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En las distintas fases de la realización de este libro se ha puesto especial cuidado en la 
verificación de la exactitud en las recomendaciones de dosis y concentraciones de las drogas 
referidas en el texto, de acuerdo con los criterios de uso vigentes en el momento de la publicación.

No obstante, sería imprudente garantizar la ausencia de errores que pudieran haber pasado 
inadvertidos. Además, las recomendaciones referentes a la prescripción de medicamentos 
pueden cambiar con el transcurso del tiempo, a la luz de nueva información experimental y 
clínica. Esto es muy probable en el caso de drogas introducidas recientemente.

Cumplimos, por tanto, con la obligación de advertir encarecidamente al lector que consulte 
atentamente las instrucciones de los fabricantes cuando prescriba fármacos que no le sean 
familiares y, en cualquier caso, como precaución adicional.
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INTRODUCCION

/Bendito su gran Nombre 
por todos los siglos! 
porque me había azotado, 
pero me tiene piedad 
y ahora veo a mi hijo Tobías.

Biblia de Jerusalén 
Tb 10 14

En el Congreso de 1981 en Las Palmas, la Sociedad 
Española de Oftalmología me encargó la redacción de la Po
nencia Oficial sobre Farmacología Ocular para este Congreso 
de 1985 en Pamplona. Nuestra Sociedad, con un criterio acer
tado. interrumpía en esta ocasión una línea de temas muy 
especializados y de indudable interés para plantear una cues
tión general que nos preocupa a diario en el consultorio, el 
quirófano o junto a la cama del paciente operado.

La elección viene a coincidir con una etapa crítica de 
nuestro país en la que se están produciendo profundos cam
bios en los modos de prescribir. Los avances exponenciales 
en las ciencias farmacológicas marcan pautas, cada vez más 
precisas, para el uso de medicamentos. Impresiona la acumu
lación de datos sobre los efectos secundarios e interacciones 
de numerosas drogas. La literatura científica nos va conven
ciendo de la utilidad de los estudios controlados para estable
cer las indicaciones terapéuticas.

Progresivamente, la opinión pública está perdiendo su 
tradicional fe ciega en las medicinas y cuestiona la utilidad y 
seguridad de ciertos tratamientos. La Administración, preocu
pada por los enormes costes sanitarios y económicos de una 
medicación indiscriminada, interviene cada vez más en su 
reglamentación.

Aún son de más peso los argumentos positivos que justi
fican esta elección. La Farmacología Ocular ha recorrido un 
largo camino a través de milenios hasta ocupar un puesto muy 
destacado entre las disciplinas que dan vida a nuestra espe
cialidad. Este largo proceso, desde un punto de vista descrip
tivo general, encaja razonablemente bien en tres etapas: la 
adopción de remedios basados en el misticismo y la supersti
ción, la adquisición de un acervo considerable de drogas se
leccionadas por la experiencia y, finalmente, la búsqueda sis
temática de fármacos con criterios de racionalidad científica.

No es inoportuno recordar uno de los hitos pretéritos de 
esta saga, el relato deuterocanónico de la curación de Tobit: 
«7 Rafael iba diciendo a Tobías, mientras se acercaban al 
padre: Tengo por seguro que se abrirán los ojos de tu padre. 
8 Untale los ojos con la hiel de pez, y el remedio hará que las 
manchas blancas se contraigan y se le caerán como escamas 
de los ojos. Y asi tu padre podrá mirar y ver la luz..." Corrió 
hacia él Tobías... Y le aplicó el remedio y esperó:'2 y luego, 
con ambas manos le quitó las escamas de la comisura de los 
ojos».

Como ha sugerido Sudarsky (Amer. J. Ophth. 57:963, 
1964), la narración bíblica de la enfermedad de Tobit es com
patible con el diagnóstico de queratopatía en banda. Rafael 
aconsejó a Tobías que guardara en su bolsa la vesícula de 
pez, donde permaneció hasta el regreso de ambos a la casa 
del padre. La conservación posiblemente concentró y acidificó 
la bilis, lo que facilitó una abrasión química del epitelio, condi
ción imprescindible para remover un depósito corneal de cal
cio. La acción surfactante y quelante de las sales biliares 
completó el milagro. Habría que esperar hasta el año 1952 
para que Grant describiera el tratamiento científico de la que
ratopatía en banda con EDTA.

Pese a la imprecisión histórica del Libro de Tobías, ciertas 
claves de la narración permiten situar el episodio de la cura
ción entre las fechas de la muerte de Salomón (931 a.C.) y la 
destrucción de Nínive (612 a.C.). Mucho después de que el 
Papiro de Ebers (1550 a.C.) incluyera la bilis de pez como

remedio eficaz para disolver las manchas blancas corneales. 
Tobit no había experimentado mejoría con los remedios ritua
les al uso en Nínive: «10... Fui a los médicos para que me 
curasen; pero cuanto más me ungían con sus ungüentos, 
tanto más me cegaban los ojos». Pero Rafael aporta una 
solución empírica eficaz, que se explicará científicamente 3.500 
años después.

Esas tres etapas, a las que he hecho referencia más 
arriba, se solapan con frecuencia, de forma que el desarrollo 
de la Farmacología Ocular se revela históricamente con la 
bella continuidad del esfuerzo humano. Y es que, al hilo de la 
descripción de la curación de Tobit, no es difícil descubrir el 
mensaje divino que nos convoca a luchar contra el sufrimiento 
y la enfermedad. No podemos eludirla; pero se nos ha dado 
una Naturaleza plena de recursos contra ella. Para describirlos 
y aplicarlos adecuadamente bastan una voluntad tenaz y el 
ejercicio de la inteligencia. ¿No es éste el sentido de las 
grandes aportaciones a la Farmacología Ocular, que han ido 
configurando su desarrollo histórico y contenido actual? Así, 
los estudios de Von Graefe y Donders sobre el uso diagnóstico 
y terapéutico de la belladona, la introducción de la eserina por 
la Escuela de Edimburgo que sirvió a Laqueur para establecer 
su utilidad en el tratamiento del glaucoma, la inauguración de 
la anestesia ocular por Koller con la cocaína, o el descubrimien
to por Joaquín Barraquer de la zonulolisis enzimática. por citar 
sólo algunos de los jalones clásicos más importantes.

Tal vez, el revuelo renovador que se observa en la farma
cología del sistema adrenérgico ocular ilustra con su excitante 
actualidad este espíritu. La introducción del maleato de timolol 
proporcionó un arma terapéutica eficaz; pero ha planteado la 
incógnita, todavía no resuelta, de su mecanismo de acción. 
Ello ha estimulado las investigaciones sobre el complejo beta- 
receptor adenilatociclasa del epitelio ciliar, abriendo caminos 
insospechados para la manipulación farmacológica del flujo de 
humor acuoso.

Las tradicionales dificultades farmacocinéticas para conse
guir concentraciones adecuadas de muchas drogas en la bio- 
fase intraocular, derivadas de la propia naturaleza de sus 
barreras, han sido en gran parte vencidas recurriendo a las 
rutas perioculares, la inyección intraocular o, de una forma 
más elegante y prometedora aunque todavía en sus comien
zos, mediante la administración de prodrogas. Surge así una 
problemática nueva en muchas áreas importantes de la tera
péutica farmacológica ocular, que no es ajena a la creciente 
utilización intraoperatoria de numerosos agentes requeridos 
por las técnicas quirúrgicas actuales. Ya no solamente está 
justificada una Farmacología Ocular sino, incluso también, una 
Farmacología Quirúrgica Ocular.

Estos son sólo algunos aspectos del extraordinario de
sarrollo de la Farmacología Ocular en los últimos años; pero 
puede asegurarse que no queda una sola parcela de ella en la 
que no se observe una actividad renovadora.

Para mí, el mandato de nuestra Sociedad era claro. Se 
trataba de producir un texto que nos sirva de ayuda en el 
quehacer diario, manteniendo un equilibrio siempre difícil entre 
lo clásico y lo novedoso. Entre los hechos bien establecidos y 
las teorías a seguir atentamente y desarrollar en lo posible. 
Para conseguir este objetivo he dedicado una buena parte de 
mi esfuerzo en estos cuatro años. Vaya por delante mi mayor
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agradecimiento a la Sociedad Española de Oftalmología por su 
patrocinio y la confianza que me ha otorgado.

Muy al comienzo de la planificación de esta ponencia fui 
consciente de mis propias limitaciones y de la conveniencia de 
contar con otros colegas para la redacción de determinadas 
áreas.

Mi maestro, el profesor Buenaventura Carreras Matas, el 
profesor Buenaventura Carreras Egaña y Javier Carreras Ega- 
ña redactaron los capítulos sobre antimicrobianos y antiinflama
torios no esteroideos. No sólo han aportado su valiosa expe
riencia en estos temas, sino que me han proporcionado la 
inmensa alegría de revivir una vieja y entrañable colaboración 
en tantas cosas. El profesor Jesús Millán Núñez-Cortés escri
bió los capítulos sobre inmunoterapia y quimioterapia antitumo- 
ral ofreciendo una información de primera mano que traduce 
su gran conocimiento de estas drogas. El contar con esta 
contribución de un internista especializado en Oncología Médi
ca enriquece este libro. El profesor Francisco Salado Marín, 
pese a estar comprometido con una futura ponencia propia, 
supo encontrar tiempo y no dudó en ayudarme contribuyendo 
con excelentes capítulos sobre el alfaquimotripsina, colorantes 
y agentes para lentillas de contacto. Mis amigos del Hospital 
de la Seguridad Social de Cádiz, los doctores Juan Muñoz 
Muñoz y José Vélez Medina han puesto al día el conflictivo 
capítulo sobre coagulación. El punto de vista autorizado del 
hematólogo modula las expectativas del oftalmólogo, ofrecién
donos una lúcida perspectiva sobre esta cuestión importante.

Para la confección de los apéndices he contado con la 
colaboración eficaz de los componentes de la Cátedra de 
Oftalmología: Gregoria Aguilar Quintana, Antonio Fernández 
Repeto Valls, Ana María García Glaría, Soledad Jiménez Car- 
mona, Juan Lozano Rosa y José María Naranjo Rodríguez.

Alicia Juanas Escurín. Carmen Jordano Carreras y Sebas

tián Piñero realizaron las figuras, interpretando fielmente el 
mensaje que se pretende que transmitan.

Todos han aportado un material de calidad, respetaron 
escrupulosamente los plazos de entrega de originales y correc
ciones, y no dudaron en asumir mis objetivos generales para 
este texto. Por eso, y porque contar con su colaboración ha 
sido para mí un motivo de satisfacción y orgullo, son acreedo
res de mi más profundo agradecimiento.

El profesor Alfredo Domínguez Collazo amablemente me 
facilitó el acceso a la biblioteca del Instituto Oftálmico Nacional. 
Con la inestimable ayuda de uno de sus residentes, mi amigo 
y antiguo alumno el doctor Diego Puertas Bordallo, pude esta
blecer un «puente bibliográfico» que me hizo llegar a tiempo 
una gran cantidad de información a la que, de otra forma, 
difícilmente hubiera podido tener acceso. Ellos ocupan un lu
gar muy especial en esta manifestación de gratitud.

A mi compañero el profesor Juan Antonio Pórez-Busta- 
mante debo la inmensa satisfacción de que el Servicio de 
Publicaciones de mi Universidad edite este libro, que ha sido 
confeccionado en su totalidad por Industrias Gráficas Gadita
nas, S.A., demostrando como siempre su buen hacer. Me 
queda un entrañable recuerdo del contacto cotidiano con su 
personal, su paciencia y su capacidad para resolver las dificul
tades imprevistas. La división Chibret de la firma Merck Sharp 
& Dohme de España, S.A. ha prestado una colaboración ines
timable para que pueda ser distribuido entre los oftalmólogos 
españoles.

Pero sobre todo, he tenido la agradable sensación de que 
ha funcionado un equipo para poner este libro en vuestras 
manos. A todos los que con uno u otro cometido se han 
integrado en él, de nuevo, muchas gracias.

JOSE JORDANO
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1 ANESTESIA LOCAL Y TOPICA. AGENTES NEUROLITICOS

JOSE JOROANO

Los anestésicos locales producen un bloqueo reversible de 
la conducción de impulsos nerviosos, determinando la abolición 
pasajera de la actividad motora y la sensibilidad en la zona ana
tómica correspondiente.

Desde un punto de vista práctico se diferencian básica
mente de los agentes neurolíticos por la reversibilidad de su ac
ción, seguida de una recuperación funcional completa al no pro
ducir daño estructural en los elementos nerviosos.

La anestesia local es de capital importancia en Oftalmolo
gía, ya que permite realizar con seguridad y eficacia la inmen
sa mayoría de las manipulaciones diagnósticas y quirúrgicas en 
la práctica. A este respecto es pertinente recordar que Karl Ko- 
ller introdujo en 1884 la cocaína como anestésico tópico en Of
talmología siguiendo los consejos de su amigo Sigmund Freund 
que había estudiado los efectos fisiológicos de esta droga. La 
aceptación de la cocaína como anestésico tópico fue rapidísi
ma, extendiéndose pronto su uso a otras ramas de la Medicina 
como la Odontología y la Urología.

ESTRUCTURA QUIMICA DE LOS ANESTESICOS 
LOCALES Y ACTIVIDAD

El principal inconveniente de la cocaína como anestésico 
local es su importante capacidad de producir drogadicción, por 
tanto surgió la necesidad de conseguir drogas con capacidad 
anestésica similar; pero sin los inconvenientes de la cocaína. 
Willstáter estableció la estructura de la cocaína en 1885. Pron
to dio fruto la búsqueda de sustitutos sintéticos de la cocaína 
con capacidad anestésica y sin los inconvenientes de droga- 
dicción. En 1905 Einhorn sintetizó la procaína, que constituye 
un prototipo de los anestésicos locales. En 1948 Lofgren sinte
tizó la lidocaína que es el otro prototipo.

Los anestésicos locales son bases orgánicas débiles, cu
ya estructura general se organiza en un polo hidrófobo consti

PROCAINA

/ C H 2 — CH.

\
C H 2 —  c h 3

L ID O C A IN A

----- C —  CH-, — N

CH-

C H o -  CH

C H 2 CH3

V _y \-

RESIDUO CADENA
AROMATICO INTERMEDIA

POLO HIDROFOBO

Figura 1-1

V
AMINA

POLO HIDROFILO

tuido por un residuo aromático, una cadena intermedia, y un po
lo hidrófilo constituido por una amina terciaria o secundaria. Es
pecial interés tiene el tipo de enlace entre el residuo y la cade
na intermedia, que puede ser:

1o) enlace tipo éster, RCOOR'
2o) enlace tipo amida, RCONHR' 

determinado así el tipo químico al que pertenece el anestésico 
individual. Según esta clasificación la cocaína es un anestésico 
local tipo éster.

Nótese que los anestésicos tipo éster representan la unión 
de un ácido aromático, el ácido benzoico o derivados, y un ami- 
noalcohol. Mientras que los anestésicos tipo amida represen
tan la unión de una amina aromática y un aminoácido (fig. 1-1).

Sobre la base de estos dos prototipos, pueden conseguir
se infinidad de anestésicos locales modificando cualquiera de 
las tres partes fundamentales de la molécula: residuo aromáti
co, cadena intermedia y grupo amino terminal. En líneas gene
rales puede afirmarse que aumentando la longitud de la cade
na intermedia o insertando cadenas largas en el grupo amino- 
terminal aumenta la potencia anestésica de la molécula; pero 
también su toxicidad tanto local como sistémica.

Las características estructurales determinan por otra parte 
las propiedades fisicoquímicas del anestésico, dando lugar a 
otra clasificación de gran utilidad:

1o) Anestésicos que pueden inyectarse: son aquellos 
que tienen gran solubilidad en agua a un pH fisiológico 
(7.3-7.4).

2o) Anestésicos que sólo pueden ser usados tópica
mente: son aquellos que tienen muy poca solubilidad 
en agua a pH fisiológico.

Naturalmente algunos de los anestésicos locales inyecta
bles pueden ser usados tópicamente también con gran efica
cia; pero los reservados para uso tópico no deben ser inyecta
dos. Un ejemplo de este último grupo de anestésicos reserva
dos para uso tópico exclusivo es la benzocaína:

nótese que se trata de un anestésico tipo éster en el que pue
de identificarse un residuo aromático procedente del ácido pa- 
raminobenzóico y una cadena procedente del etanol. Eviden
temente en este caso, el ácido paraminobenzóico no se ha uni
do a un aminoalcohol. Al faltar a la molécula el grupo amino ter
minal, no es soluble en agua. Esta propiedad puede utilizarse 
con ventaja en ciertas pomadas anestésicas donde interesa 
que el agente mantenga un contacto prolongado con superfi
cies cutáneas y no se desea que se produzca una absorción 
en profundidad.

Estructura química de los anestésicos locales y su 
biotransformación

Los anestésicos tipo éster son hidrolizados rápidamente en 
el hombre por la colinesterasa plasmática y en una proporción 
relativamente escasa por la colinesterasa hepática. De ello se 
deducen dos consecuencias clínicas importantes:
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1o) Pueden producir efectos tóxicos importantes en pacien
tes con déficit significativo de colinesterasa plasmática.

2o) En condiciones normales, la duración de su efecto 
anestésico es comparativamente menor que con los agentes ti
po amida.

La biotransformación de los anestésicos tipo amida ocurre 
básicamente en el hígado por la acción de los enzimas micro- 
somales que catalizan una primera reacción oxidativa de N-de- 
salquilación, dando paso a una hidrólisis subsiguiente. Por con
siguiente en pacientes con función hepática alterada pueden 
presentarse efectos tóxicos.

Estructura química de los anestésicos locales y 
reacciones de hipersensibilidad

Las reacciones de hipersensibilidad ocurren con mayor fre
cuencia cuando se emplean agentes de tipo éster derivados del 
ácido paraminobenzoico (procaína, tetracaína), sin embargo 
son excepcionales con agentes del grupo amida.

Cuando se conoce o se sospecha la existencia de una hi
persensibilidad a un anestésico del tipo éster, debe usarse in
variablemente un anestésico del tipo amida.

BIODISPONIBILIDAD DE LOS ANESTESICOS LOCALES

La base libre anestésica es la que penetra en la fibra ner
viosa y ejerce el efecto deseado. Debido a la escasa solubili
dad en agua de las bases anestésicas, los diversos prepara
dos comerciales se fabrican en forma de sus sales hidrosolu- 
bles, generalmente clorhidratos. Las soluciones resultantes son 
francamente ácidas, lo que proporciona la ventaja adicional de 
una gran estabilidad de la preparación, tanto por lo que con
cierne al propio agente anestésico, como al agente vasocons
trictor eventualmente añadido. Pero debe tenerse en cuenta 
que la sal anestésica como tal no puede ejercer su efecto.

En las condiciones de una ampolla, la mayor parte del 
anestésico se encuentra en forma de sal y solamente se pro
duce una ionización muy débil, insuficiente para liberar una can
tidad de base para un efecto anestésico, según la reacción:

Cuando la solución es inyectada en los tejidos, su pH se 
equilibra con el pH tisular (7.3-7.4) y se libera la base anesté
sica según la reacción:

R R
r ’ ^ N H C I  + C 0 3HNa R^ —  Ñ + C 03H2 +CINa
D /  D /

La base anestésica liberada en los tejidos puede conside
rarse desde un punto de vista general como una amina tercia
ria o secundaria, y por consiguiente está en forma neutra o co
mo catión, según la reacción de protonación de las aminas, cu
yo equilibrio depende del pH del medio y de la constante de di
sociación (pKa) del compuesto particular:

Teniendo en cuenta los valores de pK de los anestésicos 
que se usan y el pH tisular normal, el equilibrio de la reacción 
típicamente se desplaza a la derecha; de forma que la propor
ción de base libre neutra en los tejidos se mantiene por debajo 
del 20%.

Pero es justamente la base libre neutra que se encuentra 
rodeando al nervio la fracción que adquiere una importancia ca
pital. Gracias a su liposolubidad podrá atravesar las membra
nas celulares y ejercer su acción en el axón. Resulta evidente 
que, para que la acción anestésica se ejerza con eficacia, es 
considerablemente más importante la concentración molar de 
base libre neutra que se encuentra en contacto con la fibra ner
viosa, que la concentración porcentual del fármaco inyectado.

La consecuencia práctica más importante de cuanto aca
ba de ser expuesto constituye un hecho de frecuente observa
ción: la ineficacia analgésica de la anestesia local efectuada so
bre tejidos inflamados. Efectivamente, el descenso del pH tisu
lar por la inflamación opera en contra de la liberación adecua
da de la base neutra.

Rapidez de la acción anestésica

A igualdad de pH tisular, la duración del período de laten- 
cia entre el momento de la inyección y el comienzo de la ac
ción anestésica depende de la pKa particular de los distintos 
agentes.

Aquellos anestésicos con pK más baja comienzan antes 
su acción, ya que la proporción relativa de base no ionizada al 
catión en el pool de solución anestésica inyectada guarda una 
relación inversa al valor de la pKa. A mayor concentración pe- 
rineural de la base libre no ionizada, mayor rapidez de pene
tración a través de la membrana hacia el interior del axón. Por 
ejemplo, la mepivacaína, con una pKa relativamente más baja, 
comienza su acción anestésica en la mitad de tiempo (4 minu
tos) que la procaína (8 minutos).

Duración del efecto anestésico

La duración intrínseca del efecto de un anestésico depen
de básicamente de su capacidad de conjugación con las pro
teínas de los receptores del interior de la membrana del axón. 
Por ejemplo, el efecto anestésico de la bupivacaína puede du
rar entre 4 y 12 horas, mientras que el de la procaína comien
za a extinguirse a la media hora aproximadamente.

Potencia anestésica

La potencia intrínseca de los anestésicos depende de la li- 
posolubilidad de la base libre no ionizada, del tamaño y la con
figuración molecular, que definen su capacidad de penetración 
en el axón. Por ejemplo, la diferencia estructural esencial entre 
la mepivacaína y la bupivacaína estriba en que en la molécula 
de esta última se incorporan dos grupos butilo; este cambio es 
suficiente para incrementar su liposolubilidad relativa 35 veces 
con relación a la mepivacaína y cuatriplicar aproximadamente 
su potencia relativa.

FACTORES EXTRINSECOS QUE AFECTAN LA CALIDAD 
DE UN BLOQUEO ANESTESICO

A igualdad de fármaco, dosis administrada y pH tisular, la 
concentración molar de base libre neutra en torno a la fibra ner
viosa que se pretende anestesiar depende de:

1o Precisión de la inyección efectuada en relación a la lo
calización del nervio diana.

2o Velocidad de reabsorción del anestésico desde el pool 
tisular perineural a la circulación general.

La necesidad de efectuar la inyección del anestésico en la 
inmediata vecindad del nervio a anestesiar resulta evidente. El 
fármaco depositado en el tejido difunde radialmente desde el 
punto de inyección según un gradiente de concentración inver
samente proporcional al cuadrado de la distancia. Puede ocurrir 
que la concentración alcanzada en el lugar del nervio diana sea 
insuficiente si el punto de inyección se situó demasiado lejos.

Para paliar una eventual inexactitud de la inyección, pue
de recurrirse «a priori» a dos soluciones: aumentar la concen
tración de la solución anestésica o añadirle hialuronidasa.

El grado de vascularización existente en el área de la in
yección determina la velociadad de reabsorción a la circulación 
general del anestésico disminuyendo la disponibilidad del mis
mo en el pool tisular en relación con el nervio diana Debe te
nerse en cuenta que, con la excepción de la cocaína que es va
soconstrictora, todos los anestésicos locales producen una va
sod ilac ión  periférica por su acción relajante sobre la fibra 
muscular lisa. Además de la calidad y duración del bloqueo 
anestésico, la velocidad de reabsorción a la circulación general 
determina también la posibilidad de aparición de efectos tóxi
cos sistémicos.

Cuando se desea disminuir y retrasar la reabsorción del
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anestésico a la circulación general, se asocia un vasoconstric
tor a la solución anestésica.

Aumento de la concentración de la solución anestésica

Jamás debe recurrirse a este procedimiento para tratar de 
mejorar la biodisponibilidad del agente activo en torno al nervio 
diana. No deben superarse las concentraciones o volúmenes 
recomendados para los distintos agentes según las distintas 
modalidades de anestesia local. Un aumento de concentración 
o volumen jamás puede sustituir a una técnica correcta de in
yección, incurre en un riesgo real de provocar efectos tóxicos 
sistémicos y aumenta el efecto vasodilatador local del anesté
sico inyectado.

Adición de hiaiuronidasa

La hiaiuronidasa —conocida también como el «factor de di
fusión» de Durán-Reynals— se obtiene a partir de extractos tes- 
ticulares de mamíferos, aunque también forma parte de deter
minados venenos de serpientes e insectos, y está presente en 
algunas bacterias patógenas como el estreptococo y el neu
mococo.

La hiaiuronidasa es un enzima que depolimeriza el ácido 
hialurónico rompiendo la unión glucosaminídica existente entre 
el ácido glucurónico y la glucosamina. Esta acción favorece la 
difusión de líquidos en el tejido intersticial, evitando su locali
zación, e indirectamente facilita su reabsorción a la circulación 
general sin afectar para nada a la permeabilidad capilar.

Entre las indicaciones de la hiaiuronidasa como auxiliar te
rapéutico por su papel facilitador de la difusión y absorción de 
diversas drogas administradas por hipodermoclisis, nos intere
sa considerar aquí su asociación a los anestésicos locales 
inyectables.

Nótese que la ventaja que se pretende obtener con la adi
ción de hiaiuronidasa depende del aumento de la capacidad de 
difusión de la mezcla inyectada, fenómeno que por otra parte 
favorece la reabsorción del agente anestésico a la circulación 
general. Es decir, suponiendo que con la adición de hialuroni- 
dasa se consigan más bloqueos anestésicos inicialmente ade
cuados, su duración será menor. De acuerdo con los datos ex
perimentales de Everett y col. (1961), la adición de hialuroni- 
dasa reduce casi a la mitad la duración de la aquinesia por in
yección retrobulbar de procaína y mevipacaína.

En consecuencia, si se desea añadir hiaiuronidasa, debe 
usarse una preparación comercial de anestésico local con adre
nalina, para que el efecto del vasoconstrictor contrarreste la fa
cilitación de la reabsorción de la solución inyectada que la hia- 
luronidasa ejerce. Con la combinación anestésico-hialuronida- 
sa-vasoconstrictor la duración del bloqueo eficaz es al menos 
igual o incluso algo superior que cuando se emplea el mismo 
agente anestésico solo.

No obstante, la adición de hiaiuronidasa jamás debe servir 
como pretexto para relajar la atención de los detalles de una 
buena técnica de inyección en anestesia oftalmológica. Esto es 
especialmente cierto por lo que se refiere a la inyección retro
bulbar cuyo destino es el interior del cono muscular. La hialu- 
ronidasa solamente mejora la difusión a través de la sustancia 
fundamental del tejido conectivo laxo; pero no afecta para na
da la velocidad de difusión a través de las fascias. Si la inyec
ción retrobulbar es extracónica, la hiaiuronidasa aumentará la 
difusión por el espacio extracónico; pero no facilita para nada 
el paso de anestésico al espacio intracónico que es donde se 
requiere su acción. El resultado será una aquinesia deficiente, 
una analgesia incompleta y una falta de bloqueo del parasim
pático ocular.

Una ventaja adicional de la asociación de hiaiuronidasa se
guida de compresión sobre la zona de inyección es la dismi
nución rápida de la tumefacción local inducida por el espacio 
que ocupa el volumen inyectado. Puede por tanto reducir de for
ma significativa la tensión orbitaria peligrosa que se genera en 
órbitas «llenas» en las que la inyección retrobulbar de más de 
3 cc puede resultar peligrosa en intervenciones a globo abier
to. Igualmente disminuye la distorsión tisular que es un incon
veniente en la cirugía plástica palpebral.

En resumen, dando por supuesta una correcta técnica de

inyección, la adición de hiaiuronidasa a las soluciones para 
anestesia oftálmica supone las siguientes ventajas (Ellis, 1976; 
Mindel, 1978):

1o Acorta el período de inducción de una aquinesia com
pleta.

2o Aumenta la profundidad del bloqueo analgésico.
3o A condición de aplicar compresión después de la inyec

ción retrobulbar aumenta la hipotonía ocular.
4o A condición de añadir un vasoconstrictor, no disminuye 

de manera significativa la duración del efecto aquinési- 
co y analgésico.

La administración de hiaiuronidasa puede producir ciertos 
efectos secundarios:

1o Se facilitan las reacciones sistémicas al anestésico ta
les como: náuseas, vómitos, vértigos, convulsiones mo
deradas, en el caso de que no se añada un va
soconstrictor.

2o Excepcionalmente pueden presentarse reacciones de 
hipersensibilidad.

3o Es más frecuente la secuela local de dolorimiento en los 
sitios de inyección.

4o Se ha señalado que su uso retrobulbar aumenta la fre
cuencia de edema macular cistoide (Roper y col., 1978).

La dosis de hiaiuronidasa para su empleo como coadyu
vante de la anestesia oftálmica es de 8 unidades turbidométri- 
cas (TRU) por centímetro cúbico de solución. En la práctica, di
solviendo el pellet liofilizado de un vial comercial con el conte
nido de la jeringuilla hipodérmica cargada con el volumen de la 
solución que se desea inyectar se consigue una aproximación 
suficiente.

En España, el preparado comercial de hiaiuronidasa Kina- 
den que se ha empleado durante muchos años se ha retirado 
del mercado.

Nosotros recurrimos al empleo de Thiomucase comercia
lizado por Laboratorios Funk, S.A., que, de acuerdo con los fa
bricantes, produce la depolimerización de los ácidos hialuróni
co y condrotisulfúrico. Las ampollas de Thiomucase contienen 
un pellet liofilizado cuya actividad es de 100 TRU; dosis sufi
ciente para preparar una inyección anestésica oftálmica.

Adición de vasoconstrictores

Los vasoconstrictores pueden añadirse a las soluciones 
anestésicas para disminuir y enlentecer la reabsorción desde 
el sitio de inyección a la circulación general, lo que se traduce 
en:

1o Un aumento de la probabilidad de conseguir un bloqueo 
eficaz.

2o Un aumento de su duración.
3o Una disminución del riesgo de reacciones tóxicas sis

témicas.
4o La posibilidad de usar una menor concentración sin com

prometer la eficacia.
5o Adicionalmente, en anestesias locales por infiltración, 

conseguir una hemostasia adecuada en tejidos ricamen
te vascu lanzados.

La epinefrina es el vasoconstrictor de elección y los diver
sos preparados anestésicos para inyección se sirven general
mente en las dos opciones, con y sin adrelina. La concentra
ción de la epinefrina en las soluciones anestésicas suele ser 
de 1:200.000 (1 mg de epinefrina en 200 cc de solución). La 
cantidad total de epinefrina inyectada en el curso de una anes
tesia local debe mantenerse por debajo de 1 mg. Límite que de
be tenerse estrictamente en cuenta, sobre todo en el caso de 
que el cirujano emplee epinifrina adicional con fines hemostá
ticos o midriáticos.

La epinefrina no debe añadirse en anestesias locales so
bre territorios con circulación a base de arterias terminales co
mo dedos, pabellón auricular y pene, por el riesgo de gangre
na como consecuencia de la isquemia en estos territorios ter
minales. Obviamente este riesgo no existe en tejidos pe- 
rioculares.

La adición de epinefrina puede inducir serios efectos cola
terales en pacientes que padecen:

1o Enfermedad cardiovascular.
2o Hipertensión arterial.
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3o Diabetes.
4o Tirotoxicosis.
Deben tenerse bien presentes las posibles interacciones 

con otras drogas administradas concurrentemente:
1o Producción de arritmia ventricular como consecuencia 

de la sensibilización del miocardio a la acción de las catecola- 
minas por el efecto de algunos anestésicos inhalatorios (halo- 
tano, ciclopropano, enflurano, metoxiflurano). En caso de anes
tesia general, obligatoriamente debe advertirse al anestesiólo- 
go la intención de usar durante la intervención epinefrina u otros 
agentes adrenérgicos.

2o Potenciación de la acción hipertensora de la epinefrina 
por los inhibidores de la MAO.

3o Potenciación de los efectos cardiovasculares de la epi
nefrina —taquicardia, arritmia, hipertensión—  por los antidepre
sivos tricíclicos.

Desde el punto de vista de las posibles acciones oculares 
no deseables, en casos de glaucoma con daño papilar avan
zado la inyección retrobulbar de una solución anestésica con 
epinefrina puede disminuir significativamente la presión de la 
arteria oftálmica (Hoven, 1978), incurriéndose en un riesgo de 
provocar una descompensación hemodinámica en la circula
ción papilar que precipite una pérdida dramática de la visión 
residual.

Ciertamente no se trata de contraindicaciones absolutas; 
pero cuando concurren cualquiera de las circunstancias más 
arriba mencionadas, deberán pesarse cuidadosamente las ven
tajas que se esperan de la adición de epinefrina contra los ries
gos mencionados.

En contraposición, el efecto betaestimulante de la epine
frina protege contra el efecto cardiodepresor de los anestési
cos locales, resultando en la práctica que cuando se adiciona 
epinefrina no disminuye el gasto cardíaco del paciente como 
ocurre cuando el mismo anestésico se emplea solo.

MECANISMO DE ACCION DE LOS ANESTESICOS 
LOCALES

La conducción de los impulsos nerviosos se efectúa gra
cias a la propagación de un potencial de acción a lo largo del 
axón. El potencial de acción se produce como consecuencia de 
la estimulación de las terminaciones sensitivas o de una orden 
descendente del cuerpo neuronal.

En estado de reposo el axón posee una diferencia de po
tencial con respecto al medio perineural de -6 0  mV, es decir 
la membrana axonal está polarizada. Cuando el axón es esti
mulado se produce una depolarización y la diferencia de po
tencial por lo tanto es cada vez más electropositiva. Cuando se 
alcanza un umbral eléctrico, la membrana axonal, que en es
tado de reposo es muy impermeable al sodio, permite un influ
jo rápido de Na+ desde el medio perineural al interior del axón. 
El exceso del ión sodio dentro del axón incrementa todavía más 
la electropositividad, alcanzándose una diferencia de potencial 
de +40 mV con lo que culmina el potencial de acción. En este 
punto cesa el influjo de sodio, sale potasio al medio perineural 
y progresivamente la diferencia de potencial se hace electro
negativa alcanzándose de nuevo el estado de reposo.

Los anestésicos locales bloquean la conducción del impul
so nervioso actuando sobre la superficie interna de la membra
na del axón.

Al interior del axón solamente penetra base neutra, ya que 
la forma iónica no tiene capacidad de atravesar la membrana; 
pero una vez dentro, una parte de la base neutra se ioniza se
gún la reacción de protonación de las aminas. En el interior del 
axón se reproduce una situación de equilibrio entre las concen
traciones de la base neutra y la base ionizada, similar a la des
crita anteriormente en el pool perineural.

Posiblemente el catión se une a receptores internos de la 
membrana de naturaleza fosfolipídica, bloqueando en su mo
mento el influjo de sodio necesario para que culmine el poten
cial de acción responsable de la transmisión del impulso ner
vioso. Se admite que la forma iónica de la base anestésica es 
más importante en el efecto final.

Pero la base neutra también contribuye. Uniéndose a la 
membrana de forma difusa, no a receptores, interfiere con los

cambios conformacionales necesarios en las proteínas de la 
membrana para el fluo iónico y la depolarización.

EFECTOS TOXICOS DE LOS ANESTESICOS LOCALES

La administración de anestésicos locales puede desenca
denar serios efectos tóxicos sistémicos cuando los niveles plas
máticos de la droga alcanzan un nivel crítico. La posibilidad de 
un accidente grave debe ser siempre tenida en cuenta. Para 
su prevención, es esencial respetar cuidadosamente las dosis 
recomendadas para los distintos agentes y seguir una técnica 
escrupulosa de inyección. En cualquier caso, el oftalmólogo que 
realiza una anestesia local debe haber previsto cuidadosamen
te los medios para tratar de inmediato una reacción adversa en 
el caso de que ésta aparezca.

Los factores etiológicos que permiten que los niveles plas
máticos de un anestésico alcancen un nivel critico que posibi
lite la aparición de reacciones sistémicas adversas, casi siem
pre pueden evitarse:

1o Sobredosis absoluta o relativa (personas muy debilita
das, ancianas, déficit de colinesterasa plasmática en el caso de 
anestésicos tipo éster).

2o Reabsorción al torrente circulatorio demasiado rápida 
(zonas muy vascularizadas, no adición de epinefrina).

3o Inyección intravascular inadvertida. (Es absolutamente 
obligatorio aspirar antes de proceder a inyectar un anestésico 
para estar seguros de que no se ha penetrado un vaso).

En líneas generales, los efectos tóxicos relacionados con 
un nivel plasmático elevado del anestésico inyectado afectan 
al sistema nervioso central y al sistema cardiovascular. Habi
tualmente primero se presentan manifestaciones tóxicas sobre 
el sistema nervioso central y después se superponen las ma
nifestaciones tóxicas cardivasculares; pero una inyección intra
vascular rápida puede dar casi enseguida manifestaciones car- 
diocirculatorias graves sin que se hayan detectado signos neu- 
rológicos todavía.

Dependiendo de la cantidad de anestésico que atraviesa 
la barrera hematoencefálica, las manifestaciones clínicas de la 
toxicidad sobre el sistema nervioso central pueden ser mo
deradas o severas.

En el cuadro de la toxicidad moderada, predominan los sig
nos clínicos de excitación, secundaria al bloqueo de las vías ce
rebrales de carácter inhibitorio. La intranquilidad del paciente 
asociada a la presencia de parestesias peribucales constituyen 
signos de aviso característicos. Además pueden presentarse, 
náusea, vómito, vértigo, escalofríos, temblor, fasciculaciones 
musculares que pueden evolucionar a un cuadro convulsivo.

En contraposición, el cuadro de toxicidad severa se carac
teriza por efectos depresores graves sobre el sistema nervioso 
central. Básicamente se presenta una depresión respiratoria 
progresiva que puede llevar a la parada respiratoria y disminu
ción del grado de conciencia que evoluciona al coma.

La toxicidad sobre el sistema cardiovascular es conse
cuencia del efecto depresor de los anestésicos sobre el siste
ma de conducción cardíaca y la excitabilidad del ventrículo por 
un lado, y la vasodilación periférica por otro. Se manifiesta por 
bradicardia, hipotensión y eventualmente paro cardíaco.

Las reacciones de hipersensibilidad a los anestésicos lo
cales han sido ya comentadas más arriba a propósito de la es
tructura química. Cuando ocurren de forma imprevista tras la in
yección de un anestésico se manifiestan clínicamente por un 
colapso respiratorio y cardiocirculatorio de aparición brusca 
después de la inyección de una dosis pequeña o moderada del 
anestésico.

Las reacciones alérgicas de contacto son relativamente fre
cuentes en el personal sanitario que maneja anestésicos tipo 
éster. Se evitan cambiando a anestésicos del otro grupo.

La Prilocaína (Citanest de Astra, USA) puede provocar me- 
tahemoglobinemia debido a sus metabolitos de biotransforma- 
ción (ortotoluidina y nitroso-toluidina); pero solamente es clíni
camente significativa cuando se supera la dosis máxima reco
mendada de 600 mg. Se trata de un efecto tóxico dependiente 
de la dosis y, solamente a partir de la dosis máxima, la propor
ción de metahemoglobina puede superar el 15%.

Las reacciones tóxicas de estimulación del sistema nervio
so central se tratan cuando comienzan a aparecer convulsio-



17

nes. En este caso, se administra por vía intravenosa un barbi- 
túrico de acción corta en pequeñas dosis sucesivas, dejando 
transcurrir unos tres minutos entre ellas para administrar la me
nor cantidad posible del fármaco, con objeto de controlar jus
tamente el cuadro sin producir un efecto depresor. La droga de 
elección es el tiopental (Penthotal) en dosis de 50-100 mg ca
da vez. En caso de convulsiones persistentes puede ser nece
sario recurrir a la administración de pequeñas dosis sucesivas 
de succinilcolina (20-25 mg) e instauración de ventilación asis
tida. Como profilaxis de la reacción tóxica de estimulación pue
de emplearse el diazepán (Valium) por vía intramuscular en 
dosis de 5-10 mg una hora antes de la intervención. El diaze
pán sirve también para el tratamiento de la crisis convulsiva y 
puede emplearse en lugar de los barbitúricos; en este caso se 
administra por vía intravenosa en dosis sucesivas de 2.5 mg.

Las reacciones tóxicas de depresión del sistema nervioso 
central y sistema cardiovascular requieren para su tratamiento 
respiración asistida o controlada, administración de fluidos y 
drogas de acción vasopresora por vía intravenosa si el pa
ciente entra en hipotensión severa. Se estará preparando para 
instaurar inmediatamente el tratamiento adecuado en caso de 
presentarse una eventual parada cardíaca.

De cuanto acaba de ser expuesto resulta evidente que una 
anestesia local nunca debe realizarse a la ligera, sin cono
cimiento farmacológico de los agentes que se están emplean
do, sin habilidad suficiente en las técnicas de inyección nece
sarias, sin contar con las facilidades citadas para el caso de 
que sean necesarias.

ELECCION DE ANESTESICOS LOCALES PARA USO EN 
CIRUGIA OCULAR

La elección de un anestésico local depende de las prefe
rencias del cirujano y de su experiencia con el comportamiento 
de las distintas drogas. No obstante, deben tenerse en cuenta 
algunos principios fundamentales:

1o La elección de una droga debe hacerse en función de 
las características y duración prevista de la intervención.

2o La duración debe calcularse siempre por exceso, en pre
visión de que puedan surgir complicaciones que alarguen ines
peradamente la intervención.

3o Desde un punto de vista de su utilidad práctica los anes
tésicos pueden clasificarse atendiendo a:

— La duración de su período de latencia.
— Su capacidad de penetración que define su po

tencia.
— La duración del efecto anestésico.

De acuerdo con la duración de su período de latencia
los anestésicos pueden clasificarse en:

1o CORTA: Etidocaína, lidocaína, mevipacaína.
2o MEDIA: Procaína.
3o LARGA: bupivacaína, tretracaína.
De acuerdo con su penetración que define su potencia 

los anestésicos pueden clasificarse en:
1o GRANDE: Bupivacaína, etidocaína, lidocaína, mevi

pacaína.
2o MEDIA: Procaína.
3o ESCASA: Tetracaína.
De acuerdo con la duración del efecto los anestésicos 

pueden clasificarse en:
1o LARGA: Bupivacaína, etidocaína, tetracaína.
2o MEDIA: Lidocaína, mepivacaína.
3o CORTA: Procaína.
Nótese que solamente la etidocaína (Duranest de Astra 

USA) ocupa el primer puesto en los tres criterios de clasi
ficación. Es el anestésico de elección para cirugía mayor of
talmológica a globo abierto o cirugía vitreoretiniana de larga du
ración en la que se requiere una analgesia profunda y una aqui- 
nesia completa.

Como anestésico potente de larga duración, le sigue en uti
lidad la bupivacaína: pero esta droga tiene el inconveniente de 
un período de latencia largo (aproximadamente 20 minutos). 
Este inconveniente se salva recurriendo a la mezcla de bupi
vacaína con lidocaína, en cuyo caso se consigue una anes
tesia de características similares a las de la etiodocaína; perío

do de latencia razonablemente corto con gran potencia y larga 
duración del efecto anestésico.

La lidocaína es un excelente anestésico para cirugía ocu
lar por su rapidez de acción y su potencia; pero su empleo de
be quedar reservado para intervenciones de corta duración (dis
cisión de catarata secundaria, iridectomía periférica, etc.).

La procaína, después de la aparición de nuevos agentes 
anestésicos de mayor eficacia, solamente está indicada en ci
rugía menor de corta duración.

A continuación se describen individualmente las drogas 
más empleadas en cirugía oftálmica.

Etidocaína

Es la N-(2,6-dimetilfenil)-2-(etilpropanilamino) butanamida.

En el momento de la redacción de este texto no se comer
cializa en España. Puede obtenerse de Astra Pharmaceutical 
Products, Inc. (Worcester, Massachussetts 01606, USA) que la 
distribuye con el nombre comercial de Duranest.

Su período de latencia es razonablemente corto debido a 
que su pKa es de 7.7, suficientemente bajo y comparable al de 
7.9 que posee la lidocaína. La acción anestésica y aquinésica 
comienza antes de los cinco minutos de efectuada la inyección.

Su gran liposolubilidad y capacidad de unión a las proteí
nas determinan una excelente potencia anestésica y larga du
ración (3-6 horas), aunque puede contarse con un efecto anal
gésico profundo que puede prolongarse durante 12-24 horas, 
haciendo generalmente innecesario el uso de analgésicos du
rante el postoperatorio precoz. Debido al hecho de que la aqui- 
nesia facial puede prolongarse también deben tomarse las me
didas pertinentes para asegurar una oclusión palpebral adecua
da al final de la intervención.

Existen disponibles en el mercado las concentraciones
0.5% y 1% ambas sin y con epinefrina 1:200.000 y 1.5% sola
mente con epinefrina 1:200.000. La forma óptima para su em
pleo en cirugía ocular es la concentración 1% para bloqueos y 
0,5% para infiltración.

Las dosis totales administradas en el curso de una anes
tesia no deben exceder 5.5 mg/Kg. de peso corporal si se uti
lizan soluciones con epinefrina, ni 4 mg/Kg si se utilizan solu
ciones sin epinefrina. Ello significa que para un adulto de 70 
Kg de peso corporal no deben sobrepasarse volúmenes de in
yección de 40 cc para la solución al 1% con epinefrina, ni de 
30 cc para solución al 1% sin epinefrina. Obviamente se cuen
ta con un margen amplio para la anestesia oftálmica.

Bupivacaína (Svedocaín, Marcaína)

Es la 1-n-butil-2‘, 6'-dimetil-2-piperidincarboxianilida.

(<TH2>3CH3

CONH

La bupivacaína se diferencia de la mepivacaína en que se 
ha sustituido un grupo metilo por un grupo butilo. La inclusión 
de este último en la molécula determina un notable incremento 
en su liposolubidad lo que le confiere una gran capacidad de 
penetración, y en consecuencia una gran potencia, y por otra 
parte una marcarda afinidad por las proteínas, lo que condicio
na una gran duración del efecto anestésico. Sin embargo su pe
ríodo de latencia es largo, siendo ésta su principal desventaja 
con relación a la etidocaína. Cuando se emplea como único 
anestésico en cirugía oftálmica, debe tenerse en cuenta que el 
efecto completo puede retrasarse hasta media hora después
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de efectuada la inyección. En cualquier caso, el efecto anesté
sico ocurre antes que el aquinésico, por lo que debe esperarse 
a comenzar la intervención hasta que no se obtiene una buena 
aquinesia.

En España la bupivacaína se comercializa en concentra
ciones de 0.25% y 0.5% con epinefrina 1:200.000. Para blo
queos en cirugía oftálmica se requiere la concentración de.
0.75% para conseguir una aquinesia más completa. Dicha con
centración está disponible en el preparado Marcaine. (Breon 
Laboratories Inc., 90 Park Avenue, New York, N.Y. 10016 USA).

La dosis total administrada en el curso de una anestesia 
no debe exceder 3 mg/Kg de peso corporal si se emplea una 
solución con epinefrina, lo que equivale aproximadamente a 
unos 40 cc de la concentración 0.5% para un adulto de 70 Kg 
de peso.

anestésicas, deben ser calculados en consecuencia. Como nor
ma, el volumen de la mezcla no debe sobrepasar el volumen 
máximo admitido para el componente más tóxico cuando se ad
ministre solo.

Mepivacaína (Scandicain, Carbocaína).

Es la N-(2,6-dimetilfenil)-1-metil-2-piperidincarboxamida.

Lidocaína (Xilocaína, Lincaína)

Es la 2-(dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil) acetamida.

niicoch2n ( c2h 5) 2

ch 3

Es el prototipo de los anestésicos del tipo amida, y su in
troducción significó un gran avance en relación con la procaí- 
na. Comparada con ésta, tiene todas las ventajas, período de 
latencia más corto, mayor potencia y mayor duración. Aunque 
con relación a la etidocaína y la bupivacaína tiene la desventa
ja de su menor duración, no debiéndose contar en la práctica 
con una analgesia y aquinesia consistentes superiores a la ho
ra y media. En cualquier caso, es el anestésico probablemente 
más empleado en cirugía oftálmica y ha demostrado amplia
mente su eficacia, aunque las preferencias actuales están en
caminadas a conseguir efectos anestésicos de mayor duración:

Una de las características específicas de la lidocaína, que 
interesa destacar, es su efecto vasodilatador local relativamen
te importante, lo que sin duda influye en la duración relativa
mente corta de su efecto. Por ello es preferible utilizar la lido
caína con epinefrina siempre que sea posible en los bloqueos 
retrobulbar y facial.

Además la lidocaína se emplea en el tratamiento de las 
arritmias ventriculares para reducir la excitabilidad del miocar
dio, administrada por vía endovenosa en dosis de 1 mg/Kg de 
peso corporal de una solución al 2% sin epinefrina.

La lidocaína se emplea también en anestesia tópica larin- 
gotraqueal, faríngea, uretral y anorectal para facilitar procedi
mientos de intubación, caterización o endoscopia, etc., en for
ma de spray, jalea o pomada.

Para su empleo en cirugía ocular se recomienda la con
centración de 2% con epinefrina 1:200.000.

En el curso de una anestesia no se deben sobrepasar las 
dosis máximas de 7 mg/Kg peso corporal si se usan solucio
nes con adrenalina, ni de 5 mg/Kg si se usan soluciones sin epi
nefrina, lo que para un adulto de 70 Kg de peso equivale a 25 
cc de solución al 2% con epinefrina y a 17 cc de solución al 
2% sin epinefrina.

Mezcla de Lidocaína y Bupivacaína

La mezcla de lidocaína 2% con epinefrina 1:200.000 y bu
pivacaína 0.75% a partes iguales, adicionada de hialuronidasa, 
se ha populárizado por su excelente comportamiento en ciru
gía mayor oftalmológica de larga duración.

Nosotros empleamos la mezcla de lidocaína 2% con epi
nefrina 1:200.000 y bupivacaína 0.5% con epinefrina 1:200.000 
a partes iguales adicionada de Thiomucase (un pellet liofiliza- 
do de 100 TRU), de la que se requieren 4 cc para el bloqueo 
retrobulbar y 10 cc para el bloqueo facial. El resultado anesté
sico de esta mezcla es excelente y se puede confiar en ella de 
no disponer de una preparación de bupivacaína 0.75%.

Los efectos tóxicos de una mezcla anestésica son aditivos, 
por lo que los volúmenes totales inyectados de dos soluciones

Las características anestésicas de la mepivacaína son muy 
parecidas a las de la lidocaína en cuanto a período de latencia, 
potencia y duración de su acción.

Su característica diferencial más importante radica en el 
hecho de que la mepivacaína tiene poca actividad vasodilata
dora local y por lo tanto no requiere la adición de epinefrina. 
En consecuencia es el anestésico de elección en pacientes en 
que la epinefrina está contraindicada. En tal caso puede usar
se para preparar una mezcla anestésica con bupivacaína en 
anestesia oftálmica; pero entonces se debe evitar la adición de 
hialuronidasa.

En cirugía menor ambulatoria, la mevipacaína es preferi
ble a la lidocaína ya que no tiende a producir un estado de laxi
tud y cierta amnesia que pueden ocurrir con la lidocaína, y que 
no es deseable en un paciente que se va a la calle enseguida 
una vez terminada la intervención.

Para los bloqueos retrobulbar y facial o de otros nervios pe- 
rioculares la concentración adecuada es la del 2%, para infil
traciones el 1 %.

En el curso de una anestesia no se deben sobrepasar las 
dosis máximas de 5 mg/Kg de peso corporal si se usan solu
ciones sin adrenalina, ni de 7 mg/Kg si se usan soluciones con 
epinefrina, lo que para un adulto de 70 Kg de peso equivale a 
17 cc de una solución al 2% sin epinefrina y a 25 cc de una 
solución al 2% con epinefrina.

Procaína (Novocaína)

Es el éster dietil-aminoetílico del ácido para-aminoben- 
zoico.

h 2n COOCH2CH2N(CH2CH3 ) 2 .

La procaína es el prototipo de los anestésicos tipo éster. 
Durante muchos años ha sido el anestésico universalmente em
pleado y por eso constituye el patrón con el que otros anesté
sicos se comparan. Con la síntesis de los nuevos anestésicos 
del tipo amida, especialmente los de larga duración y gran po
tencia, ha sido en gran medida reemplazado en la práctica.

La característica fundamental de la procaína es su escasa 
toxicidad, lo que se debe en gran medida a su rápido metabo
lismo por la colinestarasa plasmática. Esta ventaja va unida al 
inconveniente de un efecto anestésico corto y a una aquinesia 
inconsistente, en parte por la misma razón.

La procaína tiene un efecto vasodilatador importante, por 
lo que en principio debe usarse con epinefrina; pero incluso así 
proporciona resultados muy inferiores a los anestésicos tipo 
amida en cirugía mayor a globo abierto. Su empleo debe que
dar restringido a intervenciones menores y en anexos.

Es aconsejable evitar el empleo de procaína en pacientes 
con déficit genético de colinesterasa plasmática o en pacientes 
tratados con inhibidores irreversibles de la colinesterasa.

Debe recordarse que la procaína inhibe la acción bacte- 
riostática de las sulfamidas por su aporte de ácido para- 
aminobenzoico.

Con la penicilina forma un compuesto insoluble que retar
da la absorción del antibiótico desde el sitio de inyección, lo
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que proporciona un efecto más prolongado en las preparacio
nes de penicilina-procaína.

La procaína puede producir reacciones de hipersensibili- 
dad con mayor frecuencia que los anestésicos tipo amida.

La concentración recomendada para cirugía oftálmica es 
del 2% con epinefrina en general y del 4% con epinefrina para 
el bloqueo retrobulbar.

En el curso de una anestesia no se debe sobrepasar la do
sis máximas de 5 mg/Kg de peso corporal cuando se emplean 
soluciones sin epinefrina, ni de 10 mg/Kg si se emplean solu
ciones con epinefrina, lo que equivale para un adulto de 70 Kg 
de peso a 17 cc de solución al 2% sin epinefrina y a 35 cc de 
solución al 2% con epinefrina.

TECNICAS DE INYECCION ANESTESICA

Para conseguir una anestesia local adecuada y sin efec
tos tóxicos es tan importante un conocimiento farmacológico de 
los agentes que se manejan y una acertada elección de los mis
mos, como un conocimiento anatómico exacto de la inervación 
de la zona a anestesiar y una depurada técnica de inyección 
precisamente colocada sobre los nervios diana.

En líneas generales, las técnicas de inyección anestésica 
se clasifican en:

1o Bloqueos nerviosos centrales
— Extradurales
— Intradurales

2o Bloqueos nerviosos periféricos
— Bloqueos de campo
— Bloqueos de nervio a distancia

3o Infiltración
—Anestesia intravenosa regional
— Infiltración local

En cirugía oftálmica se emplean ambas formas de blo
queos nerviosos periféricos y la infiltración local.

El bloqueo del facial según O'Brien para conseguir una 
aquinesia del orbicular o el bloqueo del infraorbitario para con
seguir la anestesia del párpado inferior constituyen ejemplos de 
bloqueo de nervio a distancia. El bloqueo retrobulbar es una for
ma especializada de bloqueo de nervios a distancia, habida 
cuenta de la multitud de efectos que se consiguen por la com
plejidad de las estructuras nerviosas en el espacio intracónico. 
El barraje de Van Lint para conseguir la aquinesia orbicular es 
una forma de bloqueo de campo. La inyección subcutánea de 
anestésico en la zona de implantación de un chalazión consti
tuye un ejemplo de infiltración local.

Desde el punto de vista de las necesidades quirúrgicas: 
las distintas formas de anestesia local por inyección pueden cla
sificarse como sigue:

1o Bloqueos sensitivos puros (efecto anestésico)
— PRIMERA DIVISION DEL TRIGEMINO (OFTALMICA)

— Supraorbitario (rama del n. frontal)
— Supratroclear (rama del n. frontal)
— Infratroclear (rama del n. nasociliar)
— Nervio lagrimal

— SEGUNDA DIVISION DEL TRIGEMINO (MAXILAR)
— Nervio infraorbitario
— Nervio zigomático

2o Bloqueos motores puros (aquinesia del orbicular)
— Bloqueo del facial en el agujero estilomastoideo
— Bloqueo del facial según O'Brien
—  Bloqueo del facial según Spaeth
— Bloqueo de campo según Van Lint
— Bloqueo de campo según Atkinson

3° Bloqueo combinado (anestesia ocular, aquinesia muscu
latura extraocular, bloqueo sensorial y bloqueo para
simpático).

—  Bloqueo retrobulbar

4o Infiltración
— Convencional
— Con finalidad especial

— Extender marginalmente la zona anestesiada por un blo
queo del nervio

— Anestesia de músculos extraoculares
— Técnica del pellizco cutáneo en blefaroplastias.

SUPRATROCLEAR

INFRAORBITARIO

LAGRIMAL

SUPRAORBITARIO

INFRATROCLEAR

ZIGOMATICO

Figura 1-2

Bloqueo del nervio supraorbitario

El nervio supraorbitario es una rama del nervio frontal, una 
de las tres ramas nerviosas a que da lugar la primera división 
del trigémino (oftálmica). El punto de referencia para su blo
queo anestésico es la hendidura supraorbitaria, pequeña mues
ca que puede palparse en la unión entre el tercio interno y ter
cio medio del reborde orbitario superior. Inerva la conjuntiva su
perior, la gran mayoría de la superficie cutánea del párpado su
perior, exceptuando los extremos medial y lateral, y un corre
dor de piel frontal superciliar de anchura equivalente a la zona 
palpebral inervada.

Una inyección en el punto de salida del nervio a nivel de 
la hendidura supraorbitaria produce un bloqueo adecuado; pe
ro tiene el riesgo de la posible lesión de los vasos supraorbita- 
rios que salen con él por la hendidura. Es preferible insertar la 
aguja justamente al lado externo de la hendidura supraorbita
ria, dirigiéndola hacia atrás rozando el periostio del techo orbi
tario hasta una profundidad de 3.5 cm. La inyección en este 
punto produce adicionalmente un bloqueo del nervio supratro
clear, la otra rama del nervio frontal. La inyección de 0.5-1 cc 
de solución anestésica produce una anestesia excelente para 
la mayoría de las intervenciones plásticas sobre el párpado su
perior incluyendo la cirugía del ptosis palpebral.
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Bloqueo del nervio supratroclear

El nervio supratroclear constituye la otra rama del nervio 
frontal. El punto de referencia para su bloqueo anestésico es 
la troclea, ya que el nervio sale de la órbita justamente por en
cima de ella para inervar el tercio interno del párpado superior, 
solapándose algo su territorio con el del nervio supraorbitario. 
Para producir un bloqueo eficaz, se inyecta 0.5-1 cc de solu
ción anestésica, introduciendo la aguja en el ángulo superoin- 
terno de la órbita rozando la pared justamente por encima de 
la troclea y a una profundidad de 1.5 cm.

Bloqueo del nervio infratroclear

El nervio infratroclear, junto con los etmoidales anterior y 
posterior, constituye una rama del nervio nasociliar, uno de los 
tres nervios orbitarios que origina la primera división del tri
gémino.

El punto de referencia para el bloqueo del nervio infratro
clear está constituido por el ligamento cantal interno. La aguja 
debe entrar justamente por encima del ligamento, unos 2 mm 
por dentro del ángulo interno con sumo cuidado de evitar los 
vasos angulares, y dirigida paralelamente a la pared interna de 
la órbita evitando en su recorrido que la punta la roce, hasta 
una profundidad de 2 cm. La inyección de 1-2 cc de solución 
anestésica en ese punto bloquea efectivamente la sensibilidad 
en el canto interno, región lagrimal y piel nasal adyacente en 
dirección medial. Es por lo tanto el tipo de bloqueo indicado en 
cirugía de las vías lagrimales.

Si se avanza la aguja algo más profundamente que en la 
técnica descrita más arriba, hasta llegar a 3 cm de profundidad 
se bloquea con más certeza también el nervio etmoidal ante
rior, que inerva la pared lateral de la cavidad nasal en la región 
de la fosa lagrimal, lo que ciertamente mejora la calidad anes
tésica para una dacriocistorrinostomía; pero tiene el inconve
niente de que la aguja colocada tan profundamente en esa lo
calización puede lesionar la arteria etmoidal anterior que junto 
con el nervio abandona la órbita por el agujero etmoidal ante
rior, con riesgo evidente de hemorragia retrobulbar grave. Es 
preferible quedarse algo más corto —no sobrepasar los 2 cm 
de profundidad—  e inyectar un volumen superior (2 cc) segui
do de masaje, con lo que la probabilidad de cazar simultánea
mente al nervio etmoidal anterior es muy grande sin correr el 
riesgo de una hemorragia.

Bloqueo del nervio lagrimal

El nervio lagrimal constituye la tercera rama orbitaria de la 
primera división del trigémino e inerva la glándula lagrimal y el 
extremo externo del párpado superior. El punto de referencia 
para su bloqueo anestésico es el ángulo superoexterno de la 
órbita siguiendo la pared orbitaria, hasta una profundidad de 2 
cm, donde se inyecta un volumen de la solución anestésica de
1-1.5 cc.

Bloqueo del nervio infraorbitario

El nervio infraorbitario constituye la segunda división del tri
gémino una vez que entra en la órbita y discurre en el suelo 
por el surco y canal infraorbitario y sale para distribuirse en la 
mejilla por el agujero infraorbitario.

Antes de abandonar el canal, el nervio infraorbitario da las 
ramas dentarias anteriores, de las que derivan fibras que iner
van el conducto lacrimonasal y suelo de la cavidad nasal. Por 
esta razón, cuando se practica una dacriocistectomía con un 
bloqueo infratroclear, incluso suplementada con una infiltración 
subcutánea de la región saco lagrimal, el paciente generalmen
te tiene un instante de sensación dolorosa cuando se secciona 
el cuello del saco lagrimal.

El nervio infraorbitario puede bloquearse en su trayecto del 
surco infraorbitario antes de que el nervio se introduzca en el 
canal óseo; pero se requiere una inyección sobre el suelo de 
la órbita, relativamente profunda, con riesgo de hemorragia or
bitaria, y que no proporciona ninguna ventaja sobre una inyec
ción bien colocada en el agujero infraorbitario.

El agujero infraorbitario se palpa sin ningún problema por

debajo del reborde orbitario inferior en la vertical del segundo 
premolar superior, y la inyección se coloca precisamente en 
ese sitio hasta sentir con la punta de la aguja resistencia ósea. 
Basta con inyectar 1-2 cc de solución para producir una exce
lente anestesia del párpado inferior en casi toda su longitud, la 
mejilla y el labio superior. Incluso, si la inyección se coloca muy 
precisamente puede difundir cierta cantidad de anestésico al in
terior del canal y producir también la anestesia del conducto l*a- 
crimonasal; cuando esto ocurre, el paciente tiene sensación de 
acorchamiento en el primer incisivo superior.

El bloqueo en el agujero infraorbitario constituye el proce
dimiento de elección para la mayoría de las intervenciones plás
ticas sobre párpado inferior, aunque a veces sea necesario aso
ciar un bloqueo del zigomático o infiltrar la vecindad para ex
tender la superficie efectivamente anestesiada, de acuerdo con 
los requirimientos de la intervención que se planea.

Bloqueo del nervio zigomático

El nervio zigomático es rama de la segunda división del tri
gémino (maxilar) que se separa en la fosa pterigopalatina y pe
netra en la órbita a través de la fisura orbitaria inferior para al
canzar la pared lateral y dividirse en dos ramas, la zigomático- 
temporal y la zigomático- facial. Fibras parasimpáticas de la ra
ma zigomático-temporal procedentes del ganglio pterigopalati- 
no establecen una comunicación con el nervio nasal para iner
var la glándula lagrimal. Pero desde el punto de vista anesté
sico interesa la rama zigomático-facial que sale por el agujero 
zigomático en la vecindad del ángulo inferoexterno de la órbita, 
para inervar la porción más lateral de los parpados superior e 
inferior.

Puede bloquearse efectivamente colocando una inyección 
en el agujero zigomático, que se palpa con facilidad, de 0.5-1 
cc de solución anestésica.
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Figura 1-3. Bloqueos del facial: (1) de O'Brien, (2) de Spaeth, 
(3) de Van Lint, indicando el trayecto de puntos la modifica

ción de Menezo, (4) de Atkinson.

Bloqueo del facial en el agujero estilomastoideo

La inyección de solución anestésica en el agujero estilo
mastoideo produce un bloqueo eficaz del facial en el punto más 
proximal de su recorrido extracraneal; pero tiene el grave in
conveniente de poder producir una parálisis facial prolongada 
por lesión del nervio, con la punta de la aguja, ya que en esa 
localización está demasiado fijo por las estructuras vecinas y 
apenas es desplazable (Atkinson, 1964). En consecuencia, es
te tipo de bloqueo es desaconsejable cuando se pretende lo
grar la aquinesia del orbicular, ya que esto mismo puede con
seguirse con técnicas menos peligrosas.

Bloqueo del facial según O'Brien

Después de su salida a través del agujero estilomastoideo, 
el facial inicia la división en sus ramas principales y aborda la 
cara rodeando el cóndilo de la mandíbula. El cóndilo se locali
za muy fácilmente por palpación, justamente delante del trago, 
cuando se pide al paciente que abra y cierre alternativamente 
la boca. Una inyección en ese punto, dirigiendo la aguja exac
tamente perpendicular al plano óseo sobre el cóndilo, hasta 
sentir su resistencia contra la punta, proporciona en muchas 
ocasiones una excelente aquinesia del orbicular.

La técnica de O'Brien tiene las ventajas de que evita un 
eventual edema palpebral, que puede ocurrir en el barraje clá
sico de Van Lint, y reduce significativamente la dosis anestési
ca administrada (2-3 cc). Su inconveniente principal radica en 
que el curso del facial alrededor del cóndilo es relativamente va
riable, y sobre todo las ramas inferiores pueden tomar un cur
so más descendente de lo que se espera para que esta técni
ca sea eficaz. Los comunicantes periféricos que frecuentemen
te existen entre las ramas mandibular y bucal de una parte, y 
las ramas maxilar y zigomática (que inervan el orbicular) de 
otra, son responsables de una aquinesia insuficiente en el ca

so de que no se haya conseguido un bloqueo facial completo 
sobre el cóndilo.

Para obviar este inconveniente debe modificarse en con
secuencia la técnica de O'Brien de la siguiente forma:

1o Se inyectan 3 cc sobre el cóndilo tal como se ha des
crito más arriba.

2° Se retira ligeramente la aguja de forma que la punta que
de en el plano subcutáneo, y se dirige deslizándola por él, so
bre el plano parotideo, a lo largo del borde posterior de la rama 
ascendente del maxilar unos 3 cm. Alcanzado este punto se in
yectan lentamente otros 3 cc mientras se retira la aguja.

Deben evitarse movimientos ascendentes con la aguja ori
ginalmente introducida sobre la posición del cóndilo, para evi
tar lesionar la arteria y vena temporal superficial u otros ramos 
vasculares de la zona.

Si a pesar de todo la aquinesia del orbicular no es com
pleta, se procede a efectuar un barraje de Van Lint, en cuyo ca
so se requiere generalmente menor volumen de solución anes
tésica que sería necesario para el barraje solo.

Bloqueo del facial según Spaeth

Trata de evitar los inconvenientes de la técnica clásica de 
O'Brien, comentados más arriba, y constituye una modificación 
de ella.

Se palpa con las yemas de los dedos de una mano el bor
de posterior de la rama ascendente del maxilar. Justamente por 
delante del borde del dedo más superior que palpa el reborde, 
se introduce perpendicularmente la aguja hasta tocar plano 
óseo. En este punto se inyectan 5 cc de solución anestésica. 
Después se retira ligeramente la aguja y siguiendo el plano sub
cutáneo se dirige a un punto ligeramente por encima del canto 
interno a lo largo de una distancia de unos 3 cm. En este punto 
se comienza a inyectar lentamente mientras se retira la aguja 
un volumen adicional de 5 cc.

Bloqueo de campo según Van Lint

Van Lint introdujo en 1914 la aquinesia del orbicular en la 
cirugía de la catarata.

En la técnica original, se introduce la aguja perpendicular
mente al plano óseo inmediatamente por detrás del reborde or
bitario lateral. Cuando se nota la resistencia contra la aguja, se 
inyecta un pequeño volumen para producir un habón. Partien
do de este punto central se dirige la aguja hacia abajo siguien
do el reborde inferolateral de la órbita a lo largo de unos 3 cm, 
desde allí retirando la aguja hasta el punto central se inyectan 
4 cc de la solución anestésica. Sin abandonar el plano, se in
vierte a continuación la dirección de la aguja y se introduce en 
dirección ascendente siguiendo el reborde superoexterno de la 
órbita, hasta cruzar y rebasar por encima la cola de la ceja, des
de este punto se retira lentamente la aguja inyectando a la vez 
otros 4 cc.

Una ventaja de la técnica de Van Lint es que proporciona 
simultáneamente una anestesia del tercio lateral de ambos pár
pados y del canto interno, lo que es de utilidad en el caso de 
que se requiera una cantotomía. Su principal inconveniente ra
dica en el hecho de que el volumen anestésico inyectado en 
esa zona puede producir una hinchazón palpebral significativa 
que interfiera con una exposición ocular adecuada y segura en 
la cirugía. Este inconveniente es importante en el caso de pa
cientes con párpados tensos, voluminosos o congestivos.

Para evitar la hinchazón palpebral la técnica de Van Lint 
se modifica ligeramente realizando el barraje a 1 cm por fuera 
del reborde orbitario externo.

Bloqueo de campo según Atkinson

La técnica de Atkinson busca bloquear los ramos más su
periores del facial y los comunicantes ascendentes desde los 
ramos inferiores en una situación intermedia entre el punto de 
salida del facial y las ramificaciones terminales en el reborde 
orbitario.

La aguja se introduce en el plano subcutáneo, justamente 
por debajo del ángulo del pómulo. Se dirige tangencialmente 
hacia arriba y atrás, apuntando al extremo superior del pabe-
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llón auricular, siguiendo el borde inferior del arco zigomático, 
hasta cruzarlo en un ángulo de 30°, sin que la punta de la agu
ja rebase el bordo superior del arco zigomático en el punto de 
intersección para evitar lesionar los vasos temporales. Mientras 
se retira la aguja, se inyecta lentamente 5 cc de solución 
anestésica.

Figura 1-4

Bloqueo retrobulbar

La inyección retrobulbar de solución anestésica constituye 
una forma de bloqueo combinado y especializado debido a la 
diversidad de estructuras presentes en el espacio retrobulbar 
intracónico, destino de la inyección.

Sus efectos, cuando está correctamente realizado son:
1° Bloqueo motor que afecta a los pares III y VI. Produ

ce una oftalmoplejia externa casi completa con relajamiento del 
tono muscular, lo que evita una eventual compresión del cono 
muscular sobre la cubierta escleral. El IV par escapa al bloqueo 
retrobulbar ya que su curso orbitario es totalmente extracónico, 
por ello puede observarse la intorsión del globo ocular cuando 
el paciente trata de mirar hacia abajo. Esta actividad motora re
sidual no compromete la calidad de la aquinesia que se 
requiere.

2o Bloqueo sensitivo que afecta a los nervios ciliares 
posteriores cortos y largos y determina la anestesia profun
da de la córnea, esclera, uvea y región perilímbica de la con
juntiva bulbar. No ocurre así con los fondos de saco y la con
juntiva tarsal, inervados por ramas de V1 de recorrido extracó
nico (n. frontal y n. infraorbitario). Por esta razón es necesario 
añadir anestesia tópica al bloqueo retrobulbar, y en el caso de 
intervenciones de desprendimiento de retina con prolongada

manipulación conjuntival, bloqueos de los nervios supraorbita- 
rio e infraorbitario.

3o Bloqueo sensorial que afecta al II par, que interrum
pe la visión. Constituye una ventaja importante cuando se ope
ra con iluminación intensa del microscopio o en la práctica de 
la fotocoagulación prolongada.

4° Bloqueo parasimpático que afecta al ganglio ciliar y 
a las fibras autonómicas que transcurren desde él hacia el glo
bo por los nervios ciliares posteriores cortos. Produce midriasis 
y relaja el cuerpo ciliar, tensado la zónula y saco capsular.

50 Adicionalmente, la inyección retrobulbar produce cierta 
hipotonía ocular ( -6  mm Hg), fundamentalmente como con
secuencia de la relajación del tono en el cono muscular, efecto 
que se incrementa notablemente por la acción de la compre
sión del globo después de la inyección.

6o Cuando se utilizan soluciones adicionadas de epinefrina 
el campo quirúrgico es notablemente más exangüe que con 
anestesia general. Efecto que se mejora notablemente si la 
anestesia tópica se realiza con cocaína.

La técnica de la inyección retrobulbar debe ser lo más de
purada posible si se pretende conseguir efectos óptimos y evi
tar las complicaciones inherentes a la propia inyección. Es pre
ferible la inserción transcutánea a la transconjuntival. El pacien
te debe mirar en dirección superonasal y mantener la mirada 
en esa posición. La aguja se inserta a nivel del ángulo infero- 
lateral de la órbita, justamente por dentro del reborde. Se pe
netra inmediatamente el septo orbitario, notándose el momen
to en que se vence su resistencia. Se desliza la aguja lenta
mente hasta haber sobrepasado con la punta la altura del ecua
dor del globo. En ese momento se inclina ligeramente la direc
ción de la aguja hacia dentro y arriba, apuntando en dirección 
al vértice orbitario. En esa dirección, la aguja penetra el septo 
intermuscular, notándose que se ha vencido la resistencia elás
tica. Una vez que la punta de la aguja ha entrado en el espacio 
intracónico debe avanzarse solamente un poco y proceder a la 
inyección de la solución anestésica, previa aspiración pre
ventiva.

Avanzar mucho en el espacio intracónico para colocar una 
retrobulbar muy posterior no tiene sentido por el mayor riesgo 
de hemorragia retrobulbar y la posible lesión directa al nervio 
óptico con la punta de la aguja.

Es preferible quedarse algo anterior e inyectar un volumen 
suficiente (4 cc) en el espacio intracónico, ya que no existiendo 
barreras en el mismo, la solución anestésica difunde con faci
lidad y en cantidad adecuada hasta el vértice orbitario.

Para la inyección retrobulbar deben utilizarse agujas dise
ñadas para ello, finas y flexibles, de bisel corto y punta suavi
zada. Son completamente inadecuadas las agujas desecha- 
bles, más rígidas y con bisel largo y punta afilada, ya que es 
más probable que ocurra con ellas una complicación. En todo 
momento el bisel debe mantenerse frente a frente a la pared 
ocular, ya que así es más difícil enganchar la esclera que si la 
aguja se orienta al contrario, con la punta más próxima a la pa
red escleral. La aguja debe avanzarse en la órbita directamen
te, sin hacer movimientos oscilatorios con su punta.

Terminada la inyección, se procede inmediatamente a la 
compresión digital sobre el globo con los párpados cerrados, 
que se realiza de forma intermitente durante períodos de unos 
20 segundos, relajándola completemente entre ellos para no 
comprometer la circulación en la arteria central de la retina. La 
compresión digital se prolonga el tiempo necesario para obte
ner una aquinesia completa, una hipotonía adecuada y un mo
vimiento de peloteo del globo en la órbita testimonio de una au
sencia de tensión orbitaria que pudiera haber sido inducida por 
el volumen inyectado. Alternativamente, puede emplearse un 
dispositivo de compresión (Guills, 1979; Honan, 1979).

51 a pesar de todo algún músculo conserva una capacidad 
de contracción significativa, puede procederse a inyectar un pe
queño volumen de anestésico en el espacio subtenoniano bus
cando que la solución difunda debajo del vientre muscular; pe
ro cuidando de no pinchar el músculo.

Schepens ha preconizado una modificación de la técnica 
de anestesia retrobulbar continua de Schie, que permite una re
petición atraumática de dosis sucesivas de anestesia retrobul
bar en cirugía vitreorretiniana de duración extralarga. Consiste 
en la introducción de un catéter muy fino en el cono muscular
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guiado por una aguja de inyección retrobulbar especialmente di
señada. Una vez que el conjunto ha alcanzado su destino se 
retira lentamente la aguja, avanzando algo el catéter para ase
gurar su posición introcónica. Retirada la aguja, el catéter se co
necta a la jeringuilla cargada con solución anestésica y se fija 
a la piel del párpado inferior. El dispositivo completo especial
mente diseñado está disponible en el mercado (Deseret Phar- 
maceutical Co., Sandy, Utah 84070, USA).

Las complicaciones oculares del bloqueo retrobulbar, 
que con una técnica cuidadosa pueden evitarse en gran medi
da son:

1o Hemorragia retrobulbar
2o Inyección subtenoniana
3o Inyección intraocular
4o Lesión directa del nervio óptico.
La hemorragia retrobulbar se reconoce por la proptosis 

ocular creciente, con aumento de la tensión del párpado supe
rior, imposibilidad de mover el globo ocular y evidente aumento 
del volumen orbitario. Su presentación obliga a suspender el ac
to quirúrgico. No deben realizarse incisiones para intentar dre
nar el contenido orbitario, ya que este propósito no se consi
gue nunca. Excepcionalmente puede perderse la visión del ojo 
de manera definitiva.

La inyección en el espacio subtenoniano aumenta brusca
mente la presión del globo ocular por compresión externa, pro
vocando un enturbiamiento corneal inmediato. La primera im
presión es de que se ha inyectado dentro del globo ocular y de 
hecho estos primeros síntomas son indistinguibles; pero la in
yección intraocular se sigue casi inmediatamente de una hipo- 
tonía muy marcada después de la fase de hipertonía, mientras 
que en la inyección en el espacio subtenoniano la hipertonía 
se mantiene durante un tiempo. El problema de la hipertensión 
ocular generalmente se resuelve en un cuarto de hora; pero la 
calidad del bloqueo puede ser inadecuada.

La inyección intraocular es un accidente grave que produ
ce una laceración retiniana asociada o no a hemorragia de vi
treo. Obliga a la interrupción de la cirugía proyectada, evalua
ción de las lesiones intraoculares y reparación de las mismas.

La lesión directa del nervio óptico solamente ocurre en las 
retrobulbares muy posteriores. Puede dar lugar a pérdida irre
versible de la visión.

Cuando se inyectan retrobulbarmente volúmenes superio
res a 2-3 cc de solución anestésica, existe el riesgo adicional 
de que ésta difundida a través del canal óptico o la hendidura 
esfenoidal. Se presenta en unos minutos un cuadro de excita
ción del SNC (v. supra). Deben interrumpirse todas las mani
pulaciones sobre el paciente, manteniendo una vigilancia es
trecha de la evolución y disponiendo los medios necesarios pa
ra actuar en caso de que el cuadro se agrave dando paso a ma
nifestaciones de depresión neurológica. Este accidente puede 
evitarse inyectando lentamente la solución una vez que la agu
ja ha sido insertada en el espacio intracónico, en una posición 
no excesivamente posterior.

Infiltración

La infiltración convencional aislada tiene su única indica
ción en la cirugía de pequeñas lesiones palpebrales que requie
ren una actuación en un área muy circunscrita. Debe suple- 
mentarse siempre con anestesia tópica del saco conjuntival.

Es un procedimiento útil para extender la zona de aneste
sia efectiva por fuera de la superficie tributaria de un bloqueo 
de nervio periocular, cuando se presupone que la manipulación 
quirúrgica puede exceder algo los límites de la superficie efec
tivamente bloqueada. Un caso particular de esta técnica mixta 
es la anestesia palpebral que se requiere para la cirugía del 
desprendimiento de retina; pueden bloquearse el supraorbita- 
rio y el infraorbitario e infiltrarse las zonas marginales medial y 
lateral que todavía conserven sensibilidad dolorosa. Conviene 
recordar que en la cirugía de desprendimiento de retina no se 
requiere aquinesia del orbicular y sí anestesia palpebral.

La anestesia de músculos extraoculares aislados constitu
ye un caso particular de la infiltración. Puede requerirse cuan
do la aquinesia del bloqueo retrobulbar resulta incompleta en 
un músculo particular; la inyección de un suplemento anestési
co para corregir esta situación ha sido descrita en el epígrafe

anterior. La cirugía del estrabismo con anestesia local debe rea
lizarse a favor de un bloqueo retrobulbar; pero si las tracciones 
resultan molestas al paciente puede suplementarse con una in
yección a los lados del músculo sin pincharlo.

Parkes y Fein (1976) han insistido en la utilidad de una in
filtración subcutánea con 1 cc de mezcla anestésica adiciona
da de hialuronidasa para romper las uniones entre la piel del 
párpado y el orbicular, media hora antes de una blefaroplastia 
cosmética con la técnica del pellizco cutáneo. Con ello el plie
gue cutáneo pellizcado se mantiene estable y permite una ma
yor exactitud en la cantidad de piel resecada.

PREMEDICACION

La elección de anestesia local en cirugía ocular mayor de
be hacerse siempre considerando las características del pa
ciente individual: grado de cooperación esperado (deducido del 
comportamiento en exploraciones preoperatorias como irriga
ción de vías lagrimales, tonometría, etc.), estado respiratorio y 
capacidad de mantener la postura necesaria durante el tiempo 
proyectado de cirugía, tipo de órbita y párpados (es un mal can
didato el que tiene órbita «llena» y párpados tensos y volumi
nosos), tipo somático (desconfiar de personas obesas de cue
llo corto y aspecto congestivo), edad (en general el estoicismo 
se desarrolla en razón directa a la edad), y situación funcional 
(un paciente monoftálmico no debe operarse en principio con 
anestesia local; tampoco ambos ojos en la misma intervención).

Por otra parte, en la elección intervienen otros factores co
mo: estado físico general y deseos del propio paciente, prefe
rencias del cirujano, disponibilidad de un buen anestesiólogo fa
miliarizado con la cirugía ocular y suficientemente motivado en 
el éxito oftalmológico de la intervención, y factores económicos.

Todo ello debe sopesarse cuidadosamente antes de hacer 
la elección, y una vez hecha es importante dedicar el tiempo 
necesario a disipar las dudas y los temores del paciente.

Si el paciente llega al quirófano con confianza y suficien
temente informado, se mantiene a lo largo de la intervención 
un ambiente relajado y silencioso, y se asegura el confort de 
posición y respiratorio manteniendo una cámara con vía de ai
re u oxígeno debajo del paño facial, es discutible la necesidad 
de una premedicación rutinaria.

En cualquier caso, puede ser deseable recurrir a la admi
nistración previa de drogas para hacer más confortable la pre
paración, el propio acto quirúrgico, y el postoperatorio inmedia
to. Los objetivos de la premedicación son:

1o Analgesia que haga más tolerable las inyecciones pe- 
rioculares iniciales.

2o Sedación que mantenga al paciente relajado y que eli
mine la ansiedad.

3° Efecto antiemético.

Puesto que se interviene pacientes en estado de conscien
cia o con un sueño muy parecido al fisiológico que responden 
a diversos estímulos, no es necesario inhibir expresamente las 
secreciones como ocurre en el caso de la anestesia general. 
Por ello, en principio no se requiere la administración de dro
gas de acción anticolinérgica (atropina, escopolamina).

Para conseguir estos objetivos se emplean analgésicos, 
barbitúricos, hipnótico-sedantes no barbitúricos, benzo- 
diazepinas, neurolépticos derivados de la fenacetina y bu- 
tirofenona, bien de forma individual, bien combinando la ac
ción de dos o tres drogas. La elección depende en gran medi
da de la experiencia previa y la filosofía de cada cirujano.

Los analgésicos narcóticos en general producen una ex
celente analgesia y cierta sedación (objetivos 1 y 2); pero pue
den provocar náuseas y vómitos (en contra del objetivo 3). En 
general se prefieren para su uso en cirugía oftálmica los opioi- 
des sintéticos (meperidina y pentazocina) a los opiáceos na
turales (morfina). El fentanilo es una droga demasiado poten
te, más apropiada para su empleo por el anestesiólogo en el 
contexto de una neuroleptoanlgesia o neuroleptoanestesia 
(véase capítulo 2).

De ambas las más popular es la meperidina (Dolantina) 
que se administra por vía intramuscular a la dosis de 75-100 
mg, una hora antes de la intervención con objeto de hacer coin
cidir el pico de máximo efecto con la misma. La pentazocina
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(Sosegón) se administra por vía intramuscular a la dosis de 30 
mg, también una hora antes.

Ambas pueden producir los mismos efectos secundarios: 
náusea, vómitos, sudoración, taquicardia, depresión respirato
ria e hipotensión. La pentazocina tiene menor potencia analgé
sica que la meperidina; pero en cambio produce más difícilmen
te ciertos efectos secundarios (vómitos, depresión respiratoria, 
hipotensión).

Los barbitúricos producen una excelente sedación (obje
tivo n° 2) y carecen en la práctica a las dosis recomendadas de 
los efectos secundarios de los opioides sintéticos reseñados 
más arriba. Debido a las diferentes características farmacoci- 
néticas de las drogas de este grupo, para la premedicación con
viene escoger barbitúricos de acción corta (pentobarbital, 
secobarbital).

Este subgrupo de drogas comienza su acción entre los 20 
y 60 minutos, su máxima acción ocurre sobre las 3 horas des
pués de la administración y su efecto apreciable continúa toda
vía durante un tiempo, ya que su vida media está en torno a 
las 5 horas.

El más popular desde el punto de vista de la premedica
ción es el pentobarbital (Nembutal), que se administra en do
sis de 100 mg por vía oral la noche antes de la intervención y 
100 mg por vía oral dos horas antes de la intervención.

En pacientes seniles, por encima de 70 años, los barbitú
ricos pueden provocar un estado de confusión, agitación y res
puesta incontrolada a los estímulos dolorosos. En tal caso es 
preferible prescindir de su uso y sustituirlos por hidrato de doral.

El hidrato de doral (Calmosil) es un sedante no barbitú- 
rico, que administrado a dosis hipnóticas de 1 g por vía oral pro
duce una sedación a la media hora seguida de un sueño tran
quilo que puede durar unas cinco horas. Su único inconvenien
te es la posibilidad de provocar una irritación gastrointestinal, 
por lo que debe administrarse siempre con agua o zumo. Cuan
do se usa en pacientes seniles en sustitución del pentobarbital 
con fines de premedicación, debe administrarse dos horas an
tes de la intervención.

Para obtener una sedación adecuada pueden usarse tam
bién ansiolíticos en lugar de los barbitúricos. Entre los ansiolí- 
tlcos benzodiazepínicos el más empleado en premedicación 
es el diazepán (Valium) que, a dosis de 10 mg por vía oral dos 
horas antes de la intervención, produce una sedación adecua
da a veces seguida de sueño, relajación muscular, amnesia an- 
terograda y adicionalmente tiene la ventaja de efectuar una pro
filaxis de un eventual síndrome de estimulación del sistema ner
vioso central como efecto secundario de los anestésicos lo
cales.

Entre los ansiolíticos no benzodiazepínicos, el más usa
do en premedicación es la hidroxicina (Atarax), a dosis de 
50-75 mg por vía oral dos horas antes de la intervención. Su 
eficacia es menor que la del diazepán.

Algunos neurolépticos derivados de la fenotiazina se 
emplean en la premedicación por sus efectos sedantes y an
tieméticos (objetivo 3). Entre ellos, se usan casi exclusivamen
te la clorpromazina (Largactil) y la prometazina (Fenergán).

La clorpromacina posee propiedades sedantes y antie
méticas notables, produce efectos anticolinérgicos: pero su 
principal inconveniente es que puede inducir una hipotensión 
arterial en un 30% de los pacientes aproximadamente. Se ad
ministra en dosis de 25-50 mg por vía oral dos horas antes, o 
alternativamente en dosis de 12.5-25 mg por vía intramuscular 
una hora antes. En caso de necesidad, ante un paciente intran
quilo y con estado nauseoso durante la intervención, puede ad
ministrarse por vía intravenosa en dosis sucesivas de 2 mg ca
da dos minutos, habiendo diluido previamente la ampolla origi
nal con suero salino para conseguir una concentración de 1 
mg/cc. Antes de la inyección de una nueva dosis debe com
probarse el efecto, y en cualquier caso no debe soprepasarse 
la cantidad total de 25 mg. Los posibles efectos hipotensores 
de esta droga, que pueden resultar especialmente peligrosos 
en pacientes seniles con un estado circulatorio deficiente (se 
han citado casos de muerte súbita), han hecho que su uso en 
premedicación sea cada vez más restringido.

La Prometazina, a diferencia de otros derivados de la fe
notiazina, es un potente antihistamínico, que produce efectos 
antieméticos notables y cierto grado de sedación. Con vistas a

cubrir el objetivo 3 de la premedicación es una droga mucho 
menos peligrosa que la clorpromazina. Se administra por vía 
oral o intramuscular a la dosis de 25 mg.

Otros neurolépticos no fenotiazínicos, derivados de la bu- 
tirofenona, pueden emplearse alternativamente en la pre
medicación.

El dehidrobenzoperidol produce una marcada sedación 
y tiene un notable efecto antiemético. Su principal inconvenien
te es la posibilidad de hipotensión. Se administra a la dosis de 
2.5-10 mg por vía intramuscular una hora antes de la in
tervención.

El haloperidol es una droga antipsicótica que posee efec
tos antieméticos. Puede administrarse en dosis de 2.5-5 mg por 
vía intramuscular una hora antes de la intervención.

Cuando se pretende combinar dos o tres de las drogas 
más arriba citadas para cubrir los tres objetivos teóricos de la 
premedicación, debe tenerse muy en cuenta que los efectos de
presores citados se potencian, es decir, que no solamente el 
paciente está más sedado, sino que también tendrá una depre
sión respiratoria más profunda y mayor riesgo de hipotensión 
severa. No es superfluo recordar que una premedicación mal 
calculada puede llevar al paciente a una situación más peligro
sa que una anestesia general. Considérese a título indicativo 
una de las combinaciones más populares.

1o Analgesia: Meperidina 75 mg I.M. una hora antes.
2° Sedación: Pentobarbital 100 mg oral dos horas antes. 

Puede sustituirse por hidrato de doral 1 g oral dos horas an
tes, en seniles.

3o Antiemesis: Prometazina 25 mg I.M. una hora antes.
Se trata de dosis para pacientes adultos o preseniles de 

peso normal no debilitados. De no ser así deben modificarse 
las dosis en consecuencia. Por ejemplo reducir 25 mg en las 
dosis de meperidina y pentobarbital, y 250 mg en la de hidrato 
de doral para pacientes ancianos de poco peso.

Desde un punto de vista práctico la premedicación puede 
planificarse en tres escalones:

1o No necesaria. No se administra ninguna droga.
2o Dudosamente necesaria; pero en cualquier caso se con

sidera beneficioso un efecto placebo. La droga de elec
ción es el diacepán.

3o Decididamente necesaria. Combinación meperidina- 
pentobarbital (hidrato de cloral)-prometazina

ANESTESIA TOPICA

Para que una droga sirva como anestésico tópico requiere 
poseer un poder de penetración suficiente de la barrera epite
lial en las condiciones particularmente adversas de una capa
cidad buffer limitada de la película lagrimal, en relación a la que 
poseen los líquidos tisulares. Solamente algunos anestésicos 
inyectables pueden servir como anestésicos tópicos también (li- 
docaína, tetracaína); pero en cambio otros no producen efecto 
anestésico sobre las mucosas en las condiciones de uso clíni
co (procaína, mevipacaína, bupivacaína). Por otra parte, la ma
yoría de las drogas que tienen un efecto anestésico tópico efi
caz son demasiado tóxicas, y en consecuencia no deben ser 
nunca inyectadas.

La anestesia tópica oftalmológica se realiza mediante ins
tilación de soluciones acuosas de sales de determinadas ba
ses anestésicas (benoxinato, cocaína, proparacaína y tetra
caína).

Deben tenerse en cuenta algunas consideraciones gene
rales de aplicación común a los diferentes anestésicos de uso 
tópico en Oftalmología, si se desea obtener la máxima eficacia 
con el mínimo riesgo.

1o) La absorción sistémica de anestésicos tópicos a través 
de las mucosas es cuantitativamente comparable a la vía intra
venosa. Debe moderarse consecuentemente la frecuencia de 
instilación en períodos cortos de tiempo.

2o) A diferencia de lo que ocurre en anestesia local por in
yección, la adición de epinefrina a las soluciones de uso tópico 
no mejora en absoluto la eficacia del anestésico ni retrasa su 
absorción sistémica; solamente añade el riesgo de posibles 
efectos secundarios sistémicos no deseables por parte de la 
epinefrina, rápidamente absorbida también por esta vía.

3o) Existe un límite máximo de concentración para cada



25

anestésico tópico a la que ejercen su máxima acción; sobrepa
sarlo sólo favorece los efectos tóxicos sistémicos, sin que se 
mejore la calidad y duración de la anestesia tópica. Las con
centraciones de máxima acción anestésica son:

— Benoxinato 0.4%- 
—Cocaína 4-5%- 
— Proparacaína 0.5%
—Tetracaína 1%
4o) Carece de sentido la combinación de drogas anestési

cas en un mismo preparado tópico, especialmente si una de 
ellas está presente a la concentración de su máxima acción. 
La segunda droga no proporciona ventaja anestésica adicional 
e incrementa innecesariamente la toxicidad del producto.

5o) Respecto a los parámetros de período de latencia, in
tensidad, profundidad tisular y duración de la anestesia tópica 
cabe distinguir entre la cocaína y el benoxinato, proparacaína 
o tetracaína. Estas tres drogas se comportan sensiblemente 
igual en la práctica en relación a los parámetros citados. Su pe
ríodo de latencia no sobrepasa los 30 segundos, producen una 
excelente anestesia superficial que dura aproximadamente 
15-20 minutos; pero carecen de un efecto en profundidad. La 
cocaína posee un efecto más prolongado y actúa más en pro
fundidad. Cuando se requiere un efecto más prolongado deben 
repetirse las instilaciones espaciadas convenientemente.

6o) Todos los anestésicos tópicos cuando se instilan en el 
saco conjuntival son moderadamente irritantes, en parte debi
do al pH necesariamente ácido de sus soluciones. En cualquier 
caso las molestias subjetivas se reducen si el paciente cierra 
los ojos inmediatamente después de la instilación. De acuerdo 
a la intensidad de este efecto pueden ordenarse de mayor a 
menor:

—Cocaína (máximo disconfort)
—Tetracaína 
— Benoxinato
— Proparacaína (mínimo disconfort)
La consecuencia más importante de este efecto secunda

rio estriba en que puede provocar un lagrimeo reflejo excesivo 
responsable de una arrastre demasiado rápido del agente anes
tésico de la superficie ocular. Por ello en líneas generales es 
conveniente realizar tres instilaciones sucesivas separadas por 
un minuto de intervalo.

7o) Todas las soluciones anestésicas para uso tópico po
seen un mayor o menor efecto bacteriostático, bien intrínseco 
de la droga particular, bien mediado por los conservadores que 
se emplean en las preparaciones farmacéuticas. La tetracaína 
posee el efecto bacteriostático intrínseco mayor, seguida por la 
cocaína. El benoxinato tiene un efecto intrínseco muy modera
do y la proparacaína carece prácticamente de él. La conclusión 
práctica es de que no se debe abusar de las instilaciones anes
tésicas previamente a la toma de frotis o raspados. Desgracia
damente estas propiedades bacteriostáticas no impiden la co
lonización por microorganismos de los envases abiertos, y en 
especial por lo que se refiere a pseudomonas.

8o) En anestesia tópica ocular, no solamente interesa la 
toxicidad sistémica de los agentes empleados que ha sido co
mentada en la sección anterior sobre anestésicos inyectables, 
sino también y especialmente su toxicidad local sobre la cór
nea y las reacciones de hipersensibilidad tópica en pacientes 
y personal sanitario que los usa. Ambos aspectos serán de
sarrollados a continuación.

Toxicidad corneal

Todos los anestésicos locales actúan directamente sobre 
la membrana celular, lo que les confiere una citotoxicidad po
tencial de intensidad relacionada a la dosis. Ocurre en la prác
tica que se retienen para su comercialización solamente aque
llos agentes en los que su dosis tóxica es considerablemente 
más elevada que su dosis anestésica, es decir que cuentan con 
un margen amplio de seguridad. Obviamente este margen es 
considerablemente menor para los anestésicos reservados pa
ra aplicación tópica, y en el caso de la aplicación en la super
ficie ocular hay que contar con la particular sensibilidad del epi
telio corneal.

Las manifestaciones biomicroscópicas (punteado epitelial) 
de los efectos citotóxicos de los anestésicos tópicos sobre el

epitelio corneal, en condiciones normales de uso clínico, cons
tituyen un hecho de observación diaria. No obstante el meca
nismo íntimo por el que se producen estas lesiones no se co
noce, aunque se acepta que los anestésicos producen:

1o) Una notable inhibición de la glicolisis oxidativa en el epi
telio corneal, con reducción del consumo de oxígeno y acumu
lación de ácido láctico.

2o) Una disrupción de organelas citoesqueléticas (microfi- 
lamentos y microtúbulos) asociados con la membrana citoplas- 
mática para el mantenimiento de la morfología celular.

3o) Inhibición de la actividad mitótica reparativa de las le
siones epiteliales experimentales.

4o) Inhibición de la actividad migratoria celular necesaria 
para la reparación de lesiones epiteliales.

La cocaína y tetracaína producen efectos citotóxicos sobre 
el epitelio corneal considerablemente mayores que la propara
caína y el benoxinato.

En razón de los efectos citotóxicos corneales, el empleo 
de anestésicos como tratamiento de instilaciones repetidas en 
procesos dolorosos oculares está contraindicado. Existe un ar
gumento adicional a cuanto acaba de ser expuesto. En virtud 
de la taquifilaxis de los anestésicos locales, la prolongación de 
las instilaciones acorta progresivamente la duración de su ac
ción eficaz, por lo que para mantener una analgesia continua
da se entra en niveles de dosificación que comportan una cito- 
toxidad local aumentada y el riesgo de toxicidad sistémica.

Los pacientes que usan colirios anestésicos a lo largo de 
días con instilaciones frecuentes para aliviar un dolor ocular de
sarrollan un cuadro de toxicidad corneal grave que puede com
plicarse además por la inhibición de los mecanismos de defen
sa de la superficie ocular (insensibilidad, disminución de par
padeo, ausencia de barrera epitelial). Se caracteriza por ulce
ración epitelial extensa, infiltración, edema del estroma, plie
gues de la membrana de Descemet, bordes epiteliales de la ul
ceración no adheridos, iritis concomitante, insensibilidad cor
neal a la estimulación táctil a pesar de que existe dolor y gran 
disminución de la agudeza visual. Ocasionalmente puede pre
sentarse una infiltración anular en el estroma corneal de apa
riencia similar al anillo inmune tipo Wessely (Burns y col., 1977), 
cuya naturaleza no ha sido definitivamente establecida, aunque 
pudiera estar en relación con una mayor facilidad para la pe
netración de toxinas bacterianas desde el exterior.

Aunque en el uso normal de colirios anestésicos, los efec
tos tóxicos sobre el epitelio corneal son discretos y completa
mente reversibles en poco tiempo, hay circunstancias clínicas 
en los que interesa minimizarlos al máximo y, en consecuen
cia, utilizar los de menor capacidad citotóxica. Entre otras cir
cunstancias cabe destacar:

—Tonometría de aplanación.
— Epitelios frágiles: diabéticos, posterosión.
—Necesidad de claridad de medios (fotocoagulación, ex

ploración vitreorretiniana).
A la inversa, cuando el motivo de la anestesia tópica es la 

eliminación del epitelio corneal, debe utilizarse la cocaína, que 
facilita la maniobra.

Reacciones de hipersensibilidad tópica:

Pueden ocurrir con cualquiera de ellos; pero son conside
rablemente más frecuentes con la tetracina. Una vez reconoci
das debe de cambiarse de anestésico. Generalmente cuando 
un paciente o el profesional sanitario se hace sensible a la te
tracaína después de un uso repetido, puede proseguirse con 
benoxinato eliminando completamente el problema.

El cuadro ocular es de una blefaroconjuntivitis alérgica que 
aparece a continuación de una instilación anestésica. En el ma
nipulador profesional aparece un cuadro de eczema de contac
to que afecta preferentemente a los tres primeros dedos de la 
mano, con tendencia a mejorar durante períodos de interrup
ción laboral para exacerbarse enseguida con la reanudación.

Benoxinato (oxibuprocaína, novesina, dorsacaína)

Es el éster dimetilamino-etílico del ácido 4-amino-3-bu- 
toxi-benzoico
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COOCH2CH2N(C2H5) 2

OCH2CH2CH2CH3

nh2

Las soluciones acuosas de clorhidrato de oxibuprocaína 
para su empleo en anestesia tópica se preparan a las concen
traciones de 0.2% y 0.4%, siendo esta última la que consigue 
el máximo efecto anestésico. El pH de estas soluciones oscila 
entre 4.2 y 5.2. En España se comercializa por Laboratorios Llo- 
rens (Colirio de Prescaína 0.2% y 0.4%). Cusí prepara para la 
dispensación hospitalaria un colirio de la combinación flures- 
ceína 0.2% — benoxinato 0.4% para tonometría de aplanación, 
además del Colirio de Benoxinato de venta en farmacias.

El benoxinato es el anestésico tópico de elección para la 
tonometría de aplanación porque, siendo bien tolerado, no pro
voca un lagrimeo excesivo que aumente el volumen del menis
co lagrimal en torno al cono. Y por otra parte, siendo el de me
nor citoxicidad sobre el epitelio corneal, no distorsiona su su
perficie. Ambas ventajas se traducen en una mejor calidad de 
los anillos fluorescentes para una tonometría precisa. Además, 
las posibilidades de que se desarrolle una alergia de contacto 
por uso repetido son considerablemente menores que con la te- 
tracaína, lo que representa una ventaja adicional para los pa
cientes glaucomatosos y para las manos del personal sanita
rio. Aunque resulta más cómoda, la mezcla de fluoresceína y 
benoxinato resta calidad a los anillos fluorescentes en compa
ración con el empleo de benoxinato y tira de papel impregnado 
de fluoresceína para la tinción.

Cocaína

Es el 2-beta-carbometoxi-3 beta-benzoxitropano, un alca
loide natural presente en las hojas de la coca.

/ ^ 3K/  cooch3

° ° CC6H5

Las soluciones acuosas de clorhidrato de cocaína para 
anestesia tópica oftálmica se preparan habitualmente a una 
concentración del 4% y su pH se sitúa alrededor de 4.5. Las 
soluciones acuosas de sales de cocaína son muy inestables, a 
diferencia de lo que ocurre con otras sales anestésicas, por ello 
pierden actividad con el envejecimiento; tampoco pueden her
virse ni esterilizarse al autoclave. No existen soluciones de co
caína disponibles en el comercio; pero pueden ser preparadas 
en farmacias hospitalarias cumpliendo los requisitos legales pa
ra su dispensación.

Actualmente, la cocaína es muy poco usada habiendo ce
dido su lugar a otros anestésicos de síntesis, debido a su ele
vada toxicidad y la posibilidad de desencadenar drogadicción.

Los efectos tóxicos sistémicos de la cocaína se caracteri
zan por euforia y estimulación del sistema nervioso central que 
produce excitación, temblor, taquicardia, hipertensión y taquip- 
nea, seguidos de un cuadro de depresión respiratoria que pue
de llevar a la muerte.

A pesar de todo, la cocaína es un excelente anestésico tó
pico en combinación con la anestesia retrobulbar para su em
pleo en cirugía ocular. Su carácter diferencial frente a los otros 
anestésicos tópicos estriba en su penetración más profunda 
y su mayor duración, y frente a todos los anestésicos locales 
en sus efectos simpaticomiméticos con producción de mi- 
driasis y vasoconstricción, ambos de utilidad en la cirugía de 
la catarata. En cambio, los efectos citotóxicos sQbre el epitelio 
corneal desaconsejan su empleo en la cirugía del desprendi
miento de retina.

Los efectos simpaticomiméticos de la cocaína son indirec
tos; es decir, requieren la integridad funcional de la inervación 
simpática y no se producen sobre estructuras denervadas Bá

sicamente interfieren con la captación tisular de las catecola- 
minas, lo que potencia la acción de la epinefrina endógena y 
exógena y la norepinefrina que así alcanzan mayor concentra
ción a nivel del efector.

El efecto adrenérgico indirecto de la cocaína se utiliza pa
ra el diagnóstico diferencial topográfico de la pupila mióti-
ca. Una lesión a nivel de la 2a ó 3a neurona de la vía simpática 
ocular producen una denervación simpática; la instilación de co
caína al 2% produce una midriasis en el lado sano, mientras 
que en el lado afectado la miosis previa existente no se modi
fica, ni tampoco el ptosis palpebral. Si la lesión está a nivel de 
la primera neurona no existe denervación simpática; una insti
lación de cocaína al 2% dilatará en este caso la pupila miótica 
del lado afectado igual que se produce midriasis en el lado sa
no. La contraprueba puede hacerse con epinefrina muy diluida 
(1%) que no dilata una pupila normalmente inervada. Una le
sión a nivel de la 2a ó 3a neurona, con denervación del dilata
dos responde con midriasis del lado miótico afectado porque 
la denervación aumenta la sensibilidad del efector a las cate- 
colaminas, en cambio no se modificará la pupila del lado sano 
porque la concentración empleada es insuficiente. Si la lesión 
es a nivel de la 1a neurona, sin denervación, no responden nin
guna de las pupilas a la instilación de epinefrina 1%. La pre
sencia o ausencia de sudoración en la hemicara correspondien
te, permiten la diferenciación entre una lesión de la 3* y de la 
2a neurona, ya que la inervación para las glándulas sudorípa
ras de la cara se separa de la vía simpática ocular a partir del 
ganglio cervical superior.

El efecto simpaticomimético indirecto de la cocaína poten
cia la acción de la epinefrina administrada concurrentemente, 
ya que impide la captación tisular de ésta y permite una con
centración mayor disponible para el efector. Esta acción sinér- 
gica puede aprovecharse con fines de obtener una midria
sis en circunstancias difíciles; además la cocaína —por la al
teración de la barrera epitelial que produce favorece la pene
tración de otros midriáticos parasimpaticolíticos. En contraposi
ción, la asociación de cocaína y epinefrina resulta mucho más 
peligrosa en el caso de administración concurrente de anesté
sicos inhalatorios que sensibilizan el miocardio a la acción de 
las catecolaminas.

Proparacaína

Es el éster 2-(dietilamino) etílico del ácido 3-amino-4- 
propoxibenzoico.

cooch2ch2n ( c2h5 ) 2

Ónh2

och2c h2c ii3

Las soluciones acuosas de clorhidrato de proparacaína se 
preparan a la concentración de 0.5% para su empleo en anes
tesia tópica.

Sus ventajas fundamentales con relación a la tetracaína 
consisten en que causa menos molestias al ser instilada en el 
saco conjuntival y produce menos reacciones alérgicas.

En el mercado español no existen preparados para anes
tesia tópica oftálmica de proparacaína; pero pueden obtenerse 
en el extranjero (Alcaine de Alcon, USA; Ophthaine de Squibb, 
USA).

Tetracaína

Es el éster 2-(dimetilamino) etílico del ácido para-bu- 
tilamino-benzoico.

CH3 (CH2 ) 3NH— \  / — COOCH2CH2N(CH3 ) 2

Las soluciones acuosas de clorhidrato de tetracaína para 
su empleo en anestesia tópica se preparan a las concentracio-
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nes de 0.5% y 1%. Pero se emplea también en anestesia sub- 
aracnoidea en soluciones isobáricas, hiperbáricas o hipobári- 
cas, aunque no se recomienda su empleo en infiltraciones ni 
bloqueos de nervios periféricos, debido a su elevada toxicidad.

Las soluciones de clorhidrato de tetracaina tienden a hi- 
drolizarse muy lentamente, por lo que los preparados antiguos 
pueden contener cristales de ácido para-butilamino-benzoico 
que es insoluble en agua. La presencia de turbidez en la solu
ción indica este fenómeno.

En España existen preparados para anestesia tópica oftál
mica a la concentración 0.5% (Colircusí Anestésico) y a la con
centración 1.5% (Colirio Oculos Anestésico), con tetracaína co
mo único agente anestésico; pero ambos asocian vasoconstric
tores: nafozalina (0.05%) el de Cusí, y epinefrina (1:200.000) el 
colirio Oculos. El Colicursí Anestésico Doble es una combina
ción de tetracaína 0.1% y benoxinato 0.4% sin vasoconstricto
res asociados.

Debe tenerse siempre presente la elevada potencia y toxi
cidad de la tetracaína, aproximadamente diez veces mayor que 
la procaína.

AGENTES NEUROLITICOS

Los agentes neurolíticos producen un bloqueo irreversible 
de la conducción de impulsos nerviosos como consecuencia de 
la destrucción de la fibra nerviosa.

Se emplean para el tratamiento del dolor crónico de pro
cesos inoperables o que no responden a ninguna otra terapéu
tica o cuando se desea realizar un bloqueo nervioso muy pro
longado por alguna finalidad específica. En Oftalmología, la in
dicación principal es el bloqueo retrobulbar permanente para 
tratar el dolor de ojos amauróticos e hipertensos sin posibilidad 
de recuperación, cuando la enucleación no es deseable y se 
ha determinado que dejar el ojo no comporta un riesgo especial.

Desafortunadamente no existe un medio eficaz de produ
cir un bloqueo nervioso muy prolongado o permanente sin des
truir las estructuras nerviosas, y que sea reversible en caso de 
necesidad. Todos los agentes disponibles producen más o me
nos destrucción tisular igual que destruyen las estructuras ner
viosas diana, por ello deben ser precisamente colocados en el 
sitio donde se pretende la acción neurolítica, utilizando el me
nor volumen y concentración eficaces. Los agentes neurolíticos 
más empleados son el alcohol absoluto, el fenol y el clorocre- 
sol. En Oftalmología se emplea casi exclusivamente el alcohol, 
aunque existe una experiencia muy limitada con la inyección 
del anestésico de uso tópico benzocaína y la clorpromazina.

Bloqueo retrobulbar con alcohol absoluto

El etanol es el agente con el que se tiene una experiencia 
más amplia en neurolisis química en general, tanto en bloqueos 
intra o extradurales como de nervios periféricos.

El alcohol absoluto es la forma anhidra del etanol; pero es 
muy difícil mantenerlo en este estado, ya que se hidrata rápi
damente en frascos abiertos. Por esta razón deben emplearse 
ampollas herméticamente cerradas y utilizar jeringuillas com
pletamente secas.

La inyección de alcohol es muy irritante para los tejidos y 
produce un dolor local intenso, por eso debe ser precedida de 
la inyección de un anestésico local de período de latencia corto.

El objetivo de la inyección retrobulbar de alcohol es elimi
nar el dolor sin efectos secundarios, por ello no es superfluo in
sistir en la necesidad de una inyección retrobulbar anterior pre
cisamente colocada. La inyección de alcohol por fuera del co
no muscular no elimina el dolor original y en cambio lo aumen
ta. La inyección de alcohol muy atrás en el espacio intracónico 
(inyección retrobulbar posterior), puede eliminar el dolor; pero 
a costa de parálisis oculomotoras y ptosis palpebral estética
mente inaceptables.

La técnica idónea para la inyección retrobulbar de alcohol 
debe realizarse de acuerdo a los siguientes requisitos:

1o) Inyección retrobulbar anterior de 1 cc de lidocaína 2% 
con epinefrina, asegurándose de que se ha penetrado el septo 
intermuscular. Se deja insertada la aguja y se espera unos mi
nutos el comienzo del efecto anestésico.

2o) Inyección a través de la misma aguja; pero con otra je
ringuilla seca, de 0.5-1 cc de alcohol absoluto lentamente.

3o) Se cambia de jeringa y se lava la aguja todavía inser
tada en el cono muscular con 0.25 cc de la solución anestési
ca, para evitar que se derrame alcohol a lo largo del trayecto 
de la aguja en su retirada. Alternativamente, puede retirarse la 
aguja inmediatamente después de la inyección de alcohol as
pirando a la vez para mantener la columna de fluido residual 
en el interior de la aguja.

Incluso con una técnica de inyección adecuada, el bloqueo 
retrobulbar con alcohol puede dar lugar con facilidad a compli
caciones, y el paciente debe estar suficientemente informado 
de ellas:

1o) Persistencia de dolor
2o) Edema palpebral, quemosis e hinchazón orbitaria
3o) Estrabismo, por parálisis oculomotoras
4o) Ptosis palpebral
5o) Posibilidad de pérdida de la visión residual
6o) Anestesia de la región periorbitaria
7o) Queratitis neuroparalítica

Por otra parte, los efectos del bloqueo retrobulabar con al
cohol absoluto no se mantienen indefinidamente. Al cabo de al
gunos meses puede reaparecer el dolor original como conse
cuencia de la regeneración de la inervación sensitiva ciliar, to
da vez que la localización del bloqueo tiene lugar en la perife
ria de los axones y no en el cuerpo neuronal.

En consecuencia, las indicaciones del bloqueo retrobulbar 
con alcohol absoluto deben ser establecidas precisamente. No 
deben tratarse con él cuadros dolorosos que puedan ser re
sueltos de otra forma (lentillas terapéuticas, antiinflamatorios, 
etc.), o cuando la supervivencia del globo ocular afecto com
porta un riesgo real. Si se descartan estas situaciones resulta 
que las indicaciones del bloqueo retrobulbar con alcohol abso
luto se reducen casi a aquellos casos de glaucoma absoluto en 
los que la hipertensión ocular es responsable directa del dolor 
y, no existiendo visión útil, no está indicada una ciclocrioterapia.

Bloqueo retrobulbar con alcohol al 50%

En pacientes que requieren una ciclocrioterapia como últi
mo recurso para controlar la presión intraocular en ojos con 
cierta visión útil todavía, puede recurrirse a la inyección retro
bulbar de alcohol al 50% con la finalidad de reducir el dolor pos
toperatorio. La razón para emplear esta concentración está ava
lada por la comprobación efectuada por Bonica de que las con
centraciones de alcohol hasta el 50% destruyen preferentemen
te las fibras sensitivas, respetando otras de mayor calibre; por 
otra parte, es muchísimo más probable que el nervio óptico no 
resulte dañado significativamente.

Después de la inyección retrobulbar anestésica convencio
nal se inyectan 0.5 cc de alcohol 50% con las mismas precau
ciones comentadas en el epígrafe anterior.

Bloqueo retrobulbar con benzocaína

Debe entenderse que el bloqueo retrobulbar con benzocaí
na se realiza con finalidad neurolítica y no con finalidad anes
tésica. De hecho, su potencialidad como neurolítico para inyec
ción retrobulbar se reconoció por las complicaciones de pará
lisis facial y oculomotoras y anestesia prolongada que ocurrie
ron en un grupo de pacientes en los que la benzocaína se em
pleó indebidamente como agente anestésico inyectable en ope
raciones de catarata.

La benzocaína es el éster etílico del ácido para-aminoben- 
zoico (v. supra). Es un anestésico tipo éster reservado exclu
sivamente para su empleo tópico. Debido a su solubilidad muy 
escasa en agua (1 g en 2.500 cc de agua) se prepara en forma 
de aerosoles, sprays, lociones, cremas o pomadas para su apli
cación en superficies mucosas o cutáneas ulceradas o quema
das; precisamente se busca la ventaja de su insolubilidad en 
agua para beneficiarse de un buen efecto anestésico tópico en 
superficies relativamente grandes sin que exista el peligro de 
una absorción sistémica significativa, que ocurría en el caso de 
aplicarse anestésicos solubles. La benzocaína es muy soluble 
en cambio en alcohol, cloroformo, éter, y razonablemente so
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luble en aceite de oliva y soluciones diluidas de ácidos mi
nerales.

Con finalidad neurolítica retrobulbar, Mathur empleó ben- 
zocaína 2.5% en una solución acuosa de clorhidrato de urea 
adicionada de quinina 0.5%. La inyección de 1 cc de esta so
lución, que no requiere anestésico previo, se mostró superior 
al bloqueo con alcohol absoluto tanto por lo que a la duración 
de resultados se refiere como por la ausencia de efectos 
secundarios.

La solución de benzocaína inyectada en el espacio retro
bulbar precipita en contacto con los líquidos tisulares dejando 
un depósito microcristalino de acción prolongada, que aparen
temente no causa daño tisular importante a condición de que 
no se rebase el volumen de 1 cc de inyección. Deben extre
marse las precauciones de emplear material de inyección com
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2 ANESTESIA GENERAL

JOSEJORDANO

Carece de sentido seguir manteniendo la vieja polémica 
anestesia general versus anestesia local. En su estado actual, 
ambos procedimientos son útiles y razonablemente seguros en 
cirugía ocular. La decisión a favor de uno de ellos debe basar
se en: (1) las características oculares y sistémicas del paciente 
individual, (2) la disponibilidad de procedimientos anestésicos 
de calidad, (3) las preferencias del cirujano. Se trata de esco
ger el procedimiento que optimiza la seguridad ocular y la se
guridad vital.

En cualquier caso la anestesia general es inevitable o 
cuando menos muy aconsejable en: (1) el amplio segmento in
fantil de la población tributaria de cirugía ocular, (2) jóvenes y 
maduros que frecuentemente carecen del estoicismo necesa
rio para una anestesia local segura, (3) personas de cualquier 
edad en las que la comunicación oral durante el acto quirúrgi
co no es posible, en razón de sordera o alteraciones psíquicas.

Conviene que el oftalmólogo esté familiarizado con los pro
cedimientos anestésicos generales y las drogas actualmente 
en uso, así como con sus implicaciones específicas en el caso 
de la cirugía ocular. Estos serán nuestros objetivos en el pre
sente capítulo. Por razones obvias, está fuera de lugar en este 
contexto una presentación rigurosamente detallada de la pro
blemática general de la anestesia y la multitud de drogas que 
pueden emplearse.

Los anestésicos generales modifican el funcionamiento del 
sistema nervioso central induciendo un grado variable de: (1) 
pérdida de conciencia, (2) analgesia, (3) relajación de la mus
culatura esquelética y (4) depresión de los reflejos. Sobre este 
esquema general deben establecerse los requisitos de una 
anestesia general óptima para cirugía ocular.

REQUISITOS PARA UNA ANESTESIA GENERAL EN 
CIRUGIA OFTALMICA

1. Depresión de la conciencia, analgesia y relajación mus
cular suficientes para mantener el paciente absolutamente in
móvil e incapaz de responder a estímulos dolorosos.

2. Aquinesia completa del orbicular y musculatura ocular 
extrínseca.

3. Control de la presión intraocular.
4. Control de la presión arterial.
5. Depresión suficiente de la actividad refleja para evitar el 

reflejo oculocardíaco.
6. Estabilidad de todas las condiciones anteriores hasta 

que se ha finalizado el acto quirúrgico.
7. Despertar suave, sin vómitos, tos, secreciones respira

torias, etc., ni problemas de depresión cardiocirculatoria o 
respiratoria.

TECNICAS DE ANESTESIA GENERAL

Actualmente se dispone de una serie de fármacos que 
cuando se combinan entre sí producen anestesias perfectas y 
seguras, ya que estas combinaciones permiten reducir drásti
camente las dosis administradas de cada uno de los agentes. 
Por eso se prefiere en líneas generales la anestesia combina
da a la anestesia con una sola droga. Ningún agente anesté
sico empleado solo permite cumplir los requisitos exigidos más 
arriba sin llegar a niveles de dosificación que impliquen un se
rio riesgo para la vida del paciente. Unicamente para aneste
sias de muy corta duración (exploraciones, manipulaciones qui

rúrgicas rápidamente ejecutadas) puede estar indicado el em
pleo de un solo agente.

Existen tres formas de anestesia combinada que interesan 
en cirugía oftálmica, (1) anestesia balanceada, (2) neurolepto- 
anestesia y (3) anestesia con hipotensión controlada.

1. La anestesia balanceada consiste en la administración 
de:

—  Barbitúrico de acción ultracorta (intravenoso).
—  Analgésico narcótico (intravenoso).
—  Relajante muscular (intravenoso).
—  Uno o dos anestésicos inhalatorios combinados.
2. La neuroleptoanestesia deriva conceptualmente de la 

neuroleptoanalgesia y representa una escalada a planos de 
mayor pérdida de conciencia y depresión general de funciones 
vitales. La neuroleptoanalgesia asocia un analgésico narcóti
co y un neuroléptico potentes y está diseñada como suplemen
to de una anestesia local; pero su realización debe estar reser
vada al anestesiólogo capaz de intervenir rápidamente y resol
ver mediante intubación y ventilación asistida una eventual de
presión respiratoria.

La neuroleptoanestesia puede conseguirse de dos for
mas:

a) Sin asociación de agente inhalatorio (anestesia in
travenosa).
— Neuroléptico (intravenoso).
— Analgésico narcótico (intravenoso).
— Relajante muscular (intravenoso).

b) Con asociación de agente inhalatorio (anestesia mixta
conceptualmente similar a la anestesia balanceada).
— Neuroléptico (intravenoso).
— Analgésico narcótico (intravenoso).
— Relajante muscular (intravenoso).
— Agente inhalatorio (óxido nitroso).

Interesa que el oftalmólogo sea consciente de las diferen
cias prácticas que existen entre las dos modalidades de neu
roleptoanestesia, determinadas por las mayores dosis del anal
gésico narcótico y del neuroléptico que se necesitan para man
tener la profundidad anestésica necesaria en la primera, ya que 
falta el complemento del óxido nitroso que, por otra parte, es 
relativamente inocuo. La neuroleptoanestesia intravenosa pura 
produce una mayor depresión respiratoria y cardiocirculatoria, 
lo que se traduce en una recuperación postanestésica más pro
blemática que requiere una vigilancia más prolongada en la sa
la de reanimación. Por otra parte, la mayor dosis de morfínicos 
puede inducir una miosis intraoperatoria no deseable, aumen
tar la frecuencia de vómitos postoperatorios, y causar retención 
urinaria en pacientes seniles con hipertrofia prostática.

3. La anestesia con hipotensión controlada tiene como 
objetivo fundamental proporcionar un campo extremadamente 
exangüe en situaciones quirúrgicas particulares (neurocirugía, 
cirugía otológica, cardiovascular, etc.). Puede estar indicada 
ocasionalmente en cirugía de segmento anterior en situaciones 
de emergencia en ojos particularmente congestivos. Su empleo 
requiere la presencia de un anestesiólogo experto en esta 
técnica.

Conceptualmente se trata de producir un descenso contro
lado de la presión arterial, por debajo del nivel alcanzado por 
el procedimiento anestésico primario que se está empleando, 
mediante la inyección intravenosa de vasodilatadores periféri
cos de acción directa o bloqueantes ganglionares.

4. La anestesia disociativa se refiere a la producción de 
un estado de desconexión en relación al medio circundante in-
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ducido por los efectos de sedación, inmovilidad, analgesia, y 
amnesia anterograda, con conservación de reflejos, derivados 
de la administración de una sola droga (ketamina). Su utilidad 
práctica en Oftalmología está limitada por producir una eleva
ción de la presión intraocular.

Con las técnicas que acaban de ser comentadas han per
dido su validez los signos clásicos de Guedel para determinar 
la profundidad de la anestesia tradicional por éter.

El empleo de analgésicos narcóticos altera los signos pu- 
pilares, los relajantes musculares eliminan la información de
pendiente de la contracción muscular, y éstos junto a la respi
ración controlada inutilizan los criterios basados en el estado 
de la respiración. Actualmente se utiliza como criterios de la 
profundidad de anestesia: (1) el nivel de descenso de la pre
sión sistólica y (2) la ausencia de signos de anestesia superfi
cial, como la resistencia a la insuflación pulmonar o al respira
dor automático, o la respuesta a estímulos dolorosos.

MECANISMO DE ACCION DE LOS ANESTESICOS 
GENERALES

Aunque el mecanismo de acción de los anestésicos gene
rales no se conoce íntimamente, es notable la correlación muy 
estrecha que existe entre la liposolubilidad y la potencia anes
tésica de los agentes individuales conocidos. Por ello es razo
nable suponer que el sitio de acción es la membrana neuronal 
donde las moléculas del agente anestésico actúan fluidificando 
los lípidos organizados de la membrana, lo que impide los cam
bios conformacionales de las proteínas de la misma necesarios 
para el flujo iónico relacionado con el potencial de acción. Nó
tese que un mecanismo similar se ha postulado para la base 
libre no ionizada de los anestésicos locales (cf. capítulo 1) y 
otras drogas con efecto depresor sobre el sistema nervioso cen
tral (alcohol, barbitúricos, etc.).

En el marco general de esta teoría puede explicarse tam
bién la tolerancia inducida a los anestésicos generales en pa
cientes que consumen crónicamente tales drogas, sobre la ba
se de modificaciones por adaptación de las membranas.

DROGAS EMPLEADAS EN ANESTESIA GENERAL

Independientemente de la premedicación, cuyo uso rutina
rio resulta cuestionable en la anestesia general moderna en la 
que el paciente no tiene que sufrir la angustia de la mascarilla 
de éter, las drogas que se emplean pueden se clasificadas en 
las siguientes categorías:

1. Anestésicos inhalatorios
— Gases
— Líquidos volátiles

2. Anestésicos intravenosos
—  Barbitúricos de acción ultracorta
—  Analgésicos narcóticos
—  Neurolépticos
—  Diacepán
— Ketamina (también intramuscular)

3. Relajantes musculares
— Depolarizantes (no competitivos)
— No depolarizantes (competitivos)

4. Vasodilatadores periféricos
— Bloqueantes ganglionares
— De acción directa

5. Anticolinérgicos.
Para una discusión de las drogas empleadas en la preme

dicación, véase la sección correspondiente en el capítulo 1.

ANESTESICOS INHALATORIOS

La anestesia inhalatoria puede administrarse mediante ga
ses (ciclopropano, etileno, óxido nitroso) o líquidos orgánicos 
que se volatilizan en el aparato de anestesia (éter, cloruro de 
etilo, halotano, enflurano, metoxiflurano). Algunos de ellos son 
inflamables o explosivos, particularmente en las mezclas anes
tésicas que contienen oxígeno, por lo que no se usan (ciclopro
pano, cloruro de etilo, éter y etileno).

La gran ventaja de los anestésicos inhalatorios frente a los 
anestésicos intravenosos es la gran rapidez con que pueden

modificarse sus efectos en caso necesario, ya que éstos de 
penden de intercambios gaseosos comparativamente más rá 
pidos que la distribución de drogas intravenosas al sitio de ac 
ción y los procesos metabólicos necesarios para su elimina
ción. Por esta razón en la mayoría de las anestesias combina
das es conveniente asignar una cuota importante de participa
ción al agente inhalatorio durante la fase de mantenimiento, cor 
objeto de disponer en todo momento de un «mando de con
trol» con poca inercia sobre la profundidad de la anestesia.

Además de por sus efectos biológicos individuales, los 
anestésicos inhalatorios se caracterizan por tres parámetros:
(1) presión de vapor a 20° C, (2) coeficiente de partición san- 
gre/gas a 37° C, (3) concentración alveolar mínima.

1. La presión de vapor a 20° C expresa la facilidad de va
porización de los anestésicos líquidos volátiles.

2. El coeficiente de partición sangre/gas a 37° es el co
ciente entre la concentración del anestésico en la sangre y su 
concentración en fase gaseosa cuando se ha alcanzado el equi
librio de presiones parciales en ambas fases. Expresa la solu
bilidad de un anestésico inhalatorio en la sangre. A mayor coe
ficiente, mayor solubilidad, por tanto cambios más lentos en la 
presión parcial del anestésico en la sangre como respuesta a 
una eventual modificación introducida en la mezcla inhalada.

3. La concentración alveolar mínima (CAM) es la con
centración mínima de un anestésico inhalatorio en el aire al
veolar (expresada en porcentaje) que impide un movimiento re
flejo como respuesta a la incisión quirúrgica en el 50% de los 
sujetos, cuando se emplea como único agente. La potencia 
anestésica está por tanto en razón inversa al valor de CAM.

El OXIDO NITROSO (protóxido de nitrógeno, N20) es el 
único gas de los anestésicos inhalatorios empleados "en la ac
tualidad. Su valor muy elevado de CAM (105%) restringe las po
sibilidades de su empleo a anestésico auxiliar en anestesias ba
lanceadas o neuroleptoanestesia, ya que, siendo un anestési
co muy poco potente, las concentraciones del mismo en la mez
cla gaseosa inhalada deben superar el nivel de 80-85% para 
producir anestesia como único agente. Naturalmente esto im
plica una pobreza de oxígeno prohibitiva en la mezcla gaseosa 
inhalada (20-15% o menos) con riesgo evidente de hipoxia.

Como anestésico auxiliar, el óxido nitroso puede mantener 
una anestesia a concentraciones de 50-60%, lo que permite 
una concentración de oxigeno en la mezcla (50-40%) adecua
da para una buena oxigenación del paciente. En estas condi
ciones tiene la ventaja de que: (1) permite reducir las dosis de 
los agentes anestésicos intravenosos empleados y (2) reduce 
de forma aditiva el valor de CAM de cualquier otro agente in
halatorio empleado concomitantemente en una anestesia ba
lanceada, lo que en consecuencia permite una reducción de la 
concentración de éste.

El óxido nitroso posee, con diferencia, el coeficiente de par
tición sangre/gas más bajo de todos los anestésicos inhalato
rios que se emplean (0,47); es decir es el menos soluble en san
gre de todos ellos. Esta circunstancia representa la ventaja de 
que su tensión parcial sanguínea se puede modificar muy rápi
damente cuando se desea actuando sobre los parámetros de 
la mezcla inhalada, ya que la inercia del reservorio de gas di
suelto en sangre es menor.

En las condiciones descritas, el empleo de óxido nitroso es
tá virtualmente exento de efectos secundarios, incluidos la va- 
sodilatación (campo quirúrgico más sangrante), y la hipertemia 
maligna. Se traduce en una anestesia más segura y con mayor 
rapidez de recuperación.

En cirugía de segmento anterior, en que la estimulación re
lacionada con las manipulaciones es mínima, el empleo de óxi
do nitroso en cualquier forma de anestesia combinada propor
ciona resultados excelentes, a condición de: (1) asociar blo
queantes neuromusculares ya que carece de acción relajante 
muscular significativa, y (2) tener en cuenta las características 
de intercambio del óxido nitroso y el nitrógeno entre la sangre 
circulante y las cavidades aéreas cerradas del organismo para 
dosificar la inyección de aire intraocular.

Desde un punto de vista físico, una burbuja de aire intrao
cular representa una situación en la que existen gases trans
portados en la sangre separados por una membrana de otros 
presentes en la burbuja. Entre dos mezclas de gases separa
das por una membrana permeable se produce un intercambio
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de ellos en ambos sentidos hasta que se igualan las tensiones 
parciales de los distintos gases individuales a uno y otro lado 
de la membrana. Puesto que el coeficiente de partición san- 
gre/gas del óxido nitroso es 34 veces mayor que el del nitró
geno, hay mucho más óxido nitroso disponible en la sangre pa
ra el intercambio hacia la burbuja que la cantidad de nitrógeno 
aceptable por la sangre desde la burbuja, si se han de equili
brar las tensiones parciales de ambos gases a uno y otro lado 
de la membrana. Expresado de otra forma, el equilibrio sólo es 
disponible mediante una dilución del nitrógeno en la burbuja por 
paso de óxido nitroso desde la sangre. El resultado neto du
rante la anestesia con óxido nitroso es la expansión de la bur
buja, que en una cavidad cerrada poco distensible como el ojo 
se traduce por un aumento de la presión intraocular. (Cf. capí
tulo 19).

En ocasiones, el personal sanitario expresa la preocupa
ción de que la exposición prolongada al aire del quirófano don
de se usa óxido nitroso puede deprimir a la larga la médula 
ósea. Esta preocupación deriva de una información incompleta 
sobre el asunto. Es cierto que en pacientes tratados con inha
lación prolongada (más de 48 horas) de óxido nitroso con fina
lidad analgésica o de producir un estado de sueño puede ocurrir 
una leucopenia; pero no en las condiciones anestésicas, ni tam
poco en el personal sanitario cuando el gas se emplea en un 
quirófano normalmente ventilado y se cuida de que no existan 
escapes de circuitos centrales o bombonas. De hecho, el óxido 
nitroso es un componente presente en la atmósfera terrestre 
en una proporción de 0.00005%, es decir que una «contamina
ción» de 50 ppm es inevitable y no se supera en las condicio
nes de uso normal de un quirófano.

Entre los anestésicos volátiles actualmente en uso gene
ral, se emplean mucho en anestesia oftálmica el HALOTANO 
(FLUOTHANE) y el ENFLURANO (ETHRANE). El isoflurano 
(Forane) se mantiene aún como droga experimental ya que a 
pesar de su excelente comportamiento durante la anestesia, 
aún no se ha establecido definitivamente su toxicidad potencial 
a largo plazo. El metoxiflurano (Penthrane) tiene el incovenien- 
te de que se deposita en el curso de la anestesia en el tejido 
adiposo de donde se libera lentamente después para sufrir una 
biotransformación a nivel hepático (más del 50% de la dosis to
tal administrada) produciendo ión fluoruro y ácido oxálico. Una 
elevada concentración del ión fluoruro en sangre lesiona el tú- 
bulo renal, lo que resulta en incapacidad de concentrar la ori
na; esto limita el uso del metoxiflurano a la analgesia obstétri
ca o anestesias muy cortas. La biotransformación a ácido oxá
lico puede producir un cuadro de retina moteada —oxalosis re- 
tiniana secundaria— por depósito de ácido oxálico en el epite
lio pigmentario, que debe distinguirse de la oxalosis primaria 
(error congénito del metabolismo autosómico recesivo) bien por 
alteración del metabolismo del glioxalato (tipo 1) o por déficit 
de D-glicérico-dehidrogenasa (tipo 2).

Los agentes inhalatorios volátiles halogenados producen 
importantes efectos biológicos extra-anestésicos que conviene 
conocer. En esto son muy diferentes al óxido nitroso, que ca
rece de efectos biológicos extra-anestésicos significativos, sal
vo la hipoxia, si se administran mezclas con poco contenido de 
oxígeno.

Esencialmente el halotano y el enflurano se comportan de 
forma muy parecida, por lo que sus efectos biológicos de más 
relevancia se describen en general. En la tabla 2-1 pueden en
contrarse algunas diferencias más notables entre ambos. A es
te respecto, debe recordarse que el halotano fue el primer agen
te disponible de la serie, de él se posee una mayor experiencia 
y se le considera el prototipo y patrón por el que los agentes 
introducidos posteriormente se valoran.

Entre los efectos biológicos secundarios destaca la depre
sión cardiocirculatoria dependiente de la dosis y materializada 
por una disminución del gasto cardíaco, la frecuencia del pul
so, y la presión arterial, como consecuencia de: (1) depresión 
directa de la contractilidad del miocardio, (2) predominio del to
no vagal estimulado por las manipulaciones sobre las vías aé
reas y no contrarrestado por el simpático cuya actividad se de
prime, (3) relajación de la fibra muscular lisa vascular.

La vasodilatación periférica es un efecto no deseable es
pecíficamente en el caso de la cirugía oftálmica, porque, si la 
presión arterial se mantiene en niveles razonables, el resultado

neto es un aumento de flujo sanguíneo al ojo con campo más 
sangrante y mayores requerimientos de hemostasia. En este 
sentido, las técnicas con halogenados volátiles como única dro
ga inhalatoria se comparan desfavorablemente con la neuro- 
leptoanestesia y la anestesia balanceada, que incluye óxido ni
troso como inhalatorio auxiliar para reducir la dosis de los agen
tes halogenados. Como consecuencia de la vasodilatación cu
tánea puede producirse también una pérdida de calor corporal 
que dé origen a tiritonas durante la fase de recuperación.

TABLA 2-1. Comparación entre el halotano y el enflurano.

C R I T E R I O Halotano
(Fluothane)

Enflurano
(Ethrane)

Presión de vapor 243 mmHg 175 mmHg
Coeficiente de 
partición sangre/gas 2.3 1.9
Valor de CAM 0,75% 1.68%
Depresión
cardiocirculatoria mayor menor
Sensibilización a las 
catecolaminas mayor menor
Dosis m áxim a de 
epinefrina permitida 0.05-0.1 mg 0.2-0.3 mg

La producción de arritmias constituye otro efecto secunda
rio frecuente sobre el corazón; pero no suelen presentar pro
blemas en un paciente ventilado adecuadamente. No obstante, 
los halogenados volátiles aumentan el automatismo del miocar
dio, sensibilizándolo a la acción de las drogas adrenérgicas, lo 
que puede originar la producción y propagación de impulsos 
desde sitios ectópicos en los ventrículos con aparición de una 
arritmia ventricular que puede evolucionar a la fibrilación ven- 
tricular y la muerte. Este riesgo no es igual para todas las dro
gas de acción adrenérgica ya que depende de la potencia re
lativa de los mismos como agonistas beta (epinefrina, norepi- 
nefrina, isoproterenol, dopamina, dobutamina); en cambio el 
riesgo es pequeño con drogas preferentemente alfa-adrenérgi- 
cas y que carecen de efectos beta-adrenérgicos apreciables co
mo la fenilefrina. Debe recordarse que la cocaína se comporta 
como un simpaticomimético de acción indirecta, interfiriendo 
con la captación tisular de catecolaminas, por lo que potencia 
la acción de la epinefrina endógena y exógena de la norepine- 
frina. El riesgo se incrementa si: (1) el paciente está mal ven
tilado, (2) padece enfermedad cardíaca, (3) hay acidosis, (4) 
hay un desequilibrio electrolítico.

Ambas drogas producen depresión respiratoria por lo que 
la anestesia es más segura empleando ventilación asistida o 
controlada.

El enflurano produce una mayor relajación muscular que 
el halotano; pero en general ambos requieren el empleo adi
cional de bloqueantes neuromusculares, especialmente en ci
rugía oftálmica. Tiene interés el hecho de que potencien la ac
ción de los bloqueantes neuromusculares no depolarizantes 
(competitivos), debiéndose disminuir su dosis cuando se ad
ministran.

A diferencia del halotano, el enflurano puede producir una 
estimulación cerebral que se manifiesta por la modificación del 
EEG con aparición de trazados que recuerdan los de las crisis 
comiciales, especialmente cuando concurren una hipocapnia y 
una anestesia profunda. Aunque en individuos normales estos 
episodios carecen de importancia práctica, este agente anes
tésico debe evitarse en niños con historia de convulsiones.

La hepatitis postoperatoria — una complicación rara, pero 
posible con cualquier tipo de anestesia— ocurre con mayor fre
cuencia después de administraciones repetidas de halotano. El 
cuadro clínico comienza por fiebre, anorexia, náuseas, vómitos 
y eventualmente erupción cutánea, que aparecen en la prime
ra semana del postoperatorio acompañados de una marcada 
elevación de los niveles séricos de ambas transaminasas 
(SGOT y SGPT) y eosinofilia, adelantándose unos días a la fa
se ictérica. Aunque la especificidad del halotano como prota
gonista de las hepatitis postoperatorias se pone actualmente 
en duda, parece prudente evitar el halotano en pacientes con 
historia de hepatitis postoperatoria si se utilizó halotano u otro
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anestésico volátil halogenado, o con daño hepático significati
vo sea cual sea su etiología. Posiblemente el comportamiento 
del enflurano en relación a una eventual hepatoxicidad es si
milar al del halotano.

ANESTESICOS INTRAVENOSOS

Los barbitúricos de acción ultracorta se emplean para 
producir la inducción anestésica, en procedimientos quirúrgicos 
de muy corta duración (minutos), o como recurso de urgencia 
para poder proseguir un tiempo quirúrgico delicado en el curso 
de una anestesia local en la que la colaboración del paciente 
se ha deteriorado hasta el extremo de poner en serio peligro 
el resultado.

La droga más representativa del grupo, y también la más 
usada, es el tiopental sódico (Pentothal sódico). Su acción 
es muy rápida, alcanzándose la pérdida de conciencia en me
nos de 1 minuto después de la administración intravenosa; sin 
embargo carece de un efecto analgésico apreciable. Su efecto 
secundario más significativo es la depresión respiratoria, pu- 
diendo provocar tos, laringorspasmo y apnea. La extravasación 
accidental de la solución puede provocar necrosis tisular peri- 
venosa, y la inyección ¡ntraarterial inadvertida arteritis seguida 
de trombosis y gangrena. En caso de producirse este acciden
te, debe inyectarse en el mismo sitio procaína 1% y heparina, 
y disponer a tiempo un bloqueo simpático para reducir el es
pasmo vascular del territorio afectado en caso de inyección in- 
traarterial. La administración de tiopental está contraindicada 
en pacientes que padezcan porfiria.

Los analgésicos narcóticos se emplean fundamental
mente formando parte de las combinaciones diversas usadas 
en la neuroleptoanalgesia y neuroleptoanestesia. Entre ellos, el 
citrato de fentanilo (Fentanest) es actualmente más popular. 
Si se le compara con la morfina —la droga prototipo del gru
po—  el citrato de fentanilo posee las siguientes ventajas: (1) po
tencia analgésica aproximadamente 70 veces mayor, (2) rever
sibilidad más rápida de sus efectos una vez finalizada la admi
nistración, (3) ausencia de efecto vasodilatador. Las tres ven
tajas resultan particularmente apreciables en cirugía ocular. La 
primera permite la utilización efectiva de dosis menores, lo que 
resulta interesante en el grupo de pacientes seniles con objeto 
de minimizar el efecto secundario más importante de este gru
po de drogas, la depresión respiratoria. La segunda proporcio
na un postoperatorio inmediato más seguro, pues reduce el 
riesgo de persistencia de la depresión respiratoria, y de náu
seas y vómitos. La tercera facilita la obtención de una buena 
hipotonía en cirugía a cielo abierto y un campo quirúrgico más 
exangüe.

Los efectos secundarios más significativos del citrato de 
fentanilo son: (1) depresión respiratoria, (2) aumento del tono 
muscular tras la inyección rápida de la dosis, (3) bradicardia, 
(4) miosis, (5) posibilidad de contracción espasmódica del es
fínter vesical. La depresión respiratoria obliga a la selección cui
dadosa de los pacientes y al empleo de la respiración contro
lada mecánicamente, pudiéndose recurrir en su caso a la in
yección de naloxona para asegurar su reversión al finalizar la 
intervención. La vigilancia de la función repiratoria del paciente 
durante el postoperatorio inmediato debe considerarse obliga
toria. El aumento significativo de tono muscular solamente 
ocurre tras la inyección rápida de una dosis; pero puede pre
venirse si se han administrado previamente bloqueantes neu- 
romusculares. En cualquier caso parece prudente que el anes
tesista administre lentamente la droga en el curso de una in
tervención a cielo abierto, para evitar la sorpresa de una hiper
tensión ocular en el momento comprometido. El efecto no de
seable de la inyección rápida de citrato de fentanilo se poten
cia si simultáneamente se está administrando óxido nitroso 
(neuroleptoanestesia). La bradicardia no constituye un proble
ma práctico en el paciente debidamente atropinizado. La mio
sis no se presenta durante la cirugía convencional de despren
dimiento de retina si el paciente ha comenzado la intervención 
con una midriasis adecuada, incluso en operaciones de larga 
duración realizadas bajo neuroleptoanalgesia; pero ciertamen
te ocurre después de una manipulación moderada en el seg
mento anterior a cámara abierta, de forma que tras la extrac
ción convencional de cristalino muy rara vez se requiere una

miosis farmacológica adicional. Esto puede representar un in
conveniente importante en la cirugía extracapsular e implante 
de lentes intraoculares; pero puede evitarse recurriendo a la 
neuroleptoanestesia, ya que el empleo de óxido nitroso reduce 
drásticamente la dosis requerida de analgésico intravenoso. La 
retención urinaria por espasmo del esfínter vesical es posible 
sobre todo en pacientes seniles con hipertrofia prostatica, es
pecialmente si se ha empleado concomitantemente un diuréti
co osmótico con finalidad de lograr una mejor hipotensión ocu
lar. En tal caso debe insertarse un catéter uretral.

Los neurolépticos tienen su indicación junto a los analgé
sicos narcóticos en las técnicas de neuroleptoanalgesia y neu
roleptoanestesia, con objeto de producir sedación y disminuir 
el grado de conciencia, adicionalmente se busca un efecto an
tiemético. La droga de elección es el dehidrobenzoperidol. Se 
usa en la fase de inducción; pero no en la de mantenimiento 
de la neuroleptoanestesia. No obstante el efecto de la droga 
puede prolongarse durante las primeras 24 horas del postope
ratorio, lo que contribuye a disminuir los vómitos y a mantener 
una sedación adecuada. Sus efectos secundarios más signifi
cativos consisten en reacciones extrapiramidales que explican 
la presentación de algunos síntomas como son la disfagia, el 
tortícolis con dolor cervical, o las contracturas distales de miem
bros inferiores. Estos ceden rápidamente a la administración 
del antihistamínico clorhidrato de difenhidramina (Benadryl) a 
dosis de 25 mg. tres veces al día por vía oral, debido a su ac
ción anticolinérgica sobre las vías del sistema extrapiramidal.

El diazepán (Valium) puede emplearse como agente 
anestésico intravenoso con la finalidad de producir sedación e 
hipnosis tanto en la fase de inducción como en la de manteni
miento de una neuroleptoanalgesia. Una ventaja adicional de 
este uso consiste en la producción de amnesia anterograda. 
En ocasiones, la administración endovenosa de diazepán pue
de seguirse en el postoperatorio de trombosis de la vena utili
zada sin consecuencias importantes.

El clorhidrato de ketamina (Ketolar) ocupa una posición 
única como droga anestésica ya que produce una anestesia di- 
sociativa caracterizada por un estado cataléptico que, mante
niendo despierto al paciente, lo disocia de todo cuanto ocurre, 
y le hace indiferente a los estímulos dolorosos. Además resulta 
igualmente eficaz cuando se administra por vía intramuscular, 
lo que es de gran utilidad en la fase de inducción anestésica 
en niños poco dóciles, para procedimientos quirúrgicos meno
res como único agente, o cuando se requieren anestesias muy 
cortas repetidas en poco tiempo. Los efectos secundarios más 
importantes de la ketamina consisten en trastornos síquicos que 
aparecen al despertar como sueños desagradables, alucinacio
nes, delirio, etc., que afectan con más facilidad y mayor inten
sidad a los adultos que a los niños en una proporción variable 
de casos. Este efecto secundario condiciona el empleo de la ke
tamina solamente en el grupo pediátrico. Además la ketamina 
produce una elevación de la presión arterial y de la frecuencia 
del pulso debido a un efecto estimulador central del simpático 
e inhibidor de la recaptación de la norepinefrina liberada, lo que 
contraindica su empleo en presencia de patología cardiovascu
lar importante. Otros posibles efectos secundarios a considerar 
son: un aumento de la salivación, anorexia, náuseas y vómi
tos, movimientos tónico-clónicos que pueden llegar excepcio
nalmente a un cuadro convulsivo franco, depresión respirato
ria, laringoespasmo sobre todo en presencia de infección con
comitante de vías aéreas superiores, dolor local y reacciones 
dermatológicas en la zona de la inyección. La ketamina produ
ce una elevación de la presión intraocular. Es incompatible quí
micamente con los barbitúricos por lo que ambas drogas no 
pueden mezclarse en la misma jeringa, ya que precipitan.

RELAJANTES MUSCULARES

Los bloqueantes neuromusculares se usan en la fase de 
inducción para evitar el laringoespasmo y facilitar la intubación 
endotraqueal, y en la fase de mantenimiento para hacer posi
ble el control mecánico de la respiración y conseguir una rela
jación muscular necesaria en muchos procedimientos quirúrgi
cos y especialmente en cirugía ocular.

Los bloqueantes neuromusculares se clasifican en dos gru
pos: (1) depolarizantes de la membrana (succinilcolina), (2) no
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depolarizantes o competitivos (tubocurarina, galamina, pan- 
curonio).

La succinilcolina actúa inicialmente igual que el neuro- 
transmisor natural, la acetilcolina. Depolariza la membrana 
postsináptica con la consiguiente contracción muscular (fasci- 
culaciones visibles, contracción del cono muscular con eleva
ción de la presión intraocular). Pero la succinilcolina no puede 
disociarse tan rápidamente de los receptores de la membrana 
como la acetilcolina y continúa ocupándolos manteniendo el es
tado de depolarización, dando lugar a un bloqueo neuromus- 
cular (fase I) responsable de la parálisis muscular.

En la cirugía ocular deben tenerse bien en cuenta ambos 
efectos de la succinilcolina con objeto de evitar accidentes 
serios.

La contracción muscular inicial que sigue a la administra
ción de una dosis de succinilcolina produce invariablemente 
una elevación brusca de la presión intraocular salvo que el pa
ciente se encuentre en un plano profundo de anestesia. En con
secuencia la administración de succinilcolina está contraindica
da formalmente en la inducción anestésica de un paciente con 
herida ocular abierta, así como también si el paciente comien
za a moverse en el curso de una anestesia general durante una 
intervención a globo abierto.

En cambio no hay ningún problema en el empleo de suc
cinilcolina en la inducción anestésica de cualquier intervención 
con globo íntegro, ya que el efecto de contracción muscular es 
relativamente corto, normalizándose la presión intraocular en
tre los 5 y 7 minutos después de la administración, antes de 
que haya dado tiempo a comenzar la intervención.

Tampoco hay ningún problema en seguir manteniendo con 
una infusión continua el estado de relajación muscular logrado 
después de la dosis inicial en cualquier intervención ocular.

Por otra parte, la degradación de la succinilcolina adminis
trada requiere la acción enzimática de la colinesterasa plasmá
tica. Si el nivel plasmático de colinesterasa es bajo por cual
quier circunstancia (malnutrición, enfermedad parenquimatosa 
hepática seria o administración preoperatoria de inhibidores de 
la colinesterasa), resultará una prolongación indebida del bo
queo neuromuscular en fase I con la consiguiente parálisis 
respiratoria.

En los pacientes oftalmológicos deben investigarse obliga
toriamente los antecedentes de administración de mióticos in
hibidores de la colinesterasa en el período de tiempo que an
tecede a la intervención. En caso de existir antecedentes posi
tivos y requerirse una intervención urgente hay que advertir pre
viamente al anestesista de tal circunstancia. Si se trata de ci
rugía electiva, debe interrumpirse la medicación y posponer la 
intervención entre 4 y 6 semanas, tiempo que puede requerir 
el restablecimiento de los niveles normales de colinesterasa 
después de una administración crónica de una droga inhibido
ra. Cualquier paciente que use mióticos inhibidores de la coli
nesterasa debe ser portador de una nota de identificación al 
respecto.

La administración única de una dosis grande, dosis repe
tidas, o infusión continúa prolongada de succinilcolina puede 
provocar una desensibilización de los receptores de la mem
brana postsináptica a la estimulación del neurotransmisor. Es
ta modalidad de bloqueo por desensibilización (fase II) impide 
la depolarización de la membrana muscular y produce los mis
mos efectos de parálisis mantenida, que en caso de presentar
se obligan a mantener la respiración asistida hasta que el blo
queo revierte. Por esta razón, la succinilcolina se emplea pre
ferentemente en dosis única en la fase de inducción anestési
ca para facilitar la intubación, y solamente en el caso de inter
venciones cortas, o en las que se presupone que no será ne
cesario continuar administrando la droga mucho tiempo, se em
plea también en la fase de mantenimiento. Pero como norma 
general, es preferible reservar la succinilcolina para la induc
ción y, si se requiere un bloqueo neuromuscular mantenido des
pués, recurrir a los agentes no depolarizantes.

Los bloqueantes neuromusculares no depolarizantes 
actúan compitiendo con la acetilcolina por los receptores coli- 
nérgicos de la membrana, y cuando los ocupan impiden su de
polarización por el transmisor natural; pero además compiten 
también en los sitios colinoceptores presinápticos, disminuyen
do la cantidad de acetilcolina liberada a nivel postsináptico. Es

decir, hay menos acetilcolina disponible para producir la depo- 
laración de la membrana muscular y la depolarización está im
pedida por el bloqueo de los receptores específicos por la dn> 
ga. Este efecto puede antagonizarse facilitando más acetilcoli-' 
na disponible por los inhibidores de la colinesterasa (neostig- 
mina, fisogtigmina); pero sus efectos muscarínicos hacen im
práctica su utilización como antídotos de los bloqueantes no de
polarizantes, a menos que simultáneamente se administre atro
pina para contrarrestarlos.

Ciertas drogas interaccionan con los bloqueantes no de
polarizantes potenciando su efecto: (1) diversos antibióticos, (2) 
algunos anestésicos inhalatorios, (3) anestésicos locales, (4) 
betabloqueantes.

Deben tomarse precauciones especiales en pacientes que 
han sido sometidos en el preoperatorio a tratamiento antibióti
co con aminoglicósidos (amikacina, estreptomicina, gentamici- 
na, kanamicina, neomicina y tobramicina), polipéptidos (baci- 
tracina, colistina, polimixina B y viomicina), clindamicina y 
lincomicina.

Por lo que se refiere a los anestésicos inhalatorios, la po
tenciación mayor ocurre con el enflurano y el isoflurano y es me
nor con el halotano, debiendo reducirse convenientemente la 
dosis de bloqueante administrada.

Aunque debe tomarse en consideración un tratamiento pre
vio con timolol para ajustar convenientemente la dosis de la dro
ga miorelajante, importa sobre todo evitar la utilización como 
antídoto, de neostigmina o fisotigmina para revertir el bloqueo 
neuromuscular, ya que el efecto cronotrópico negativo depen
diente del beta-bloqueante, impediría contrarrestar con atropi
na la bradicardia inducida por el efecto muscarínico sobre el co
razón de estos inhibidores de la colinesterasa.

La susceptibilidad a los bloqueantes no depolarizantes es
tá extraordinariamente aumentada en pacientes con miastenia 
gravis.

Los agentes no depolarizantes tienen un interés especial 
en cirugía oftálmica ya que la parálisis de la musculatura es
quelética que inducen procede de forma ordenada, comenzan
do por los músculos extraoculares y siguiendo los de la cara, 
extremidades y tronco. Es decir, que dosificando cuidadosa
mente la droga se puede conseguir una parálisis efectiva de la 
musculatura extrínseca ocular y facial, sin que se afecte signi
ficativamente la musculatura intercostal o el diafragma. A dife
rencia de lo que ocurre inicialmente al administrar succinilcoli
na, las drogas no depolarizantes producen un descenso de la 
presión intraocular desde el principio en relación con la relaja
ción muscular, por esto pueden ser administradas en cualquier 
momento de la intervención sea cual sea el estado del globo.

La tubocurarina (curare) es el prototipo del grupo; pero 
en la actualidad es más popular el bromuro de pancuronio 
(Pavulon). Es unas cinco veces más potente que la tubocura
rina y carece de otros efectos secundarios de ésta, como la po
sibilidad de bloqueo ganglionar simpático seguido de vasodila- 
tación periférica e hipotensión.

Tampoco libera histamina por lo que está especialmente in
dicada en pacientes asmáticos.

VASODILATADORES PERIFERICOS Y BLOQUEANTES 
GANGLIONARES

Se emplean en las técnicas anestésicas de hipotensión 
controlada cuando hay requerimientos especiales de campo 
quirúrgico exangüe. Existen dos tipos de drogas para este fin: 
(1) el nitroprusiato sódico que es un vasodilatador periférico 
de acción directa, y (2) el canfosulfonato de trimetafano (Ar- 
fonad) que es un bloqueante ganglionar.

Los anestesistas familiarizados con estas técnicas prefie
ren decididamente el nitroprusiato que comparativamente ofre
ce las siguientes ventajas en relación al trimetofano: (1) no dis
minuye el gasto cardíaco, (2) disminuye la presión venosa cen
tral, (3) ausencia de taquifilaxis precoz, (4) recuperación muy 
rápida de la presión arterial al cesar la administración.

DROGAS ANTICOLINERGICAS

Las drogas de acción anticolinérgica se usan en la anes
tesia con objeto de reducir las secreciones en las vías aéreas,
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cuya producción aumenta debido al empleo de ciertas drogas 
anestésicas (succinilcolina, anestésicos inhalatorios), y también 
para prevenir la bradicardia ligada al efecto muscarinico de cier
tas drogas o a la manipulación quirúrgica (tracción de múscu
los oculares extrínsecos).

Se recurre habitualmente a tres drogas alternativas: atro
pina, escopolamina y glicopirrolato. La elección depende sobre 
todo de los efectos que se desea conseguir en función de las 
características del caso. Por ejemplo, tanto el glicopirrolato co
mo la escopolamina son útiles para reducir las secreciones: pe
ro tienen menos efecto cardioacelerador que la atropina. La es
copolamina puede reducir adicionalmente la incidencia de náu
seas y vómitos postoperatorios, aunque en pacientes seniles 
puede provocar un estado confusional. La atropina es mucho 
más eficaz para prevenir la bradicardia refleja, por lo que ha
bitualmente es la droga de elección en cirugía ocular.

TONOMETRIA BAJO ANESTESIA GENERAL

Frecuentemente se requiere realizar la tonometría para el 
diagnóstico del glaucoma congénito bajo anestesia general. Im
porta mucho la fiabilidad de la lectura, ya que en gran parte la 
decisión quirúrgica depende del nivel de presión intraocular. Por 
razones diversas, la anestesia convencional no resulta satis
factoria en tales circunstancias. En líneas generales, la tos, el 
llanto, la sofocación propia de la fase de inducción pueden ele
var mucho la presión intraocular. Por otra parte, la mayoría de 
las drogas de acción anestésica disminuyen espúreamente la 
presión intraocular cuando se alcanza un plano suficientemen
te profundo, a excepción de la ketamina que puede elevarla. 
De aquí el interés por encontrar procedimientos anestésicos es
tandarizados, inocuos y de corta duración que no modifiquen 
significativamente la presión intraocular basal.

Domínguez Collazo y cois. (1974) han recomendado una 
técnica estándar que consiste en:

1) Ausencia de premediciación.
2) Inhalación con mascarilla de una mezcla de halotano

0.5%, óxido nitroso 80% y oxígeno 20% durante el primer 
minuto.

3) Halotano 1%, N20  75% y 02 25% durante el segundo y 
tercer minuto.

4) Halotano 1.5%, N20  66% y 0 2 33% durante el cuarto 
minuto.

5) Instilación de anestesia tópica al final del segundo 
minuto.

6) Interrupción de la administración de gases al final del 
cuarto minuto, lo que concede a partir de ese momento un par 
de minutos para la determinación de la presión intraocular an
tes de que el niño despierte.

La presión intraocular normal obtenida por Domínguez Co
llazo y cois. (1974) en niños con esta técnica anestésica y to
nometría de aplanación (Draeger) es de 9.56 ±2.66 mmHg.

RETINOSCOPIA BAJO ANESTESIA GENERAL

Cuando se pretende determinar la refracción en niños ba
jo anestesia general en globos fáquicos debe tenerse presen
te, que en caso de que se emplee succinilcolina, es necesario 
recurrir a la cicloplejia farmacológica previa, ya que este agen
te colinérgico afecta a la acomodación.

MEDIDA DE LA DESVIACION ESTRABICA BAJO 
ANESTESIA GENERAL

Es bien conocido el hecho de que bajo la acción de la anes
tesia general se produce habitualmente una alteración de la po
sición de los globos oculares hacia la de reposo, que impide 
cualquier estimación del ángulo preexistente. La administración 
de 2mg/kg de peso corporal de succinilcolina al comienzo de 
la anestesia restablece pasajeramente la posición original de 
los globos oculares de tal forma que el ángulo de desviación 
así obtenido tiene menos de un 10% de error en relación al ori
ginal (Mindel y cois., 1980).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la administra
ción de succinilcolina puede producir un estado de contracción 
forzada de la musculatura extrínseca que invalide la interpreta

ción del test de ducción forzada durante 10 ó 20 minutos. Este 
efecto no se produce cuando se recurre a una de las drogas 
relajantes musculares no depolarizantes.

DIAGNOSTICO ELECTROFISIOLOGICO BAJO ANESTESIA 
GENERAL

La anestesia general convencional distorsiona los trazados 
de EEG y PVE. Fundamentalmente se produce una reducción 
importante de la amplitud del EEG (hasta de un 50%), aunque 
otros componentes como la onda a y las latencias resultan po
co afectados. Las respuestas visuales evocadas se deprimen 
también de forma considerable de igual forma que sucede con 
el ritmo alfa de EEG.

Aunque generalmente en el grupo pediátrico de pacientes, 
en los que se requiere anestesia general, se trata de descartar 
la extinción del ERG, es preferible utilizar la técnica anestésica 
que menos distorsione los trazados electrofisiológicos. En este 
sentido la anestesia disociativa con ketamina es superior a 
otros procedimientos, ya que además de su inocuidad, su fia
bilidad como procedimiento anestésico en el diagnóstico elec- 
trofisiológico ha sido probada (Sasovetz, 1978).

REFLEJO OCULO-C ARDI ACO

El reflejo óculo-cardíaco es de naturaleza vagal y puede 
ponerse en marcha por estímulos en el área del trigémino ocu
lar consistentes principalmente en presión sobre el globo, trac
ción del nervio óptico y de los músculos extrínsecos (especial
mente recto medio). Su efecto más notable es la bradicardia 
que puede desembocar en la parada cardíaca, aunque se pre
sentan también otras alteraciones del ritmo. Una de sus más 
importantes características consiste en su fatigabilidad. Decidi
damente, su incidencia e intensidad aumenta en situaciones de 
hipoxia e hipercapnia.

Ni la atropinización previa por vía intramuscular, ni el blo
queo anestésico retrobulbar previenen efectivamente su apari
ción. Por ello resulta fundamental asegurar en casos de cirugía 
ocular en los que este riesgo existe: (1) ventilación óptima del 
paciente, (2) monitorización del ritmo cardíaco, (3) manipula
ción delicada de las estructuras con capacidad reflexógena.

En caso de que se presente un enlentecimiento cardíaco 
significativo debe suspenderse inmediatamente cualquier ma
nipulación a la vez que se comprueba la eficacia ventilatoria, 
corrigiendo de inmediato cualquier defecto en este sentido. Ha
bitualmente basta con esto para que el ritmo previo se resta
blezca, con lo que generalmente es posible continuar la inter
vención. En este sentido, está a nuestro favor el hecho de que 
este reflejo trigémino-vagal se fatiga pronto.

Si la bradicardia persiste a pesar de haber detenido las ma
nipulaciones quirúrgicas y haber asegurado una ventilador 
correcta, es aconsejable procede a la inyección intravenosa dt 
atropina para aumentar la frecuencia cardiaca.

En relación con el reflejo óculo-cardíaco, debe tenerse bien 
presente que no es peligrosa en sí su presentación, sino el no 
reconocer a tiempo el problema para tomar las medidas correc
toras, por esto la monitorización de los pacientes es in
dispensable.

HIPERTERMIA MALIGNA

La hipertermia maligna es un síndrome farmacogenético 
caracterizado por un estado hipermetabólico fulminante que fre
cuentemente resulta fatal. Su incidencia en anestesia pediátri
ca es de 1:15.000 y en adultos 1:50.000. En una proporción de 
casos, aunque no siempre, existe una herencia autosómica do
minante con penetrancia y expresividad variables.

Es difícil descubrir a los candidatos a presentar esta com
plicación. Frecuentemente, a pesar del carácter hereditario, la 
historia familiar resulta negativa. Por otra parte, el hecho de 
que un paciente haya sido anestesiado sin problemas no ex
cluye la posibilidad de la complicación en una segunda y aun 
una tercera intervención.

Muchos de los pacientes que han sufrido hipertermia ma
ligna presentaban diversas alteraciones músculo-esqueléticas: 
ptosis palpebral, estrabismo, cifoescoliosis, lordosis, hiperelas-
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ticidad articular, masa muscular excesiva, historia de calambres 
frecuentes, etc.

Actualmente no existen métodos razonablemente sencillos 
para detectar a los pacientes expuestos. La determinación de 
los niveles de creatinfosfoquinasa en sangre tiene poco valor, 
aunque la constatación de sus isoenzimas MB o BB en adultos 
es más sugestiva. Pero una predicción razonablemente fiable 
requiere por el momento estudios complejos sobre biopsias 
musculares que no están al alcance de la mayoría de los 
centros.

Las drogas implicadas en relación con la hipertermia ma
ligna son: (1) bloqueantes neuromusculares de ambos tipos, 
pero sobre todo la succinilcolina (77% de los casos), (2) anes
tésicos inhalatorios, éter, ciclopropano, halotano (60% de los 
casos), enflurano, metoxiflurano, e isoflurano; (3) anestésicos 
locales tipo amida como la lidocaína. Aparentemente, los ca
sos desencadenados por la succionilcolina comienzan su sin- 
tomatología casi inmediatamente después de la administración 
de la droga. En cambio los provocados por los anestésicos in
halatorios tienen un comienzo más insidioso, lo que condiciona 
un peor pronóstico ya que la complicación se reconoce más 
tarde.

Los signos clínicos de la complicación son: (1) espasmo 
del masetero inmediatamente después de la administración de 
succinilcolina con rigidez muscular inusual, (2) taquicardia y ta- 
quipnea, (3) acidosis metabólica y respiratoria, (4) sangre os
cura en el campo quirúrgico a causa de la demanda exagerada 
de oxígeno por el aumento del metabolismo, (5) transtornos del 
ritmo cardíaco especialmente de origen ventricular, (6) aumen
to progresivo de la temperatura corporal, frecuentemente de 
presentación tardía.
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El síndrome de hipertermia maligna se explica sobre la ba
se de una anormalidad de la membrana sarcoplásmica que, en 
presencia de las drogas desencadenantes, impide la recapta
ción del calcio necesaria para que finalice la contracción mus
cular, y por otra parte permite un rezume de calcio hacia el mio- 
plasma. El intenso estado metabólico que se instaura origina la 
acidosis metabólica, una acumulación exagerada de C 0 2, que 
a su vez origina acidosis respiratoria, y una producción exage
rada de calor.

El pronóstico de la hipertermia maligna depende en gran 
parte de un reconocimiento precoz de la complicación y de la 
instauración de medidas terapéuticas vigorosas que deben pro
longarse hasta el restablecimiento de la normalidad: (1) in
terrupción inmediata de la anestesia y la cirugía, (2) cambio de 
las tubuladuras y balones de goma impregnados por el anes
tésico inhalante por otros nuevos, (3) hiperventilación del pa
ciente con 02 100%, (4) administración endovenosa de dantro- 
lene comenzando por 1 mg/kg hasta alcanzar la dosis de 10 
mg/kg de peso, (5) administración endovenosa de bicarbona
to sódico guiada por los resultados de la gasometría arterial, 
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de líquido, furosemida y manitol. Debe tenerse bien presente 
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3 AGENTES ANTIBACTERIANOS

BUENAVENTURA CARRERAS EGAÑA

CONSIDERACIONES GENERALES

A partir de la utilización clínica de las sulfamidas en 1936, 
y, sobre todo, a partir del descubrimiento y la producción en ma
sa de la penicilina en 1941, la quimioterapia antiinfectiva ad
quirió un papel fundamental en la lucha contra las enfermeda
des. Los antibióticos y otros quimioterápicos antiinfecciosos 
constituyen hoy día un componente muy importante del arma
mentario terapéutico y de la industria farmacéutica. Millones de 
casos de enfermedades potencialmente fatales se han resuel
to por el uso de antibióticos en su tratamiento y otros casos me
nos graves han tenido su curso más corto y benigno. Pero tam
bién los antibióticos han sido los fármacos peor utilizados, cu
yo uso y, tan frecuentemente o más, abuso ha resultado en la 
aparición de microorganismos resistentes a una gran propor
ción de antibióticos. La potencia terapéutica de los antibióticos 
hace también que en muchos casos se olvide el empleo de me
didas higiénicas antiinfecciosas; negligencia que frecuentemen
te conduce al fracaso del tratamiento.

En este capítulo trataremos de proporcionar los suficientes 
datos y conceptos para guiar la utilización de los antibióticos 
en las infecciones oftálmicas sobre bases racionales.

Elección del fármaco

La elección del quimioterápico antiinfeccioso es un acto cu
ya importancia es obvia y que no debe realizarse a la ligera, 
sino que debe resultar del correcto enjuiciamiento de una serie 
de factores dependientes del microorganismo, del fármaco y de 
las condiciones del territorio y del portador de la infección. El 
objetivo de este juicio es la elección de un agente que es se
lectivo para el microorganismo infectante y que conlleva el mí
nimo riesgo de producir toxicidad o reacciones alérgicas en el 
indidivuo tratado (Sande y Mandell, 1980).

Los primeros factores que hay que considerar son de or
den microbiológico, es decir, pendientes del agente infectante. 
La primera decisión que hay que tomar es si está indicada o 
no la administración de un fármaco antimicrobiano. La condi
ción indispensable para esta decisión es que la enfermedad o 
proceso que se intenta combatir esté producida por un agente 
sensible a la acción de un fármaco antimicrobiano; por tanto si 
hay que decidir la utilización de un antibiótico es preciso pro
ceder antes a la realización de las maniobras necesarias para 
la identificación del o los microorganismos causantes (toma de 
muestras para tinción de Gram, de Giemsa, y cultivo bacterio
lógico). Aunque en la mayoría de los casos haya que decidir la 
elección del fármaco antes de conocer todos los datos relati
vos al agente infectante, la identificación de éste y su sensibi
lidad a los distintos agentes antimicrobianos nos permitirá 
corregir adecuadamente la elección hacia el agente más efi
caz. Sobre la base de antibiogramas previos se puede orientar 
con más precisión la terapéutica inicial, especialmente después 
de la tinción de Gram (Al Hiraki y cois., 1982).

En segundo lugar debemos considerar factores de orden 
farmacológico, dependientes del fármaco. Hay que intentar lo
grar la máxima actividad antibacteriana con la mínima toxici
dad. Estos factores dependen del mecanismo de acción del fár
maco, de su capacidad de penetración en el lugar de la infec
ción y de su eliminación. Según su mecanismo de acción te
nemos los siguientes tipos de agentes antibacterianos: 1) agen
tes que inhiben la síntesis de la membrana celular o activan en
zimas que la alteran, hasta causar pérdida de viabilidad y a me

nudo lisis celular (bactericidas): penicilina, cefalosporinas, ba- 
citranina; 2) agentes que actúan directamente sobre la mem
brana celular afectando su permeabilidad y permitiendo la sa
lida de sus componentes intracelulares (bactericidas): deter
gentes, polimixina, colistina, nistatina, polimixina B; 3) agentes 
que afectan la función de ribosomas bacterianos y producen 
una inhibición reversible de la síntesis proteica (bacteriostáti- 
cos): cloramfenicol, tetraciclinas, macrólidos; 4) agentes que se 
unen a la subunidad ribosomal 30S y producen la acumulación 
de complejos de la iniciación de la síntesis de proteínas, alte
raciones de la lectura del código del mRNA y produción de po- 
lipéptidos anormales (bactericidas): aminoglucósidos; 5) agen
tes que inhiben enzimas del metabolismo de los ácidos nuclei
cos (bactericidas): rifampicina; 6) antimetabolitos: sulfonami- 
das, trimetropim (Sanda y Mandell, 1980). Cuando existe una 
adecuada reacción de defensa del organismo, el que el agente 
sea bactericida o bacteriostático es, en la práctica, indiferente; 
sin embargo cuando la capacidad de defensa está comprome
tida (córnea, vitreo) son preferibles los agentes con acción bac
tericida. La capacidad de penetración del fármaco en el lugar 
de la infección depende de sus características fisicoquímicas y 
de la vía de administración. La mayoría de los fármacos pene
tran en el ojo a partir de los fluidos extraoculares (plasma, lá
grima) por un proceso de difusión simple. Cuando el fármaco 
es administrado por vía sistémica se encuentra las barreras he- 
matooculares. Los antibióticos que se unen a las proteínas 
(aminoglucósidos, tetraciclinas) penetran con más dificultad 
que los que circulan libremente (penicilinas, cefalosporinas). 
Pero cuando hay una infección infraocular las barreras suelen 
estar muy alteradas y permiten pasar fácilmente los antibióti
cos. Cuando los fármacos son administrados por vía tópica pe
netran en el ojo a través de la córnea. Las substancias lipofíli- 
cas, no-polares, atraviesan con más facilidad el epitelio intacto 
(cloramfenicol), pero las polares se difunden con mayor rapi
dez por el estroma. Una vez en el interior del ojo, los fármacos 
siguen el recorrido del humor acuoso: bañan el iris y el crista
lino y salen del ojo por las estructuras del ángulo de la cámara 
anterior. Una parte variable para cada substancia puede ser ab
sorbida por el cristalino o los tejidos uveales, otra parte sale 
con el acuoso por la vía uveoescleral y algunas substancias 
son excretadas de forma activa por el cuerpo ciliar (Maurice,
1980). Por una u otra vía, los fármacos pasan del ojo al torren
te sanguíneo y son eliminados por el hígado o por el riñón. 
Cuando el fármaco es administrado por vía sistémica por de
fecto deben ser tenidas muy en cuenta para evitar los efectos 
tóxicos de los fármacos.

En tercer lugar hay que considerar los fáctores dependien
tes del territorio infectado. A este respecto son muy importan
tes aquellos factores que inciden sobre la capacidad de defen
sa frente a las infecciones y sobre su repercusión funcional. La 
necesidad de antibioterapia puede ser discutible en las infec
ciones leves o moderadas de la conjuntiva, pero es indudable 
en una infección bacteriana de la córnea o en cualquier otra in
fección de las paredes o del contenido ocular. También hay que 
considerar si es posible o no lograr concentraciones efectivas 
del fármaco por vía tópica, pues en ese caso se deben usar pre
ferentemente fármacos que no sea posible utilizar por vía sis
témica, para reducir la probabilidad de aparición de resisten
cias bacterianas frente a los de posible uso por vía sistémica. 
La presencia de cuerpos extraños, acúmulos de material ne- 
crótico o colecciones hemorrágicas interfiere con los mecanis
mos de defensa y también con la acción de la mayoría de los
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fármacos antimicrobianos, por lo que hay que tomar las medi
das oportunas para su eliminación (lavado de secreciones, ex
tracción de cuerpos extraños, drenaje de abcesos y hema
tomas).

Por último, cuando se administra el fármaco por vía sisté- 
mica, hay que tener en cuenta factores generales del individuo 
tales como la edad, factores genéticos, embarazo y lactancia, 
enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades he
páticas, enfermedades renales, y alergias a los antibióticos, que 
limitan la elección, la dosis o la vía de administración de los fár
macos antimicrobianos. En los recién nacidos el cloramfenicol 
por vía sistémica a dosis superiores a los 25 mg/kg puede oca
sionar el «síndrome gris», frecuentemente de fatales conse
cuencias, las sulfamidas pueden favorecer la aparición de ker- 
nicterus; en los niños, las tetraciclinas producen cambios en la 
coloración de los dientes; en los ancianos está disminuida la 
función renal, y se deben disminuir las dosis de los fármacos 
que se eliminen por esta vía, como los aminoglusódicos, poli- 
mixina, vancomicina, tetraciclinas. Lo mismo ocurre con los en
fermos renales, las dosis deben ser más espaciadas y convie
ne realizar controles sanguíneos. Cuando hay un trastorno de 
la función hepática se debe disminuir la dosis de los antibióti
cos excretados principalmente por el hígado, como cloramfeni
col, eritromicina, lincomicina, clindamicina, rifampicina e isonia- 
zidas (Sande y Mandell, 1980; Leopold, 1984).

Vías de administración

La elección de las vías de administración debe regirse por 
principios parecidos a los de la elección del fármaco: conseguir 
la máxima concentración del fármaco eficaz frente a las bacte
rias causantes en el lugar de la infección con el mínimo efecto 
tóxico. En la práctica corriente son asequibles las siguientes 
vías de administración sistémica: oral, intramuscular e intrave
noso; y de administración local: inyección periocular subcon- 
juntival o subtenoniana, inyección intraocular, aplicación tópica 
en gotas o en pomada (Chadhuir y Godfrey, 1982). La elección 
de una u otra vía de administración depende de la localización 
de la infección, de la capacidad de penetración del fármaco ele
gido, de su toxicidad y del estado de salud general del paciente.

En términos generales la vía subconjuntival es la que pro
porciona mayores niveles de concentración de antibiótico en 
los tejidos oculares (Oakley y cois., 1972), a excepción del vi
treo, en el que no se consiguen niveles adecuados de antibió
ticos a menos que se inyecten directamente en él (Baum y Pey- 
man, 1977; Peyman, 1977; Baum, 1978; Vastine, 1979; Baum 
y cois., 1982; y Baum y Barza, 1983).

Combinaciones de antibióticos

En el momento de la elección del fármaco se presenta fre
cuentemente la tentación de usar más de un fármaco con ob
jeto de aumentar la efectividad del tratamiento antimicrobiano. 
A este respecto, hay que dejar bien claro que este efecto no 
se produce en todas las circunstancias y que caben efectos in
deseables. Cuando se prueban in vitro las efectividades de dis
tintas combinaciones de antibióticos se pueden encontrar las si
guientes situaciones: sinergismo, cuando al usar la combina
ción de antibióticos es necesario la cuarta parte o menos de 
concentración de cada uno para producir la misma inhibición 
que con la concentración mínima inhibitoria de cada uno; adi
ción, cuando esa inhibición se logra con la mitad de la concen
tración mínima inhibitoria de cada antibiótico; antagonismo, 
cuando se necesita la mitad o más de la concentración mínima 
inhibitoria de cada antibiótico (Hoepnich, 1983). El comporta
miento de los antibióticos en combinación depende fundamen
talmente de su mecanismo de acción. Los fármacos con el mis
mo mecanismo de acción tienen en general un efecto aditivo 
en combinación y no son sinergistas ni antagonistas. Los fár
macos con acción sobre la membrana celular (penicilinas) fa
cilitan la penetración de los aminoglucósidos y aumentan el 
efecto antimicrobiano, y son por tanto sinergistas. Los fárma
cos que inhiben la síntesis de proteínas como el cloramfenicol, 
tetraciclinas, eritromicina, clindamicina, interfieren la acción de 
los que inhiben la síntesis de la membrana celular: penicilina, 
cefalosporinas y también la acción de los aminoglucósidos y

son en general antagonistas, aunque hay excepciones. Pero la 
mayoría de las combinaciones de antibióticos si se usan en do
sis suficientes tienen un comportamiento aditivo o indiferente 
(Leopold, 1978). Las combinaciones de antibióticos encarecen 
los tratamientos, pueden aumentar la toxicidad de los fárma
cos, por ejemplo cefalosporinas y aminoglucósidos sobre la fun
ción renal, y pueden presentar antagonismos, que en territorios 
tan comprometidos como el interior del ojo pueden resultar crí
ticos, por lo que en general deben ser evitadas. Sin embargo, 
puede estar indicada la combinación de antibióticos en las si
guientes circunstancias: 1) infecciones bacterianas mixtas, con 
distintas sensibilidades a los antibióticos; 2) terapia de infeccio
nes severas hasta que llegan los resultados del cultivo y anti- 
biograma; 3) evitar la aparición de resistencias; 4) sinergismo 
de la acción de los antibióticos combinados frente a infeccio
nes inespecíficas (Rahal, 1978; Sande y Mandell, 1980).

Profilaxis de la infección
El uso profiláctico de los fármacos antimicrobianos es tan 

discutible como extendido. En general, cuando se usa para pre
venir la infección por un microorganismo específico o para erra
dicarlo inmediatamente que se ha establecido, la quimioprofi- 
laxis es generalmente provechosa y con éxito. Pero si la inten
ción es evitar la colonización de cualquiera o de todos los mi
croorganismos presentes en el medio, la profilaxis generalmen
te falla (Sande y Mandell, 1980). La profilaxis con un antibióti
co no puede mantenerse durante mucho tiempo para proteger 
un territorio comprometido, como injertos de córnea, ojos se
cos, etc., porque al cabo sobreviene la infección por un microor
ganismo resistente al antibiótico usado. El uso profiláctico de 
los fármacos antimicrobianos en la cirugía oftálmica ha sido re
visado recientemente (Starr, 1983). Aunque en ningún estudio 
está bien descartada la posible contribución de otros factores, 
lo cierto es que el número de endoftalmitis postoperatorias ha 
sido menor en todas las series de intervenciones en las que se 
usaron antibióticos de forma profiláctica pre-, per- o postope
ratoria que en las que no se usaron (Cassady, 1967; Chalkley 
y Shoch, 1967; Kolker y cois., 1967; Alien y Mangiarancine, 
1974; Peymany cois., 1977; Snyder, 1978; Starr, 1983). Fuera 
de este hecho, la revisión de la literatura no ofrece datos con
cluyentes, o al menos firmes, sobre los que decidir el fármaco, 
el momento de administrarlo y la vía de administración, o para 
valorar los efectos indeseados o el incremento de costos pro
ducidos por la administración sistemática de antibióticos de for
ma profiláctica.

PENICILINAS
La penicilina fue el primer antibiótico usado en la clínica de 

las infecciones bacterianas humanas. La penicilina y sus deri
vados cubren un espectro considerable de bacterias patóge
nas, se difunden bien por todo el organismo, tienen muy poca 
toxicidad y también, en general, son relativamente baratos, por 
lo que no es de extrañar que sean los antibióticos más amplia
mente utilizados en medicina general. En las inflamaciones ocu
lares, las penicilinas tiene unas indicaciones precisas. Las pe
nicilinas no se deben usar por vía tópica, pero pueden emplear
se en inyecciones perioculares o por vía sistémica para infec
ciones por microorganismos sensibles. La penicilina G es muy 
efectiva y constituye el fármaco de elección para infecciones 
por organismos sensibles a ella.

Estructura y clasificación
La estructura química básica común a todas las penicilinas 

es el ácido 6-aminopenicilánico, que consiste básicamente de 
un anillo de tiazolidina conectado a un anillo beta lactámico. Se
gún su origen, las penicilinas se dividen en naturales y semi- 
sintéticas. Las penicilinas semisintéticas se obtienen por la adi
ción de cadenas laterales al ácido 6-aminopenicilánico, produ
cido por algunos cultivos de Penicillium chrysogenum. Según 
su actividad, las penicilinas semisintéticas se dividen en peni
cilinas resistentes a la penicilinasa y penicilinas de amplio es
pectro (Mandell y Sande, 1980).

Mecanismo de acción
Las penicilinas interfieren la formación del peptidoglucano
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que da rigidez a la pared bacteriana. A concentraciones sufi
cientemente elevadas de antibióticos, la acción de estos resul
ta en la lisis de las bacterias, es decir son bacterianas. Las pe
nicilinas requieren para su acción que se esté sintetizando la 
pared bacteriana, por lo que solamente actúan cuando la bac
teria se está dividiendo. Las transpeptidasas inhibidas por las 
penicilinas están situadas muy cerca de la superficie en las bac
terias gram positivas y son por tanto muy accesibles a la ac
ción de estos antibióticos. En cambio en las bacterias gram ne
gativas, la membrana intema análoga a la membrana citoplás- 
mica de las bacterias gram positivas está cubierta por la mem
brana externa, lipopolisacárido y cápsula. La membrana exter
na funciona como una barrera impenetrable para ciertos anti
bióticos hidrofílicos e impide la acción de la penicilina. Las bac
terias gram positivas pueden impedir la acción de las penicili
nas destruyéndolas enzimáticamente mediante la producción 
de penicilinas o betalactamasas, pero siguen siendo sensibles 
a la acción del fármaco no hidrolizado. Las bacterias gram ne
gativas producen menos cantidad de betalactamasas. pero és
tas se sitúan entre la membrana interna y la extema, donde con
fieren al microorganismo la máxima protección frente a la ac
ción de las penicilinas (Mandell y Sande, 1980).

Actividad

La penicilina G, penicilina V y feneticilina son muy activas 
frente a cocos gram positivos aerobios, cocos gram negativos, 
corinebacterias, la mayoría de los anaerobios excepto Bacte- 
roides fragilis, la mayoría de las leptospira y Treponema palli- 
dum, pero son fácilmente hidrolizables por las penicilinasas por
10 que actualmente son poco o nada efectivas frente a la ma
yoría de los estafilococos.

Las penicilinas resistentes a la acción de la penicilinasa 
(meticilina, cloxacilina, dicloxacilina, etc.) tienen menos poten
cia antimicrobiana frente a los microorganismos sensibles a la 
penicilina G, pero son activos frente a los estafilococos produc
tores de penicilinasa. La ampicilina, amoxicilina y hetacilina son 
también menos efectivos que la penicilina G frente a las bac
terias sensibles y son fácilmente hidrolizables por la penicilina
sa, pero extienden su espectro de acción a microorganismos 
gram negativos como Haemophilus influenzae, Escherichia Co-
11 y Proteus mirabilis. La carbenicilina, azlocilina y ticarcilina son 
además activos frente a especies de Pseudomona, Enterobac- 
ter y Proteus (Ahmed y cois., 1977). La mezlocilina y piperaci- 
lina son activas frente a especies de Klebsiella y otros organis
mos gram negativos.

Las penicilinas tienen una acción sinérgica con los amino- 
glucósidos sobre los estreptococos. Sin embargo se inactivan 
mutuamente cuando están en la misma solución (Ellis y Rendi,
1981).

Absorción, distribución y eliminación

La absorción tras la administración por vía oral de la amoxi
cilina es excelente, la más completa, y no se interfiere por las 
comidas. La penicilina V, ampicilina, cloxacilina y dicloxacilina 
tienen menor absorción por vía oral que la amoxicilina, pero 
también buena si se administran al menos media hora antes y 
dos o tres horas después, de las comidas. El resto de las pe
nicilinas tienen muy mala absorción por vía oral y deben admi
nistrarse por vía parenteral. La penicilina G procaína y la peni
cilina G benzatina no son en general adecuadas para uso en 
infecciones oftálmicas porque no proporcionan niveles sanguí
neos elevados, aunque sí duraderos.

Una vez absorbidas, las penicilinas se distribuyen amplia
mente por todo el organismo, obteniéndose niveles adecuados 
en los tejidos orbitarios y en los anejos oculares, pero no atra
viesan bien las barreras hemato-oculares cuando éstas están 
intactas. En córnea, humor acuoso, úvea y retina solamente se 
obtienen niveles terapéuticos de penicilinas cuando la barrera 
sangre-acuoso está alterada o cuando se administran por vía 
subconjuntival (Kurose y Leopold, 1965; Green y Leopold, 
1965; Record y Ellis, 1967; Bloom y cois., 1970; Boyle y cois., 
1972; Barza y Baum, 1973; Barza y cois., 1973; Faigenbaum y 
cois., 1976; Salminen, 1978). En el cristalino y en el vitreo es 
muy difícil alcanzar concentraciones terapéuticas a menos que

las penicilinas sean inyectadas intraocularmente (Barza y cois.,
1980).

Casi todas las penicilinas, menos la nafcilina, son elimina
das en su forma activa por el riñón, filtración glomerural y se
creción tubular, bastante rápidamente, por lo que su vida me
dia en el cuerpo es corta (30' a 60’). Las penicilinas inyectadas 
intravitreamente son probablemente eliminadas del ojo prefe
rentemente por transporte activo a nivel de los vasos de la re
tina o del epitelio pigmentario. Debido, a la actividad de la bom
ba de transporte y a la gran superficie de actividad su vida me
dia intraocular es también corta. El Probenecid (500 mg/6h en 
adultos, 10-25 mg/kg en niños) bloquea el transporte activo en 
la retina y en el túbulo renal de las penicilinas y prolonga la vi
da media de estos y de las cefalosporinas intraocularmente y 
en el plasma (Barza y cois., 1982; Grant, 1981; Ostler, 1983).

Uso e indicaciones

Las penicilinas no deben ser administradas por vía tópica 
por el riesgo de sensibilización. Por tanto no están indicadas 
en el tratamiento de las conjuntivitis con la excepción de las of
talmías gonocócica y meningocócica. Las principales indicacio
nes son las úlceras corneales, las endoftalmitis y las infeccio
nes de la órbita y los anejos oculares producidas por microor
ganismos sensibles a su acción. La elección de una determi
nada penicilina depende fundamentalmente de su espectro de 
acción, su actividad y su costo. La penicilina G es el fármaco 
de elección frente a las infecciones producidas por pneumoco- 
cos, otros estreptococos excepto enterococos, gonococos, me- 
ningococos, actimonicosis, bacilos gram positivos (excepto 
Bacteroides fragilis), sífilis y listeria, considerando las que tie
nen repercusión oftálmica. La oxacilina, cloxacilina, meticilina y 
dicloxacilina están indicadas en las infecciones por estafiloco
cos, principalmente úlceras corneales y endoftalmitis. La ampi
cilina en las dacriocistitis agudas y otras infecciones de los ane
jos oculares. La carbenicilina se debe usar solamente en las in
fecciones por pseudomonas y proteus sensibles. Las penicili
nas se pueden usar asociadas a los aminoglucósidos para au
mentar el espectro, hasta conocer la identificación y antibiogra- 
ma del microorganismo infectante. Las dosis y las vías están 
especificadas en la tabla.

Reacciones y efectos indeseables

Las penicilinas son muy poco tóxicas. Las reacciones in
deseables a las mismas se producen por mecanismos alérgi
cos, pero pueden llegar a ser de extraordinaria gravedad, y ade
más son muy frecuentes. Las penicilinas son la causa más fre
cuente de alergia a medicamentos. Por orden aproximado de 
frecuencia las manifestaciones de alergia a las penicilinas son 
las siguientes: erupción maculo-papular, urticaria, fiebre, bron- 
coespasmo, vasculitis, enfermedad del suero, dermatitis exfo- 
liativa, síndrome de Stevens-Johnson, angiodema y shock ana- 
filáctico. Las penicilinas presentan antigenicidad cruzada, las 
reacciones de los individuos alérgicos pueden desencadenar
se con cualquiera de ellas y no dependen de la dosis. Pueden 
ocurrir en la primera vez que se administra la penicilina, debido 
a la posible sensibilización por penicilina ambiental: alimentos 
de origen animal, hongos productores de penicilina. Adminis
tradas en infusiones de líquido de reemplazamiento en vitrec- 
tomías no son tóxicas a concentraciones de 10 microgramos 
por mililitro, la meticilina y la oxacilina no son tóxicas para la 
retina.

CEFALOSPORINAS

Las cefalosporinas son antibióticos bactericidas semisinté- 
ticos cuya estructura, mecanismo de acción y farmacología es 
análoga a los de la penicilina, aunque las cefalosporinas pue
den variar considerablemente a su actividad antimicrobiana y 
propiedades farmacocinéticas. Las cefalosporinas constituyen 
un campo farmacológico en notable desarrollo, en el que se co
nocen actualmente más de 33 moléculas diferentes con activi
dades antimicrobianas. La gran mayoría de los estudios en el 
campo de la oftalmología han sido realizados con las cefalos
porinas de la primera generación: cefalotina. cefaloridina. cefa-
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lexina y cefazolina, que poseen un espectro de actividad simi
lar. Estos fármacos son muy activos frente a cocos gram posi
tivos excepto enterococos y estafilococos resistentes a la me- 
ticilina, y son menos activos que la penicilina frente a los mi
croorganismos sensibles a ella (Grabner, 1983).

La cefalexina y la cefradina se absorben bien por vía oral 
pero no penetran a niveles suficientes en el interior del ojo, por 
lo que su uso está restringido a las infecciones de los anejos. 
La cefazolina y la cefaloridina se absorben bien por vía intra
muscular. El resto requieren la vía endovenosa para su admi
nistración sistémica. La cefaloridina tiene poca afinidad de 
unión a las proteínas (10%-30%) y es la que proporciona con
centraciones más altas en el humor acuoso, incluso con las 
barreras hemato-oculares intactas, cuando se administra por 
vía parenteral (Record, 1969; Riley, 1968; Schechter, 1978). Sin 
embargo, la cefaloridina es nefrotóxica y no debe ser adminis
trada en dosis superiores a 5 grs. diarios. Todas penetran me
jor por vía subconjuntival (Saunders y Macpherson, 1980), la in
yección subconjuntival de 50 mgrs. de cefaloridina es práctica
mente indolora debido a un efecto anestésico local del antibió
tico y produce niveles elevados en humor acuoso. La cefaloti- 
na y la cefazolina producen dolor local y quémosis en inyec
ción subconjuntival de 50 mg en 0.3-0.5 mi. Dosis mayores de 
100 mg de estas cefalosporinas por vía subconjuntival produ
cen edema corneal localizado, quémosis e iritis química sin que 
aumenten significativamente la concentración intraocular con 
respecto a las dosis de 50 mg. Debido a su elevada afinidad 
de unión de proteínas, exceptuando la cefaloridina, ya descrita, 
las cefalosporinas penetran muy mal en el interior del ojo cuan
do se administran por vía sistémica (Abel y cois., 1974; Boyle 
y cois., 1970; Records, 1967). Al igual que ocurría por la peni
cilina al lograr concentraciones adecuadas en vitreo es precisa 
la inyección directa intravítrea: dosis de 0.25 mg de cefaloridi
na han sido bien toleradas en estudios exprimentales en cone
jos y usadas con éxito en el tratamiento de endoftalmitis en hu
manos (Graham y cois., 1975), pero dosis de 0.5 mg de cefa
loridina intravítrea producen degeneración de los fotorrecepto- 
res, destrucción del epitelio pigmentario y abolición del elec- 
trorretinograma en conejos (Turunt y Malthien, 1980). La cefa- 
lotina y cefazolina han sido también empleadas en el tratamien
to de endoftalmitis experimentales en conejos a dosis de 2 mg 
en inyección intravítrea, aparentemente con buena tolerancia 
(Fisher y cois., 1982; Rentgard y cois., 1978).

La segunda generación de cefalosporinas: cefamandole, 
cefoxitina, cefaclor, cefuroxima, poseen un espectro de acción 
más amplio, e incluyen microorganismos gram negativos, ex
ceptuando Pseudoma aeruginosa, Proteus Índole positivo, es
pecies de Serratia y otros bacilos gram negativos resistentes, 
frecuentemente hospitalarios. La cefoxitina y la cefuroxima son 
resistentes a la acción de las beta-lactamasas producidas por 
organismos gram negativos, lo que amplía su espectro de ac
ción. Sin embargo, a excepción de la cefuroxima, su escasa pe
netración intraocular cuando son administrados por vía sistémi
ca hace que sólo se obtengan concentraciones intraoculares 
activas frente a organismos gram positivos, más sensibles 
(Axelrod y Kochman, 1980). La cefuroxima administrada por vía 
sistémica, especialmente por vía endovenosa, proporciona ni
veles intraoculares superiores a la concentración mínima inhi
bitoria de la mayoría de los patógenos oculares, excepto Pseu- 
domona aeruginosa frente a los que no es activa. A parecer, 
por vía subconjuntival la distribución ocular del fármaco es si
milar para distintas cefalosporinas (Barza y cois., 1979).

La principal indicación de las cefalosporinas en Oftalmolo
gía es el tratamiento de úlceras corneales o endoftalmitis (Fors- 
ter, 1980) en las que se sospecha o se sabe que los microor
ganismos causales son resistentes a las penicilinas. Las cefa
losporinas presentan sinergismo de acción con los amino- 
glucósidos.

Los principales efectivos indeseables, a dosis terapéuticas, 
se derivan de posibles reacciones alérgicas. Existe una alergia 
cruzada con la penicilina en un 5 a 8% de los casos. El uso de 
una cefalosporina está contraindicado en pacientes que han te
nido reacciones alérgicas severas y recientes a la penicilina, pe
ro no cuando la reacción fue leve y distante en el tiempo.

La tercera generación de cefalosporinas proporciona es
pectros de actividad más amplios, incluso frente a Pseudomo-

na aeroginosa y Serratia, pero está aún en fase experimental 
y no se conoce su posible utilidad en infecciones oculares 
(Leads y cois., 1982; Mester y cois., 1982).

AMINOGLUCOSIDOS

Los antibióticos aminoglucósidos: estreptomicina, neomici- 
na, kanamicina, gentamicina, amikacina, tobramicina, sisomici- 
na, ribostamicina, paromomicina, aminosidina y dibekacina, vie
nen a cubrir principalmente el espectro bacteriano resistente a 
los betalactámicos, con los que presentan además sinergismo 
de acción. Los antibióticos aminoglucósidos son bactericidas 
eficaces para una gran proporción de microorganismos gram 
negativos, si bien el espectro de acción antibacteriano varía de 
unos a otros. Sin embargo, su absorción intestinal es inadecua
da, y son potencialmente nefrotóxicos y ototóxicos, pueden pro
ducir bloqueo neuromuscular, reacciones alérgicas y superin- 
fecciones, por lo que deben usarse con precaución, especial
mente en personas seniles o con problemas renales. Las ex
periencias con estos antibióticos en el campo de la Oftalmolo
gía se han centrado sobre todo en el uso de la estreptomicina, 
neomicina, gentamicina y tobromicina (Meisler, 1983).

Estructura

Todos los aminoglucósidos consisten de dos o más azú
cares unidos por un enlace glucosídico a un núcleo de hexosa, 
situado generalmente en una posición central, un aminociclitol. 
El aminociclitol, su posición en la molécula y el número de ami- 
noazúcares determinan los diferentes antibióticos de este gru
po (Sande y Mandell, 1980).

Mecanismo de acción

Los aminoglucósidos son rápidamente bactericidas. Ac
túan sobre las unidades ribosomales 30 S de las bacterias y al
teran la síntesis de proteínas. Para ello deben penetrar primero 
en la célula. Debido a su estructura altamente polar penetran 
muy poco por difusión pasiva y son incorporados por medio de 
un transporte activo. Esto los hace poco efectivos en condicio
nes de anaerobiosis o pH reducido. Las bacterias pueden ser 
resistentes a la acción de los aminoglucósidos por defecto de 
penetración del antibiótico, baja afinidad del fármaco por el ri- 
bosoma o, mucho más frecuentemente por la inactivación en- 
zimática del antibiótico (Sande y Mandell, 1980).

Actividad

Los aminoglucósidos son principalmente eficaces frente a 
microorganismos negativos aerobios. La susceptibilidad de es
tos frente a los distintos aminoglucósidos es variable. Son or
ganismos sensibles aquellos cuyo crecimiento puede ser inhi
bido por concentraciones que puedan ser conseguidas en plas
ma pero no asociados a un alto índice de toxicidad, estos va
lores son de 4 a 8 microgramos por mililitro para la gentamici
na y la tobramicina y de 8 a 16 microgramos por mililitro para 
la kanamicina y la amikacina. Los aminoglucósidos, especial
mente la gentamicina y la tobramicina, son activos frente a nu
merosas cepas de estafilococos (Kim y cois., 1977). No son 
efectivos frente a anaerobios ni frente a especies de estrepto
cocos, incluyendo el pneumococo; pero en estos casos la ac
ción de los betalactámicos al alterar la membrana permiten con
centraciones suficientemente elevadas de aminoglucósido en 
las bacterias para ejercer su acción, y el efecto bactencida de 
la combinación de ambos fármacos es mayor que el de cada 
uno por separado. En algunos centros la flora de gram negati
vos resistentes a la gentamicina y tobramicina por enzimas 
inactivantes mediados por plásmidos se ha desarrollado enor
memente en los últimos años, especialmente en las unidades 
de vigilancia intensiva (Gammon y cois., 1980; Sande y Man
dell, 1980). La amikacina es menos activa que la gentamicina 
y la tobramicina, pero es más resistente a la inactivación enzi- 
mática, por lo que puede tener utilidad en el tratamiento de in
fecciones nosocomiales (Hansen y Meyer, 1980; Sande y Man
dell, 1980).
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Absorción, distribución y eliminación

Al ser cationes altamente polares, los aminoglucósidos se 
absorben muy mal por vía digestiva y deben ser administrados 
por vía parenteral. Por la misma razón, penetran muy mal en 
los tejidos y líquidos introculares. Por vía sistémica se alcan
zan valores tóxicos en plasma antes de conseguir una concen
tración efectiva en los tejidos oculares. En cambio, en inyec
ción subconjuntival se alcanzan concentraciones elevadas en 
los tejidos oculares y muy bajas concentraciones plasmáticas, 
y menos toxicidad sistémica (Furgiuele, 1967, 1970; Golden y 
Coppel, 1970; Uwaydah y Faris, 1976; Barza y cois., 1977, 
1978; Furgiuele y cois., 1978; Hillman y cois., 1979; Trope y 
cois., 1979; Faris y cois., 1980; Kane y cois., 1981; Palomar y 
cois., 1982; Barrera y cois., 1983), pero no se alcanzan niveles 
suficientes en el vitreo, a menos que se inyecten directamente 
(Peyman y cois., 1974; Palimeris y cois., 1975; Papapanos y 
cois., 1979). Los aminoglucósidos se eliminan del ojo a través 
del ángulo de la cámara anterior y del canal de Schlemm (Bill 
y Phillips, 1971). La eliminación es más rápida en los ojos afá- 
quicos o inflamados que en los normales (Reich y cois., 1978; 
Nehme y cois., 1980; Cobo Forster, 1981). La administración 
concurrente del antibiótico por vía intramuscular retarda la eli
minación ocular. Los aminoglucósidos se eliminan inalterados 
del plasma casi enteramente por filtración glomerular y existe 
una relación lineal entre la vida media del aminoglucósido y la 
concentración de creatinina en el plasma en pacientes con de
fectos de la función renal.

Uso e indicaciones
Las indicaciones primordiales de los aminoglucósidos son 

las infecciones por microorganismos gram negativos aerobios, 
pero también se pueden utilizar frente a estafilococos. Debido 
a que por su toxicidad la neomicina no puede utilizarse por vía 
sistémica es el aminoglucósido de elección para uso tópico en 
infecciones oculares externas y es también bien tolerado por 
vía subconjuntival en dosis de hasta 500 mg para el tratamien
to de úlceras corneales. La gentamicina y la tobramicina son 
los aminoglucósidos más ampliamente estudiados en los últi
mos años. Aunque la gentamicina está fácilmente disponible en 
colirios y pomadas y es muy efectiva frente a los microorganis
mos más comunes en las infecciones oculares externas, es 
más útil en el tratamiento de infecciones graves: úlceras cor
neales, endoftalmitis, celulitis orbitaria, etc. Para el tratamiento 
de las úlceras se puede utilizar por vía tópica, a una concen
tración de 15 miligramos por mililitro, o en inyección subcon
juntival de 1.5 a 2.5 mg. Está controvertido cuál es más ade
cuada de las dos, pero quizás sea más eficaz una combina
ción de ambas vías, como frecuentemente se hace. En las en
doftalmitis se recomienda la inyección intravítrea de 100 ó 400 
microgramos, asociada a inyección subconjuntival de 2.5 mili
gramos y administración sistémica por vía intramuscular de 1 
mg por kilogramo de peso cada 8 horas. Para infecciones de 
los anejos oculares es suficiente la administración de Gentami
cina por vía parenteral a la dosis de 1 miligramo por kilogramo 
de peso cada 8 horas. La tobramicina está indicada cuando los 
microorganismos sean resistentes a la gentamicina y sensibles 
a ella, y cuando no se pueda utilizar la gentamicina por otras 
razones. La tobramicina puede ser usada como alternativa a la 
gentamicina en concentración de 11 miligramos por mililitro pa
ra el tratamiento de úlceras corneales por vía tópica. Por vía 
subconjuntival la dosis es de 40 mg, y en inyección intravítrea, 
dosis de 500 microgramos son bactericidas durante 96 horas y 
son bien toleradas por los tejidos oculares. La amicacina debe 
reservarse para microorganismos resistentes a la gentamicina 
y tobramicina en infecciones que requieran la administración 
sistémica de antibióticos, y en Infecciones susceptibles de ser 
controladas por tratamiento local, tópico y subconjuntival frente 
a microorganismos que sean también resistentes a la neomici
na. (Belfort y cois., 1975; Davis y cois., 1978; Forster y cois., 
1980; Davis y cois., 1980; Behrens-Baumann y cois., 1981; 
Meisler, 1983).

Reacciones y efectos indeseables
Todos los aminoglucósidos pueden producir lesiones ves

tibulares, cocleares y renales cuando son administrados por vía 
sistémica. La toxicidad depende del aminoglucósido utilizado, 
de la concentración plasmática y del tiempo mantenido. Tam
bién se han descrito bloqueos neuromusculares y parálisis con 
apnea. A excepción de la neomicina, y de la estreptomicina, los 
aminoglucósidos son rara vez causa de reacciones alérgicas, 
y éstas cuando ocurren son de poca gravedad. La neomicina 
produce reacciones alérgicas cuando es administrada por vía 
tópica en el 6-8% de los individuos.

En el ojo, los aminoglucósidos pueden producir alteracio
nes lisosomiales en córnea y conjuntiva y, cuando se inyectan 
en el vitreo a dosis mayores de 0,4 mg, degeneración de la re
tina (Libert y cois., 1979; Liben y cois., 1979; DAmico y Ken- 
yon, 1981).

TETRACICLINAS

Las tetraciclinas constituyen un grupo relativamente homo
géneo formado por los antibióticos: clortetraciclina, oxitetracicli- 
na, tetraciclina, demeclociclina, doxiciclina y minociclina, cuyas 
similitudes en cuanto a la estructura química, la acción antibac
teriana y el comportamiento farmacológico permiten una des
cripción general para el grupo (Sande y Mandell, 1980). Las te
traciclinas son antibacterianos de origen biológico o semisinté- 
tico, que actúan sobre la unidad ribosomal 30S de las bacte
rias e inhibe la síntesis de proteínas. Son primariamente bac- 
teriostáticos; en altas concentraciones son bactericidas y son 
capaces de inhibir la síntesis proteica en las células de mamí
feros, pero penetran en las bacterias por medio de un sistema 
de transporte activo del que carecen las células de los mamí
feros. Su actividad antibiótica incluye bacterias gram positivas, 
gram negativas, rickettsias, clamidias, actinomicetos y proto
zoos, por lo que son llamados antibióticos de amplio espectro, 
si bien el espectro antibacteriano se encuentra reducido por la 
extensión de las resistencias bacterianas aparecidas. Estas se 
desarrollan gradualmente y de forma inducida; es decir la bac
teria se hace resistente sólo cuando ha sido expuesta a la dro
ga. En un estudio realizado en este país aproximadamente la 
mitad de los microorganismos aislados en conjuntivitis eran re
sistentes a las tetraciclinas (Al-Hiraki y cois., 1982). La absor
ción de las tetraciclinas por vía oral es buena pero incompleta 
y se reduce en presencia de hierro, magnesio y calcio, se ab
sorben mejor con el estómago vacío. La penetración ocular es 
buena, tanto por vía sistémica como por vía tópica, especial
mente en vehículo graso (Hardberger, 1975; Massey y cois., 
1976; Hartwig y cois., 1978; Parrier y Ellison, 1979; Keshavan 
y cois., 1981). Las tetraciclinas son eliminadas en parte por las 
heces, pero principalmente por la orina; excepto para la doxi
ciclina y la minociclina, cuya eliminación renal es baja y no se 
acumulan en pacientes con mala función renal. Las tetracicli
nas son los fármacos de elección en el tratamiento de las in
fecciones por clamidias y micoplasma (Darougar y cois., 1980; 
Darougar y cois., 1981). Actualmente en los países con buen 
nivel de vida, donde las infecciones por clamidias son princi
palmente de origen urogenital, las tetraciclinas deben adminis
trarse en los adultos por vía sistémica con una dosis inicial de 
200 mg de doxiciclina o minociclina y una dosis de manteni
miento de 100 mg de doxiciclina al día o 100 mg de minociclina 
cada 12 horas, o 250 mg de tetraciclina cada 6 horas tras una 
dosis inicial de 500 mg. Conviene mantener el tratamiento tres 
semanas para favorecer la completa curación (Tabbara, 1983). 
Las tetraciclinas son útiles por vía tópica en pomadas (Hard
berger y cois., 1975), en el tratamiento de las infecciones ocu
lares externas producidas por microorganismos sensibles, y 
también por vía sistémica en el tratamiento de blefaritis, acné 
y rosácea (Bartholomew y cois, 1982; Tabbara, 1983). También 
pueden usarse en el tratamiento de la toxoplasmosis, 2 g el pri
mer día y luego 250 miligramos cada 6 horas durante cuatro 
semanas.

Las tetraciclinas no deben usarse en mujeres embaraza
das o en período de lactancia ni a niños menores de 12 años, 
pues producen cambios en la coloración del hueso y de los 
dientes. También han sido descritos coloración amarillenta evo
luciona a marrón oscura en conjuntiva, estroma corneal y acu
mulación en el cristalino de las tetraciclinas (Kréj'i y Brettsch- 
neider, 1978; Brettschneider y Krécfi, 1980: Brothers y Hidayat.
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1981) . Frecuentemente causan irritación gástrica con náuseas 
y vómitos, o irritación intestinal con diarreas, por el propio an
tibiótico o por la disbacteriosis intestinal que produce. Pueden 
producir también fototoxicidad y hepatotoxicidad, especialmen
te en mujeres embarazadas, y nefrotoxicidad (Sande y Man
den, 1980).

CLORAMFENICOL

El cloramfenicol o cloromicetina es un antibiótico produci
do por el Streptomyces venezuelae o bien sintéticamente, que 
inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias actuando sobre 
la unidad ribosomal 50 S; y también inhibe, en menor grado, la 
síntesis de proteínas mitocondriales en células de mamíferos. 
El cloramfenicol es primariamente bacteriostático para la ma
yoría de las bacterias, aunque puede ser bactericida para algu
nas especies, como Hemophilus influenzae (Sande y Mandell,
1980). Su espectro de acción es muy amplio e incluye microor
ganismos gram positivos, gram negativos y rickettsias y su pe
netración ocular es buena (Beasley y cois., 1975; Broughton y 
Goldman, 1973; George y Hanna, 1977; Hanna y cois. 1978) 
pero la creciente aparición de resistencias (Al-Hiraki y cois.,
1982) y su toxicidad limitan mucho sus indicaciones. En uso of
talmológico está indicado en infecciones oculares externas, pre
ferentemente las producidas por microorganismos gram positi
vos, excluyendo los estafilococos, por cocos gram negativos, y 
por Hemophilus influenzae, empleado por vía tópica con coli
rios o pomadas. Incluso por esta vía, hay descritos algunos ca
sos de anemia aplástica después de haber usado el cloramfe
nicol tópicamente y también atrofia óptica tras irrigación de las 
vías lagrimales con Cloramfenicol (Riley y cois., 1968; Carpen- 
ter, 1975; Trope y cois., 1979; Rothkoff y cois., 1979; Abrams 
y cois., 1980; Fraumfelder y cois., 1982).

MACROLIDOS

La eritromicina, espiramicina, oleandomicina y josamicina 
pertenecen a un grupo de antibióticos llamados macrólidos por 
poseer en su estructura un gran anillo de lactona. Son antibió
ticos primariamente bacteriostáticos que inhiben la síntesis de 
proteínas bacterianas actuando sobre la unidad ribosomal 50S, 
al igual que el cloramfenicol y la clindamicina, por lo que no se 
deben asociar entre sí y tampoco con estos antibióticos, ya que 
compiten por los mismos lugares de acción. Los macrólidos tie
nen acción principalmente contra microorganismos gram posi
tivos, especies de Neisseria (gonococo y meningococo), su es
pectro es similar al de la penicilina. La eritromicina es eficaz 
también frente a clamidias. La espiramicina presenta también 
actividad frente a toxoplasmas en estudios experimentales (Bo- 
gaez, 1954), pero en estudios clínicos ha resultado menos efi
caz que pirimetamina y sulfonamidas. La eritromicina es el an
tibiótico de este grupo con un uso clínico más extendido (New- 
man, 1983). Sus indicaciones principales son las infecciones 
oculares externas producidas por microorganismos sensibles, 
especialmente las beflaritis, ya que tiende a concentrarse en 
las glándulas de Meibomio, el tracoma y conjuntivitis de inclu
sión en niños, donde las tetraciclinas están contraindicadas, y 
en general como alternativa a la penicilina en pacientes alérgi
cos a ésta. La dosis habitual de eritromicina en adultos es de 
1 a 2 gramos por día divididos en cuatro dosis, en niños de 25 
a 50 miligramos por kilogramo de peso divididos en cuatro do
sis. La eritromicina y, en general, los macrólidos son antibióti
cos poco tóxicos. Pueden ocurrir sin embargo trastornos gás
tricos y reacciones de hipersensibilidad con cualquier de ellos. 
El estolato de eritromicina puede producir un cuadro de hepa
titis colestática, por lo que no se debe administrar a pacientes, 
con disfunción hepática (Sande y Mandell, 1980).

CLINDAMICINA

De estructura similar a la lincomicina, a la que sustituye 
ventajosamente, la clindamicina es un antibiótico bacteriostáti
co, que actúa sobre la unidad ribosomal 50S e inhibe la sínte
sis de proteínas bacterianas, con actividad frente a microorga
nismos gram positivos y también frente a Toxoplasma gondii, 
se ha usado con éxito en retinocoroiditis por Toxoplasma en es

tudios experimentales y en humanos, a la dosis de 50 mg sub- 
conjuntival en días alternos o 300 miligramos cuatro veces al 
día por vía oral durante 30 días (Tabbara y 0 ‘Connor, 1975; 
Sande y Mandell, 1980; Faris y cois., 1980; Ferguson, 1981).

RIFAMPICINA

La rifampicina es un antibiótico bactericida, que actúa in
hibiendo la RNA-polimerasa dependiente del DNA. La rifampi
cina tiene actividad frente a Mycobacteria de la tuberculosis, le
pra, pero también frente a microorganismos gram positivos, in
cluyendo estafilococos resistentes a la meticilina, estreptoco
cos, y también gram-negativos como el gonococo, H. influen
zae, E. Coli y Brucella (Mandell y Sande, 1980), y es también 
activo frente a Clamidias (Dawson y cois., 1975; Darougar y 
cois., 1977; Darougar y cois., 1981), aunque sin ventaja alguna 
sobre las tetraciclinas, y frente a virus, sin ventajas clínicas 
comprobadas frente a los antivirales más usuales. Los microor
ganismos pueden desarrollar resistencias rápidamente, en un 
solo paso, por mutación; por lo que este antibiótico debe ser 
usado en combinación con otros quimioterápicos. La indicación 
primaria de la rifampicina es el tratamiento de la tuberculosis, 
asociada a isoniazidas. También puede ser útil, asociada a un 
antibiótico beta-lactámico, a vancomicina o a eritromicina, en 
el tratamiento de infecciones producidas por estafilococos re
sistentes a la meticilina, o con una actividad bactericida inade
cuada de los leucocitos, pues la rifampicina es capaz de actuar 
sobre las bacterias dentro de las células. También presenta s¡- 
nergismo con la anfotericina B en infecciones experimentales 
por hongos en ratones in vitro. (Mandell y Sande, 1980). Dada 
la facilidad de las bacterias para desarrollar resistencias, no pa
rece aconsejable su uso indiscriminado en forma de colirios o 
pomadas oftálmicas.

VANCOMICINA

La vancomicina es un antibiótico bactericida que inhibe la 
síntesis de la pared celular y presenta actividad frente a mi
croorganismos gram positivos, incluyendo estafilococos resis
tentes a la meticilina. No se absorbe por vía oral y es ototóxico 
y nefrotóxico por vía intravenosa. La vancomicina debe ser re
servada para infecciones graves por estafilococos o enteroco- 
cos resistentes a la meticilina, o cuando hay una alergia a pe
nicilina y cefalosporinas (Sande y Mandell, 1980).

BACITRACINA, GRAMICIDINA Y POLIMIXINA B 
(ANTIBIOTICOS POLIPEPTIDOS)

Estos antibióticos son bactericidas con espectro variable, 
pero demasiado tóxicos para ser usados por vía sistémica, por 
lo que son administrados tópicamente, frecuentemente en com
binación con otro antibiótico del grupo o con neomicina. La ba- 
citracina es activa frente a cocos y bacilos gram positivos y co
cos gram negativos, la gramicidina es activa frente a gram po
sitivos y las polimixinas son activas frente a bacilos gram ne
gativos. La principal indicación de las combinaciones que inclu
yen estos antibióticos son las infecciones oculares externas, 
cuando no se conoce el microorganismo causal o mientras se 
identifica éste (Jarudi y cois., 1975; Kirshmer, 1983).

SULFAMIDAS

Aunque la introducción de las sulfamidas cambió radical
mente las posibilidades de la terapéutica antiinfecciosa, la gran 
extensión de las resistencias aparecidas ha limitado mucho sus 
indicaciones actuales frente a las infecciones oculares, donde 
ya no constituyen los fármacos de primera elección (Baum,
1980), exceptuando su combinación con pirimetamina frente a 
la toxoplasmosis.

Las sulfamidas compiten, por su analogía estructural, con 
el ácido paraaminobezoico (PABA), para entrar en la célula, y 
así evitan la utilización de éste para la síntesis del ácido fólico 
(Mandell y Sande, 1980). Presentan sinergismo de acción con 
el trimetoprim, que inhibe la dihidrofolato reductasa y actúa se- 
cuencialmente con las sulfamidas. Las sulfamidas son activas 
frente a algunas bacterias gram positivas y gram negativas, pe
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ro las resistencias son muy numerosas (Al Hiraki y cois., 1982), 
también frente a clamidias y frente a Toxoplasma gondii. Las 
sulfamidas se absorben bien por vía oral y se eliminan por el 
riñón. Están indicadas por vía sistémica en el tratamiento del 
tracoma (Thygesson, 1983), asociadas a pirimetamina, y a es
feroides en el tratamiento de la retinocoroiditis toxoplásmica.

TABLA 3-1

CONCENTRACION DE SOLUCIONES DE ANTIBIOTICOS 
PARA USO TOPICO EN EL TRATAMIENTO DE ULCERAS 

CORNEALES (LEOPOLD, 1984)

AMINOGLUCOSIDOS:
—Gentamicina 15 mg/ml
— Neomicina 50-100 mg/rnl

p e n ic il in a s :
—Carbenicilina 100 mg/ml
—Meticilina 50-100 mg/ml

CEFALOSPORINAS:
—Cefaloridina 50 mg/ml
—Cefalotina 50 mg/ml

OTROS:
— Eritromicina 50 mg/ml
— Polimixina B 5-10 mg/ml
—Colistina 5-10 mg/ml

Por vía tópica están indicadas, si acaso solamente en conjun
tivitis por microorganismos sensibles.

El uso sistémico de las sulfamidas está limitado también 
por la posibilidad de reacciones indeseables, como el síndro
me de Stevens-Johnson, y otras reacciones alérgicas y tóxicas.

TABLA 3-2

DOSIS DE ANTIBIOTICOS SUBCONJUNTIVALES 
(BAUM, 1980) ______________

AMINOGLUCOSIDOS:
—Gentamicina 20-40 mg.
—Tobramicina 20-40 mg.
— Neomicina 250-500 mg.

PENICILINAS:
— Penicilina G 500.000-1.000.000 U.
—Ampicilina 100 mg.
— Meticilina 75-100 mg.
—Carbenicilina 100 mg.

CEFALOSPORINAS:
—Cefaloridina 100 mg.
—Cefazolina 100 mg.

OTROS:
—Clíndamicina 150 mg.
—Cloramfenicol 50-100 mg.
—Tetraciclina 22,5-50 mg.
— Colistina 25 mg.

TABLA 3-3

DOSIS DE ANTIBIOTICO EN INYECCION INTRAVITREA
(B A U M  Y  B A R Z A , 1 9 8 3 )

ANTIBIOTICO Dosis Duración del nivel Duración del nivel
intravítrea terapéutico en hu- terapéutico en hu-

(mg.)
mor vitreo mor acuoso

(horas) (horas)

A M IN O G L U C O S ID O S :
—Gentamicina 0,4 72-96 —

—Tobramicina 0,4 96 96
—Amikacina 0,4 24-46 50
— Kanamicina 0,5 24-72 —
P E N IC IL IN A S :
— Meticilina 2,0 40 —

—Oxacilina 0,5 24 16
—Ampicilina 5,0 48 24
—Carbenicilina 2,0 16-24 —
V A R IO S :
— Cefaloridina 0,25 — —

— Eritromicina 0,5 24 —

— Lincomicina 1,5 48 —

— Clíndamicina 1,0 16-24 —

— Vancomicina 1,0 72 72
— Cloramfenicol 2,0 24 24
A N T IF U N G IC O S :
— Anfotericina B 0,005-0,10 — —
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4 DROGAS DE ACCION ANTIFUNGICA

BUENAVENTURA CARRERAS MATAS

Los hongos son organismos carentes de clorofila y, por tanto, 
incapaces de realizar procesos fotosintéticos. Tradicionalmente 
han sido considerados como elementos muy primitivos o degene
rados del reino vegetal; pero su diferenciación celular y somática 
y sus modos de nutrición y mecanismos de reproducción son 
diferentes de los de las plantas verdes y les confieren caracterís
ticas propias. La membrana celular puede estar formada por 
celulosa; pero generalmente está constituida por una sustancia 
quitinoide. Pueden crecer en forma de filamentos entrelazados o 
hifas cuyo conjunto constituye el micelio característico de los 
mohos. Otras clases de hongos como las levaduras, son unicelu
lares y no forman filamentos ni micelio; están constituidos por 
células aisladas, redondas u ovaladas, que se reproducen 
asexualmente, por simple gemación. Estas diferencias no son 
absolutas: muchos hongos son dimórficos, es decir: crecen como 
levaduras cuando parasitan tejidos animales o son cultivados a 
37° y, en cambio, crecen en forma micelial cuando están en el 
suelo y son cultivados a 22°.

La clasificación de los hongos está basada, en gran parte, en 
la naturaleza de sus procesos de reproducción. Nos limitaremos 
aquí a notar que la mayoría de los hongos patógenos para el 
hombre: mohos, levaduras, etc., pertenecen a la clase de los 
Fungi imperfecti o Deuteromicetos, clase que incluye a todos los 
hongos en los que no se ha observado un estadio sexual. Estas 
fases sexuales, empero, pueden haber existido en períodos pre
vios de la evolución biológica del hongo, o presentarse en esta
dios ulteriores de la misma, de manera que actualmente pueden 
ser incluidos entre los Fungi imperfecti hongos procedentes de 
otras clases, o que revertirán a ellas, después de un cierto perío
do de evolución.

Muchas micosis son debidas a hongos oportunistas que nor
malmente carecen de poder patógeno, pero que lo adquiren 
cuando el organismo está debilitado en sus defensas por enfer
medades generales graves, como diabetes, leucemias, etc., o por 
efectos iatrogénicos, como la administración prolongada de dosis 
elevadas de corticosteroides y/o de citostáticos. Aún la adminis
tración prolongada de dosis fuertes de antibióticos de amplio 
espectro, puede romper el equilibrio entre la flora saprofítica y el 
organismo, de manera que se den las condiciones favorables 
para la aparición de una micosis. Pero incluso muchos hongos 
patógenos pueden vivir normalmente como saprofitos en la piel, 
mucosas, etc., cuando existe un buen estado de salud, por lo que 
la diferenciación entre saprofitos y patógenos no tiene unos lími
tes bien precisos, en muchos casos. Por esto es conveniente que 
en los análisis de laboratorio se investigue, no sólo la eventual 
presencia de hongos patógenos (como es corriente en Dermato
logía) sino también la presencia de hongos «saprofitos», como el 
Aspergillus y el Fusarium, causantes de graves micosis oculares 
(Fechner, 1976).

El problema de si una terapéutica tópica ocular prolongada 
por antibióticos favorecería la aparición de queratomicosis es 
diversamente apreciado en la literatura. Para Küper (1962) en 
condiciones normales existe una antibiosis entre los hongos y las 
bacterias, que tiene su origen, bien en una concurrencia o com
petición para obtener los medios nutritivos comunes a ambos, o 
bien a sustancias derivadas del metabolismo de las bacterias que 
inhibirían el crecimiento de los hongos; o, incluso, la posible, pero 
dudosa, acción estimulante de diversos antibióticos de amplio 
espectro sobre el crecimiento de los hongos. Estas interrelaciones 
entre bacterias y hongos distarían, empero, de estar definitivamen
te aclaradas (Hoffman, 1965). Barry R. Jones (1975), en su

lección magistral sobre los principios fundamentales para el trata
miento de las oculomicosis llama la atención sobre el número 
ingente —casi 100 diferentes especies— de hongos que pueden 
invadir al ojo por diferentes vías, las dificultades e incertidumbre 
que tiene la terapéutica antifúngica, actualmente aún en período 
experimental y la relativa rareza con la que cada oftalmólogo 
práctico tiene que enfrentarse con este problema. «El resultado 
habitualmente desastroso de estos casos tratados aisladamente, 
comparado con los resultados excelentes que pueden seguirse 
de un tratamiento correcto, conduce a considerar que es muy 
importante que los casos de oculomicosis sean referidos a un 
número relativamente escaso de centros especialmente equipa
dos y con experiencia clínica y quirúrgica en su tratamiento y con 
medios para la identificación micológica y para determinación de 
la sensibilidad del hongo frente a un amplio abanico de sustancias 
antifúngicas, juntamente con un conocimiento adecuado de la 
quimioterapia antifúngica, que se halla, aún, en gran parte en un 
periodo experimental» (Jones, B.R. 1975).

Así, p.ej., en la córnea, cuando los caracteres clínicos de una 
lesión nos hagan sospechar la posibilidad de una queratomicosis 
—queratitis con úlceras recidivantes o recrudescentes, con super
ficie seca, desigual, costrosa; a veces con lesiones satélites o 
extensiones del borde hacia el astreoma con aspecto de hifas, 
hipopion recidivamente, etc.— se hará una toma de diversas 
partes de la lesión para examen directo de los frotis teñidos con 
Giemsa, gram, etc. (que según B.R. Jones, permite el diagnóstico 
inmediato de queratomicosis en aproximadamente la mitad de los 
casos) y, asimismo, de diversos cultivos seguidos de antibiogra- 
ma. Estas tomas se harán bajo el microscopio operatorio, bien 
mediante la espátula de platino de Kimura, o bien (según
S.G.Smith y cois., 1984) mediante una aguja del calibre 21 de 
una jeringuilla de un solo uso. La punta se dobla, sin contaminar
la, apoyándola con el bisel hacia abajo, en la parte intema de la 
abertura del manguito protector de la aguja.

Para otras localizaciones de la micosis se tomarán las mues
tras según las técnicas correspondientes: paracentesis de la cá
mara anterior y aspiración de humor acuoso en las queratitis 
profundas y uveitis anteriores; aspiración de vitreo a través de la 
pars plana en las endoftalmitis, etc. A veces en las queratitis, es 
positivo el hallazgo de hongos patógenos en el humor acuoso, 
mientras que las tomas en la córnea han dado resultado negativo.

En las micosis profundas, aparte del cuadro clínico, es muy 
importante el hemocultivo reiterado, para el aislamiento y antibio- 
grama del hongo responsable (Cf. Lou y col., 1977).

Estos estudios de laboratorio no es infrecuente que pongan 
de manifiesto una infección mixta por hongos y bacterias o por 
diversas especies de hongos; o la sensibilidad de los de un 
determinado hongo a diversos medicamentos (p. ej. cándidas 
sensibles a la anfotericina B y a la rifamicina, (Cf. Lou y col.,
1977). El estudio y discusión de las diversas asociaciones y 
sensibilidades —aún en plena vía de investigación— va más allá 
de nuestro propósito en estas breves líneas.

MEDICAMENTOS DE ACCION ANTIFUNGICA DE MAYOR 
INTERES OFTALMOLOGICO

Antibióticos Poliénicos:
—Anfotericina B
—Nistatina
—Pimaricina
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Derivados del Imidazol:
—Clotrimazol 
—Miconazol 
—Econazol 
—Ketonazol 
—Tiabendazol

Derivados Plrlmldínicos:
—Flucitosina

Otros Compuestos:
—loduro potásico 
—Micolasas

ANTIBIOTICOS POLIENICOS

Los polienos son macrólidos, es decir, compuestos con un 
gran anillo lactónico que contiene un número variable de enlaces 
dobles conjugados. Se les clasifica según el número de estos 
dobles enlaces en tetraenos (como la nistatina), pentaenos, hep- 
taenos (como la anfotericina B). Su actividad antifúngica se debe
ría principalmente a su capacidad para combinarse con el ergos- 
terol de la membrana celular. Esta unión distorsiona la estructura 
de la membrana, aumentando su permeabilidad; la respiración 
celular disminuye y se pierden los elementos intracelulares impres
cindibles para la vida de la célula. La toxicidad de los polienos se 
debe a los mismos mecanismos que les confieren su actividad 
antifúngica; en gran parte a su capacidad para combinarse con 
los esteróles de la membrana de las células renales y de los 
eritrocitos. De los preparados de mayor interés oftalmológico 
desgraciadamente sólo se encuentran en el comercio actualmen
te la anfotericina B y la nistatina, y ninguno de los dos están en 
forma de preparados para uso oftálmico.

ANFOTERICINA B (Fungizona «Squibb»; Fungilin; Ampho- 
Moronal) es un antibiótico heptaeno.

Puede considerarse como el antifúngico mayor hasta el pre
sente, siendo efectiva en úlceras corneales por diversas clases 
de hongos: Aspergillus, Cándida y Fusarium, entre otros, en 
aplicaciones tópicas, así como en micosis endooculares y profun
das en inyección intravítrea y administración sistémica endoveno
sa (v. infra.). Se encuentra en el comercio en dos formas princi
pales: 1) una forma microcristalina (Fungizona «Squibb») para 
aplicaciones cutáneas y en mucosas y 2) una preparación coloi
dal para su administración endovenosa. La forma microcristalina 
se usa en las pomadas dermatológicas que contienen 30 mg/g de 
anfotericina B en un gel hidrocarbónico plastificado (plastibase). A 
partir del preparado coloidal para la administración endovenosa 
puede prepararse un colirio de anfotericina B añadiendo agua 
destilada a la preparación coloidal, pero no es posible sobrepasar 
una concentración máxima de 2 a 5 mg de anfotericina B por 
mililitro, porque el preparado original contiene deoxicolato sódico, 
que aumenta la solubilidad del coloide, pero que es muy irritante 
para la conjuntiva y la córnea (Jones DB, 1983).

Fechner (1976), indica las siguientes formas de aplicación 
ocular:

—Colirio 2,5 mg/ml de anfotericina B, una gota cada hora. El 
colirio se prepara según la siguiente fórmula: Anfotericina 
B una ampolla de 50 mg/ agua destilada o glucosa al 5% 
c.s.p. 20,0 mi.

—Inyección subconjuntival: Inyectar pnmero 0,5 mi de un 
anestésico local y, después de unos minutos, inyectar en 
el mismo sitio 0,5 mi de una solución de anfotericina B de 
2,5 mg/ml, según la fórmula anterior. Con esta pauta, se 
conseguida una concentración eficaz del fungicida en la 
cámara anterior, de manera que, en los casos en que este 
antibiótico está indicado, la respuesta terapéutica sería 
rápida.

Dan B Jones (1983) nos advierte que esta vía, además de 
ser extremadamente dolorosa, salvo una buena anestesia local 
previa; puede dar lugar a nódulos subconjuntivales transitorios y 
a una descoloración amarillenta permanente de la conjuntiva; 
además no se ha demostrado su eficacia en la clínica humana y 
no se alcanzan con ella tampoco niveles efectivos del antibiótico 
en el acuoso (Green y col., 1965; Richards y col., 1969).

—La inyección intracameral de 0,05 mi de una solución que 
contenga 0,7 mg/ml de anfotericina B (es decir 35 micro- 
gramos) es tolerada por el ojo según Fechner, a pesar de 
la elevada toxicidad del medicamento. Esta solución debe
ría inyectarse no más de tres veces, con intervalos de diez 
días después de cada inyección. La solución se prepara 
según la siguiente fórmula: Anfotericina B una ampolla de 
50 mg/ agua destilada o glucosa al 5% c.s.p. 70,0 mi.

—Para lavados de la cámara anterior (con la cámara abierta) 
la solución debe de ser más débil: 0,05 mg/ml.

—Para inyección intravítrea puede usarse la solución conte
niendo 0,1 mg/ml (análoga a la que se usa para infusión 
endovenosa), preparada según la siguiente fórmula: Anfo
tericina B una ampolla de 50 mg/ agua destilada o glucosa 
al 5% c.s.p. 500,0 mi. Se toman 0,1 mi de esta solución 
para inyectarla, a través de la pars plana, en el centro de 
la cavidad vitrea. Esta inyección de 10 microgramos de 
anfotericina B sería atóxica para la retina y el cristalino 
(Axelrod y col., 1973) y efectiva contra un gran numero de 
hongos patógenos (Weinstein, 1970).

Otros autores, más recientemente, aconsejan no sobrepasar 
la dosis de 5 microgramos en la inyección intravítrea. Según 
Ghosheh (1983), la anfotericina B es probablemente el único 
producto de que disponemos, actualmente, adecuado para la 
inyección intravítrea en casos de endoftalmitis fúngica; aunque se 
ha comprobado que es muy tóxica para la retina y otros tejidos 
intraoculares. Hay que ser precavido de no usar una dosis mayor 
que la indicada (5 microgramos) pues el margen de utilidad 
terapuética, sin alcanzar dosis tóxicas, es muy estrecho. Leeds y 
cois (1980) dan asimismo 5 microgramos como dosis adecuada 
para la inyección intravítrea. Preparan la solución de la manera 
siguiente: Un vial comercial de 50 mg de anfotericina B es disuel
to en 10,0 mi de agua destilada estéril (que no debe contener 
ningún agente bacteriostático); de esta solución se toman 0,5 mi 
a los que se añaden 49,5 mi de una solución de dextrosa al 5% 
(cuyo pH debe ser superior a 4); de la solución resultante se 
toman 0,1 mi (que contienen una dosis de 5 microgramos de 
anfotericina B) para inyectarlos en el vitreo.

—La pomada oftálmica, según la siguiente fórmula: Anfoteri
cina B 2,5 mg/ Excipiente para pomada oftálmica c.s.p. 1,0 
g. (Fechner aconseja que se use como excipiente la poma
da oftálmica de Bephanthene Roche, Pantenol. Desgracia
damente no disponemos, que sepamos, en España, de 
esta pomada en el comercio). Es muy importante la reco
mendación de este autor: todas las fórmulas deben ser 
aplicadas inmediatamente después de su preparación. La 
pomada dura hasta 4 días.

Para el tratamiento de las micosis profundas se emplea la 
anfotericina B por vía endovenosa. Es uno de los antibióticos de 
mayor toxicidad por lo que su aplicación intravenosa exige una 
gran vigilancia médica, debiendo realizarse solamente en medio 
hospitalario. Las dosis varían según los diversos autores y tam
bién, naturalmente, según la gravedad de la afección. Según 
Leopold (1984) la dosis individual, administrada con intervalos de
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dos días, no debe sobrepasar 1 mg/kg, y la dosis total no debe 
sobrepasar los 3 g. Aún y así son frecuentes los vómitos, fiebre, 
tromboflebitis y elevación de la cifra de urea en sangre; y después 
de un tratamiento completo quedaría un cierto grado de lesión 
renal permanente (Leopold, 1984). Alés Reinlein (1981) indica 
asimismo que se produce una nefropatía importante, con nefrocal- 
clnosis secundaria y una anemia, que en ocasiones puede reque
rir transfusiones. Para conocer a tiempo el daño renal insiste en 
la necesidad de estudiar periódicamente el aclaramiento de la 
creatinina endógena y la eliminación del sodio y del potasio por la 
orina, que pueden poner de manifiesto la afectación temprana del 
túbulo renal, que sería el primer afectado. Este autor aconseja 
como norma general una pauta de aplicación intravenosa a dosis 
crecientes, empezando por 5-10 mg diarios hasta llegar a la dosis 
de mantenimiento, incrementando paulatinamente 10-15 mg por 
kg y día. El medicamento debe administrarse en solución gluco- 
sada, empleando 100-150 mi por cada 10 mg, que deben gotear 
durante un tiempo no inferior a 6 horas. Fechner (1976), aconseja 
una dosis inicial de 0,25 mg/kg, que se aumentará según la 
tolerancia hasta 1,0 mg/kg, máximo 1,5 mg/kg. Se usará una 
solución de anfotericina B una ampolla de 50 mg/ agua destilada 
o glucosa al 5% 500,0 mi (=0,1 mg/ml). Aconseja también 
que, si es posible, se haga sólo una infusión cada dos días.

NISTATINA. Mycostatin. Fungicidin. Diastatin. Candio-Her- 
mal. Moronal. Nystan. Nytavescent. O-V Statin.

Es un antibiótico tetraeno, producido por el Streptomyces 
noursei, S.aureus y otros Streptomyces.

Activo frente a los hongos levaduriformes y poco activo frente 
a los miceliales, es muy eficaz en las candidiasis superficiales, y 
muy poco eficaz en las micosis profundas, en general, por su 
mala absorción por vía digestiva. Tampoco existen actualmente 
en España, que nosotros sepamos, preparados comerciales para 
el uso tópico de la nistatina en Oftalmología. Dan B Jones (1983) 
indica que puede prepararse un colirio de nistatina pulverizando 
las tabletas de Mycostatin y disolviendo el polvo en agua destila
da estéril para obtener un colirio con 100.000 unidades de nista
tina por mililitro. Sin embargo, advierte que el talco contenido en 
el polvo de Mycostatin puede ser irritante para la córnea y la 
conjuntiva. Al no haber preparados oftálmicos nos hemos visto 
obligados a veces, a usar la pomada dermatológica de Mycosta
tin. La experiencia de diversos autores es contradictoria en cuan
to a la eficacia de esta pomada dermatológica en su aplicación 
ocular. Para Dan B. Jones, la pomada dermatológica, que contie
ne 100.000 unidades de nistatina por gramo en un gel hidrocarbo- 
nado (plastibase) es de eficacia dudosa en el tratamiento de las 
queratitis micóticas, sin que, por otra parte, haya podido ser 
demostrada su absoluta inocuidad para el ojo en aplicaciones 
tópicas. Por el contrario, Gohsheh (1983) recomienda las aplica
ciones cada 4-6 horas de la pomada dermatológica, para el 
tratamiento de las úlceras corneales superficiales y conjuntivitis 
atribuibles a Cándida.

PIMARICINA. Natamicina. Pimafucina. Tennectin. Myprozine. 
Polieno antlfúngico de espectro muy amplio, producido por el 
Streptomyces natalensis, en el suelo de los alrededores de Pie- 
termaritzburg (Africa del Sur).

Es eficaz contra dermatofitos, levaduras y mohos: hongos 
miceliales y filamentosos. Muy eficaz frente a las especies del 
género Cándida, como la C. albicans, sería más efectiva aún que 
la anfotericina B en las queratomicosis por Fusarium y Cefalospo- 
rium y^tros géneros de hongos. Se puede usar en suspensiones 
del 2,5 al 5% en aplicaciones tópicas, que no serían irritantes 
para la conjuntiva ni para la córnea, o bien la pomada al 1%. 
Como la pimaricina es un antifúngico muy eficaz y, al mismo 
tiempo, es atóxica, pues no es absorbida por el organismo en 
aplicación tópica, puede ser empleada enseguida en las queratitis 
sospechosas de ser causadas por hongos, aún antes de la de
mostración del origen micótico de las mismas (previa toma de 
muestras para el laboratorio). Tiene el inconveniente de su esca
sa penetración tisular, por lo que no es eficaz si están afectadas 
las capas profundas de la córnea. No debe ser usada por vía 
subconjuntival ni hay preparados para su administración oral o 
parenteral (Jones DB, 1983).

DERIVADOS DEL IMIDAZOL

Los imidazoles antifúngicos actúan fundamentalmente alte
rando la permeabilidad de la membrana celular de los hongos 
sensibles a estos compuestos. Su mecanismo principal de acción 
es inhibiendo la desmetilación enzimática en el C-14 del lanoste- 
rol (y del 24-metilendihidrolanosterol), desmetilación que es nece
saria para la formación del ergosterol. Así, simplificando al extre
mo el esquema de De Luise (1983)

LANOSTEROL
♦

2A-MET1LENDIHIDROLANOSTEROL

^  <4------------------------X --------------  IWOAZOLES

DESMET1LESTEROL

ERGOSTEROL 4 ----------------------------  ANFOTERICINA B

vemos que la concentración del ergosterol en la membrana celu
lar disminuye (porque ha sido bloqueada la cadena enzimática 
antes de su formación por desmetilación del C-14) a la par que 
aumenta la concentración del lanosterol (por hallarse por encima 
del punto de bloqueo). La acumulación de moléculas de lanosterol

LANOSTEROL
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en la membrana celular del hongo altera la estereoconfiguración 
de la misma (por la presencia del grupo metilo en el C-14 del 
lanosterol), modifica su estructura y la hace más permeable, 
permitiendo la salida de potasio y de otros cationes y la entrada 
de iones de hidrógeno. El resultado es una acidificación intracelu- 
lar, con inhibición de los procesos de biosíntesis y activación de 
los enzimas autolíticos, de efectos destructores para las células 
fúngicas. Esta inhibición de la desmetilación enzimática en el 
C-14 del lanosterol no afecta a la membrana de las células 
humanas pues el componente esterólico principal de las mismas 
es el colesterol, a diferencia de la membrana celular de los 
hongos que contiene principalmente ergosterol.

A pesar de que la acción de los imidazoles se realiza, princi
palmente, sobre la membrana celular fúngica, al igual que en los 
polienos, sin embargo no existe un sinergismo en la actividad de 
estas dos clases de compuestos; pues el efecto antifúngico de los 
polienos depende del contenido en ergosterol de la membrana 
celular del hongo, y los imidazoles, por otra parte, actúan inhibien
do la síntesis del ergosterol y así limitan el substrato sobre el que 
los polienos pueden actuar (De Luise, 1983).

Los imidazoles clorados actuarían también inhibiendo la bio
síntesis de los triglicéridos y fosfolípidos. Según Kuroda los imida
zoles clorados se combinan con los fosfolípidos y ácidos grasos 
insaturados de la membrana celular fúngica, de manera que el 
contenido en fosfolípidos y ácidos grasos de la membrana celular 
determinaría su sensibilidad para ser afectada por lor imidazoles 
clorados. Las células humanas y las bacterias gram-negativas 
(que no tienen ácidos grasos libres en sus membranas) serían 
resistentes a los imidazoles; mientras que los hongos y bacterias 
gram-positivas, cuyas membranas contienen abundantemente áci
dos grasos libres y fosfolípidos, serían sensibles a estos compues
tos (De Luise, 1983; Kuroda y cois., 1978). Los mecanismos de 
acción de estos compuestos, por tanto, dista de ser sencilla, 
debiendo su acción antifúngica a diversas interacciones bio
químicas.

CLOTRIMAZOL. Es un tritilimidazol. 1-[(clorofenil) difenilme- 
til] -1H-imidazol.

N

Es un antifúngico de amplio espectro; aproximadamente aná
logo al de la anfotericina B (Fechner, 1976). El clotrimazol no es 
metabolizado por el riñón, de manera que puede ser usado en 
pacientes con hiperazotemia o con lesiones renales causadas por 
tratamientos previos con anfotericina B (De Luise, 1983). La 
absorción gastrointestinal de este medicamento es mala y, ade
más, es rápidamente desactivado por el hígado, lo que limita su 
efectividad, tanto en la administración oral como parenteral. Por 
vía oral, es activo a dosis de 60 a 100 mg/kg al día, que general
mente se reparte en tres tomas. Su administración por vía sisté- 
mica ha dado lugar a efectos secundarios importantes, por lo que 
actualmente se usa principalmente en aplicaciones tópicas, espe
cialmente frente al género Cándida (Leopold, 1984). Para su 
aplicación tópica puede emplearse una suspensión de Clotrimazol 
al 1% en aceite de cacahuete. Habitualmente se instila una gota 
cada media hora el primer día, cada hora del segundo al cuarto 
día, con una instilación cada dos horas por la noche, disminuyen
do luego las aplicaciones sucesivamente, según la evolución de

la queratitis. En España disponemos de la pomada oftálmica de 
Clotrimazol al 1% de los Laboratorios Cusí. Se suele usar en 
aplicaciones cada 2-3 horas durante el día y dos o tres veces por 
la noche. En el momento de escribir estas líneas no se halla aún 
esta pomada de venta en las farmacias, debiendo obtenerse 
directamente del Laboratorio.

EL MICONAZOL y el ECONAZOL son dos elementos de una 
extensa serie de fenilalcohol-imidazoles con un amplio espectro 
de actividad antifúngica y con escasa toxicidad.

EL MICONAZOL (Daktarin «Esteve», división Janssen. Mica- 
Ten de Johnson and Johnson, Monistat IV (Ortho)), es también 
activo

frente a los cocos y bacilos gram-positivos (Jones, BR, 1975). A 
diferencia del clotrimazol, el miconazol no induce al sistema mi- 
crosómico hepático ni tampoco es degradado por el riñón, de 
manera que puede ser usado en sujetos urémicos y en pacientes 
en hemodiálisis. Su administración sistémica puede producir sín
tomas de intolerancia como náuseas, fiebre, prurito y anemia, así 
como también flebitis, según la vía de administración. Puede 
usarse tópicamente en forma de suspensión al 1% en aceite de 
cacahuete o preparando la solución a partir del específico comer
cial para inyección endovenosa, que puede disolverse en solución 
salina o en solución acuosa de glucosa al 5%. La aplicación 
tópica puede ir acompañada también de síntomas de intolerancia 
local, tales como sensación de pinchazos y aparición de una 
queratitis punctata superficial.

No encontramos preparados comerciales de aplicación en 
Oftalmología, salvo los comprimidos de Daktarin Esteve, para 
administración oral.

EL ECONAZOL (Econazole (Janssen), Pevaryl (Cilag-Che- 
mie), tiene un espectro de actividad antifúngica muy semejante al 
del Miconazol. Es más activo que éste frente al Aspergyllus y 
Fusarium, y algo menos que el miconazol frente al género Cándi
da. Los efectos secundarios del econazol son parecidos a los del 
miconazol, pero su aplicación tópica ocular es menos molesta 
que éste.
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KETOCONAZOL. Nizoral (Janssen), Panfungol (Esteva), Ketois- 
din (Isdin).

La principal ventaja del Ketoconazol es su efectividad por vía oral, 
alcanzándose por esta vía una buena penetración del fármaco en 
los tejidos oculares, por lo que es de especial utilidad en las 
micosis profundas, histoplasmosis diseminada, etc. Es efectivo 
frente a Cándidas, Fusarium y hongos filamentosos como el 
Phyalophora, entre otros. Sus principales contraindicaciones son, 
en primer lugar, la insuficiencia hepática, por lo que en casos con 
antecedentes de hepatopatías será necesaria la vigilancia periódi
ca de los valores de transaminasas. Como la experimentación 
animal ha permitido provocar sindactilia en ratas, su administra
ción no está indicada en la mujer embarazada, salvo necesidad 
de valorar la gravedad de la afección y riesgo de la medicación. 
Asimismo, por ser eliminado el Ketoconazol por la leche, no 
deberá ser administrado durante la lactancia. Como efectos se
cundarios se citan la aparición de náuseas y de vómitos en 
aproximadamente un 3% de los pacientes. Son más raros el dolor 
abdominal y la diarrea. En algunos casos se han presentado 
dolores en las mamas y ginecomastia.

El Panfungol y el Ketoisdin se presentan en forma de compri
midos de 200 mg de Ketoconazol. La dosis habitual es de 200 mg 
(un comprimido) al día, dosis que puede doblarse durante unos 
días, si es necesario. El tratamiento con 200 mg/día puede prolon
garse durante 6 meses a un año en candidiasis sistémicas, para- 
coccidiomicosis e histoplasmosis. Como la absorción del Ketoco
nazol depende de la actividad gástrica, deberá evitarse la admi
nistración concomitante de agentes reductores de la secreción 
gástrica, tales como los colinérgicos, antiácidos y bloqueadores 
H2. Cuando sea necesario administrar estos fármacos, se darán 
por lo menos 2 horas después de la administración del Ketocona
zol. Inversamente, en caso de intoxicación por administración 
masiva accidental, se procederá al lavado de estómago y a la 
administración de antiácidos.

TIABENDAZOL. Mintezol (Merk, Sharp and Dohme). Lombris- 
top (Septa). Triasox (Andreu). Es un tiazolil-benzimidazol

H

de escasa toxicidad y con propiedades antihelmínticas muy eleva
das. Es bien absorbido por vía oral y a una dosis diaria de 25 
mg/kg es eficaz contra la larva migrans visceral (Jones BR, 1975). 
Según este autor, aunque en muestras tomadas de queratitis 
micóticas el tiabendazol sería eficaz frente a Penicillum, Clados- 
porium y Fusarium y poco activo frente a Cándida y Aspergyllus, 
sin embargo, su actividad in vivo frente a estos organismos no 
sería comparable a la sensibilidad de los mismos in vitro para 
este preparado. El tiobendazol tendría una actividad antifúngica 
elevada, pero selectiva; su aplicación precoz e intensiva sería 
eficaz en casos seleccionados de hongos sensibles a esta droga, 
especialmente frente a determinadas especies de Fusarium (Jo
nes BR, 1.c.). Aunque el tiobendazol es poco soluble en el agua, 
penetra bien en el ojo y no es irritante para el mismo, de manera 
que una suspensión de tiobendazol al 4% es bien tolerada en

aplicaciones tópicas oculares, pudiendo reforzarse su acción, si 
es preciso, mediante la administración de un preparado oral de 
este medicamento. En España disponemos del Lombristop «Sep
ta»: Tiobendazol microdispersado 14 g/Escipiente c.s.p. 100 mi; 
Triasox «Andreu». Suspensión: cada 5 c.c. contienen: Tiabenda
zol 312,5 mg; Sacarina sódica, 13,65 mg; Excipiente c.s.; Cápsu
las: cada una de ellas contiene: Tiabendazol 350 mg.

DERIVADOS PIRIMIDINICOS

FLUCITOSINA. 5-Fluorocitosina. Es una pirimidina halogena- 
da, que no es metabolizada por el organismo humano, pero que 
puede ser metabolizada por determinados hongos sensibles a 
este compuesto. Estos hongos poseen una deaminasa que trans
forma la 5-fluorcitosina en 5-fluorouracilo.

El 5-fluorouracilo es altamente tóxico porque bloquea la síntesis 
de la timidina (Jones BR, 1975).

La Flucitosina es eficaz frente a las infecciones por Cándida 
y Cryptococcus neoformans, pero no lo es frente a otros hongos, 
por lo que no debiera ser empleada sin identificación previa del 
agente patógeno. Por su hidrosolubilidad es rápidamente absorbi
da por vía oral. La dosis sería según algunos autores de 100 
mg/kg/día (Alés Reinlein, 1981); según otros sería de 150- 
200/mg/kg/día (Fechner, 1976); es decir que, para el adulto, la 
dosis oscila entre los 6 los 10 gramos diarios, según la gravedad 
de la afección.

OTROS COMPUESTOS

IODURO POTASICO. El ioduro potásico seguiría siendo aún 
la medicación de elección en el tratamiento de la esporotricosis 
ocular (Frangois y col. 1972; Beare y col., 1968; Fechner, 1976). 
Según este último autor, la dosis inicial sería de un gramo al día, 
que se aumentaría progresivamente cada semana, a razón de un 
gramo más al día, hasta alcanzar una dosis máxima de 8-10 
gramos/día, que debe mantenerse como mínimo dos meses. Sin 
embargo la importancia del ioduro potásico como antifúngico 
sería escasa en la práctica oftalmológica, dada la rareza de la 
esporotricosis en nuestra Especialidad. Otros autores estiman 
que hay preparados más eficaces (Jawetz y cois., 1968) aún para 
la esporotricosis ocular, como la anfotericina B. Beare y col. 
(1968) proponen dosis elevadas de ioduro potásico por vía oral 
en la esporotricosis, suplementadas, si es preciso, con inyeccio
nes de ioduro sódico por vía endovenosa, debiendo prolongarse 
el tratamiento durante 3-4 semanas después de la curación clíni
ca. En caso de fracasar el tratamiento con ioduros, o si el pacien
te está muy grave, entonces el tratamiento de elección sería la 
anfotericina B por vía endovenosa. En todo caso, no debe olvidar
se la elevada toxicidad de este fármaco, sobre todo su intensa 
nefrotoxicidad, administrado por vía sistémica.

MICOLASAS. Una nueva orientación terapúetica en el trata
miento de las micosis parece abrirse con el tratamiento enzimáti- 
co de las mismas, mediante las Micolasas que son mezclas de 
enzimas de origen fúngico, que contienen diversas carbohidrasas, 
incluyendo la quitinasa y la laminaridasa, cuyos substratos son 
los correspondientes polisacáridos que componen la membrana 
celular de los hongos. Los estudios experimentales indican una 
interacción de la Micolasa II (Lab. Searle and Co.) con la Pimari- 
cina; siendo esta interacción de carácter positivo, aunque es 
inferior a la suma de los efectos antimicóticos de ambos compues
tos por separado (Oji EO, 1982).



54

BIBLIOGRAFIA

ALES REINLEIN JM: Consideraciones Sobre Terapéutica Antiinfecciosa. Fundación 
Jiménez Díaz. Madrid (1981).

AXELROD AJ, PEYMAN GA, APPLE DJ: Toxidty of intravitreal injection of ampho- 
tericin B. Amer. J. Ophthal. 76:578 (1973).

BEARE JM, GENTLES JC, MACKENZIE DWR: En Rook A, Wilkinson DS, Ebling 
FJG: Textbook of Dermatology. P. 899. Blackwell. Oxford and Edinburgh 
(1968).

BELL WB, RITCHEY JP: Subconjunctival nodules after amphopteridn B injection.
Arch. Ophthal. 90:402 (1973).

DELUISE VP: Cf. Luise, VP de (1983).
DERENSKI SC. LILLY R, LEVINE HB, GALGIANI JN. STEVENS DA: Treatment of 

fungal meningitis with miconazole. Arch. Int. Med. 137:1180 (1977).
DUANE TD: Clinical Ophthalmology. Harper and Row, Philadelphia (1983). 
FECHNER PU: Medikamentóse Augentherapie. Bücherei des Augenftrztes. Heft 67. 

F. Enke. Stuttgart (1976).
FRANCOIS J. RYSSELAERE M: Oculomycoses. Thomas. SpringfiekJ, (1972). 
GHOSHEH R: Pofiene Antibtotics. En Smofin G, Oku moto M: Antimicrobial Agents in 

Ophthalmotogy, pag. 107, Masson Publ. USA Inc. New York (1965).
GREEN WR, BENNET JE, GOOS RD: Ocular penetration of Amphopteridn B. Arch. 

Ophthal. 73:769 (1965).
HOFFMANN DH: Pilzinfektionen des Auges. Fortschr. Augenheilk. 16:63 (1965) 
JAWETZ E, MELNICK JL. ADELBERT EA: Medizinische Mikrobiologie, 2. Aufl. pág. 

378. Springer, Berlín (1968).
JONES BR: Prindples in the Management of Oculomycosis. XXXI Edward Jackson 

Memorial Lectura. Amer. J.O. Ophthal. 79: 719 (1975).
JONES BR, RICHARDS AB, MORGAN G: Direct fungal infection of the eye in 

Britain. Trans. Ophthal. Soc. U.K. 89:727 (1969).
JONES DB: Fungal Keratitis. En: Duane TD: Clinical Ophthalmology. Vol. 4, C-21. 

Harper and Row, Philadelphia (1983).
JONES DB: Therapy of postsurgical fungal endophthalmitis. Ophthalmology, 85357 

(1978).

KÜPER J: Zur Klinik postoperativer mtraokulárer Mykosen Klin Mbl. Augenheik. 
140:827 (1962)

KURODA S, UNO J, ARAI T: Citado por Luise V P de (1983).
LEEOS NH, GRAVDAL MN: Ocular Pharmacotherapy En: Peyman GA, Sanders 

DS, Goldberg MF: Principies and Practico oí Ophthalmology Saunders 
(1980). Vol. I P.764 (cf. p.812). Saunders

LEOPOLD IH: Symposium on Ocular Therapy. Vol III. Mosby St. Louis (1968).
LEOPOLD IH: Anti-lnfective Agents. En: Sears ML: Pharmacology of the Eye P 443 

Springer, Berlín (1984).
LEWI PJ, BOLAERT J, DANIELS R: Pharmacokinetic profile of intravenous micona- 

zole in man. Eur J. Clin Pharm. 10:49 (1976).
LUISE VP de: Imidazoles: Mechantsm of Action and Clinical Ocular Use En Smolin 

G, Okumoto M. Masson Publ USA Inc. (1983).
LOU P, KAZDAN J, BANNATYNE RM, CHEUN R: Successful Treatment oí Candida 

Endophthalmitis with a Synergistic Combination ol Amphoteridn B and Rifam- 
pin. Amer. J. Ophthal. 83:12 (1977).

MCLEAN JM: Oculomycosis Amer. J Ophthal. 56:537 (1963).
OJI EO,: Mycolase II: an enzyme antifungal agent interaets with the pdiene antibiotic 

pimaridn in the treatment of keratomycosis Int. Ophthal. 5:175 (1982)
RICHARDS AB, CLAYTON YM, JONES BR: Antifungal drugs for oculomycosis: IV 

The evaluation of antifungal drugs in the living animal cornea Trans. Opht- 
halmol. Soc. UK: 89:847 (1969).

SEARS ML: Pharmacology of the Eye Springer, Berlín (1984)
SMOLIN G, OKUMOTO M: Antimicrobial Agents in Ophthalmology Masson Publ. 

USA Inc. (1983).
SMITH SG, WESLEY KH, LINDSTROM RL, DOUGHMAN DJ: A method of collecting 

culture material from corneal ulcers Amer. J. Ophthalmol. 97:105 (1984)
WEINSTEIN L.: Antibiotics: 4. Micellaneous antimicrobial, antifungal and antiviral 

agents En Goodman and Guilman: The Pharmacological Basis of Therapeu- 
tics. 4 Ed. McMillan (1970).



55

5 DROGAS DE ACCION ANTIVIRICA

JAVIER CARRERAS EGAÑA

En la historia del desarrollo de las drogas antivíricas pode
mos distinguir con Prussoff (1981) tres períodos. En un primer 
período se pensaba que no se podía conseguir un producto no 
tóxico, ya que el virus al replicarse utiliza parte de los procesos 
metabólicos celulares.

En un segundo período, se emplearon la Amantadina y el 
Marborán, que actuaban profilácticamente, el primero en la pre
vención contra el virus de la gripe, y el segundo en la preven
ción de la viruela. Pero, el descubrimiento trascendental de es
te período fue hecho por Kaufman y col., que comunican la cu
ración de la infección herpética con Idoxuridina. En 1959, Wo- 
llensak estudia el papel de los antimetabolitos en la queratitis 
herpética. La base de la actividad de la lododesoxiuridina, co
mo de la Trifluortimida y Vidarabina, desarrolladas posterior
mente, es su incorporación al DNA vírico, pero también al DNA 
de las células en fase S. La depresión de la médula ósea limita 
el uso sistémico de la lododesoxiuridina y Trifluortimidina, y so
bre el empleo sistémico de la Vidarabina gravita la amenaza 
de su potencial oncogénico y teratógeno.

El tercer período, en el que nos encontramos en la actua
lidad, permite una explotación de las actividades enzimáticas 
asociadas a los virus. El descubrimiento de fármacos como la 
Acicloguanosina y la E-5-2-Bromovinil-2‘-deoxiuridina, cuya dis
minuida toxicidad se debe a la fosforilación selectiva por el en
zima Tímida quinasa codificada por el virus, es la base que per
mitirá desarrollar los nuevos agentes antivíricos que sean acti
vados únicamente en la célula infectada y totalmente inocuos 
para las células no infectadas.

ABORDAJE TERAPEUTICO

En la interacción virus-huésped responsable de la enfer
medad infecciosa, la aproximación terapéutica puede efectuar
se bien interfiriendo directamente el ciclo vital del virus, bien 
modulando la respuesta defensiva del organismo. En este últi
mo caso, la posibilidad es doble. Existen recursos terapéuticos 
para proporcionar, aumentar o estimular una respuesta inmu- 
nitaria inexistente o insuficiente, o, por el contrario, cuando el 
«leit motiv» de la sintomatología lo constituye la puesta en mar
cha de recursos defensivos exageradamente desproporciona
dos, que son nocivos para el propio organismo como ocurre en 
el caso de la hipersensibilidad, hemos de recurrir a procedi
mientos que frenen la respuesta defensiva.

Unicamente aquellos fármacos que interfieren directamen
te el ciclo vital del virus se agrupan bajo el rótulo de «antivira
les», con todo, estudiaremos aquí un fármaco inmunopotencia- 
dor, el Metisoprinol, por ser la enfermedad infecciosa vírica el 
blanco idóneo de su aplicación (véase también el capítulo 8).

La infección se inicia cuando el virus se une a receptores 
proteicos en la membrana plasmática de la célula huésped. Co
mo resultado de esa unión, los viriones son incorporados se
lectivamente en «fosetas cubiertas» en la superficie de la mem
brana plasmática, la cual se invagina para formar vesículas cu
biertas en el interior de la célula. Las vesículas, que llevan en 
su interior los viriones endocitados, se fusionan rápidamente 
con vesículas de pared lisa, los endosomas, que actúan como 
intermediarios, los cuales a su vez se funden con los lisoso- 
mas. De este modo, el virus utiliza una vía especializada para 
penetrar por el interior celular a través de la cual la célula nor
malmente ingiere proteínas específicas y pequeñas partículas 
que se unen a su superficie externa. Pero en vez de ser dige
rido por los lisosomas, el virus logra escapar debido a las pro
piedades especiales de sus proteínas de cubierta. Estas pro

teínas, a pH ácido tal como el que existe en el interior de los 
lisosomas, provocan la fusión de membranas lipídicas adyacen
tes. De este modo, tan pronto como el virus es liberado en el 
lisosoma, la cubierta viral se une a la membrana lisosomial, per
mitiendo al nucleocápside desnudo pasar al citosol celular. 
Otros virus pueden utilizar el sistema de fusionar sus membra
nas directamente a la membrana plasmática y de este modo el 
nucleocápside pasa al citosol (Simons y col. 1982).

La mayoría de los virus DNA se replican en el núcleo, don
de tiene lugar la transcripción a RNA mediante el cual la célula 
construirá los enzimas necesarios para la replicación del virus 
y las proteínas de ensamblaje de la cápside.

La liberación de los virus completos puede realizarse por 
el procedimiento inverso al de la entrada. Las proteínas de cu
bierta inducidas por el virus son transportadas al aparato de 
Golgi donde son glicosiladas, tras lo cual se incorporan a la 
membrana celular, ya se trate de la membrana nuclear o de la 
plasmática. Como resultado de la interacción específica con las 
proteínas de cubierta el nucleocápside es envuelto en una por
ción de la membrana plasmática enriquecida con las proteínas 
de cubierta y liberada al exterior en su vesícula. Una alternati
va a este proceso es la lisis celular.

En teoría, se podría actuar terapéuticamente en cada una 
de las etapas conocidas del ciclo vital del virus: 1) Las partícu
las virales pueden ser destruidas antes de que se pongan en 
contacto con la célula; 2) se podría inhibir la absorción del vi
rus a la membrana celular; 3) mediante otros fármacos inten
taríamos impedir la penetración del virus al interior de la célula 
o, una vez que el virus ha penetrado, impedir la liberación del 
nucleocápside de sus cubiertas; 4) ya en el interior celular el 
ataque podría ser dirigido contra las reacciones moleculares 
propias de la actividad del genoma vírico, como son la trans
cripción, la traducción y la replicación; otros puntos potenciales 
para la intervención terapéutica serían 5) la interferencia con el 
ensamblaje de las proteínas de la cápside y el genoma, aún en 
el interior celular, o 6) con la liberación de las partículas virales 
hijas.

La inactivación de las partículas víricas en el exterior celu
lar puede manipularse farmacológicamente con inmunopoten- 
ciadores como Metisoprinol y Levamisol.

La absorción del virus en las membranas celulares se ve 
dificultada mediante el empleo de Tunicamicina, que inhibe la 
glicosilación de las proteínas de cubierta. Del mismo modo pa
rece actuar la 2-deoxy-D-glucosa.

Las mayores posibilidades terapéuticas se encuentran en 
la inhibición y modificación de la replicación del genoma viral, 
lugar de acción de los antimetabolitos. Entre estos, unos fár
macos interfieren acciones enzimáticas relacionadas con la sín
tesis de DNA, que resulta deprimida, y otros suman a esta ac
ción la de alterar la significación del mensaje genético viral.

En este grupo podemos distinguir aquellos compuestos 
que para su actuación antiviral necesitan ser anabolizados en 
el interior celular por el enzima timidina quinasa (TK) y aque
llos que no necesitan el concurso de este enzima. La timidina 
quinasa es uno de los enzimas más importantes de la actual 
terapéutica antiviral. La TK de origen viral difiere del enzima de 
la célula huésped en peso molecular, movilidad electroforética, 
punto isoeléctrico y propiedades inmunológicas, pero sobre to
do difieren en especificidad de sustrato, punto que se aprove
cha para los objetivos terapéuticos. El enzima herpético, uno 
de los más estudiados, posee una especificidad de sustrato 
anormalmente amplia, catalizando la fosforilación de la
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2‘-deoxi-tim¡dina y 2-deoxi-citidina, así como de diversos aná
logos de nucleóticos (Cheng y col. 1981).

Dentro de los fármacos TK dependientes se encuentran 
los derivados de los nucleósidos pirimidínicos en su mayoría ha- 
loderivados de la uridina y cuyo principal representante es IDU.

Entre los TK independientes se encuentran los derivados 
de los nucleósidos purínicos. En estos nucleósidos las altera
ciones se realizan a nivel de la molécula de pentosa. Así, en la 
Acicloguanosina la molécula de d-ribosa es escindida y des
provista de dos átomos de carbono, perdiendo su naturaleza cí
clica. En otros compuestos la molécula de d-ribosa es sustitui
da por d-arabinosa, es el caso de Ara-A.

También independientes de la acción de la TK se encuen
tran los fosfonatos que ni son nucleósidos ni son metaboliza- 
dos en el interior de la célula infectada y actúan también inhi
biendo la síntesis de DNA a través de la DNApolimerasa vírica. 
A este nivel parece actuar también el zinc en la forma de ca
tión (Zn2+).

A nivel más inespecífico, la síntesis de DNA viral parece 
responder a las alteraciones de las concentraciones relativas 
de AMPc y GMPc intracelulares con el empleo de inhibidores 
de la síntesis de prostaglandinas, como el ácido acetil-salicílico 
y la indometacina.

La unión del ácido nucleico viral hijo con el nucleocápside 
es inhibido por la Rifamicina.

Estudiaremos por tanto:

I Antimetabolitos
la Análogos de los nucleósidos primídicos 

IDU 
TFT
AEDURID
BVDU

Ib Análogos de los nucleósidos purínicos 
Ara-A 
ACG

II Fosfonatos
PAA
PFA

III Zinc

IV Inhibidores de la glicosilación de las proteínas
Tunicamicina
Glucosamina
2-deoxi-D-Glucosa

V Inhibidores de las prostaglandinas

VI Interferón

Vil Inmunopotenciadores
Metisoprinol
Levamisol

ANALOGOS DE LOS NUCLEOSIDOS PIRIMIDINICOS

Estos compuestos están formados, desde el punto de vis
ta estructural, por una molécula de desoxiribosa y una base pi- 
rimídica generalmente halosustituida. Todas las pirimidinas ha- 
logenadas son similares, el efecto antiviral viene proporciona
do por las sustituciones, variable según el compuesto, en el car
bono 5 del anillo hexagonal de la pirimidina. En general estos 
compuestos necesitan ser fosforilados en las células para ejer
cer su actividad antivírica. En el caso de los primeros produc
tos sintetizados, IDU, TFT, etc., estos compuestos son fosfori
lados por el enzima timidina quinasa de la célula huésped de 
manera igualmente eficiente a como lo hace la timidina qúina- 
sa inducida por el virus. El importante aumento de actividad en- 
zimática presente en la célula infectada por el virus conduce a 
una acumulación de metabolitos tóxicos. Este aumento del ana
bolismo del nucleósido en las células infectadas explica el efec
to antivírico casi selectivo (Prusoff y col. 1973).

La timidina quinasa del Herpes simplex o del virus de la Va- 
ricela-Zoster tiene mucha mayor afinidad por los nucleósidos 
más recientes y puede utilizarlos como sustrato de modo mu
cho más eficiente que la timidina quinasa de origen celular. De 
este modo, estos nuevos derivados son fosforilados preferen
temente en aquellas células que poseen timidina quinasa de ori
gen viral (Cheng, 1981).

Una vez que estos compuestos son fosforilados a nucleó- 
tido monofosfato por la timidina quinasa pueden permanecer 
en esa forma, o bien ser fosforilados de nuevo para originar las 
formas difosfato o trifosfato del nucleótido por medio de una mo
no o disfosfato quinasa de origen celular. Estos derivados fos
forilados pueden entonces ejercer su acción a muchos de los 
niveles de la replicación viral (Cheng, 1981).

Aunque para la activación de estos compuestos se requie
re la misma cadena enzimática viral y celular, sus mecanismos 
de acción para detener la replicación viral no son necesaria
mente los mismos.

5-IODO-2 -DEOXIURIDINA (IDOXURIDINA, IDU)

Estructura y síntesis

Sintetizado por Prussof (1959) como parte de un progra
ma anticanceroso, es un análogo de la timidina en la cual el gru
po metilo se ha sustituido por un átomo de iodo.
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Actividad antiviral

Al ser un análogo de la timidina, su papel biológico se res
tringe a aquellos virus en cuyo proceso replicativo se sintetiza 
DNA (DNAvirus y retrovirus).

Herrmann (1961) describió el efecto inhibitorio del IDU en 
la replicación del virus del herpes simplex (HSV) tipos 1 y 2 y 
Citomegalovirus, tanto in vltro como in vivo. Frente al virus Va- 
ricela-Zoster únicamente se ha mostrado activo in vitro. Tam
bién actúa frente al virus vacunal pero no frente a los Ade- 
novirus.

Kaufman (1962) y Perkins (1962) demostraron la eficacia 
del IDU tópico en la queratitis herpética en modelos animales 
primero y en el hombre después. Juel-Jensen (1973) ha des
crito su uso en el herpes genital y cutáneo así como en las in
fecciones por virus del herpes zoster y virus vacunal.

Mecanismo de acción

El evento crítico en el proceso de actuación del IDU pare
ce ser su incorporación del DNA viral. Según los datos dispo
nibles, a partir de esta DNA donde se ha sustituido el IDU se 
sintetizan proteínas virales fraudulentas, con lo que se inhibe 
la encapsidación del DNA hijo. Según Kan-Mitchel y Prusoff
(1979) en células infectadas por el HSV tipo2, el IDU inhibe la 
síntesis de las últimas proteínas sintetizadas, pero no de las pri
meras. Esto es muy importante, ya que únicamente las últimas 
proteínas se han traducido a partir de ARN transcrito de ADN 
hijo. El ADN hijo se ha sintetizado en presencia de IDU y por 
tanto lo incorpora en su molécula. El período crítico de exposi
ción al IDU tiene lugar entre las 2 y las 4 horas de la penetra
ción del virus en el interior celular (Roizman, 1963).

Otros efectos del IDU parecen consistir en que labiliza la 
membrana lisosomial haciéndola más permeable, y que enlen
tece la unión de los enzimas lisosomiales a las membranas ce
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lulares, con lo que aumenta la cantidad efectiva de enzimas en 
el citosol celular y pueden ejercer su efecto sobre el virus por 
más tiempo. Con IDU aumenta también la actividad enzimática 
Glucosidasa e Hialuronidasa. El aumento de actividad Gluco- 
sidasa puede ser de gran importancia en la protección de los 
tejidos frente al virus (Maichuk, 1980).

El IDU es tan parecido a la timidicina que se pueden en
contrar pocas diferencias entre el metabolismo de ambos com
puestos en las células normales. La molécula original de IDU 
no es tóxica por sí, ya que debe ser anabolizada a 5’-trifosfato 
antes de ser incorporada al DNA celular (y viral). Por tanto, su 
poder citotóxido radica en la misma capacidad que hace a la 
molécula ser virucida.

Para aumentar más la especificidad de acción y proteger 
a la célula normal se están diseñando modelos de «protección 
selectiva» (Cheng, 1980). En el caso del IDU, Prusoff (1979) 
ha encontrado que la citotoxicidad puede prevenirse con 5- 
NH2-timidina, que es inhibidora de la timidina quinasa celular, 
con lo cual IDU no es fosforilado en el interior de las células 
normales y se previene así el efecto citopático. La 5-NH2timidi- 
na no interfiere con la actividad virucida de IDU (Fischer, 1979).

Empleo clínico

IDU muestra una escasa solubilidad en agua y en lípidos. 
Su solubilidad en agua se sitúa entre el 0,2% y el 0,1 mg% (Fal- 
con, 1977; Pavan-Langston, 1979). Sin embargo, Oppet (1967) 
encontró que IDU penetra en el estroma corneal razonablemen
te bien, pero que es extraído activamente del humor acuoso 
por el cuerpo ciliar, por lo que su concentración en el humor 
acuoso, In vivo, no es comparable con la de otros antivirales 
para poder sacar conclusiones significativas (Kaufman, 1977).

En el modelo in vitro diseñado por O'Brien (1977), IDU 
atraviesa la córnea con menos facilidad que TFT, pero más que 
Ara-A. (Ver Tabla n° 5-1). Su tasa de penetración aumenta al 
doble al retirar el epitelio.

IDU no es estable ni en medio ácido ni en medio alcalino. 
A su paso por la córnea IDU es hidrolizado al pH moderada
mente alcalino, concentración iónica y temperatura fisiológicos 
para original d-Uridina hasta un 3,6%. Este producto no es tóxi
co. Sin embargo en la córnea intacta también se origina iodou- 
rina, hasta un 5%, que parece ser el producto de la actividad 
de la nucleósido fosforilasa de localización epitelial, ya que no 
aparece al eliminar el epitelio. Este producto es altamente tóxi
co y además antagoniza el efecto antiviral del IDU (O’Brien,
1977).

En solución, a temperatura ambiente, IDU pierde de un 1 
a un 2% de potencia al mes, encontrándose también iodourina 
entre los productos de descomposición, por lo que debe guar
darse refrigerado y apartado de la luz (Havener, 1978).

Se necesita la presencia permanente de IDU para inhibir 
el crecimiento viral, por lo que se ha de aplicar tópicamente en 
forma de colirio al 0,1% al menos cada 2 horas o en forma de 
pomada al 0,5% cinco veces al día, cuando se trata de lesio
nes epiteliales primarias o recurrentes (Pavan-Langston, 1975). 
El empleo como cobertura de la terapéutica con corticosteroi- 
des se discute en el capítulo 6.

Toxicidad

El uso continuado de IDU, tal y como se necesita en una 
infección herpética recurrente, puede producir por sí solo y en 
ausencia de replicación viral, un cuadro clínico parecido al que 
produce la propia infección. La toxicidad de IDU puede ser di
recta, en cuyo caso se caracteriza por el siguiente cuadro clí
nico: hipertrofia papilar o folicular, hiperemia conjuntival, irrita
ción y lagrimeo, queratitis superficial punctata, conjuntivitis c¡- 
catricial y oclusión de los puntos lagrimales.

Aunque más raramente, si bien cada vez con mayor fre
cuencia, también es posible que un paciente se sensibilice al 
IDU y tenga lugar una verdadera reacción alérgica, que a los 
signos y síntomas anteriores añadiría picor acentuado, edema 
periorbitario y quemosis conjuntival. En el raspado conjuntival 
se pueden encontrar eosinófilos.

En la serie de Falcon (1981) la reacción tóxica se presen
tó en un 12% de los pacientes, con períodos de tratamiento que

oscilaron entre 3 semanas y 11 meses (como terapia de apo
yo). Aunque según este autor no exista una relación estricta en
tre la frecuencia y duración del tratamiento y el desarrollo de 
toxicidad, en general, la toxicidad siguió al uso intensivo de IDU, 
y afectó a conjuntiva y epitelio corneal. En terapias más pro
longadas, cobertura de tratamiento esteroideo, se añadían al
teraciones de los párpados y puntos lagrimales.

El mecanismo de toxicidad de IDU parece ser a través del 
bloqueo del metabolismo de la timidina y su incorporación al 
ADN celular (Falcon, 1981). Sin embargo, en córneas norma
les, concentraciones de IDU superiores a las antivirales no re
ducen la tasa de incorporación de timidina tritiada, y, tras ex
posición a concentraciones muy elevadas, la incorporación de 
timidina resulta modestamente inhibida en las células estroma- 
les (Kaufman, 1964).

Si, como apunta Sundmacher (1981) los ojos secos son 
una causa con frecuencia contribuyente a la toxicidad de los an
tivirales, habremos de concluir con Falcon (1981) que parece 
que los factores locales e individuales tienen una gran influen
cia. Factores como la película lagrimal y la tasa de recambio 
de las células epiteliales, junto con la considerable variabilidad 
interindividual de la capacidad de metabolización del fármaco 
en las células corneales, que puede ser comparable a la cono
cida variabilidad metabólica sistémica, han de ser muy impor
tantes para la tolerancia individual frente al IDU (Falcon, 1981).

IDU aumenta la susceptibilidad de la córnea a la infección 
bacteriana, inhibiendo la respuesta local inmune, según sugie
ren Polack y col., (1964).

La incorporación en el genoma celular, que ha sido demos
trada tanto para IDU como para TFT, Ara-A y ACG, pueden in
ducir, entre otros efectos indeseables, la fabricación de onco- 
virus, como ha sido demostrado para IDU (Goz, 1978).

La elevada toxicidad de IDU por vía sistémica, especial
mente sus efectos mielodepresores, prohíben otra administra
ción que no sea la tópica.

Resistencia

Como el uso de IDU no evita la producción de partículas 
virales, su administración continuada favorece la aparición de 
cepas capaces de eludir los puntos de la cadena metabólica 
donde es activo el fármaco. Así, los virus deficientes en timidi
na quinasa (TK~ ), e incapaces de utilizar la timidina quinasa 
celular, pueden ser resistentes al IDU. Algunas cepas no son 
capaces de incorporar el IDU en el DNA, por lo que también 
son resistentes. Con todo, las células TK~ son muy poco infec
tivas, por lo que actualmente no representan un problema clí
nico. En cuanto al segundo mecanismo de resistencia se obvia 
con empleo de otro antiviral, si bien se empiezan a comunicar 
resistencias a más de un antiviral y se espera que el problema 
aumente en el futuro. (Nesburn, 1981).

5-TRIFLUOROMETIL-2-DEOXIURIDINA 
(TRIFLUOROTIMIDINA, TRIFLUORIDINA, VIROPTIC, F,T, 
TFT) 3

Estructura y síntesis

Sintetizada por Heidelberg y col. (1964), es un análogo de 
la timidina en el que los tres hidrógenos del grupo metilo en el 
carbono 5 son sustituidos por otros tantos átomos de flúor.
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Actividad antiviral

Su espectro de acción, al comportarse como análogo de 
la timidina, comprende a virus DNA como el HSV tipos 1 y 2, 
el virus vacunal, y, a diferencia del IDU, diversos adenovirus, 
sobre todo los serotipos 13 y 19 (Lennette, 1978).

Mecanismo de acción

El anabolismo de la TFT es similar al de IDU y la timidina. 
El enzima timidina quinasa fosforiliza la molécula a la forma 
5’-monofosfato (Bresnick y col., 1967) y 5'-disfosfato, y tras me- 
tabolizarse a trifosfato por una quinasa celular es incorporada 
en el DNA (Fujiwara y col., 1970). La TFT es incorporada de 
modo prefente en el DNA viral, lo que da cuenta de su activi
dad selectiva (Heidelberg, 1975). Además en el caso del virus 
vacunal, este compuesto inhibe también la DNA polimerasa. 
Aunque la forma trifosfato de la TFT inhibe tanto la DNA poli
merasa celular como la inducida por el virus, el enzima viral la 
utiliza más efectivamente como sustrato (Tone y col., 1973).

El DNA anormal que incorpora la TFT es el origen de una 
falsa transcripción de RNA, que presenta sus secuencias alte
radas, y, finalmente, se originan proteínas virales anómalas. 
Los viriones hijos son morfológicamente defectuosos, contie
nen DNA fragmentario, y desde el punto de vista infeccioso son 
incompetentes (Fujiwara, 1970).

Park-Hukst y col. (1976) encontraron que la TFT inhibía la 
replicación viral más efectivamente si se empleaba en las pri
meras 2 horas tras la penetración del virus. El efecto es neu
tralizado por la timidina.

Aún no se conoce el mecanismo de acción de TFT en las 
células infectadas por HSV, dependiendo nuestro actual cono
cimiento de la actuación frente al virus vacunal (Oki y col.,
1971).

Empleo clínico

Kaufman y col. (1964) demostraron la eficacia de TFT en 
el tratamiento de la queratitis epitelial herpética en conejos. En 
el modelo experimental en conejos TFT mostró su superioridad 
frente a otras drogas antivirales (Wellings, 1972). También en 
clínica humana TFT se ha mostrado como la droga más efec
tiva disponible actualmente. Aproximadamente el 97% de las úl
ceras epiteliales tratadas con TFT se curan en 2 semanas (Pa- 
van-Langston, 1977).

La TFT se usa en clínica en solución al 1% a un pH entre 
4 y 6,5, con una frecuencia que depende de la severidad de la 
enfermedad y que alcanza su máximo con la aplicación cada 
dos horas. Tras aplicación tópica, TFT penetra en cámara an
terior, por lo que mejora la iritis y trabeculitis herpéticas. Esto 
obedece a su notable solubilidad en agua (10 veces más solu
ble que IDU) y su moderada solubilidad en lípidos (Wellings y 
col., 1972). Sin embargo, a pesar de su elevada tasa de pene- 
trabilidad (Tabla n° 5-1), a pH fisiológico la TFT se degrada en 
20% al atravesar la córnea originando 5-carboxi-2-deoxiuridina, 
producto cuyos efectos biológicos se desconocen. Esta degra
dación no está mediada por ningún enzima y es índice de la re
lativa inestabilidad de TFT en condiciones de pH, temperatura 
y concentración iónica fisiológicas (O'Brien, 1977). Comparada 
con IDU, y Ara-A, la TFT atraviesa rápidamente la córnea, y la 
eliminación del epitelio duplica su tasa de penetración (O'Brien,
1977).

Toxicidad

La citotoxidad de TFT parece deberse no a su incorpora
ción al DNA sino a la inhibición del enzima timidilato sintetasa 
(Reyes et al., 1965). Fenómeno éste que le asegura tanto su 
efectividad contra el cáncer como su toxicidad cuando se em
plea por vía general (Heidelberg, 1964).

En un 4,6% de los pacientes de la serie de Falcon (1981) 
se presentó la sensibilización alérgica al medicamento. Este nú
mero probablemente vaya en aumento conforme se vaya ex
tendiendo su uso.

Las reacciones tóxicas a la TFT pueden presentarse de 
dos maneras diferentes: una reacción precoz que se presenta

entre el 4o y el 25° día como una epiteliopatía corneal acentua
da; y una respuesta a largo plazo que se presenta en el térmi
no medio de 4,5 meses, a dosis de 1 a 4 gotas al día. Las le
siones, similares a las producidas por IDU, incluyen la epitelio- 
patía superficial punctata en conjuntiva y córnea y la oclusión 
de conductillos. Las reacciones tóxicas precoces que siguen al 
tratamiento intensivo con TFT son más frecuentes cuando ha 
habido un tratamiento previo con IDU. Esto puede deberse a 
que utilizan vías metabólicas parecidas. Ambas drogas blo
quean el metabolismo de la timidina, pero la penetración de 
TFT es mayor (Falcon, 1981).

En la serie de Taylor y col. (1981), la TFT ocupa el primer 
lugar en cuanto a toxicidad. (Tabla n° 5-3)

Administrada la TFT a conejos a dosis 10 veces superio
res a las terapéuticas no ha provocado alteraciones teratóge- 
nas en la descendencia, a diferencia de IDU que ocasionó al
teraciones diversas (Itoi y col., 1977).

Resistencia

No se conocen los mecanismos exactos por los que los vi
rus presentan resistencia a este compuesto, pero se aíslan ce
pas de virus resistentes no sólo in vitro, sino también en clínica 
humana (Chandler, 1983).

5-ETIL-2 -DEOXIURIDINA. (AEDURID)

Sintetizado por Gauri y Malorny en 1967, se ha demostra
do sus efectividad en cultivos celulares frente al virus del her
pes y virus vacunal (Gauri y Malorny, 1967; Declerq y Shugar,
1975). En los estudios «in vivo» en conejos ha resultado útil tan
to en la queratitis herpética como en infecciones oculares pro
fundas (Martenet, 1975; Davis y col. 1978).

Desde su introducción por Gauri y Elze en 1967 en el her
pes corneal humano, se utiliza tópicamente en Alemania Orien
tal para el tratamiento de la queratitis herpética. (Fischer y Pru- 
soff, 1984).

Aunque AEDURID se incorpora en el DNA tanto celular 
como viral es muy poco tóxico para la célula huésped (Singh y 
col., 1974), y una vez incorporado en el DNA no tiene efecto 
mutagénico (Swierkoeski, y col., 1973.

Como otros derivados de la deoxi-uridina, la acción antivi
ral pasa por la fosforilación por la timidina quinasa inducida por 
el virus y por tanto debe su selectividad a los altos niveles de 
enzima TK presente en las células virales infectadas (Cheng y 
col., 1976).

E-5-2-BROMOVINIL-2’-DEOXIURIDINA. (BVDU)

Síntesis

BVDU, descrito por DeClerq en 1979 es el más efectivo de 
los nuevos derivados vinil sustituidos (DeClerq, y col., 1979).

Actividad antiviral

Es activo frente a HSV-1 y HSV-2 y VZV tanto in vivo co
mo in vitro, pero carece de acción contra el virus vacunal y el 
virus de la estomatitis vesicular (DeClerq, 1979).

Comparado con IDU, BVDU es 20 veces más activo frente 
al HSV-1. También es más efectivo que el resto de los antivi
rales empleados hasta ahora en clínica humana, incluyendo 
TFT, Ara-A, Ara-T y ACV (DeClerq, 1979).

Frente al HSV-2 las concentraciones necesarias de BVDU 
son 200 veces mayores que las necesarias para HSV-1. Fren
te al VZV las concentraciones necesarias son 10 veces meno
res que las empleadas con ACV (DeClerq, 1979-80).

Mecanismo de acción

El modo de acción de BVDU es similar al propuesto para 
ACG. BVDU es fosforilado en la célula infectada por HSV o 
VZV, pero no en la célula sana, pasando de BVDU a BVDUMP 
y BVDUDP por medio de la TK viral. De nuevo, como ocurre 
con ACG, un enzima celular fosforiliza el último compuesto a 
BVDUTP, que tiene capacidad para unirse a la DNA polímera-
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sa viral, inhibiéndola. De este modo dos enzimas codificados 
por el virus pueden contribuir a la selectividad de la droga co
mo antiviral; mientras que la DNA polimerasa es el blanco de 
la acción antiviral de la BVDU la TK actúa como enzima acti- 
vadora confinando la acción final del compuesto a la célula in
fectada por el virus. (DeClerq, 1981).

Si bien según Cheng (1981), la BVDU en su forma 5'-tri- 
fosfato es incorporada en el DNA, tanto viral como celular, pa
ra DeClerq esta última posibilidad debe ocurrir en cantidades 
mínimas. BVDU no es incorporado al DNA en cantidad suficien
te como para inducir la expresión de genes de RNA virus.

La incorporación al DNA no juega ningún papel en la ca
pacidad inhibitoria de BVDU (DeClerq, 1981).

Empleo terapéutico

En la serie de Maudgal, BVDU, en pomada al 0,5% o en 
gotas al 0,1% por vía tópica resolvió las úlceras dendríticas en 
un tiempo medio menor de 8 días y las úlceras geográficas en 
menos de 11 días. Todos los pacientes habían mostrado resis
tencia a la terapia con IDU o Ara-A. El resultado fue mejor que 
el obtenido con IDU en las mismas concentraciones y que TFT 
frente a casos similares. Como se ve no existen, en estos ca
sos, resistencias cruzadas con IDU o Ara-A (Maudgal y col.,
1980).

BVDU se ha mostrado eficaz también en el tratamiento de 
queratitis estromales herpéticas lo que indica que la droga pe
netra adecuadamente en el estroma corneal (Maudgal, 1980).

Toxicidad

A dosis de 0,1% y 0,5% en gotas y pomada no se han des
crito signos de toxicidad (Maudgal, 1980).

Resistencias

Al igual que la ACG el uso de BVDU puede inducir la apa
rición de cepas resistentes, bien TK" o bien mediante altera
ción de la DNA polimerasa (DeClerq, 1981).

9-(2-HIDROXIETOXIMETIL)-GUANINA. (ACICLOVIR, 
ACICLOGUANOSINA, ACV)

Estructura y síntesis

Sintetizado por Schaeffer y col., 1971, puede considerarse 
como una molécula de 2'-deoxiguanosina a la que le faltan dos 
átomos de carbono en el anillo de la deoxiribosa.

Actividad antiviral

En cultivos celulares, ACV es capaz de inhibir la multipli
cación de un elevado número de cepas de HSV tanto del tipo 
1 como de tipo 2, siendo igualmente efectivo contra ambos. 
También ha mostrado su efectividad frente a VZV, virus de Eps- 
tein Barr y, en menor medida, frente a citomegalovirus. No es 
activo frente al virus vacunal, adenovirus y un elevado número 
de virus RNA (Schaeffer y col., 1978).

Frente al virus del herpes simple, ACV ha mostrado ser, in 
vitro, 160 veces más activo que Ara-A y 10 veces más activo 
que IDU (Bauer et al., 1979). La concentración necesaria para 
inhibir la replicación viral en cultivos celulares es 3.000 veces 
menor que la necesaria para inhibir el crecimiento de las célu
las no infectadas (Elion, 1977).

Mecanismo de acción

El ACV es fosforilado en la célula infectada por HSV o VZV

pero no en célula sana, y esta acción la efectúa la timidina qui- 
nasa codificada por el virus. Como este enzima posee también 
actividad timidilato-quinasa puede llevar al ACV a la forma 
5’-monofosfato y después a la 5’-difosfato. para pasar a la for
ma 5’-trifosfato necesita el concurso de un enzima celular (De
Clerq, 1981).

Dos rasgos contribuyen a la elevada selectividad del ACV:
a) su fosforilación preferente por la TK viral; y b) su actuación 
simultánea como sustrato y como inhibidor de la DNA polime
rasa en su forma de 5’-trifosfato de Aciclovir. De este modo la 
droga actúa como análogo, y por tanto competidor, de la timi
dina en la etapa de la fosforilación por la TK viral, y como aná
logo de la d-Guanosina cuando actúa como sustrato/inhibidor 
de la DNApolimerasa viral.

Al poder actuar como sustrato de la DNA polimerasa, el 
ACV puede ser incorporado en el DNA viral y actuar como ter- 
minador de la cadena de nucleótidos en replicación, ya que no 
presenta ningún grupo 3’-hidroxilo, necesario para la elonga
ción de la cadena (DeClerq, 1981).

El trifosfato de ACV es mucho más activo contra la DNA 
polimerasa específica del virus que contra los correspondien
tes enzimas celulares, de nuevo debido a la relativa inespeci
ficidad de sustrato de los enzimas virales, frente a la exquisita 
especificidad de sustrato de los enzimas celulares animales 
(Elion, 1977; Furman, 1978; Derse, 1981).

Aunque la solubilidad del ACV es baja, 0,14 mg%, forma 
una sal sódica con una solubilidad del 2%, que permite su apli
cación en solución intravenosa, en el organismo se cataboliza 
en menos de un 5%, por lo que prácticamente todo el com
puesto está presente en forma activa. Tras la administración 
oral o parenteral se encuentran en sangre, orina y lágrima. ACV 
pasa con rapidez al humor acuoso, así De Miranda, después 
de la administración al perro de 25 mg/kg de peso, encuentra 
en humor acuoso una concentración 20 veces mayor que la 
concentración inhibitoria al 100% frente al HSV (De Miranda y 
col., 1978).

En el conejo, la administración de ACV a dosis de 100 
mg/kg i.v., muestra a los 60 minutos una concentración en lá
grima 100 veces mayor que la concentración inhibitoria al 100% 
en cultivo de células Vero. De lo que se deduce que la activi
dad terapéutica obtenida en el conejo a dosis de 50 mg/kg es 
también debida a la elevada concentración del producto en la 
lágrima (Bauer y col., 1975).

Empleo clínico

ACV parece efectivo tanto por vía tópica como oral o 
parenteral.

Desde la comunicación inicial de Schaeffer en 1978, la ac
tividad antiherpética de ACV ha sido confirmada por numero
sos autores. En la queratitis experimental en el conejo, el tra
tamiento idóneo fue con pomada al 3% cinco veces al día du
rante cinco días, y en la iritis herpética por vía intravenosa a do
sis de 50 mgr/kg de peso corporal, dos veces al día durante 
ocho días o en inyecciones subconjuntivales de 10mgr, dos ve
ces al día, cuatro días (Kaufman y col., 1978; Pavan-Langston 
y col., 1978; Falcon, 1979).

La eficacia del ACV en la queratitis herpética en humanos 
fue comprobada por Jones (1975). Estudios a doble ciego, com
parando la eficacia de la pomada al 3% de ACV frente a la de 
IDU al 1% y 5% todos empleados 5 veces al día, demostraron 
en el 1er caso la equiparabilidad de ambos tratamientos, y en 
el segundo la inferioridad del ACV (Coster y col., 1980 y Co- 
llum y col., 1980).

En el estudio en el conejo comparando ACV con IDU y 
Ara-A en la queratitis herpética, Pavan-Langston encontró que 
ACV era mejor que las otras dos drogas (Pavan-Langston,
1977). Sin embargo en los estudios clínicos, complicados con 
la introducción del factor humano, el tratarse de procesos re
currentes y no simplemente de enfermedad primaria, y el efec
to de los corticoides empleados en algunos pacientes, se ha 
puesto de manifiesto que ACV no es superior, sino equiparable 
al resto de los antimetabolitos actualmente disponibles (Pavan- 
Langston, 1981).

Evaluando ACV y Ara-A ambos en forma de pomada al 3% 
no existen diferencias en cuanto al tierno medio de curación, efi
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cacia óe la curación, desarrollo de queratitis estromal o iritis, 
agudeza visual tras el tratamiento o reacciones adversas, cuan
do se emplean en el tratamiento de úlceras geográficas y den- 
dríticas (Pavan-Langston, 1981). En las queratitis estromal ex
perimental el máximo efecto parece obtenerse con la comina- 
ción de ACV y Ara-A ambos en pomada al 3% (Varnell, 1981).

El empleo de ACV al 3% en pomada también es efectiva 
en el tratamiento de la queratoconjuntivitis por VZV (Me. Gilí, 
5, 1981).

Según los experimentos realizados en ratones por Pavan- 
Langston y col. (1979), el empleo de ACV por vía sitémica re
duce la incidencia de infección latente en el ganglio trigeminal 
tras la infección ocular aguda por HSV-1. En los casos de in
fección recurrente el ACV sería capaz de eliminar el virus del 
ganglio en un 88% de los casos tras 15 días de tratamiento. 
Sin embargo estos resultados no han sido confirmados (Traus- 
dale, 1980; Blyth, 1980).

Toxicidad

Como el Aciclovir apenas si es fosforilado y activado en 
muy escasa cantidad por las células normales, su toxicidad es 
muy escasa (Elion y col., 1977).

En un estudio realizado en humanos, no se encontró sig
no alguno de toxicidad al emplear ACV en infusión intravenosa 
a dosis de 50mg/'kg de peso. Las concentraciones plasmáticas 
del medicamento descienden según un perfil bifásico. Siendo 
la vida media del producto en la segunda fase, lenta, de 2,2 a 
5 horas (De Miranda y col., 1979).

El Aciclovir no inhibe la replicación de las células progeni- 
toras de los granulocitos en médula ósea a concentraciones de 
hasta 220 mcM como fue comprobado por McGuffin et al.
(1980), ni deprime la respuesta inmune mediada por células 
(Steel, 1980).

Por vía sistémica, el ACV en parte es metabolizado a 9-car- 
boximetoxi-metilguanina y ambos compuestos son excretados 
en orina (Selby y col., 1979). ACV atraviesa la barrera hema- 
to-encefálica (Nesburn, 1981).

Tras su aplicación tópica en forma de pomada el máximo 
efecto negativo encontrado fue una irritación local leve (Bauer, 
1979; Morgan, 1981).

Algunos autores comunican la aparición de una querato- 
patía punctata atribuible al tratamiento tópico con ACV hasta 
en un 16% de los casos (Whilhelmus, 1981) y que desaparece 
a los tres días de suspender el tratamiento, mientras que otros 
atribuyen esta queratopatía punctata al proceso mismo de cu
ración de la enfermedad (Pavan-Langston, 1981).

Resistencia

También se han aislado en laboratorio cepas de HSV-1 re
sistentes al Aciclovir. Al parecer el mecanismo de resistencia 
puede ser de tres tipos. La producción de insuficiente cantidad 
de Timidina quinasa evita la activación del Aciclovir. Este tipo 
de virus mutantes TK" son poco patógenos y no muestran vi
rulencia en animales de laboratorio. (Field, 1980; Sibrack,
1981). Otro mecanismo es la producción de una TK con espe
cificidad de sustrato alterada, tales mutantes aunque algo me
nos neurovirulentos conservan su poder patógeno (Darby,
1981). También se han hallado mutantes, en cultivos celulares, 
que poseen una DNA polimerasa alterada y que conservan inal
terada su actividad Timidina quinasa, por lo que continúan sien
do infecciosas, y es este tipo de mutante el que tiene más po
sibilidades de aparecer «in vivo». Hasta ahora estos virus re
sistentes al ACV han sido sensibles a otros antimetabolitos de 
uso común (Field, 1980; Coen, 1980) siendo solamente resis
tentes al PAA y PFA en virtud de su mecanismo de acción 
(Field, 1980).

DERIVADOS DE LOS NUCLEOSIDOS PURINiCOS

9-BETA-ARABINOFURANOSILADENINA. (ADENINA ARA- 
BINOSIDO, VIDARABINA, ARA-A)

Estructura y síntesis

Sintetizada en 1960 por Lee y col., se trata de un análogo 
estructural de la 2-deoxiadenosina.

Actividad antiviral

Es activa frente a varios virus DNA y algunos oncorna vi
rus. Entre ellos se encuentran el HSV, virus vacunal y VZV, así 
como el virus de las inclusiones citomegálicas (Derudder y col., 
1965; Miller y col., 1969).

Mecanismo de acción

Ara-A inhibe la replicación del virus del herpes a concen
traciones que no son tóxicas para la célula huésped, por inhibir 
de modo preferente la síntesis de DNA viral, a través de la dis
minución de la actividad DNA polimerasa viral, sin afectar ape
nas las alfa y beta polimerasas celulares, (Muller, 1977), aun
que no todos los autores confirman este punto (Cheng, 1980).

También se ha mostrado para Ara-A que provoca la termi
nación de la cadena de DNA replicante, tanto viral como celu
lar, lo que explica los efectos citotóxicos de la droga. Para ejer
cer su efecto citotóxico necesita ser anabolizado a 5 -trifosfato 
(Ara-ATP).

La citotoxicidad puede depender tanto de la inhibición de 
la DNA polimerasa y ribonucleótico reductasa, como de la in
corporación del falso nucleótido en el DNA celular (York y Le- 
pege, 1966; Wagar y col., 1971).

Lo que diferencia la cinética intracelular de Ara-A de la del 
resto de los antimetabolitos es que Ara-A no necesita un enzi
ma inducido por el virus para ser fosforilada. De hecho es fos- 
forilada tanto en la célula sana como en la infectada, pero una 
vez en la forma 5'-trifosfato inhibe bastante más la síntesis de 
DNA viral que de DNA celular. Con todo, Ara-A es incorporado 
en ambos DNA viral y celular (DeClerq, 1981).

Empleo clínico

La efectividad de Ara-A en el tratamiento de la queratocon
juntivitis vírica fue demostrada por Pavan-Langston y col., en 
1972. En manos de estos autores su eficacia resultó ligeramen
te superior clínicamente al IDU. En un principio, su uso pareció 
particularmente eficaz por vía sistémica para las infecciones 
oculares profundas (Abel y col., 1975). También se empleó con 
cierto éxito en el tratamiento del herpes zoster en pacientes in- 
munodeprimidos (Whitley, 1976), así como en encefalitis her- 
péticas y herpes neonatorum (Whitley y col., 1980).

En clínica oftalmológica humana se emplea en forma de 
pomada el 3%.

Comparada con IDU, Ara-A produce menos cambios en el 
epitelio en regeneración, y no reduce el tiempo de cicatrización 
en heridas experimentales corneales (Langston y col., 1974).

Al igual que IDU muestra una baja solubilidad en agua y 
lípidos: 0,5 mg/100 mi (Pavan-Langston y Nelson, 1979). Apli
cada tópicamente, atraviesa la córnea intacta en menor medi
da que TFT y que IDU, pero la desepitelización corneal aumen
ta en cinco veces su tasa de penetrabilidad (Tabla n° 5-1; 
OBrien, 1977).

A su paso por la córnea, Ara-A es metabolizada en un 68% 
a arabino-furanosil-hipoxantina mediante la adenina deamina- 
sa, tanto en el estroma como en el epitelio corneal. Este com
puesto. Ara-Hx. es mucho más soluble en agua que Ara-A, por 
lo que difunde rápidamente, pero su actividad antiviral es 50 ve
ces menor que la del compuesto original (Poirier, y col., 1982). 
Por este motivo la efectividad virucida de Ara-A aumenta con
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el empleo de los inhibidores de las deaminasas como la 
deoxieoformicina (Cha, 1975).

La moderada toxicidad de Ara-A permitiría su empleo sis- 
témico, pero su escasa solubilidad, de 0,5 mg/100 mi, exigiría 
la infusión de grandes cantidades de líquido. Por vía sistémica, 
Ara-A no ha mostrado efectos teratógenos en conejos (Gasset 
y col., 1976).

La adición de un grupo fosfato, para originar un compues
to conocido como Adenina arabinósido monofosfato (Ara-AMP), 
lo convierte en un compuesto 5.000 veces más soluble que 
Ara-A. Su actividad antiviral es similar a la de su antecesor, 
siendo más efectiva contra HSV-1 que contra HSV-2. Al ser 
más soluble se puede usar en concentraciones al 20% o ma
yores, y permite la aplicación por vía tópica, subconjuntival e in
travenosa. Ara-AMP posee además la ventaja de una metabo- 
lización más lenta, por lo que su tiempo de actuación es mayor 
que el de Ara-A. El ensayo clínico ha mostrado la superioridad 
de Ara-AMP al 20% por vía tópica frente a Ara-A al 3% (Trobe 
y col., 1975).

Toxicidad

En el estudio de Falcon; sobre 1.000 pacientes tratados 
con antivirales diversos, únicamente el 3% de los tratados tó
picamente con Ara-A presentaron reacción tóxica al medica
mento. La reacción más frecuente es del tipo de la epiteliopatía 
punctata, aparece entre la 3a y 17a semanas y en ningún caso 
deja secuelas. Sólo un 0,4% de los pacientes mostraron una 
reacción de hipersensibilidad al Ara-A (Falcon, 1981).

Ara-AMP a causa de su gran penetración bifásica ha sido 
efectiva incluso a dosis de una gota al día, sin embargo tam
bién puede achacarse a esta elevada solubilidad su toxicidad 
y la inducción de uveitis.

El uso sistémico de Ara-A y derivados, en contra de lo que 
se pensó inicialmente (Steele y Chapa, 1975) supone un ries
go tóxico y mutagénico en humanos, por lo que no debería ser 
utilizado en casos en que la infección no pusiera en peligro la 
vida del paciente (Kaufman, 1977).

Resistencia

Se han aislado cepas herpéticas resistentes a Ara-A tanto 
in vitro como en clínica humana. El mecanismo de la resisten
cia viral parece estar mediado por modificaciones en la DNA po- 
limerasa viral. Con frecuencia estas cepas son también resis
tentes a PAA y ACV (Schinpper, 1980).

FOSFONOACETATO (PAA) Y FOSFONOFORMATO (PFA) 

Estructura y síntesis

Sintetizados en 1924 por Nylen, son unos compuestos po
larizados altamente solubles en agua.

FOSFONOACETATO (OH)2PO-CH2-COOH

FOSFONOFORMATO (OH)3PO-COOH

Espectro antiviral

El PAA ha demostrado su efectividad en cultivos celulares 
frente al virus del herpes simple, tanto de tipo 1 como 2 tal y 
como puso de manifiesto Shipkowitz y col. (1973). Es activo 
también frente a citomegalovirus, VZV y virus de Epstein-Barr. 
(Fiuang, y col. 1976; Yajima et al., 1976), y moderadamente 
efectivo frente al virus vacunal. No es efectivo frente a Adeno- 
virus ni virus RNA.

PFA es igual de efectivo que PAA frente a HSV 1 y 2, tam
bién es activo frente al virus de la pseudorabia y de la Traquei- 
tis infecciosa. (Reno y col., 1978).

En modelos animales, PAA y PFA son efectivos en la que
ratitis herpética en conejos y dermatitis herpética en ratones y 
cobayas, tanto del tipo 1 como 2 (Friedman-Kein y col., 1976), 
aunque no previene la colonización ganglionar por el virus (Ale- 
nius y col., 1978).

A la misma concentración el fosfonoformato es más poten

te que el fosfonoacetato para inhibir HSV-1. El período en el 
que son más efectivos es de 3 a 9 horas tras la infección, lo 
que coincide con el período de síntesis de DNA viral (Cheng,
1981).

Mecanismo de acción

Ambos compuestos son inhibidores reversibles de la DNA 
polimerasa viral, enzima a la que se unen en lugar del enlace 
del pirofosfato. Son pues análogos del pirofosfato con el cual 
compiten (Overbi, 1974). La concentración necesaria in vitro pa
ra inhibir la DNA polinerasa es de 0,2 a 1mg/ml.

Aunque la DNA-polinerasa de las células de mamíferos sea 
casi tan sensible a la acción de PAA como la DNA polinerasa 
viral, la concentración necesaria para inhibir la división de las 
células sanas es mayor de 100 mgr/ml (Overby, 1974).

Al ser estos compuestos inhibidores reversibles de la sín
tesis de DNA viral, su efecto antiviral también es más o menos 
reversible, según el tiempo de exposición de las células infec
tadas a los fármacos. Para conseguirse una inhibición ¡reversi
ble deben exponerse las células al PAA o PFA durante más de 
una generación viral (Cheng, 1981).

Toxicidad

La aplicación tópica de PAA causa irritación local notable 
e inflamación. Por vía general es también potencialmente tóxi
ca. Su administración a elevadas dosis en conejos produce es
pasmos musculares y muerte (Meyer, 1976), aunque a concen
traciones que producen un efecto antivírico PAA no es tóxico 
para las células no infectadas y no es mutagénico (Becker y 
col., 1977).

Ambos compuestos se unen al hueso tras su aplicación sis
témica, de forma reversible. En animales de laboratorio es po
sible detectar estos compuestos en los huesos tras 200 días 
de la última aplicación. Algunos han querido ver en este reser- 
vorio una ventaja terapéutica (Oberg, 1980).

Resistencia

El mayor obstáculo al uso clínico de PAA parece ser la ad
quisición viral de resistencia, que in vitro se presenta muy pre
cozmente. El mecanismo de la resistencia parecer ser una al
teración de la DNA polimerasa (Jones, 1977).

Aún no se conoce el comportamiento de PFA frente al pro
blema de la resistencia.

ZINC

Falke, en 1971, encontró que el zinc podría jugar un papel 
importante en la defensa tisular frente al HSV. Gordon (1975) 
logró inhibir la replicación del HSV-2- in vitro, hasta un 95%, 
con una concentración de zinc en el cultivo celular de 0,1 mM.

Mecanismo de acción

El ión Zn2+parece unirse irreversiblemente a la DNA poli- 
mersa viral inhibiéndola. A las concentraciones de Zn2+ antivi
rales la DNA polimerasa celular permanece inalterada (Schlo- 
mai, 1975).

Empleo clínico

Hasta ahora su empleo terapéutico se ha limitado en afec
ciones dermatológicas tanto por vía tópica (Fahim, 1978) como 
sistémica a dosis de 100 mgr de sulfato de Zinc +250 mgr de 
vitamina C dos veces al día durante 6 días para la prevención 
de la estomatitis herpética recurrente. En algunos pacientes las 
recurrencias se suprimieron completamente y en muchos otros 
las recidivas o se limitaron a los síntomas prodrómicos o fue
ron muy leves. Un grupo reducido de pacientes no mejoró (Fitz- 
herbert, 1979).

Su eficacia en las afecciones virales oculares queda 
pendiente
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INHIBIDORES DE LA GLICOSILACION DE LAS 
PROTEINAS

TUNICAMICINA

Es un antibiótico del grupo de los Aminoglucósidos. 

Actividad antiviral

La tunicamicina es efectiva in vitro frente a virus tanto DNA 
como RNA, incluyendo HSU-1, virus de la gripe, y virus de la 
estomatitis vesicular. Parece no tener efecto sobre virus que ca
recen de envoltura. (Katz, 1980; Pizer, 1980).

Mecanismo de acción

Tunicamicina inhibe la glicosilación de las proteínas me
diante la inhibición específica de la enzima que cataliza la trans
ferencia de N-acetil-glucosamina-1-pirofosfato durante la sínte
sis de glicoproteínas (Hiefetz, 1979).

Según el tipo de virus el comportamiento de la tunicamici
na es diferente. Frente a aquellos virus cuyo proceso de envol
tura lo realizan a expensas de la membrana plasmática, como 
el virus de la estomatitis vesicular, hace descender el número 
de partículas infectivas. Frente a aquellos virus que maduran 
en el núcleo, y es de éste de quien toman su membrana, la tu- 
nicamlcina reduce la infectividad de las partículas virales hijas, 
sin reducir su número (Katz, 1980).

En presencia de tunicamicina no se llegan a formar las pro
teínas de cubierta del virus sino que estos quedan en la forma 
de polipétidos de menor peso molecular. La presencia de gli
coproteínas en la membrana de envoltura es un prerequisito pa
ra la infectividad viral.

GLUCOSAMINA

Estructura

La glucosamina es un azúcar presente normalmente en las 
células. Se ha encontrado, sin embargo, un efecto antiviral in 
vitro e in vivo cuando se emplea a dosis farmacológicas.
Espectro de actividad

Al igual que Tunicamicina la Glucosamina actúa frente a vi
rus que poseen membrana de envoltura (Scholtissek, 1975).

Mecanismo de acción

La Glucosamina parece actuar a dos niveles: Interfiere con 
el ensamblaje del nucleocápside viral y altera la glicosilación 
de las glicoproteínas de cubierta y los de los glucolípidos de la 
membrana. Sin embargo la Glucosamina permite aún la pro
ducción por parte de la célula infectada de antígenos virales 
que son expresados en la membrana celular (Scholtissek,
1975).

La acción antiviral de Glucosamina se debe probablemen
te al hecho de que las células infectadas por el virus captan glu
cosamina en mayor cantidad que las células no infectadas (Del- 
gadillo, 1981).

Empleo terapéutico

En modelos experimentales en conejos el comportamiento 
de la úlcera herpética frente a la Glucosamina difiere del de 
otros antivirales. El proceso de curación comienza a los 2 ó 3 
días de tratamiento, pasa por una fase de intenso edema epi
telial periulceroso e infiltración, con desprendimiento ulterior del 
epitelio alterado en forma de filamentos y membranas, hasta 
que se logra la expulsión total y se regenera un nuevo epitelio. 
Este comportamiento se atribuye a la persistencia en las célu
las epiteliales de antígenos de membrana de origen viral que 
inducen una reyección inmune (Delgadillo, 1981).

Toxicidad

Los derivados de azúcares como la Tunicamicina y

2-deoxiglucosa podrían originar metabolitos anormales que blo
queen irreversiblemente el metabolismo celular. La Glucosami
na, al ser un componente normal de la célula, posee efectos 
metabólicos reversibles, ya que tras la retirada de la terapéuti
ca, la Glucosamina restante puede ser fácilmente metaboliza- 
da (Delgadillo, 1981).

Tolerancia

El tratamiento prolongado puede dar lugar a células tole
rantes a la Glucosamina en las cuales el virus es replicado a 
títulos muy bajos, pero que muestran un contenido elevado en 
proteínas virales recién sintetizadas. Sin embargo aún no se 
han aislado virus resistentes (Delgadillo, 1981).

2-DEOXIGLUCOSA

Empleado con éxito frente al HSV-1 y 2 en infecciones gi
necológicas por Blougt y col. (1979), se ha mostrado útil en la 
queratitis herpética experimental del conejo (Ray, 1974).

Aunque su mecanismo de acción no está claro, parece ser 
similar al de otros azúcares con capacidad antiviral y compren
de la inhibición de la síntesis de las glucoproteínas y glucolípi
dos de la membrana de envoltura (Courtney, 1973).

Su empleo en oftalmología clínica está por establecer.

h h

INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE PROSTAGLANDINAS

La reactivación de la enfermedad herpética recurrente se 
asocia con frecuencia a factores desencadenantes como fie
bre, exposición intensa a los rayos del sol y stress, factores que 
se asocian a una elevación sérica de prostaglandinas. Se des
conoce cómo las prostaglandinas actúan sobre la enfermedad 
viral, pero se especula que o bien pueden potenciar la reacti
vación del virus latente, o bien pueden debilitar las defensas 
del huésped (Belmont, 1983).

Existen numerosos inhibidores de la síntesis de prostaglan
dinas que actúan bloqueando la acción de la ciclooxigenasa de 
los ácidos grasos, enzima que cataliza la oxidación de los an
tecesores de las protaglandinas, por ejemplo el ácido araqui- 
dónico. Algunos de estos compuestos son el ácido acetil sali- 
cílico, indometacina y ácidos flufenámico y mefenámico.

Los estudios de Newton (1979), muestran que estos com
puestos citados son inhibidores potentes de la replicación viral 
de HSV-1 en cultivos celulares. Estos compuestos parecen ac
tuar alterando el cociente AMPc/GMPc intracelular, lo que a su 
vez regularía la síntesis de DNA vírico (Newton, 1979).

El uso de estos fármacos podría reducir la frecuencia y se
veridad de la enfermedad herpética recurrente. La automedica- 
ción profiláctica podría iniciarse justamente con la exposición a 
factores desencadenantes conocidos, o al comienzo de los pri
meros síntomas prodrómicos de la recurrencia. Se ha comuni
cado la eficacia de la aspirina como profiláctico en algunos ca
sos de herpes recurrentes (Belmont, 1983).

INTERFERON (HLI Y HFI)

Se conoce como interferencia viral el proceso por el cual 
una célula infectada por un virus no permite la sobreinfección 
por otro virus.

Estructura y aislamiento

Isaacs y Lindemann (1957) descubrieron, en células infec
tadas por un virus de la gripe, un factor que, añadido a células 
sanas, Impedía la infección por el virus, sin afectar la viabilidad
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del tejido. A este factor se le dio el nombre de Interferón (Jung- 
wirta, 1981).

En 1979 se obtuvo un preparado de interferón humano al
tamente purificado. En 1980, gracias a la clonación en bacte
rias de los genes encargados de su codificación, se ha cono
cido la estructura del interferón. La clonación bacteriana ha per
mitido la obtención de interferones de elevada pureza (Goed- 
del, 1980).

Se conocen dos tipos de interferón humanos: el leucocita- 
rio (HLI) y el fibroblástico (HFI o FIF).

Los interferones leucocitarios humanos parecen ser una fa
milia de proteínas de 165 ó 166 residuos de aminoácidos en 
los que el 74% de los aminoácidos son comunes para los di
ferentes subtipos. Aunque sólo se conoce la estructura de 8 in
terferones leucocitarios, por el número de genes que los codi
fican se sospecha que debe haber 16 subtipos diferentes 
(Goeddel, 1981). Hasta ahora sólo se conoce un tipo de inter
ferón fibroblástico (Stebbing, 1983).

Mediante la técnica del DNA recombinante en E. coli, se 
han producido interferones que no son producidos por las cé
lulas humanas normales. Esto permite aislar y estudiar las di
ferentes propiedades biológicas de los distintos subtipos, como 
el poder virucida, inducción inmunológica, etc., y permitirá, en 
un futuro, seleccionar el tipo de interferón más adecuado a ca
da enfermedad (Stebbing, 1983).

Actividad antiviral

Todas las células animales son capaces de producir inter
ferón y prácticamente todos los virus animales son inhibidos 
por el interferón. Algunos virus son muy sensibles a la acción 
del interferón, como el virus de la estomatitis vesicular, otros ca
si nada o muy poco. No se han detectado mutantes resistentes 
al interferón (Jung-Wirth, 1981).

Empleo terapéutico

Una unidad de interferón es la cantidad necesaria para in
hibir al 50% el efecto citopático en un cultivo celular infectado 
en condiciones determinadas (Stebbing, 1983).

La primera observación del efecto antiviral del interferón 
exógeno en el hombre fue la demostración, realizada en 1962, 
de que el interferón de mono inyectado en la piel podía evitar 
las lesiones del virus vacunal en los lugares donde se había 
puesto la inyección (Jones, 1981). Se ha usado como terapéu
tica o como prevención en el ojo del conejo (Cantell y col., 1960; 
Tommila, 1963), y en el hombre (Jones, 1976; Sundmacher,
1976).

Un estudio experimental de queratitis herpética en cone
jos, en el que se empleó interferón tópico 1 hora después de 
la inoculación del virus puso de manifiesto que el efecto anti
viral está en relación directa con la concentración inicial del pre
parado y no con la cantidad total instilada. Posteriormente se 
comprobó que el efecto total del interferón reside en la primera 
gota; no existe variación en la respuesta si se aumenta la do
sis a 8 gotas al día. El efecto protector del interferón persiste 
a las 24 horas y desaparece antes de las 48 horas (McGill,
1976). Estos resultados indican que se obtendría el mayor be
neficio profiláctico del interferón aplicado una vez al día a la con
centración más elevada posible, de al menos 106 U/ml (Jones,
1981).

Sin embargo, en un grupo de pacientes tratados con este- 
roides por enfermedad herpética profunda, que por tanto son 
pacientes de alto riesgo para la recurrencia de úlcera epitelial, 
Sundmacher (1977) no encontró efecto positivo alguno con el 
empleo de interferón de elevada concentración, ya que el nú
mero de úlceras herpéticas en los pacientes tratados con inter
ferón supusieron el doble de los del grupo control. Previamen
te se había mostrado en monos que los esteroides no interfie
ren apreciablemente con el interferón empleado como profilác
tico. Estos resultados dan cuenta de la diferencia entre el mo
delo animal de infección epitelial estricta exógena y la infección 
recurrente humana, en la que el virus viaja por los nervios e in
fecta las células básales, estando, en un principio, las células 
superficiales intactas. La barrera epitelial superficial impediría 
el acceso del interferón exógeno hacia las células profundas.

Esto significa que, sin daño epitelial previo o concomitante, las 
posibilidades de que el interferón tópico prevenga las recurren
cias herpéticas tardías es nula (Sudmacher, 1981).

Frente a úlceras dendríticas el interferón se ha utilizado 
acompañando a otros procedimientos terapéuticos, ya que su 
empleo aislado ha sido negativo (Sundmacher, 1981).

Se ha empleado interferón, a elevada concentración, uni
do al debridamiento mecánico (Jones, 1976), o término (Sund
macher, 1976) con buenos resultados.

Un estudio comparativo empleando frente a úlceras epite
liales herpéticas TFT, interferón y debridamiento térmico arrojó 
los siguientes resultados: El peor de todos los efectos terapéu
ticos es atribuible al interferón aislado; luego, el debridamiento 
térmico y la TFT aislada son comparables, si bien a largo plazo 
es más efectiva la TFT; después la mayor eficacia se logra con 
termocauterio más interferón 106 U/ml; mientras que los mejo
res resultados, con diferencia frente a cualquier otra terapéuti
ca conocida, se consiguen con la asociación de TFT más in
terferón al 30 x  106 U/ml (Sundmacher, 1981).

El interferón fibroblástico humano, aunque más lábil, in vi
vo, parece poseer las mismas características que HLI y los re
sultados terapéuticos son comparables (Jones, 1981).

Levin (1981) ha comunicado la asociación favorable entre 
interferón y Aciclovir para la queratitis dendrítica.

Mecanismo de acción

El mecanismo de acción del interferón parece ser diferen
te según se trate de virus DNA o RNA.

Frente a virus DNA, tanto citocidas como oncogénicos, el 
interferón inhibe el proceso de síntesis de proteínas codifica
das por el virus, sin disminuir apenas la síntesis de proteínas 
celulares. La inhibición parece situarse en un estadio posterior 
a la formación del RNA mensajero, ya que éste parece produ
cirse normalmente en las células infectadas. Se desconoce el 
mecanismo molecular de la inhibición de la síntesis de proteí
nas a partir del RNA m (Jungwirth, 1981).

Para los virus RNA la inhibición parece efectuarse al final 
del ciclo infeccioso del virus, durante el proceso de ensambla
je. Depende del virus que se trate o bien las partículas se acu
mulan en la célula sin llegar a ser liberadas, o bien, si son li
beradas, los viriones poseen una estructura alterada que redu
ce su infectividad (Jungwirth, 1981).

Además de su actividad antiviral los interferones poseen 
la capacidad de inhibir la replicación celular de las células tu- 
morales. Difieren, sin embargo de todos los agentes citostáti- 
cos conocidos en que aumentan la actividad de los mecanis
mos de defensa corporales como el sistema de macrófagos y 
células Nk, así como la citotoxicidad celular dependiente de an
ticuerpos. También ejerce otras actividades que afectan al sis
tema inmune entre los que se encuentran la inhibición de la sín
tesis de anticuerpos (Gresser, 1977).

Toxicidad

Entre los efectos indeseados del interferón se incluyen la 
inducción de leucopenia y la inhibición del sistema enzimático 
de la oxigenasa P-450 (Greenber, 1976).

La inhibición de sistemas enzimáticos celulares cobra es
pecial relieve a la hora de asociar el interferón con otros fár
macos. Se ha señalado aumento de la toxicidad de la ciclofos- 
famida cuando se asocia a interferón. La ciclofosfamida es me- 
tabolizada por el sistema de la oxidasa P-450 (Stebbing, 1983). 
Pero también Ara-A que no es metabolizada por ese sistema 
enzimático ha visto aumentada su toxicidad en combinación 
con interferón en el tratamiento de la hepatitis B (Sacks y col.
1982).

INMUNOPOTENCIADORES 

METISOPRINOL (ISOPRINOSINA, INOSIPLEX)

Estructura

Metisoprinol es un conjunto 3:1 molar de P-acetamidoben- 
zoato y N-N-dimetilamino-2-propanol con isosina.
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Actividad antivirai

El espectro de actividad, al ser uno de sus modos de ac
tuación la potenciación de la respuesta inmunológica del hués
ped, es muy amplio.

La determinación de la actividad antivírica del metisoprinol 
ha dado resultados variables según las condiciones de experi
mentación. In vitro el comportamiento de metisoprinol ha de
pendido tanto del virus como de la estirpe celular del cultivo. 
Las células de cultivo muestran por sí mismas una susceptibi
lidad diferente a la infección por virus. Así, Chang y Weinstein 
(1973) comunican que en células amnióticas humanas metiso
prinol posee un efecto antivírico, mientras que en células de em
brión de pollo el efecto es menor, y en células Vero el efecto 
es nulo.

Tras las comunicaciones negativas de Egcers y col., 
(1972); Chang y Winstein (1973) y Muldoon y col., (1972) lo
gran probar la presencia de un efecto virostático tanto frente a 
virus DNA como HSV, adenovirus y virus de la viruela bovina, 
como a RNA virus: polio virus, virus gripales A y B, rinovirus, 
echovirus y virus de la encefalitis aguda oriental; pero no frente 
a los virus del sarampión y las paperas.

Tras experimentos clínicos en animales, empleando gran 
cantidad de cepas víricas, se ha estudiado el efecto de meti
soprinol en todo tipo de virosis humanas: herpes genital y la
bial, virus de la gripe y riño-virus (Pachuta y col., 1974), virus 
del sarampión, herpes zoster (Sternberg, 1972), y, sobre todo, 
en la queratitis herpética (Sternberg, 1972; Ahumada Padilla, 
1972; Gordon, 1972; Ditizio, 1979; Di Lauro, 1980; Gorgone,
1980).

Mecanismo de acción

Al parecer, metisoprinol actúa como antiviral por una do
ble vía: a través de una acción inhibitoria del proceso de repli- 
cación viral, y como inmunoestimulante aumentando la res
puesta inmunitaria por parte del organismo.

En células renales del mono, en ausencia de infección vi
ral, metisoprinol estimula la incorporación de aminoácidos a la 
sucesiva transcripción del RNA en los ribosomas. En las célu
las infectadas con el virus de la gripe, sin embargo, bloquea la 
transcripción ribosomal de la información del genoma viral (Gor
don y col., 1974).

Desde que se observó que la fitohemaglutinina (PHA) in
duce la transformación blástica de los linfocitos de sangre pe
riférica y su multiplicación, se ha utilizado esta prueba como ín
dice de inmunocompetencia. También la cantidad de linfotoxi- 
nas, una fracción proteica de las linfoquinas producidas por lin
focitos activados, es un índice de la función general del siste
ma inmunitario. Hadden y col. (1977) demostraron que metiso
prinol potenciaba la proliferación linfocitaria inducida por la 
fitohemaglutinina (PHA), careciendo por sí mismo de efectos 
mitogénicos. También Bradshaw y col. (1977) tras someter a un 
grupo de 16 pacientes a un tratamiento con metisoprinol, al 7o 
día encontraron un incremento en la respuesta a la PHA de un 
138%, medido por la cantidad de DNA sintetizado, frente al gru
po placebo. El incremento en la producción de las linfotoxinas 
fue de un 63% frente a un descenso del 40% en el grupo 
control.

La presencia de metisoprinol, incluso en cantidades míni
mas, durante las primeras fases del curso de las infecciones ví
ricas, parece inhibir algunos de los procesos que intervienen 
en la activación de los linfocitos. Una vez superada esta fase

crítica, metisoprinol potencia la proliferación y respuesta de los 
linfocitos (Ginsber y col., 1976).

Se ha comprobado que tras el empleo de metisoprinol en 
infecciones víricas, se produce un aumento tardío en la tasa de 
anticuerpos específicos que no tienen significación terapéutica.

Empleo terapéutico

Metisoprinol se absorbe bien por vía oral, y la elevación de 
los niveles séricos muestra un pico a las 3 horas con una eli
minación casi completa a las 6 horas. Muestra una buena di
fusión a órganos y tejidos (Ditizio. 1981).

En los estudios doble ciego de Sternberg y col. (1972), so
bre infecciones con herpes simplex, los pacientes tratados con 
metisoprinol se recuperaron más rápidamente que los no tra
tados, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Chang 
y col. (1973) comunican resultados similares. Metisoprinol se 
ha empleado, a dosis de 50-100 mgr/Kg de peso/día por vía 
oral repartida en tres tomas, en enfermedades sistémicas, co
mo Hepatitis B, Sarampión, Varicela y Zoster oftálmico con dis
minución de los síntomas y acortamiento del período de cu
ración.

Frente a la queratitis herpética las comunicaciones conti
núan siendo contradictorias. Ditizio (1979) a dosis de 4 gramos 
en adultos, dividida en cuatro dosis, unido a la Atropina 1% 2 
veces al día comunica una rápida mejoría y reepitalización de 
las úlceras dendritícas en menos de dos semanas, y la mayo
ría en menos de 8 día. También Berkman y col. (1979), comu
nican mejorías en casos de queratouveitis recurrentes graves 
a dosis de 100 mg/Kg, y, también, en el empleo precoz frente 
a queratoconjuntivitis epidémicas a la misma dosis, resultados 
similares son compartidos por Bucci y col. (1979) frente a que- 
rato-endotelitis y úlceras geogáficas herpeticas. Dilandro
(1981) comunica resultados aceptables en la queratitis herpé
tica y por adenovirus con colirio de Metisoprinol al 5% ó 10% 
según la gravedad de las lesiones. Gorgone, y col. (1980), pre
coniza el empleo conjunto de las vías general y local en dosis 
de 4 gr/día orales, más colirio al 2% cada cuatro horas con po
mada al 2% por la noche.

Sin embargo Glasgow y col. (1972) en 11 infecciones vi
rales inducidas artificialmente, por picornavirus, herpes virus, 
pox virus, mixo virus y rhabdovirus, no encontraron ninguna efi
cacia antivírica en 10 de 11 animales tratados con metisopri
nol. También Dilauro y col. (1980), encuentran que metisopri
nol no supone un efecto antiviral significativo en las afecciones 
corneales debidas al herpes.

En los estudios con virus gripal en ratas de Muldoom y col., 
(1972) se comprobó que metisoprinol administrado antes de la 
infección tenía efectos perjudiciales, mientras que administra
do a las 24 horas de producida ésta, tenía efectos terapéuti
cos. Carece también de efectos profilácticos frente a este virus 
en el hombre.

Toxicidad

En general todos los autores coinciden sobre la falta de 
efectos colaterales tóxicos de metisoprinol tanto a nivel gene
ral como local. Se ha comunicado la elevación de ácido únco 
en suero tras tratamiento con metisoprinol.

La inosina es metabolizada en el organismo pasando de 
hipoxantina a xantina y luego a ácido úrico, por lo que, aunque 
no se ha descrito, teóricamente implica la precipitación de ura- 
tos con agravamiento de la artritis gotosa o la cristaluria de áci
do úrico (Hadden, y col., 1977). A dosis elevadas se ha comu
nicado un aumento de las transaminasas séricas (Elliot, 1971).

Resistencia

No se han comunicado resistencias específicas inducidas 
por metisoprinol. La respuesta al metisoprinol se ve alargada 
por encima de los 60 años, lo que se atribuye al desgaste del 
aparato inmunitario en el anciano (Gorgone y col., 1980).
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TABLA 5-1

TASA DE PENETRACION DE ANTIVIRALES 
(Concentración inicial: 25 mM)
Según datos de 0 ‘Brien, 1977

Solubilidad 
en agua

Tasa de penetración 
epitelio intacto

pmol/mín./cm2 
sin epitelio

T F T 5 .0  m g /1 0 0 m l 1 4 ,2 28
ID U 0 ,8  m g /1 0 0 m l 11 ,6 2 5 ,7
A R A -A 0 ,0 5  m g /1 0 0 m l 2 ,6 13,4

TABLA 5-3

TOXICIDAD DE ALGUNOS METABOLITOS PARA LAS 
CELULAS EPITELIALES DE ORIGEN OCULAR

D L  5 0  ( /x M )* A C V <

A C V > 1 0 0 > A R A - A <
ID U 28 > ID U <
T F T 8 ,3 > T F T

(*) D L  5 0  e s  la  c o n c e n tra c ió n  d e l c o m p u e s to  e n  /xM  q u e  re d u c e  un  c u l
t iv o  d e  c é lu la s  e p ite lia le s  a  la  m ita d .

S e g ú n  d a to s  d e  T a y lo r  y  O 'B r ie n , 1981 .

TABLA 5-2

POTENCIA RELATIVA DE ALGUNOS ANTIVIRALES

ED 50 (mM)‘ Potencia relativa**
A C V 0.1 10
ID U 1.0 1
T F T 1,5 0 ,6 7
A R A -A 16 ,0 0 ,0 6

(* ) ED 50 es la concentración del compuesto en /xM que re
duce el número de placas de lisis celular al 50% con res
pecto a una preparación control.

(**) La potencia relativa se establece en relación al IDU como 
patrón. Según datos de Schaeffer y col., 1978, en cultivos 
de células Vero y una cepa de HSV tipo 1.

VIRUS DE INTERES OFTALMOLOGICO

Con membrana

Herpesvirus

Herpes simplex Tipo 1 
Herpes simplex Tipo 2
Varicela-Zoster
Citomegalovirus

DNAvirus
Poxvirus

Vacunal
Viruela
Moluscum Contagiosum

Sin membrana Adenovirus

Picornavirus Virus de la conjuntivitis 
hemorrágica aguda

RNAvirus Togavirus Rubéola

Paromixovtrus Sarampión
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6 .  CORTICOSTEROIDES

JOSEJORDANO

La introducción de la cortisona en terapéutica humana por 
Kench y Kendall a finales de la década de los cuarenta (Hench 
y col., 1950) produjo tal impacto que inmediatamente recibie
ron el premio Nobel, compartido con Reichstein. Casi simultá
neamente, la cortisona empezó a ser utilizada con éxito en las 
inflamaciones oculares (Olson y col., 1950; Woods, 1950). Des
de entonces, los corticosteroides se han venido empleando de 
forma masiva en el tratamiento de la inflamación ocular. He
mos aprendido a usarlos más racionalmente; pero persisten nu
merosas incógnitas no suficientemente aclaradas todavía.

Las hormonas de la corteza suprarrenal pueden clasificar
se en tres grupos:

1. Glucocorticoides: hidrocortisona (cortisol) y cortisona 
con efecto sobre el metabolismo intermediario (hidratos de car
bono, grasas y proteínas) y además actividad antiinflamatoria 
importante. En cambio sus efectos sobre el balance hidrosali- 
no son mínimos.

2. Mineralcorticoides: corticosterona, desoxicorticosterona 
y aldosterona cuyos efectos fundamentales tienen lugar sobre 
el metabolismo hidrosalino; pero sin actividad antiinflamatoria 
significativa, con la excepción del producto sintético fludrocor- 
tisona que posee también una gran actividad antiinflamatoria.

3. Andrógenos: intervienen en el desarrollo de caracterís
ticas sexuales. Los esteroides anabolizantes están relaciona
dos con ellos.

El ACTH, hormona de la hipófisis anterior estimula la se
creción de glucorticoides por la corteza suprarrenal. Su secre
ción está regulada por las influencias del hipotálamo. El nivel 
de glucocorticoides en plasma ejerce un efecto «feed-back» ne
gativo sobre el hipotálamo y el lóbulo anterior de la hipófisis 
que frena la producción de ACTH. Igualmente existe un efecto 
«feed-back» negativo del nivel de ACTH plasmático sobre el hi
potálamo. La introducción de corticosteroides exógenos altera 
profundamente este sistema, pudiendo hacer que el eje hipo- 
tálamo-hipófiso-adrenal sea incapaz de responder ante situa
ciones de stress.

En este capítulo nos ocuparemos únicamente de los glu
cocorticoides usados como agentes antiinflamatorios e inmu- 
nosupresores en Oftalmología. El ACTH ha dejado de ser utili
zado con esta finalidad porque sus efectos se deben exclusi
vamente a la estimulación de la secreción de cortisol por la su
prarrenal y también por los problemas inherentes a su manejo, 
por lo que no se considerará aquí. El lector interesado puede 
consultar la obra de Demailly y col. (1975). Se incluye una sec
ción sobre esteroides anabolizantes con especial referencia a 
la nandrolona.

MECANISMOS DE LA ACCION ANTIINFLAMATORIA DE 
LOS GLUCOCORTICOIDES

Los glucocorticoides suprimen la respuesta inflamatoria de 
una forma inespecífica independientemente de cuál sea la na
turaleza del estímulo inflamógeno que la desencadena, físico, 
químico, inmunológico o infeccioso. La falta de acción sobre el 
estímulo desencadenante hace que la causa etiológica pueda 
seguir actuando en un clima de aparente tranquilidad, lo que 
convierte a esta poderosa arma terapéutica en una espada de 
doble filo. El otro inconveniente son sus efectos metabólicos, 
no deseados cuando la indicación del tratamiento es an
tiinflamatoria.

Receptores de glucocorticoides

La mayor parte de las células del organismo poseen re
ceptores específicos de glucocorticoides en el interior del cito- 
sol, que ocurren en número variable, 3.000 a 100.000 por cé
lula, y exhiben una elevada afinidad. (Dale, 1984).

Los corticosteroides libres en la biofase que rodea las cé
lulas diana, no los unidos a proteínas del plasma, penetran la 
membrana celular y se acoplan al receptor una vez dentro del 
citosol en la subunidad reservada para su unión. Esto produce 
un cambio conformacional que resulta en la activación del re
ceptor con exposición de sitios para su unión al DNA. El com
plejo receptor-esteroide activado penetra en el núcleo (translo
cación nuclear), se une al DNA e inicia un proceso de trans
cripción de material genético específico con síntesis de RNA 
mensajero, éste a su vez sale al citosol para iniciar el proceso 
de traducción que resulta en la síntesis de una proteína, res
ponsable de los efectos específicos de los corticosteroides en 
la célula diana (fig. 6-1). Para una información más amplia véa
se Polansky y col. (1984).

¿3^

Figura 6-1. Activación de receptores específicos del citosol ce
lular (R) por glucocorticoides (G). Translocación nuclear del 
complejo R-G que inicia la transcripción de mRNA específico 
responsable de la síntesis proteica relacionada con la respues
ta de la célula diana.

Los glucocorticoides son inhibidores universales del 
metabolismo del ácido araquidónico.

El ácido araquidónico es el substrato común para las 2 vías 
metabólicas oxidativas —ciclooxigenasa y lipoxigenasa—  que 
producen diversos autacoides con un papel destacado en la in
flamación: prostaglandinas, prostaciclina, y tromboxano por una 
vía; hidroxiácidos y leucotrienos por otra. No existe un «pool»
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FOSFOLIPIDOS DE LA 
MEMBRANA CELULAR ,

FOSFOLIPASA A2

ACIDO ARAQUIDONICO

ESTIMULOS 
ACTIVADORES: 
—FISICOS 
—QUIMICOS 
—HORMONALES 
—NEUROHUMORALES

CICLOOXIGENASA

ENDOPEROXIDOS CICLICOS1 
PGG2 PGH2

ISOMERASAS PROSTACICLINA- TROMBOXANO
ESPECIFICAS2 SINTETASA SINTETASA

t I t
PROSTAGLANDINAS 
PRIMARIAS 
PGD2 PGE2 PGF2<x

PROSTACICLINA
PGI2

TROMBOXANO
TXA2

ACIDOS HPETE 
12-HPETE 5-HPETE

REDUCCION
PEROXIDASICA

Y Y
HIDROXIACIDOS
HETE

LEUCOTRIENOS
LTA4

LTB4

GLUTATION-S
TRANSFERASA

LTC4

GLAMMAGLUTAMIL-
TRANSPEPTIDASA

LTD4 (SRS-A ?)

Figura 6-2. Liberación de ácido araquidónico por activación de la fosfolipasa A2 y su metabolismo por las vías de la ciclooxigenasa 
hasta prostaglandinas primarias, prostaciclina y tromboxano, y de la lipoxigenasa hasta hidroxiácidos y leucotrienos. (1) La ciclooxige
nasa que transforma el ácido araquidónico en PGG2 en presencia de hemo, está contenida en la fracción I del complejo enzimático 
protaglandinsintetasa; la formación de PGH2 a partir de PGG2 tiene lugar por intervención de una hidroxiperoxidasa, el otro enzima 
contenido en la fracción I del complejo, en presencia de triptófano. (2) La formación de prostaglandinas primarias a partir de los 
endoperóxidos cíclicos puede ser catalizada por isomerasas contenidas en la fracción II del complejo prostaglandinsintetasa, o bien 
ocurrir sin intervención enzimática. HPETE, ácidos hidroperoxieicosatetraenóicos, HETE, ácidos hidroxieicosatetraenóicos. El leuco- 
trieno D4 probablemente es la «slow reacting substance» de la anafilaxia (SRS-A).

de substrato libre, sino que éste debe ser «arrancado» enzimá- 
ticamente de los complejos moleculares fosfolipídicos integra
dos en la estructura de las membranas celulares, rompiendo el 
enlace tipo ester que le engarza sobre el 2o grupo alcohólico 
de la fracción glicerol-3-fosfato del fosfátido. La liberación del 
ácido araquidónico se produce por un ataque hidrolítico de la 
fosfolipasa A sobre dicho enlace (fig. 6-2).

La tabla 6-1 presenta los metabolitos activos del ácido ara
quidónico implicados en diversos fenómenos de la inflamación 
ocular. Nótese que en general los productos derivados por la 
vía de la ciclooxigenasa —prostaglandinas y prostaciclina— es
tán relacionados con los signos cardinales de la inflamación: va
sodilatador edema y su expresión específica intraocular (rup
tura de las barreras hematooculares y aumento inicial transito
rio de la PIO), así como también hiperalgesia. En cambio, los 
productos derivados por la vía de la lipoxigenasa —leucotrie
nos (LTB4) e hidroxiácidos— producen preferentemente un 
efecto quimiotáctico en los polimorfonucleares. Algunos leuco
trienos (LTC4 y LTD ), aunque no tienen «per se» un efecto so
bre el edema y fenómenos intraoculares relacionados, en pre
sencia de las prostaglandinas actúan sinérgicamente poten
ciando su acción. Para un análisis más detallado sobre estas

relaciones veánse las revisiones de Mishima y col. (1977), 
Sears (1984), Stjernschantz (1984).

La tabla 6-2 resume las posibilidades actuales de interfe
rencia farmacológica en el metabolismo del ácido araquidóni
co. Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben solamente la 
vía de la ciclooxigenasa, y por lo tanto solamente suprimen 
aquellos metabolitos activos procedentes de dicha vía: prosta
glandinas, prostaciclina, tromboxano. En cambio no afectan la 
producción por la otra vía —lipoxigenasa— de los hidroxiáci
dos y leucotrienos, que pueden jugar un papel muy importante 
en la inflamación (quimiotaxia de polimorfonucleares).

Es más, ante un estímulo inflamógeno, si está bloqueada 
la vía de la ciclooxigenasa, posiblemente hay mayor oferta de 
ácido araquidónico liberado para la vía de la lipoxigenasa, lo 
que resultaría en un incremento en la producción de hidroxiá
cidos y leucotrienos. En cambio no existen todavía inhibidores 
con aplicación terapéutica de la lipoxigenasa.

Los glucocorticoides son inhibidores universales ya que in
terfieren en el paso que libera el ácido araquidónico de los fos- 
folípidos de la membrana por la fosfolipasa A2. Es decir, impi
den la aparición de todos los metabolitos activos finales senci
llamente porque evitan la disponibilidad del substrato común a
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TABLA 6-1. FENOMENOS INFLAMATORIOS QUE PUEDEN 
SER INDUCIDOS POR METABOLITOS ACTIVOS 

DERIVADOS DEL ACIDO ARAQUIDONICO.

Vasodilatación
Edema

Hiperalgesia 
Ruptura barreras 
hematooculares

Aumento inicial PIO'

Miosis
Agregación plaquetaria y 
microtrombosis

Antiagregación plaquetaria 
Quimiotaxis leucocitos PMN

PGE2, PGF2oc, p g i2 
PGE2i LTC4 y LTD4 (efecto 
sinérgico)
PGE2
PGE2i PGF2tx, PGI2, LTC4 y 
LTD4 (efecto sinérgico ?)

PGE2, PGF2oc, PGI2i LTC4 y 
LTD4 (efecto sinérgico ?)
PG primarias, substancia P "  
TXA2

PGI2
LTB4i HETE

(*) Las prostaglandinas aumentan la PIO por una excesiva pro
ducción de acuoso plasmoide cuando se rompe la barrera san
gre-acuoso, un fenómeno que exhibe taquifilaxis. No obstante, 
la facilidad de salida está aumentada por la hiperproducción de 
AMPc inducida por las prostaglandinas y leucotrienos. Después 
sigue una fase de hipotensión ocualr.
( " )  La substancia P es un neuropéptido que probablemente 
produce la miosis intensa y sostenida, por estimulación directa 
del esfínter, característica de las irritaciones del segmento an
terior por diversos estímulos.

las vías de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Su punto de ata
que tiene lugar precisamente en el paso limitante de la tasa me- 
tabólica general del ácido araquidónico: la oferta de substrato. 
Esta es una razón importante que permite explicar por qué los 
corticosteroides son en general más efectivos que los antiinfla
matorios no esteroides en diversas situaciones inflamatorias, 
que incluyen algunas afecciones en las que parece que la me
diación de prostaglandinas y autacoides relacionados tiene es
pecial relevancia, como el edema macular cistoide en la afa- 
quia (Sears, 1984).

TABLA 6-2. POSIBILIDADES DE ACTUACION 
FARMACOLOGICA SOBRE LAS PROSTAGLANDINAS 

PRIMARIAS, PROSTACICLINA, TROMBOXANO, 
HIDROXIACIDOS Y LEUCOTRIENOS.

I. IN H IB IC IO N  E N Z IM A T IC A
1. F o s fo lip a s a  A 2
2 . C ic lo o x ig e n a s a

3 . L ip o x ig e n a s a
4 . P G is o m e ra s a s
5. P G I2 s in te ta s a

6. T X A 2 s in te ta s a
7. P a s o s  s u b s ig u ie n te s  e n  la  

v ía  d e  lo s  á c id o s  H P E T E
II. A N T A G O N IS T A S  D E  L O S  

P R O D U C T O S  F IN A L E S  
A C T IV O S

G lu c o c o r t ic o id e s  
A n tiin f la m a to r io s  n o  e s te ro id e o s

a. A c id o  a c e tis a lic ílic o
b . In d o m e ta c in a  y  d e r iv a d o s  

(g lu c a m e ta c in a , su lin d a c )
c. F e n ilb u ta z o n a
d. S u lf in p ira z o n a  

5 ,6 -m e ta le u c o tr ie n o  A 4*
N o  c o n o c id o s
A c id o
15 -h id ro p e ro x ia ra q u id ó n ic o *  
Im id a z o l y  a n á lo g o s "
N o  c o n o c id o s

N o  c o n o c id o s

('). Inhibidores experimentales sin utilidad clínica por el mo
mento.
( " ) . No todos los antiagregantes plaquetarios son inhibidores 
específicos de la tromboxanosintetasa. El ácido acetilsalicílico 
actúa en el paso anterior (ciclooxigenasa), la ticlopidina actúa 
favoreciendo la producción de AMPc, y el dipiridamol inhibien
do la fosfodiesterasa (cf. capítulo 15).

«Macrocortina» y «lipomodulina»

La demostración experimental de que los glucocorticoides 
impiden la liberación de ácido araquidónico de los fosfolípidos 
de la membrana (Hong y Levine, 1976) se ha seguido del des
cubrimiento de que esto se debe a la síntesis de una proteína, 
que actúa como factor antifosfolipasa, bajo la acción de los cor
ticosteroides (Flower y col., 1979; Hirata y col., 1980). La pro
teína producida por los macrófagos peritoneales de la rata bajo 
la acción de los corticosteroides (Carnuccio y col., 1980), ais
lada y estudiada por el grupo de Flower se ha bautizado con 
el nombre de «macrocortina». Aparentemente es una glicopro- 
teína de peso molecular 43000, que imita los efectos antiinfla
matorios de los corticosteroides, y que se produce cuando las 
células se exponen a hidrocortisona, exhibiendo una relación 
dosis-respuesta tal que la base de la curva coresponde aproxi
madamente a la concentración plasmática de cortisol endóge
no. Existe además una correlación entre el grado de inhibición 
de la biosíntesis de prostaglandinas por la hidrocortisona y la 
cantidad de «macrocortina» producida (Carnuccio y col., 1981). 
Una proteína similar (Hirata y col., 1980) ha sido estudiada y 
bautizada por el grupo de Axelrod con el nombre de «lipomo
dulina», es una glicoproteína de PM 40000 que inhibe la fosfo
lipasa A2, y que de acuerdo con los estudios de estos investi
gadores interfiere aspectos importantes de la inflamación co
mo son la quimitaxia leucocitaria, la mitogénesis de linfocitos y 
la liberación de histamina por los mastocitos. La relación entre 
ambas proteínas inhibidoras de la fosfolipasa A2 no está sufi
cientemente aclarada, aunque muy bien la «lipomodulina» po
dría ser un precursor de la «macrocortina».

Ambas proteínas se sintetizan como consecuencia de la 
activación de los receptores de glucocorticoides después de su 
unión con un corticosteroide, la translocación nuclear del recep
tor activado, la transcripción del DNA nuclear para formar RNA 
mensajero, que a su vez interviene en la traducción para que 
se forme la proteína inhibidora de la fosfolipasa A (véase Flo
wer, 1984).

Respuestas de las células que intervienen en la 
inflamación

Uno de los efectos más importantes de los glucocorticoi
des sobre las células de la inflamación está en relación con su 
redistribución en los distintos compartimentos del organismo. 
Por ejemplo, es bien conocida la linfopenia que ocurre con el 
tratamiento con estas drogas y que afecta fundamentalmente 
a los linfocitos T. No se debe a una lisis de linfocitos en el hom
bre (v. infra), sino a una redistribución de las células en otros 
compartimentos linfoides. De forma similar se produce una mo- 
nocitopenia y una eosinopenia, que clásicamente fue utilizada 
para monitorizar la relación dosis-respuesta de los corticoste
roides (Hills y col., 1948). En cambio se produce una neutrofi- 
lia, que resulta de la combinación de un efecto acelerador so
bre la liberación de neutrófilos por la médula ósea y la dificul
tad para abandonar el torrente circulatorio hacia los tejidos, al 
disminuir la adherencia leucocitaria a los endotelios vasculares.

Desde un punto de vista general puede afirmarse que la 
probabilidad de entrada de estas series celulares en el foco in
flamatorio se reduce de forma importante bajo el tratamiento 
con corticosteroides. La disminución de la adherencia leucoci
taria a los endotelios vasculares puede ocurrir por motivos in
trínsecos leucocitarios; pero tal vez intervienen otros factores 
como son la tendencia a producir vasoconstricción en lechos 
terminales, y una eventual protención endotelial en relación con 
uso de corticosteroides. Además hay que considerar la inhibi
ción producida en los mecanismos quimiotácticos leucocitarios 
(cf. «macrocortina» y «lipomodulina») que contribuye de mane
ra importante para impedir la presencia de leucocitos en el fo
co de conflicto inflamatorio.

Además de afectar los movimientos de las células claves 
en la inflamación, los corticosteroides alteran en distinto grado 
diferentes funciones de estas células que se consideran impor
tantes en la génesis, mantenimiento y resolución de la in
flamación.

Por lo que respecta a los neutrófilos, el concepto de la es
tabilización de las membranas lisosomales (Weissman y col,



74

ESTEROIDE
ENLACE GRUPOS SUSTITUYENDO EN

c , - c 2 6̂ C9 C„ Cl6 C,7 C21

CORTISOL (HIDROCORTISONA) _ -H -H -OH -H -OH -OH
-H

CORTISONA — -H -H = 0 -H -OH -OH

PREDNISONA — -H -H = 0 -H -OH -OH

PREDNISOLONA = -H -H -OH -H -OH -OH
-H

METILPREDNISOLONA — -c h 3 -H -OH -H -OH -OH

DEXAMETASONA = -H -F -OH -c h 3 -OH -OH
-H (alfa)

BETAMETASONA — -H -F -OH -c h 3 -OH -OH
-H (beta)

PARAMETASONA — -F -H -OH -c h 3 -OH -OH
-H (alfa)
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ENLACE GRUPOS SUSTITUYENDO EN
ESTEROIDE

p O w o O) Cg C„ Cl6 Cl7 C2i

TRIANCINOLONA =  -H -F -OH -OH -OH -OH
-H

FLUORMETOLONA =  -c h 3 -F -OH -H -OH -c h 3
-H

ACETONIDO FLUOCINOLONA =  -F -F -OH I
V

h 3c - c

-OH
-H

FLUDROCORTISONA —  -H -F -OH -H -OH -c h 3
-H

FLUOCORTOLONA =  - F -H -OH -c h 3 -OH -OH
-H (alfa)

CLOBETASONA =  -H -Cl -OH -c h 3 -OH -OH
-H (beta)

MEDROXIPROGESTERONA —  -c h 3 -H -H -H -OH -c h 3
-H

F ig u ra  6 -3 . E s tru c tu ra  q u ím ic a  d e  lo s  c o r t ic o s te ro id e s . P a ra  c a d a  u n o  d e  e llo s  se  p re s e n ta n  lo s  g ru p o s  fu n c io n a le s  q u e  s u s titu y e n  en  la s  p o s ic io n e s  

e s p e c if ic a d a s  d e  la e s tru c tu ra  m o le c u la r c o m ú n .
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1963) no es operante en situaciones clínicas. Dicho efecto pue
de ocurrir en situaciones experimentales en presencia de con
centraciones suprafarmacológicas de los esteroides a causa de 
una acción detergente no específica. No puede descartarse por 
el momento la eventual inhibición de los mecanismos de des
carga de algunos lisosomas.

En las especies «susceptibles a los esteroides» — ratón, 
rata, conejo—  éstos producen una linfolisis dramática que se 
manifiesta con una importante involución tímica y una reduc
ción drástica del número de linfocitos T, y en menor medida de 
linfocitos B. Pero este no es el caso general en el hombre, ni 
en otras especies «no susceptibles» como el cobaya o el mo
no. En ellos, la respuesta linfocitolítica es insignificante, salvo 
en el caso de algunas leucemias. Por esta razón el efecto lin- 
focitolítico observado en el tratamiento de la reacción de reyec- 
ción del trasplante de córnea en el conejo no puede extrapo
larse a situaciones clínicas similares.

No obstante, los glucocorticoides afectan funciones impor
tantes de los linfocitos como son la producción de interleuqui- 
na 2, el factor de crecimiento de linfocitos T, que gobierna la 
respuesta linfoproliferativa a la estimulación con mitógenos (fi- 
tohemaglutina, etc.) o antígenos, especialmente a estos últi
mos. Para beneficiarse al máximo de este importante efecto, 
los corticosteroides deben ser administrados muy precozmente 
de forma que tengan oportunidad de suprimir la expansión clo- 
nal propia de la respuesta primaria a la estimulación antigénica.

También los glucocorticoides inhiben las reacciones de cul
tivos mixtos de linfocitos, especialmente cuando son autólogos. 
El hecho de que concentraciones similares a las que tienen los 
corticosteroides endógenos en el plasma puedan suprimir di
chas reacciones en cultivos mixtos de linfocitos autólogos es 
especialmente relevante en relación con la prevención de en
fermedades por autoagresión.

Básicamente los glucocorticoides no inhiben la producción 
de MIF (factor de inhibición de la migración de macrófagos) por 
los linfocitos estimulados por mitógenos o antígenos; pero en 
cambio sí inhiben profundamente el efecto de esta linfoquina 
sobre su célula diana, el macrófago, por modificación de su 
membrana celular. El resultado neto es que el macrófago si
gue moviéndose erráticamente sin fijarse en el foco infla
matorio.

En cambio, los efectos directos sobre los linfocitos B o las 
células plasmáticas productores de anticuerpos circulantes son 
mínimos. Ello no quiere decir que la administración de corticos
teroides no pueda afectar la producción de anticuerpos de una 
forma indirecta, a través de sus efectos inhibidores sobre los 
linfocitos T y los macrófagos que cooperan en las fases de re
conocimiento y presentación de antígenos a la célula B.

Entre los efectos producidos sobre los macrófagos, ade
más de bloquear su respuesta al MIF que ha sido comentada 
más arriba, inhiben la producción del activador monocitario de

plasminógeno, lo que dificulta su penetración en el foco infla
matorio. Muy probablemente la capacidad fagocitaria de estas 
células se encuentra francamente disminuida, lo que es impor
tante en relación con los efectos secundarios de reactivación o 
agravamiento de la tuberculosis. En cambio, la capacidad fa
gocitaria de los polinucleares neutrófilos no parece afectada. 
En conjunto, estos efectos sobre los macrófagos pueden tra
ducirse en una relativa incapacidad para la formación de gra
nulomas. La actividad fibroblástica y la producción de colágeno 
y mucopolisacáridos en el foco inflamatorio se encuentra tam
bién deprimida.

Para un análisis más detallado el lector debe consultar las 
revisiones recientes de Parrillo y col. (1979), Fahey y col. (1981) 
y Polansky y col. (1984).

Efectos vasculares

Una contribución importantísima a las propiedades antiin
flamatorias de los corticosteroides se produce por sus efectos 
sobre los vasos. La vasoconstricción de lechos terminales, fa
cilitando la acción de otras hormonas (epinefrina, norepinefri- 
na) es un hecho bien establecido (Zweifach y col., 1953). Ade
más los corticosteroides impiden la vasodilatación y aumento 
de la permeabilidad de las paredes vasculares por interferen
cia con autacoides vasoactivos como las prostaglandinas e his- 
tamina, así como también con las kininas plasmáticas polipetí- 
dicas, principalmente la bradiquinina.

Globalmente los corticosteroides tienen un cierto efecto 
trombogénico. Es cierto que inhiben la formación de tromboxa- 
no A2; pero simultáneamente también la prostaciclina que es 
antiagregante plaquetaria. Aronson y col. (1972) recomendaron 
en una serie de situaciones clínicas tratadas con corticosteroi
des la inyección subconjuntival de heparina para contrarrestar 
dicho efecto, aunque su utilidad no ha sido confirmada.

Los efectos vasculares propiamente dichos reducen bene
ficiosamente la producción de edema y deposición de fibrina en 
el foco, dificultan la penetración de leucocitos, y en la fase tar
día de reparación disminuyen la proliferación neovascular inter
firiendo con la cicatrización.

UTILIZACION POR VIA SISTEMICA

La tabla 6-3 presenta los corticosteroides disponibles para 
su empleo sistémico. Se dan las potencias relativas de cada 
uno de ellos en relación a su acción antiinflamatoria (glucocor- 
ticoide), y a su capacidad de retener sodio y agua (mineralcor- 
ticoide). Estas potencias se establecen en base al cortisol (h¡- 
drocortisona) al que se asigna en ambas actividades una po
tencia de 1. Puesto que los glucocorticoides se emplean por su 
acción antiinflamatoria, en base a sus potencias relativas en es
ta categoría, se establecen sus dosis equivalentes para conse-

TABLA 6-3. COMPARACION DE LOS CORTICOSTEROIDES DISPONIBLES PARA ADMINISTRACION SISTEMICA.

POTENCIA RELATIVA

COSTICOSTEROIDES CLASIFICADOS PREPARADOS COMERCIALES GLUC0C0RT1C0IDE MINERAL DOSIS VIOA MEDIA (HORAS)
POR LA DURACION DE SU ACCION CORTICOIDE EQUIVALENTE. ----------------------------------------

(GLUCOCORTXXNDE) PLASMA BIOLOGICATISULAR

ACCION CORTA
C O R T IS O N A 0 .8 0 .8 25 m g 1.5 8 -1 2

H ID R O C O R T IS O N A H id ro a lte s o n a 1 1 20 m g 1.5 8 -1 2

ACCION INTERMEDIA
F L U O C O R T O L O N A U ltra lá n 4 0.8 5 m g 3 -4 1 8 -3 6

M E T IL P R E D N IS O L O N A U rb a s ó n 5 0 .5 4 m g 3 -4 18 -36

P R E D N IS O L O N A D a c o r tín  H 4 0 .8 5 m g 3-4 18 -36

P R E D N IS O N A D a c o rtín 4 0 .8 5 m g 3-4 18 -36

T R IA N C IN O L O N A L e d e rc o rt 5 0 4 m g 3-4 18 -36

ACCION LARGA
B E T A M E T A S O N A C e le s to n e 30 0 0 .6 m g 3-4 3 6 -5 4

D E X A M E T A S O N A D e c a d rá n 25 0 0 .7 5  m g 3 -4 3 6 -5 4

F L U P R E D N IS O L O N A S e le c tré n 12 0 1.5 m g 3 -4 3 6 -5 4

P A R A M E T A S O N A C o rtid e n e , T r in io l 10 0 2 m g 3-4 3 6 -5 4
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guir un efecto antiinflamatorio similar. El lector podra notar có
mo las dosis equivalentes consignadas guardan una relación 
con la actividad antiinflamatoria de las distintas drogas; pero en 
cambio no existe relación con la capacidad de retener sodio y 
agua de las mismas.

A título comparativo se incluye la tabla 6-4, que presenta 
las potencias relativas, en base al cortisol, de las cuatro mine- 
ralcorticoides principales. Nótese que, a excepción de la fluo- 
drocortisona, estas drogas presentan una capacidad antiinfla
matoria nula o insignificante; pero en cambio su capacidad de 
retención de sodio y agua es dos o más órdenes de magnitud 
superior a la de los glucocorticoides. Aunque la fludrocortisona 
presenta una actividad antiinflamatoria 10 veces superior a la 
hidrocortisona, su elevada capacidad como mineralcorticoide la 
descalifica para su uso sistémico cuando se busca exclusiva
mente un efecto anflinflamatorio, en cambio puede emplearse 
eficazmente por vía tópica

TABLA 6-4. CAPACIDAD ANTIINFLAMATORIA Y DE 
RETENCION DE SODIO Y AGUA DE LOS PRINCIPALES 

MINERALCORTICOIDES.

DROGA POTENCIA RELATIVA*

ANTIINFLAMATORIA RETENCION SODIO 
Y AGUA

A L D O S T E R O N A 0 3 0 0 0
C O R T IC O S T E R O N A 0 .3 5 15
DESOXICORTICOSTERONA 0 100
F L U D R O C O R T IS O N A 10 125

O  En base al cortisol que se le asigna la potencia de 1 en 
ambas categorías.

En una primera aproximación a la terapéutica sistémica en 
Oftalmología, interesa descartar en líneas generales glucocor
ticoides que, paralelamente a un efecto antiinflamatorio, pre
sentan también más capacidad de retener sodio y agua (tabla 
6-3).

Mayor importancia práctica tiene la duración de la acción 
de las diversas drogas. Su vida media en el plasma no consti
tuye un buen índice de esta propiedad. En cambio el paráme
tro de su vida media biológica o tisular adquiere una importan
cia capital a este respecto. Dicho parámetro condiciona bási
camente; 1) la calidad del efecto terapéutico buscado, y 2) la 
importancia de los efectos secundarios, con especial referen
cia al efecto supresor sobre el eje hipotálamo-hipofisario- 
adrenal.

La tabla 6-3 ilustra claramente la falta de correlación que 
existe entre la vida media plasmática y la vida media biológica 
o tisular de las diversas drogas. La vida media biológica y tisu
lar está posiblemente en relación con la afinidad de las distin
tas drogas por unirse a los receptores para glucocorticoides 
presentes en diversas células del organismo. Por ejemplo Ba- 
llard y col. (1975), ensayaron la afinidad de diversos glucocor
ticoides marcados radioactivamente por los receptores de cé
lulas del pulmón fetal humano, encontrando las siguientes afi
nidades relativas en base al cortisol:

—Hidrocortisona 1
—Prednisolona 2.1
— Dexametasona 7.1
Estos datos de afinidad relativa de los glucoroticoides por 

los receptores celulares está de acuerdo con las vidas medias 
biológicas y tisulares correspondientes.

Con una finalidad práctica, las distintas opciones terapéu
ticas se clasifican en: 1) glucocorticoides de acción corta con 
vida media biológica y tisular de unas 8-12 horas, 2) glucocor
ticoides de acción intermedia con una vida media biológica y ti
sular de 18-36 horas, y 3) glucocorticoides de acción larga con 
una vida media biológica y tisular de 36-54 horas (tabla 6-3).

El lector habrá notado sin duda, que de acuerdo a estos 
datos existe también una notable relación entre potencia antiin

flamatoria y afinidad por receptores celulares para glucocorti
coides, y obviamente también entre potencia antiinflamatoria y 
duración de la acción. No obstante, la intimidad de estas rela
ciones aparentes dista mucho de ser conocida. Las diferencias 
en biodisponibilidad, metabolismo tisular de las drogas, elimi
nación, etc., constituyen otras piezas del puzzle que será pre
ciso encajar. Aun así, las diferencias de potencia antiinflama
toria y duración de la acción permiten hoy por hoy una elección 
más racional entre las diversas opciones.

La equivalencia de dosis antiinflamatoria (tabla 6-3) permi
te fácilmente en la práctica elegir cualquier preparado en fun
ción de los resultados obtenidos en un paciente con otro pre
parado, o de la experiencia acumulada. Por ejemplo, si un pa
ciente está controlado con una dosis de 2.25 mg de dexame
tasona, se espera que responderá igual a 6 mg de parameta- 
sona, o 12 mg de metilprednisolona. Debe entenderse que es
ta equivalencia es válida solamente como una primera aproxi
mación a la dosis individual; pero que ésta debe ser ajustada 
mediante el ensayo terapéutico correspondiente.

La elección de la droga en función de la duración de su 
efecto es más crítica. Las opciones en la práctica se plantean 
entre los glucocorticoides de acción intermedia y los de acción 
larga. En líneas generales puede establecerse que cuando se 
requiere un efecto sostenido ante una situación inflamatoria 
particularmente grave, y la consideración de los efectos secun
darios está en segundo plano, es preferible elegir una droga de 
acción larga (ej. tratamiento inicial de choque de complicacio
nes oculares de la arteritis gigantocelular, o de la reacción de 
reyección de un trasplante de córnea). Si a la inversa, no es 
importante la acción sostenida, y la prioridad consiste en mini
mizar los efectos secundarios, es preferible una droga de ac
ción intermedia (ej. pautas de administración en días alternos 
cuando se está retirando progresivamente la medicación des
pués de un tratamiento prolongado que resultó eficaz).

Tanto el cortisol como sus análogos sintéticos con capaci
dad antiinflamatoria se absorben muy bien por vía digestiva. 
Por esta razón se prefiere la administración oral cuando se con
templa la corticoterapia sistémica en Oftalmología. Solamente 
en circunstancias excepcionales está justificada la utilización 
de la vía endovenosa o intramuscular.

La vía endovenosa se requiere en: 1) situaciones de ur
gencia como son las reacciones alérgicas graves, 2) por razo
nes de conveniencia para la administración intraoperatoria en 
el quirófano, y 3) para conseguir rápidamente un nivel tisular 
elevado como preámbulo a un tratamiento convencional por vía 
oral en procesos que amenazan gravemente la visión. En tal ca
so se recurre a los esteres hidrosolubles apropiados para di
cha vía (tabla 6-5).

La utilización sistémica, preferentemente por vía oral está 
indicada: 1) cuando se requiere que la droga actúe en sitios no 
accesibles a la vía tópica como la órbita, esclera en casi toda

TABLA 6-5. PREPARADOS DISPONIBLES PARA VIA 
ENDOVENOSA.

DROGA NOMBRE COMERCIAL PRESENTACION

ACCION INTERMEDIA
M E T IL P R E D N IS O L O N A  (H E M IS U C C IN A T O )  U R B A S O N  S O L U B L E AM PO LLA S 8.20. 

4 0 , 2 5 0  m g
P R E D IN I S 0 L 0 N A  (H E M IS U C C IN A T O ) S 0 L U - D A C 0 R T IN A M P O L L A S

H  25 2 5  m g
S 0 L U - D A C 0 R T IN A M P O L L A S
H  10 10  m g

ACCION LARGA
B E T A M E T A S O N A  (F O S F A T O ) C E L E S T 0 N E A M P O L L A S

IN Y E C T A B L E 4 m g
D E X A M E T A S O N A  (F O S F A T O ) D E C A D R A N  2 0 0  m g V IA L E S  

2 0 0  m g
D E C A D R A N

IN Y E C T A B L E
V IA L E S  4 m g

F L U P R E D N IS 0 L 0 N A  (H E M IS U C C IN A T O ) S E L E C T R E N  S O L U B L E  A M P O L L A S  

8  m g
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su extensión, pars plana, coroides, retina y nervio óptico, 2) si 
además se desea un efecto inmunosupresor sistémico como el 
tratamiento de las reacciones de reyección de trasplantes de 
córnea, 3) en el tratamiento de complicaciones oculares de cier
tas enfermedades sistémicas como la sarcoidosis y las colage- 
nosis, 4) cuando es importante conseguir un nivel adecuado de 
corticoides en la uvea anterior con exclusión dentro de lo po
sible de la córnea, problema planteado a veces por las quera- 
touveitis herpéticas, y 5) sólo excepcionalmente como comple
mento de la administración tópica en procesos en la que ésta 
puede resultar efectiva por sí misma.

Cuando se contempla un tratamiento con corticosteroides 
por vía sitémica es importante cumplir algunos requisitos fun
damentales:

1. Comenzar el tratamiento solamente en el caso de que 
se espera razonablemente obtener un beneficio real.

2. Utilizar una dosis suficientemente elevada y un ritmo de 
administración adecuado para conseguir muy pronto una regre
sión del proceso inflamatorio. En caso de duda, es preferible 
una dosis superior a la necesaria que comenzar con una dosis 
insuficiente. Al contrario de lo que sucede con otras drogas, 
cuando se manejan corticosteroides el error es precisamente 
ajustar mediante incrementos progresivos la dosis inicial ne
cesaria.

3. Huir de los esquemas preestablecidos. El régimen sis
témico de corticosteroides debe adaptarse a cada caso par
ticular.

4. En líneas generales puede mantenerse una dosificación 
relativamente alta si es necesario durante dos semanas sin in
currir seriamente en el riesgo de deprimir el eje hipotála- 
mohipofisario.

5. Adoptar en cuanto la remisión del cuadro inflamatorio lo 
permite un plan de reducción progresiva de la dosis. Dicha re
ducción debe ser escalonada, vigilando muy estrechamente 
que el proceso que se tenía bajo control no se reactiva. En ca
so de reactivación después de un decremento de la dosis, de
be volverse inmediatamente al escalón de dosificación anterior 
más la cantidad en miligramos que se había reducido. Cuando 
el plan de reducción progresiva requiere prolongarse bastante 
tiempo, conviene preparar la estrategia para pasar a un régi
men de administración en días alternos (v. infra).

6. Si inesperadamente se requiere suspender la adminis
tración es conveniente recurrir enseguida a las inyecciones pe- 
rioculares con objeto de no comprometer el resultado local.

La prednisona y la prednisolona son los agentes más uti
lizados por vía oral. En general no existen diferencias entre am
bos ya que son drogas de acción intermedia, su dosis equiva
lente es idéntica, y la hipotética ventaja de usar prednisolona 
como droga más activa no se da generalmente en la práctica 
ya que la prednisona se convierte rápidamente en prednisolo
na por el metabolismo hepático, si no existe una hepatopatía 
significativa (Meikle y col., 1975). Ambas tienen una cierta ca
pacidad de retener sodio y agua; en este sentido es preferible 
la metilprednisolona o la triancinolona dentro del mismo grupo 
de acción intermedia. No obstante, en los usos oftalmológicos 
carece de importancia práctica una discreta acción mineralcor- 
ticoide como efecto secundario, que en cualquier caso puede 
minimizarse con normas dietéticas adecuadas y eventualmen
te recurriendo a un diurético (v. infra). Finalmente, no deja de 
tener importancia el hecho de que nos hemos acostumbrado a 
planificar tratamientos en términos de tabletas (5 mg) de pred
nisona. No es ocioso recordar que es preferible manejar bien 
uno o dos corticoides experimentados por el uso personal a lo 
largo de años, utilizando preparados comerciales cuya biodis- 
ponibilidad nos es «familiar», que variar irreflexivamente entre 
las múltiples opciones disponibles.

Como punto de partida interesa conocer cuál es la dosis 
diaria de prednisona o prednisolona que permite saturar los re
ceptores de glucocorticoides del organismo. Asumimos que es
ta dosis, o una dosis algo superior, es suficiente y necesaria pa
ra saturar también los receptores de glucocorticoides intraocu- 
lares toda vez que las barreras oculares están rotas por el pro
ceso inflamatorio que se pretende tratar. La estimación de la do
sis de prednisona suficiente para saturar los receptores sisté- 
micos se sitúa en torno a los 100 mg para un adulto normal 
(Baxter y col., 1981). esto quiere decir que la dosis máxima sis-

témica necesaria en un tratamiento oftalmológico se sitúa en 
tomo a los 120 mg de prednisona al día. Toda dosis por enci
ma de ese límite es inútil desde el punto de vista terapéutico y 
en cambio peligrosa por lo que a los efectos oculares se refie
re. El límite de 120 mg se entiende como dosis máxima a uti
lizar en caso necesario, obviamente debe adoptarse por deba
jo de este límite la dosis más pequeña que se estime suficiente.

La mayoría de los procesos oculares que responden a los 
corticosteroides sistémicos requieren una dosis de ataque 
aproximadamente de 60 mg de prednisona en un adulto nor
mal. Puesto que una dosis individual de 20 mg proporciona tan
to niveles plasmáticos como biológicos y tisulares eficaces du
rante 8 horas como mínimo, resulta conveniente fraccionar la 
dosis diaria de 60 mg en tres tomas, cada 8 horas, de 20 mg 
(4 tabletas de prednisona de 5 mg por toma).

Comparativamente en niños en los qúte se puede emplear 
la administración oral, mayores de año y medio, es recomen
dable una dosis de ataque comprendida entre 30-40 mg de 
prednisona al día fraccionada en 3 ó 4 tomas si la edad es in
ferior a los 4 años, y de 60 mg diarios, igual que en el adulto, 
si la edad es superior a los 4 años. En niños menores de año 
y medio, la administración oral es insegura por razones obvias 
y se requiere la inyección intramuscular de prednisolona a do
sis de hasta 1 mg por Kg de peso corporal cada 12 o cada 24 
horas. La posibilidad de inducir un retraso del crecimiento en 
los pacientes pediátricos debe tenerse siempre en cuenta, de 
forma que es preciso acortar lo más posible la pauta de ataque 
inicial y pasar a la administración en días alternos (v. infra). En 
cualquier caso debe tenerse en cuenta que las dosis pediátri
cas iniciales deben determinarse más por la gravedad del cua
dro, que por la edad. En caso necesario pueden administrarse 
dosis de 100-120 mg de prednisona por vía oral en niños ma
yores de año y medio. La clave para reducir la morbilidad de 
los efectos secundarios en este grupo de pacientes está en la 
disminución a tiempo, y en la cantidad adecuada, de la dosis 
de ataque.

En resumen, dosis iniciales suficientemente elevadas y 
adecuadamente espaciadas para controlar lo antes posible el 
proceso inflamatorio. Adopción de una estrategia de reducción 
de la dosis inicial y el ritmo de administración para pasar a ni
veles que permitan mantener el proceso inactivo con la mínima 
morbilidad de efectos secundarios. Es precisamente este se
gundo aspecto el más difícil. Como norma general la reducción 
debe comenzarse suprimiendo tabletas de la última toma. Su
poniendo que la pauta adoptada es de 6-14-22 horas, una o 
dos tabletas de la toma de las 10 de la noche. Si el control an
tiinflamatorio se sigue manteniendo, suprimir una o dos table
tas de la toma de las 2 de la tarde. Luego una o dos tabletas 
de la toma de las 10 de la noche. Si todo sigue bien una o dos 
tabletas de la toma de las dos de la tarde. Se habrá cumplido 
así un primer objetivo importante: mantener solamente la dosis 
de la mañana para preparar la estrategia a la adopción de el 
régimen en días alternos.

Régimen de corticosteroides en días alternos

La administración de corticosteroides en días alternos 
constituye básicamente un régimen de mantenimiento, y no de 
ataque, cuando se requiere prolongar la administración sisté- 
mica. Es por lo tanto importante evitar errores de estrategia en 
su aplicación (Fauci, 1978). Preceptivamente la dosis oral de
be tomarse entre las 7 y las 8 de la mañana del día de trata
miento y descansar al día siguiente.

En resumen se persigue optimizar la terapéutica de man
tenimiento consiguiendo la mejor relación beneficio/riesgo, evi
tando especialmente: 1) la supresión del eje hipotálamo-hipo- 
fisario, 2) el estado cushingoide, 3) la detención del crecimien
to en niños, 4) la aparición del síndrome de supresión de cor
ticosteroides exógenos al finalizar el tratamiento, 5) la osteopo- 
rosis y la inmunosupresión (Harter y col., 1963).

Ciertamente existe una base científica que permite supo
ner que estos objetivos pueden alcanzarse en casos se
leccionados:

1. Los picos de cortisol plasmático endógeno ocurren 
aproximadamente a las 8 de la mañana. Se interfiere menos 
con el funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisario cuando la
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TABLA 6-6. CORTICOSTEROIDES DE USO TOPICO (*)

BASE C0RTIC0STER0IDE DERIVADO CONCENTRACION (%) FORMULACION PREPARADO COMERCIAL

C O R T IS O N A A C E T A T O 1.0 S u s p e n s ió n C o lir io  C o lla d o  C o rt io fta l. 
C o lir io  F ra m a n  C o rt is o n a .

H ID R O C O R T IS O N A A C E T A T O 1.5 P o m a d a O fta lm o lo s a  C u s í H id ro c o rtis o n a .

H ID R O C O R T IS O N A H E M IS U C C IN A T O 1.0 S o lu c ió n C o lir io  O c u lo s
H id ro c o r t is o n a -C lo ra m fe n ic o l (1 ).

M E D R IS O N A A L C O H O L 1.0 S u s p e n s ió n C o lir io  O c u lo s  M e d ris o n e .

(M e d ro x ip ro g e s te ro n a  o L iq u ip o m  M e d ris o n e . C o lir io

h id ro x im e tilp ro g e s te ro n a ). L lo re n s  M e d rito n ic .

F L U O R M E T O L O N A A L C O H O L 1.0 S u s p e n s ió n Is o p to -f lu c ó n

F L U O C IN O L O N A A C E T O N ID O 0 .0 2 5 S u s p e n s ió n C o lir io  O c u lo s  F lu o c in o lo n a .

F L U D R O C O R T IS O N A A C E T A T O 0.1 U n g ü e n to F lu d ro n e f U n g ü e n to  O ftá lm ic o  (2 ).

F L U O C O R T O L O N A P IV A L A T O 0 .5 S u s p e n s ió n U ltra lá n  O ftá lm ic o  (3 ).

P R E D N IS O N A A L C O H O L 0 .5 P o m a d a O fta lm o lo s a  C u s í 
P re d n is o n a -N e o m ic in a  (4 ).

P R E D N IS O L O N A A L C O H O L 1.0 S u s p e n s ió n C o lir io  F ra m a n  N e o s o lo n a  (5 ).

P R E D N IS O L O N A A C E T A T O 0 .1 2 5 S u s p e n s ió n Econopred (6).
1.0 S u s p e n s ió n Enocopred plus (6).

P R E D N IS O L O N A F O S F A T O 0 .2 5 S o lu c ió n S o lu c o r t (7 ).
0 .5 S o lu c ió n S o lu c o r t (7 ).
1 .0 S o lu c ió n S o lu c o r t (7 ).

D E X A M E T A S O N A A L C O H O L 0.1 S u s p e n s ió n M a x id e x .

D E X A M E T A S O N A H E M IS U C C IN A T O 0.1 S o lu c ió n C o lir io  L lo re n s  H e m id e x a .

D E X A M E T A S O N A F O S F A T O 0.1 S o lu c ió n C o lirc u s í D e x a m e ta s o n a . C o lir io  
L lo re n s  F o s fo d e x a . D a c a d rá n .

0 .0 5 P o m a d a O fta lm o lo s a  C u s í D e x a m e ta s o n a . 
D e x a p la s t.

B E T A M E T A S O N A A L C O H O L 0.1 S u s p e n s ió n C e le s to n e -S  C o lo id e  
O ftá lm ic o  (8 ).

T R IA N C IN O L O N A A C E T O N ID O 0.1 P o m a d a P o m a d a  O c u lo s  K a n c in o lo n a  (9).

C L O B E T A S O N A B U T IR A T O 0.1 S u s p e n s ió n Eumovate 0.1%  (10).
0 .0 5 S u s p e n s ió n Eumovate 0.05% (10).
0 .0 5 P o m a d a Eumovate 0.05% 

Ointment (10).

O  La tabla incluye solamente asociaciones cuando no se dispone de preparados comerciales de corticosteroides solos en el mercado 
español. Los preparados que aparecen en cursiva son extranjeros, no existiendo productos comerciales de las opciones correspon
dientes en nuestro país.
(1 ) Contiene cloramfenicol a la concentración 0.5%. Como alternativa sin asociación a antibióticos, Colirio Oculos Antialérgico (ace

tato de hidrocortisona 1%, efedrina 1%, antazolina 0.5%).
( 2 ) Contiene neomicina 0.25% y gramicidina 0.025%.
( 3 ) Contiene cloramfenicol 0.2%.
( 4 ) Contiene neomicina 0.35%.
( 5 ) Contiene nemocina 0.7% y sulfacetamida 10%.
( 6 ) Econopred y Econopred Plus son productos de Alcon Laboratories, Inc. de Fort Worth, Texas, USA.
( 7 ) Solucort de MSD-Chibret se presenta en forma de preparación extemporánea con un envase que contiene el polvo liofilizado de 

fosfato de prednisolona (25 mg) y otro con 10 cc de disolvente. Utilizando respectivamente 10 cc, 5 cc, ó 2.5 cc, se consiguen 
las concentraciones 0.25%, 0.5% ó 1.0%.

( 8 ) Contiene sulfacetamida 10%.
( 9 ) Contiena kanamicina 0.7.
(10) Eumovate Eye-Drops y Ointment son productos de Glaxo Laboratories Ltd. de Gerenford, Middx, Inglaterra.

administración de corticoides exógenos coincide con el pico de 
la mañana.

2. El efecto antiinflamatorio de los corticoides es más pro
longado que su presencia en el plasma y que sus efectos 
metabólicos.

3. Idealmente el día intermedio sin medicación permite un 
funcionamiento normal del eje hipotálamo-hipofisario y se su
pone que el efecto antiinflamatorio conseguido el día anterior 
basta para mantener el control hasta que llega la siguiente 
dosis.

Este último punto es el más discutible ya que los efectos 
de una dosis de corticoide son muy variados en las distintas cé
lulas que protagonizan la inflamación. La pauta en días alter
nos puede ser efectiva cuando las relaciones inflamatorias es
tán producidas principalmente por células mononucleares, y en 
cambio resultar insuficiente cuando la vía inflamatoria es poli- 
morfonuclear dependiente (Parrillo y col., 1979).

Para proceder en la práctica a la instauración de un régi
men en días alternos se requiere estar utilizando un corticoide 
apropiado (de acción intermedia) habiéndose alcanzado ya la

monodosis matinal mínima que resulta efectiva para conseguir 
un buen control. En este punto del tratamiento se transfiere frac- 
cionalmente la dosis del día que se pretende de descanso al 
día de tratamiento. Al final, la monodosis matutina en días al
ternos deberá ser doble de la que se venía utilizando como mo
nodosis diaria. Un rebrote durante el mantenimiento con pauta 
de días alternos obliga a volver a la pauta diaria, o alternativa
mente considerar una terapéutica asociada a antiinflamatorios 
no esteroides o inmunosupresores, o inyecciones perioculares 
de corticoides.

Medidas complementarías

En relación con la administración sistémica de corticoste
roides pueden requerirse ciertas medidas complementarias pa
ra reducir la posibilidad de efectos secundarios:

1. La dieta con reducción drástica de la ingesta de hidra
tos de carbono y grasas minimiza la tendencia a la obesidad. 
La reducción de cloruro sódico y líquidos contrarrestan los po
sibles efectos de tipo mineralcorticoide. En cambio es aconse-
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jable aumentar el aporte proteico para minimizar el desgaste 
muscular y mejorar el balance nitrogenado, de calcio y vitami
na D para reducir la tendencia a la osteoporosis, y de potasio 
(plátanos y naranjas preferiblemente a preparados farmacéu
ticos).

2. Favorecer el ejercicio corporal, desaconsejando la inmo
vilidad, ayuda a prevenir la osteroporosis junto a las medidas 
dietéticas citadas más arriba

3. En casos de irritación gástrica puede ser suficiente una 
dieta de protección y eventualmente el uso temporal de an
tiácidos.

4. La tendencia a la retención hidrosalina puede compen
sarse con la administración concomitante de diuréticos suaves.

5. Los estados de nerviosismo y desasosiego se benefi
cian del empleo de un tranquilizante.

6. Cuando surge inesperadamente una situación de stress 
durante el curso de una corticoterapia sistémica —enfermedad 
intercurrente, accidente traumático, intervención quirúrgica— 
se requiere aumentar la dosis convenientemente de acuerdo 
con la nueva situación, siendo un error suprimer bruscamente 
la medicación ya que probablemente la corteza suprarrenal no 
estará en situación de responder a las nuevas necesidades.

UTILIZACION POR VIA TOPICA

La administración tópica resulta especialmente convenien
te en procesos que afectan exclusivamente al segmento ante
rior y la conjuntiva. En estas circunstancias puede conseguirse 
con frecuencia una supresión adecuada de la inflamación sin 
incurrir significativamente en los efectos secundarios sistémi- 
cos de la medicación, aunque en contrapartida se incurre en el 
riesgo de efectos secundarios oculares que pueden ser impor
tantes. La tabla 6-6 presenta los corticosteroides tópicos que 
se usan en la práctica, y los preparados comerciales dis
ponibles.

Los dos factores más importantes que condicionan la res
puesta antiinflamatoria obtenida de la administración tópica de 
un corticosteroide son: 1) la potencia intrínseca de la droga, y
2) su biodisponibilidad en el sitio ocular afectado por la in
flamación.

La potencia intrínseca de una droga particular depende de 
su afinidad por los receptores de glucocorticoides. Aunque los 
estudios relativos a la afinidad por receptores de glucocorticoi
des de los derivados que se utilizan tópicamente son todavía 
muy escasos, aparentemente las afinidades relativas están en 
este orden creciente: medrisona<hidrocortisona<prednisolo- 
na<fosfato de dexametasona<dexametasona alcohol<fluor- 
metolona. Algunas precisiones cuantitativas son interesantes 
en este contexto. Por ejemplo, la afinidad estimada para la 
dexametasona alcohol es aproximadamente 15 veces mayor 
que la del fostato de dexametasona, y sin embargo ambos de
rivados tienen aproximadamente la misma capacidad para ele
var la PIO «in vivo». Esta aparente contradicción tampoco pue
de explicarse sobre la base de diferencias de biodisponibilidad 
después de la administración tópica, ya que el derivado de la 
base corticoide con mayor potencia penetra también mejor la 
barrera corneal. Una explicación hipotética requiere la conver
sión del fostato de dexametasona en el derivado alcohólico más 
activo, lo que podría ocurrir con la intervención de las fosfata- 
sas presentes en los tejidos intraoculares. Los datos de afini
dad de la fluormetolona plantean también una paradoja similar 
con la experiencia clínica acumulada. En cambio las afinidades 
relativas de la medrisona y la hidrocortisona concuerdan mejor 
con su comportamiento clínico. Estos ejemplos ilustran suficien
temente sobre la complejidad del problema que justamente co
mienza a ser desvelada (Polanski y col., 1984).

La biodisponibilidad en la administración tópica de corti
costeroides depende de múltiples factores, entre los que cabe 
destacar: 1) el tipo de derivado de la base que se utiliza, 2) su 
formulación farmacéutica (solución, suspensión, pomada, etc.),
3) su capacidad de penetración corneal, 4) las eventuales trans
formaciones metabólicas que sufre la droga en su destino in- 
traocular, 5) la posibilidad de unión a proteínas del estroma cor
neal, acuoso y tejidos de la uvea anterior, y 6) las pérdidas des
de los compartimentos oculares al plasma.

Penetración infraocular de corticosteroides administrados 
por vía tópica

Numerosos estudios han intentado cuantificar la penetra
ción intraocular de diversos esteroides de uso tópico desde su 
introducción en la práctica oftalmológica. Ya en 1951, Leopold 
y col. demostraron que la concentración máxima en el acuoso 
después de la instilación de 6 gotas de acetato de cortisona se
paradas por intervalos de 5 minutos en el conejo se alcanzaba 
al cabo de una hora, superando en velocidad de penetración a 
la inyección subconjuntival o retrobulbar de la misma droga.

No obstante, existen serias dificultades para interpretar y 
comparar los resultados producidos por estos estudios, habida 
cuenta de las notables diferencias en los protocolos experimen
tales utilizados, y en la evolución de los procedimientos para la 
determinación cuantitativa de los corticosteroides en los últimos 
treinta años. Los distintos procedimientos propuestos han ido 
siendo cada vez más perfectos, ganando así en sensibilidad y 
especificidad (Hamard, 1975): 1. Métodos colorimétricos más 
groseros utilizados en muchos de los primeros estudios: 1) 
reacción de Porter y Silber con el cloruro de 2-3-5-trifeniltetra- 
zolio, y 2) reacción del azul de tetrazolio de Mader y col.

2. Métodos isotópicos que se han empleado en la mayoría 
de los estudios más recientes, midiendo primero con el conta
dor de Geiger-Muller y últimamente con cámaras de centelleo 
líquido: 1) utilizando un isótopo del carbono, 14C, y 2) utilizan
do un isótopo del hidrógeno, el tritio, 3H.

3. Métodos de radioinmunoensayo.
4. Cromatografía en fase gaseosa y espectrometría de ab

sorción de masa.
Si se toma como compartimento intraocular diana el hu

mor acuoso, la penetración de corticosteroides no es peor uti
lizando la vía tópica que después de la inyección subconjunti
val o retrobulbar (Leopold y col., 1951; Pápanos y col., 1960; 
Trichtel y col., 1961), intramuscular (Leopold y col., 1962), o in
travenosa (Leopold y col., 1960; Pápanos y col., 1960; Korman 
y col., 1961; Trichtel y col., 1961). Solamente la administración 
iontoforética supera claramente a la tópica, permitiendo en al
gunos experimentos doblar la concentración de la droga utili
zada en el acuoso (Pápanos y col., 1960; Trichtel y col., 1961). 
Estos resultados en conjunto justifican plenamente el empleo 
de la vía tópica para el tratamiento de los procesos inflamato
rios del segmento anterior del ojo.

Dando por sentada la utilidad de la vía tópica en base a la 
capacidad de penetración de los corticosteroides que se em
plean, tiene especial interés la distribución de éstos entre los 
diferentes tejidos oculares y en el resto del organismo. Janes 
y col. (1963) administraron 0.25 cc de hidrocortisona ,4C con
teniendo una dosis total de 10.000 cuentas/min. al reservorio 
conjuntival de conejos. Al cabo de 30 minutos procedieron a de
terminar la radioactividad presente en distintos sitios. El balan
ce resumido que puede obtenerse de este estudio, recalculan
do sobre los datos originales, se resume en la tabla 6-7. Como 
puede verse, después de descontar la cuota de radioactividad 
recuperada tras el lavado del reservorio conjuntival y por tanto 
no absorbida, solamente un 1.5% de la radioactividad se en
cuentra en tejidos oculares. En cambio la gran mayoría ha pa
sado al resto del organismo. Conviene destacar el hecho de 
que en todos los tejidos oculares se encontró hidrocortisona 
marcada, aunque en proporciones muy variables de unos a 
otros, en contraste con un estudio anterior de Hamashige y col. 
(1955) que después de aplicar 1 cc de una suspensión de ace
tato de cortisona 14C durante 20 minutos encontraron la droga 
administrada o sus productos de transformación cortisona, e hi
drocortisona solamente en la córnea, acuoso, iris-cuerpo ciliar, 
y esclera-coroides, sin que se pudieran detectar en cristalino, 
vitreo o retina. Con posterioridad, el excelente estudio de Ha
mard (1975) a propósito de la penetración de los diferentes de
rivados de la dexametsona apoya el concepto de que después 
de la administración tópica es posible el paso de corticoides al 
vitreo, cristalino y retina, encontrándose cantidades en el ran
go de algunos nanogramos en estas estructuras, por supuesto 
muy por debajo de las concentraciones alcanzadas en la cór
nea, esclera, iris-cuerpo ciliar, y acuoso. En cualquier caso, pa
rece importante la técnica de aplicación tópica, favoreciéndose 
sensiblemente la penetración en los experimentos que admi-



81

mstran la droga mediante aplicación durante un tiempo deter
minado de una solución al reservorio conjuntival, frente a la uti
lización de la instilación convencional de gotas.

TABLA 6-7. DESTINO DE LA HIDROCORTISONA 
MARCADA (10000 CUENTAS/MINUTO) APLICADA AL 

RESERVORIO CONJUNTIVAL DURANTE 30 MINUTOS (*)

LOCALIZACION PORCENTAJE DE RADIOACTIVIDAD 
RECUPERADA EN RELACION AL 

TOTAL ADMINISTRADO

LAVADO DEL RESERVORIO 29
CONJUNTIVAL
LAVADO NASAL 0.5
ORGANOS SISTEMICOS 21.5

Hígado
Vesícula biliar
Riñones
Suprarrenales

OTROS TEJIDOS SISTEMICOS 47.5
GLOBO OCULAR 1.5

Córnea 0.7
Iris-cuerpo ciliar 0.3
Esclera-coroides 0.2
Cristalino 0.04
Acuoso 0.08
Vitreo 0.01

TOTAL 100

(*) Estimación aproximada basada sobre datos de Janes y col. 
(1963).

Cuando contemplamos un tratamiento tópico, interesa te
ner una orientación de qué tiempo se requiere de tratamiento 
con instilaciones repetidas para alcanzar un plateau de concen
tración intraocular de la droga. Leopold y col. (1952) determi
naron experimentalmente en el conejo que para alcanzar un 
plateau de concentración máxima en el acuoso, instilando una 
gota de acetato de cortisona 9 veces al día (equivalente a cada 
dos horas durante el tiempo de vigilia), se requerían 3 días de 
tratamiento. En este contexto, interesan también lo datos far- 
macocinéticos correspondientes a una sola instilación. Murdick 
y col. (1966) estudiaron experimentalmente en el conejo este 
problema instilando una gota de prednisolona 3H. El plateau de 
concentración máxima del corticoide en el acuoso se obtuvo en
tre los 30 y 120 minutos después de la instilación, mantenién
dose durante ese período de tiempo concentraciones en el ran
go de los -7 mcg/rnl, y pasando enseguida a una disminución 
rápida de la concentración al cabo de dos horas, situándose al
rededor de 1.5 mcg/ml. Los resultados de estos estudios su
gieren la necesidad de las instilaciones muy frecuentes en la 
práctica, cuando se comienza a tratar un proceso inflamatorio 
de cierta envergadura en el segmento anterior. Se trata de con
seguir lo antes posible un plateau efectivo de concentración in
traocular de la droga y mantenerlo.

Leibowitz y col. (1977) han estudiado con mayor precisión 
la curva de concentración en el acuoso en función del tiempo 
después de una instilación de acetato de prednisolona 1% en 
el conejo, y en pacientes que iban a ser operados de catarata. 
Ambas curvas son de morfología similar y presentan un pico 
máximo a los 30 minutos. En el hombre, una concentración su
perior a 1 mcg/cc ocurre entre los 20 y 60 minutos después de 
la instilación. A la hora y media la concentración del corticos- 
teroide en el acuoso ha caído ya a 0.6 mcg/cc, y a las dos ho
ras a 0.1 mcg/cc. De estas curvas se deduce que la vida me
dia del acetato de prednisolona en el acuoso es de 28 minutos. 
La biodisponibilidad en el acuoso, calculada como el área bajo 
la curva concentración vs. tiempo, es de 88 mcg min/cc. Por 
otra parte la similitud entre las curvas obtenidas en el hombre 
y en el conejo sugiere que este animal puede considerarse ade

cuado para estudiar la farmacodinamia de los corticosteroides 
por vía tópica.

Leopold y col. (1955) investigaron el efecto de la elimina
ción del epitelio corneal sobre la penetración intraocular de cor
ticosteroides administrados por vía tópica. Utilizaron cuatro pre
parados diferentes: prednisona alcohol, prednisona acetato, 
prednisolona alcohol, y prednisolona acetato, todos a la con
centración de 0.5%. La eliminación del epitelio se asoció con 
una penetración 8 veces mayor del acetato de prednisona, y ca
si 6 veces mayor de la prednisolona alcohol. En cambio la pe
netración se redujo para la prednisona alcohol y el acetato de 
prednisolona. Aunque los resultados de este estudio pionero 
deben interpretarse con cautela por las razones indicadas más 
arriba, no cabe duda de que llamó la atención sobre la impor
tancia que el estado del epitelio conjuntival podía tener sobre 
la penetración de los corticoides tópicos.

Estudios posteriores con diversos derivados de dexameta- 
sona, prednisolona y fluormetolona, que poseen distinto grado 
de solubilidad han aclarado más esta cuestión. En presencia 
de epitelio intacto, los compuestos más hidrosolubles como los 
fosfatos de dexametasona y prednisolona deben penetrar peor, 
y en cambio ios compuestos más liposolubles los acetatos y al
coholes lo harán mejor. Cabe esperar que la eliminación de la 
barrera lipídica epitelial favorezca comparativamente la difusión 
de los compuestos hidrosolubles hacia el estroma.

Kupferman y col. (1974) demostraron que la eliminación 
del epitelio favorece claramente la penetración intraocular del 
fosfato de dexametasona. Los niveles (expresados en mcg/g) 
de fosfato de dexametasona a los 30 minutos de una instila
ción de la solución al 1% fueron:

1 En el estroma corneal:
— 10 (epitelio intacto), y 235 (sin epitelio).

2) En el humor acuoso:
—0.5 (epitelio intacto) y 17 (sin epitelio).

Es decir, en este experimento la eliminación del epitelio au
mentó la concentración del fosfato de dexametosona en el es
troma corneal y el acuoso más de 20 veces.

Hull y col. (1974) determinaron la influencia de la elimina
ción del epitelio sobre dos compuestos hidrosolubles (fosfato 
de dexametasona y fosfato de prednisolona), y otros dos que 
no lo son (acetato de prednisolona y fluormetalona alcohol). La 
eliminación del epitelio corneal aumentó casi 5 veces la per
meabilidad corneal (expresada en nmol/cm2/h) del fosfato de 
dexametasona, y 3 veces la del fosfato de prednisolona. La di
ferencia se explica porque en este estudio la permeabilidad cor
neal con epitelio intacto del fosfato de prednisolona era 1.7 ve
ces mayor que la del fosfato de dexametasona. Cabe por tanto 
esperar que el incremento de permeabilidad que resulta de eli
minar la barrera epitelial sea mayor para la droga que peor en
tra con el epitelio intacto. Una vez eliminado el epitelio, la dife
rencia entre la permeabilidad del fosfato de dexametasona 
(32.4±1.8) y el fosfato de prednisolona (37.7±2.6) resulta in
significante. Con los compuestos escasamente hidrosolubles 
—acetato de prednisolona, fluormetolona alcohol—  la elimina
ción del epitelio no resultó en una mejoría significativa de la per
meabilidad corneal. Hamard (1975) confirmó la influencia favo
recedora de la eliminación del epitelio sobre la penetración del 
fosfato de dexametasona. En su modelo experimental aumen
taron las concentraciones después de la eliminación del epite
lio: 3 veces en el estroma corenal, 20 en el acuoso, y 4 en el 
iris-cuerpo ciliar. Kupferman y col. (1975) confirmaron la falta 
de influencia de la eliminación del epitelio sobre la penetración 
de la fluormetolona alcohol.

Leibowitz y col. (1980) han determinado la biodisponibili
dad corneal (expresada en mcg min/g) para tres derivados de 
la base dexametasona —acetato, alcohol, fosfato—  con y sin 
eliminación del epitelio cornal. Mientras que la biodisponibilidad 
corneal no se modificó significativamente para el acetato, se du
plicó para el alcohol, y se cuatriplicó para el fosfato de dexa
metasona al eliminar el epitelio.

Por otra parte, diversos estados inflamatorios oculares fa
vorecen la penetración de los corticosteroides tópicos en dife
rentes modelos experimentales: 1) conjuntivitis (Janes y col., 
1963), 2) causticaciones de la superficie ocular (Leopold, 1954; 
Azuma y col., 1963) y 3) inflamación intraocular y corneal
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(McCarney y col., 1965; Cox y col., 1972; Kupferman y col.,
1974) .

El estudio de Janes y col. (1963) puso de manifiesto la im
portancia que puede tener la vía de eliminación lagrimonasal 
en la pérdida de corticosteroides administrados por vía tópica. 
Hamard (1975), utilizando un modelo experimental en el que 
se ocluye la vía de drenaje lagrimonasal, comprobó que esta 
maniobra aumenta la penetración a la córnea por un factor de 
1.3, al acuoso por un factor de 1.7, y al iris-cuerpo ciliar por un 
factor de 2.

Diversos autores han intentado cuantificar las característi
cas de penetración intraocular de diversos corticosteroides tó
picos (Cox y col., 1972; Green y col., 1955; Hamard, 1975; Ha- 
mashige y col., 1955; Kupferman y col., 1974, 1975, 1976, 
1980; Leibowitz y col., 1975, 1978, 1980; Leopold y col., 1954, 
1955, 1960; Murdick y col., 1966; Rosenblum y col., 1967; 
Schoenwald y col., 1978; Short y col., 1966; Sugar y col., 1972; 
Yamauchi y col., 1975).

A pesar de la abundante literatura existente sobre el tema 
sólo ha sido posible calcular aproximadamente los parámetros 
farmacocinéticos de algunos corticosteroides (véase Maurice y 
col., 1984).

En líneas generales se considera que:
1. La cortisona, hidrocortisona y medrisona son los corti

costeroides de más escasa penetración. Además, la cortisona 
es inactiva como tal y debe transformarse a hidrocortisona en 
los tejidos para ejercer su acción (Leopold, 1954; Hamashige 
y col., 1955; Janes y col., 1963).

2. Los nuevos corticoides de síntesis (prednisona y pred- 
nisolona) tienen mayor capacidad de penetración que los del 
grupo anterior, siendo superior la prednisolona a la predniso
na. Además la prednisona inactiva tiene que transformarse en 
prednisolona para ejercer su acción (Leopold y col., 1955).

3. De las tres bases derivadas de la prednisolona — metil- 
prednisolona, dexametasona, triancinolona— la metilpredniso- 
lona es la que penetra mejor, aunque con poca diferencia con 
la dexametasona. En cambio la triancinolona tiene comparati
vamente una capacidad de penetración mucho más pobre que 
las otras dos (Leopold y col., 1960).

4. La fluormetalona, en contra de lo que puede suponerse 
en relación a su menor capacidad para elevar la PIO, penetra 
con gran facilidad la barrera corneal, ocupando incluso un pues
to privilegiado entre los distintos corticosteroides tópicos (Hull 
y col., 1974).

5. Posiblemente la capacidad de penetración de la beta- 
metasona se encuentra en el rango de la prednisolona y 
dexametasona.

6. La penetración de los distintos derivados de la predni
solona y dexametasona, y posiblemente también de los deriva
dos de otras bases corticoides, varía en función de solubilidad, 
tanto una como otra base —las llamadas dexametasona alco
hol y prednisolona alcohol, o formas de alcohol libre— son prác
ticamente insolubles en agua, como ocurre con los acetatos de 
ambas; por eso se formulan en forma de suspensiones. En 
cambio sus ésteres con el fosfato sódico son muy hidrosolu- 
bles, 1:2 el fosfato de dexametasona, y 1:3.5 el fosfato de pred
nisolona. Los acetatos, y las formas de alcohol libre de ambas 
bases penetran mejor que los derivados hidrosolubles (fosfa
tos), habida cuenta de la barrera lipídica corneal en el epitelio 
y endotelio (Hull y col., 1974); Kupferman y col., 1974; Hamard,
1975) .

Por lo que a los derivados de la prednisolona y dexame
tasona se refiere, es interesante el hecho de que la biodispo- 
nibilidad corneal está en relación inversa a su capacidad de pe
netración, produciéndose un acumulación intracorneal de los 
derivados más hidrosolubles. De acuerdo con Leibowitz y col. 
(1980), las biodisponilidad después de la administración tópica 
de los tres derivados de la dexametosona a la concentración
0.1% es respectivamente:

—Acetato 111 mcg min/g 
—Alcohol libre 543 mcg min/g 
— Fosfato sódico 1068 mcg min/g

Pero si estamos interesados en la capacidad de penetra
ción de las distintas opciones de corticoides tópicos es buscan
do una mayor capacidad antiinflamatoria en el segmento ante
rior. Se han propuesto diversos modelos experimentales de in

flamación para cuantificar el efecto de los corticosteroides tó
picos. Entre ellos destaca el modelo de queratitis de Leibowitz, 
Lass y Kupferman (1974). Después de haber inyectado timidi- 
na tritiada por vía endovenosa para marcar los leucocitos, se 
procede a desencadenar una queratitis mediante inyección in- 
traestromal de 0.03 cc de esencia de clavo. La medida de la 
radiación emitida por los leucocitos marcados que acuden al fo
co inflamatorio permite su estimación cuantitativa. De esta for
ma puede determinarse con razonable aproximación el porcen
taje de supresión de la respuesta inflamatoria que un corticoi- 
de determinado produce en relación al control. Se relacionan a 
continuación algunos ejemplos (Leibowitz y col., 1980):

— Prednisolona acetato 1% supresión 55% 
— Dexametasona alcohol 0.1% supresión 40%
— Fluormetolona alcohol 0.1% supresión 31% 
— Prednisolona fosfato 1% supresión 28%
—Prednisolona fosfato 1% supresión 28%
— Dexametasona fosfato 0.1% supresión 19% 
— Dexametasona fosfato 0.05% supresión 13%

Un hecho de especial importancia ha sido la demostración 
de que modificaciones químicas aparentemente menores de 
una base corticoide se traducen en diferencias importantes de 
actividad antiinflamatoria (Leibowitz y col., 1974 y 1975). La su
posición de que mayor biodisponibilidad de un corticosteroide 
necesariamente implica mejor efecto antiinflamatorio no está de 
acuerdo con los hechos observados en la administración tópi
ca entre modelos experimentales de inflamación corneal. So
bre el modelo de queratitis antes citado se han obtenido los si
guientes datos que están en contra de una relación entre bio
disponibilidad corneal y supresión de la inflamación para trata
mientos con los tres derivados de dexametasona a la concen
tración 0.1% (Leibowitz y col., 1975, 1980):

1. El acetato proporcionó una biodisponibilidad de 111 mcg 
min/g lo que se tradujo en un 55% de supresión en la 
inflamación.

2. El alcohol libre proporcionó una biodisponibilidad de 543 
mcg min/g que se tradujo en un 40% de supresión de la 
inflamación.

3. El fosfato sódico proporcionó una biodisponibilidad de 
1068 mcg min/g que se tradujo en un 19% de supresión de la 
inflamación.

Es más, la eliminación del epitelio cuatriplicó sobradamen
te la biodisponibilidad corneal del fosfato sódico de dexameta
sona, hasta 4642 mcg min/g, y no obstante el efecto antiinfla
matorio apenas se modificó (supresión del 22%). Tampoco el 
notable aumento de biodisponibilidad corneal de dexametaso
na alcohol después de esta maniobra mejoró significativamen
te el efecto antiinflamatorio.

Resumiendo desde un punto de vista práctico la informa
ción que antecede, cabe clasificar los corticoides tópicos de 
más frecuente utilización en tres categorías de actividad an
tiinflamatoria:

1. Débiles: medrisona.
2. Intermedios: hidrocortisona, fluormetolona.
3. Potentes: prednisolona, dexametasona, betametasona.
Con la matización importante de que los derivados de di

ferentes bases no son equivalentes. Los acetatos son más ac
tivos que los alcoholes libres, y éstos más que los fosfatos 
hidrosolubles.

Esta clasificación interesa no sólo desde el punto de vista 
de la actividad antiinflamatoria, sino también en relación a los 
efectos secundarios locales, con especial referencia al glauco- 
ma por corticosteroides. Las drogas del tercer grupo son más 
activas terapéuticamente; pero también elevan más fácilmente 
la PIO. Las del primer y segundo grupo son menos potentes; 
pero también se está más a salvo de la producción de efectos 
secundarios, aunque no existe por supuesto una garantía 
absoluta.

La tabla 6-6 presenta las opciones de corticosteroides tó
picos disponibles en nuestro país. Desafortunadamente la ofer
ta en cuanto a bases, derivados y concentraciones es insufi
ciente, siendo la tendencia general a la formulación de asocia
ciones a antibióticos u otras drogas, con elección de bases o 
derivados que no siempre resultan los más idóneos. En gene
ral, la racionalidad terapéutica de estas asociaciones deja mu
cho que desear en muchas de las indicaciones de los corticos-
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teroides tópicos, especialmente cuando se requieren tratamien
tos intensivos en procesos inflamatorios no bacterianos.

No existen datos suficientes para juzgar comparativamen
te la eficacia de los corticosteroides tópicos en función del ex
cipiente utilizado. La formulación en vehículos viscosos (h¡- 
droxietilcelulosa, absorbobase, etc.) aparentemente favorece el 
contacto de la droga con el epitelio corneal y mejora su absor
ción (Rosenblum y col., 1967; Green y col., 1974; Schoenwald 
y col., 1979). La presencia de cloruro de benzalkonio en los ex
cipientes viscosos puede contribuir a mejorar la penetración a 
diferencia de lo que ocurre en vehículos acuosos (Green y col.,
1974). En cambio la formulación en pomadas no siempre me
jora la penetración. Por ejemplo la eficia de la pomada de fos
fato de deametasona proporciona niveles inferiores y menor efi
cacia antiinflamatoria que el colirio (Cox y col., 1972; Leibowtz 
y col., 1974). Obviamente, la utilidad práctica primordial de las 
pomadas es la de permitir el descanso nocturno, entendiendo 
que más vale algún efecto durante unas horas que ninguno.

Dosificación práctica

En la práctica se puede prescindir de una serie de consi
deraciones más o menos útiles acerca de la farmacodinamia 
de la administración tópica de corticosteroides, resolviendo el 
problema con la solución simple y rápida de ajustar la pauta de 
dosificación manejando la frecuencia de las instilaciones de los 
preparados que disponemos, de acuerdo a la respuesta que se 
desea obtener. Esta táctica requiere la familiaridad con dos o 
tres preparados que cubran las tres categorías de opciones se
ñaladas más arriba.

Leibowitz y col. (1979, 1980) han cuantificado experimen
talmente en su modelo de queratitis la relación que existe en
tre la frecuencia de instilación de acetato de prednisolona y el 
porcentaje de supresión de la inflamación corneal, en tratamien
tos equivalentes de 18-24 horas de duración. Utilizando la con
centración 1% resulta:

—Cada 4 horas (total 6 gotas) 11%
—Cada 2 horas (total 10 gotas) 30%
—Cada hora (total 18 gotas) 51%
—Cada 30 minutos (total 34 gotas) 61%
—Cada 15 minutos (total 66 gotas) 68%
— Una gota durante 5 minutos cada hora (total 90 go

tas) 72%
A la frecuencia máxima de administración (una gota cada 

minuto durante 5 minutos cada hora), el acetato de predniso
lona muestra una actividad antiinflamatoria máxima (supresión 
del 72%) tanto a la concentración 1 % como a la concentración
0.125%. Cuando el ritmo de administración es cada 2 horas, la 
actividad antiinflamatoria de la concentración 1% es tres veces 
mayor que la de la concentración 0.125%. Si la administración 
se hace cada hora, la actividad antiinflamatoria de la concen
tración 1% es casi el doble de la del 0.125%. En la pauta de 
cada cuatro horas, los porcentajes de supresión para ambas 
concentraciones son bajos, alrededor del 10%, y no difieren sig
nificativamente entre sí.

La experiencia clínica está de acuerdo con estos resulta
dos cuantitativos experimentales, y se acepta que la frecuen
cia de administración de los corticosteroides tópicos es la úni
ca forma práctica de dosificarlos bien.

El rango de frecuencia utilizado se extiende desde la pau
ta máxima recomendada por Leibowitz y col. como tratamiento 
de ataque en casos graves, hasta 2-3 gotas a la semana como 
tratamiento prolongado de mantenimiento, antes de pasar a la 
supresión total.

A otra escala, la estrategia empleada en la dosificación de 
corticosteroides tópicos se parece mucho a la que se recomien
da en la administración sistémica. Cuando el caso lo requiere, 
atacar con toda la potencia disponible (dexametasona, predni
solona, betametasona 0.1% a la pauta máxima de dosificación). 
Puesto que los efectos secundarios locales pueden ser serios, 
reducir escalonadamente en cuanto sea posible vigilando con 
cuidado que el proceso no se reactiva al descender un esca
lón. Las reactivaciones por reducción imprudente de la frecuen
cia de administración son particularmente graves en la terapéu
tica tópica con corticosteroides. Estos eliminan los leucocitos 
más maduros fundamentalmente y la interrupción del tratamien

to permite la proliferación de formas inmaduras de carácter 
blástico con capacidad de reconocimiento de antígenos y de 
montar rápidamente una reacción específica humoral o celular 
de proporciones tales que su tratamiento resulte más difícil que 
la situación original (Leibowitz y col., 1980). Estos fenómenos 
de rebote inflamatorio son particularmente graves en el curso 
del tratamiento de la queratouveitis herpética y la reacción de 
reyección frente a transplantes de córnea.

Los sistemas de liberación controlada de corticosteroides 
tópicos insertados en el fondo de saco conjuntival pueden ofre
cer una solución alternativa al problema de la dosificación por 
esta vía, sin los inconvenientes de las instilaciones múltiples 
(Allansmith y col., 1975; Pavan-Langston, 1976; Lamberts,
1980).

INYECCIONES PERIOCULARES

La inyección periocular de corticosteroides es en ocasio
nes una alternativa valiosa frente a las formas convencionales 
tópica y oral. Su fundamento estriba en que situando la droga 
en la vecindad inmediata de focos inflamatorios que no son ade
cuadamente accesibles a la vía tópica, aún recurriendo a una 
pauta de dosificación máxima, se consigue mejor biodisponibi- 
lidad local que por administración sistémica a dosis compara
tivamente más bajas, y por tanto menos efectos secundarios 
generales.

En la sección precedente hemos visto cómo la administra
ción tópica posee una extraordinaria eficacia antiinflamatoria 
sobre la córnea, por lo tanto no está justificada la inyección sub- 
conjuntival de corticosteroides en el tratamiento de inflamacio
nes corneales. Con toda probabilidad los niveles corneales que 
pueden alcanzarse por administración tópica intensiva superan 
los que se consiguen después de una inyección subconjunti- 
val. Por supuesto tampoco están indicados en el tratamiento de 
conjuntivitis, epiescleritis o blefaritis.

TABLA 6-8. INDICACIONES DE LAS DIFERENTES 
TECNICAS DE INYECCION PERIOCULAR DE 

CORTICOSTEROIDES.

TECNICA DE 
INYECCION

TIPO DE 
INFLAMACION

OBSERVACIONES

S U B C O N J U N T IV A L Q u e ra tit is N o  a c o n s e ja b le  e n  p r in c ip io . El 
e f e c t o  e s  a  t r a v é s  d e  la  
p é rd id a  a l s a c o  c o n ju n tiv a l.

S U B T E N O N IA N A
A N T E R IO R

Ir id o c ic lit is P re fe r ib le  la  v ía  tó p ic a  y /o  
s i s t é m i c a .  E n  c a s o s  
p a r t i c u l a r m e n t e  g r a v e s  
p u e d e n  a s o c ia rs e .

S U B T E N O N IA N A
P O S T E R IO R

U v e itis  in te rm e d ia  
y  p o s te r io r  
E n d o fta lm it is

P re fe r ib le  a  la s  o tra s  v ía s .

A s o c ia d a  a v ía  s is té m ic a  y  a la 
in y e c c ió n  in tra v ítre a .

R E T R O B U L B A R In f la m a c ió n  á re a  
m a c u la r  o  n e rv io  
ó p tic o

C o m o  a l te r n a t iv a  a la  v ía  
s is té m ic a  o  a s o c ia d a  a e lla .

Aunque a primera vista pueda pensarse que las escleritis 
pueden beneficiarse de la inyección periocular, la posibilidad 
de favorecer la necrosis local condiciona la necesidad de re
currir a la vía sistémica en estos procesos, toda vez que la vía 
tópica sólo sirve como complemento para las localizaciones 
más anteriores.

Vemos pues cómo las indicaciones de las inyecciones pe- 
rioculares se van restringiendo al marco de ciertas enfermeda
des intraoculares, fundamentalmente de localización posterior 
o intermedia, y eventualmente a algunos processos inflamato
rios del nervio óptico. La inmensa mayoría de las uveitis ante
riores son susceptibles de ser tratadas por vía tópica, asociada 
o no a la vía sistémica; pero en determinados casos puede ele
girse sustituir el suplemento sistémico por inyecciones pe- 
rioculares.

McCartney y col. (1965) demostraron que la hidrocortiso- 
na tritiada inyectada subconjuntivalmente, penetra a través de
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la esclera subyacente al interior del globo ocular. La ruta trans
escleral de penetración ha sido confirmada después por otros 
autores (Hyndiuk y col., 1968, 1969). En cambio, la penetración 
corneal a partir de un depósito subconjuntival de hidrocortiso- 
na tiene lugar a favor de la liberación progresiva al saco con- 
juntival a través del agujero de la aguja, ya que los niveles ob
tenidos son sensiblemente menores cuando la inyección sub
conjuntival se hace por vía transpalpebral (Wine y col., 1964).

No es indiferente la situación del depósito periocular inyec
tado en relación a la distibución de concentraciones de corti- 
costeroides que se consiguen en los tejidos intraoculares. En 
una primera aproximación, las inyecciones subtenonianas y re- 
trobulbares proporcionan niveles intraoculares considerable
mente más elevados que las inyecciones subconjuntivales (Le- 
vine y col., 1970). Además las inyecciones subtenonianas y re- 
trobulbares proporcionan concentraciones considerablemente 
mayores en la retina-coroides posterior, vitreo y nervio óptico 
que en la uvea anterior (Hyndiuk y col., 1968 y 1969; Levine y 
col., 1970). Es más, la colocación horaria y en sentido antero- 
posterior del depósito debe elegirse en función del sitio que se 
desea tratar, con el fin de lograr la mayor proximidad (Nozik,
1972); la tabla 6-8 presenta las indicaciones de los distintos si
tios de inyección periocular de corticosteroides.

La eficacia, e incluso la superioridad de los corticosteroi
des perioculares ha sido probada en una serie de procesos que 
por su gravedad requieren una elevada biodisponibilidad local 
que no puede conseguirse fácilmente por las rutas convencio
nales, o que se hace a costa de serios efectos secundarios 
(Aronson y col., 1972). No obstante, los inconvenientes prácti
cos de esta opción y la posibilidad de complicaciones serias, 
aconsejan reservar su empleo para los casos en que cierta
mente están indicados. No es ocioso advertir que es tanto o 
más erróneo no utilizarlos, o utilizarlos tarde, en aquellos ca
sos en que verdaderamente son necesarios. Se precisa anes
tesia tópica y local (bupivacaina-lidocaina), previamente a la in
yección con técnica depurada de volumen no superior a 0.5 cc 
cuando se trata el espacio subtenoniano.

Un aspecto esencial de la administración periocular es la 
duración del efecto antiinflamatorio de la droga elegida. El pa
rámetro fundamental es la velocidad con que el principio activo 
es liberado desde el depósito inyectado a los tejidos circundan
tes, esto depende de la formulación de cada preparado, care
ciendo de interés a este respecto la vida media biológica/tisu- 
lar de los diferentes corticosteroides que se presenta en la ta
bla 6-3, en relación con su administración sistémica. Los pre
parados hidrosolubles fabricados para inyección intravenosa 
son los de acción más corta, ya que el corticosteroide difunde 
rápidamente por los tejidos.

En cambio, las suspensiones de derivados muy escasa
mente solubles, especialmente si están hechas en polietilengli- 
col, aptas para inyección intramuscular, retrasan notablemente 
la difusión del corticosteroide prolongando la acción antiinfla
matoria del depósito inyectado. El efecto se puede prolongar to
davía más utilizando corticosteroides prácticamente insolubles. 
Las tres categorías se presentan resumidamente en la tabla 
6-9, adaptada de Herschler (1976) a las opciones disponibles 
en el mercado español.

Los riesgos de la inyección periocular de corticosteroides 
son diversos y pueden resumirse en:

1. Inducción de reacción inflamatoria en el sitio de inyec
ción que puede dar lugar a fenómenos de fibrosis, adherencias 
con restricción de los músculos extraoculares, y alteraciones 
cosméticas de la superficie ocular (Raab, 1974; Nozik, 1976).

2. Elevación inmediata de la PIO, en las inyecciones sub
tenonianas por compresión del globo ocular por el depósito y/o 
hematoma en el sitio de la inyección.

3. Perforación inadvertida del globo con inyección intrao- 
cular (Schlaegel y col., 1974), complicación siempre grave por 
las lesiones causadas por la aguja, la posibilidad de ocluir la 
arteria central de la retina por la elevación inmediata de la PIO, 
y el efecto de la droga inyectada, a una concentración muy su
perior que la que puede usarse en el vitreo y del vehículo en 
caso de preparados no solubles de tipo depot. La paracentesis 
inmediata para reducir la PIO y permitir rápidamente la reaper
tura de la arteria central de la retina, y la eliminación del depó
sito intravítreo con técnicas de vitrectomía (Zinn, 1981) son me

didas que pueden paliar en lo posible las consecuencias gra
ves de este accidente.

4. Oclusión vascular por microcristales en el territorio de la 
arteria central de la retina (Ellis, 1978), o en la circulación ciliar 
con infarto coroideo. A propósito conviene recordar que incluso 
inyecciones «perioculares» tan alejadas como en los cornetes 
nasales en la práctica otorrinolaringológica se han complicado 
alguna vez con oclusión de la arteria central de la retina o en 
el territorio ciliar (Byers, 1979; Whiteman y col., 1980)

TABLA 6-9. CORTICOSTEROIDES PARA INYECCION 
PERIOCULAR (ADAPTADA DE HERSCHLER, 1976).

BASE DERIVADO PREPARADO CONTENIDO DEL
CORTICOSTEROIDE COMERCIAL ENVASE

DURACION CORTA 
(24 horas)
M E T IL P R E D N IS 0 L 0 N A H EM IS U C C IN A T O Urbason soluble 8 , 2 0 , 4 0 , 2 5 0  m g
D E X A M E T A S 0 N A F O SFA T O  S O D IC O Decadrán Inyectable 8  m g

Decadran 200 m g 200 m g

DURACION INTERMEDIA
(1 -2  semanas) 
M E T IL P R E D N IS 0 L 0 N A A C E TA TO U rbasón Retard 20, 40  mg

Depo-M oderin 40 mg
M E T IL P R E D N IS 0 L 0 N A C IC L 0 P E N T IL -

P R 0 P I0 N A T 0 U rbasón Depot 60  mg

DURACION LARGA 
(4 semanas o más)
T R IA N C IN 0 L 0 N A A C E T 0 N ID 0 T n g o n  Depot 40 mg

5. Glaucoma por coticosteroides (Kalina, 1969). Obviamen
te se corre mayor riesgo con las formulaciones comerciales de 
mayor duración (Herschler, 1976). Aunque se debe en princi
pio intentar controlar la situación con la medicación antiglauco- 
matosa pertinente, no siempre se tiene éxito y excepcionalmen
te puede plantearse la necesidad de extraer el depósito, pro
cedimiento quirúrgico no siempre fácil de realizar con eficacia 
razonable.

6. La corticoterapia periocular con preparados de larga du
ración no está exenta de los efectos de supresión de la hipófi
sis como ocurre con la administración sistémica. Evidentemen
te el riesgo aumenta proporcionalmente a la dosis y la frecuen
cia de las inyecciones y está en relación inversa con el peso 
del paciente, por lo que deben tomarse precauciones especia
les en niños. En animales de experimentación pequeños como 
el conejo, los corticosteroides perioculares producen efectos 
sistémicos apreciables (Rosenthal y col., 1976).

Estas complicaciones explican que no exista un consenso 
universal en relación al uso de las inyecciones perioculares de 
corticosteroides y algún autor ha expresado sus reservas de 
que el balance beneficios-riesgos justifique su empleo (0 ‘Con- 
nor, 1976). En cualquier caso, deben respetarse rigurosamen
te las indicaciones, utilizar una técnica depurada de inyección, 
prevenir en lo posible el glaucoma cortisónico analizando cui
dadosamente los antecedentes y vigilar muy estrechamente la 
PIO, y adoptar las precauciones pertinentes contra una even
tual supresión de la hipófisis en caso de situaciones de stress.

INYECCION INTRAVITREA

Recientemente ha aumentado extraordinariamente el inte
rés por la vía de administración intravitrea directa: 1) como com
plemento del tratamiento de endoftalmitis asociado a antibióti
cos también inyectados en el vitreo, 2) en el tratamiento de la 
fibrosis masiva prerretiana, y 3) como adición a los fluidos de 
irrigación intravítrea utilizados en el curso de la vitrectomía.

Graham y col. (1974) estudiaron el efecto de la inyección 
intravítrea de dexametosona fosfato (400 mcg) asociada a gen- 
tamicina (500 mcg) sobre la endoftalmitis por pseudomonas en 
el conejo. La asociación del corticosteroide en el tratamiento so
lamente se mostró superior a la inyección aislada del antibióti
co en tratamientos efectuados en el curso de las primeras seis 
horas después de la infección. En tratamientos efectuados más 
tarde la asociación del corticosteroide no produjo ninguna ven
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taja, y la evolución fue mala en cualquier caso. En estos estu
dios se vio que la dexametasona en esa dosis era perfecta
mente tolerada por las estructuras vitales del ojo del conejo.

El grupo de Machemer, utilizando los modelos experimen
tales de desprendimiento traccional de la retina en el conejo 
por proliferación fibrosa del vitreo provocada por autotransplan- 
te en el vitreo de fibroblastos cultivados, o traumatismos pene
trantes, comprobó que la inyección intravítrea de corticosteroi- 
des inhibe la proliferación de membranas intravítreas respon
sables del desprendimiento traccional. Por ejemplo, a las 12 se
manas del autotrasplante de fibroblastos, el grupo de animales 
tratados sufrió un 30% de desprendimientos traccionales, fren
te a un 80% del grupo control. En estos experimentos el ace- 
tónido de triancinolona resultó más eficaz que la dexametaso
na, como cabía esperar de la duración conocida de los efectos 
de inyecciones perioculares de los distintos corticosteroides 
(Machemer y col., 1979; Taño y col., 1980). En otro estudio re
lacionado, McCuen y col. (1981) investigaron la tolerancia del 
ojo del conejo a la inyección intravítrea de 1 mg de acetónido 
de triancinolona pura, suspendida en 0.1 cc de solución salina 
balanceada. Se utilizó la observación biomicroscópica de cris
talino, la observación oftalmoscópica del fondo, la medición de 
la PIO, el registro de ERG, y finalmente el estudio con micro- 
copia óptica y electrónica de los globos enucleados. Aunque el 
depósito de corticosteroide en el vitreo pudo ser visto oftalmos- 
cópicamente durante un tiempo en el que se siguió su progre
siva eliminación, al cabo de tres meses había desaparecido 
cualquier vestigio visible del depósito en todos los animales. 
Además la evaluación clínica, electrorretinogáfica, y los estu
dios microscópicos no pudieron revelar ninguna anormalidad.

No obstante, Weiss y col. (1981), sobre el modelo experi
mental de traumatismo penetrante, no han encontrado una di
ferencia significativa entre la inyección intravítrea de 1 mg de 
acetónido de triancinolona y la inyección intravítrea de solución 
salina. Ni incluso tampoco entre la inyección intravítrea de 2 
mg asociada a la retrobulbar de 35 mg de acetónido de trian
cinolona y el tratamiento similar con solución salina. Es así que, 
pese a los primeros resultados del grupo de Machemer, la in
yección intravítrea de acetónido de triancinolona requiere toda
vía una evaluación experimental más completa antes de poder 
determinar su posible utilidad en el tratamiento de la fibrosis 
masiva prerretiniana como coadyuvante farmacológico de la ci
rugía. El lector debe tener bien presente que estos estudios, 
así como los de tolerancia, se han hecho con el derivado cor
ticosteroide puro, y no con un preparado comercial de acetóni
do de triancinolona que plantearía problemas adicionales en re
lación con el vehículo del preparado (Schlaegel y col., 1974).

Otros problemas con la inyección intravítrea de corticoste
roides, al menos en un plano teórico, pueden ser: 1) la eleva
ción de la PIO, y 2) la producción de una catarata. Además de 
los datos derivados del estudio de McCuen y col. (1981), se ha 
comunicado la ausencia de modificaciones en la facilidad de sa
lida o el flujo de acuoso en gatos a los que se les inyectó hi- 
drocortisona en el vitreo (Oppelt y col., 1969). En cambio se ha 
observado la aparición de una catarata después de la inyec
ción intracamerular de metilprednisolona acetato en el hombre 
(Phillipots, 1969).

En relación al tratamiento de las endoftalmitis es pertinen
te recordar que ni en el régimen terapéutico intensivo periocu- 
lar de Baum y col. (1982) ni en el intraocular de Forster y col. 
(1980) se contempla la inyección intravítrea, aunque ambos 
grupos recomiendan la inyección periocular de corticosteroides 
como suplemento antiinflamatorio al tratamiento intensivo an
tibiótico.

Raichand y col. (1982) han investigado la utilidad de la adi
ción de fosfato de dexametasona (400 mcg/cc) al fluido de in
fusión utilizado en lensectomías y vitrectomías experimentales. 
Se seleccionaron como parámetros los niveles intraoculares de 
albúmina, IgA e IgG cuantificados por radioinmunoensayo. Se 
observó una reducción significativa del nivel intraocular de al
búmina, como expresión de una menor disrupción de las barre
ras hemato-oculares. en cambio los niveles de ambas inmuno- 
globulinas no se modificaron por la adición de dexametasona. 
El posible interés de la adición de corticosteroides al fluido de 
infusión en la vitrectomía clínica se refiere fundamentalmente a 
los pacientes diabéticos en los que la tendencia a desarrollar

una rubeosis del iris como complicación parece relacionada a 
un curso postoperatorio más inflamatorio, especialmente si 
coexiste una afaquia previa o como resultado de una lensecto- 
mía en la misma intervención. En cualquier caso, la utilidad clí
nica de la administración intravítrea de corticosteroides solu
bles en esta indicación precisa está también por determinar.

INYECCION INTRACAMERULAR

La inyección intracamerular de corticosteroides ha sido en
sayada ocasionalmente en diversas situaciones clínicas de que
ratitis disciforme, úlceras epiteliales herpéticas asociadas a 
queratitis intersticial, causticaciones químicas, y uveitis anterio
res, bien empleando preparados hidrosolubles como el fosfato 
de dexametasona, o suspensiones de acetato de parametaso- 
na diluidos 1:3 a 1:10 para reducir el efecto retard original de 
la suspensión microcristalina (Frangois y col., 1971; Hamard,
1975).

A propósito conviene recordar que el humor acuoso prima
rio y secundario contiene tanto cortisol, como corticosterona, 
ambos corticosteroides endógenos (Leopold y col., 1952; Oben- 
berger y col., 1971).

Con las pautas de dosificación masiva de corticosteroides 
tópicos, parece difícilmente justificada la inyección intracame
rular para tratamientos de inflamaciones del segmento anterior. 
Por otra parte hemos visto de la posibilidad de inducir una ca
tarata (Phillipots, 1969).

ADICION AL MEDIO DE CULTIVO PARA CONSERVACION 
DE CORNEAS DONANTES

El grupo de Basu, estudiando los fenómenos de autolisis 
de las córneas donantes, presentó pruebas de que la adición 
de corticosteroides presumiblemente por estabilización de la 
membrana lisosomal, disminuye significativamente la liberación 
de enzimas hidrolíticos por estos orgánulos en las células en- 
doteliales de córneas conservadas (Chin-Fook y col., 1975; Ba
su y col., 1977).

Consecuentemente, se estudió el efecto de la adición de 
hidrocortisona al medio de McCarey y Kaufman (medio MK) so
bre la viabilidad e integridad del endotelio de córneas conser
vadas en él de diversas especies, incluyendo la humana. Pudo 
comprobarse un aumento significativo de la viabilidad celular y 
una disminución de las alteraciones ultraestructurales (Basu y 
col., 1978). El análisis bioquímico (contenido proteico y en DNA) 
de las córneas conservadas en medio MK-hidrocortisona 1mcM 
reveló que la adición de corticosteroide impide que se produz
can reducciones significativas de ambos parámetros en rela
ción a las córneas frescas de control, a diferencia de lo que 
ocurre en el medio MK solo (Liao y col., 1979). Además, la adi
ción de hidrocortisona al medio MK no afecta desfavorablemen
te el metabolismo de glucosa de las córneas conservadas (Liao 
y col., 1980).

Hull y col. (1979) han confiramado indirectamente estos ha
llazgos estudiando los aspectos funcionales de las células en- 
doteliales de córneas conservadas en medio MK-hidrocortiso
na 1 mcM. La adición del corticosteroide mejoró significativa
mente el fenómeno fisiológico de la reducción del espesor cor
neal dependiente de la temperatura, así como el transporte en- 
dotelial de bicarbonato.

INYECCIONES INTRALESIONALES

La inyección intralesional de corticosteroides se ha utiliza
do con éxito razonable en el tratamiento de: 1) el chalazión, 2) 
los angiomas palpebrales de la infancia.

Leinfelder (1964) comprobó que la inyección de 0.25 cc de 
metilprednisolona por vía transconjuntival en el interior del cha
lazión agudo o subagudo proporcionaba en un gran porcentaje 
de casos una mejoría subjetiva y una regresión de la masa in
flamatoria en poco tiempo.

Estos resultados fueron confirmados después por Pizare- 
llo y col. (1978). Utilizaron una suspensión de acetónido de 
triancinolona conteniendo 10 mg por cc, que se diluyó con sue
ro salino fisiológico hasta una concentración final de 5 mg/cc 
(0.5%) para ser inyectada dentro de la lesión. La vía de abor
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daje transconjuntival o transcutánea, se eligió en función de la 
prominencia de la masa, procediendo a continuación a inyectar 
lentamente un volumen comprendido entre 0.05 y 0.2 cc de
pendiendo del tamaño de la lesión. En los casos en que no se 
había observado una remisión satisfactoria a las 2 semanas se 
procedió a una segunda inyección. De 17 chalaziones tratados, 
7 respondieron a una sola inyección, 6 requirieron una segun
da inyección, 2 mostraron una recidiva, y en otros 2 no se con
siguió remisión alguna a pesar de dos inyecciones.

Boidesquin y col. (1980), utilizando el mismo corticosteroi- 
de, concentración y técnica, trataron 26 chalaziones consi
guiendo la remisión en 13 después de la primera inyección, y 
en 6 después de la segunda, fracasando completamente el tra
tamiento en 6 casos. Observaron dos complicaciones menores 
consistentes en la aparición de un depósito amarillento alrede
dor del chalazión en dos de los casos que fracasaron, que se 
interpretaron como un depósito residual de la mediación que 
persistió 4 meses.

Trimarchi y col. (1981), han comparado la eficacia en el tra
tamiento de chalazión de betametosona en solución acuosa al
0.2% y acetónido de triancinolona en solución acuosa al 1%. 
Mientras que los resultados con la triancinolona fueron simila
res a los de los estudios anteriores, la inyección de betameta- 
sona sólo produjo una mejoría pasajera de la sintomatología, 
sin conseguir una remisión efectiva de la masa, incluso des
pués de una segunda aplicación.

Los hemangiomas de la infancia, especialmente cuando se 
localizan en los párpados, obstruyendo el eje visual plantean 
problemas importantes de tratamiento. Aunque es cierto que un 
porcentaje importante de casos remiten a partir de los dos años 
de edad de forma progresiva, quedan casos en que se requie
ren mejorar a tiempo la situación. La extirpación quirúrgica, la 
utilización de inyecciones esclerosantes, y la radioterapia han 
sido procedimientos propuestos que, por razones diversas, no 
se han considerado satisfactorios. El descubrimiento de que la 
administración sistémica de corticosteroides aceleraba el pro
ceso de remisión de los hemangiomas abrió una nueva vía de 
esperanza; pero los serios efectos secundarios de esta forma 
de tratamiento en niños pequeños supone un obstáculo im
portante.

Kushner (1979) ha propuesto la inyección intralesional de 
corticosteroides como alternativa eficaz que evita los riesgos 
de los efectos secundarios de la administración sistémica. In
yectó, bajo narcosis, con técnica cuidadosa para evitar la pe
netración intravascular 4 mg de acetónido de triancinolona y 6 
mg de fosfato de betametasona, consiguiendo una remisión 
aceptable en 3 de 4 casos tratados. Brown y col. (1982) han 
tratado 5 casos con inyección de 2 cc de una mezcla conte
niendo 40 mg de triancinolona y 6 mg de betametosona repe
tida en caso necesario dos y tres veces dependiendo de la res
puesta, con resultados similares. En cualquier caso, resulta cla
ro de ambos estudios que no todos los hemangiomas respon
den favorablemente al tratamiento, posiblemente dependiendo 
de las proporciones de componente capilar y cavernoso que 
componen el tumor; interpretándose por el momento, en ausen
cia de datos histopatológicos, que el componente capilar sería 
más sensible.

Recientemente, Kushner (1982) ha presentado su serie de 
10 casos tratados con una remisión grande y duradera en 8 de 
ellos. La mayoría recibieron dos inyecciones, separadas por un 
período de tiempo de 2 a 4 meses. Las dosis utilizadas fueron 
para la primera inyección 80 mg de triancinolona y 12 mg de 
fosfato de betametasona en unos casos o la mitad de estas do
sis en otros según el volumen de la masa. La dosis de la se
gunda inyección fue generalmente de 40 mg de triancinolona y 
6 mg de fosfato de betametasona. La mayoría de los niños re
cibieron la primera inyección alrededor de los 3 meses de edad, 
uno a las 7 semanas de vida, otro a los 14 años. Los tratamien
tos se indicaron para hemangiomas que ocluían el eje visual o 
que causaban una anisometropía (astigmatismo) que se juzgó 
podía originar ambliopía. Muchos de estos astigmatismos re
gresaron con la disminución de la masa que los provocaba.

IN D IC A C IO N E S  

Patología palpebral

Las blefaritis y blefaroconjuntivitis son afecciones extraor
dinariamente frecuentes de curso crónico y difícil tratamiento 
en las que no es raro que se empleen los corticosteroides tó
picos de forma indiscriminada. Su etiología más común es: 1) 
seborrea, 2) infección estafilocócica crónica, 3) abuso de cos
méticos, 4) parasitosis de las pestañas, 5) rosácea. Una medi
da simple y eficaz, pero frecuentemente olvidada o infravalora
da, es la higiene palpebral. La limpieza de los párpados con un 
«jabón» neutro líquido (Jabón Infantil Natural Cusí) de forma pe
riódica —2 veces al día en los casos más severos, 1 vez al día, 
1 vez en días alternos para tratamientos de mantenimiento- 
permite muchas veces evitar el uso de medicación tópica.

Eventualmente pueden requerirse tratamientos limitados 
con corticosteroides tópicos en el curso del tratamiento para 
corregir rápidamente los fenómenos de inflamación del borde 
palpebral, o las manifestaciones de una alergia a productos an- 
tigénicos microbianos en la periferia de la córnea (fenómenos 
de queratitis marginal, queratoconjuntivitis flictenular). General
mente se trata de casos de blefaritis seborreica, con asociación 
de infección estafilocócica crónica, y rosácea.

A diferencia de lo que ocurre en el tratamiento corticoste- 
roide tópico de queratitis profundas e iridociclitis, en estas ble
faroconjuntivitis crónicas no existen diferencias significativas en 
cuanto a la actividad antiinflamatoria de los distintos derivados 
y corticosteroides disponibles; pero todos ellos reducen la in
flamación en relación a un placebo, o a la aplicación de un an
tibiótico. La asociación de un antibiótico a un corticosteroide no 
es mejor que el corticosteroide solo; pero sí es superior al an
tibiótico solo (Leibowitz y col., 1976). La inclusión de un anti
biótico tópico (gentamicina) en el régimen terapéutico, aunque 
no mejora los resultados del episodio que se está tratando, re
duce significativamente la frecuencia de recidivas (Jackson y 
col., 1982).

Idealmente se requiere un corticosteroide tópico con sufi
ciente capacidad antiinflamatoria y a la vez reducida capacidad 
de elevación de la PIO. No se necesita para nada que tenga 
una buena capacidad de penetración intraocular, ya que en el 
marco de este tratamiento esa propiedad es indeseable. Las 
opciones preferentes son hidrocortisona y fluormetolona. Como 
antibióticos asociados, deben elegirse los de menor toxicidad 
local, ya que a lo máximo que podemos aspirar razonablemen
te es a conseguir un efecto bacteriostático temporal. Por ejem
plo, cloramfenicol y gentamicina; en cambio debe evitarse el 
empleo de neomicina. En la práctica se requiere la aplicación 
de una pomada al borde palpebral, asociada cuando hay ma
nifestaciones conjuntivales o corneales a la instilación tópica de 
hidrocortisona-cloramfenicol (cada dos horas durante el día en 
régimen de ataque corto, para reducir progresivamente de 
acuerdo al cuadro clínico). En cualquier caso debe contemplar
se el uso de corticosteroides tópicos solamente como medida 
a corto plazo, evitando la administración crónica. El manteni
miento a largo plazo debe hacerse sobre la base de las medi
das higiénicas comentadas más arriba.

Tanto en el acné rosácea, como en otras blefaritis cróni
cas seborreicas especialmente rebeldes, está indicado el uso 
de tetraciclina por vía oral que puede actuar: 1) inhibiendo el 
crecimiento de la flora anaeróbica, especialmente el corynebac- 
terium acnés, y 2) inhibiendo las lipasas bacterianas responsa
bles de la degradación a ácidos grasos libres tóxicos a partir 
de los triglicéridos de la secreción sebácea. Habitualmente se 
requiere la administración oral de 250 mg de tetraciclina a es
tómago vacío, cada 6 horas, de 2-4 semanas hasta obtener una 
remisión significativa del cuadro inflamatorio. Luego es preciso 
reducir la dosis inicial a 250 mg/día, manteniéndola general
mente durante algunos meses para consolidar la remisión.

El tratamiento mediante inyección intralesiondl de corticos
teroides en el chalazión ha sido discutida más arriba (cf. Inyec
ción Intralesional).

La dermatitis palpebral por contacto, habitualmente for
mando parte de una blefaroconjuntivitis —cosméticos, medica
ción tópica ocular diversa, vendaje—  requiere básicamente la 
eliminación inmediata del agente causal. Ocasionalmente, pue
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de recurrirse a la administración tópica de corticosteroides pa
ra aliviar rápidamente la sintomatología del paciente. Sobre la 
piel del párpado no deben utilizarse las pomadas oftalmológi
cas en estos casos, siendo preferible aplicar una crema der
matológica hidrosoluble de buena penetración cutánea, que no 
deje residuos grasos sobre la lesión eczematosa (ej. Regresín 
Crema, que contiene fluormetolona, neomicina, y clorhidrato de 
bis-(4-aminoqinaldin-6-)-N,N'-urea). Obviamente estas aplica
ciones deben hacerse con el ojo cerrado, evitando que el pro
ducto entre en el saco conjuntival. Cuando se requiere tratar la 
superficie conjuntival, la opción más razonable es el colirio de 
hidrocortisona.

El edema angioneurótico de Quincke responde a la admi
nistración oral de antihistamínicos (maleato de dexclorfenirami- 
na), la inyección subcutánea de epinefrina (adrenalina) 1:1000,
0.3-0.5 cc. Es dudoso que la asociación de un corticosteroide 
y un antihistamínico por vía oral sea superior a la administra
ción de un corticosteroide solo. Otro tanto ocurre con los ede
mas palpebrales que resultan de las picaduras de insectos.

El tratamiento con corticosteroides de los hemangiomas de 
la infancia se introdujo a raíz del descubrimiento casual en 1968 
de la regresión de hemangiomas múltiples en un niño que es
taba recibiendo corticosteroides por vía sistémica para tratar 
una trombocitopenia (Katz y col., 1968). Además de en otras 
localizaciones, la corticoterapia sistémica acelera la regresión 
de los hemangiomas infantiles de los párpados y de la órbita 
(De Venecia y col., 1970; Hiles y col., 1971). Posiblemente el 
mecanismo de acción consiste en una sensibilización de los le
chos vasculares terminales inmaduros por los corticosteroides 
a la acción de sustancias endógenas con capacdad vasocons
trictora (Zweifach y col., 1953). El tratamiento de los heman
giomas capilares o capilares-cavernosos con corticosteroides 
por vía oral requiere la administración de 30 mg de prednisona 
(divididos en tres tomas diarias) durante dos o tres semanas. 
Cuando se observan signos evidentes de regresión, la dosis de
be reducirse lenta y progresivamente. En caso de fracaso —he
mangiomas con un predominio del componente cavernoso so
bre el capilar— no debe prolongarse innecesariamente el tra
tamiento. En el nevus flameus, los corticosteroides son com
pletamente ineficaces y no deben emplearse. Como puede ver
se, la dosificación sistémica requerida no está exenta de ries
gos en este grupo de edad. Por este motivo se ha propuesto 
la inyección intralesional de corticosteroides que ha sido des
crita más arriba (cf. Inyección Intralesional).

En resumen, las corticosteroides pueden estar indicados 
en algunas afecciones palpebrales, en cuyo caso deben utili
zarse a tiempo y con prudencia. El empleo indiscriminado por 
largos períodos, sobre todo en afecciones banales no reporta 
beneficios frente a otras medidas terapéuticas y es ciertamen
te peligroso.

Patología conjuntival

Es en este campo donde se cometen errores más frecuen
temente con el uso de los corticosteroides tópicos. En líneas ge
nerales puede decirse que se sigue abusando de estas drogas 
potentes para tratar cuadros moderadamente sintomáticos de 
irritación conjuntival o conjuntivitis crónicas de etiología oscura. 
Los corticosteroides tópicos ejercen un efecto vasoconstrictor 
(v. supra, hemangiomas palpebrales) que constituye la base de 
la mejoría sintomática que estos pacientes encuentran con 
ellos. Precisamente este bienestar pasajero origina una «dro- 
gadicción» que a veces cuesta mucho romper. Son esos casos 
reales que no pueden prescindir de dos o tres gotas al día para 
desarrollar su actividad diaria. Muy frecuentemente intentando 
contrarrestar los efectos de la causa verdadera de su afección: 
higiene defectuosa, exposición a ambientes polucionados, pro
blemas derivados del uso inadecuado o abuso de lentillas de 
contacto, cosméticos, polifarmacia tópica, etc. No es raro en
contrar que el problema se inició un día en que consultaron por 
sintomatología conjuntival, y en ausencia de una evaluación 
adecuada se les prescribió como «solución rápida» un corticos
teroide frecuentemente asociado a un antibiótico o un vaso
constrictor. La prescripción inicial se convirtió en rutina, unas 
veces con el beneplácito del médico y otras por automedica-

ción. Como norma, este tipo de paciente no debe tener acceso 
a la medicación corticoide tópica.

Levine y Leopold (1973) han incluido entre las afecciones 
oculares que responden a los corticosteroides: 1) las conjunti
vitis alérgicas incluyendo las formas de conjuntivitis de la fiebre 
del heno, conjuntivitis vernal, y las conjuntivitis por contacto, 2) 
las conjuntivitis de tipo irritativo, 3) las conjuntivitis por adeno- 
virus, 4) las conjuntivitis flictenulares, 5) las lesiones ampollo- 
sas mucocutáneas conjuntivales, y 6) las causticaciones.

Entre las conjuntivitis alérgicas, es como mucho la conjun
tivitis vernal la que plantea mayores problemas en relación con 
el uso de corticosteroides debido a su extraordianria cronicidad. 
En la mayoría de los casos, solamente se puede lograr una re
misión mantenida de la inflamación administrando los corticos
teroides tópicos prácticamente sin interrupción, lo que conlleva 
el riesgo importante de inducir un glaucoma y/o una catarata 
por esteroides. Puesto que en principio se requieren años de 
tratamiento, resulta evidente que esta solución no debe nunca 
adoptarse. La estrategia ante una conjuntivitis primaveral pasa 
ante todo por explicar claramente el problema de la enferme
dad a los padres, de forma que éstos puedan entender que, co
mo mal menor, hay que aceptar en la medida de lo posible los 
ojos enrojecidos de su hijo, cierta secreción y algún picor. Mien
tras la situación es razonablemente soportable debe tratarse 
con medidas higiénicas de limpieza de la piel periocular, baño 
ocular y limpieza de las secreciones con solución salina fisio
lógica, ocasionalmente un vasoconstrictor, medidas encamina
das a corregir la posible influencia ambiental, etc. El cromogli- 
cato disódico puede emplearse para reducir la necesidad de 
corticosteroides, a favor de su efecto sobre los mastocitos in
hibiendo la liberación de histamina y otras sustancias va- 
soactivas.

Los corticosteroides tópicos pueden y deben emplearse in
termitentemente para tratar los brotes más incapacitantes. El 
riesgo de un régimen pulsado es considerablemente menor, y 
con frecuencia es suficiente para permitir una actividad normal 
a estos niños. Entre las opciones de distintos corticosteroides, 
se eligen aquellos con menor capacidad de penetración intrao- 
cular y riesgo de elevación de la PIO; pero que poseen una ac
tividad antiinflamatoria superficial razonable: hidrocortisona, 
fluormetolona y clobetasona. La medrisona no posee la poten
cia antiinflamatoria frecuentemente requerida en estas situacio
nes. El tratamiento con corticosteroides tópicos de cada brote 
debe planificarse con una pauta clara: 1) régimen de ataque pa
ra suprimir rápidamente la inflamación y 2) retirada de la me
dicación. Lo primero se consigue con una frecuencia de cada 
dos horas durante el día, durante 3-4 días. Luego se pasa a re
ducir las instilaciones de 4 veces al día 2 días, 2 veces al día 
2 días, y finalmente suspensión. Este régimen implica una se
mana de tratamiento en total y generalmente proporciona me
jores resultados y menos riesgos que los que se derivan de una 
administración tímida inicial de 3 veces al día que es necesario 
mantener durante mucho más tiempo. Los pulsos de corticote
rapia tópica deberán espaciarse entre sí lo más posible y se re
currirá a ellos en caso absolutamente necesario. Muchos pa
dres entienden la filosofía de esta pauta si se le explica sufi
cientemente y pueden administrarla adecuadamente, con la ad
vertencia de que si no resulta suficiente deben consultar inme
diatamente antes de decidir por su cuenta prolongar la medi
cación más allá de ocho días.

Diversas conjuntivitis irritativas o irritaciones conjuntivales 
se mejoran con el uso prudente de corticoterapia tópica suave 
y de corta duración; pero su uso debe reservarse exclusiva
mente para tratar algún episodio ocasional en personas en que 
el problema se presenta de forma aguda; pero no en aquellos 
que tienen problemas de irritación conjuntival menor crónica o 
frecuente en los que resulta esencial eliminar la causa.

El uso de corticosteroides tópicos en las infecciones de la 
superficie ocular por adenovirus, con especial referencia a la 
queratoconjuntivitis epidémica por los tipos 8 y 19, es un tema 
controvertido. Algunos autores piensan que el empleo de cor
ticosteroides puede eliminar los infiltrados corneales de tipo su
perficial, la iritis concomitante y reducir la incidencia del daño 
estructural conjuntival por una reacción cicatricial exagerada. 
Otros, en cambio no han encontrado diferencias apreciables en
tre los casos tratados con corticosteroides y los que no han si-
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do tratados (Trauzettel-Klosinski y col., 1980). Por otra parte, 
los primeros antivirales disponibles como el IDU y la vidarabina 
han resultado ineficaces. Hasta el momento, solamente la tri- 
fluortimidina ha mostrado actividad tanto «in vitro» como «in vi
vo» frente a los adenovirus, aunque también se conoce que la 
bromodeoxiuridina posee actividad «in vitro» (Chandler, 1983). 
En mi experiencia, a propósito de los brotes epidémicos ocurri
dos en la provincia de Cádiz entre la primavera y el otoño del 
año 1984, la asociación de un colirio de trifluortimidina y de hi- 
drocortisona-cloramfenicol, instilados con separación de 10 mi
nutos uno de otro con una frecuencia entre 5 veces al día y ca
da dos horas, durante una semana, acorta sensiblemente el 
curso de la afección, evitando la aparición significativa de infil
trados subepiteliales, los fenómenos de cicatrización conjunti- 
val y la sintomatología de «ojo seco» después de la segunda 
fase aguda. Se requiere para ello comenzar muy pronto el tra
tamiento, en la fase aguda cuando hay conjuntivitis folicular, 
edema palpebral y ganglio preauricular infartado. Especialmen
te está indicado el tratamiento en aquellos casos especialmen
te severos que presentan formación de seudomembranas y fe
nómenos hemorrágicos en la conjuntiva tarsal. Cuando el tra
tamiento se inicia tarde, después de la remisión de la conjun
tivitis aguda y habiendo hecho su aparición los infiltrados su
bepiteliales en número significativo, a pesar de una remisión en 
los signos inflamatorios conjuntivales y una disminución en el 
número e intensidad de los infiltrados corneales, éstos vuelven 
a reaparecer cuando se interrumpe el tratamiento. La presen
cia de infiltrados corneales crónicos en presencia de un ojo tran
quilo después de la remisión del proceso inflamatorio inicial, no 
justifica el empleo de este tratamiento ya que no se consigue 
eliminarlos más que de una forma transitoria.

La queratoconjuntivitis flictenular se desencadena local
mente como una expresión de un estado de hipersensibilidad 
a antígenos microbianos; en épocas anteriores más frecuente 
al bacilo tuberculoso, y en la actualidad preferentemente frente 
a toxinas del estafilococo. Independientemente de la investiga
ción clínica pertinente para localizar y erradicar si es necesario 
el foco productor de antígenos, la corticoterapia tópica de corta 
duración resulta extraordinariamente eficaz para inactivar la le
sión inflamatoria de la superficie ocular.

Los corticosteroides tópicos y sistémicos han sido reco
mendados en el tratamiento de algunos síndromes mucocutá- 
neos ampollosos. En la fase aguda del síndrome Stevens-John- 
son, tanto los corticosteroides tópicos como sistémicos ayudan 
a evitar las graves alteraciones estructurales de la superficie 
ocular que están ligadas al curso de esta afección. En cambio 
una vez que las alteraciones estructurales de la conjuntiva, cór
nea y aparato secretor de la lágrima se han producido, los cor
ticosteroides no resuelven nada y pueden contribuir a favore
cer la aparición de infecciones secundarias. La utilidad de los 
corticosteroides tanto tópicos como sistémicos para alterar el 
curso del penfigoide ocular, retrasando los procesos de cicatri
zación y retracción de los fondo de saco y deformación palpe
bral es más que dudosa. Otras alternativas, como el empleo de 
ciclofosfamida oral como complemento a los corticosteroides, 
deben considerarse aún como experimentales.

Queratitis herpética

Todavía se mantiene la controversia sobre el uso de corti
costeroides en relación con algunas manifestaciones de la en
fermedad por el virus del herpes simple en el segmento ante
rior (véase Ostler, 1978; Pavan-Langston y col., 1978).

Existe un consenso universal en la contraindicación de los 
corticosteroides en las lesiones epiteliales dendríticas y ame- 
boides o geográficas en las que sin duda el virus se está repli
cando activamente, y que se agravan siempre por este trata
miento con la invasión del estroma pudiendo llegar a la perfo
ración corneal (Kimura y col., 1957; Thygeson y col., 1960; Pat- 
terson y col., 1967; Ostler, 1978; Pavan-Langston y col., 1978).

Por otro lado, las formas de queratitis del estroma o de que- 
ratouveitis sin afectación epitelial, causas frecuentes de dismi
nución visual en esta enfermedad, deben ser tratadas en opi
nión de unos autores con una combinación de corticosteroide 
y antiviral (Pavan-Langston y col., 1978), mientras otros consi
deran que la adición de corticosteroides al régimen terapéutico

no ofrece ventajas y en cambio empeora la situación (Ostler,
1978).

Pese a esta controversia, la opinión mayoritaria está a fa
vor de que, en caso necesario, las formas estromales y de que- 
ratouveitis sin lesión epitelial dendrítica o geográfica deben tra
tarse con una combinación antiviral-corticoide si se quiere evi
tar un serio deterioro visual irreversible.

En los períodos quiescentes de la enfermedad, el uso de 
los corticosteroides solamente está permitido en casos de ab
soluta necesidad y con la cobertura antiviral pertinente, ya que 
la posibilidad de desencadenar un nuevo brote debe tenerse 
siempre en cuenta (Kibrick y col., 1971; Nesburn y col., 1967 
y 1972).

Se han documentado diversos mecanismos que explican 
la capacidad de los corticosteroides para agravar el curso de 
las formas dentrítica o geográfica de la queratitis herpética su
perficial: 1) disminución de la resistencia inmunológica del 
huésped frente a la replicación y diseminación del virus (Kauf- 
man y col., 1961; Meyers-Elliott y col., 1981), 2) disminución de 
la resistencia pasiva de la estructura corneal a la penetración 
del virus en profundidad por modificación de la sustancia fun
damental (Robbins y col., 1975), y 3) efecto directo sobre los 
receptores de glucocorticoides de las células corneales con un 
aumento de la susceptibilidad celular al virus (Weinstem y col.,
1982). Nótese que estos tres factores de agravación son aditi
vos, toda vez que implican mecanismos independientes. De 
aquí, el curso especialmente destructivo que pueden seguir los 
casos tratados con corticosteroides cuando el virus está repli
cándose activamente en el epitelio.

Si aceptamos esta explicación para las úlceras herpéticas 
epiteliales, ¿por qué en las formas puras del estoma los corti
costeroides pueden ser útiles? Tanto la disminución de la de
fensa inmunológica, como la alteración de la barrera estructu
ral, o el aumento de la susceptibilidad de los queratocitos al vi
rus se producen igualmente. La única explicación lógica posi
ble es que en estos casos no existen en ese momento virus re
plicándose activamente. Aunque es relativamente fácil aislar vi
rus de las lesiones epiteliales típicas en actividad, no existen 
evidencias definitivas de que en las formas parenquimatosas 
sin lesión epitelial típica haya virus replicándose activamente 
en el estroma. Dawson y col. (1968) han descrito la presencia 
de partículas virales incompletas en los queratocitos de córneas 
con inflamación parenquimatosa; pero no pueden recuperarse 
virus viables a partir de ellas. El razonamiento para emplear cor
ticosteroides en estas circunstancias estriba precisamente en 
que las formas profundas se deben a una reacción inmune fren
te a antígenos virales y no representan una auténtica invasión 
del virus. No obstante, el uso de corticosteroides en estas for
mas del herpes simple ocular requiere tomar precauciones 
extraordinarias.

Pavan-Langston y col. (1978) han resumido algunas reglas 
fundamentales que deben respetarse siempre:

1. Recurrir a los corticosteroides solamente en el caso de 
que no existan lesiones epiteliales herpéticas en actividad.

2. Asociar sin excepciones un agente antiviral para preve
nir la reaparición de úlceras epiteliales herpéticas.

3. Vigilar y prevenir la aparición de una sobreinfección bac
teriana o micótica.

4. Usar la dosificación menor posible de corticosteroides 
que permite un control efectivo de la inflamación.

5. Disminuir suavemente el tratamiento, con mucha pru
dencia y controles frecuentes, para evitar los fenómenos de re
bote que pueden ser más graves que el episodio inicial.

En relación a la primera regla es preciso hacer algunas pre
cisiones. Los defectos epiteliales ovoideos, de bordes suaves 
que pueden presentarse en las queratitis metaherpéticas, no 
constituyen una contraindicación absoluta. A veces una infiltra
ción condensada en el estroma subyacente perpetúa este tipo 
de úlceras. En mi experiencia, este tipo de lesiones pueden be
neficiarse de una corticoterapia prudente, por supuesto cubier
ta con un agente antiviral. La resolución de estos infiltrados es
tromales favorece las condiciones para una reepitelización. En 
esta situación concreta, la medrisona está indicada no tanto por 
su modesta actividad antiinflamatoria, como por ser un inhibi
dor eficaz de la colagenasa (Laas y col., 1980). Es preferible 
alternar en las curas la medrisona con otro corticosteroide más
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potente. En estas córneas presumiblemente desvitalizadas, la 
profilaxis de una sobreinfección es, si cabe, más crítica.

Una situación especialmente problemática la presentan 
aquellos casos que venían siendo tratados inadecuadamente 
con corticosteroides en presencia de ulceraciones epiteliales 
herpéticas activas. La supresión brusca del tratamiento corti- 
coide anterior se sigue invariablemente de un agravamiento de 
la inflamación estromal, que puede producir secuelas irrepara
bles. Se precisa disminuir en lo posible la dosis previa del cor- 
ticoide con rapidez, aumentando a tope la dosificación del an
tiviral. Posiblemente con una sola instilación al día. cuando se 
ha alcanzado este escalón de reducción sin agravamiento sig
nificativo de la inflamación estromal, se consigue controlar la si
tuación a costa de utilizar dosis máximas de antivirales. Debe 
quedar claro a este respecto que, si fue un error haber prescri
to inicialmente un corticoide, es también un grave error su su
presión brusca una vez que se ha iniciado la alteración del 
estroma.

La segunda regla prohíbe la utilización de un corticosteroi- 
de sin cobertura antiviral. Esta se entiende dosis a dosis; es de
cir, cada instilación de corticoide debe ir seguida de una insti
lación de antiviral. El objetivo es contrarrestar el factor más crí
tico de reactivación: la susceptibilidad aumentada de las célu
las corneales frente al virus por acción directa de la medica
ción sobre los receptores de glucoroticoides (v. supra). Como 
opción general, prefiero la trifluortimidina al IDU, en base a su 
mayor eficacia frente al virus del herpes simple, y su mayor ca
pacidad de penetración corneal (Kaufman, 1980). En la medi
da de lo posible, debe instaurarse un tratamiento previo con el 
antiviral sólo durante 48 horas, antes de añadir el corti- 
costeroide.

Con relación a la tercera regla, es evidente que en princi
pio debe usarse la menor dosificación posible de esferoide que 
suprime la inflamación. Hemos visto más arriba cómo en la 
práctica se maneja mejor la dosificación tópica atendiendo a la 
frecuencia de las instilaciones. Algunos autores recomiendan, 
no obstante, la dilución de colirios comerciales para emplear 
concentraciones más bajas que las usuales y que aparente
mente pueden ser efectivas: 1:10-1:2 del colirio de dexameta- 
sona 0.1% (Ostler, 1978), según una escala semilogarítmicade 
concentraciones de prednisolona — 1,0.3, 0.1, 0.03, 0.01,
0.003— para adaptarse a la puntuación de un baremo clínico 
de gravedad del cuadro que se pretende tratar (Williams y col.,
1977). En mi opinión, la clave está en sentar la indicación de 
la necesidad de añadir corticosteroides. Si se consideran ne
cesarios, la pauta de ataque debe ser de intensidad compara
ble a la que se emplearía en otro caso no herpético de grave
dad similar. Tomando como referencia la dexametasona 0.1%, 
iniciar el tratamiento con dosificación cada hora, para comen
zar la reducción a las 48 horas, y progresando en la reducción 
suave cada 24 ó 48 horas hasta llegar a una dosificación mo
derada que permita mantener la supresión de la inflamación. 
No es raro que se requiera prolongar un tratamiento a base de 
una gota diaria, en días alternos, cada tercer día, o incluso una 
vez a la semana, antes de poder cortar definitivamente la me
dicación. Tan importante o más que evitar la reactivación del 
virus es no incurrir en un rebrote inflamatorio por insuficiencia 
del tratamiento corticoide.

En líneas generales se prefiere la vía tópica; pero en ca
sos en que los fenómenos inflamatorios ocurren preferentemen
te a nivel de la uvea anterior y endotelio, la vía sistémica ofre
ce un cierto atractivo teórico. Con ella, la biodisponibilidad de 
corticosteroides en el sitio de conflicto no se sacrifica, y en cam
bio es menor en las estructuras corneales anteriores. En la 
práctica, las ventajas de la vía sistémica no son palpables, y 
en cambio se incurre en el riesgo de efectos secundarios sis- 
témicos. Las inyecciones perioculares no están indicadas, ya 
que el depósito administrado quita la flexibilidad que el trata
miento de estos casos requiere.

Otras queratitis virales

En las queratitis y queratouveitis del herpes zona oftálmi
co están indicados los corticosteroides tópicos, que pueden 
asociarse a una cobertura antiviral con trifluortimidina, ya que 
el virus varicela-zoster es sensible frente a ella tanto «in vitro»

como «in vivo», a diferencia de lo que ocurre con el IDU que 
muestra solamente actividad «in vitro»; pero no «in vivo». Tam
bién el adenin-arabinósido y los otros análogos arabinosílicos 
son eficaces «in vitro» e «in vivo» frente al virus varicela-zoster 
(Chandler, 1983). En cambio la vía sistémica debe evitarse por 
riesgo de diseminar la enfermedad en pacientes con estado ¡n- 
munológico deprimido. Obviamente, el tratamiento con corticos
teroides tópicos está contraindicado en las úlceras neuropara- 
líticas que pueden complicar el curso de la enfermedad como 
consecuencia de la pérdida de la sensibilidad corneal.

En las complicaciones corneales de la varicela, el uso de 
corticosteroides tópicos solamente está justificado en presen
cia de una queratitis intersticial por el riesgo de diseminar la en
fermedad en niños ante el aporte de un corticoide exógeno. Re
cuérdese que los niveles séricos que resultan de la administra
ción tópica son considerablemente mayores en un niño que en 
un adulto. Las lesiones epiteliales dendríticas deben tratarse so
lamente con un antiviral eficaz: trifluortimidina o adenosin- 
arabinósido.

Otros virus, como los de la influenza, parotiditis epidémi
ca, o sarampión pueden producir formas de inflamación estro- 
mal que requieren el uso de corticosteroides tópicos para con
trolarla. En el caso del sarampión, las precauciones deben ser 
extraordinarias, porque frecuentemente las complicaciones cor
neales graves aparecen en niños con mal estado de nutrición 
—a veces avitaminosis A—  y una inmunodepresión más pro
funda que lo habitual.

En el tratamiento de la participación corneal en la vacuna 
ocular los corticosteroides deben manejarse con gran pruden
cia. Solamente están indicados en el caso de inflamación es
tromal, con suficiente cobertura antiviral en base a una relación 
dosis a dosis, con IDU, trifluortimidina o adenosin-arabinósido. 
Los corticosteroides tópicos están especialmente indicados en 
el caso de que el paciente se esté tratando las lesiones palpe- 
brales y conjuntivales con administración sistémica de gamma- 
gobulina antivacunal (VIG), ya que la inmunoglobina específica 
puede reaccionar en el seno del estroma con antígenos libera
dos por el virus, iniciando una queratitis parenquimatosa cuyo 
heraldo es la aparición de anillos inmunes tipo Wessely. Ante 
tal eventualidad, la corticoterapia tópica debe iniciarse in
mediatamente.

La queratoconjuntivitis resultante de la presencia de nodu
los de molluscum contagiosum activos en el margen palpebral, 
aunque se alivia con tratamiento tópico con corticosteroides, re
quiere un tratamiento causal encaminado a erradicar los depó
sitos de virus contenidos en estas lesiones cutáneas.

En la sección precedente sobre patología conjuntival he
mos discutido el uso de corticosteroides tópicos en las afeccio
nes de la superficie ocular causadas por adenovirus.

Queratitis bacterianas

Durante muchos años la presencia de una úlcera bacteria
na en actividad se ha considerado como una contraindicación 
formal para el uso de corticosteroides tópicos, ya que la infec
ción, en presencia de una depresión de los sistemas de defen
sa inducida por éstos, progresaba de una forma incontrolada. 
Conforme se ha avanzado en un uso más racional de los an
tibióticos en Oftalmología que incluye: 1) la elección de los 
agentes quimioterápicos basada en identificación de los gérme
nes y pruebas de sensibilidad, 2) un conocimiento más preciso 
de las concentraciones de la droga que deben alcanzar los te
jidos para obtener un efecto antibacteriano eficaz, 3) una ma
yor comprensión de la farmacocinética de las distintas vías de 
administración, y 4) la adopción de unas pautas de tratamiento 
más agresivas (véase Capítulo 3), entramos en una controver
sia referente al empleo de corticosteroides tópicos como com
plemento del tratamiento antibiótico en las queratitis bac
terianas.

Las posiciones son claras. De una parte, los que creen que 
si la proliferación bacteriana puede ser efectivamente controla
da con el antibiótico idóneo a dosis adecuadas por las vías que 
aseguran una máxima biodisponibilidad en la córnea, los corti
costeroides pueden minimizar la reacción destructiva en el es
troma como consecuencia de la infiltración masiva de polinu
cleares (Aronson y col., 1972; Leibowitz y col., 1980). De otra.
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aquellos que opinan que a pesar de todas las consideraciones, 
e incluso a la vista de los resultados experimentales comuni
cados, no existe ninguna ventaja cuando se asocian los corti- 
coides; pero se incurre en el riesgo de no poder controlar su
ficientemente la progresión de la infección (Havener, 1983; 
Spence y col., 1983).

En el centro de esta controversia sigue manteniéndose un 
criterio unánime: los corticosteroides están contraindicados en 
el tratamiento de las queratitis bacterianas en las que con
currentemente no se administran los antibióticos apropiados en 
las dosis y por las vías adecuadas.

Davis y col. (1978) estudiaron el efecto de la prednisolona 
tópica sobre un modelo de queratitis por pseudomonas tratado 
con la tobramicina y carbenicilina. Como criterio de evaluación 
se utilizó el contaje de bacterias viables en la córnea después 
del tratamiento con los antibióticos solos o con éstos asocia
dos al corticoide. La asociación de prednisolona no aumentó 
significativamente el número de bacterias viables en relación al 
tratamiento con antibióticos solos.

Leibowitz y col. (1980) estudiaron también en un ensayo 
microbiológico cuantitativo la replicación bacteriana en la cór
nea de conejo, inoculada con pseudomonas y estafilococo do
rado, bajo las condiciones de tratamiento con: antibióticos so
los (neomicina o gentamicina para el estafilococo, y gentamici- 
na o polimixina B para pseudomonas), prednisolona sola, pred
nisolona asociada a antibióticos, y placebo. Se utilizaron coli
rios antibióticos «fortificados» hasta cuatro veces la concentra
ción de los preparados comerciales correspondientes. Se ad
ministraron cada hora. La prednisolona 1% se instiló con la mis
ma frecuencia que los antibióticos. La asociación de corticos- 
teroide no aumentó la multiplicación de ambas bacterias con re
lación a los tratamientos con antibióticos solos.

Es importante al interpretar estos experimentos favorables 
de Leibowitz y col. (1980) que el lector tenga en cuenta que se 
utilizaron antibióticos bactericidas, frente a los que las cepas 
empleadas en el estudio eran sensibles, y recuerde que las con
centraciones de los antibióticos para una protección efectiva 
eran cuatro veces los de las preparaciones comerciales. La pri
mera de estas condiciones no es fácil cumplirla en la práctica 
clínica siempre. Se requiere un aislamiento previo del germen 
causal y el antibiograma correspondiente. Además es impor
tante el hecho de que ambos estudios se ocuparon de deter
minar la viabilidad de los microorganismos en las córneas in
fectadas después de los distintos tratamientos; pero no del cur
so clínico de las queratitis producidas.

En relación con la elección del antibiótico idóneo, tiene 
gran interés el estudio de Smolin y col. (1980). Estudiaron lo 
que ocurre con la viabilidad de las bacterias en la córnea in
fectada cuando se emplea un antibiótico al que los gérmenes 
no son sensibles asociado o no a un corticosteroide tópico. Uti
lizaron una cepa de pseudomonas resistente a la gentamicina 
y sensible a la tobramicina para las inoculaciones corneales; y 
gentamicina o asociación de gentamicina y acetónido de trian- 
cinolona para el tratamiento. A los tres días, el grupo que había 
sido tratado con la combinación de corticoide y antibiótico tenía 
más bacterias viables que el que recibió el antibiótico solo. A 
partir de ese momento cambiaron la gentamicina por tobrami
cina en ambos grupos. En los animales que recibieron también 
el corticoide, se tardó más tiempo en erradicar los microor
ganismos.

Analizando en conjunto los resultados de los experimen
tos de Leibowitz y col. (1980) y Smolin y col. (1980), queda cla
ro que en el caso de utilizar corticosteroides en el tratamiento 
de queratitis bacterianas, nunca deben iniciarse antes de tener 
confirmación bacteriológica segura y los resultados de antibio- 
gramas fiables. Además será necesario que el germen sea sen
sible a uno o más antibióticos bactericidas, y que éstos se em
pleen a dosis máximas por las vías y con la frecuencia de ad
ministración idóneas.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no se ha de
mostrado experimentalmente que el curso de las queratitis bac
terianas tratadas con un antibióticos idóneo y un corticosteroi
de por vía tópica sea más favorable que las tratadas con el an
tibiótico solo (Bohigian y col., 1977; Smolin y col., 1980).

A la vista de estos hechos, debe concluirse que no existen 
pruebas suficientes de la utilidad de corticosteroides tópicos en

el tratamiento de las queratitis bacterianas asociados a un ré
gimen antibiótico idóneo. Su ensayo terapéutico debe quedar 
reservado a profesionales y centros con una gran experiencia 
en las modernas pautas de tratamiento antibiótico de estas 
afecciones y que cuenten con suficiente apoyo microbiológico 
para hacer diagnósticos etiológicos muy precisos. De otra for
ma, los riesgos ciertos de la corticoterapia en presencia de in
fección superarán con mucho las eventuales ventajas de su in
clusión en el régimen terapéutico, con un balance desfavorable 
que puede traducirse en un auténtica tragedia para el paciente.

Queratitis micóticas

En clínica, es bien conocido el hecho de que con frecuen
cia las queratitis micóticas resultan del uso imprudente de cor
ticosteroides tópicos en el tratamiento de abrasiones epitelia
les con materia vegetal, o como sobreinfecciones oportunistas 
en córneas desvitalizadas por diversos procesos anteriores tra
tados de esta forma. La combinación de una inoculación micó- 
tica a favor de una abrasión epitelial y el uso concurrente de 
corticosteroides es también una forma efectiva de conseguir 
modelos de queratitis micóticas experimentales (Anderson y 
col., 1959; Ley, 1956; Berson y col., 1967).

Aunque algunos autores consideran que cuando es posi
ble controlar la proliferación micótica con los agentes quimio- 
terápicos idóneos, la adición prudente de corticosteroides tópi
cos puede minimizar los efectos destructivos sobre el estroma 
corneal de la inflamación (Aronson y col., 1972), en la práctica 
las dificultades para conseguir un balance beneficioso entre el 
corticoide y el antimicótico son muy superiores al caso de las 
queratitis bacterianas, p o r : 1 ) dificultades del diagnóstico etio- 
lógico micológico preciso, 2) arsenal quimioterápico de eficacia 
comparativamente menor, y 3) dificultad de conseguir algunos 
de los agentes antimicóticos en el comercio.

En ausencia de un control efectivo de la proliferación mi
cótica, el uso de corticosteroides puede favorecer la penetra
ción rápida a la cámara anterior de estos microorganismos, y 
convertir una queratitis en una endoftalmitis, prácticamente im
posible de tratar con razonable efectividad, habida cuenta de 
la colonización masiva por extensión de las estructuras in
fraoculares.

Queratitis intersticiales

El uso de corticosteroides tópicos está indicado en las que
ratitis intersticiales: 1) luética, 2) del síndrome de Cogan, 3) vi
rales, a las que se ha hecho referencia más arriba, 4) numular 
de Dimmer, y 5) de la micosis fungoides. En cambio deben evi
tarse en las formas etiológicas de la tuberculosis y la lepra y 
tratarse solamente con los agentes quimioterápicos pertinentes.

Las queratitis anulares (anillos inmunes tipo Wesseley), 
desde un punto de vista patogénico, se deben al encuentro en 
el seno del estroma de antígenos presentes en él y anticuer
pos específicos procedentes del sistema y que difunden desde 
el limbo. Cuando en un punto del estroma la concentración de 
ambos reactantes es idónea, se produce una precipitación de 
complejo antígeno-anticuerpo como ocurre en el seno de una 
placa de agar. La precipitación del complejo antígeno-anticuer
po pone en marcha la vía de la inflamación aguda polimorfo- 
nuclear-dependiente. Una gran cantidad de polinucleares son 
atraídos al foco donde se encuentra el complejo antígeno-anti
cuerpo precipitado, iniciándose este tipo de queratitis. Los cor
ticosteroides tópicos están indicados en esta forma de quera
titis; pero deben tomarse algunas precauciones en relación con 
la procedencia etiológica de esos antígenos. Siempre debe des
cartarse la posibilidad de una historia anterior de herpes sim
ple corneal, y en caso de que ésta exista es inexcusable la co
bertura con un antiviral con una pauta dosis a dosis.

Otras afecciones corneales

Los Dellen de Fuchs, que ocurren en la periferia corneal 
como consecuencia de una desecación localizada por interrup
ción del film lagrimal precorneal en la vecindad de zonas ele
vadas del limbo después de intervenciones quirúrgicas, pueden 
tratarse con corticosteroides tópicos y vendaje cuando las ele
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vaciones responsables se deben a un proceso inflamatorio ac
tivo. De otra forma, se requiere la reconstitución de la superfi
cie ocular alterada.

Ni en la distrofia marginal en surco de Terrien, ni en la de
generación marginal pelúcida, están indicados los corticosteroi- 
des tópicos. Tampoco han sido efectivos —ni por vía tópica, ni 
por vía sistémica a grandes dosis—  en la úlcera corneal de 
Mooren.

Más arriba se ha hecho referencia al empleo de corticos- 
teroides tópicos en el tratamiento de los infiltrados o úlceras 
marginales de la córnea como manifestación alérgica a toxinas 
microbianas en casos de blefaroconjuntivitis estafilocócica, así 
como al uso en la queratoconjuntivitis flictenular (Cf. Patología 
Conjuntival).

Causticaciones oculares

Las complicaciones corneales graves de las causticacio
nes por álcalis con evolución a la perforación corneal ocurren 
entre las dos y tres semanas después del accidente, coincidien
do precisamente con la repoblación del estroma por fibroblas
tos derivados de los queratocitos de zonas indemnes y la acti
vación de la colagenasa (Anderson y col., 1971; Frangois y col., 
1972). El papel de los corticosteroides tópicos en el tratamien
to de las causticaciones oculares es un tema debatido (Dohl- 
man y col., 1972). De una parte, los corticosteroides pueden ali
viar el daño estructural inducido en este tipo de accidentes; pe
ro por otro lado, pueden también favorecer las complicaciones 
de ulceración progresiva y perforación corneal.

Brown y col. (1970) encontraron aumentos de la actividad 
colagenolítica de preparaciones de colagenasa tras la adición 
de hidrocortisona y dexametasona, y Hook y col. (1973) obser
varon que la adición de corticosteroides a cultivos de fibroblas
tos hacía aparecer una actividad de colagenasa. No obstante, 
en estudios sobre cultivos de fibroblastos cutáneos humanos, 
tanto la hidrocortisona, como la dexametasona produjeron un 
efecto inhibidor sobre la aparición de actividad de colagenasa 
(Koob y col., 1973). Tampoco Donshick y col. (1978) pudieron 
encontrar que la hidrocortisona y la dexametasona produjeran 
un aumento de colagenasa en córneas ulceradas por pretrata
miento con hidróxido sódico mantenidas en cultivos.

Puesto que ciertamente se produce un aumento de la ac
tividad de colagenasa en las córneas causticadas entre la se
gunda y tercera semana (Anderson y col., 1971), y el peso de 
las evidencias experimentales está más a favor de que los cor
ticosteroides no aumenten «per se» dicha actividad, el hecho 
conocido de que la administración de corticosteroides puede a 
veces empeorar el curso de la ulceración corneal en estos ca
sos debe interpretarse en principio como una interferencia de 
los corticosteroides con los procesos normales de reparación, 
y no como un efecto de los corticosteroides sobre el sistema 
de la colagenasa. Para aprobar dicha hipótesis, Donshick y col. 
(1978) diseñaron una serie de experimentos en los que se ad
ministró tratamiento tópico con corticosteroides a distintos tiem
pos en relación con el momento en que se produjo la caustica
ción experimental en conejos. Estos estudios demostraron que 
en el curso de la primera semana postcausticación la adminis
tración de corticosteroides no produjo ningún efecto perjudicial 
en las córneas tratadas. En cambio agravaron las ulceraciones 
corneales cuando se administraron en el curso de la segunda 
y tercera semanas, es decir coincidiendo con el período de ac
tivación de la colagenasa en relación con la repoblación cor
neal por fibrobastos. Cuando se administraron en la cuarta y 
quinta semanas después de la causticación, tampoco produje
ron ningún efecto perjudicial. Los autores concluyeron de este 
estudio que los corticosteroides pueden ser administrados con 
seguridad en la primera semana, cuando todavía no se ha pro
ducido la activación de la colagenasa, o a partir de la cuarta se
mana, cuando ésta ha cesado. En cambio, su administración 
durante la segunda y tercera semanas, coincidiendo con la ac
tivación de la colagenasa, se considera peligrosa, toda vez que 
la inhibición de los procesos de reparación que inducen dese
quilibra desfavorablemente el balance entre éstos y la actividad 
colagenolítica que inevitablemente ocurren de forma simultá
nea en el tiempo.

Hasta aquí hemos considerado los corticosteroides con

vencionales, Kobb y col. (1974) y Halme y col. (1975) demos
traron que la progesterona inhibe la aparición de la actividad 
de colagenasa, aparentemente por bloqueo de sus síntesis o 
secreción, en el útero de rata después del parto. Newsome y 
col. (1977) encontraron que la medroxiprogesterona (medriso- 
na) inhibe la producción de colagenasa en cultivos de córneas 
que han sido ulceradas previamente por causticación con alca- 
lis. Además, cuando los animales en los que se ha producido 
una causticación corneal son tratados con la droga por vía tó
pica, subconjuntival, e incluso intramuscular, se mejora nota
blemente la evolución de la lesión corneal. A conclusiones si
milares han llegado Lass y col. (1980) a propósito del estudio 
de los efectos de la administración subconjuntival de acetato 
de medroxiprogesterona, un derivado más potente, sobre un 
modelo experimental de queratitis herpética parenquimatosa. 
Aparte de una mejor evolución de las lesiones, la medrisona 
produjo una supresión de la actividad de colagenasa de las cór
neas cultivadas. Probablemente la medrisona reúne la ventaja 
de inhibir la actividad de colagenasa sin producir a la vez los 
efectos antianabolizantes de los corticosteroides convenciona
les, y por tanto sin reducir la síntesis de colágeno. En este con
texto, la medrisona puede ser ensayada durante ese período 
crítico de la segunda y tercera semanas postcausticación, en 
el que los corticosteroides convencionales están contrain
dicados.

Epiescleritis y escleritis

Los corticosteroides tópicos están indicados en el trata
miento de las formas difusa y nodular de epiescleritis que con
trolan con relativa facilidad.

En el tratamiento de las diversas formas de escleritis. los 
corticosteroides pueden estar indicados por vía sistémica, así 
como otros agentes antiinflamatorios no esteroideos como la 
oxifenbutazona (hidroxifenilbutazona, Tanderil) o la indometa- 
cina. Incluso en las formas graves de escleritis necrotizante que 
no responden a dosis elevadas de corticosteroides está indica
da la azatioprina.

De acuerdo con las pautas de tratamiento popularizadas 
por Watson, es preferible comenzar con una de las drogas no 
esteroideas. La oxifenbutazona a dosis inicial de 600 mg du
rante cuatro días, para bajar después a 400 mg hasta que re
mite la inflamación. En ausencia de una respuesta satisfactoria 
a la oxifenbutazona debe probarse la indometacina a una do
sis diaria de 100 mg que se disminuye a 75 mg cuando se ob
serva una respuesta terapéutica satisfactoria. En caso de que 
fracasen ambos antiinflamatorios no esteroidesos, hay que re
currir a los corticosteroides por vía sistémica, que se inician a 
una dosis diaria de 60 mg de prednisolona como mínimo. Cuan
do ha sido necesario utilizar corticosteroides y se obtiene una 
respuesta satisfactoria, la dosis inicial se reduce progresiva
mente hasta un nivel de 20 mg al día, suplementándola enton
ces con uno de los dos agentes no esteroideos a dosis de man
tenimiento, para permitir la retirada progresiva del corticoide, 
en decrementos de 2.5 mg/día.

Cuando las dosis elevadas de corticosteroides fracasan a 
pesar de todo para inducir una remisión de la inflamación, es 
preciso recurrir a la inmunosupresión con azatioprina.

Aunque las formas necrotizantes inflamatorias responden 
razonablemente a esta terapéutica, la scleromalacia perforans, 
donde la inflamación es mínima, responde peor a los tratamien
tos antiinflamatorios intensos. Para frenar la progresión de la 
enfermedad se requiere la asociación de fenilbutazona (Buta- 
zolidina) a dosis de 200 mg/día y prednisolona 40-80 mg/día.

Uveitis

El uso de los corticosteroides tópicos en el tratamiento de 
las uveitis anteriores se ha consagrado en clínica desde hace 
muchos años, donde reducen efectivamente la inflamación dis
minuyendo la permeabilidad vascular con reducción de los fe
nómenos exudativos, e impidiendo la penetración de leucoci
tos en la cámara anterior (Smith y col., 1982). Puesto que los 
corticosteroides tópicos penetran razonablemente bien en las 
estructuras del segmento anterior del ojo, se prefiere en gene
ral esta vía de administración, quedando las inyecciones sub-
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conjuntivales, reservadas para casos excepcionalmente gra
ves.

Se requiere un corticosteroide potente y de buena pene
tración, prednisolona, dexametasona, o betametasona. Desgra
ciadamente, el derivado ideal que aparentemente es el acetato 
de prednisolona no está disponible en España (tabla 6-6). In
teresa partir de una concentración relativamente elevada. La 
dosificación práctica se maneja atendiendo a la frecuencia de 
las instilaciones (véase «Penetración intraocular de corticoste- 
roides administrados por vía tópica: Dosificación práctica»). Las 
pomadas sólo deben usarse en la última aplicación del día an
tes de dormir, ya que los niveles intraoculares que proporcio
nan son menores que los de los colirios (Cox y col., 1972; Lei- 
bowitz y col., 1974). En líneas generales es aconsejable co
menzar con una pauta de dosificación máxima —cada hora o 
mayor frecuencia— para ir reduciendo progresivamente en fun
ción de la respuesta. Todo el esfuerzo que se haga por evitar 
un daño estructural definitivo al ojo no será en balde.

El uso de corticosteroides no exime por supuesto de la ad
ministración correcta de antimuscarínicos que proporcionen mi- 
driasis y ciclopejia efectivas. En estudios sobre modelos expe
rimentales se ha comprobado que esta terapéutica agresiva re
duce significativamente los parámetros objetivos de contenido 
celular y proteico del acuoso al cabo de 100 horas de trata
miento (Leibowitz y col., 1980).

No obstante, Dunne y col. (1979) han comparado en un en
sayo clínico prospectivo doble-ciego, utilizando una escala de 
puntuación para los distintos signos y síntomas, los resultados 
obtenidos de añadir a la atropina fosfato de betametasona
0.1%, butirato de clobetasona 0.1%, o placebo en el tratamien
to de la uveitis anterior aguda. Se dosificó la atropina 1% 2 ve
ces al día, y los corticoides o el placebo cada dos horas duran
te el día, durante tres semanas. La mayoría de los casos en los 
tres grupos de tratamiento eran recidivantes, y llevaban varios 
días con síntomas antes de iniciar el estudio. Por lo que res
pecta a la sintomatología subjetiva, los pacientes tratados con 
corticoides mejoraron significativamente más en relación al pla
cebo en el curso de las dos primeras semanas; pero a las 3 se
manas las puntuaciones correspondientes a la sintomatología 
subjetiva no eran diferentes entre los grupos de corticosteroi
des y placebo. Con los signos objetivos ocurrió lo mismo du
rante las dos primeras semanas. A las tres semanas, los pa
cientes tratados con corticoides tenían menos signos objetivos 
que los tratados de placebo; pero la diferencia en puntuación 
no era demasiado grande. Los autores concluyeron con el in
terrogante de si en todos los casos de iridociclitis son necesa
rios los corticosteroides tópicos, o éstos deben reservarse para 
aquellas formas más severas, y el resto ser tratados solamen
te con atropina.

La administración sistémica no está indicada en las formas 
anteriores de uveitis, ya que no reporta ninguna ventaja sobre 
la vía tópica y se incurre en un riesgo inútil de efectos secun
darios sistémicos.

En la parsplanitis, cuando se requiere tratamiento, los cor
ticosteroides deben ser administrados en forma de inyección 
subtenotiana anterior (40 mg de acetónido de triancinolona) re
petida cada 4-6 semanas. Alternativamente puede recurrirse a 
la administración oral de 80-100 mg de prednisolona durante 
unos días, para rebajar la dosis y pasar a un régimen en días 
alternos. En los casos en que no se observa respuesta a la cor- 
ticoterapia está indicada la crioterapia de las zonas donde se 
depositan los exudados.

Las uveitis posteriores requieren la administración oral y/o 
la inyección subtenoniana posterior o retrobulbar de corticoste
roides de depósito.

En líneas generales es preciso advertir contra el uso indis
criminado de corticosteroides en el tratamiento de las formas 
más crónicas de uveitis. Los efectos secundarios de la medi
cación mantenida durante largo tiempo pueden ser mucho peo
res que una actividad inflamatoria larvada. Por ejemplo es inú
til intentar erradicar los precipitados en la ciclitis heterocrómica 
de Fuchs, etc.

En formas más graves como la oftalmía simpática o el sín
drome de Behget debe considerarse la alternativa de las dro
gas inmunosupresoras, bien como complemento de los corti
costeroides o en sustitución de éstos para tratamientos largos;

en cambio los resultados con inmunosupresores parecen peo
res que con corticosteroides en la sarcoidosis, parsplanitis y sín
drome de Vogt-Koyanagi-Harada (Godfrey y col., 1974; O'Con- 
nor, 1980; Hayasaka y col., 1982).

Para una discusión más detallada de las pautas terapéu
ticas prácticas en las distintas formas de uveitis. el lector debe 
consultar alguna de las revisiones recientes (Smith y col.,
1982).

Endoftalmitis

El avance extraordinario en el tratamiento de la endoftal
mitis, debido al empleo de procedimientos de diagnóstico mi- 
crobiológico sistemáticamente, y a un uso más agresivo de los 
quimioterápicos idóneos combinando diversas vías de adminis
tración, así como a la utilización eventual de técnicas de vitrec- 
tomía, ha planteado la cuestión de la utilización concurrente de 
corticosteroides para frenar los efectos de destrucción tisular. 
La condición necesaria es que se esté controlando efectiva
mente la proliferación del agente microbiano responsable.

El régimen terapéutico intraocular para la endoftalmitis de 
Forster y col. (1980) contempla la adición de corticosteroides 
bajo ciertas condiciones: 1) esperar 48-72 horas si se sospe
cha clínicamente por el curso de la inflamación una etiología mi- 
cótica, hasta tener la confirmación por los cultivos bacteriológi
cos correspondientes, 2) emplearlos solamente en el caso de 
endoftalmitis estériles o endoftalmitis bacterianas. Recomienda 
la inyección subconjuntival de acetónido de triancinolona (40 
mg) y el uso tópico de acetato de prednisolona 1%.

El régimen de terapéutica periocular para la endoftalmitis 
de Baum y col. (1982) recomienda la adición de inyección re
trobulbar de fosfato de dexametasona (4 mg) o succinato de 
prednisolona (25 mg), junto a la administración oral de 60 mg 
de prednisona.

Aunque el lugar de los corticosteroides en el tratamiento 
de las endoftalmitis bacterianas no está aún determinado, pa
rece que su inclusión en los modernos esquemas terapéuticos 
agresivos, ofrece razonables esperanzas de poder evitar el gra
ve daño estructuraTqúe resulta de estas inflamaciones. La con
dición para su empleo es que puedan conseguirse niveles bac
tericidas de los antibióticos idóneos dentro del globo ocular, uti
lizando la administración por múltiples vías que incluyen la di
recta de la inyección intravítrea. En general, parece recomen
dable retrasar la administración de los corticosteroides unas 48 
horas, para dar tiempo a que se haya iniciado un efecto bac
tericida intraocular significativo y a la vez pueda descartarse 
bacteriológicamente la existencia de una infección micótica.

Neuropatías ópticas

La utilización de los corticosteroides en el tratamiento de 
las neuritis retrobulbares agudas o subagudas, ha sido motivo 
de una amplia controversia. Una serie de autores han expre
sado su opinión en el sentido de que dicho tratamiento no mo
difica el resultado visual final de estos pacientes (Lubow y col., 
1972; Bird, 1977). Diversos estudios controlados han demos
trado que no existen diferencias en el resultado visual tardío en
tre los pacientes que han recibido un tratamiento sistémico con 
ACTH (Rawson y col., 1969; Bouden y col., 1974) o la inyec
ción retrobulbar de acetónido de triancinolona (Gould y col.,
1977), y los controles. No obstante, los pacientes tratados con 
ACTH obtuvieron mejorías iniciales más rápidas de su visión, 
así como una desaparición del dolor retrobulbar más precoz 
(Rauwson y col., 1966). Se ha especulado con la posibilidad 
de que el ACTH fuera más efectivo que los corticosteroides. 
por un mecanismo hormonal desconocido, en el tratamiento de 
la neuritis retrobulbar aguda (Wray, 1977). Sin embargo, el con
cepto actual explica los resultados de la terapéutica con ACTH 
a través de la liberación de cortisol por la suprarrenal, y su uso 
clínico no se recomienda en general a causa de los problemas 
adicionales de su manejo sin obtener a cambio ninguna ventaja.

El hecho de una respuesta favorable inicial en un caso du
doso de neuritis retrobulbar, no debe usarse como una prueba 
«ex juvantibu§» para descartar sin más la posibilidad de una 
compresión de la vía óptica anterior como etiología de la neu
ropatía. De hecho, es posible observar mejorías transitorias
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cuando se reduce el edema provocado por la compresión en 
estos casos. En cambio, el empeoramiento de un paciente que 
ha respondido inicialmente a los corticosteroides, cuando és
tos son retirados, debe hacer sospechar seriamente en la po
sibilidad de una compresión de la vía óptica anterior (Lessell y 
col., 1980).

En conclusión, los corticosteroides por vía oral —no pare
ce justificado correr el riesgo de la inyección retrobulbar— pue
den usarse prudentemente en estos pacientes para acelerar la 
recuperación del brote, cuando no existen contraindicaciones 
formales al uso de corticosteroides, ni situaciones de riesgo es
pecial. Se recomienda una dosis de ataque de 120 mg de pred- 
nisona el primer día, que se rebaja a 60 mg el segundo día, y 
al 30 el tercer día, para continuar con 30 mg en días alternos 
el tiempo necesario, y rebajar de ahí en adelante la dosis en 
días alternos hasta retirar la medicación.

La neuropatía isquémica óptica anterior aguda como com
plicación de la arteritis de la temporal, constituye una de las in
dicaciones más precisas de la administración sistémica de cor
ticosteroides. Se requiere un régimen terapéutico inicial agre
sivo (120 mg/día de prednisona), que debe reducirse progresi
vamente de acuerdo a la mejoría de la visión y a la monitoriza- 
ción frecuente de la velocidad de sedimentación globular. Para 
evitar recaídas, estos pacientes deben seguir una corticotera- 
pia de mantenimiento, dosificada de forma que siga normaliza
da la velocidad de sedimentación. Aunque el papel de los cor
ticosteroides en el tratamiento de las formas no arteríticas de 
la neuropatía isquémica es objeto de debate, Hayreh (1975) 
presentó evidencias de que la administración de corticosteroi
des mejora la visión en el 75% de los pacientes, frente a la me
joría espontánea en menos del 20% de los que no reciben este 
tratamiento. La explicación podría estar en la reducción efecti
va del edema asociado a la isquemia cuando se utilizan los cor
ticosteroides a tiempo.

Patología orbitaria

Los pacientes con pseudotumor de órbita requieren un tra
tamiento intensivo por vía oral (80 mg de prednisona/día) du
rante unas dos o tres semanas, que induce una disminución 
del cuadro inflamatorio y una reducción objetiva de los focos 
en el TAC. La reducción de la dosis debe hacerse con gran pru
dencia para evitar los fenómenos de rebote.

Los casos más severos de exoftalmos progresivo de la en
fermedad de Graves-Basedow deben tratarse inicialmente con 
prednisona oral a dosis diarias de 120 mg, que se reducen pro
gresivamente de acuerdo a la respuesta. Cuando el tratamien
to conservador resulta insuficiente y el peligro para la integri
dad del globo ocular y la visión se sigue manteniendo, es más 
sensato recurrir a la descompresión quirúrgica de la órbita y 
abandonar la corticoterapia.

Cirugía

El uso de corticosteroides en el postoperatorio de la ciru
gía ocular está muy extendido por diversas razones: 1) dismi
nuye la iridociclitis traumática de las manipulaciones intraocu- 
lares, 2) disminuye los síntomas postoperatorios desagradables 
para el paciente como son el dolor, enrojecimiento ocular, la
grimeo, fotofobia, blefaroespasmo e hinchazón palpebral, 3) 
modula los procesos de cicatrización evitando adherencias que 
pueden interferir con los resultados quirúrgicos (intervenciones 
antiglaucomatosas, operaciones de estrabismo, etc.), 4) mini
mizan los fenómenos inflamatorios en los tractos de sutura, y 
5) en relación a la queratoplastia ayudan a prevenir, y permiten 
tratar efectivamente, los fenómenos de reyección inmunológi- 
ca. Pero es preciso advertir que, el mejor «corticosteroide» es 
una técnica quirúrgica depurada, rápida y poco traumatizante.

Como objeción a su empleo se ha esgrimido la posibilidad 
de que provoquen complicaciones por su capacidad de frenar 
los procesos normales de cicatrización, sobre todo en relación 
a las intervenciones en las que se abre la cámara anterior. No 
obstante, con las técnicas de incisión y sutura actuales parece 
poco probable que los corticosteroides usados en el postope
ratorio puedan aumentar la frecuencia de complicaciones tales

como los fenómenos de rezume de acuoso a través de la he
rida quirúrgica (Corboy, 1976).

Como norma general: uso de los corticosteroides tópicos 
en todas las intervenciones sobre el globo ocular a partir del 
sexto día del postoperatorio, empleando una asociación de un 
corticosteroide potente (dexametasona o betametasona) y un 
quimioterápico antibacteriano. La dosificación inicial es de 5 ve
ces al día, para ir reduciéndola paulatinamente según la 
respuesta.

En el postoperatorio de la queratoplastia los corticosteroi
des resultan imprescindibles desde el principio, especialmente 
en presencia de un lecho receptor vascularizado. No solamen
te son importantes porque disminuyen la inflamación local co
mo en cualquier otra intervención, sino porque interfieren más 
eficazmente las respuestas inmunológicas primarias relaciona
das con el reconocimiento del antígeno, su procesamiento y el 
montaje de la respuesta eferente con la puesta a punto de los 
clonos celulares de linfocitos T sensibilizados, que las respues
tas inmunológicas secundarias a un challenge antigénico.

Preferentemente deben utilizarse por vía tópica, tanto en 
la profilaxis como en el tratamiento de la reacción de reyección. 
Evidentemente, las dosis no son las mismas, requiriéndose en 
este último caso una pauta de dosificación máxima. Cuando se 
presenta una reacción de reyección es crítico comenzar el tra
tamiento intensivo cuanto antes, por lo que los pacientes de
ben ser advertidos de los síntomas de ésta y de la importancia 
que tiene que consulten inmediatamente. En casos excepcio
nalmente graves, generalmente en relación a lechos recepto
res muy vascularizados, puede ser necesario recurrir a inmu- 
nosupresores sistémicos.

La eficacia de los corticosteroides tópicos en el tratamien
to de la reacción de reyección del injerto de córnea ha sido ex
plicada por algunos en base a la capacidad linfocitolítica de los 
corticosteroides; pero conviene recordar que los efectos sobre 
los linfocitos dependen de las especies. En las «susceptibles» 
como el conejo, la rata y el ratón, los glucocorticoides produ
cen una linfolisis tanto en la serie T como en la B. En las es
pecies «resistentes» (cobaya, mono y hombre), los corticoides 
no producen linfolisis, aunque disminuyen la respuesta prolife- 
rativa de los linfocitos T a la estimulación antigénica, como con
secuencia de una disminución en la producción de interleukina 
2, el factor de crecimiento de las células T (Dale, 1984).

EFECTOS SECUNDARIOS SISTEMICOS

Los efectos secundarios sistémicos ocurren preferente
mente con la administración oral prolongada; pero no debe ol
vidarse que los tratamientos tópicos masivos o las inyecciones 
perioculares repetidas pueden producir niveles plasmáticos su
ficientes para incurrir en ellos, sobre todo en niños por su me
nor masa corporal.

Con el empleo de los corticosteroides en Oftalmología, 
cualquier efecto que no sea la inmunosupresión y la supresión 
de la inflamación necesaria en el proceso que se está tratando 
es un efecto secundario no deseado.

TABLA 6-10. EFECTOS MINERALCORTICOIDES SOBRE EL 
BALANCE HIDROSALINO.

EFECTO CONSECUENCIA

A u m e n to  d e  la  re a b s o rc ió n  tu b u 
la r  de  s o d io .
E x c re c ió n  u r in a r ia  a u m e n ta d a  de  
p o ta s io  e h id ró g e n o .
D is m in u c ió n  d e  la  a b s o rc ió n  in te s 
tin a l d e  c a lc io  (*).

A u m e n to  d e  la  e x c re c ió n  u r in a r ia  
d e  c a lc io  (*).

R e te n c ió n  d e  a g u a  t is u la r  (e d e 
m a ). A u m e n to  d e  vo le m ia . 
H ip o k a lie m ia .

E l re s u lta d o  n e to  e s  un  b a la n c e  
n e g a tiv o  de l c a lc io  e n  e l o rg a n is 
m o . O s te o p o ro s is .

(*) Los glucocorticoides afectan desfavorablemente el balance 
de calcio, aunque no posean efectos mineralcorticoides sig
nificativos.
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En general se usan glucocorticoides que no ejercen efec
tos significativos mineralcorticoides sobre el balance hidrosali- 
no (tabla 6-10). Pero en cualquier caso, los glucocorticoides 
producen un balance negativo del calcio en el organismo, lo 
que favorece la osteoporosis.

Los glucocorticoides alteran profundamente el metabolis
mo intermediario (tabla 6-11). Cuando se usan en dosis tera
péuticas sus acciones no son otra cosa que la exageración de 
las propias del cortisol endógeno, cuya finalidad es mantener 
la homoestasis de la glucosa en situaciones de stress a costa 
del glucógeno, grasas y proteínas. El resultado neto de las al
teraciones metabólicas durante el tratamiento es una intoleran
cia a la glucosa, que puede ser especialmente significativa en 
el caso de que el paciente sea diabético. Los efectos negativos 
sobre el metabolismo de las proteínas se traducen en el des
gaste tisular que se expresa clínicamente como osteoporosis, 
pérdida de las masas musculares, y adelgazamiento cutáneo.

TABLA 6-11. EFECTOS DE LOS GLUCOCORTICOIDES SO
BRE EL METABOLISMO INTERMEDIARIO.

EFECTOS METAB0LIC0S

HIDRATOS DE CARBONO
— Disminución de la capta

ción y utilización de la glu
cosa (efecto antiinsulina).

— Aumento de la gluconeogé- 
nesis hepática.

— Aumento de las reservas 
de glucógeno.

GRASAS
— Aumento de la capacidad 

lipolítica del AMPc por un 
efecto «permisivo».

PROTEINAS
— Disminución de la síntesis 

proteica.
— Aumento del catabolismo 

proteico.
— Mayor oferta neta de ami

noácidos a la gluconeogé- 
nesis hepática.

REPERCUSIONES

Aumento de la glucemia y glu- 
cosuria.

Empeoramiento del control en 
diabéticos.
Mayores requerimientos de in
sulina.

No se modifica significativa
mente la tasa plasmática de 
lípidos.

Balance negativo de nitróge
no.
Aumento de excreción urina
ria de nitrógeno.
Desgaste tisular (debilidad 
muscular, osteoporosis).

La inmensa mayoría de los efectos secundarios de los cor- 
ticosteroides exógenos contribuyen a la producción de un cua
dro de síndrome de Cushing iatrogénico más o menos comple
to, dependiendo de la duración e intensidad del tratamiento, 
que imita al síndrome de Cushing por hiperfunción corticosu- 
prarrenal ACTH-independiente. La única diferencia estriba en 
que el tratamiento con corticosteroides exógenos realmente su
prime la corteza suprarrenal, aunque su expresión clínica sea 
idéntica a la de una hiperfunción de la misma (tabla 6-12). Los 
efectos secundarios de virilización en la mujer son propios de 
los tratamientos prolongados con ACTH que junto al cortisol au
menta también la producción de andrógenos suprarrenales.

Alguna de estas manifestaciones son complejas y requie
ren la participación de otras hormonas. Por ejemplo, la hiper
tensión arterial. Aunque contribuye un posible aumento de la 
volemia en relación a la retención de sodio y agua si se usan 
glucocorticoides con algún efecto mineralcorticoide (ej. predni- 
sona), fundamentalmente estas drogas potencian el efecto va
soconstrictor de los mediadores adrenérgicos (epinefrina y no- 
repinefrina), y por tanto contribuyen a aumentar la resistencia 
periférica.

La posibilidad de cálculos renales como consecuencia de 
la excreción urinaria aumentada de calcio debe tenerse en 
cuenta cuando se administran simultáneamente inhibidores de 
la anhidrasa carbónica.

Especialmente seria es la tendencia a la osteoporosis (ba
lances negativos proteico y de calcio), más frecuente en pa
cientes de edad avanzada y mujeres en edad postmenopáusi-

ca, aunque excepcionalmente puede ocurrir también en niños. 
El desgaste de los grupos musculares proximales y la debili
dad muscular tienden a favorecer la inactividad, reforzando la 
tendencia a la osteoporosis.

Los corticosteroides producen frecuentemente un estado 
de euforia, y a veces nerviosismo e irritabilidad. Pueden pre
sentarse en ocasiones brotes sicóticos. En pacientes con his
toria previa de trastornos de la personalidad, los corticosteroi
des deben usarse con precauciones extraordinarias.

TABLA 6-12. MANIFESTACIONES DEL SINDROME DE 
CUSHING. IATROGENICO.

1. Facies pletórica de «luna llena».
2. Redistribución de las almohadillas de grasa:

— Acumulación supraclavicular, cervicodorsal («morrillo 
de búfalo»), y en tronco.

— Disminución en partes distales de extremidades.
3. Desgaste y debilidad muscular.
4. Adelgazamiento cutáneo:

— Piel frágil.
—  Tendencia a los cardenales.
— Estrías abdominales.

5. Osteoporosis.
6. Signos de virilización en la mujer (*):

— Acné.
— Hirsutismo.
— Calvicie frontal.

7. Irregularidad menstrual.
8. Supresión del crecimiento en niños.
9. Intolerancia a la glucosa.

10. Hipertensión arterial.
11. Cálculos renales.
12. Alteraciones siquiátricas.
13. Aumento del apetito. Ganancia ponderal.

(*) Los estados de virilización en la mujer son inducidos espe
cialmente en los tratamientos con ACTH, que aumenta la pro
ducción de 17-cetosteroides por la corteza suprarrenal.

En los niños, la preocupación principal con los tratamien
tos a largo plazo está en relación con la supresión del creci
miento, por un efecto adverso no aclarado sobre los cartílagos 
epifisarios. Los corticosteroides parecen tener efectos inhibido
res específicos sobre el crecimiento de determinados tejidos en 
desarrollo. El régimen de administración matutina en días alter
nos minimiza considerablemente la posibilidad de este efecto 
secundario.

Recientemente se ha puesto en duda la capacidad de los 
corticosteroides de producir o reactivar úlceras gastroduodena- 
les en base a la revisión de estudios prospectivos que en con
junto incluyen más de 5.000 pacientes (Conn y col., 1976). Es
ta interpretación es discutible a la vista de que la incidencia de 
procesos ulcerosos fue mayor en los pacientes que se supone 
tuvieron mayores niveles plasmáticos y tisulares de corticoides: 
los tratados con dosis altas, y en los pacientes con cirrosis o 
síndrome nefrótico en los que cabe esperar menor capacidad 
de eliminación, y un estado hipoalbuminémico que permite ma
yor cantidad de droga libre no unida a proteínas en plasma. La 
actitud prudente en relación a este efecto secundario sigue 
siendo recomendable. La prescripción concurrente de antiáci
dos en tratamientos a largo plazo parece razonable, aunque su 
utilidad real no ha sido definitivamente aclarada.

La disminución de las defensas contra las infecciones es 
otro de los efectos secundarios importantes de los corticoste
roides, con especial referencia a la posibilidad de reactivar una 
tuberculosis latente y a la aparición de infecciones micóticas 
oportunistas. Los aspectos de la corticoterapia en relación con 
las infecciones bacterianas, micóticas y virales en el ojo han si
do discutidas más arriba. Antes de iniciar un tratamiento pro
longado con corticosteroides sistémicos es aconsejable descar
tar mediante un interrogatorio detallado la posibilidad de una tu
berculosis previa y determinar la sensibilidad cutánea a la 
tuberculina.



95

Adicionalmente a estos efectos secundarios ligados al em
pleo de corticosteroides, la interrupción de tratamientos prolon
gados puede provocar diversas complicaciones que se presen
tan en la tabla 6-13. El síndrome de deprivación de esteroides 
a veces tiene un componente sicógeno importante, por lo que 
debe tratarse en principio con ácido acetilsalicílico, antes de 
considerar la reanudación de éstos. Ocasionalmente pueden 
encontrarse pacientes que plantean problemas muy difíciles de 
solucionar. Tuve ocasión de estudiar un paciente que había en
trado en una situación de dependencia sicógena a causa de un 
tratamiento prolongado por asma bronquial, y que fue incapaz 
de romperla a pesar de una catarata esteroidea evolutiva y una 
hipertensión ocular importante que a duras penas se controla
ba médicamente. Llegó a admitir que prefería someterse a las 
intervenciones quirúrgicas necesarias antes que prescindir de 
su dosis de corticoides o cambiar a otros tratamientos al
ternativos.

TABLA 6-13. PROBLEMAS AL SUPRIMIR UN 
TRATAMIENTO SISTEMICO PROLONGADO CON 

CORTICOSTEROIDES.

1. SINDROME DE DEPRIVACION DE ESTEROIDES:
—  Astenia.
— Malestar general.
— Mialgias.
— Artralgias.
— Depresión.

2. PSEUDOTUMOR CEREBRI (a):
— Cefaleas.
—  Vómitos.
— Papiledema bilateral.
— Aumento de presión del LCR.
— EEG anormal.

3. RIESGO AUMENTADO ANTE FUTURAS SITUACIONES 
DE STRESS (b):

— Enfermedades intercurrentes.
— Accidentes.
— Cirugía.

(a) Más frecuente en niños, aunque excepcionalmente puede 
ocurrir en adultos.
(b) La incapacidad de la corteza suprarrenal a responder ante 
situaciones de stress después de tratamientos largos dura me
ses, y a veces 1-2 años.

El aspecto más importante de la supresión de un tratamien
to prolongado con corticosteroides sistémicos está en relación 
con la supresión del eje hipotalamo-hipofiso-suprarrenal. La im
posibilidad durante un tiempo prolongado de que la corteza su- 
parrenal responda adecuadamente ante situaciones de stress 
debe advertirse claramente a los pacientes, con el fin de que 
se tomen las medidas oportunas en el caso de que se presen
ten dichas situaciones después del tratamiento. Se requiere el 
aporte de corticosteroides exógenos que suplan la insuficiente 
secreción de cortisol endógeno.

EFECTOS SECUNDARIOS OCULARES

La tabla 6-14 incluye los principales efectos secundarios 
oculares de la corticoterapia. Algunos de ellos — por ejemplo, 
iridociclitis, ptosis palpebral y midriasis— han sido reconocidos 
en el curso de pruebas de provocación con dexametasona 
(Martins y col., 1974; Armaly, 1964). Es posible que algunas 
complicaciones sean debidas a los vehículos, más que a los 
corticosteroides contenidos en las formulaciones tópicas, como 
parece ser el caso en la midriasis y el ptosis palpebral (New- 
some y col., 1971).

La iridociclitis puede presentarse durante el tratamiento tó
pico o bien al suspenderlo. Es muy moderada, y cede fácilmen
te a los ciclopléjicos.

La interferencia con los procesos normales de cicatrización

en la córnea y esclera debe tenerse en cuenta si se contempla 
el uso de corticosteroides en el postoperatorio. Es prudente en 
líneas generales retrasar su empleo hasta transcurrida la pri
mera semana y evitar las dosificaciones elevadas. Los corticos- 
teroideis favorecen indirectamente la acción lítica de la colage- 
nasa sobre el estroma corneal, no por activación del enzima, 
sino por inhibir la síntesis de colágeno que contrarresta su efec
to. Se trata por tanto de un desequilibrio desfavorable en el ba
lance destrucción-reparación que puede hacer progresar peli
grosamente ciertos procesos ulcerativos con riesgo de perfora
ción corneal (v. supra).

TABLA 6-14. EFECTOS SECUNDARIOS OCULARES DE 
LA CORTICOTERAPIA.

1. Reacciones alérgicas.
2. Queratopatía punctata superficial.
3. Iridociclitis.
4. Ptosis palpebral.
5. Midriasis moderada.
6. Aumento del espesor corneal.
7. Alteraciones de la acomodación.
8. Interferencia con la cicatrización.
9. Disminución de la resistencia a la infección.

10. Favorecen indirectamente la acción de la colagenasa.
11. Complicaciones ligadas a la inyección periocular o in- 

traocular.
12. Catarata subcapsular posterior.
13. Hipertensión ocular, glaucoma.

Sin duda, las complicaciones oculares más importantes en 
el curso de la corticoterapia son la catarata subcapsular poste
rior y el glaucoma.

Catarata subcapsular posterior

Black y col. (1960) describieron por primera vez la apari
ción de catarata subcapsular posterior bilateral en casi el 40% 
de pacientes con artritis reumatoide sometidos a un tratamien
to largo, más de 2 años, con dosis de corticosteroides que su
peraban la equivalencia de 15 mg de prednisona al día. El mis
mo grupo comprobó una incidencia similar de catarata subcap
sular posterior en pacientes sometidos a tratamiento crónico 
con corticosteroides frente a la ausencia de la complicación en 
un grupo de pacientes con artritis reumatoide que no habían si
do tratados con estas drogas (Oglesby y col., 1961).

Aunque este tipo de cataratas se reconocieron al principio 
en relación a tratamientos sistémicos, Valerio (1963) presentó 
dos casos después del tratamiento tópico prolongado.

Se ha sugerido una relación entre la dosis sistémica y la 
duración del tratamiento (dosis total recibida) por una parte y 
la incidencia de catarata subcapsular posterior por otra (véase 
Demailly y col., 1975), ésta aparecería:

1. A los 2 años de tratamientos con dosis diarias equiva
lentes a 15 mg como mínimo de prednisona.

2. Al año o menos de dosis diarias equivalentes de pred
nisona de 20 mg o más.

3. Al cabo de algunas semanas con dosis diarias de 80 a 
100 mg de prednisona.

En esta influencia, es más importante la cuantía de la do
sis diaria que la duración del tratamiento. No obstante, estas 
predicciones tienen solamente un valor general y deben apli
carse con cautela al paciente individual, ya que la susceptibili
dad a los efectos de la droga sobre el cristalino es muy varia
ble, y no existe en realidad dosis segura en el rango terapéu
tico (Skalka y col., 1980). Estos autores no han podido encon
trar relaciones estadísticamente significativas entre la inciden
cia de catarata subcapsular posterior y dosis total de corticos
teroides recibida, dosis semanal (como medida de la intensi
dad del tratamiento), duración de éste, o edad del paciente. A 
la vista de estos resultados, la opinión de Ogelsby y col. (1961) 
de que los pacientes que reciben menos de 10 mg/día de pred
nisona (o dosis equivalente) durante menos de un año no pre-
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sentan la complicación, o la «barrera de seguridad» de 3.500 
mg de prednisona equivalente total en un año sugerida por 
Spaeth y col. (1966), carecen de valor práctico.

Por razones obvias, la posible existencia de personas que 
fácilmente responden con una catarata a la administración de 
corticosteroides no ha podido ser investigada experimentalmen
te en el hombre como lo ha sido la respuesta de la PIO, y no 
existen tampoco modelos experimentales válidos (Koch, 1976). 
Solamente los controles clínicos periódicos permiten detectar 
precozmente su aparición y suprimir el tratamiento a tiempo, an
tes que se produzca un deterioro visual importante.

Ocasionalmente, la catarata subcapsular posterior puede 
hacer su aparición y continuar su evolución después de haber 
interrumpido un tratamiento sistémico con corticosteroides. No 
es raro encontrar pacientes que acuden por primera vez a la 
consulta por problemas visuales en relación con una catarata 
subcapsular posterior corticoidea típica en los que existiendo 
una historia de exposición previa crónica a los esteroides, és
tos han sido suprimidos meses o incluso más de un año antes.

Cuando una catarata subcapsular posterior aparece en el 
curso de la corticoterapia y se interrumpe el tratamiento, puede 
quedar estabilizada, progresar a pesar de todo, e incluso re
gresar. La regresión de una catarata corticoidea ocurre sobre 
todo si los cambios cristalinianos no han sido muy pronuncia
dos todavía, y particularmente en niños como han podido de
mostrar Forman y col. (1977) que estudiaron la evolución pos
terior de un grupo con síndrome nefrótico que había desarro
llado catarata subcapsular posterior en el curso de la corticote
rapia años antes (Loreto y col., 1974). En este estudio, sola
mente 6 de los 16 niños que presentaron catarata significativa 
inicial, la siguieron presentando en la segunda evaluación. Es 
decir, hubo una regresión total en más del 60% de los casos. 
Estos resultados obligan a adoptar una actitud muy prudente 
en relación con la indicación del tratamiento quirúrgico de es
tas cataratas en niños y pacientes jóvenes.

Aunque no existe la más mínima duda que la corticotera
pia tópica puede causar igualmente cataratas subcapsulares 
posteriores, como lo demuestra el hecho de cataratas monocu
lares asociadas al tratamiento unilateral (Valerio y col., 1965), 
sus relaciones con la duración del tratamiento y la dosificación 
empleada, son todavía más imprecisas. En algunos pacientes 
que están sometidos a tratamiento prolongado este riesgo de
be vigilarse especialmente (Cronin, 1964; Wood y col., 1971). 
No es ocioso advertir que la complicación puede presentarse 
en ojos normales en el curso de pruebas de provocación por 
esteroides (Becker, 1964), y que parece existir una mayor sus
ceptibilidad en diabéticos, a juzgar por la elevada incidencia co
municada en estos pacientes cuando se intenta evitar la pro
gresión de la retinopatía diabética proliferante con dexameta- 
sona tópica (Yablonski y col., 1978), una indicación teórica de 
los corticosteroides que gozó de cierto favor (Gills y col., 1969); 
pero cuya utilidad no ha sido confirmada.

Los aspectos biomicroscópicos de la catarata por corticos
teroides han sido bien estudiados por Crews (1963), clasificán
dolos en:

•  Grado I: Lustre anormal y distorsión del reflejo especular de 
la cápsula posterior y/o opacidades subcapsulares posterio
res ocasionales.

•  Grado II; Pequeñas agrupaciones de opacidades subcapsu
lares posteriores.

•  Grado III; Múltiples opacidades subcapsulares posteriores 
con gran colaescencia.

•  Grado IV: Formación de una placa densa de opacidad sub
capsular posterior, con tendencia a su extensión a la corteza 
adyacente.

El diagnóstico diferencial se plantea principalmente frente 
a: 1) catarata senil subcapsular posterior, 2) «cataratas com
plicadas», 3) algunas cataratas diabéticas 4) cataratas post
radiación, y 5) algunas cataratas tóxicas (dinitrofenol).

Los mecanismos patógenos de la catarata por esteroides 
siguen siendo desconocidos a pesar de diversos intentos de 
explicación publicados (véase Demailly y col., 1975). La de
mostración de receptores específicos de glucocorticoides en 
las células cristalinianas abre nuevas perspectivas en este ti
po de investigación (Southren y col., 1977).

Glaucoma

Frangois describió en 1954 un caso de glaucoma cortisó- 
nico como complicación del tratamiento tópico por conjuntivitis 
vernal. El hecho de que en uno de los ojos del paciente la PIO 
se normalizó al suprimir la medicación fue un argumento im
portante para reconocer la responsabilidad del tratamiento. 
Flasta el comienzo de la década de los sesenta, el glaucoma 
cortisónico siguió siendo ignorado por la mayor parte de la co
munidad oftalmológica. De nuevo, la comprobación de la rever
sibilidad de la hipertensión ocular en determinados casos al su
primir los corticosteroides sirvió para popularizar el conocimien
to de esta forma iatrogénica de glaucoma (Goldmann, 1962; Va
lerio y col., 1962). Simultáneamente se comunicó que esta com
plicación podía ocurrir también con la administración sistémica 
(Bemstein y col., 1962).

El descubrimiento de las diferencias de sensibilidad a los 
esteroides tópicos en el hombre, que sugerían una base gené
tica en la determinación de la respuesta tensional del ojo, es
timuló el interés por la cuestión (Armaly, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967; Becker, 1965; Becker y col., 1963, 1964, 1966). En 
estos estudios se comprobó que un porcentaje superior al 30% 
de las personas examinadas presentaban elevaciones de la 
PIO superiores a 20 mmHg (según los criterios de Becker), o 
incrementos mayores que 6 mmHg sobre el nivel basal (según 
los criterios de Armaly), cuando recibían dexametasona 0.1% 
o betametasona 0.1% tópicamente 3 veces al día, durante 3 a

TABLA 6-15. RESPUESTA DE LA PRESION INTRAOCULAR A LOS CORTICOSTEROIDES TOPICOS.

B E C K E R  (19 6 5 ) A R M A L Y  (19 6 5 )

R E S P U E S T A C R I T E R I O G E N O T I P O F R E C U E N C I A C R I T E R I O G E N O T I P O F R E C U E N C I A
P IO  F I N A L P R O P U E S T O ( % i A  P IO P R O P U E S T O ( % )

BAJA < 2 0  mmHg nn 70 < 6  mmHg pLpL 66
INTERMEDIA 20-31 mmHg n g 26 6-15 mmHg pLpH 29
ELEVADA >31 mmHg g g 4 > 1 5  mmHg pHpH 5

(n) gen normal y (g) gen glaucomatoso según Becker.
(pL) gen de respuesta baja a los esteroides y (pH) gen de respuesta elevada según Armaly.
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6 semanas. El análisis de los histogramas de las presiones in
fraoculares después de esta prueba sugirió a los autores la 
existencia de discontinuidades en la distribución observada que 
se tomaron como fronteras para hacer una clasificación en tres 
grupos de respuesta compatible con una explicación genética 
del fenómeno (tabla 6-15).

Becker sugirió que los tres tipos de respuesta observados 
estarían determinados por el genotipo de los individuos nn, ng, 
o gg. Los homozigóticos para el gen glaucomatoso (g), muy pre
dispuestos al glaucoma, tendrían elevaciones grandes de la 
PIO a la provocación con corticoides tópicos. Los heterozigóti- 
cos (ng), transmisores del gen patológico, darían respuestas in
termedias. La similitud de la distribución en la población estu
diada de las tres respuestas, con la que teóricamente se es
pera de un gen recesivo con una prevalencia del 20%, llevó a 
Becker a postular que el glaucoma simple y la respuesta a los 
corticosteroides tópicos se heredan según un patrón autosómi- 
co recesivo, y que la respuesta a los corticosteroides tópicos 
podía servir como un marcador genético de utilidad clínica. Los 
estudios realizados por el grupo de Becker sobre las respues
tas obtenidas con corticosteroides tópicos en glaucomatosos 
(por definición gg), y familiares de éstos, apoyaron esta hipó
tesis (Becker y col., 1964 y 1966).

En cambio Armaly postuló un modelo de herencia poligé- 
nico para el glaucoma simple, en la que el genotipo pHpH ju
garía un papel principal; pero no único. Algunos de los pará
metros que caracterizan la enfermedad glaucomatosa se here
darían también de forma poligénica: facilidad de salida, ratio 
C/D (Armaly, 1967; Armaly y col., 1968). Por tanto el gen pH 
no sería asimilable a un gen glaucomatoso en el sentido de Bec
ker, aunque las pruebas de provocación con corticosteroides tó
picos tendrían un gran valor para descubrir los propensos a la 
enfermedad.

Estos esquemas genéticos fueron cuestionados por 
Frangois y col. (1966) en base a sus resultados en las pruebas 
de provocación con corticosteroides tópicos en familias glauco- 
matosas, y a la existencia conocida de familias en las que la 
herencia es aparentemente dominante. De acuerdo con 
Frangois, si la teoría de Becker fuera exacta se debería encon
trar: 1) una respuesta positiva en el padre y la madre de todo 
sujeto glaucomatoso, 2) una respuesta positiva en todos los hi
jos de un glaucomatoso, y 3) de padres con un test positivo, 
un 50% de hijos heterozigóticos (ng) y un 25% homozigóticos 
(gg) afectados por la enfermedad. Ninguno de estos requisitos 
se dan consistentemente en la práctica (Frangois, 1979). Tam
poco el test resulta positivo en todos los glaucomatosos 
(Spaeth, 1966).

Pero la objeción más importante surgió con los estudios de 
Schwartz y col. (1973) en gemelos. Las respuestas a los corti
costeroides tópicos en gemelos monozigóticos fueron concor
dantes solamente en el 65% de las parejas, cuando tenían que 
haberlo sido teóricamente en el 100%. El cálculo por estos au
tores del índice de Holzinger, que mide la potencia relativa de 
un factor genético en función de los porcentajes de concordan
cia encontrados en las parejas de gemelos homozigóticos y di- 
zigóticos, dio un valor demasiado bajo —0.35—  que está en 
contra de los esquemas genéticos propuestos.

En un intento de apoyar la teoría genética, Palmberg y col. 
(1975) han argumentado que la reproductibilidad de la respues
ta a los corticosteroides tópicos es aproximadamente igual que 
la concordancia en los gemelos monozigóticos encontrada por 
Schwartz y col. (1973), por lo que ella en sí explicaría la dife
rencia entre la concordancia observada en la realidad y la es
perada teóricamente de la hipótesis genética. Obviamente este 
argumento puede volverse al revés, ya que la reproductibilidad 
mediocre podría interpretarse en el sentido de que los resulta
dos de la prueba de provocación con corticosteroides depen
den en buena medida de factores ambientales no genéticos, 
que es precisamente el razonamiento de Schwartz, a la vista 
de los resultados en gemelos monozigóticos, para cuestionar 
la validez de la hipótesis genética.

No obstante las objeciones a esta hipótesis, el grupo de 
Becker siguió investigando otros marcadores genéticos del 
glaucoma y su relación con los genotipos definidos por la res
puesta tópica a la dexametasona: tolerancia a la glucosa, in
sensibilidad gustativa a la feniltiourea. iodo proteico, supresión

exógena del cortisol plasmático, inhibición del TTL por adición 
al medio de corticosteroides. El lector interesado puede con
sultar la excelente revisión de Demailly y col. (1975). Aunque 
estos autores han defendido la hipótesis de una hipersensibili- 
dad celular generalizada a los corticosteroides en los glauco
matosos (genotipo gg), otros estudios no han encontrado esta 
relación ni a nivel de respuestas celulares, ni a nivel de recep
tores de glucocorticoides (Polansky y col., 1984).

La hipertensión ocular inducida por los corticosteroides ha 
sido muy útil para la investigación de múltiples aspectos rela
cionados con el glaucoma primario de ángulo abierto y ha lla
mado la atención sobre la importancia de estudiar a los fami
liares de pacientes que presentan la enfermedad. Las expec
tativas de que la respuesta a una prueba clínica de provoca
ción con estas drogas sirviera para establecer un diagnóstico 
en casos dudosos, o para identificar aquellas personas con un 
riesgo potencial de padecer la enfermedad, no se han visto con
firmadas. Casi nadie la usa como una herramienta de diagnós
tico clínico. Una publicación reciente de Akingbehin (1982) pre
senta evidencias de que la respuesta positiva (elevaciones de 
más de 6 mmHg) traduce un daño trabecular, que puede cuan- 
tificarse más fácilmente y con menos riesgos mediante una fo
nografía, concluyendo el autor que la prueba de provocación 
con corticosteroides tópicos carece de interés en la práctica 
clíncia.

Sin embargo, Kitazawa y col. (1981) han seguido durante 
10 años la evolución natural de un grupo de personas normo- 
tensas que habían tenido una respuesta elevada a la adminis
tración tópica de corticosteroides, encontrando que un 23% de 
ellos desarrollaron a la largo del tiempo una hipertensión ocu
lar, a pesar de que ésta era normal al principio del estudio, y 
un 9% tenían además alteraciones campimétricas. La evolución 
hacia el glaucoma abierto fue aún más dramática en el grupo 
de personas que al principio del estudio tenían ya una hiper
tensión ocular (53%).

De acuerdo con Frangois (1979), el glaucoma por corticos
teroides puede presentarse como: 1) glaucoma crónico simple 
por corticoterapia tópica o local, 2) glaucoma crónico simple o 
glaucoma agudo por corticoterapia sistémica, 3) evolución hi- 
pertensiva de una irodiciclitis cuando se trata con corticosteroi
des. De las tres, es la primera la que es más frecuente y tiene 
mayor interés.

1. En la primera forma pueden producirse elevaciones ten- 
sionales a veces importantes, 40-50 mmHg o más; pero habi
tualmente no existen síntomas subjetivos. El ángulo permane
ce abierto y hay una disminución de la facilidad de salida. Las 
alteraciones papilares dependen del tiempo de evolución, pre
dominando las papilas pálidas, poco o nada excavadas. Los de
fectos campimétricos cuando se presentan al principio son me
nos típicos que los del glaucoma primario de ángulo abierto. 
Cuando se interrumpe el tratamiento se produce en general una 
disminución progresiva de la PIO en el curso de las primeras 
semanas, con normalización en una serie de casos, aunque en 
otros la PIO puede quedar definitivamente elevada (33% según 
Bietti y col., 1973). Mientras los corticosteroides están actuan
do, los mióticos son absolutamente ineficaces; en cambio pue
de rebajarse el nivel tensional con drogas que actúan sobre la 
producción de acuoso (timolol, inhibidores de la anhidrasa car
bónica). Una vez que han sido suspendidos los esteroides, los 
mióticos pueden funcionar contribuyendo a reducir la PIO. En 
los casos irreversibles, es necesaria una terapéutica médica an- 
tiglaucomatosa continuada, y eventualmente la intervención 
quirúrgica.

2. Las formas de glaucoma agudo se producen más en re
lación con tratamientos intensivos y prolongados por vía sisté
mica, y excepcionalmente como consecuencia de tratamientos 
tópicos. Evidentemente, los tratamientos generales pueden 
complicarse también con la forma crónica descrita más arriba.
A pesar de la sintomatología de dolor, hiperemia, edema cor
neal, halos coloreados, midriasis con conservación de un foto- 
motor débil y gran hipertensión ocular, la profundidad de la cá
mara anterior es normal y el ángulo permanece abierto.

3. La evolución hipertensiva de una uveitis anterior tratada 
con corticosteroides tópicos es una eventualidad que debe vi
gilarse siempre, y distinguirse de una elevación de la PIO en 
relación con el restablecimiento de las barreras hematoocula-
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res al suprimirse la inflamación cuando existe daño trabecular 
definitivo o goniosinequias extensas.

Los estudios de provocación con corticosteroides tópicos 
han sido hechos en su mayoría con dexametasona y betame- 
tasona 0.1%. Parece claro que estos corticosteroides potentes 
a esa concentración son los agentes que más fácilmente pue
den producir hipertensión ocular. De acuerdo con Frangois 
(1977) estos preparados pueden causar una hipertensión ocu
lar en el curso de algunas semanas. Los agentes menos po
tentes, como la hidrocortisona o la prednisona, pueden reque
rir más de 6 meses de tratamiento continuo para producir un 
efecto comparable sobre la tensión ocular. No obstante, Armaly 
(1965) demostró que existe una relación dosis-respuesta en la 
hipertensión ocular producida por estos corticosteroides poten
tes en personas que son sensibles a su efecto. En ellos, el in
cremento medio de PIO por la dexametasona 0.1% es aproxi
madamente de 20 mmHg, mientras que se reduce a unos 8 
mmHg con la concentración 0.05%, y aproximadamente a 3 
mmHg con la concentración 0.01%. El estudio más importante 
en relación a la dosis-respueta de diversos corticosteroides tó
picos que incluyen la betametasona, y los que se suponen con 
menos riesgo de elevar la PIO —fluormetolona, medrisona, te- 
trahidrotriancinolona— fue realizado por Kitazawa (1976) sobre 
personas con respuesta elevada a la prueba de provocación 
clásica. Con la fluormetolona 0.1% (concentración comercial) 
encontró en 10 respuesta baja, en 12 respuesta intermedia y 
en 2 respuesta elevada. Con la medrisona 1% (concentración 
comercial), 18 con respuesta baja, 6 con respuesta intermedia, 
y ninguno con respuesta elevada. Los 24 individuos presenta
ron una respuesta elevada a la betametasona 1%, solamente 
11 a la concentración 0.05%, y ninguno a la concentración
0.01%. Es decir, con respecto a la betametasona, la medriso
na presenta la máxima seguridad, y la fluormetolona una posi
ción intermedia. Como hemos visto, con esta droga a la con
centración usual de 0.1% existe el riesgo de que el 8% de pa
cientes con una respuesta elevada a la dexametasona o beta
metasona 0.1% tengan también una respuesta elevada. Resul
tados similares, en relación con la elevación de la PIO en pa
cientes no seleccionados de un hospital, han sido comunica
dos por Mindel y col. (1980). Partiendo de presiones iniciales 
en torno a los 14 mmHg, al cabo de 6 semanas la PIO final me
dia de los tratados con dexametasona fue de unos 23 mmHg, 
frente a unos 19 mmHg en los tratados con fluormetolona, y 
unos 15 mmHg en los tratados con medrisona.

Recientemente ha aparecido un nuevo corticosteroide de 
gran potencia antiinflamatoria, y que a la vez parece ofrecer un 
amplio margen de seguridad por lo que a la elevación de la PIO 
se refiere. Es el butirato de clobetasona, disponible en Ingla
terra (Eumovate 0.1% y 0.05% Eye-drops, Eumorate 0,05% 
Ointment, Eumouate-N Eye-drops que contiene clobetasona
0.1% y neomicina 0.5%. Glaxo, UK). Ramsell y col. (1980) lo 
ensayaron como antiinflamatorio postoperatorio encontrando 
una eficacia comparable al fosfato de prednisolona, compro
bando adicionalmente un efecto mínimo sobre la PIO en trata
mientos de 6 semanas en 4 pacientes que respondían intensa
mente a la betametasona. Estos resultados fueron comproba
dos tanto por lo que a la potencia antiinflamatoria se refiere en 
una serie de procesos (postoperatorios, blefaritis, conjuntivitis 
vernal, epiescleritis, iridociclitis y otros) en 374 pacientes estu
diados en un diseño multicéntrico. como en relación a la rela
tiva seguridad tensional en personas que responden a los cor
ticosteroides. Al cabo de 6 semanas, las elevaciones tensiona- 
les fueron de 9 mmHg para la prednisolona, 16 para la hidro
cortisona, y solamente 2 mmHg para la clobetasona (William- 
son y col., 1981). Es más, los pacientes tratados con betame
tasona tópica que responden con una elevación de la PIO, 
muestran un descenso de ésta al cambiar a clobetasona (Kle- 
men y col., 1981). Se ha demostrado también una eficacia com
parable a la dexametasona en el tratamiento de la reyección in- 
munológica de injertos experimentales (Wilhelmus y col., 1981).

El impacto que tuvieron los estudios sobre provocación de 
hipertensión ocular en voluntarios, y la difusión de los protoco
los utilizados, puede inducir a errores de interpretación. De es
tos estudios no se deduce que no pueda producirse una ele
vación rápida de la PIO cuando se usan corticosteroides tópi
cos, ni que el nivel tensional alcanzado al cabo de tres sema

nas se vaya a mantener indefinidamente en el caso de seguir 
administrando la droga. Es preciso advertir que no existe plazo 
de seguridad, especialmente si se emplea una pauta de dosi
ficación alta, ni que tampoco existe garantía de estabilidad de 
la PIO alcanzada a las tres semanas de tratamiento si se pro
longa la administración. El control periódico y frecuente de la 
PIO desde el comienzo de la corticoterapia es obligatorio (Ar
maly, 1965; Mindel y col., 1980).

Con la excepción de Linner (1955) que consideró que la hi
pertensión ocular por esteroides debida a un aumento de la pro
ducción de acuoso, diversos autores han comprobado que la 
complicación se debe a una disminución de la facilidad de 
salida.

Frangois (1961) sugirió que el glaucoma por corticosteroi
des podría producirse por la liberación de ácido hialurónico que 
se acumularía en las estructuras trabeculares, reteniendo agua 
e hinchándose.

Con posterioridad, el grupo de Gante investigó a fondo los 
aspectos relacionados con la patogenia del glaucoma por es
teroides, modificando ligeramente sus puntos de vista a propó
sito de este esquema básico, en el sentido de que estas dro
gas actuarían sobre el metabolismo de los mucopolisacáridos 
del ángulo, y no sobre su liberación como se había propuesto 
inicialmente. Comprobaron que los «goniocitos» de la malla tra
becular, que en realidad son fibroblastos transformados, con
tienen gránulos abundantes intracelulares cargados con muco
polisacáridos sensibles a la acción de la hialuronidasa. El con
tenido de mucopolisacáridos se segrega y se une a las fibras 
de colágeno de la trabécula. El estado de polimerización del áci
do hialurónico en el trabecullum está gobernado por la acción 
de enzimas lisosomales como la fosfatasa ácida, o la hialuro
nidasa, que también ha sido encontrada en células trabecula
res humanas cultivadas (Zumbrun y col., 1981). Frangois ha 
propuesto que los corticosteroides pueden ser captados por los 
«goniocitos» (observación microcinematográfica en cultivos, 
Frangois y col., 1975), de forma que éstos estabilicen las mem
branas lisosomales, impidiendo la fusión de los lisosomas pri
marios con los gránulos de ácido hialurónico, y la salida de en
zimas con capacidad de degradarlo. En estas condiciones se 
acumularía en el tejido intersticial de la trabécula ácido hialuró
nico altamente polimerizado, más hidrofílico, constituyendo la 
base de un edema mucoide responsable de la obstrucción tra
becular. En un intento de explicar las diferentes respuestas ob
servadas en relación a la PIO, los autores belgas propusieron 
que existen diversos clonos de goniocitos en el mismo indivi
duo bajo la influencia de diversos genes respectivamente 
(Frangois y col., 1974, 1975, 1977; Frangois, 1977).

En este sentido tiene una importancia capital el descubri
miento de receptores de glucoroticoides en las células trabecu
lares de varias especies, incluido el hombre, así como que el 
mecanismo de translocación nuclear es operante en ellos 
(Tchernitchin y col., 1980; Hernández y col., 1981). Los estu
dios cuantitativos de la unión específica a receptores de gluco- 
corticoides han permitido estimar a Weinreb y col. (1981) que 
existen sitios específicos en cada célula trabecular humana pa
ra que se unan 62.000 moléculas de dexametasona.

El próximo paso deberá aclarar cuál es la respuesta enzi- 
mática celular que resulta de esta estimulación de receptores 
por los glucocorticoides, y la translocación nuclear resultante 
del complejo corticoide-receptor. Solamente así podrá probar
se o refutarse con razonable certeza la atrayente hipótesis pa
togénica de Frangois.

ESTEROIDES ANABOLIZANTES (NANDROLONA)

La nandrolona, 19-nortestosterona, es un esteroide empa
rentado con la testosterona, de la que se diferencia porque ca
rece del grupo metílico en el carbono 10. Se la puede clasificar 
dentro del grupo amplio de esteroides sexuales, y en el sub
grupo de esteroides que poseen notables acciones anabolizan- 
tes y en cambio débiles propiedades androgénicas. Sus deri
vados ¡nsolubles, fenilpropionato (Durabolín) y decanoato (De- 
ca-Durabolín) han sido utilizados durante años en el tratamien
to médico de la retinopatía diabética (Valk, 1963; Hiwatari, 
1964; Hunter y col., 1967), para ser abandonados después an
te la evidencia de su ineficacia y la sospecha no descartada de
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que los tratamientos crónicos con andrógenos anabolizantes 
pueden inducir la aparición de leucemias y linfomas (Martinda- 
le, 1982).

Entre los derivados solubles de la nandrolona, sulfato só
dico y hemisuccinato, el primero fue desarrollado y comerciali
zado por Chavin-Blache de Francia (Collyre Ketaryl), y más re
cientemente introducido en el mercado español por Frumtost- 
Zyma, S.A., con el nombre de Colirio Oculos Nandrol. Contie
ne sulfato sódico de nandrolona 1% y dextrano 5%, y como 
agente preservativo nitrato de fenilmercurio 0.002%.

En experimentos animales sobre la cicatrización de quera- 
tectomias lamelares de 5 mm de diámetro (epitelización del le
cho), el colirio Kétaryl aceleró sensiblemente el proceso de ci
catrización durante los días 2o y 3o del postoperatorio; pero la 
epitelización total se obtuvo al 4o día con el Kétaryl y al 5o día 
con el excipiente solo (Macabíes, 1971). Estas diferencias, en 
relación a la cicatrización definitiva, entre el Kétaryl y el exci
piente solo no son demasiado impresionantes. En cualquier ca
so debe tenerse en cuenta que el excipiente contiene dextrano 
5%, que puede tener un efecto beneficioso sobre la cica
trización.

Payrau y col. estudiaron el efecto del colirio de Kétaryl so
bre la cicatrización de heridas lineales perforantes de 5 mm de 
longitud en el centro de la córnea de conejo. El grupo control 
se trató con suero fisiológico. Se obtuvieron las córneas a los 
15, 30 y 45 días después de la herida y se determinó su resis
tencia a la tensión. Las ecuaciones de las rectas de regresión
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que relacionan la resistencia a la tensión con el tiempo de ci
catrización fueron: y= 6.73x+30.1 para el grupo de Kétaryl, 
frente a y= 6.07x+42.3 para el grupo de suero fisiológico. La 
pendiente de estas rectas, el coeficiente de x, que mide el au
mento de resistencia tensil de la cicatriz en función del tiempo 
transcurrido no difiere significativamente.

Schrameyer y col. (1978) han comunicado resultados clí
nicos buenos con Kétaryl sobre diversas alteraciones cornea
les en que era deseable un efecto generativo, en un ensayo te
rapéutico no controlado. En esta serie no se observaron efec
tos no deseables de la medicación, así como tampoco en el es
tudio no controlado de Ardouin y col. sobre 50 pacientes. Estos 
estudios sugieren que el empleo concomitante de antibióticos 
o antivirales tópicos, cuando se requiere, no se interfiere por la 
nadrolona.
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7 DROGAS ANTIINFLAMATORIAS NO ESTEROIDEAS

BUENAVENTURA CARRERAS EGAÑA

En los tejidos vascularizados la inflamación es conocida 
desde la antigüedad como un conjunto de síntomas y signos, 
entre los que destacan los cuatro signos cardinales descritos 
por Celso en el siglo II: calor, rubor, tumor y dolor. Los tres pri
meros signos se deben directamente a los cambios vasculares 
que ocurren en todo proceso inflamatorio. Los cambios vascu
lares son determinantes, especialmente en los primeros esta
dios, del desarrollo del proceso inflamatorio. La iniciación y 
mantenimiento de esos cambios depende de complejos cam
bios bioquímicos que pueden ser iniciados por diversas subs
tancias: histamina, bradiquinina, complemento, linfoquinas, 
etc., pero en su desarrollo y mantenimiento parecen jugar un 
papel decisivo los metabolitos del ácido araquidónico (Williams, 
1984). Las prostaglandinas, por la vía de la ciclooxigenasa, y 
los leucotrienos por la vía de la lipooxigenasa. De hecho, la ac
tividad antiinflamatoria de un cierto número de fármacos pare
ce derivarse de su capacidad de inhibir o reducir la formación 
de estos metabolitos. Vane (1971) propuso la hipótesis de que 
la acción de la aspirina y fármacos similares en la inflamación 
se producía a través de la inhibición de la síntesis de prosta
glandinas, y el apoyo empírico que ha recibido es de tal impor
tancia que actualmente se acepta que si un efecto determina
do es suprimido por estos fármacos está muy probablemente 
mediado por prostaglandinas. Puesto que el mecanismo de ac
ción de los esteroides parece ser la inhibición de la producción 
del propio ácido araquidónico (Flower y Blackwell, 1979), se ex
plica que sus acciones antiinflamatorias sean más extensas y 
profundas, ya que evitan la formación de leucotrienos además 
de la de prostaglandinas. Pero los esteroides tienen extensas 
acciones sobre los tejidos, muchas de ellas perjudiciales para 
los fines terapéuticos con que se administran, tanto por vía sis- 
témica como por vía tópica, y aunque los antiinflamatorios no 
esteroideos no están exentos de efectos tóxicos por vía sisté- 
mica, su tolerancia, y su penetración, por vía tópica son muy 
aceptables y carecen de los efectos secundarios sobre la pre
sión intraocular, la epitelización de la córnea, la cicatrización de 
las heridas, o el favorecimiento de las infecciones por hongos 
y por el virus del herpes, de los esteroides, por lo que pueden 
resultar ventajosos en determinadas circunstancias. Por otra 
parte, la experiencia clínica en Oftalmología con los antiinfla
matorios no esteroideos es escasa, aunque no reciente, y la uti
lidad terapéutica de estos preparados está aún por determinar 
en muchos aspectos.

SALICILATOS

El ácido acetilsalicílico fue ya usado para el tratamiento de 
pacientes con uveitis en 1899 (Masuda, 1984). Woods (1961) 
en un modelo animal de uveitis comprobó que reducía la infla
mación ocular. La aspirina por vía sistémica puede penetrar en 
el ojo, si bien los valores proporcionados en la literatura varían 
(Neufeld y cois., 1972; Miller y cois., 1973). En estudios expe
rimentales, el ácido acetilsalicílico previene incompletamente la 
ruptura de la barrera hematoocular (Miller y cois., 1973; Howes 
y Mackay, 1976), evita completamente la elevación de la pre
sión intraocular tras la administración de ácido araquidónico y 
estabiliza los lisosomas en células retinianas y uveales (Dewar 
y cois., 1975; Hayasaka y cois., 1981). La ruptura de la barrera 
sangre-acuoso tras la cirugía en humanos es también reducida 
si se administra previamente ácido acetil salicílico (Zimmerman 
y cois., 1975). Pero ciertamente, su actividad es muy inferior a 
otros fármacos de más reciente aparición, como la indometaci-

na, la oxifenilbutazona o el flurbiprofen. Muy recientes estudios 
indican que el ácido acetilsalicílico puede ser de gran utilidad 
en el tratamiento de la conjuntivitis vernal (Hidalgo y Carreras, 
1985).

Los trastornos gastrointestinales y las hemorragias son 
probablemente los efectos secundarios más frecuentes de los 
salicilatos a dosis terapéuticas. Pero pueden ocurrir graves cua
dros por hipersensibilidad al fármaco.

INDOMETACINA

Introducida en 1963 para el tratamiento de la artritis reu- 
matoide y procesos relacionados, la indometacina ha mostrado 
potentes propiedades antiinflamatorias y analgésica-antipiréti- 
cas, y es una de las substancias con mayor capacidad inhibi
toria de la formación de las prostaglandinas (Flower y cois.,
1980) .

La indometacina se absorbe bien por el tubo digestivo y cir
cula en el plasma unida a la albúmina. Por vía oral la concen
tración en suero puede ser 90 veces más elevada que en el hu
mor acuoso; en cambio, penetra bien por vía tópica y produce 
concentraciones en humor acuoso de 30 a 50 veces más altas 
que en el suero.

La efectividad de la indometacina para prevenir la ruptura 
de la barrera sangre-acuoso, la hiperemia ocular y la hiperten
sión ocular por diversos traumatismos ha sido probada en di
versos modelos experimentales (Béchetoille y cois., 1976; Ho
wes y McKay, 1976; Bennet y cois., 1980; Algvere y cois., 1981; 
Oosterhuis y cois., 1981; Sanders y cois., 1983; Schrems y 
cois., 1983; Van Haeringen y cois., 1983). También ha sido de
mostrada su capacidad de inhibición de la síntesis de prosta
glandinas en los tejidos oculares (Srinivasan y Kulkarni, 1980; 
Kulkarni y Srinivasan, 1981). En cambio, a diferencia de los es
teroides, no inhiben la reepitelización de la córnea a partir de 
las células epiteliales de la conjuntiva (Srimirasam y Kulkarni, 
1981; Srinivasan, 1982). Por otra parte, en un modelo experi
mental de uveitis inmunogénica frente a seroalbúmina bovina, 
la indometacina potenciaba el número de leucocitos que entra
ban en el acuoso, mientras que la dexametasona y betameta- 
sona disminuían el número de estas células en el acuoso, lo 
que fue interpretado como una facilitación de la formación de 
la vía de la lipooxigenasa: leucotrienos, de gran actividad qui- 
miotáctica y que pueden ser sintetizados, por la conjuntiva y 
uvea anterior (Kulkarni y cois., 1981; Kulkarni y Srinivasan,
1983).

En clínica humana, la indometacina ha sido utilizada por 
vía tópica en inflamaciones oculares externas, sin resultados 
significativos (Katz, 1981); por vía sistémica a la dosis de 75 
mg/día en escleritis y epiescleritis, en las que muestra una efi
cacia similar a la oxifenilbutazona (Watson, 1976); y en la pre
vención de la irritación ocular y alteraciones de la barrera san
gre acuoso o la hipertensión ocular producida por diversos pro
cedimientos quirúrgicos, incluyendo la trabeculoplastia por fo- 
tocoagulación con láser, con resultados en general favorables 
(Béchetoille y cois., 1980; Baikoff y cois., 1980; Baikoff y cois., 
1981; Araie y cois., 1981; Kremer y cois., 1982; Hollwich y cois., 
1983; Krogh y cois., 1984; Hotchkiss y cois., 1984). La indome
tacina ha sido también utilizada para prevenir el edema macu
lar cistoide del afáquico que ocurre en el 40-50% de los pacien
tes en los cuatro primeros meses del postoperatorio (Katz,
1981) a partir de que Sears y cois., (1973) indicasen que este 
cuadro podría estar producido por la síntesis y liberación de
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prostaglandinas. Aunque la mayoría de los estudios muestran 
una menor incidencia de edema macular cistoide en los pacien
tes tratados con indometacina, la agudeza visual al cabo de 
cuatro meses es similar en los tratados y en los no tratados y 
la eficacia a largo plazo es aún desconocida (Yannuzi y cois., 
1981; Kraff y cois., 1982; Jampol, 1982; Urner Bloch, 1983).

La indometacina por vía tópica carece de efectos secun
darios apreciables.

OXIFENIBUTAZONA

La oxifenilbutazona es el derivado pirazolónico con mayor 
uso en oftalmología. Aunque penetra mejor en el ojo adminis
trado por vía sistémica, la casa Ciba-Geigy preparó y estudió 
las posibilidades de utilización por vía tópica, con resultados fa
vorables (Wilhelmi, 1973), ya que presenta la gran ventaja de 
obviar los efectos secundarios producidos por vía sistémica.

Según Watson (1976) la oxifenbutazona por vía tópica es 
el tratamiento de elección en un ataque de epiescleritis, y 600 
mg de oxifenbutazona dos días seguidos de 400 mg diarios du
rante tres semanas fueron igual de efectivos en un ensayo clí
nico que 30 mg de prednisolona dos días seguidos de 20 mg 
diarios durante tres semanas (Watson, 1966). La oxifenilbuta
zona también se ha mostrado beneficiosa en el tratamiento de 
inflamaciones traumáticas, cuerpos extraños corneales, cirugía, 
y uveitis anterior (Masuda, 1984).

La pomada de oxifenilbutazona, aparte de una cierta hipe
remia (Watson, 1976), no produce efectos secundarios de im
portancia (Wilhelmi, 1973).

DERIVADOS DEL ACIDO PROPIONICO

El flurbiprofen ha sido estudiado recientemente y ha mos
trado su capacidad de penetración intraocular por vía tópica, y 
su buena tolerancia en animales experimentales. Es un inhibi
dor de la ciclooxigenasa 12,5 veces más potente que la indo
metacina, (Masuda, 1984; Hotchkiss y cois., 1984).

El resto de los fármacos de este grupo cuentan con pocos 
estudios clínicos, no se ha mostrado su capacidad de penetra
ción ocular y son menos potentes para inhibir la síntesis de 
prostaglandinas que la indometacina (Podos y Becker, 1976).

CROMOGLICATO DISODICO

Una forma particular de la inflamación es la producida en 
las reacciones de hipersensibilidad inmediata. En ella, la unión 
del alérgeno con la IgE específica sobre la membrana de las 
células cebadas o de los basófilos induce una cadena de cam
bios celulares que culminan en la liberación de mediadores bio
químicos: histamina, leucotrienos, prostaglandinas, etc., y és
tos producen contracción del músculo liso, estimulación nervio
sa, alteraciones vasculares y atraen un infiltrado inflamatorio en

BIBLIOGRAFIA

ALGVERE P. JONSSON V Breakdown of blood-aqueous barriers induced by ¡n- 
travitreal iron-dextrin and the inhibitory effectos of indomethacm Ber 
Dtsch. Ophthalmol. Gesellsch. 78:487 (1981).

ARAIE M, SAWA M, TAKASE M: Effect of topical indomethachin on the blood- 
aqueous barrier after cataract: A fluorophotometric study Jpn. J. Ophthal
mol. 25:237 (1981).

BAIKOFF G, DROUAN P. BECHETOILLE A, TAGLIONI M: Indometacine et im- 
plant intra-oculaire Efficacité d'un traitement prolongé. J. Fr. Ophtalmol. 
3:389 (1980)

BAIKOFF G, CHARBONNEL B, KREMER M. Dosage des prostaglandines dans 
l'humeur aqueuse humaine aprés implant intra-coulaire. Effet de l'indo- 
metacine. J. Fr. Ophthalmol 4:593 (1981).

BARYISHAK YR, ZAVARO A, MONSELISE M, SAMRA Z. SOMPOLINSKY D: 
Vernal keratoconjunctivitis in an Israelí group of patients and its treatment 
with sodium cromoglycate. Br. J. Ophthalmol 66:118 (1982).

BECHETOILLE A. CHABANAIS JL, JALLET G: Indometacine lócale et róaction 
oculaire postcontusive précoce chez le lapin. Arch Ophtalmol. (París) 
36 419 (1976).

el que predominan los eosinófilos. La gravedad de estos cam
bios en el árbol bronquial ha provocado la incesante búsqueda 
de substancias capaces de evitar estos cambios, especialmen
te el broncoespasmo. Las acciones antialérgicas del cromogli- 
cato fueron descubiertas precisamente porque inhibía el bron
coespasmo en pacientes con asma alérgico tras la exposición 
al alérgeno. Estudios experimentales mostraron que el cromo- 
glicato era capaz de inhibir la reacción de anafilaxia cutánea pa
siva en ratas. Puesto que el cromoglicato no tenía capacidad 
antagonista frente a los mediadores, la acción del cromoglicato 
tenía que ser debida a la inhibición de la degranulación de las 
células cebadas. La inhibición de la degranulación no se limita 
a la producida por la unión antígeno-anticuerpo, sino también 
a la producida por el dextrano o el compuesto 40/80; pero no 
inhibe la degranulación inducida por el ionóforo de calcio 
A23187, a menos que el nivel de calcio sea muy bajo, lo que 
indica que el cromoglicato inhibe la entrada de calcio en las cé
lulas cebadas, quizás por inhibición de la fosfodiesterasa y au
mento del AMP cíclico intracelular, y esta acción es paralela a 
la síntesis de una fosfoproteína. Pero la acción del cromoglica
to es muy corta, obteniéndose la máxima inhibición cuando se 
administra conjuntamente con el estímulo o poco antes, y ade
más presenta taquifilaxia; es decir, la acción inhibitoria del cro
moglicato disminuye con sucesivas exposiciones al fármaco 
(Garland y Hodson, 1984).

El conocimiento de las acciones del cromoglicato es im
portante para poder explicar los contradictorios resultados ob
tenidos en la literatura en el tratamiento de las conjuntivitis 
alérgicas.

En efecto, mientras que algunos estudios refieren resulta
dos favorables en conjuntivitis atópicas y conjuntivitis vernales 
con el cromoglicato disódico (Easty y cois., 1971; Tabbara y 
Arafat, 1977; Sayegh y cois., 1978; Foster y Duncan, 1980); en 
otros estudios se ha mostrado inefectivo o poco favorable (Jay 
y cois., 1981; Baryishak y cois., 1982; Simon-Licht y Diegues. 
1982; Hidalgo y cois., 1982). Los fracasos del cromoglicato di
sódico pueden ser debidos a varias razones: a) los pacientes 
no siguen los tratamientos; b) concentración o dosis insuficien
tes; c) taquifilaxia; d) aparte de la degranulación de las células 
cebadas, otros mecanismos patogénicos juegan un papel muy 
importante en la producción de la sintomatología. Hay diferen
cias en cuanto a las formas clínicas de los pacientes referidos 
en estudios favorables y desfavorables. Los estudios con re
sultados favorables muestran en general pacientes con ante
cedentes personales y familiares de atopía, cifras elevadas de 
IgE en suero; mientras que en los estudios con resultados ne
gativos la mayoría de los pacientes no presentaban otro ante
cedente de enfermedad atópica salvo la conjuntivitis vernal. Los 
mecanismos patogénicos no parecen ser suficientemente simi
lares en todos los grupos de pacientes con conjuntivitis prima
verales como para presentar una respuesta similar a los trata
mientos con cromoglicato disódico.

BECHETOILLE A. LARBI G, BAIKOFF G: Indometacine lócale et chirurgie de la 
cataracte sans implantation. Inefficacité d'une dose unique prealable J. 
Fr. Ophtalmol 3:383 (1980)

BENNET TO, WIESBAUM JS, SUGAR J: Effect of systemíc indomethacm on cor
neal graft survival in rabbits. Ophthalmic Surg. 11:197 (1980)

DEWAR AJ, GILLIAN B. READIN HW: The effect of retinol and acetyl salicylic 
acid on the release of lysosomal enzymes from rat retina, in vitro Exp 
Eye Res. 20:63 (1975).

EASTY DL, RICE NSC. JONES BR: Disodium cromoglycate in treatment of ver
nal conjuctivitis. Trans. Ophthalmol Soc. U.K. 91:41 (1971).

FLOWER RJ, MONCADA S, VANE JR: Analgesic-Antipiretic and Anti-lnflamma- 
tory Agents; Drugs employed in the treatment of gout En Gilman AG. 
Goodman L, Gilman A (eds.): The Pharmacological Basis of Theraputics 
6 th ed. MacMillan Pub. Co. Inc., New York (1980).

FOSTER CS, DUNCAN J: Randomized clinical trial of topically admin stered cro- 
molyn sodium for vernal keratoconjunctivitis Am J. Ophthalmol. 90:175 
(1980).

GARLAND LG, HODSON HF: Antiallergic Durgs En Dale MM. Foreman JC (eds ):



105

Textbook of Immunopharmacology p265. Blackwell Scientific Publications. 
Oxford (1984).

HAYASAKA S, MASUDA K, SEARS ML: Nonsteroid antiinflammatory drugs sta- 
bilize Ihe blood-aqueous barrier and lysosomal enzymes ¡n the rabbit eye. 
Jpn. J. Ophthalmol. 25:210 (1981).

HIDALGO JM, CARRERAS B Jr. GIRON F: El cromoglicato disódico en el trata
miento de la queratoconjuntivitis vernal. Arch. Soc. Esp. Oftalmol. 43:565
(1982).

HIDALGO, JM, CARRERAS B Jr: (Datos personales).
HOLLWICH F, JACOBI K. KUCHLE HJ et al.: Zur Prophylaxe des zystoiden Ma- 

kulaódems mit Indomethacin-Augentropfen. Klin. Monatsbl. Augenheilkd. 
183:477 (1983).

HOTCHKISS ML, ROBIN AL, POLLACK IP, QUIGLEY HA: Nonsteroidal Antiin- 
flammatory Agents After Argón Láser Trabeculoplasty. A Triai with Flur- 
biprofen and Indomethacin. Ophthalmology 91:969 (1984).

HOWES EL Jr, McKAY DG: The eflects of aspirin and indomethacin on the ocu
lar responso to circulating bacterial endotoxin in the rabbit. Invest. Oph
thalmol. & Vis. Sci. 15:648 (1976).

HYAMS SW. BIALIK M, NEUMAN E: Clinical trial of topical disodium cromogly- 
cate in vernal keratoconjunctivitis. J. Pediatric. Ophthalmol. 12:116 (1975).

JAMPOL LM: Pharmacologic Therapy of Aphakic Cystoid Macular Edema. Oph
thalmology 89:891 (1982).

JAY JL: Clinical features and diagnosis of adult atopic keratoconjunctivitis and the 
effect of treatment with sodium cromoglycate. Br. J. Ophthalmol. 65:335
(1981).

KATZ IM: Indomethacin. Ophthalmology 88:455 (1981).
KRAFF MC, SANDERS DS, JAMPOL LM, PEYMAN GA: Prophylaxis of Pseu- 

dophakic Cystoid Macular Edema with Topical Indomethacin. Ophthalmo
logy 89:885 (1982).

KREMER M, BAIKOFF G, CHARBONNEL B: The release of prostaglandins in hu
man aqueous humor following infraocular surgery. Eflect of indometha
cin. Prostaglandins 23:695 (1982).

KROGH E, HENNING V, GLUUD B: Local application of indomethacin in healthy 
eyes and in potoperative cataract patients. Acta Ophthalmol. 62:96 (1984).

KULKARNI PS, SRINIVASAN BD: Effect of topical and intraperitoneal indome
thacin on the generation oí PGE2 —like activity in rabbit conjunctiva and 
iris-ciliary body. Exp. Eye Res. 33:121 (1981).

KULKARNI PS. BHATTACHERJEE P. EAKINS KE. SIRINIVASAN BD: Antiinflam- 
matory eflects of betamethasone phosphate, dexamethasone phos- 
phate and indomethacin on rabbit ocular ¡nflammation induced by bovine 
serum albumin. Curr. Eye Res. 1:43, (1981).

KULKARNI P, SRINIVASAN BD: Synthesis of Slow Reacting substance-like Ac
tivity in Rabbit Conjunctiva and Anterior Uvea. Invest. Ophthalmol. & Vis. 
Sci 24:1079 (1983).

MASUDA K: Anti-lnflammatory Agents: Nonsteroidal Anti-lnflammatory Drugs. En 
Sears ML (ed.): Pharmacology of the Eye. p 539, Springer Verlang. New 
York (1984).

MILLER JD, EAKINS KE, ATWAL M: The release of PGE2-like activity into the 
aqueous humor after paracentesis and its prevention by aspirin. Invest 
Ophthalmol. & Vis. Sci. 12:939 (1973).

NEUFELD AH, JAMPOL LM. SEARS ML: Aspirin prevents the disruption of the 
blood-aqueous barrier in the rabits eye. Nature 238:158 (1972)

OOSTERHUIS JA, VAN HAERINGEN NJ, GLASIUS E et al.: The effect of indo- 
methacm on the anterior segment of the eye after paracentesis Doc. Oph
thalmol. 50:303, 1981.

PODOS SW, BECKER B: Comparison of ocular prostaglandin synthesis inhibi- 
tors. Invest. Ophthalmol. & Vis. Sci. 15:841 (1976).

SAYEGH F, SAMERRA ES, KHATEEB M: Clinical trial of topical disodium cro
moglycate in vernal conjuctivitis. Ophthalmologica 177:208 (1978)

SANDERS DR. JOONDEPH B, HUTCHINS R et al.: Studies on the Blood- 
Aqueous Barrier after Argón Láser Photocoagulation of the Iris Ophthal
mology 90:169 (1983).

SCHREMS W, VAN DORP HP, MAGER S, KRIEGLSTEIN GK: The effect of pros
taglandin inhibitors on the laser-induced disruption of the blood-aqueous 
barrier in the rabbit. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 221:61 (1983).

SEARS ML, NEUFELD AH. JAMPOL LM: Prostaglandins. Invest Ophtalmol & 
Vis. Sci. 12:161 (1983).

SIMON-LICHT IF, DIEGES PH: A double-blind clinical trial with cromoglycate eye 
drops in patients with atopic conjuntivitis. Ann. Allergy 49:220 (1982).

SRINIVASAN BD. KULKARNI PS: The role of arachidonic acid metabolites in the 
mediation of the polymorphonuclear leukocyte response following corneal 
injury. Invest. Ophthalmol. & Vis. Sci. 19:1087 (1980).

SRINIVASAN BD, KULKARNI PS: The effect of steroidal and nonsteroidal antiin- 
flammatory agents on corneal reepithelization. Invest. Ophthalmol. & Vis. 
Sci 20:688 (1981).

SRINIVASAN BD: Corneal reepithelization and antimflammatory agents. Trans. 
Am. Ophthalmol. soc. 80:758 (1982).

TABBARA KF. ARAFAT NT: Cromolyn effects on vernal conjuntivitis in children. 
Arch. Ophthalmol. 95:2184 (1977).

URNER-BLOCH U: Prevention des zystoiden Makulaódems nach kataraktextrak- 
tion durch lokale indomethacin applikation. Klin. Monatsbl. Augenheilkd. 
183:479 (1983).

VANE JR: Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for as- 
pirin-like drugs. Nature New Biology 231:232 (1971).

VAN HAERINGEN NJ, GLASIUS F, OOSTERHUIS JA, VAN DELFT JL: Drug Pre
vention of Blood-Aqueous disruption. Ophthalmic. Res. 15:180 (1983).

WATSON PG, LOBASCHER DJ, SABISTON DW et al.: Double-blind trial of the 
treatment of episcleritis-escleritis with oxyphenbutazone or prednisolone. 
Br. J. Ophthalmol 50:463 (1966)

WATSON PG, HAZLEMAN BL: The Sclera and Systemic Disorders WB Saun- 
ders Co. Ltd. London (1976).

WILHELMI E: Expenmental and Clinical Investigattons of a Nonhormonal Antiin- 
fiammatory Ointment. Ophthalmic. Res. 5:253 (1973).

WILLIAMS TJ: Mechanisms of Inflammatory Oedema Formation. En Dale MM, Fo- 
reman JC: Textbook of Immunopharmacology. Blackwell Scientific Publi
cations. Oxford (1984).

WOOD AC: Endogenous inflammation in the uveal tract. Williams & Wikins. 
Baltimore (1961).

YANNUZI LA, LANDAU AN, TURZT Al, WOOD AC: Endogenous inflammation in 
the Incidence of Aphakic Cystoid Macular Edema with the Use of Topical 
Indomethacin. Ophthalmology 88:947 (1981).

ZIMMERMAN TJ, GRAVENSTEIN N. SUGAR A et al.: Aspirin stabilization of the 
blood-aqueous barrier ¡n the human eye. Am. J. Ophthalmol 79:817 
(1975).





107

8  INMUNOTERAPIA

JESUS MILLAN NUÑEZ-CORTES

En el estudio del conjunto de agentes inmunoterápicos, po
demos referirnos básicamente a dos tipos de sustancias que 
tienen indicaciones muy diferenciadas entre los distintos pro
cesos clínicos:

a) agentes inmunosupresores
b) agentes inmunopotenciadores
Ambos grupos tienen, en términos generales, indicaciones 

agrupadas en dos situaciones. Los agentes inmunosupresores 
se utilizan habitualmente en procesos en los que existe un me
canismo patogénico inmunológico a través de una reacción de 
hipersensibilidad de tipo I (inmediata), tipo II (citotóxica-citolíti- 
ca), tipo III (mediada por inmunocomplejos) o tipo IV (celular re
tardada). Estos agentes pueden dividirse en los que actúan en 
la fase precoz o de inducción de la respuesta inmunológica, y 
aquellos que actúan en la fase tardía de la reacción inmunoló
gica (Gery y cois., 1984). En ambos casos, tienden a prevenir 
o frenar la reacción inmunológica.

Los agentes inmunopotenciadores son aquellos que se uti
lizan básicamente para mejorar el estado inmunitario o la res
puesta inmunitaria de los sujetos afectos de procesos distintos, 
cuyo ejemplo más característico son los tumores. Tienden a 
promocionar la reacción inmunológica, potenciándola. No obs
tante de ello, existen numerosos agentes, que son también uti
lizados como agentes antitumorales y poseen efecto inmuno- 
supresor. El objetivo primario de la inmunoterapia tumoral es 
aumentar la respuesta inmune del sujeto contra los antígenos 
tumorales. Estos antígenos tumorales pueden ser identificados, 
motivo por el que la inmunoterapia específica se ha desarrolla
do tremendamente en los últimos años.

I) TERAPIA INMUNOSUPRESORA

El desarrollo de la terapéutica inmunosupresora en las 
afecciones oculares tiene su origen en el hecho de considerar 
una base inmunitaria en muchos procesos oculares y en las 
uveitis, por lo que se podrían beneficiar con la administración 
de agentes inmunosupresores con efecto sobre la respuesta 
humoral y celular (Burns y cois., 1976). Originalmente la tera
péutica inmunosupresora fue adoptada en los procesos uveíti- 
cos (Leopold, 1973) después del desarrollo sufrido por la qui
mioterapia y la aparición de drogas citotóxicas, en especial con
tra los linfocitos. A pesar de esto, no se ha descartado ni con
firmado totalmente la cuestión de si el efecto directo de los in
munosupresores es a través de su acción antiinflamatoria o a 
través de una auténtica supresión de la síntesis de ¡nmunoglo- 
bulinas o del control de las reacciones de hipersensibilidad re
tardada mediadas por linfocitos (Wong, 1972), si bien el efecto 
beneficioso es indudable, aun en pacientes con resistencia pre
via a los corticoides (Burns y cois., 1976).

La mayoría de los agentes inmunosupresores tienen su 
efecto inhibiendo el proceso de proliferación celular. Por ello, 
son auténticamente agentes antimitóticos, útiles en situaciones 
en las que exista un aumento de la actividad mitótica, ya sea 
de tipo neoplásico o procesos con un aumento de la respuesta 
celular, como puede ser el síndrome de Behcet (Havener,
1983). El grupo de drogas que inhiben la proliferación linfocíti- 
ca son, principalmente: agentes alquilantes, análogos de las pu- 
rinas, pirimidinas y antifólicos, que son también utilizados co
mo agentes quimioterápicos (ver Capítulo correspondiente). Es
tos agentes pueden afectar a todas las células en general, por 
lo que se ha realizado un gran esfuerzo en encontrar drogas 
inmunosupresoras con efecto selectivo en el sistema inmunita

rio. Fruto de este esfuerzo ha sido la identificación de otros pro
ductos más selectivos como la ciclosporina A y las inmunoglo- 
bulinas o anticuerpos específicos antilinfocitos y antitimocitos 
(Gery y cois., 1984). En el momento actual, podemos afirmar 
que, de todos ellos, las drogas que son utilizadas más comun
mente para conseguir un efecto inmunosupresor son (Martin- 
dale, 1982).

—azatioprina 
—ciclosporina A 
— inmunoglobulina antilinfocítica 
—inmunoglobulina antitimocítica
Sin embargo, son muchos los otros agentes con acción in

munosupresora que pertenecen al grupo de los agentes qui
mioterápicos (Tabla 8.1).

Tabla 8-1: Principales agentes inmunosupresores pertene
cientes al grupo de agentes quimioterápicos.

Azatioprina
Actinomicina D
Clorambucil
Ciclofosfamida
Citosín-arabinósido
Adriamicina
Fluoro-uracilo
Hidroxiurea
Melfalán
6-Mercaptopurina
Methotrexate
Mostaza nitrogenada
Tio-tepa
Vinblastina
Vincristina

Todos estos agentes pueden administrarse en combina
ción con corticosteroides, otro gran grupo de inmunosupreso
res, con objeto de reducir la dosis de éstos, o bien cuando ha 
fracasado un tratamiento con corticosteroides exclusivamente. 
Para el estudio más detallado de los corticosteroides nos remi
timos al capítulo correspondiente.

TIPOS DE INMUNOSUPRESION

La inmunosupresión puede afectar a cada una de las res
puestas inmunitarias, humoral o celular, selectivamente, o pue
de afectar a ambas.

La inmunosupresión selectiva de la respuesta humoral de
pende no sólo del agente que se utilize, sino de la dosis em
pleada y del esquema de administración. La deplección óptima 
de las células B y la supresión selectiva de la formación de an
ticuerpos se consigue con administraciones precoces, aún a ba
jas dosis, de agentes alquilantes o de antimetabolitos. En es
tos casos, la pérdida de linfocitos B es más llamativa en el ba
zo y ganglios linfáticos que en sangre periférica (Gutterman y 
cois., 1982). El efecto de estos agentes se debe, en gran par
te, a la toxicidad sobre las células en proliferación y, precisa
mente, son los linfocitos B los que se encuentran en fase de 
proliferación y diferenciación después de la exposición a un an- 
tígeno determinado, con objeto de producir anticuerpos. Por el
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contrario, cuando los linfocitos B han madurado y cesa la pro
liferación, se produce una resistencia a los agentes inmunosu- 
presores, por lo que la síntesis de inmunoglobulinas en las cé
lulas plasmáticas ya diferenciadas es muy difícil de inhibir.

La depresión selectiva de la inmunidad mediada por linfo
citos T se puede producir por inhibición de la proliferación de 
los linfocitos T, redistribución de los circulantes, inhibición de 
sus funciones, o inhibición de la producción de monocitos que 
son imprescindibles para que se produzcan las reacciones me
diadas por células T (Gutterman y cois., 1982). Todas estas si
tuaciones conducen a una depresión o supresión de la hiper- 
sensibilidad retardada.

Por otra parte, la inmunosupresión puede tener un origen 
distinto al de la toxicidad sobre las células B o T (Bast, 1982). 
Como es sabido, la respuesta humoral y celular se produce tras 
la captación y procesamiento del antígeno por los macrófagos. 
Por eso, ciertas drogas pueden actuar impidiendo la retención 
macrofágica del antígeno en el sistema reticuloendotelial. Es el 
caso de los glucocorticoides, ciclofosfamida, clorambucil y met- 
hotrexate. Además el procesamiento del antígeno en el macró- 
fago puede ser inhibido por la actinomicina D.

Otro efecto inmunosupresor se puede conseguir con la in
hibición de la fase inflamatoria no específica, que es un com
ponente común de la reacción inmunológica humoral y celular 
y que consta de una reacción granulocítica inicial y de una mo- 
nonuclear (monocítica) posterior. La reacción granulocítica de
pende fundamentalmente de la cifra de granulocitos circulan
tes, mientras que la fase monocítica puede inhibirse con dro
gas que disminuyan o anulen la capacidad de respuesta de los 
monocitos a distintos factores quimiotácticos, como es el caso 
de los antimetabolitos y los corticosteroides.

Las células K (NK, «natural killers», asesinos naturales) 
son sensibles a los glucocorticoides, ciclofosfamida y 6-mer- 
captopurina, por lo que estas drogas también actúan inhibien
do directamente estas células aniquiladoras, lo que puede ser 
otro componente de la inmunosupresión.

Es preciso conocer que la cifra de leucocitos en sangre pe
riférica depende de la dosis administrada y del esquema de ad
ministración del fármaco. En este sentido hay que señalar que 
una administración intermitente de cualquier quimioterapia tie
ne un efecto menos inmunosupresor que la administración dia
ria, y ademas este efecto es transitorio. Paralelamente, si bus
camos específicamente la inmunosupresión, será preferible la 
administración continuada.

Se ha podido comprobar, de forma paradójica, que el con
tacto con un determinado antígeno y la administración de una 
droga puede originar un aumento de la respuesta inmunitaria, 
en especial si el contacto con el antígeno es posterior a la ad
ministración del fármaco; probablemente esto sea debido a que 
el agente quimioterápico origina una liberación de productos 
procedentes de tejidos dañados, y que pueden actuar como ad
yuvantes (Bast, 1982). Asimismo, la droga inmunosupresora 
puede producir una mejoría en la respuesta celular, a través de

la interrupción del feed-back inhibidor de la respuesta, origina
do por los inmunocomplejos o anticuerpos circulantes. Además, 
se puede producir un descenso en las células T supresoras, 
que se acompaña muchas veces de una estimulación de las cé
lulas B, con lo que el descenso en la función supresora y el au
mento en la formación de anticuerpos origina una mejoría in
munitaria paradójica tras la administración de inmunosupre- 
sores.

DROGASINMUNOSUPRESORAS

El ojo se puede afectar por cualquiera de los mecanismos 
de hipersensibilidad: inmediata, citotóxica-citolítica, mediada 
por inmunocomplejos o retardada. Por este motivo es necesa
rio conocer las distintas drogas inmunosupresoras que pueden 
interferir o paralizar estas reacciones inmunopatogénicas, ac
tuando fundamentalmente a nivel de los tres compartimentos 
celulares más implicados en la respuesta inmune: linfocitos T 
y B y macrófagos. Cada una de estas estirpes celulares tienen 
una misión claramente diferenciada, aunque a veces no del to
do conocida, sobre todo a nivel de interrelación de funciones 
(Gery y cois., 1984).

Los linfocitos B tienen como principal función la formación 
de anticuerpos, que intervienen en las reacciones de hipersen
sibilidad tipo I (inmediata), tipo II (citotóxica-citolítica mediada 
por complemento) y tipo III (mediada por inmunocomplejos). 
Además intervienen en reaciones de citotoxicidad mediada por 
reacciones celulares, pero dependientes de anticuerpos. Exis
ten, por fin, anticuerpos bloqueantes que limitan la respuesta 
inmunitaria, y otros que inhiben el efecto lesivo de la respuesta 
inmune celular por lo que, en este sentido, pueden ser autén
ticos frenadores de las reacciones inmunológicas.

Los linfocitos T constituyen el substrato fundamental de la 
reacción inmune celular a través de la citotoxicidad directa y de 
la liberación de mediadores. También pueden actuar como cé
lulas supresoras de otros linfocitos (T o B) e incluso inhibiendo, 
a su vez, estas células supresoras (Gershon y cois., 1981). Los 
linfocitos T son, quizás, las células inmunocompetentes de 
comportamiento más complejo.

Los macrófagos, como fagocitos mononucleares, actúan 
directamente «presentando» el antígeno a las células inmuno- 
competentes, y respondiendo a los mediadores liberados por 
los linfocitos.

Estas acciones tan distintas hacen que el espectro de dro
gas con acción inmunosupresora sea considerable. Existen di
ferencias cuantitativas de la respuesta, según la distinta sensi
bilidad a los fármacos, pero también existe cierta selectividad 
por parte de algunas drogas sobre algunas células concretas, 
lo cual es de un interés tremendo. Así por ejemplo, los linfoci
tos B, que son células de vida corta, son muy sensibles a los 
agentes alquilantes que son los que actúan en fase de división 
celular; los linfocitos T son sensibles a una gran variedad de 
drogas, y las distintas subpoblaciones T lo son a fármacos dis-

Tabla 8-2: Modificaciones de las células inmunocompetentes después de distintos tipos de terapéutica, en el hombre 
(modificado de R.C. Bast, 1982).

N.° total de 
linfocitos

Cirugía i
Radioterapia:
—local i
—total i
Glucocorticoides i
Ciclofosfamida i
Methotrexate i
5-Fluorouracilo i
6-Mercaptopurina i
Adriamicina i
Bleomicina N

Linfocitos T Linfocitos B

i i

i i
i 1

i  i 1
i 1

N N
1 1 i

?
N N

Monocitos Neutrófilos

— r

N o j i
1 i
i t

N o | i
— i
— i
1 1 i
— i
— N
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tintos (p. ej. la ciclofosfamida actúa sobre los T supresores, 
mientras que la ciclosporina A lo hace sobre los T efectores). 
El prototipo celular de sesibilidad a los corticosteroides son los 
macrófagos (Gery y cois., 1984).

Las principales drogas ¡nmunosupresoras, de utilidad en el 
hombre, se enumeran en la Tabla 8.3. Quedan fuera de esa 
enumeración algunas drogas que. aun poseyendo efecto inmu- 
nosupresor, tienen efectos tóxicos en el hombre que son muy 
considerables y prácticamente no se utilizan (p. ej., 6-tioguani- 
na en el apartado de los análogos de las purinas) o aquellas 
otras que, a pesar del efecto inmunosupresor, son más propia
mente agentes quimioterápicos, como es el caso de los alca
loides de la Vinca (Vinblastina, Vincristina) o de las antracicli- 
nas (Adriamicina), y que son estudiadas en el capítulo corres
pondiente a Quimioterapia.

Tabla 8-3: Principales inmunosupresores utilizados 
en el hombre

•  Radiaciones ionizantes
•  Glucocorticoides y otros productos esferoides
•  Agentes alquilantes:

—ciclofosfamida
—clorambucil

•  Antimetabolitos:
A) Análogos de las purinas 

—6-mercaptopurina
—azatioprina

B) Análogos de las pirim idinas 
—citosín-arabinósido

C) Antifólicos
— methotrexate

•  Suero antilinfocítico:
—anti T (¡nmunoglobulina antitimocítica)
—anti B (¡nmunoglobulina antilinfocítica)

•  Ciclosporina A

De todas las demás, aquellas drogas que pertenecen tam
bién al grupo de agentes quimioterápicos (agentes alquilantes 
y antimetabolitos) son revisadas en el capítulo correspondiente 
puesto que su efecto es fundamentalmente citotóxico sobre los 
elementos inmunocompetentes. Por ello, sólo nos interesan en 
especial para considerarlas individualizadas en este apartado 
las que señalamos a continuación.

Tabla 8-4: Principales efectos secundarios de drogas inmu- 
nosupresoras

Azatioprina Suero
antilinfocítico Ciclosporina A

Azatioprina

La azatioprina es un potente inmunosupresor, con accio
nes similares, pero más intensas, que la mercaptopurina (se 
metaboliza rápidamente a mercaptopurina) y que se utiliza am
pliamente en los transplantes de órganos, a dosis de 1-5 
mgr/Kg de peso/día (dosis que depende de la administración 
concomitante de corticosteroides). También se utiliza en una 
gran variedad de procesos relacionados con la autoinmunidad, 
a dosis habitualmente menores (1-2,5 mgr/Kg de peso/día).

Su administración habitual es oral o intravenosa; tiene una 
vida media de 3 horas, y se une a las proteínas plasmáticas en 
un 30% (Martindale, 1982). A la hora de haber sido adminis
trada se puede registrar un pico plasmático de concentración, 
mientras que a las 4 horas su actividad ha descendido en un 
50%, y a las 12 horas en un 75%. Su efecto comienza a los 
2-4 días y la mejoría clínica suele empezar a las 2-4 semanas.

Su efecto se debe a la interferencia en el metabolismo nor
mal de las purinas y su incorporación a los ácidos nucleicos, 
lo que acontece también en los linfocitos y de ahí su lin- 
fotoxicidad.

En el sistema ¡nmunitario humano se ha demostrado su 
efecto inhibidor de la formación de anticuerpos, ya evidenciado 
previamente en cultivos de linfocitos (Dutton y Pearce, 1962), 
además de la supresión de las reacciones de hipersensibilidad 
retardada celular. Por ello, se ha utilizado en la prevención del 
rechazo y en el tratamiento de enfermedades autoinmunes.

Los efectos inmunosupresores de la azatioprina muestran 
una selección por la fase primaria de la respuesta inmune (más 
que la secundaria), por la fase inductora o «aferente» de la mis
ma (más que por la fase efectora o «eferente») y por la res
puesta T (más que por la B) (Gery y cois., 1984).

Suero antilinfocítico

El suero antilinfocítico fue obtenido por vez primera en 
1899 por Metchnikoff, y en la actualidad se prepara mediante 
la inmunización de animales de experimentación. El suero an
tilinfocítico puede estar compuesto por suero total, por fracción 
Ig G o, gracias a las investigaciones de los últimos años, por 
anticuerpos monoclonales, lo que se ha traducido en una ma
yor especificidad, incluso contra subpoblaciones linfocitarias 
muy selectivas, y en unos menores efectos secundarios. Estos 
efectos secundarios eran derivados de la presencia de anticuer
pos contra células no linfoides (hematíes, plaquetas, etc.) o de 
ciertos componentes proteicos del suero que podían producir 
enfermedad del suero.

La mayoría de los sueros antilinfocíticos están preparados 
contra linfocitos T, aun cuando otros preparados contra linfoci
tos en general también existen (conteniendo inmunoglubulinas), 
pero con menor poder inmunosupresor.

El efecto fundamental del suero antilinfocítico tiene lugar 
sobre las células T, en las que produce disminución de su nú
mero y reducción de las áreas T-dependientes en bazo y gan
glios linfáticos (Taub y cois., 1968). Además, la unión entre los 
anticuerpos presentes en el suero antilinfocítico y los linfocitos 
T inactiva a éstos, y los hace fácilmente destruibles por el sis
tema reticuloendotelial. Estos hechos conducen a un deterioro 
de la inmunidad celular que, sin embargo, se puede corregir ad
ministrando células tímicas (Martín y cois., 1968). Por interferir 
las reacciones de hipersensibilidad celular retardada, se ha uti
lizado en los transplantes de órganos y en enfermedades au- 
toinmunitarias (Waksman y cois., 1961; Leven y cois., 1966). 
Tiene especial selectividad por inhibir las respuestas celulares 
a los antígenos timo-dependientes (Monaco y cois., 1966).

Depresión Fiebre y/o Náuseas y/o
medular escalofríos vómitos

Fiebre Náuseas y/o 
vómitos

Hepatotoxicidad
transitoria

Hepatotoxicidad Taquicardia y/o 
hipotensión

Nefrotoxicidad

Pancreatitis Reacciones
anafilácticas

Hirsutismo

Tromboflebitis
local

Nefrotoxicidad Rash cutáneo

Neoplasias Tromboflebitis local 

Neoplasias

Angioedema

Temblor
Hipertrofia
gingival
Linfomas

Ciclosporina A

La ciclosporina A es otro potente inmunosupresor, de apa
rición reciente, con una peculiaridad muy interesante cual es la 
de producir muy poco efecto sobre la médula ósea. En contra
posición, su nefrotoxicidad es considerable.

Se trata de un polipéptido cíclico, de 11 aminoácidos, de
rivado fúngico (de Trichoderma polysporum y Cylindrocarpon 
lucidom), prácticamente insoluble en agua, y que se ha venido 
utilizando, por vía oral o intramuscular, a dosis de 10-25 mgr/Kg
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de peso/día, en enfermos transplantados de distintos órganos 
(Martíndale, 1982; Gery y cois., 1984).

La ciclosporina A tiene un efecto casi limitado y selectivo 
sobre las células T. El efecto inmunológico de la ciclosporina 
A no parece ser citotóxico sobre las células T, sino de supre
sión de su función y, por lo tanto, de la respuesta mediada por 
los linfocitos T. Sin embargo, no ha sido posible demostrar re
ceptores específicos para ciclosporina A en los linfocitos, los 
cuales captan el fármaco en una proporción elevada, pudién
dose localizar en su citoplasma (Borel y Lafferty, 1984).

La sensibilidad a la ciclosporina A es diferente en las dis
tintas subpoblaciones T. Mientras que son susceptibles a ella 
los linfocitos T colaboradores (T helper) y los citotóxicos, son 
insensibles los linfocitos T supresores.

Sin que se conozcan bien cuáles son los mecanismos im
plicados en la producción del efecto de la ciclosporina A, pare
ce ser que su actuación es alterar el sistema de las interleu- 
quinas, necesario para la activación del linfocito T. Larsson 
(1980) ha demostrado que su efecto es el bloqueo de los re
ceptores de interleuquinas en las células T, y no solo la dismi
nución de la producción y liberación de estas sustancias, como 
ocurre con la dexametasona.

También existen pruebas de que la ciclosporina A puede 
afectar a la estirpe celular B, al menos en alguna fase de su 
desarrollo y maduración en la síntesis de inmunoglobulinas 
(Klaus y cois., 1981).

No se ha demostrado que la ciclosporina A tenga ningún 
efecto sobre la capacidad fagocítica y migratoria de los macró- 
fagos (Borel y cois., 1984).

El problema fundamental en el tratamiento actual con la ci
closporina A es su toxicidad digestiva, hepática y, sobre todo, 
renal. Esta última puede tener trascendencia en la clínica, pu- 
diendo limitar su utilización, al igual que la toxicidad medular 
condiciona los tratamientos con los agentes alquilantes o los 
antimetabolitos. La nefrotoxicidad es principalmente tubular y 
vascular, semejante a una nefropatía hipertensiva, probable
mente por estimulación del eje renina-angiotensina-aldostero- 
na, como consecuencia de un aumento del tono simpático (Bo
rel y cois., 1984).

APLICACIONES CLINICAS DE LA INMUNOSUPRESION

Las posibles indicaciones de una terapia inmunosupresora 
en los procesos oculares es muy diversa (Tabla 8.5). De hecho 
han sido numerosos los estudios llevados a cabo tanto en el 
hombre, como a través de ensayos en animales de experimen
tación, en el intento de evidenciar los beneficios de la inmuno- 
supresión en todos aquellos procesos con participación ocular 
de origen autoinmunitario, aquellos otros que tienen un subs
trato inmunológico claro o probable, los procesos inflamatorios 
crónicos o los trasplantes de córnea.

La utilización de las distintas drogas busca el efecto sisté- 
mico de la inmunosupresión, que se sigue de una mejoría en 
el proceso ocular, o bien el efecto local de la droga sobre la res
puesta inmunológica ocular. La ciclosporina A o la azatioprina 
se encuentran entre las primeras; la ciclofosfamida entre las se
gundas, puesto que, además del efecto sistémico, inhibe la res
puesta inmunitaria intraocular (Hall y cois., 1977).

Tal y como ya ha quedado recogido, la asociación de cor- 
ticoides a estas drogas tiene dos ventajas; mejorar la respues
ta y disminuir los efectos secundarios de estos inmunosupre- 
sores; ello, no obstante, de los posibles efectos adversos de 
los mismos corticoides.

Señalaremos a continuación algunas de las indicaciones 
más claras de la terapéutica inmunosupresora.

Uveitis

Si bien es verdad que la mayoría de los casos de uveitis 
responden satisfactoriamente al tratamiento con corticoides (lo
cal o sistémico), atropina o tratamiento específico si se conoce 
la causa (tuberculosa, toxoplásmica, etc.), no es menos cierto 
que en los casos más graves, la asociación de una droga in
munosupresora puede añadir un claro beneficio.

Las drogas inmunosupresoras que se han utilizado, han si
do la mayoría de las que hemos hecho referencia:

—glucocorticoides 
—clorambucil 
—ciclofosfamida 
—methotrexate 
—6-mercaptopurina 
—azatioprina 
—ciclosporina A
Además, esporádicamente, han sido utilizadas otras como 

la Clindamicina o venenos mitóticos como la colchicina o la pro- 
carbazina (Dinning, 1981).

La azatioprina ha sido utilizada con éxito por Andrasch y 
cois., (1978) asociando dosis bajas de prednisona. El metho
trexate se ha mostrado más eficaz en ciclitis que en uveitis pos
teriores (Lazar y cois., 1969). El clorambucil y la ciclofosfami
da, por sus moderados efectos secundarios, siempre se han 
considerado como drogas de fácil elección (Dinning y cois., 
1975; Godfrey y cois., 1974; Buckley y cois., 1969). El suero 
antilinfocítico ha sido probado con éxito por Ring y cois., (1978). 
Nussenblatt y cois., en varios trabajos, han encontrado un efec
to muy beneficioso de la ciclosporina A en distintos tipos de 
uveitis.

Síndrome de Behcet

Una de las drogas más utilizadas, y con mayor éxito, en 
el síndrome de Behcet ha sido el clorambucil. Mamo y cois.,

Tabla 8-5: Procesos oculares tratados con inmunosupresores en el hombre y en experimentación animal.

Ciclosfamida Clorambucil Azatioprina Methotrexate Suero Ciclosporina A
antilinfocítico

Herpes simplex 
corneal
Uveitis secundarias 
a herpes simplex 
Uveitis viral 
Enfermedad de 
Behcet
Granulomatosis de 
Wegener 
Ulcera corneal de 
Mooren
Penfigoide cicatricial 
Oftalmopatía de 
Graves
Artritis reumatoide

-Enfermedad de 
Behcet

- Uveitis idiopática
- Esclerouveitis 

reumatoidea
- Oftalmía 

simpática
-Ciclitis crónica

- Enfermedad de 
Behcet 

-Oftalmía 
simpática 

-Uveitis crónica 
-Injerto corneal 
-Penfigoide 
cicatricial

- Procesos 
inflamatorios 
oculares crónicos 

-Injerto corneal 
-Ulcera corneal de 
Mooren

-Enfermedad de 
Behcet 
Ciclitis
Oftalmía simpática

- Injerto corneal
- Oftalmía 

simpática
- Uveitis crónica

- Injerto corneal
- Uveitis 

autoinmune
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(1970) fueron los primeros en describir este efecto, que ha si
do corroborado por Smulders y cois., (1975), Dinning y cois., 
(1975), Abdalla y cois., (1973) y Tricoulis (1976).

Oniki y cois., (1976) han demostrado que la ciclofosfamida 
es más útil en el tratamiento de la enfermedad de Behcet que 
los corticosteroides o los agentes antiinflamatorios no esteroi- 
des. Hijikata y cois., (1978) en una serie muy amplia de 91 en
fermos, encuentran que este fármaco es el más eficaz.

La azatioprina, sin embargo, no ha sido siempre tan eficaz 
(Aoki y cois., 1976).

Transplante corneal

También en los injertos corneales se han utilizado casi to
dos los agentes inmunosupresores enumerados hasta aquí.

En particular, se debe considerar la azatioprina (Leibowitz 
y cois., 1966) asociada o no a corticosteroides, con mejor re
sultado en este último caso. Experimentalmente se ha ensaya
do la inyección subconjuntival de azatioprina, que consigue ni
veles considerables en humor acuoso (D'Amico y cois., 1969).

Sin embargo, en la actualidad, el fármaco con mayor por
venir es la ciclosporina A, que puede ser utilizada por vía ge
neral o por vía tópica. Aunque algún autor sólo ha demostrado 
eficacia cuando se administra por vía parenteral y no en gotas 
(probablemente por una escasa penetración corneal) (Shep- 
herd y cois.) otros la encuentran eficaz aplicada por vía tópica 
(Hunter y cois.). Su efecto protector del rechazo puede ser de
bido a su acción inmunitaria y también a la regresión vascular 
que origina (la revascularización origina rechazo).

Debido a su baja solubilidad acuosa, la ciclosporina A tien
de a permanecer en el lugar de la inyección local. Esto permite 
tratamientos locales que, además, evitan los efectos sistémi- 
cos. En transplantes corneales realizados en conejos, se ha 
utilizado la inyección retrobulbar de 5 mgr. de ciclosporina que 
retrasa la aparición del rechazo (Salisbury y cois., 1981).

II) TERAPIA INMUNOPOTENCIADORA

El apartado más importante en este tipo de terapéutica es 
el que se refiere a la inmunoterapia tumoral, que puede ser de 
varios tipos (Tabla 8.6).

La inmunoterapia antitumoral se basa en el hecho de que 
las células que sufren una transformación neoplásica pueden 
ser capaces de mostrar antígenos distintos de los propios de 
estirpes celulares normales. Estos antígenos pueden provocar 
la formación de anticuerpos específicos que pueden ser utiliza
dos por el propio organismo contra las células neoplásicas o 
bien pueden utilizarse como tratamiento para destruir las célu
las tumorales (Terry y Hodes, 1982). Secundariamente, la in
munoterapia tumoral se ocupa de otro aspecto no menos im
portante cual es el de la estimulación de la inmunidad propia 
del sujeto contra las células malignas, con objeto de que pue
dan ser destruidas el mayor número de ellas que sea posible; 
esto es, una auténtica potenciación de la inmunidad.

Tabla 8-6: Tipos fundamentales de inmunoterapia tumoral

I. ACTIVA:
A) Específica:

—Células tumorales modificadas 
—Antígeno tumoral periférico

B) Inespecífica:
—BCG
—C. parvum

II. PASIVA:
—Anticuerpos

III. ADOPTIVA:
— Linfocitos T

IV. QUIMICA:
— Levamisole 
— Inmunoferón

En los enfermos portadores de un tumor maligno existe la 
mayoría de las veces un estado de inmunodepresión que pue
de ser mejorado. Esta inmunodepresión se debe unas veces al

mismo tumor, y otras a la terapéutica antitumoral administrada 
(Brigden, 1980). Muchos cánceres se acompañan, sobre todo 
en estadios avanzados, de una supresión inmunológica no es
pecífica que, a su vez, puede facilitar una progresión tumoral. 
De otra parte, un tratamiento radioterápico y/o quimioterápico 
puede producir una depresión muy considerable del estado ¡n- 
munitario del paciente, en especial cuando en los regímenes 
quimioterápicos se utilizan drogas que son, de por sí, inmuno- 
supresoras, como por ejemplo: 6-mercaptopurina, methotrexa- 
te o ciclofosfamida, siendo esta última una potente droga inmu- 
nosupresora por su efecto sobre los linfocitos B. Ciclofosfami
da y 6-mercaptopurina poseen un efecto inmediato frenando la 
diferenciación de linfocitos en inmunoblastos, mientras que el 
methotrexate tiene un efecto más tardío, inhibiendo la división 
de linfoblastos (Brigden, 1980).

En los enfermos tumorales puede ser útil la inmunoterapia 
pasiva (transferencia de células inmunológicas o de anticuer
pos procedentes del huésped inmunizado) o la activa (inmuni
zación directa con material antigénico tumoral específico o por 
estimulación general no específica del sistema inmunitario) 
(Leopold, 1977). A pesar de todo, hemos de admitir que las es
peranzas en la inmunoterapia tumoral se han visto parcialmen
te defraudadas por los resultados obtenidos.

Los antígenos tumorales existentes en las células neoplá
sicas, pueden desencadenar la respuesta inmunológica humo
ral y/o celular y, de otra parte, esta respuesta inmunológica pue
de ser modulada. Este es el fundamento de la inmunoterapia 
tumoral, sola o asociada a otros métodos terapéuticos. La res
puesta orgánica, por sí sola, puede mejorar la evolución del tu
mor e incluso originar una regresión espontánea (Everson y 
cois., 1966), pero además se puede mejorar con ciertos trata
mientos con vistas a conseguir un desequilibrio entre cáncer y 
huésped, favorable a este último.

Indudablemente para que una respuesta inmunológica sea 
eficaz, es necesario que los antígenos tumorales sean distintos 
a los normales, y que el organismo los reconozca como extra
ños para que, a través de una respuesta humoral y celular, de
pendiente de los linfocitos B y T respectivamente, luche contra 
las células tumorales de una manera selectiva. A pesar de es
to, el enfermo puede padecer una inmunodeficiencia congénita 
o adquirida, en cantidad o calidad de linfocitos B o T, que pue
de hacer ineficaz esta respuesta inmunológica.

La inmunidad celular es, sin duda, más eficaz que la res
puesta humoral contra las células tumorales. De hecho, se ha 
podido comprobar que los anticuerpos circulantes tienen poco 
efecto sobre el aniquilamiento de las células tumorales e, in
cluso, pueden actuar como anticuerpos bloqueantes que inter
fieren la respuesta celular, deteriorándola (Leopold, 1977).

Algunos autores han demostrado la existencia de inmuni
dad celular específica contra antígenos de melanoma, eviden
ciada mediante tests cutáneos en enfermos con melanoma ocu
lar (Char y cois., 1974; Char y cois., 1974), mientras que otros 
han evidenciado anticuerpos anticomponentes de células de 
melanoma ocular que pueden ser citotóxicos contra las células 
tumorales (Rahi, 1971; Howard y cois., 1966; Rahi, 1973; Fe- 
derman y cois., 1974; Wong y cois., 1974).

Las investigaciones sobre la inmunoterapia antitumoral po- 
tenciadora se han basado, fundamentalmente, en el empleo de 
sustancias que ofrecen una mejoría inmunológica por mecanis
mo activo, ya sea de tipo específico o inespecífico, o por me
canismo pasivo. De estos diferentes tipos de inmunoterapia nos 
ocuparemos a continuación.

Toxicidad

Con la utilización de agentes inmunoterápicos se debe con
siderar los efectos tóxicos que pueden producir, máxime por 
ser totalmente diferentes a los producidos con la quimioterapia.

La administración de BCG puede producir efectos locales 
y generales. Los primeros, habitualmente se reducen a linfade
nitis regional, prurito o rash cutáneo localizado en el lugar de 
la inyección o, más raramente, ulceración dolorosa. Los efec
tos tóxicos generales más frecuentes son fiebre, escalofríos, 
malestar general y sudores. Con menos frecuencia existe es- 
plenomegalia y signos de alteración hepática que se traducen 
en alteraciones bioquímicas.
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Los efectos derivados de la administración de extractos 
bacterianos o Corynebacterium parvum dependen de la vía de 
administración. La mayoría de los enfermos presentan fiebre y, 
ocasionalmente, puede presentarse una mielosupresión con 
pancitopenia.

Algunos de los inmunoestimulantes, como el Levamisole, 
pueden producir efectos secundarios en el sistema nervioso 
central, así como náuseas y/o vómitos.

En general, la inmunoterapia activa específica se tolera 
bien, aunque pueden presentarse reacciones locales en el sitio 
de la inyección de los extractos celulares o de los preparados 
de antígenos tumorales.

TIPOS DE TERAPIA INMUNOPOTENCIADORA

Dado que la inmunocompetencia del individuo canceroso 
se relaciona con el pronóstico de la enfermedad, es obvio se
ñalar que se han ensayado, y se sigue experimentando, sobre 
distintos métodos inmunoterápicos que, con la base racional de 
la existencia de antígenos tumorales que desencadenan una 
respuesta en los tres tipos celulares del sistema inmune (linfo- 
citos T, B y macrófagos), permitan la restauración de un me
canismo inmunitario competente, cuando no existe de por sí o 
se ha perdido como consecuencia de la enfermedad o del tra
tamiento aplicado (Gutterman y cois., 1982).

Así pues, el primer objetivo de estos métodos inmunoterá
picos es restaurar la inmunocompetencia del enfermo inmuno- 
deprimido. Sin embargo, también es importante la prevención 
de esta inmunodepresión consecutiva al tratamiento o a la pro
pia enfermedad. En general estos métodos son de tipo inespe
cífico, actuando sobre el sistema inmunitario globalmente. Otros 
métodos inespecíficos pueden ser auténticamente inmunopo- 
tenciadores puesto que, sobre la base de una correcta homeos- 
tasis inmunológica, tienden a modular la respuesta en un sen
tido muy concreto: mejorar la inmunidad celular, aumentar la 
producción de anticuerpos citotóxicos, aumentar la actividad de 
los macrófagos y facilitar la actividad del sistema reticuloendo- 
telial, reduciendo los inmunocomplejos circulantes o los facto
res bloqueantes o inhibidores que dificultan la captación reticu- 
loendotelial. Por último, otros objetivos de la inmunoterapia pue
den ser mucho más específicos, como es el caso de la inmu
nización activa específica o la transferencia pasiva de suero in
mune, todos ellos conducentes a inducir o potenciar una inmu
nidad específica contra unas células tumorales concretas.

Básicamente, la inmunoterapia antitumoral se puede clasi
ficar, según los diferentes métodos que acabamos de señalar, 
en seis categorías (Tabla 8.7) (Gutterman y cois., 1982; Bake- 
meier y cois., 1983).

Inmunoterapia local

Aunque no se puede utilizar en tumores profundos, es ex
traordinariamente útil en tumores superficiales, en especial 
cuando son recidivantes (Bakemeier y cois., 1983). Consiste en 
la inyección directa en la lesión tumoral de diversas sustancias 
con una reacción subsiguiente de hipersensibilidad retardada, 
que se sigue del aniquilamiento celular tumoral a cargo, funda
mentalmente, de los macrófagos. No obstante también se ter
mina produciendo una inmunidad sistémica tumoral, por la in
teracción entre el agente terapéutico y los antígenos tumora
les, que son modificados y desencadenan una respuesta inmu- 
nitaria general.

Los principales agentes que se han utilizado con este mé
todo han sido:

—BCG
—Corynebacterium parvum
—Varidasa
—Vacuna antivariólica
— PPD
—Dinitroclorobenceno (DNCB)
—Mostaza nitrogenada
—5-fluorouracilo
Estos agentes pueden ser útiles si el individuo es inmuno- 

competente; si no lo es, puede ser útil la utilización de sustan
cias originadas en los linfocitos activados, tales como las 
linfoquinas.

Tabla 8*7: Métodos y tipos de inmunoterapia antitumoral 
(modificado de Gutterman y cois., 1982).

Tipo Mecanismo

Inmunoterapia local Activación de los macrófagos 
Inducción inmunidad específica 
antitumoral

Inmunoterapia sistémica Restauración de la
activa no específica inmunocompetencia 

Aumento de la 
inmunocompetencia general 
Aumento de la actividad del 
sistema reticuloendotelial

Inmunoterapia sistémica Aumento de la respuesta
activa específica humoral o celular antitumoral 

específica
Inmunoterapia pasiva Transferencia de anticuerpos 

citotóxicos
Eliminación de antígenos 
tumorales y/o inmunocomplejos 
Combinación con la 
quimioterapia

Inmunoterapia adoptiva Transferencia de inmunidad 
específica

Inmunoterapia química 
(mediadores y hormonas)

Variado

De todos ellos, los más utilizados y con mejores resulta
dos han sido la BCG y el DNCB. La BCG se ha utilizado sobre 
todo en recidivas de melanoma cutáneo, con un 65% de res
puestas y un 27% de remisiones completas (Mastrangelo y 
cois., 1979). Las respuestas son similares con el DNCB en ca
sos de epitelioma basocelular, melanoma, micosis fungoide y 
metástasis dérmicas de cáncer de mama (Klein, 1969; Stems- 
ward y cois., 1971).

Inmunoterapia sistémica activa no específica

Se basa en el empleo de inmunopotenciadores de origen 
microbiano o sintético, también llamados adyuvantes, inmuno- 
moduladores o inmunoestimulantes.

De todos ellos, los fundamentales son los que se señalan 
en la Tabla 8.8, con referencia de la vía de administración y del 
efecto más importante que se ha podido comprobar.

El prototipo es la BCG, que desarrolla una inmunidad sis- 
témica no específica. Mathe (1969) y Morton (1970) fueron los 
primeros en utilizarla ampliamente con buenos resultados, tan
to en casos de leucemias como de melanomas cutáneos. Des
de entonces se dispone de amplia experiencia que indica el be
neficio en la duración de los períodos de remisión y en la su
pervivencia, así como en el intervalo libre de enfermedad, en 
los enfermos tratados. En particular, los estudios más numero
sos son los que se realizan con el melanoma cutáneo.

No obstante, la BCG no es el único producto que se utiliza 
en este aspecto. También se dispone de amplia experiencia 
con el Corynebacterium parvum y, menor pero satisfactoria, con 
liposacáridos de bacterias gram-negativas (pseudomonas, brú
cela, mezcla de toxinas bacterianas de serratia y estreptoco
co), o con extractos de polisacáridos de hongos.

El Levamisole. es una sustancia sintética que es más res
taurador que potenciador de la inmunidad y que pertenece a es
te grupo. También se puede incluir el interferón, como in- 
munopotenciador.

Todos estos agentes inmunomoduladores tienen un meca
nismo de actuación complejo. Pueden modificar la molécula an- 
tigénica tumoral, aumentando su inmunogenicidad por lo que 
se amplifica la respuesta inmunológica e, incluso, mejora la pro
tección contra las infecciones graves. Pero también se ha des
crito una estimulación de la producción de linfoquinas y de la 
citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Las linfoquinas, pro
cedentes de linfocitos T estimulados antigénicamente pueden 
ser las responsables de la activación macrofágica que condu
ce al aniquilamiento celular.
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Tabla 8-8: Principales tipos de inmunoterapia activa no específica (modificado de Gutterman y cois., 1982).

Origen Vía de administración Efecto clínico

1) Microbiano:
A. BCG Escarificación Prolongación de la remisión, de la supervivencia y del intervalo 

libre de enfermedad.
Intradérmica Prolongación de la remisión y de la supervivencia
Intravenosa Prolongación de la supervivencia
Oral Prolongación de la supervivencia

B. Corynebacterium parvum Subcutánea Prolongación de la supervivencia
Intravenosa Regresión tumoral 

Prolongación de la supervivencia
C. Fracciones microbianas
—endotoxinas Intradérmica Prolongación de la remisión y/o de la supervivencia
—polisacáridos 

2) Sintético:
A. Levamisole Oral Prolongación del intervalo libre de enfermedad y/o de la 

supervivencia

Las vías de administración de estos agentes han sido tres: 
local (intradérmica), regional (oral, ¡ntrapleural, intraperitoneal) 
o sistémica (escarificación, intravenosa). En todos los casos se 
ha mostrado la eficacia de la administración (Gutterman y cois.,
1982).

Inmunoterapia sistémica actica específica

El objetivo de este tipo de inmunoterapia es originar en el 
huésped una respuesta inmunológica celular, que sea especí
fica contra los antígenos tumorales. Por lo tanto, el material in
munizante debe contener los mismos antígenos que las célu
las tumorales del enfermo (Bakemeier y cois., 1983). Así, los 
preparados utilizados pueden ser propiamente células tumora
les o preparaciones de antígenos celulares de superficie (Ta
bla 8.9). Las células tumorales pueden tratarse, previamente a 
su administración, con irradiación o con mitomicina, con objeto 
de detener la síntesis de DNA, sin modificar su antigenicidad 
(Prager y cois., 1973). Sin embargo, este método no ha sido 
muy útil, ni en ensayos clínicos ni en modelos experimentales, 
lo cual no es de extrañar ya que, en condiciones normales, es
tas células tampoco son capaces de provocar una inmunidad 
en los enfermos con cáncer.

Tabla 8-9: Tipos de inmunoterapia activa específica

•  CELULAS TUMORALES INMODIFICADAS
•  CELULAS TUMORALES MODIFICADAS 

—métodos físicos
— métodos químicos 
—métodos biológicos

•  ANTIGENOS TUMORALES

No obstante, cuando estos preparados van acompañados 
de un adyuvante inmunológico (p. ej. BCG, C. parvum o adyu
vante completo de Freud) se pueden producir regresiones tu
morales. Laucius y cois., (1977) han demostrado regresiones 
en casos de melanoma metastásico, utilizando células tumora
les autólogas irradiadas, y BCG.

Los efectos terapéuticos que se han objetivado con este ti
po de inmunoterapia han sido: prolongación de las remisiones, 
del intervalo libre de enfermedad y de la supervivencia.

En la actualidad disponemos de distintos medios para tra
tar las células tumorales, o para purificar sus antígenos e, in
cluso aumentar su antigenicidad, lo que puede ir en beneficio 
de la respuesta inmunológica producida. Mediante métodos fí
sicos como la simple disrupción mecánica, el tratamiento con 
calor y la irradiación con rayos X o luz ultravioleta, se pueden 
modificar las células tumorales en este sentido (Prager y cois.,

1973). Los métodos químicos más importantes consisten en la 
incubación de las células tumorales con distintos agentes que 
atacan grupos amino, hidroxilo o SH; o bien mediante la incu
bación con concavalina A o con neuraminidasa que extrae los 
grupos terminales de ácido siálico, aumentando la inmunoge- 
nicidad. Un método muy corriente es el acoplamiento de albú
mina o gammaglobulina a la superficie celular tumoral median
te bis-diazo-bencidina (BDB). También se pueden modificar las 
células tumorales a través de la infección con virus, que apor
tan estructuras antigénicas o produce lisis celular (oncolisis vi
ral) (Gutterman y cois., 1982).

Los principales métodos para extraer o purificar los antíge
nos tumorales son el de extracción con CIK hipertónico y el de 
la lisis hipotónica de células tumorales (Reisfeld y cois., 1971), 
con posterior sonicación a baja frecuencia y separación me
diante electroforesis en gel de poliacrilamida.

La inmunización activa específica también se ha intentado 
con homogeneizados de tumor autólogo (Graham y cois., 1962) 
siendo utilizados repetidamente hasta conseguir una respuesta 
inflamatoria muy vigorosa en el lugar de la inyección.

En este tipo de inmunoterapia es muy importante la dosis 
utilizada, ya que un exceso de antígeno tumoral puede bloquear 
o inhibir la citotoxicidad celular. Para producir una inmunidad 
específica es necesaria una cantidad no menor de 50 millones 
de células tumorales, pero se han aplicado también con éxito 
cuantías mucho mayores, como 10 billones (Gutterman y cois.,
1982). En definitiva, la dosis depende de la antigenicidad y de 
la eventual utilización de un adyuvante. La forma de adminis
tración suele ser la vía intradérmica. La procedencia de las cé
lulas tumorales puede ser alogénica o isogénica (autólogo) y 
es muy posible que aquellas sean más eficaces que estas, da
do que la mayor diferencia antigénica puede ser un mejor es
tímulo para una mayor respuesta inmunitaria.

La inmunoterapia activa específica se ha utilizado con éxi
to principalmente en las leucemias agudas y en el melanoma, 
asociada a BCG (Mathe, 1971; Powles y cois., 1973; Currie y 
cois., 1975).

Inmunoterapia pasiva

Consiste en la administración de distintas sustancias de 
origen serológico que tienen, directa o indirectamente, una ac
tividad antitumoral. El desarrollo de los conocimientos con los 
hibridomas ha hecho posible producir grandes cantidades de 
anticuerpos monoclonales específicos, que se pueden utilizar 
desde el punto de vista terapéutico. Además, ciertos agentes 
quimioterápicos, como el clorambucil, pueden unirse a estos 
anticuerpos y resultar más eficaces (Ghose y cois., 1977).

En estos momentos, la eficacia del empleo de anticuerpos 
contra las células tumorales no está totalmente demostrada. Es 
posible que los anticuerpos puedan ser un tratamiento altamen
te específico, pero también es cierto que pueden producir una 
aceleración del crecimiento tumoral.
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Bakemeier, además de los anticuerpos tumorales, incluye 
en este grupo el interferón, si bien esto no es una opinión ge
neralizada. Su efecto antiproliferativo de las células tumorales 
se acompaña de un aumento en la actividad de las células NK 
(natural killer) (Herberman y cois., 1981).

Otro método dentro de este tipo de inmunoterapia es la 
plasmaféresis, que puede producir una reactividad antitumoral 
inmunológica, con un efecto terapéutico indudable. No se ha 
demostrado todavía si este efecto se debe a la extracción de 
ciertos componentes circulantes, como pueden ser antígenos 
tumorales o inmunocomplejos, o bien si se puede deber a una 
restitución de factores determinantes de la respuesta inmunita- 
ria, como el complemento (Gutterman y cois., 1982).

Inmunoterapia adoptiva

Se incluye en este apartado la transferencia de inmunidad 
desde un sujeto inmune a otro no inmune o inmunodeficiente, 
vehiculizada en células linfoides procedentes de ganglios linfá
ticos, bazo o linfocitos circulantes; o bien mediante los extrac
tos o productos de estas células linfoides.

En 1963, Woodruff y cois., administran células esplénicas 
a sujetos portadores de tumores circulantes de sujetos inmuni
zados con un trasplante tumoral (Nadler y cois., 1968), células 
linfoblásticas de enfermos con melanoma (Moore y cois., 1970), 
u otros métodos distintos sin que los resultados hayan sido muy 
concluyentes. La razón es la dificultad de encontrar los enfer
mos candidatos a ser sometidos al transplante de un tumor, pa
ra rescatar luego sus células linfoides y donarlas al paciente sin- 
géneico. Esos enfermos deben ser portadores de un tumor me- 
tastásico y, por ello, suelen tener un cierto grado de compro
miso inmunitario, por lo que su respuesta no suele ser buena.

Por este motivo, la inmunoterapia adoptiva más convenien
te es la que se sustenta en los productos celulares más que en 
las células linfoides. De ellos, los más importantes son el factor 
de transferencia (transfer factor), el RNA inmune, las linfoqui- 
nas y las hormonas tímicas.

El factor de transferencia fue inicialmente estudiado por 
Lawrence como la sustancia capaz de transferir inmunidad pa
ra una variedad de antígenos que, más tarde, han sido identi
ficados como antígenos bacterianos y fúngicos, antígenos de 
histocompatibilidad o antígenos tumorales de melanoma y sar
coma. Asimismo, puede transferir la inmunidad de antígenos 
purificados o sintéticos, como es el caso de la PPD o del dini- 
troclorobenceno (DNCB).

En la inmunoterapia tumoral con factor de transferencia se 
han utilizado, principalmente, dos tipos de donantes: los que es
tán inmunizados por antígenos específicos, o los que que go
zan de una buena inmunocompetencia (Gutterman y cois.,
1982). En algunos casos, se han utilizado donantes que pre
viamente han sido inmunizados con tejido procedente de me
lanoma, siendo el receptor también un paciente con melanoma.

La inmunoterapia con RNA inmune se basa en la adminis
tración de fracciones celulares en lugar de células completas. 
La fracción más estudiada ha sido, precisamente, el RNA, ini
cialmente estudiado por Alexander y cois., (1967) que demos
traron la transferencia de inmunidad con RNA extraído de cé
lulas linfoides procedentes de los vasos eferentes de los gan
glios linfáticos o del conducto torácico. Este RNA inmune tiene 
una actividad terapéutica directa propia (Pilch y cois., 1973) 
además de conferir inmunidad al sujeto no inmune.

Las linfoquinas son sustancias cuya liberación es uno de 
los caracteres de las reacciones de hipersensibilidad retarda
da. También conocidas como mediadores, son productos de 
muy distinta función: factores inhibidores de la migración de leu
cocitos y macrófagos, factores activadores de los macrófagos, 
linfotoxinas, factores quimiotácticos, etc.

En los enfermos tumorales existe un déficit en la inmuni
dad celular, por lo que es posible un trastorno en la liberación 
de linfoquinas. En este sentido, la administración de linfoqui
nas puede ser de utilidad, en especial si consideramos su efec
to sobre los macrófagos (adherencia, fagocitosis, activación, 
metabolismo, movilidad, etc) y que éstos son células que pue
den aniquilar a las tumorales selectivamente. Se puede encon
trar algún trabajo que demuestra este efecto beneficioso (Pa- 
permaster y cois., 1976).

Existen, por fin, un grupo de sustancias que son productos 
elaborados en el timo y que inducen linfocitosis, por lo que se 
piensa pueden intervenir en la inmunidad celular y humoral 
(Goldstein y cois., 1972). Estas hormonas tímicas (timosina, 
factor tímico, factor humoral tímico y timopoyetina) tienen efec
tos biológicos que pueden ser aprovechables en los enfermos 
tumorales, por lo que se han ensayado en distintos tipos de tu
mores (en especial melanoma, asociada a la BCG, pulmón y 
tumores de cabeza y cuello) con resultados muy diversos 
(Schafer y cois., 1976).

PRINCIPALES PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
INMUNOTERAPIA ANTITUMORAL

De lo expuesto previamente se puede deducir que han si
do numerosas las drogas que se han ensayado para el trata
miento. principalmente adyuvante, del enfermo canceroso. Bien 
es cierto que, en muchas ocasiones, los estudios han sido rea
lizados sólo sobre una base empírica, lo que hace, que en este 
momento, no estén plenamente establecidas las dosis, la vía 
de administración o el ritmo de tratamiento, con vistas a una uti
lización sistemática.

Tabla 8-10: Principales drogas ensayadas en inmunotera
pia antitumoral (modificado de Terry y Hodes, 
1982).

1) COMPUESTOS DE ORIGEN BIOLOGICO
A. Bacterias y Hongos

a. Micobacterias, principalmente BCG 
—vivas intactas
—paredes celulares en gotas de aceite 
—componentes de pared celular en gotas de aceite 
— residuos extraíbles con metanol (MER)
—adyuvante de Freund

b. Nocardia rubra
c. Corynebacterium parvum
d. Estreptococo (OK-432)
e. Pseudomonas aeruginosa
f. Streptomyces olivoreticuli (Bestatin)
g. Lentinus edodes (Lentinan)
h. Coriolus versicolor (PSK)

B. Productos animales
a. Interferón
b. Timosina
c. RNA inmune
d. Antígenos celulares tumorales

—células tumorales inmodificadas 
—células tumorales modificadas 
—extractos de membranas de células tumorales 
—oncolisados víricos

e. Anticuerpos antitumorales
2) COMPUESTOS DE ORIGEN SINTETICO

A. Levamisole
B. Imexón
C. Azimexón
D. Tilorone
E. Inductores de interferón (Poli-ICLC)

Básicamente, todas estas drogas se pueden clasificar se
gún su mecanismo de acción (ver apartado anterior) o según 
su origen (Tabla 8.10). Así, existen dos grandes grupos de sus
tancias dependiendo de que provengan de agentes biológicos 
o de síntesis, y entre los primeros, aquellos que son de origen 
bacteriano o fúngico, o bien los que son productos animales 
(Terry y Hodes. 1982).

Insistiremos en que en la actualidad la BCG y sus deriva
dos son los productos más experimentados y los de eficacia 
más veces demostrada. El bacilo de Calmette y Guerin es un 
estimulante del sistema reticuloendotelial, con efecto antitumo
ral por este motivo (Biozzi y cois., 1959; Oíd y cois., 1959; Oíd 
y cois., 1961). El mismo efecto lo tienen algunos derivados de 
estos agentes BCG, como las paredes celulares (Ribi y cois.,
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1973), ciertos componentes de esas paredes celulares (Azuma 
y cois., 1974; Yamamura y cois., 1975) o el residuo extraíble 
con metanol (Weiss, 1976). El efecto de estos preparados pa
rece ser sobre la liberación de linfoquinas en los linfocitos sen
sibilizados frente a la micobacteria, que son capaces de esti
mular la función macrofágica antitumoral (Synderman y cois., 
1972; David y cois., 1973).

También han mostrado efectos similares componentes de
rivados de la pared celular de Nocardia rubra (Azuma y cois.,
1976) y preparados de bacterias Corynebacterium parvum, ate
nuadas (Milas y cois., 1978). Un preparado de estreptococo Be- 
ta-hemolítico, tratado con penicilina e incubado a 45°C (OK-432) 
goza de cierto efecto antitumoral gracias a la estimulación de 
los macrófagos, de los linfoctios T y de la producción de inter- 
ferón (Micksche y cois., 1981). Otros estudios aislados han 
puesto de manifiesto algún efecto antitumoral de la vacuna de 
Pseudomonas aeruginosa (Gee y cois., 1978), un inhibidor 
competitivo de las aminopeptidasa, derivado de cultivos de 
Streptomyces olivoreticuli (Brulley-Rosset y cois., 1979) y un 
derivado del Lentinus edodes (Maeda y cois.).

Diversos productos animales tienen efecto antitumoral. El 
más ensayado ha sido el interferón, que ofrece tres posibilida
des: aumentar la actividad macrofágica, la citotóxica de los lin
focitos y la citotóxica de las células NK (Gresser y cois., 1978; 
Lindahl y cois., 1972; Zarling y cois., 1980). Menos experimen
tadas existen otras sustancias, como la derivada de extracto de 
timo (Goldstein y cois., 1978) o los anticuerpos específicos an- 
ti-antígenos tumorales (CEA), y menos eficaces, y a veces más 
tóxicos, son otros productos utilizados para tratamiento com
plementario, como son el Levamisole (una forma levógira de un 
antihelmíntico) que activa la fagocitosis, el Imexón y un com
puesto químicamente relacionado con él, Azimexón, y el Tilo- 
rone que estimula la producción de anticuerpos y de interferón 
(Terry y Hodes. 1982).

APLICACIONES CLINICAS DE LA INMUNOTERAPIA 
ANTITUMORAL

Desde la perspectiva de la Oncología, es posible que el fu
turo sea más esperanzador que el presente en el campo de la 
inmunoterapia. Téngase en cuenta que los defectos en al in
munidad son un hecho fisiopatológico incontrovertible en un 
gran número de enfermos tumorales (Tabla 8.11). Aunque no 
está aclarado del todo si la inmunodeficiencia puede formar par
te de la etiopatogenia tumoral, es una consecuencia del tumor 
o del tratamiento, o bien ocurren ambas cosas, lo cierto es que 
el objetivo prioritario de la inmunoterapia es mejorar la respues
ta inmunológica.

Tabla 8-11: Tipos de inmunodeficiencia en distintos pro
cesos malignos

•  Deficiencia celular B
— Leucemia linfática crónica 
— Mieloma múltiple 
—Carcinoma de ovario

•  Deficiencia celular T
— Enfermedad de Hodgkin 
—Carcinomas y Sarcomas diseminados

•  Deficiencia monocítica
—Carcinomas y Sarcomas diseminados 
— Enfermedad de Hodgkin

•  Deficiencia granulocítica 
—Leucemia linfática aguda 
—Leucemia mieloide aguda 
—Mieloma múltiple

La mayoría de los ensayos clínicos se han llevado a cabo 
en pacientes con micrometástasis, por el hecho de que la efi
cacia sólo se consigue cuando el número total de células no es 
elevado (105 o menor); por este motivo, la inmunoterapia en tu
mores diseminados no se ha demostrado todavía de utilidad. 
Sin embargo, no disponemos de unos métodos muy resoluti
vos para evaluar estas situaciones de enfermedad residual mí
nima, con el fin de escoger a los candidatos a una inmunote
rapia adyuvante.

Los procesos en los que se ha ensayado han sido, funda
mentalmente: leucemias agudas, linfomas malignos, cáncer de 
colon-recto, de mama y de pulmón, en los que previamente se 
ha utilizado la quimioterapia o la cirugía como citorreductora, y 
en el melanoma maligno (Gutterman y cois., 1982). Este último 
es el que más nos interesa en el capítulo presente.

Los resultados no siempre han sido satisfactorios, depen
diendo de distintas variables. La inmunoterapia activa, especí
fica o no específica, puede retrasar la aparición de recidivas y/o 
prolongar la supervivencia después de remisiones inducidas 
por quimioterapia o por cirugía. Hay que añadir que la inmuno- 
terapia se ha mostrado más eficaz asociada a la quimioterapia 
y, en especial, en aquellos enfermos que responden a la 
quimioterapia.

Melanoma maligno

Gran parte del desarrollo de la inmunoterapia se ha funda
mentado en los estudios llevados a cabo en enfermos con me
lanoma maligno, debido a que se trata de un tumor con carac
terísticas biológicas e inmunológicas suficientemente conoci
das. El desarrollo ha venido después de tratar intralesionalmen- 
te los melanomas con distintos haptenos, tales como dinitroclo- 
robenceno, BCG o antígenos microbianos, con objeto de indu
cir una reacción de hipersensibilidad retardada, obteniéndose 
regresiones locales en enfermos inmunocompetentes.

Tiene importancia la utilización de la BCG como terapia ad
yuvante en pacientes con enfermedad regional que han sido 
tratados previamente con linfadenectomía. En ellos, se ha lo
grado prolongar el intervalo libre de enfermedad (Gutterman y 
cois., 1982; Morton y cois., 1974).

También es de interés el estudio realizado en melanoma 
metastásico combinado quimioterapia con DTIC (imidazol-car- 
boxamida) con BCG sistémica por escarificación (Gutterman y 
cois., 1982). La duración de la remisión y la prolongación de la 
supervivencia es notoria en comparación con enfermos trata
dos exclusivamente con DTIC, y este afecto es mucho más evi
dente en los pacientes que responden a la quimioterapia.

No obstante de ello, las series más amplias, que han sido 
estudiadas por Beretta y cois., (1981) dentro de un grupo coo
perativo de la Organización Mundial de la Salud, muestran en 
pacientes con melanoma en estadios I y II sometidos previa
mente a cirugía, que la inmunoterapia no añade ninguna ven
taja sobre la utilización exclusiva de quimioterapia adyuvante, 
que sí muestra eficacia en comparación con un grupo control.

Currie y cois., (1975) han probado la eficacia de la inmu
noterapia activa específica con células tumorales, asociada a 
BCG y DTIC, con aumento del porcentaje de remisiones Sin 
embargo, los efectos perjudiciales pueden ser muy importan
tes (Mclllmurray y cois., 1977) y, además, este tipo de inmu
noterapia ha sido ineficaz en manos de otros varios autores 
(Simmons y cois., 1978; Morton y cois., 1981; Terry y cois.,
1981). El factor de transferencia ha sido utilizado, sin mucho 
éxito por Spitler y cois. (1973).

De todo lo expuesto se puede concluir que. en el melano
ma maligno, los resultados son, todavía, discordantes, sin ha
ber podido demostrar un resultado claramente beneficioso de 
la inmunoterapia adyuvante.
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9 DROGAS COLINERGICAS

JOSEJORDANO

La neurotransmisión postganglionar en el parasimpático 
ocular está mediada por la aceticolina:

(CH3)3-NH-CH2OOC-CH3
áster sintetizado en la terminación del axón por acetilación 

de la colina, por la acetilcoenzima A, en una reacción cataliza
da por la acetiltransferasa. La acetilcolina se encierra en las ve
sículas presinápticas, quedando almacenada en forma cuánti
ca y dispuesta para ser liberada. La llegada de un potencial de 
acción depolariza la membrana presináptica, en presencia del 
ión calcio, favoreciendo la fusión de un determinado número 
(cuantos) de vesículas sinópticas con la membrana del axón, y 
la exocitosis más o menos explosiva de su contenido a la hen
didura sinóptica.

La acetilcolina liberada atraviesa rápidamente la hendidu
ra sinóptica para unirse a los receptores muscarínicos de la 
membrana postsináptica en la célula efectora. Esta unión de
sencadena cambios de permeabilidad en la membrana, respon
sables a su vez del cambio de potencial postsináptico necesa
rio para que se produzca la respuesta fisiológica de la célula 
efectora.

ACETILCOLINESTERASA Y SEUDOCOLINESTERASA

La cantidad de acetilcolina presente en la hendidura sinóp
tica y los receptores específicos de la célula efectora está mo
dulada por la acetilcolinesterasa, que cataliza la hidrólisis del 
neurotransmisor (éster) a colina y ácido acético:

(CH3)3-N-CH2-CH2OH y CH3-COOH

a una velocidad de unas 5.000 moléculas de acetilcolina 
por molécula de enzima por minuto. Esto equivale a una dura
ción de la reacción de unos 200 microsegundos.

Las características cinéticas de esta reacción permiten que 
se termine el efecto del neurotransmisor liberado por un poten
cial de acción en el momento requerido por el tipo de respues
ta de la célula efectora.

La extraordinaria velocidad de la reacción esterásica impi
de la utilización de la acetilcolina por vía tópica, ya que su hi
drólisis a nivel corneal no permite que alcance los receptores 
de las células efectoras. En cambio es útil cuando se adminis
tra por vía intracamerular (Barraquer, 1964).

La acetilcolinesterasa es la llamada colinesterasa especí
fica o verdadera, a diferencia de la butirilcolinesterasa que se 
denomina colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa. La 
seudocolinesterasa se encuentra presente en el plasma, hema
tíes, hígado y otros órganos y su substrato preferente es la bu- 
tirilcolina (Leopold, 1966).

Aunque se desconoce la función fisiológica de la colines
terasa plasmática, su importancia en terapéutica clínica es ex
traordinaria porque la succinilcolina se hidroliza fundamental
mente por acción ella. Cuando se emplea succinilcolina como 
bloqueante neuromuscular en la anestesia y el paciente tiene 
una actividad baja de seudocolinesterasa, existe un riesgo im
portante de parálisis respiratoria por una prolongación exage
rada de la acción de la succinilcolina (Gesztes, 1966; Pantuck,
1966).

Adicionalmente, la seudocolinesterasa también cataliza la 
hidrólisis que los anestésicos locales tipo éster (cocaína, pro- 
caína, tetracaína) y su déficit favorece la toxicidad sistémica de 
éstos (Ellis y cois., 1974).

Diversas causas pueden ser responsables de una activi
dad seudocolinesterásica baja: 1) anormalidad cualitativa de la 
molécula de origen genético, 2) disminución de la tasa enzimá- 
tica en hepatopatías crónicas y embarazo, 3) bloqueo de la ac
tividad enzimática por drogas.

Es precisamente esta tercera posibilidad la que más inte
resa al oftalmólogo. Los inhibidores de la colinesterasa no sólo 
actúan sobre la acetilcolinesterasa. sino también sobre la seu
docolinesterasa. Naturalmente para ello se requiere que exista 
una absorción sistémica significativa de la droga, lo que inva
riablemente ocurre cuando se administra crónicamente a pesar 
de todas las precauciones (Leopold y cois., 1959). La actividad 
en sangre de seudocolinesterasa (plasmática y eritrocitaria) 
desciende significativamente en tratamientos largos con inhibi
dores de la colinesterasa en glaucomatosos y estrábicos (Wahl 
y cois., 1965; De Roetth y col., 1966; Ellis, 1966), de igual mo
do que por exposición a insecticidas fosforados de acción 
anticolinesterásica.

Hidrólisis de la acetilcolina

El centro activo de la molécula de acetilcolinesterasa com
prende dos sitios de acción:

1. Sitio aniónico, con el grupo carboxilo del ácido glutámi- 
co proporcionando una carga negativa.

2. Sitio esterásico, que contiene el grupo imidazol de la his- 
tidina con su nitrógeno en la posición 3 del heterociclo con po
sibilidad de protonarse, captando el protón (H+) del grupo hi- 
droxilo en el carbono 3 de la serina.

La primera fase de la reacción consiste en la unión de la 
acetilcolina al sitio aniónico, por atracción culómbica entre el 
grupo de amonio cuaternario del residuo de colina cargado po
sitivamente y el grupo carboxilo del ácido glutámico cargado ne
gativamente. Se ¡nica así el complejo enzima-substrato que se 
refuerza por atracción hidrofóbica adicional entre ambas mo
léculas.

Simultáneamente,el hidroxilo de la serina pierde el protón 
que es capturado por el nitrógeno adyacente del grupo imida
zol de la histidina, lo que permite el ataque al carbono acílico 
del residuo acetilado del substrato.

Inmediatamente después se produce la acción esterásica 
por hidrólisis ácida, con intervención del protón previamente 
captado por el nitrógeno en posición 3 del grupo imidazólico de 
la histidina. La ruptura de la unión éster del neurotransmisor, 
libera la colina quedando la enzima acetilada.

Con intervención de agua, se produce una hidrólisis final 
que libera el ácido acético, permitiendo la reconstitución activa 
de la molécula de acetilcolina que queda dispuesta para iniciar 
un nuevo ciclo (Usdin, 1970; Froede y Wilson, 1971; Rosen- 
berry, 1975). Véase la figura 1.

RECEPTORES MUSCARINICOS Y NICOTINICOS

Pueden distinguirse dos grupos de acciones de la ace
tilcolina:

1. Sobre el músculo liso (contracción), corazón (disminu
ción de la frecuencia y de la contracción), y glándulas exocri- 
nas (secreción).

2. Sobre los ganglios autonómicos (la acetilcolina es el 
neurotransmisor preganglionar en ambas divisiones del siste
ma nervioso autonómico), y placa motora del músculo estriado 
voluntario (la acetilcolina es el neurotransmisor).
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La atropina bloquea el primer grupo de acciones; pero no 
afecta a las del segundo. En cambio la d-tubocurarina bloquea 
las acciones del segundo grupo; pero no afecta las del primero.

La muscarina —el alcaloide venenoso de la amamta mus- 
caris— ejerce las mismas acciones que la acetilcolina sobre el 
músculo liso, el corazón y las glándulas exocrinas; pero no ac
túa sobre los ganglios autonómicos ni sobre la placa motora 
del músculo estriado voluntario. Puerto que dichas acciones 
son representativas del sistema parasi upático, la muscarina se 
considera como el prototipo de las drogas parasimpaticomimé- 
ticas. A estas acciones de la acetilco ina, u otras drogas coli- 
nérglcas, se llaman acciones muscarí ticas.

La nicotina, en cambio, presenta acciones prominentes del 
segundo grupo y no del primero. Estas acciones son de forma 
bifásica. Inicialmente y a baja concentración produce un efecto 
estimulador de los ganglios autonómicos y la placa motora por 
depolarización de la membrana postsináptica. Después, y a 
concentración mayor, impide la repolarización y produce un 
efecto inhibidor por bloqueo. Además la nicotina ejerce un efec
to similar sobre el SNC. La nicotina es el otro prototipo de dro
ga colinérgica, y las drogas que poseen esta acción se dice 
que poseen una acción nicotínica.

Los efectos diferentes de la muscarina y la nicotina permi
tieron a Dale formular la clasificación de los receptores colinór- 
gicos que no sólo mantienen todo su valor, sino que ha sido no
tablemente expandida.

La acetilcolina es el neurotransmisor a nivel de: 1) todas 
las sinapsis postganglionares entre las fibras parasimpáticas y 
sus células efectoras, 2) todas las sinapsis preganglionares en 
ambos sistemas simpático y parasimpático, 3) todas las placas 
motoras del músculo estriado voluntario, y 4) en la sinapsis in- 
terneuronales del SNC. Evidentemente en todas estas estruc
turas implicadas deben existir receptores para el neurotransmi
sor. Estos receptores se clasifican en muscarínicos y nicotini- 
cos de acuerdo con la acción de diversas drogas.

Los receptores muscarínicos existen en:
1. Células efectoras inervadas por las fibras postganglio

nares del sistema parasimpático (músculo liso, corazón, glán
dulas exocrinas).

2. En las neuronas ganglionares de ambos sistemas; pero 
no parecen estar en relación con la neurotransmisión sinóptica 
preganglionar, siendo su papel desconocido.

3. Neuronas del tálamo y la corteza occipital.
Los receptores nicotínicos se encuentran en;
1. Región sinóptica preganglionar de las neuronas ganglio- 

nares del simpático y parasimpático.
2. Placa motora del músuculo estriado voluntario.
3. Neuronas de la médula espinal.
Los receptores nicotínicos son mejor conocidos que los

muscarínicos porque se pueden aislar con mayor facilidad, de
bido a su abundancia en algunos animales como el pez torpe
do y la anguila y a su afinidad específica por el veneno de 
serpiente.

Los receptores nicótinicos (N,) de las neuronas de los gán- 
glios autonómicos se estimulan preferentemente por la dimetil- 
fenilpiperazina y se bloquean por la d-tubocurarina y el hexa- 
metonio. En cambio los de la placa motora del músculo estria
do voluntario (N2) se estimulan por el feniltrimetilamonio y se 
bloquean por la d-tubocurarina y el decametonio. Los recepto
res nicotínicos de las neuronas de la médula espinal se esti
mulan por la carbamilcolina y se bloquean por la d-tubocurari
na. Obviamente la acción nicotínica de una droga particular 
puede variar en función de su afinidad por un tipo u otro de re
ceptor. Por ejemplo, la acción de la nicotina sobre los ganglios 
autonómicos es superior a la acción sobre el músculo estriado 
voluntario; lo contrario sucede con la d-tubocurarina.

Desde el punto de vista de la farmacología ocular tiene in
terés el receptor nicotínico N2 de la placa motora de los mús
culos extraoculares. Es allí donde la succinilcolina produce pri
mero una estimulación con contracción muscular y elevación 
de la presión intraocular, para dar paso después a la relajación 
muscular (Cf. «Bloqueantes neuromusculares» en capítulo 2).

Los receptores muscarínicos son mucho más inaccesibles 
para su aislamiento. Son de mayor interés en farmacología ocu- 

Figura 9-1 .— Hidrólisis de la acetilcolina por la aceticolinestera- lar. porque los efectos del parasimpático ocular se basa sobre
sa. Explicación en el texto. ellos. Los receptores muscarínicos se estimulan por la musca-
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riña o drogas afines y se bloquean por la atropina, no obstante 
parece que también existe una cierta diversidad entre ellos.

Existen evidencias a favor de la existencia de dos o más 
receptores muscarínicos en el esfínter del iris y el músculo ci
liar en base a: 1) la subsensibllidad inducida experimentalmen
te — iluminación prolongada o administración crónica de inhibi
dores de la colinesterasa (v. infra)—  frente a drogas de acción 
colinérgica es diferente para diversos agentes, y 2) existen di
ferentes afinidades «in vitro» por ligandos marcados distintos 
(Bito y col., 1970; Bárány, 1977; Kloog y col., 1979; Raina y 
col., 1979; Bárány y col., 1982; Zlock y col., 1983).

Modulación de los receptores muscarínicos por la 
acetilcolina

Aparentemente los receptores muscarínicos del iris están 
sometidos a un «turnover» razonablemente rápido, con una vi
da media estimada en 24-48 horas (Claesson y col., 1978). La 
tasa de formación de nuevos receptores parece regulada por 
el nivel del neurotransmisor sináptico postganglionar.

La pupila tónica, que puede formar parte del síndrome de 
Adié (pupila tónica y disminución de reflejos tendinosos), se de
be a una lesión de fibras postganglionares intraorbitarias, con 
regeneración aberrante a partir de las fibras postganglionares 
supervivientes con destino al músculo ciliar. Constituye un buen 
ejemplo de denervación parasimpática del esfínter indiano. En 
las pruebas farmacológicas muestra una supersensibilidad a la 
metacolina 2.5%, concentración que sería incapaz de contraer 
una pupila normalmente inervada. Igual ocurre con concentra
ciones débiles de pilocarpina, 0.1% o inferiores (Adler y col., 
1940; Lowenstein y col., 1965; Lowenfeld y col., 1967; Bour- 
gon y col., 1978; Volk y col., 1979).

La panfotocoagulación retiniana produce también un efec
to parecido de denervación de los efectores colinérgicos del 
segmento anterior, ¿vía lesión de nervios ciliares subyacentes? 
(Lobes y col., 1978).

En estos casos existe una supersensibilidad del iris a los 
agentes colinérgicos, semejante a la que se observa tras la 
ablación experimental del ganglio ciliar, o a la exposición pro
longada a la oscuridad que obviamente elimina el estímulo pa
ra la génesis de los potenciales de acción (reflejo fotomotor) 
responsables de la liberación de acetilcolina por las terminacio
nes postganglionares. A la inversa, la iluminación prolongada 
o el tratamiento crónico con inhibidores de la acetilcolinestera- 
sa, que aumentan la cantidad de acetilcolina a nivel de la si- 
napsis postganglionar, producen una subsensibilidad a diver
sos agentes colinérgicos (Bito y col., 1967, 1969, 1970 y 1979).

Por lo que respecta al músculo ciliar, tanto el tratamiento 
por administración continua de pilocarpina como con inhibido
res de la colinesterasa produce una subsensibilidad de las res
puestas hipotonizante y acomodativa a otras drogas colinérgi- 
cas (Kaufman y Bárány, 1975 y 1976; Kaufman, 1978).

Todo parece indicar que la sensibilidad de los efectos pa
rasimpáticos oculares está en razón inversa a la concentración 
del neurotransmisor o drogas colinérgicas a nivel de la sináp- 
sis postganglionar. Sin embargo, los estudios en los que se mi
de con ligando radiactivo la densidad de los receptores mus
carínicos en la uvea anterior no aclaran suficientemente si la es
timulación exagerada por la acetilcolina produce el estado de 
subsensibilidad a drogas colinérgicas aumentando, o por el 
contrario disminuyendo, la población de receptores en la uvea 
anterior (Raina y col., 1979; Bárány y col., 1982; Zlock y col.,
1983).

Son evidentes las implicaciones terapéuticas de la subsen
sibilidad inducida en los efectos colinérgicos del segmento an
terior por la estimulación excesivamente prolongada de los re
ceptores muscarínicos. ya sea por aumento de la acetilcolina 
presente (inhibidores de la colinesterasa) o por agentes coli
nérgicos de acción indirecta.

PRECISIONES SOBRE LA TERMINOLOGIA

En sentido estricto, son drogas colinérgicas aquellas que 
actúan imitando, o al contrario bloqueando, la acción de los axo- 
nes postganglionares colinérgicos (sistema parasimpático). En 
el primer caso se denominarían colinomiméticos o agonistas co

linérgicos, y en segundo bloqueantes o antagonistas colinérgi
cos. En la práctica se ha consagrado el término de agente co- 
linérgico como sinónimo de colinomimético y agente colinérgi- 
co. En este sentido se usan aquí. También es frecuente el em
pleo del término parasimpaticomimético para designar a los co
linomiméticos, y parasimpaticolíticos para designar a los blo
queantes colinérgicos.

Es habitual incluir entre los agentes colinérgicos (colinomi
méticos o parasimpaticomiméticos) no solamente las drogas de 
acción mimética o directa (esteres de la colina y carbamatos) 
sino también los inhibidores de la colinesterasa, porque al fin y 
al cabo su acción última (clínicamente visible) depende de la 
preservación del neurotransmisor colinérgico, la acetilcolina.

La existencia de dos tipos de receptores (muscarínicos y 
nicotínicos) con acciones diferentes debe tenerse presente. Los 
agonistas nicotínicos no se usan en la práctica ya que al esti
mular los receptores nicotínicos de los ganglios autónomos del 
simpático y parasimpático producen las acciones opuestas que 
corresponden a una y otra división del sistema nervioso au
tónomo.

Los agentes colinérgicos que se emplean son drogas de 
acción preferentemente muscarínica, es decir, imitan los efec
tos de la estimulación natural del parasimpático. No obstante, 
todos los agentes muscarínicos tienen también acciones nico- 
tínicas más o menos prominentes. Los agentes colinérgicos se
leccionados en la práctica sólo presentan efectos nicotínicos de 
consideración cuando se administran a dosis que superan en 
dos órdenes de magnitud a las requeridas para obtener los 
efectos muscarínicos de significación terapéutica.

Por lo que respecta a los bloqueantes de los receptores co
linérgicos, es absolutamente necesaria la distinción entre los 
distintos tipos de receptores: muscarínicos, nicotínicos N, (gan
glios autonómicos) y nicotínicos N2 (placa motora del músculo 
estriado voluntario). Los agentes llamados anticolinérgicos son 
bloqueantes de los receptores muscarínicos presentes en los 
efectores del parasimpático. En cambio los agentes que blo
quean la acción de la acetilcolina sobre los receptores nicotíni
cos N, de los ganglios autónomos se denominan bloqueantes 
ganglionares. Los agentes que bloquean la acción de la acetil
colina sobre los receptores nicotínicos N2 e la placa motora del 
músculo estriado voluntario se denominan bloqueantes neu- 
romusculares.

DROGAS COLINERGICAS EMPLEADAS EN 
OFTALMOLOGIA

Nos referiremos en adelante solamente a las drogas que 
tienen indicaciones en Oftalmología. Estas son:
1. Drogas colinérgicas de acción directa

1. a. Esteres de la colina
—Acetilcolina (exógena)
— Metacolina 
—Carbamilcolina

1 .b. Alcaloides 
— Pilocarpina 
—Aceclidina

2. Inhibidores de la colinesterase
2. a. Carbamatos

— Fisostigmina (eserina)
—Neostigmina (prostigmina)
— Demercario (Tensodilén)
—Carbamilcolina

2.b. Compuestos organofosforados 
— Diisopropilfluorofosfato (DFP)
— Ecotiofato (Phospholine)
— Paraoxon (Mintacol)

Nótese que la carbamilcolina figura en ambos grupos. Co
mo éster de la colina, con su grupo de amonio cuaternario, po
see una acción directa. Por su grupo carbamato (H2NCO-) es 
resistente a la hidrólisis por la colinesterasa convirtiéndose en 
un inhibidor de ésta. Adicionalmente, la carbamilcolina promue
ve la liberación de acetilcolina por la terminal presináptica co
mo ocurre con el tetraetilamonio.
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ACETILCOLINA

El cloruro de acetilcolina,

(CH3COOCH2CH2N+(CH3)3)Cn

es la sal hidrosoluble de la acetilcolina. Su liposolubilidad 
es prácticamente nula y además se hidroliza rápidamente por 
la colinesterasa, por lo que no puede ser empleada por vía tó
pica. En cambio resulta efectiva cuando se administra por vía 
intracamerular para conseguir una miosis rápida —30 segun
dos— de utilidad en determinadas situaciones quirúrgicas (ca
tarata, implante de lentes intraoculares. etc.). Debido al hecho 
de que sus efectos son fugaces no sirve como hipotensor ocu
lar efectivo (Barraquer, 1964; Rizzuti, 1967).

El efecto de la acetilcolina exógena se potencia por la adi
ción de inhibidores de la colinesterasa administrados en condi
ciones que no den lugar a la aparición de una subsensibilidad 
colinérgica. Por ejemplo, la fisostigmina potencia unas cien ve
ces la acción de la acetilcolina sobre el músculo ciliar asilado 
del gato (Van Alphen y col., 1962). Esta propiedad no se em
plea en la utilización clínica de la acetilcolina.

La inyección intracamerular de acetilcolina requiere pre
cauciones para evitar un daño endotelial. La concentración re
querida del 1% es hipotónica en agua destilada, por lo que es 
necesaria su corrección utilizando como disolvente una solu
ción de manitol al 5%. Por esta razón no puede utilizarse cual
quier acetilcolina, sino que debe recurrirse a preparados espe
cíficos para su empleo en cámara anterior, donde se tiene en 
cuenta la corrección de la osmolaridad de la solución. La in
yección se hace lentamente, paralela al plano del iris, calculan
do la salida de la solución en la vecindad del esfínter. Nunca 
sobrepasar 1-2 cc de volumen inyectado, siendo aconsejable 
limitarse a 0.5 cc. La acetilcolina debe utilizarse solamente pa
ra contraer una pupila libre, nunca para reponer la cámara an
terior ni como alternativa a maniobras necesarias de reposición 
instrumental del iris. Como en cualquier inyección intracameru
lar, para evitar la introducción de partículas y asegurar la este
rilidad, es aconsejable intercalar un filtro desechable estéril 
(Swinnex-13 de Millipore) entre la jeringuilla y la cánula. Las so
luciones de acetilcolina son inestables y deben reconstituirse in
mediatamente antes de su empleo, desechando cualquier 
sobrante.

Debido a la acción fugaz de la acetilcolina, si se desea una 
miosis postoperatoria prolongada debe recurrirse a la adminis
tración de una pomada de pilocarpina, o pilocarpina y eserina 
al final del acto quirúrgico.

El efecto miótico de la acetilcolina intracamerular se anta- 
goniza por la atropina, que es un bloqueante altamente selec
tivo de los receptores muscarínicos.

La dosis máxima de acetilcolina que, por razones endote- 
liales, puede administrarse dentro de la cámara anterior es de 
20 mg; muy por debajo de la que se requiere para producir efec
tos sistémicos apreciables, debido a la rapidez con que se hi
droliza la droga en la sangre (60 mg/minuto). No obstante, esas 
dosis pequeñas pueden producir efectos sistémicos serios en 
caso de existir un déficit de colinesterasa (Babinsky y col.,
1976).

La inyección retrobulbar de acetilcolina en el tratamiento 
de la oclusión de la arteria central de la retina es una medida 
de eficacia terapéutica muy discutible; pero ciertamente ex
puesta a efectos secundarios importantes como: parálisis ocu- 
lomotoras y anestesia corneal transitoria (Payne y Reed, 1954), 
o efectos sistémicos. La justificación teórica para tal tratamien
to es la búsqueda de un efecto vasodilatador local, mediado 
por la presencia de receptores muscarínicos en la fibra muscu
lar lisa de los vasos, pese a la falta aparente de una inervación 
colinérgica de éstos.

METACOLINA

El cloruro de metacolina,

(CH3COOCH(CH3)CH2N + (CH3)3)C r

es la sal soluble en agua de la metacolina, que también tie

ne una liposolubilidad razonable, por lo que puede ser utilizada 
por vía tópica.

Su indicación fundamental es en las pruebas farmacológi
cas pupilares para el diagnóstico de la pupila tónica, la disau
tonomía familiar (síndrome de Riley-Day), o para el diagnóstico 
diferencial entre la midriasis paralítica por denervación del es
fínter y la midriasis farmacológica por administración de drogas 
anticolinérgicas. Tanto en la pupila tónica, como en el síndro
me de Riley-Day y en la midriasis paralítica existe una super- 
sensibilidad del esfínter denervado que responde con una mio
sis a una concentración baja de la droga (2.5%), que no modi
fica para nada una pupila normal y por supuesto tampoco una 
midriasis farmacológica (Laties y col., 1965; Smith y col., 1965; 
Hedges, 1968).

La inyección retrobulbar de metacolina en el tratamiento 
de la oclusión de la arteria central de la retina ha dejado de em
plearse por los efectos secundarios sistémicos de estimulación 
parasimpática.

CARBAMILCOLINA

El cloruro de carbamilcolina,

(n h 2c o o c h 2c h 2n + (CH3)3) c r

ocupa una posición particular ya que puede actuar direc
tamente sobre los receptores muscarínicos en lugar del neuro- 
transmisor natural; pero a la vez se comporta como un inhibi
dor de la colinesterasa y también promueve la liberación de 
acetilcolina por la terminal sinóptica postganglionar. Todas es
tas ventajas quedan contrarrestadas de sobra por su escasa li
posolubilidad, de forma que para conseguir una penetración 
corneal razonablemente efectiva se requiere que las prepara
ciones tópicas contengan cloruro de benzalkonio, pudiéndose 
mejorar los resultados si previamente se instila anestésico tó
pico (O'Brian y col., 1942; Richardson, 1972).

Dadas estas características, la carbamilcolina se usa co
mo hipotensor en el tratamiento del glaucoma crónico simple a 
concentraciones comprendidas entre 0.75% y 3% tres veces al 
día. A igualdad de concentración, el efecto hipotensor de la car
bamilcolina es superior y más duradero que el de la pilocarpi
na. De acuerdo con Richardson (1972), las concentraciones 
equivalentes de ambas drogas son:

Pilo 1% = Carbamilcolina 0.75%
Pilo 2% =Carbamilcolina 1.5 %
Pilo 4% = Carbamilcolina 2.25%
Pilo 8% = Carbamilcolina 3 %

El efecto hipotensor más duradero de la carbamilcolina 
puede representar una cierta ventaja en relación a la pilocarpi
na; pero también hay que esperar más efectos secundarios lo
cales que con ésta (miosis, miopía acomodativa y cefalea liga
das al espasmo ciliar, hiperemia e irritación conjuntival). Por 
otra parte, en tratamientos crónicos, el efecto hipotensor se de
teriora más rápidamente para la carbamilcolina que para la 
pilocarpina.

La carbamilcolina 0.01% intracamerular (Miostat Intraocu- 
lar de Alcon, USA) es eficaz para producir una miosis intrao- 
peratoria que se prolonga por espacio de 24 horas. Deben guar
darse precauciones similares que con la acetilcolina (v. supra).

PILOCARPINA

Es el alcaloide natural más importante del género «Pilo- 
carpus jaborandi» y constituye desde hace más de un siglo la 
droga fundamental en el tratamiento del glaucoma.

Su carácter de amina terciaria le confiere una excelente so
lubilidad diferencial para atravesar fácilmente la barrera corneal 
(lípido-agua-lípido). La pilocarpina en solución se encuentra en
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ambas formas —disociada y no disociada— en una proporción 
que depende del pK de la base y del pH existente en el me
dio. A medida que la concentración de una de las formas dis
minuye, por ejemplo la de la forma no disociada que por su li- 
posolubilidad comienza a atravesar el epitelio corneal, se res
taura el equilibrio previo de concentraciones por transformación 
de la forma en exceso hacia la otra. Se asegura así un paso 
rápido de la droga a través de la córnea con acumulación in- 
traocular de un nivel terapéutico a partir de una simple solu
ción acuosa, sin necesidad de adicionar humectantes y en pre
sencia de un epitelio corneal intacto. Es esta una diferencia im
portante en relación a la acetilcolina y la carbamilcolina (Assef 
y col., 1973).

La adición de metilcelulosa solamente prolonga el tiempo 
de contacto de la solución con el epitelio corneal; pero no me
jora intrínsecamente su penetración. Esto quiere decir que las 
soluciones acuosas de pilocarpina son perfectamente eficaces 
sin necesidad de adición de polímeros. La instilación de dos go
tas de pilocarpina, separadas por un intervalo de cinco minu
tos, en cada cura mejora notablemente la concentración alcan
zada en la cámara anterior para una solución dada y asegura 
contra una instilación inadecuada (Ramer y col., 1975).

Las soluciones de pilocarpina para uso clínico (1%-8%) se 
preparan a partir de sus sales clorhidrato o nitrato. Ambas pro
porcionan soluciones estables con pH ácido (3.5-4.5) que pue
den conservarse mucho tiempo, y en diversas condiciones am
bientales, sin pérdida de eficacia (Morrison, 1954).

La pilocarpina posee una gran afinidad por los receptores 
muscarínicos, como ocurre con el neurotransmisor natural la 
acetilcolina, y los ocupa compitiendo con ésta; pero a diferen
cia de la acetilcolina resiste bastante más la acción hidrolítica 
de la colinesterasa, lo que permite que ejerza una acción ra
zonablemente duradera sobre los receptores ocupados.

Desde un punto de vista práctico es especialmente rele
vante el concepto de competencia por los receptores muscarí
nicos entre la acetilcolina endógena y la pilocarpia exógena. En 
consecuencia: 1) la pilocarpina es perfectamente activa sobre 
estructuras denervadas a diferencia de lo que ocurre con los in
hibidores de la colinesterasa (produce miosis en presencia de 
bloqueo anestésico retrobulbar), y 2) no existe efecto aditivo en
tre la pilocarpina y los inhibidores de la colinesterasa sino todo 
lo contrario. Los inhibidores de la colinesterasa aumentan la 
concentración de acetilcolina disponible para competir por los 
receptores con la pilocarpina administrada. Nunca deben aso
ciarse ambas drogas en el tratamiento, salvo tal vez la asoción 
de pilocarpina a fisostigmina a baja concentración. Las mismas 
consideraciones se aplican a la sustitución de un inhibidor de 
la colinesterasa, administrado crónicamente, por pilocarpina. 
Por esta razón, en la estrategia del tratamiento médico del glau- 
coma crónico simple, no se debe comenzar nunca por un inhi
bidor de la colinesterasa (Swan y col., 1951; Lowenstein y col., 
1953).

Las soluciones acuosas proporcionan un nivel de pilocar
pina en la cámara anterior en relación a su concentración. Co
mo norma general puede decirse que el efecto hipotensor máxi
mo se consigue con concentraciones de 2%-4%. En principio 
no tiene sentido aumentar la concentración por encima del 4%, 
pues sólo se conseguirá aumentar los efectos secundarios sin 
mejorar la respuesta hipotensora. En los casos de glaucoma 
por cierre angular hay razones adicionales para utilizar concen
traciones bajas de pilocarpina (no más del 2%).

No obstante, en la uvea anterior de los animales pigmen
tados existen receptores muscarínicos con baja afinidad y alta 
capacidad para ligandos; es posible que estos receptores se 
encuentren en los melanocitos de los iris pigmentados (Lyons 
y col., 1973; Kloog y col., 1979). En personas con pigmenta
ción oscura del iris, la unión de pilocarpina a estos receptores 
reduce de forma significativa la biodisponibilidad de la droga pa
ra los receptores muscarínicos presentes en la fibra muscular 
lisa del cuerpo ciliar, relacionada con la respuesta hipotensora 
terapéutica. En estos pacientes es posible conseguir un mejor 
efecto hipotensor en intensidad y duración con concentracio
nes más elevadas de la droga (Harris y col., 1971).

La duración del efecto hipotensor en relación a la concen
tración de la solución de pilocarpina es variable; pero en líneas 
generales cabe destacar una duración media de 6 horas para

concentraciones entre 2% y 4%, con un rango entre 4 y 8 ho
ras. En cualquier caso debe determinarse en el paciente 
individual.

Otras formas de dispensación de pilocarpina han intenta
do evitar los inconvenientes de la frecuencia de administración 
(cada 6 horas), así como los efectos no desables locales, lo 
que influye negativamente en la sumisión del paciente al régi
men terapéutico. El Piloplex (Ticho y col., 1979) es una emul
sión de un polímero de pilocarpina que proporciona una libera
ción retardada de la base activa. Aparentemente permite una 
administración cada 12 horas con el mismo efecto hipotensor 
que los de una solución convencional comparable.

El Ocusert consiste en un reservorio plano de pilocarpina 
y ácido algínico, encerrado por una membrana hidrofóbica for
mada por un copolimero de acetato de vinilo y etileno. La mem
brana tiene la función de regular la velocidad de difusión de la 
pilocarpina desde el interior del reservorio al fondo de saco con- 
juntival. El «motor» para la difusión está constituido por el gra
diente de concentración de pilocarpina a través de la membra
na. La regulación de la velocidad de difusión a través de la 
membrana puede modularse por adición de di(2-etilhexil)-ftala- 
to durante la polimerización de la misma.

Existen disponibles en el comercio dos formas de dosifica
ción (Ciba-Geigy, USA): 1) Ocusert Pilo-20 que contiene 5 mg 
de pilocarpina y proporciona 20 microgramos/hora durante 7 
días, y 2) Ocusert Pilo-40 que contiene 11 mg de pilocarpina y 
proporciona 40 microgramos/hora durante una semana. El efec
to hipotensor del Ocusert Pilo-20 es comparable a la pilocarpi
na 1% cuatro veces al día y el del Ocusert-40 a la pilocarpina 
2%. La ventaja principal de este sistema radica en la menor in
cidencia de efectos oculares no deseables que ocurren con las 
dosis pulsadas convencionales en pacientes jóvenes. Un pro
blema importante puede ser la pérdida inadvertida por el pa
ciente del dispositivo (Armaly y col., 1973; Fraunfelder y col., 
1974; Place y col., 1975). En líneas generales, el rendimiento 
del Ocusert como hipotensor a largo plazo en el tratamiento del 
glaucoma crónico simple no es especialmente brillante. Su 
efecto es similar al de otros mióticos del primer escalón tera
péutico (pilocarpina 1 %-2%, aceclidina, carbamilcolina
0.75%-1.5%) y puede perderse a largo plazo (Chen y col., 
1976), tal vez como consecuencia de una subsensibilidad in
ducida por la administración continuada de la droga y estimu
lación constante de los receptores muscarínicos del músculo ci
liar (v. supra.).

ACECLIDINA

Es la mezcla racémica de los dextro y levoisómeros de la
3-acetoxi-quinuclidina.

El Glaucostat es el clorhidrato de d-l-3-acetoxi-quiminucli- 
dina. Como la pilocarpina, es un agente colinérgico de acción 
directa que produce un efecto hipotensor ocular similar (Liber- 
mann y col., 1967; Riegel y col., 1967).

Aunque sobre el intestino aislado la aceclidina muestra una 
potencia colinérgica 5 veces mayor que la pilocarpina, en apli
cación clínica como hipotensor ocular la concentración de pilo
carpina 2% equivale a la concentración 4% de aceclidina (Ba
ker y col., 1971; Drance y col., 1972).

Tampoco se mejora el efecto utilizando el isómero —que 
se presupone activo—  en lugar de la mezcla racémica, de 
acuerdo con las pruebas «in vitro» (Kereny y col., 1980).

El interés fundamental de la aceclidina como alternativa a 
la pilocarpina radica en el hecho de que produce menos espas
mo de acomodación que la pilocarpina y es mejor tolerada por 
pacientes jóvenes (Fechner y col., 1975). También es útil en ca
sos de alergia a la pilocarpina.

La duración del efecto hipotensor es similar para ambas 
drogas, por lo que la aceclidina debe usarse con pauta de ad
ministración similar a la pilocarpina.
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Puesto que las soluciones de aceclidina son mucho me
nos estables que las de pilocarpina, las preparaciones comer
ciales a base de polvo liofilizado y disolvente deben reconsti
tuirse antes de su empleo y desecharlas a las tres semanas, 
pues a partir de entonces comienzan a perder efectividad.

INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA

Los inhibidores de la colinesterasa producen una acción 
colinérgica permitiendo que exista más acetilcolina para esti
mular a los receptores colinérgicos. Por lo tanto, los inhibido
res de la colinesterasa tienen acciones no solamente muscarí- 
nicas, sino también nicotínicas, ya que en última instancia su 
efecto depende del neurotransmisor disponible para estimular 
ambos tipos de receptores. Es precisamente por sus acciones 
nicotínicas (parálisis músculo estriado, respiratoria, etc.) por lo 
que muchos de estos agentes se han diseñado como insecti- 
cisad o productos letales para la guerra química.

La clasificación de inhibidores «reversibles» e «irreversi
bles» es un tanto artificial y solamente es aplicable en cuanto 
al tiempo de inactivación del enzima.

Los inhibidores reaccionan con la colinesterasa de una for
ma semejante a como lo hace la acetilcolina, uniéndose a los 
sitios activos de la molécula; pero a diferencia de ésta, las eta
pas de enzima carbamilada o enzima fosforilada duran mucho 
más tiempo que la etapa de enzima acetilada, manteniendo 
mientras tanto inactiva a la enzima.

Los carbamatos forman un complejo enzima-inhibidor con 
hidrólisis ácida rápida del residuo portador del amonio cuater
nario, en cambio la enzima carbamilada resultante es mucho 
más resistente a la segunda hidrólisis que la enzima acetilada 
procedente de la interacción con el neurotransmisor. La enzi
ma carbamilada no puede actuar sobre la acetilcolina mientras 
no se regenere lo que puede tardar entre 3 y 4 horas.

Los compuestos organofosforados en líneas generales pro
ducen complejos de enzima fosforilada muy estables. La esta
bilidad de dicha unión depende de las características molecu
lares del inhibidor. Con los de uso común en Oftalmología, la 
duración de la inhibición es tal que la vuelta de la actividad co- 
linesterásica depende de la síntesis de nueva enzima, ya que 
el tiempo requerido para la regeneración supera al de «turvo- 
ner» de la acetilcolinesterasa. Por esta razón se cataloga a los 
organofosforados como inhibidores «irreversibles», frente a los 
carbamatos que constituyen el grupo de inhibidores «rever
sibles».

Fisostigmina (eserina)

La fisostigmina o eserina,

es uno de los alcaloides presentes en la semilla de la le
guminosa «Phisostigma venenosum» que actúa como un inhi
bidor «reversible» de la colinesterasa, permitiendo la acumula
ción y, por tanto, potenciando la acción del neurotransmisor co- 
linérgico natural.

Como hipotensor ocular, su efecto parece más duradero 
que el de la pilocarpina, por lo que actualmente su empleo se 
limita casi a la cura nocturna en un régimen de mióticos, bien 
sola o asociada a la pilocarpina.

Su efecto miótico prolongado (más de 24 horas) se busca 
en su empleo como miótico postoperatorio, a condición de que 
no se haya empleado bloqueo anestésico retrobulbar pues, en 
tal caso, la eserina que es una droga colinérgica indirecta no 
actúa.

Las soluciones de salicilato de fisostigmina son relativa

mente inestables y se degradan por efecto del calor y la luz, 
originando una coloración rojiza de la solución que, cuando 
aparece, la hace especialmente irritante por lo que debe dese
charse. Para preparar las pomadas se emplea el sulfato de ese
rina (0.25-0.5%), ésta son más estables comparativamente que 
las soluciones.

El principal inconveniente de la eserina es que, a la larga, 
produce una conjuntivitis folicular por irritación química en un 
número considerable de pacientes, lo que limita las posibilida
des de su uso.

La eserina tiene efectos aditivos con la acetilcolina y la car- 
bamilcolina ya que ambas son hidrolizadas por la colinestera
sa. En cambio su efecto no es aditivo en la pilocarpina. de he
cho puede darse una interacción negativa ya que existe más 
acetilcolina disponible para competir con la pilocarpina exóge- 
na por los receptores muscarínicos. Otro tanto cabe decir de la 
interacción negativa que se produce con la administración con
junta con los inhibidores «irreversibles» como el ecotiofato, etc.

Por vía parenteral, el salicilato de fisostigmina es un exce
lente antídoto contra la toxicidad en el sistema nervioso central 
de las drogas de acción anticolinérgica (atropina, escopolami- 
na, ciclopentolato, antidepresivos tricíclicos, diazepán). Natural
mente su empleo está reservado para casos de intoxicación se
vera. Las dosis para el adulto son de 0.5 mg a 3 mg adminis
trados lentamente por vía endovenosa (no más de 1 mg/minu- 
to). El efecto máximo se alcanza a los cinco minutos y dura en
tre una y dos horas. En caso de persistir los signos de intoxi
cación anticolinérica grave se pueden repetir dosis, tras una es
pera prudencial de unos 10 minutos. La correspondiente dosis 
pediátrica es de 0.5 mg administrados lentamente. A la inver
sa, el sulfato de atropina es el antídoto de elección para la in
toxicación por fisostigmina.

Neostigmina (prostigmina)

+■

La neostigmina se emplea ocasionalmente como hipoten- 
sor ocular colinérgico en pacientes que han desarrollado into
lerancia a otros mióticos. Su efecto hipotensor se consigue du
rante unas 8 horas a concentraciones entre 1% y 5%, depen
diendo de la forma de preparación (Prostigmin Augentropfen 
3%ig y Prostigmin Augensalbe 1%ig, Alemania Federal).

No obstante sus indicaciones más importantes son princi
palmente extraoculares en cuyo caso se requiere el empleo de 
la vía oral o parenteral: 1) diagnóstico y tratamiento de la mías- 
tenia gravis, 2) reversión del bloqueo neuromuscular no depo
larizante tras el uso de d-tubocurarina o drogas de acción si
milar, y 3) prevención y tratamiento de la atonía gastrointesti
nal y vesical postoperatoria.

La prueba farmacológica para el diágnostico de la miaste- 
nia gravis se basa en la mejoría clara y reproducida de la fuer
za muscular en el curso de una hora desde la administración 
parenteral de neostigmina. Solamente el botulismo es la otra 
causa conocida de paresia que mejora por efecto de la droga. 
Como inhibidor de la colinesterasa, prolonga la duración de la 
acción de la acetilcolina disponible a nivel de la placa motora. 
La dosis diagnóstica para el adulto es de 1.5 mg de metilsul- 
fato de neostigmina y 0.6 mg de atropina inyectados simultá
neamente por ía intramuscular o endovenosa. La atropina se 
asocia para contrarrestar los efectos muscarínicos de la neos
tigmina. La dosis diagnóstica pediátrica es 0.04 mg por Kg de 
peso o 1 mg por m2 de superficie corporal por vía intramuscu
lar: o bien 0.02 mg por Kg de peso o 0.5 mg por m2 de super
ficie corporal por vía endovenosa. En cualquier caso se añade 
simultáneamente 0.01 mg por Kg de peso de sulfato de 
atropina.

Aunque la neostigmina es una dorga adecuada para el tra
tamiento colinérgico de la miastenia gravis, se prefieren agen
tes de acción más corta para la prueba diagnóstica. Se trata
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en definitiva de comprobar la mejoría de la fuerza muscular evi
tando y acortando en lo posible los efectos muscarínicos no de
seados. En este sentido el cloruro de edrofonio es preferible a 
la neostigmina, ya que su acción dura solamente 10 minutos 
por vía intramuscular y 10-30 minutos por vía endovenosa fren
te a 2-4 horas de la neostigmina por cualquier vía. Las dosis 
recomendadas de edrofonio en la prueba diagnóstica de la 
miastenia gravis son: 1) niños de hasta 1 año de vida 0.5 mg 
im o 0.5-1 mg iv, 2) niños hasta 35 Kg de peso 2 mg im o 1 
mg iv, 3) niños de más de 35 Kg de peso 5 mg im o 2 mg iv, 
y 4) adultos 10 mg im o 2 mg iv. Debe tenerse dispuesta una 
inyección de sulfato de atropina en las dosis recomendadas (v. 
supra) por si la aparición de efectos muscarínicos hiciera ne
cesario su empleo. No es necesaria su administración simultá
nea rutinaria, excepto en el caso de mayores de 50 años, para 
prevenir una bradicardia y una hipotensión.

Demecario

El ensamblaje de dos moléculas de neostigmina mediante 
una cadena hidrocarbonada intermedia permite la síntesis del 
demecario,

El bromuro de demecario es un potente inhibidor «irrever
sible» de la colinestarasa y de la seudocolinesterasa que pues- 
de emplearse tópicamente en concentraciones de 0.125% y
0.25% (Tonilén). Es hidrosoluble y bastante más estable que 
los inhibidores organofosforados; pero también es más tóxico 
desde el punto de vista general.

La instilación de una gota de bromuro de demecario pro
duce una miosis máxima a las 2-4 horas que puede durar en
tre 3 y 10 días, se acompaña un descenso de la presión intrao- 
cular que es máximo a las 24 horas y puede durar más de una 
semana.

Las dosis de administración tópica de bromuro de deme
cario como hipotensor ocular en el tratamiento del glaucoma 
crónico simple son de una gota cada 24 horas o a lo sumo ca
da 12 horas de las concentraciones 0.125-0.25%. En el trata
miento de la esotropía acomodativa se emplea muy raramente 
porque se prefiere el ecotiofato o el DFP, no obstante puede 
utilizarse a concentraciones de 0.125-05% a base de una gota 
diaria durante 3 semanas, una gota en días alternos durante 
las 4 semanas siguientes y una gota dos días en semana a con
tinuación. Si después de tres o cuatro meses de tratamiento se 
requiere una pauta de una gota en días alternos o mayor para 
seguir controlando la desviación debe abandonarse el tra
tamiento.

Ecotiofato

Es el yoduro de 2-dietoxifosfiniltioetil trimetilamonio.
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uno de los inhibidores «irreversibles» de la colinesterasa 
organofosforados más populares para su empleo tópico en Of
talmología, posiblemente debido al hecho de la disponibilidad 
de un rango suficientemente amplio de concentraciones en los 
preparados comerciales que permite adaptarse mejor a los re
querimientos del paciente individual. Lamentablemente esta

droga, cuya utilidad sigue vigente para indicaciones selectas, 
ha dejado de comercializarse en España (Phospholine lodide
0.03, 0.06. 0.125% Ayertst Lab. USA y UK; Collyre Phospholi
ne 0.03, 0.06, 0.12% Promédica, Fr.).

El ecotiofato es hidrosoluble y se degrada en solución una 
vez reconstituida a temperatura ambiente perdiendo aproxima
damente un 25% de su actividad al cabo de dos meses. Por 
eso los preparados comerciales se presentan en forma extem
poránea con el principio activo en frasco herméticamente cerra
do y deben ser conservados refrigerados entre 2o y 8°C.

La instilación de una gota de ecotiofato en el fondo de sa
co conjuntival produce una miosis máxima al cabo de una hora 
que puede durar entre 1 y 4 semanas y una reducción de la pre
sión intraocular máxima a las 24 horas y que puede persistir du
rante 4 semanas.

La dosis como hipotensor ocular en el tratamiento del glau
coma crónico simple es de una gota o a lo sumo dos cada día 
de la concentración menor efectiva, usualmente 0.03 y 0.125%.

En el tratamiento del estrabismo acomodativo se recomien
da una gota diaria o en días alternos de la concentración míni
ma eficaz entre 0.3 y 0.125%.

Isofluorofato (DFP)

El DFP es el di-isopropil fluorofosfato,
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3 2 \ l l

P — F
/

(CH3 ) 2CHO

potente inhibidor «irreversible» de la colinesterasa de ca
rácter organofosforado. Se hidroliza fácilmente en el agua inac- 
tivándose con liberación de ácido hidrofluórico. Por esta razón 
los preparados tópicos deben hacerse en vehículos anhidros, 
como los aceites vegetales, y prestar especial atención a que 
los envases no se contaminen con lágrimas del paciente para 
evitar la pérdida de efectividad. Se emplean concentraciones 
entre 0.01 y 0.05%, como máximo 0.1% para colirios; y 0.025 
para pomadas (Collyre Diflupyl 0.01% y 0.05% Labaz, Fr.; DFP- 
Oel 0.1 %ig Winzer. RFA; Floropryl Ointment 0.025% Merk Sarp 
Dohme, USA).

Las pautas de administración recomendadas son similares 
a las del ecotiofato. Una vez al día o a lo sumo dos como hi
potensor ocular. Una vez al día durante dos semanas, para pa
sar a una vez en días alternos y después a dos veces en se
mana en el tratramiento de la esotropía acomodativa. Se reco
mienda interrumpir el tratamiento con esta droga si se requiere 
una frecuencia mayor que en días alternos para tratamientos re
lativamente largos.

Paraoxon (Mintacol)

Es el dietilnitrofenil fosfato,
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menos potente que el DFP por lo que ofrece un margen 
más amplio para su manejo. Tampoco se encuentra comercia
lizado en la actualidad en España (Collyre Mintacol 1:6000 Ba- 
yer, Fr.).

MECANISMOS DE LA ACCION HIPOTENSORA OCULAR

Las drogas colinérgicas actúan sobre la musculatura intrín
seca ocular bien sea directamente activando los receptores 
muscarínicos de la fibra muscular lisa del esfínter pupilar y mús
culo ciliar (pilocarpina, aceclidina), bien indirectamente a través
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de una inhibición de la colinesterasa permitiendo un aumento 
de la acetilcolina endógena disponible para estimular dichos re
ceptores. Sea cual sea el tipo de droga utilizada el resultado 
final es siempre el mismo, las respuestas de los efectores pa
rasimpáticos intraoculares (miosis y contracción del músculo 
ciliar).

La miosis solamente contribuye a una reducción de la pre
sión intraocular en casos de ángulo cerrado en los que el es
tiramiento del iris permite la apertura del ángulo. En cambio la 
miosis no contribuye para nada a la reducción de la presión in
fraocular en el ojo normal y en el glaucoma crónico simple de 
ángulo abierto; en estas circunstancias la miosis es solamente 
un efecto no deseable de la medicación.

Esta hipótesis ha sido confirmada experimentalmente por 
Kaufman (1979) mediante la técnica del avulsión quirúrgica de 
iris en el mono sin lesionar ni el músculo ciliar ni el trabeculum. 
En este modelo de aniridia experimental no se modifican las 
respuestas habituales en el ojo normal de los valores de C y 
PIO a la administración de pilocarpina.

La respuesta hipotensora en el ojo normal y en el glauco
ma de ángulo abierto aparentemente está en relación con la 
contracción del músculo ciliar que se inserta en el espolón es
cleral y en la porción más posterior de la cara interna trabecu- 
lar. Cuando a la avulsión experimental del iris se añade la de- 
sinseción anterior con retrodesplazamiento de todo el músculo 
ciliar el ojo no responde con un aumento de C y un descenso 
de PIO (Kaufman y col., 1976). A la inversa, cabe esperar que 
la administración de drogas ciclopléjicas disminuyan el valor de 
C y aumenten la PIO como efectivamente ocurre (Bárány y col., 
1967; Harris, 1968).

Se desconoce cómo influye el músculo ciliar contraído pa
ra aumentar la facilidad de salida, es decir que ocurre a nivel 
de la malla trabecular. No obstante los estudios histopatológi- 
cos detectan alteraciones estructurales en los ojos sometidos 
a tratamiento con agentes colinérgicos (Gieson y col., 1978).

Al contrario de lo que ocurre con la vía convencional de dre
naje del acuoso, los agentes colinérgicos disminuyen la salida 
por la vía uveo-escleral como consecuencia de la obliteración 
de los espacios existentes entre los haces de fibras del mús
culo ciliar al contraerse (Bill, 1967). El efecto neto en el hom
bre es un descenso de la PIO, ya que la importancia relativa 
de la vía uveo-escleal es muy inferior a la trabecular en nues
tra especie.

No existen pruebas fehacientes de que la administración 
de drogas colinérgicas produzca efectos primarios sobre el te
jido trabecular que contribuyan significativamente a la reduc
ción de la PIO. Tampoco parece que las posibles modificacio
nes sobre la producción de humor acuoso o presión venosa es- 
piescleral tengan una incidencia apreciable en el efecto hipo- 
tensor de dichas drogas (Green y co., 1979; Chiou y col., 1980; 
Nakataki y col., 1982).

En cualquier caso los agentes colinérgicos producen un 
efecto hiperemizante y congestivo sobre la uvea anterior, es
pecialmente importante con los inhibidores de la colinesterasa. 
Sus implicaciones clínicas son:

1) Ruptura de la barrera sangre-acuoso con aparición de 
un estado inflamatorio (Tyndall proteico y celular, cierta tenden
cia a formación de sineqias posteriores).

2) Modificación en la composición del acuoso con influen
cia deconocida sobre la toxicidad intraocular (cataratogénesis).

3) Disminución del coeficiente de rigidez escleral que con
diciona un error por defecto en las lecturas con el tonómetro 
de Schiotz.

4) Aumento de la «seudofacilidad» que en realidad tradu
ce la variación en el componente ultrafiltrado del humor acuo
so, que depende de la PIO según una relación inversa. El au
mento en la «seudofacilidad» quiere decir que en el ojo tratado 
con colinérgicos tiene más importancia la fracción de acuoso 
producida por ultrafiltración.

EFECTOS SOBRE LA RELACION AC/A

La instilación de drogas colinérgicas produce una intensa 
contracción del músculo ciliar que activa la acomodación peri
férica. En estas circunstancias disminuye el estímulo que pro
voca la orden central de acomodación. La disminución de los

requerimientos de impulsos centrales hacia el músculo ciliar lle
va implícito —debido a la sincinesia de la visión cercana— una 
reducción en los impulsos de convergencia enviados a los rec
tos medios. Se produce así una disminución del valor de la re
lación AC/A que puede ser utilizada con finalidad terapéutica 
en la esotropía acomodativa. Justamente ocurre lo contrario con 
las drogas anticolinérgicas que producen una elevación de la 
relación AC/A responsable del aumento del ángulo de esotro
pía tras la cicloplejia farmacológica, hecho comunmente obser
vado (Sloan y col., 1960).

INDICACIONES DE LAS DROGAS ANTICOLINERGICAS 

Miosis

El empleo de drogas colinérgicas está justificado cuando 
se persigue una miosis: 1) con finalidad de maniobra quirúrgi
ca (v. supra «acetilcolina» y «carbamilcolina»), 2) abrir el án
gulo en glaucomas por cierre angular, 3) contrarrestar una mi- 
driasis farmacológica.

La utilización de mióticos en el tratamiento del glaucoma 
por cierre angular tiene por objeto contraer la pupila para que 
el iris se estire y abra el ángulo cerrado. De nada sirve inten
tarlo si el nivel de la PIO es suficientemente alto como para que 
el esfínter paralizado no pueda contraerse. Hay que reducir pre
viamente la PIO con otros agentes (osmóticos, inhibidores de 
la anhidrasa carbónica) y entonces el esfínter obedecerá a la 
medicación colinérgica. Probablemente una o dos instilaciones 
de un miótico del primer nivel (Pilocarpina 1% ó 2%) es sufi
ciente para obtener el efecto deseado. En principio los mióti
cos fuertes como los inhibidores irreversibles de la colinestera
sa, están contraindicados en presencia de un ángulo estrecho 
ya que pueden precipitar una crisis hipertensiva aguda por 
agravamiento de la situación de bloqueo pupilar. Naturalmente 
en presencia de una iredectomía periférica funcionante pueden 
emplearse los inhibidores irreversibles de la colinesterasa en 
igual forma que si de un glaucoma crónico simple se tratara.

La instilación de un miótico para contrarrestar una midria- 
sis farmacológica no debe realizarse de forma rutinaria. Espe
cialmente peligrosa puede resultar la instilación de un miótico 
después de una midriasis fenilefrínica en un paciente con án
gulo relativamente estrecho antes de salir del consultorio. Oca
sionalmente en estos casos puede desencadenarse un glauco
ma agudo que no habría ocurrido de no haberse intentado con
traer la pupila. A la tensión sobre el iris inducida por la contrac
ción del dilatador (midriasis adrenérgica) se añade la inducida 
por la contracción del esfínter (miosis colinérgica), y la antepo
sición del cristalino por la contracción del anillo ciliar, facilitan
do la aparición de un bloqueo pupilar relativo que puede de
sencadenar un cierre angular con hipertensión pupilar brusca. 
En ocasiones puede desearse revertir una midriasis atropínica 
en ojos por otra parte con ángulos normales, se consigue con 
facilidad con demecario 0.25% a diferencia de lo que ocurre 
con la pilocarpina.

Tratamiento médico del glaucoma

Constituye la indicación fundamental de los agentes coli
nérgicos. En relación con la forma más frecuente, el glaucoma 
crónico simple, conviene considerar los tres niveles de eficacia 
hipotensora de Richardson:

I) Pilocarpina 1-8%, Ocusert 20 y 40, aceclidina, carbamil
colina 0.75-1.5%, ecotiofato 0.03%.

II) Carbamilcolina 3%, ecotiofato 0.06%.
III) Ecotiofato 0.125-0.25%.
Naturalmente este esquema tiene una validez general, es

tadística, que sólo sirve para una primera aproximación al caso 
individual. Por otra parte debe tenerse bien presente que ma
yor potencia implica invariablemente, también, mayores efec
tos secundarios.

La pilocarpina sigue constituyendo la piedra angular en el 
tratamiento médico del glaucoma. Probablemente con concen
traciones por encima del 4% no se consigue mejor efecto h¡- 
potensor, aunque los efectos secundarios aumentan. Parece ló
gico emplearla como primera opción en un proceso en que el 
problema a corregir es precisamente la disminución de la faci
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lidad de salida. Si se desa un miótico como primer escalón te
rapéutico y el paciente por su juventud tiene problemas de es
pasmo acomodativo con la pilocarpina, puede sustituirse ésta 
por el Ocusert más adecuado o, lo que es más práctico y ba
rato, por aceclidina. La disponibilidad de otras drogas sin efec
tos secundarios visuales apreciables (epinefrina, timolol, cloni- 
dina) plantea otras alternativas igualmente válidas como trata
miento inicial con una sola droga, especialmente en el caso de 
opacidad incipiente de cristalino, o de que el espasmo acomo
dativo resulte intolerable al paciente.

En la actualidad es discutible si procede hacer una esca
lada en el nivel de mióticos cuando el nivel I resulta insuficien
te, o por el contrario es preferible seguir manteniéndose en el 
nivel I y añadir al régimen otras drogas tópicas (epinefrina, ti
molol, clonidina) o sistémicas (inhibidores de la anhidrasa car
bónica), o incluso recurrir a la trabeculoplastia con láser, o ci
rugía, considerando su riesgo inferior al de una medicación cró
nica con mióticos fuertes. La mayoría de opiniones están a fa
vor de la segunda opción.

En ocasiones los inhibidores de la colinesterasa pueden re
sultar útiles: 1) como medicación para asegurar una mayor es
tabilidad nictameral de la PIO, y 2) en el glaucoma crónico sim
ple del afáquico, ya que dos importantes efectos secundarios 
(catarata y espasmo acomodativo) no van a presentarse.

En otras formas de glaucoma secundario de ángulo abier
to son eficaces las drogas de acción colinérgica: 1) glaucoma 
pigmentario, 2) cortisónico, 3) seudoexfoliación capsular, 4) he- 
molítico, 5) siderótico, 6) recesión traumática del ángulo. Hay 
formas secundarias en las que, a pesar de ser eficaces los mió- 
ticos, se prefiere utilizar otras drogas (timolol, epinefrina, inhi
bidores de la anhidrasa carbónica) por la situación inflamatoria 
concomitante: 1) glaucoma enzimático (alfaquimotripsina), y 2) 
crisis glaucomato-ciclítica de Posner y Scholossman.

En presencia de un glaucoma secundario de ángulo abier
to por trabeculitis activa (queratouveitis herpética, iridociclitis hi- 
pertensiva de etiología diversa, endoftalmitis facoanafiláctica) 
están contraindicados en principio los mióticos. Tampoco de
ben emplearse en la hipertensión relativamente brusca del glau
coma facolítico.

El glaucoma primario por cierre angular requiere un trata
miento preferentemesnte quirúrgico. El empleo de mióticos ha 
sido discutido anteriormente (v. supra «miosis»). En la forma 
particular de iris en meseta, cuando la iridectomía periférica no 
basta para mantener abierto el ángulo, puede ser imprescindi
ble el uso de mióticos de forma continuada después de la in
tervención. En las situaciones de cierre angular progresivo re
lacionadas con la iridoschisis, atrofia esencial de iris y síndro
me de Chandler, inicialmente la pilocarpina puede ayudar a 
controlar la PIO. El empleo de agentes colinérgicos está con
traindicado en el bloqueo pupilar afáquico, bloqueo pupilar por 
luxación del cristalino, aire, etc., así como en el bloqueo ciliar 
(glaucoma maligno).

En el glaucoma congénito la utilidad de los mióticos es mar
ginal, su tratamiento es esencialmente quirúrgico. Pero se uti
lizan para mantener tenso el iris peroperatoriamente. En las for
mas de glaucoma infantil secundario de ángulo abierto están in
dicados: 1) síndromes de goniodisgenesia (de Axenfeld, de Rie- 
ger, de Peter), 2) aniridia, 3) síndromes de Sturge-Weber y de 
Marfan.

Esotropía acomodativa

Las drogas de acción colinérgica permiten manipular la re
lación entre la convergencia acomodativa y la acomodación 
(AC/A). La facilitación de la acomodación periférica se traduce 
en un menor esfuerzo acomodativo central y por lo tanto un me
nor requerimiento de convergencia acomodativa.

Los inhibidores de la colinesterasa por su acción particu
larmente prolongada resultan más convenientes para este tipo 
de tratamientos. Son populares el ecotiofato y el DFP; pero pue
de emplearse igualmente el bromuro de demecario.

Pueden estar indicados en la esotropía acomodativa, bien 
de causa refractiva (hipermetropía superior a 3 dioptrías), bien 
por AC/A elevado con cualquier estado de refracción. Las for
mas intermitentes en las que todavía no se ha deteriorado la

visión binocular, parecen especialmente adecuadas a este tipo 
de tratamiento.

Aquellos casos con ambliopía, CRA y supresión no son 
adecuados para tratamientos con mióticos. Un beneficio pura
mente cosmético no justifica el riesgo potencial de su empleo. 
Asimismo no están indicados para tratar un componente no 
acomodativo.

En líneas generales puede decirse que los mióticos susti
tuyen a las gafas, o al segmento para cerca cuando se requie
ren bifocales. La decisión de si emplear unas u otros es muy 
personal y está influenciada por argumentos respetables: 1) po
sibilidad de inducir una insuficiencia de la acomodación en tra
tamiento largo con bifocales, 2) toxicidad de los mióticos.

Pueden resultar de utilidad también en determinadas oca
siones: 1) como sustitución temporal de gafas que están con
trolando la situación (vacaciones de verano), 2) como comple
mento de una graduación que no alinea de forma satisfactoria 
los ejes visuales, 3) esotropía residual cuando existe potencial 
para visión binocular después de una intervención por esotro
pía y 4) esotropía consecutiva después de cirugía por exo- 
desviación.

Otras indicaciones

El uso tópico de colinérgicos en las pruesbas farmacológi
cas pupilares ha sido discutido más arriba (v. supra «metaco- 
lina»). La metacolina 2.5% difícil de encontrar en la actualidad, 
puede ser sustituida por la pilocarpina 0.0625% o 0.1% (Cohén 
y col., 1975; Pilley y col., 1975).

El diagnóstico de la miastenia gravis ha sido considerado 
en la descripción de la neostigmina (v. supra). Los inhibidores 
de la colinesterasa pueden emplearse tópicamente en el trata
miento de las manifestaciones oculomotoras de la miastenia.

La pediculosis palpebral y la miasis conjuntival pueden tra
tarse con instilaciones de inhibidores de la colinesterasa en ba
se a las propiedases insecticidad de estos agentes.

La indicaión de la inyección retrobulbar de drogas colinér- 
gicas para provocar una vasodilatación en las oclusiones de la 
ACR se considera actualmente obsoleta (v. supra «acetil- 
colina»).

EFECTOS SECUNDARIOS Y TOXICIDAD

Los efectos secundarios y la toxicidad de los diversos mió- 
ticos son en líneas generales similares desde un punto de vista 
cualitativo; pero difieren desde el punto de vista cuantitativo en 
relación a la potencia del agente considerado, y a que sea un 
colinérgico de acción directa o un inhibidor de la colinesterasa.

Efectos locales

La miosis frecuentemente no es deseable. Puede consti
tuir un motivo importante de abandono de la medicación. Dis
minuye la iluminancia retiniana, elevando los umbrales lumino
sos diferenciales en perimetría clínica, y magnifica el efecto de
gradante sobre la visión de cualquier opacidad de medios. Ade
más constituye un hándicap importante para la observación 
adecuada del fondo ocular. Cuando la miosis se mantiene cró
nicamente pueden instaurarse cambios secundarios en el es
fínter que resulten en una pupila relativamente rígida con mio
sis irreversible. En contrapartida, la miosis aumenta la profun
didad de campo mejorando el enfoque retiniano, lo que puede 
representar una cierta ventaja en la afaquia o en ausencia de 
opacidad de cristalino.

La contracción forzada del músculo ciliar se puede acom
pañar de cefalea, dolor ciliar, fotofobia, y en individuos relati
vamente jóventes de miopía espasmódica transitoria.

El propio espasmo de la acomodación entraña una dismi
nución de la profundidad de la cámara por desplazamiento an
terior del cristalino que, asociada a una miosis intensa, puede 
provocar una situación de bloqueo pupilar desencadenando 
una hipertensión aguda.

Los mióticos producen una hiperemia del segmento ante
rior con cierto grado de ruptura de la barrera sangre-acuoso, 
que a veces representa un estado inflamatorio con posibilidad 
de Tyndall y eventualmente formación de sinequias posteriores



128

por los agentes más potentes. Esto debe tenerse en cuenta es
pecialmente cuando se planea cirugía a globo abierto para sus
pender con la debida antelación estas drogas en caso necesa
rio y utilizar adecuadamente una inhibición profiláctica de pros- 
taglandinas y un régimen esteroideo en el postoperatorio.

Los inhibidores «irreversibles» de la colinesterasa pueden 
provocar quistes del borde pupilar como consecuencia del iris. 
Su presentación está en relación con la concentración de la dro
ga empleada y su frecuencia de uso. Con concentraciones mo
deradas y pauta de instilación en días alternos se presentan 
más raramente. Una vez que han hecho su aparición debe in
terrumpirse el tratamiento, lo que basta para que desaparez
can. Puede reanudarse otra vez a condición de instilar simul
táneamente una gota de fenilefrina 2.5% para prevenir su rea
parición. El uso concurrente de epinefrina generalmente evita 
su aparición.

La administración crónica de colirios mióticos puede origi
nar una queratoconjuntivitis química irritativa cuyos elementos 
fundamentales son: 1) queratitis punctata superficial preferen
temente de la mitad inferior, 2) conjuntivitis foticular afectando 
preferentemente a fondo de saco y tarso inferior, y 3) tenden
cia a la oclusión del punto lagrimal inferior.

La queratoconjuntivitis química debe distinguirse de una 
eventual blefaroconjuntivitis alérgica, posible con cualquiera de 
los agentes empleados.

Los inhibidores «irreversibles» de la colinesterasa poseen 
un potencial cataratógenico fuera de toda duda en los primates 
superiores. Esta catarata se caracteriza por la aparición de va
cuolas subcapsulares anteriores y posteriores relativamente ca
racterísticas que progresan, en caso de que no se interrumpa 
la medicación, produciendo opacidades corticales responsables 
de deterioro lento de la agudeza visual. Los pacientes con edad 
superior a 50 años tienen más posibilidades de presentarlas. 
Las alteraciones cristalinas iniciales son reversibles a condición 
de que se suspenda la medicación responsable y si ocurren en 
pacientes jóvenes. Aunque más raramente, también pueden 
presentarse en tratamientos con pilocarpina, carbamilcolina y 
eserina.

Pueden descartarse en su patogenia una influencia mecá
nica en relación con un espasmo acomodativo mantenido, ya 
que se producen también experimentalmente en el ojo con mús
culo ciliar desinsertado (Kaufman y col., 1983). Se desconoce 
por el momento el mecanismo íntimo de producción de esta ca
tarata. Tampoco se sabe por qué puede ser prevenida experi
mentalmente por el uso concurrente de atropina. Naturalmente 
estas drogas inhiben la colinesterasa presente en el cristalino, 
cuyo papel se desconoce, aunque pudiera regular de alguna 
forma la permeabilidad de las membranas.

Aunque frecuentemente se cita la posibilidad de que la ins
tilación de mióticos fuertes produzca un desprendimiento de la 
retina, no existe una base científica para afirmarlo categórica
mente. Mientras este punto no sea definitivamente resuelto es 
aconsejable adoptar las precauciones oportunas.

Finalmente cabe plantearse el hecho de que la pérdida de 
efectividad hipotensora de los agentes colinérgicos con el uso 
continuado sea en realidad un efecto secundario, como conse
cuencia de alteraciones inducidas en el trabeculum. Más arriba 
se ha hecho referencia al papel regulador en la densidad de re
ceptores muscarínicos que tiene la estimulación colinérgica: pe
ro además se han demostrado alteraciones estructurales en el 
trabeculum de animales tratados con ecotiofato y pilocarpina 
(Lütjen-Drecoll y Kaufman, 1979; Lütjen-Drecoll, 1981).

Efectos sistémicos

Resultan de la absorción de la droga instilada por vía trans- 
conjuntival y vías lagrimales. La absorción de drogas a través 
de las mucosas es comparable a la vía endovenosa, por lo que 
deben utilizarse estos colirios con respeto y conociendo la do

sis real que se está administrando de estos agentes, que son 
venenos potentes.

La sintomatología de la intoxicación sistémica correspon
de a la de una estimulación colinérgica y puede resumirse en:

1. Gastrointestinal: náuseas, vómitos, diarrea y espasmos 
intestinales de tipo cólico.

2. Respiratorio: aumento de secreciones, tos, broncoes- 
pasmo, frecuentemente en la forma de un cuadro aparentemen
te infeccioso de vías altas («miotic-URI» de los anglosajones).

3. Cardiovascular: bradicardia, hipotensión, paro cardíaco.
4. Genitourinario: micción frecuente e involutaria.
5. Músculo estriado: calambres, mioquimias, luego debili

dad y parálisis.
6. Glándulas exocrinas: estimulación de todas las se

creciones.
7. Sistema Nervioso Central: ansiedad, nerviosismo, con

fusión, incoordinación, convulsiones, coma, depresión de los 
centros circulatorio y respiratorio.

Inhibidores «irreversibles» y anestesia general

Cuando a los pacientes en tratamiento con inhibidores 
«irreversibles» de la colinesterasa se les administra inadverti
damente succinilcolina en el curso de una anestesia general 
existe un riesgo grave de una apnea prolongada que ponga en 
peligro la vida del paciente. La succinilcolina se emplea frecuen
temente como miorrelajante depolarizante de acción rápida pa
ra proceder a la intubación. Requiere para su inactivación la hi
drólisis por la seudocolinesterasa plasmática. En los pacientes 
tratados con inhibidores irreversibles por vía tópica se produce 
un gran descenso de la actividad del enzima, como consecuen
cia de la absorción sistémica de la droga. En estas condicio
nes la succinilcolina no puede inactivarse y su acción se pro
longa anormalmente.

Los pacientes en tratamiento con estas drogas deben ser 
portadores de advertencia escrita de que las están usando, des
de cuándo y a qué dosis, y que corren riesgo si se les admi
nistra inadvertidamente un relajante muscular depolarizante. En 
casos de cirugía electiva debe suspenderse el tratamiento un 
mínimo de 8 semanas antes de la anestesia proyectada. En ca
sos de cirugía de urgencia debe recurrirse a un miorrelajante 
no depolarizante (d-tubocurarina).

Antídotos

La atropina es el antídoto general de la intoxicación coli
nérgica y actúa compitiendo por los receptores muscarínicos 
con la droga colinérgica de acción directa utilizada, o con la ace- 
tilcolina endógena en el caso de intoxicación por inhibidores de 
la colinesterasa.

Como antídoto en la intoxicación colinérgica puede em
plearse el sulfato de atropina por vía endovenosa a dosis de 2 
mg repetidas cada 20-30 minutos en el adulto según respues
ta; en el niño 0.01-0.02 mg/kg sin que la dosis exceda de 0.4 
mg, repitiendo según respuesta.

El cloruro o el mesilato de pralidoxima tienen capacidad pa
ra reactivar la colinesterasa liberándola de su unión con ciertos 
inhibidores, por lo que actúa como un antídoto específico de los 
mismos. Aunque puede emplearse en la intoxicación por estos 
agentes, su utilidad es solamente como complementario a la 
atropina; pero nunca sustituyendo a ésta. La razón no es otra 
que una cuestión de prioridad. Si hay que cesar rápidamente 
la acción de la acetilcolina excesiva es preferible taparle los re
ceptores compitiendo por ellos que destruirla mediante una li
beración más lenta de la colinesterasa. Cuando se administra 
concurrentemente con la atropina debe tenerse en cuenta que 
los signos de atropinización se presentarán antes, y ajustar la 
dosificación de la atropina en consecuencia. La pralidoxima se 
administra por vía intravenosa lenta a una dosis de 400 mg pa
ra el adulto, repitiendo las dosis según necesidad (Protopan, 
Ayerst Lab. USA; Contrathion, Specia Fr. o bien Farmitalia lt.).
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1 O DROGAS ANTIMUSCARINICAS

Las drogas de acción anticolinérgica que se emplean tópi
camente en Oftalmología son antagonistas competitivos en los 
receptores muscarínicos de la acetilcolina endógena y de las 
drogas colinérgicas de acción directa.

PRECISION DE LA TERMINOLOGIA

Es más preciso hablar de drogas antimuscarínicas que de 
drogas anticolinérgicas, ya que esta segunda denominación in
cluye en sentido estricto: 1) drogas antimuscarínicas, 2) blo
queantes ganglionares, y 3) bloqueantes neuromusculares. Es
tas tres categorías de drogas tienen en común que son anta
gonistas competitivos de la acetilcolina; pero se diferencian en
tre sí en el sitio —tipo de receptor colinérgico— donde ejercen 
el antagonismo:

1. Las drogas antimuscarínicas (atropina) bloquean la ac
ción de la acetilcolina en los receptores muscarínicos: a) efec- 
tores del parasimpático (fibra muscular lisa y estriada cardiaca 
y células secretoras exocrinas), y b) algunas neuronas del SNC.

2. Los bloqueantes ganglionares (hexametonio) compiten 
con la acetilcolina por los receptores nicotínicos (N,) de las cé
lulas ganglionares de ambas divisiones del sistema autónomo.

3. Los bloqueantes neuromusculares (decametonio) com
piten con la acetilcolina por los receptores nicotínicos (N2) de 
la placa motora del músculo esquelético.

La atropina se considera como prototipo de droga antimus- 
carínica. Tanto la atropina como algunos otros componentes 
del grupo se caracterizan por su antagonismo muy selectivo re
ferente al tipo de receptor colinérgico. Es decir, ejercen una ac
ción antimuscarínica, pura, que naturalmente puede incluir un 
efecto central, sin producir acción gangliopléjica ni un bloqueo 
neuromuscular, salvo a dosis considerablemente altas en el 
rango de la toxicidad mortal. Esta selectividad de su acción re
presenta una ventaja desde el punto de vista terapéutico en Of
talmología, pues solamente estamos interesados en los efec
tos antimuscarínicos.

ACCIONES ANTIMUSCARINICAS

El bloqueo farmacológico selectivo de los receptores mus
carínicos equivale a una interrupción reversible a la inervación 
parasimpática:

1. Midriadis paralítica y cicloplejía.
2. Efecto cardioacelerador (aumento de la velocidad de 

conducción cardíaca, aumento de la contractibilidad miocárdi- 
ca, taquicardia).

3. Dilatación bronquial.
4. Disminución de la motilidad gastrointestinal.
5. Dilatación vías biliares.
6. Relajación vesical con contracción del esfínter y reten

ción urinaria consiguiente.
7. Disminución de las secreciones externas, con sequedad 

de piel y mucosas, e interferencia con el intercambio normal de 
calor lo que origina el enrojecimiento cutáneo compensador.

El bloqueo de los receptores muscarínicos de ciertas neu
ronas cerebrales produce una depresión de la actividad del 
EEG y constituye la base de la utilidad de los antimuscarínicos 
clásicos en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En 
la práctica, la capacidad de acción central de las drogas anti
muscarínicas individuales depende sobre todo de la facilidad 
con que atraviesan la barrera hematocerebral lo que está en re
lación con su estructura química.

JOSEJORDANO

ESTRUCTURA QUIMICA

Las drogas antimuscarínicas son alcaloides naturales, de
rivados semisintéticos, o agentes sintéticos. La atropina —pro
totipo del grupo— es uno de los alcaloides naturales de la plan
ta solanácea «Atropa belladonna», denominación muy suges
tiva que expresa junto a la belleza de unos ojos femeninos de 
pupila grande, su utilidad como veneno con fines criminales en 
recuerdo de Atropos, una de las tres Parcas que cortan el hilo 
de la vida de los hombres tramado por sus hermanas Cloto y 
Láquesis en los Infiernos. La atropina se obtiene también del 
estramonio («Datura estramonium»).

En realidad estas plantas contienen el levoisómero (l-hios- 
ciamina) que se racemiza a atropina (dl-hiosciamina) durante 
el proceso de extracción por acción de bases débiles.

Otro alcaloide natural, la escopolamina (hioscina), se ob
tiene del beleño («Hyoscyamus niger») y de la «Scopola 
carniolica».

Tanto la atropina como la escopolamina son alcaloides de
rivados del núcleo tropano,

del que por otra parte deriva también la cocaína. Si se ana
liza la mitad ecgonínica de la cocaína se descubre el núcleo tro
pano con un grupo carboxilo esterificado en el carbono 2. Esta 
proximidad estructural puede explicar los discretos efectos 
anestésicos locales que posee la atropina (véase capítulo 1).

La atropina y la escopolamina tienen una estructura muy 
similar; son ésteres del ácido trópico con las bases amina
das tropina y escopina, ambas derivadas del núcleo tropano. 
La escopina (epoxitropina) se diferencia de la tropina por po
seer un puente de oxígeno entre los carbonos 6 y 7. La atropi
na es el tropato de tropina y la escopolamina el tropato de es- 
copina (tropato de epoxitropina). Otras drogas antimuscarínicas 
no ocurren en la naturaleza y tienen un carácter semisintético, 
como la homatropina que se obtiene por esterificación del áci
do mandélico con la tropina (fig. 10-1).

Otros agentes antimuscarínicos requieren una síntesis to
tal para su obtención. En la actualidad son muchos los agentes 
sintéticos desarrollados en la búsqueda de antimuscarínicos 
con un espectro más selectivo para su uso en gastroenterolo- 
gía sin efectos significativos en otros órganos. Actualmente 
también pueden obtenerse por síntesis los alcaloides naturales.

La atropina, escopolamina y homatropina son aminas ter
ciarias; es decir, los tres átomos de hidrógeno del amoníaco en 
la fracción tropánica de la molécula están sustituidos por radi
cales hidrocarbonados. En este estado no ionizado la droga 
atraviesa con facilidad las membranas celulares. Otras aminas 
terciarias sintéticas son el ciclopentolato y la tropicamida. La fa
cilidad para atravesar las membranas celulares es una propie
dad necesaria en las drogas para su empleo tópico en Oftal
mología; pero representa un inconveniente para drogas anti
muscarínicas de uso en gastroenterología, etc. En gran parte 
la busca de preparados sintéticos ha derivado a la obtención 
de compuestos de amonio cuaternario, que por su grado de io
nización pasan mal las barreras celulares y por tanto no pene
tran la barrera hemato-cerebral y están libres de efectos cen-
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trales significativos en las dosis que se requieren. Los com
puestos de amonio cuaternario son menos selectivos que los 
alcaloides naturales en cuanto a la posibilidad de bloqueo de 
otros receptores colinérgicos y algunas drogas pueden produ
cir en dosis terapéuticas bloqueo ganglionar significativo (hipo
tensión postural, impotencia), y más raramente, y a dosis más 
altas, bloqueo neuromuscular.

ANTIMUSCARINICOS USADOS EN OFTALMOLOGIA

Los agentes que se emplean tópicamente son aminas ter
ciarias ya que se requiere una razonable capacidad de pene
tración corneal:

1. Alcaloides naturales: Atropina y escopolamina.
2. Alcaloides semisintéticos: Homatropina.
3. Drogas de síntesis total: Ciclopentolato y tropicamida.
No obstante Havener y Falls (1954) propusieron el uso del

compuesto de amonio cuaternario bromuro de oxifenonio (An- 
trenyl de Ciba). Las condiciones para su empleo tópico se pre
sentan en la descripción individual.

EFECTOS OCULARES

Los efectos de estos agentes están mediados por la in
terrupción de las acciones del parasimpático ocular:

La midriasis por parálisis farmacológica del esfínter del iris 
debe distinguirse de la midriasis producida por la contracción 
farmacológica del dilatador (drogas de acción adrenérgica, ej. 
fenilefrina). La midriasis por antimuscarínicos se acompaña ine
vitablemente de cicloplejia y es más resistente a la iluminación 
intensa. La midriasis adrenérgica no produce cicloplejia y es 
menos resistente a la iluminación intensa. Desde el punto de 
vista de la midriasis, las drogas de uno y otro grupo se poten
cian sinérgicamente.

La cicloplejia implica dos fenómenos de distinto significa
do. La relajación de las fibras circulares del músculo ciliar re
duce al máximo la amplitud de acomodación y desvela la cuota 
de hipermetropía facultativa previamente compensada, además 
profundiza ligeramente la cámara anterior por retroposición del 
cristalino. La relajación de las fibras longitudinales del músculo 
ciliar puede elevar la PIO.

Modificaciones de ia presión infraocular

La instilación de un colirio ciclopéjico puede elevar la PIO 
de forma considerabe si la midriasis cierra un ángulo potencial
mente ocluible. Esta hipertensión ocular por cierre angular no 
se diferencia en nada de la que puede ocurrir con un midriático 
adrenérgico no ciclopléjico.

Interesa en este contexto insistir más sobre la elevación 
de la PIO que puede ocurrir con el uso de ciclopléjicos en ojos 
con ángulo abierto. No debe sorprender, si se tiene en cuenta 
el control colinérgico sobre el valor de C a través de la contrac
ción de la porción longitudinal del músculo ciliar que se inserta 
en el espolón escleral y en la porción más posterior de la su
perficie interna del trabeculum, y que constituye el fundamento 
de la utilidad de los colinérgicos en el tratamiento del glauco- 
ma crónico simple (véase capítulo 9).

La relajación de las fibras longitudinales del músculo ciliar 
aparentemente «destensa» la malla trabecular y puede provo
car una disminución de la facilidad de salida (Bárány y col.,
1967).

En ojos normales la instilación de un ciclopléjico puede ele
var muy discretamente la PIO en menos de un 10% de ellos. 
En pacientes con glaucoma de ángulo abierto se produce una 
elevación significativa de la PIO entre el 20 y el 70% de los ca
sos, dependiendo de: la droga y la concentración empleadas, 
el momento en que se realiza la tonometría postcicloplejia, el 
criterio adoptado para definir la respuesta hipertensora, y el sta
tus terapéutico previo de los ojos en cuestión (Christensen y 
col., 1963; Harris, 1968; Harris y col., 1969). La respuesta hi
pertensora en pacientes con glaucoma crónico simple no está 
en relación con el nivel tensional previo sino con el valor de C 
previo, con el que guarda una correlación inversa (Harris y col.,
1971). Puede asimismo descartarse completamente la influen

cia de la midriasis en este tipo de reacción hipertensiva en pa
cientes con glaucoma crónico simple, ya que los mismos que 
responden positivamente a la instilación de ciclopléjicos no pre
sentan modificaciones de C ni de la PIO cuando se les dilata 
con fenilefrina (Schimek y col., 1961).

Con finalidad orientativa conviene recordar la que ocurre 
en pacientes con glaucoma crónico simple cuando se someten 
a un régimen de cicloplplejia habitual en el consultorio. La ins
tilación de ciclopentolato 1% tres veces separadas por 15 mi
nutos de intervalo produce una elevación de la PIO mayor de 
6 mmHg (promedio 8 mmHg) en algo menos de la mitad de los 
pacientes, con un curso temporal que puede resumirse en: 1) 
comienzo de la elevación a los 30-60 min., 2) pico máximo de 
PIO a los 90-120 min., 3) retorno a PIO basal 4 a 6 horas des
pués. La instilación de pilocarpina 4% cancela la respuesta hi
pertensiva retornando la PIO a su valor basal (Harris y col.,
1969).

Aparentemente el «destensado» ciclopléjico hace más 
efecto sobre un trabeculum comprometido que sobre un trabe
culum normal, de acuerdo con las respuestas que se observan 
en ojos normales y con glaucoma de ángulo abierto. Esta hi
pótesis se refuerza por los resultados obtenidos en ojos nor
males en los que se hace un pretratamiento con esteroides tó
picos y después una provocación ciclopléjica. En una serie de 
normales en los que nadie dio una respuesta positiva a la ins
tilación de ciclopléjico antes de tratar con dexametasona tópi
ca; después de este tratamiento, entre los que respondieron a 
la dexametasona con una elevación tensional igual o mayor de 
6 mmHg dieron una respuesta positiva al ciclopléjico el 41%, 
mientras que en los que no respondieron a la dexametasona 
las respuestas positivas al ciclopléjico ocurrieron solamente en 
el 6% (Harris y col., 1971).

Aunque se ha propuesto la prueba de provocación ciclo
pléjica para el diagnóstico del glaucoma crónico simple, su uti
lidad es relativa, ya que los resultados negativos no excluyen 
la posibilidad de la enfermedad. No obstante si se usa un ci
clopléjico como midriático en la exploración del fondo ocular es 
aconsejable tonometrar después de la cicloplejia pues de esta 
forma se tiene más probabilidades de detectar casos incipien
tes que requieren vigilancia. En cuanto al uso de ciclopléjicos 
en pruebas de provocación de cierre angular es preciso tener 
en cuenta la posibilidad de que elevaciones de 8 mmHg sean 
producidas por un componente trabecular sin necesidad de que 
esté cerrado el ángulo, por tanto parece imprescindible la go- 
nioscopía que confirme si la elevación observada se debe o no 
a un cierre angular. En este sentido interesa más una midriasis 
sin cicloplejia como la que produce la permanencia en la 
oscuridad.

Cuanto antecede debe servir para desterrar el miedo a di
latar la pupila en pacientes con glaucoma crónico simple para 
observar adecuadamente el fondo ocular. Ciertamente la omi
sión de la exploración en estas condiciones puede resultar más 
perjudicial al paciente. Resumiendo: 1) una elevación transito
ria (horas) de la PIO en el rango que se produce no es proba
ble que cause un daño significativo al paciente, 2) en caso ne
cesario puede revertirse con pilocarpina, 3) puede usarse un 
midriático con poca capacidad ciclopléjica como la tropicamida 
o con ninguna capacidad ciclopléjica como la fenilefrina, en cu
yo caso no se produce una elevación significativa de la PIO en 
pacientes con ángulo ancho. En cambio todas las precaucio
nes son pocas cuando se dilata la pupila a un paciente con án
gulo estrecho.

En alguna publicación se presenta el ciclopentolato como 
droga con capacidad para elevar la PIO a pesar de un ángulo 
abierto, lo que puede llevar al lector a creer erróneamente que 
otros agentes ciclopléjicos están exentos de esta posibilidad, y 
no ocurre así. Cualquier droga ciclopléjica puede elevar la PIO, 
ya que ello ocurre a través del efecto mecánico de la ciclople
jia. Naturalmente la capacidad hipertensora de una droga está 
en relación con su capacidad ciclopléjica. Con este criterio de
ben interpretarse las elevaciones tensionales que pueden 
ocurrir en pacientes con daño trabecular postinflamatorio al ser 
tratados con midriáticos con capacidad ciclopléjica (Gorin, 
1963).

Con una relativa frecuencia se consulta al oculista sobre 
la seguridad de tal o cual medición antimuscarínica prescrita
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por un proceso general en relación a un glaucoma de ángulo 
abierto. Estas medicinas incluyen no solamente los antimusca- 
rínicos propiamente dichos sino también otras drogas con ac
ción antimuscarínica marginal como son los antidepresivos tri- 
cíclicos, las fenotiazinas y los bloqueantes histaminérgicos. Pa
ra tratar de responder a esta pregunta Lazenby y col. (1970) 
trataron a un grupo de pacientes con glaucoma crónico simple 
con 0.6 mg de sulfato de atropina por vía oral tres veces al día 
durante una semana. Observaron un aumento de PIO superior 
a 4 mmHg solamente en aquellos pacientes en los que la ins
tilación de ciclopentolato produce una subida superior a 5 
mmHg. Ocasionalmente los aumentos de la PIO después de la 
atropina oral superaron los 10 mmHg. Este estudio tiene el in
terés de que la atropina puede considerarse el prototipo de dro
ga antimuscarínica, y por otra parte la dosis empleada es re
presentativa de la situación real en terapéutica sistémica. Ob
viamente en caso necesario no hay en principio inconveniente 
en un tratamiento sistémico con antimuscarínicos en pacientes 
con glaucoma de ángulo abierto porque: 1) las elevaciones de 
la PIO no son importantes en general, 2) pueden predecirse de 
los resultados de una prueba de provocación con ciclopentola
to, 3) en el peor de los casos puede minimizarse la elevación 
de la PIO dependiente del uso sistémico de estas drogas em
pleando pilocarpina tópica.

Diversos estudios en relación a otros agentes antimusca
rínicos utilizados por vía sistémica confirman estos hechos 
(Hiatt y col., 1970; Stelzer y col., 1979 y 1980).

En cambio, el 40% de pacientes con glaucoma de ángulo 
estrecho responde con una elevación tensional de más de 15 
mmHg cuando se tratan con antimuscarínicos por vía oral con 
un régimen apropiado para el ulcus gastroduodenal (Hiatt y col.,
1970).

Especial interés tiene la consideración de la administración 
intramuscular o intravenosa aguda de atropina o glicopirrolato 
en el curso de la anestesia general. Las dosis usuales prea
nestésicas de atropina (0.4-0.6 mg) no afectan significativamen
te la pupila y por tanto no incurren en un riesgo serio de pro
vocar un cierre angular en pacientes predispuestos; pero en 
ocasiones pueden requerirse dosis mayores por vía iv. para evi
tar los efectos muscarínicos de la neostigmina, usada para re
vertir el bloqueo neuromuscular producido por relajantes no de
polarizantes como la d-tubocurarina o el pancuronio. En estas 
condiciones puede provocarse una midriasis peligrosa en ojos 
con presencia de ángulo estrecho que se previene mediante la 
instilación peroperatoria de pilocarpina, una precaución espe
cialmente aconsejable en personas con iris claros (Leopold y 
col., 1948; Schwartz y col., 1957 y 1979).

Modificaciones de la relación AC/C

La cicloplejia farmacológica representa un obstáculo peri
férico para la acomodación, lo que inmediatamente produce un 
mayor esfuerzo inervacional acomodativo para superarlo. La 
sincinesia de la visión cercana asocia automáticamente una 
mayor esfuerzo inervacional de convergencia a un mayor es
fuerzo inervacional acomodativo. Así, una consecuencia inevi
table de la cicloplejia es el aumento de la relación AC/A. Las 
implicaciones prácticas de esta modificación son bien conoci
das: un aumento del ángulo de esodesviación bajo el efecto de 
los agentes ciclopléjicos.

El AC/A aumenta exponencialmente conforme se profun
diza la cicloplejia, adquiriendo valores en torno a 20 cuando la 
amplitud de acomodación restante no supera 1 dioptría. Con la 
recuperación de la cicloplejia el descenso del AC/A hacia su va
lor basal sigue un proceso inverso (Fry, 1959). La medición an
gular del estrabismo debe efectuarse antes de la cicloplejia o 
después de su recuperación total. Cualquier medida bajo el 
efecto — aunque sea incompleto—  de estas drogas puede es
tar afectada por errores importantes.

ATROPINA (DL-HIOSCIAMINA)

Es la mezcla racémica de los dextro y levoisómeros de la 
hiosciamina, ester del ácido trópico con la tropina. Se obtiene 
de la «Atropa belladonna», «Hyoscyanus niger», y «Datura stra- 
monium». Durante el proceso de extracción, la l-hiosciamina

que es el alcaloide natural en la planta se racemiza parcialmen
te de manera espontánea, proceso que se completa hasta ob
tener la mezcla a partes iguales de ambos ¡someros por trata
miento con bases diluidas, para obtener una potencia farmaco
lógica fija por unidad de peso de la droga. La actividad farma
cológica radica en el levoisómero. La l-hiosciamina tiene 100 
veces más capacidad bloqueante sobre los receptores musca
rínicos que la d-hiosciamina (Ellenbroek y col., 1965).

La pKg de la atropina base es de 9.9, lo que significa que 
a pH lagrimal (7.3-7.4) una gran parte de la droga se encuen
tra en estado no disociado (base libre) con gran capacidad de 
penetración de la barrera corneal. Pero la atropina base es muy 
poco hidrosoluble (1 mg en 455 cc de agua) por lo que no po
dría conseguirse un colirio con concentraciones mayores de
0.2% aproximadamente. Por esta razón los preparados farma
céuticos se hacen con sales de atropina. El sulfato de atropina 
es la más empleada y su solubilidad es de 0.4 g en 1 cc de 
agua.

En este contexto conviene precisar que el metilnitrato de 
atropina (Pomada Oculos Antibiótica-midriática, y no la Poma
da Oculos Midriática que es sulfato de atropina) es en realidad 
un compuesto de amonio cuaternario y no una amina terciaria 
como el resto de los midriáticos antimuscarínicos empleados 
convencionalmente en Oftalmología (v. supra «Estructura Quí
mica»). La denominación más propia de nitrato de metilatropi- 
na alerta tal vez sobre la diferencia. Por esta razón sus efectos 
midriático y ciclopléjico son más pobres y pasajeros que los del 
sufato de atropina. Pero paralelamente también tienen menos 
posibilidades de desencadenar reacciones sicóticas por acción 
central, ya que la capacidad de penetración de la barrera he- 
matocerebral es escasa. Esta relativa ventaja en situaciones 
especiales se contrarresta en parte por la menor selectividad 
como bloqueante de receptores muscarínicos que tiene la me- 
tilatropina, lo que puede dar lugar a bloqueo ganglionar adicio
nal significativo sobre los receptores nicotínicos (N,).

Biodisponibilidad

La concentración de atropina base en la biofase del esfín
ter pupilar y del músculo ciliar es en última instancia el factor 
decisivo para la respuesta farmacológica observada. La biodis
ponibilidad de la droga en el sitio de acción no depende sola
mente de los importantes aspectos fisicoquímicos discutidos 
más arriba, que gobiernan la tasa de absorción transcorneal, si
no también la tasa de eliminación hacia la sangre, la posibili
dad de transformación metabólica intraocular, y la unión ines
pecífica a otros sitios.

Atropinesterasa

Es un enzima presente en ciertos animales, preferente
mente roedores, responsable de la resistencia natural de los 
mismos a los alcaloides de la belladona y plantas similares, y 
pueden alimentarse con grandes cantidades de las mismas sin 
sufrir el más mínimo efecto tóxico. En el conejo, la actividad 
atropinesterásica se hereda según un patrón autosómico domi
nante incompleto (Ambache, 1955), de forma que los estados 
de homo o heterozigoticidad determinan niveles séricos varia
bles del enzima en un 25-65% de conejos de diferente linajes 
(Sharon, 1964).

La atropinesterasa es responsable de la dificultad de con
seguir midriasis atropínica de forma consistente en el conejo. 
Si se desea experimentalmente una midriasis de las mismas ca
racterísticas. la dificultad puede esquivarse recurriendo al oxi- 
fenonio (v. infra).

Unión con la melanina

Aparentemente la unión de la atropina con la melanina de 
la uvea anterior es la causa más probable de la acción ocular 
tan prolongada de la atropina en comparación con otras dro
gas antimuscarínicas.

En situaciones de atropinización sistémica con manifesta
ciones antimuscarínicas en diferentes órganos, los efectos ocu
lares (cicloplejia y midriasis) son con mucho los que más tar
dan en desaparecer cuando deja de administrarse la droga.
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Puesto que unos y otros receptores son idénticos, debe existir 
una razón que explique el efecto ocular prolongado de la 
atropina.

Los experimentos «¡n vitro» con iris aislado permiten des
cartar por otra parte que la unión de la atropina con el receptor 
muscarínico del esfínter sea de un tipo «cuasi irreversible» a la 
manera de los inhibidores de la colinestarasa. La situación de 
bloqueo muscarínico desaparece en cuanto se elimina la atro
pina del líquido que baña la preparación tisular y los receptores 
se lavan. Este mismo fenómeno lo experimentamos frecuente
mente «in vivo» —aunque tal vez su significación pasa desa
percibida— en la práctica de la cirugía. Cuántas veces una pu
pila atropinizada se contrae inoportunamente al abrir la cáma
ra y manipular la uvea anterior. La pérdida de acuoso y la in
troducción de fluidos exógenos hacen el efecto de lavado, la h¡- 
potonía y las maniobras quirúrgicas proporcionan el estímulo 
para la descarga de potenciales de acción de las terminacio
nes postganglionares colinérgicas liberando acetilcolina en can
tidades de competir con ventaja frente a la cada vez más exi
gua concentración de atropina en los receptores muscarínicos 
tiel esfínter. Por esta razón la midriasis combinada (atropina y 
fenilefrina) es más resistente a las maniobras intraoperatorias, 
ya que el componente adrenérgico de la midriasis persiste y se 
opone, aunque sea parcialmente, a la contracción colinérgica 
del esfínter cuando cede el bloqueo de sus receptores musca
rínicos. Asimismo la midriasis atropínica es más resistente 
cuando se interviene en ojos con bloqueo anestésico retrobul- 
bar precisamente colocado (bloqueo del ganglio ciliar). La ac
ción muscarínica de los morfínicos empleados eventualmente 
en el curso de una anestesia general es otro factor importante 
de degradación intraoperatoria de la midriasis atropínica. Un 
análisis cuidadoso de los distintos elementos que entran en jue
go con especial atención a su balance, permite frecuentemen
te en la práctica elegir el mejor régimen midriático preoperato
rio de acuerdo a las características de la operación a practicar.

Estudios experimentales han demostrado que la atropina 
se une a los gránulos de melanina presentes en la uvea ante
rior, donde constituyen un reservorio desde el cual la droga se 
libera lentamente al acuoso manteniendo una biodisponibilidad 
muy prolongada en la vecindad de los receptores muscarini- 
cos. Esta es la razón de su acción tan larga y de que mientras 
más pigmentado sea el iris, más lentamente se produzcan los 
efectos oculares y más tiempo tarden en desaparecer (Patil, 
1974; Salazar y col., 1976; Smith, 1976; Mishima, 1981).

Estudios efectuados con estereoisómeros de la tropicami- 
da, el agente antimuscarínico de acción más fugaz, han puesto 
de manifiesto que el tiempo de lavado que se requiere en el 
iris aislado para revertir el bloqueo es mucho más prolongado 
en el caso de la atropina que en de la tropicamida, lo que su
giere una menor capacidad de unión a la melanina de esta úl
tima (Patil, 1978).

Absorción y destino

Dada la extraordinaria potencia de la atropina conviene 
considerar brevemente su absorción sistémica y eliminación 
cuando se emplea tópicamente. La droga instilada en el saco 
conjuntival atraviesa en parte la córnea para ejercer su acción 
intraocular; pero también se absorbe significativamente a la cir
culación general a través de la conjuntiva y de la mucosa de 
las vías lagrimales. Debe recordarse que la absorción a través 
de las mucosas vascularizadas proporciona una penetración 
equivalente en magnitud y rapidez a la de la vía endovenosa.

Cuando se emplea atropina, como ocurre con muchas 
otras drogas, nos debe preocupar qué dosis sistemática esta
mos introduciendo con nuestra aplicación tópica. Aunque ésta 
no puede conocerse con precisión, sí es posible una estima
ción aproximadamente válida para el fin de prevenir reacciones 
tóxicas.

Un colirio de 10 cc al 1% contiene 100 mg de atropina, can
tidad suficiente para matar a un adulto o a varios niños, si se 
tiene en cuenta que la inyección de 5 mg produce un cuadro 
general de bloqueo antimuscarínico serio, y que 10 mg es una 
dosis capaz de inducir un coma en adultos y con gran proba
bilidad resulta fatal en niños. Obviamente nos referimos a can
tidades absorbidas de forma aguda y no de forma fraccionada.

Una gota del colirio 1% contiene aproximadamente 0.5 mg de 
atropina (20 gotas/cc), algo menos de la dosis habitual en el 
curso de una anestesia general (0.6 mg), que se rebasa si se 
instila una gota en cada ojo. En consecuencia, para no incurrir 
en reacciones tóxicas sistémicas deben evitarse 1) las instila
ciones repetidas en intervalos cortos de tiempo, 2) las instila
ciones repetidas inútiles (intentos de soltar una sinequia irrom
pible, etc.), 3) la impaciencia, ya que la midriasis y cicloplejia 
atropínica requieren un tiempo que no se puede acortar. Pre
cauciones especiales deben adoptarse con niños de cualquier 
edad, ancianos y personas con sensibilidad especial (síndrome 
de Down).

La atropina circulante en sangre desaparece rápidamente 
en parte por unión en los tejidos y en parte por su eliminación 
bastante rápida por la orina. Una cantidad importante de la atro
pina administrada se excreta como tal o como tropina por la ori
na, una parte menor es metabolizada en el organismo.

La fracción eliminada por la orina de 24 horas de atropina 
intacta y tropina, procedente de la hidrólisis de la atropina, re
presenta el 80-90% de la cantidad administrada, de la que la 
mitad corresponde a atropina intacta. La mayor parte es elimi
nada en las primeras 12 horas, aunque existe probablemente 
una gran variabilidad individual en relación con factores gené
ticos desconocidos que podrían explicar ciertos casos de sen
sibilidad especial. La cantidad de atropina que se elimina intac
ta por la orina permitió uno de los primeros diagnósticos tana- 
tológicos efectivos de la Historia al detectar el envenenamiento 
por belladona por la midriasis producida por instilación de la ori
na del cadáver en el ojo del gato.

Curso temporal de la actividad intraocular

La atropina es el bloqueante de receptores muscarínicos 
más específico y eficaz conocido por el momento, no obstante 
cuando se emplea por vía tópica su cinética está ampliamente 
condicionada por la unión inespecífica de la droga a los gránu
los de melanina de la uvea anterior, lo que modula las respues
tas esperadas en función del tiempo. Si se espera el tiempo su
ficiente, las respuestas ciclopléjica y midriática alcanzan el 
máximo posible de una droga antimuscarínica.

Se conoce relativamente bien el curso temporal de ambas 
respuestas a la instilación de colirios, en cambio no está defi
nida éste para la aplicación de pomadas, cuyo resultado es 
siempre más variable. La instilación de una gota de atropina al 
1% produce una midriasis máxima a los 30-40 minutos que pue
de tardar más de una semana en desaparecer en el ojo nor
mal. En iguales condiciones la cicloplejia ocurre entre las 3 y 6 
horas, y requiere también más de una semana para desapare
cer (Marrón, 1940; Wolfe y col., 1946). Así como hay pocas di
ferencias en cuanto al tiempo de obtención de una midriasis 
máxima entre los distintos agentes, la cicloplejia atropínica es 
considerablemente lenta y por lo tanto impropia para su em
pleo en una sola consulta sin hacer volver al paciente otro día. 
Por lo que respecta a la duración de los efectos, la cicloplejia 
atropínica es adecuada cuando se prefiere que la administra
ción se realice en casa antes de acudir al consultorio, en cam
bio es inadecuada para pacientes que por su edad no pueden 
permitirse una interferencia en la visión cercana tanto tiempo. 
Por las mismas razones, la midriasis atropínica es útil con fi
nalidad terapéutica donde se requiere un efecto prolongado, y 
en cambio no lo es con finalidad de exploración del fondo ocu
lar, a menos que se requiera repetirla frecuentemente en un pe
ríodo de tiempo.

Presentaciones para uso tópico y dosificación

La única forma de poder preparar un colirio de atropina ba
se es utilizando como solvente el aceite de ricino (Atropinol, 
Winzer RFA) debido a su escasísima hidrosolubilidad. Por esta 
razón es más práctico la preparación de colirios con sus sales 
hidrosolubles. La forma más frecuente es el colirio de sulfato 
de atropina en concentraciones de 0.5-2%. Las pomadas de 
sulfato de atropina se preparan al 1% generalmente.

Otras sales de compuetos de amonio cuaternario de la 
atropina — bromuro de metilatropina y nitrato de metilatropina 
(metilnitrato de atropina)—  son menos convenientes en gene



136

ral debido a que su estructura química les confiere una escasa 
capacidad de penetración de las membranas celulares. El ni
trato de metilatropina es de utilidad cuando se requiere una mi- 
driasis prolongada en pacientes seniles con ojos vendados pa
ra prevenir las reacciones sicóticas por acción central de la dro
ga (v. supra).

Existen formas de dispensación monodisis estériles, idea
les para su empleo tópico en quirófano y postoperatorio (Mi- 
nims Atropine Sulphate 1% y 2%, Smith and Nephew, GB).

La dosis para cicloplejia en niños menores de año y medio 
es de una gota de un colirio 0.5% cada 8 horas durante 3 días, 
calculando que la exploración se realizará entre 4 y 8 horas des
pués de la última aplicación. Nunca deben aproximarse dos ins
tilaciones en un período menor de 6 horas, por lo que en el ca
so de una dosis omitida en su momento y recordada horas des
pués debe dejarse pasar y no arriesgar una reacción tóxica. 
Por esto se requieren tres días, con objeto de asegurar una ci
cloplejia clínicamente completa (capacidad de acomodación 
restante menor de 1 dioptría), a pesar de algunas instilaciones 
inadecuadas o no realizadas. En niños mayores de esa edad 
se sigue la misma pauta pero empleando colirio o bien poma
da, ambos al 1%. Los padres deben ser advertidos de la natu
raleza tóxica del medicamento en orden a que tomen las debi
das precauciones para guardarlo fuera del alcance de los ni
ños, así como para que suspendan la aplicación en caso de pre
sentarse signos sistémicos de excesiva acción antimuscarínica 
general (v. infra.). la cicloplejia atropínica en el adulto no está 
indicada.

Para midriasis, la atropina no suele estar indicada para ex
ploración; pero se requiere su empleo cuando se trata de man
tener una midriasis prolongada: iridociclitis, glaucoma por blo
queo ciliar (glaucoma maligno), midriasis peroperatoria, reque
rimiento de observación muy frecuente del fondo ocular. La do
sificación requerida puede ser muy variable; pero debe adop
tarse la norma general de utilizar la dosis más baja que propor
ciona el efecto deseado en cuanto a concentración y frecuen
cia de instilación. Es prudente respetar unos topes máximos: 
no sobrepasar la concentración de 2% en adultos, ni la frecuen
cia de una gota cada 6 horas. Las dosis repetidas en muy cor
to espacio de tiempo no resuelven nada; pero permiten que se 
alcance un nivel tóxico en plasma, si no se da tiempo a la eli
minación de la droga. En este sentido debe tenerse en cuenta 
que los pacientes con función renal disminuida presenta una si
tuación de riesgo de acumulación.

Otros usos de la droga como la penalización farmacológi
ca en el tratamiento de la ambliopía, el control de la evolución 
miópica (?), y la relajación del espasmo acomodativo requieren 
habitualmente una sola aplicación diaria de un colirio 0.5-1%. 
La administración sistémica de atropina para prevenir o tratar 
el reflejo oculocardíaco se discute en el capítulo 2.

ESCOPOLAMINA (L-HIOSCINA)

Es el levotropato de escopina (o levotropato de epoxitropi- 
na), alcaloide que se extrae de las solanáceas «Datura stramo- 
nium», «Scopola carniolica» y «Duboisia myoporoides». El al
caloide natural impuro de esta planta es una mezcla de l-hios- 
ciamina y l-hioscina, pero la duboisina purificada es l-hioscia- 
mina. Aunque la escopolamina está constituida en su mayor 
parte por el levoisómero activo, puede contener una proporción 
menor, variable, de dextroisómero inactivo, lo que condiciona 
una discreta variablilidad en la potencia de distintos preparados.

Tópicamente se emplea su sal bromhidrato de escopola
mina, unas seis veces más hidrosoluble (1 g en 1.5 cc) que la 
escopolamina base. A dosis equimolares, la escopolamina es 
aproximadamente dos veces más potente que la atropina, de
bido al hecho de que casi toda la escopolamina es levoisóme
ro, mientras que solamente la mitad de la atropina es levoisó
mero. Así un colirio de atropina 1% equivale a un colirio de es
copolamina 0.5%.

Curso temporal de la actividad intraocular

En comparación con la atropina, la escopolamina es de ac
ción más rápida; pero considerablemente más pasajera tam
bién. Estas características temporales están en relación con la

escasa capacidad de la escopolamina para unirse a las proteí
nas de los que cabe esperar un comportamiento similar en re
lación a la melanina del segmento anterior (v. supra «Unión a 
la melanina».

La cicloplejia es máxima a los 45 minutos; pero ya a las 3 
horas es incompleta y por tanto inadecuada para una refrac
ción exacta, aunque puede tardar más de 3-5 días en norma
lizarse. La midriasis es máxima a los 30 minutos y puede durar 
más de 3 días.
Perfil antimuscarínico

Comparada con la atropina, la escopolamina tiene un per
fil de acciones antimuscarínicas algo diferente. Mientras que los 
efectos sobre la musculatura intrínseca ocular, y los efectores 
de la secreción externa son muy similares, salvo las diferen
cias de duración en los efectos midriático y ciclopléjico ya ex
plicadas, la escopolamina: 1) posee acciones depresoras cen
trales (depresión de la corteza motora, amnesia, hipnosis) no 
relacionadas con la acción antimuscarínica y por lo tanto no tí
picas de las drogas de este grupo, 2) tiene escasa acción car- 
dioaceleradora y 3) menor acción depresora del tono del tracto 
gastrointestinal.

Eliminación

La eliminación de la droga de la circulación general depen
de en gran parte de su metabolismo y, a diferencia de la atro
pina, solamente un 5% aproximadamete se elimina por la ori
na. Posiblemente se requieren unas 8 horas para la elimina
ción de una dosis terapéutica administrada.

Presentación y dosificación

La escopolamina se emplea tópicamente en colirios a una 
concentración 0.25-0.5%. Su empleo fundamental es como mi
driático potente y razonablemente duradero cuando debe sus
tituirse a la atropina por alergia a la misma. De acuerdo con su 
perfil antimuscarínico su empleo puede estar indicado en cir
cunstancias especiales en las que interese, además del efecto 
local, una cierta acción sedante y/o antiemética central — la es
copolamina es eficaz contra el mareo, como antivertiginoso y 
como antiemético—  así como una menor interferencia con la 
motilidad gastrointestinal, o en menor efecto cardioacelerador.

En cualquier caso debe recordarse que la escopolamina 
es una droga más tóxica que la atropina por sus efectos cen
trales, especialmente en niños pequeños y ancianos, y que es
tas acciones pueden ser potenciadas por utilización simultánea 
de drogas que deprimen el SNC.

En adultos la dosis máxima es de una gota cada 8 horas. 
En niños no deben ser las aplicaciones más frecuentes de ca
da 12 horas, utilizando la concentración 0.25%.

HOMATROPINA

Es un antimuscarínico semisintético obtenido por esterifi- 
cación del ácido mandélico con la tropina. Históricamente es el 
primer agente sintético desarrollado en la búsqueda de drogas 
alternativas a la atropina. La homatropina base es una mezcla 
racémica de los dextro y levoisómeros, prácticamente insolu
ble en agua. Por esta razón se emplea su sal hidrosoluble (1g 
en 6 cc) el bromhidrato de homatropina.

La midriasis máxima ocurre a los 45 minutos y dura algo 
más de 24 horas. La cicloplejia máxima se presenta la a hora, 
aunque es muy incompleta a las dos o tres horas, y tarda en 
recuperarse totalmente algo más de 24 horas.

Con relación a la atropina, esta droga es claramente más 
débil por lo que su empleo está justificado cuando no se re
quieren acciones antimuscarínicas oculares a tope o se quie
ren evitar efectos sistémicos. Una indicación particular de ella 
es la midriasis preoperatoria para la extracción intracapsular de 
cristalino, donde interesa revertir pronto la midriasis después 
de consumada la extracción.

Los colirios más habituales se preparan a concentraciones 
de 1-2%; pero posiblemente se requiere una concentración del 
5% para que los efectos oculares se parezcan a los de la atro
pina en intensidad, aunque no en duración.
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CICLOPENTOLATO

Es una de las drogas sintéticas con una función de amina 
terciaria, y por consiguiente con una gran capacidad de pene
tración transcorneal, que se usan exclusivamente en Oftamo- 
logía. Es el ester dimetilaminoetílico del ácido hidroxi-fenilciclo- 
pentanoacético. Se emplea su sal hidrosoluble clorhidrato.

cooch2ch2n(ch3 )2

Además de por sus acciones antimuscarínicas se caracte
riza por la posibilidad de que desencadene reacciones sicóti- 
cas, generalmente por sobredosificación, que no son típicas de 
los antimuscarínicos.

Curso temporal de la actividad Infraocular

La midriasis máxima se produce alrededor de los 45 minu
tos y desaparece a las 24 horas. La cicloplejia máxima, que en 
condiciones ideales no permite una acomodación residual su
perior a 1 dioptría, tiene lugar a los 45 minutos, y puede con
fiarse en ella durante una hora adicional. Después el nivel de 
cicloplejia disminuye de forma irregular y en general no tiene 
calidad para una refracción exacta. A las 24 horas se ha recu
perado generalmente. Estas condiciones le convierten en la 
droga de elección para la cicloplejia con instilación de gotas en 
el consultorio.

Presentación y dosificación

El ciclopentolato se emplea en colirio a la concentración 
de 0.5-1%. No tiene sentido aumentar la concentración más 
allá del 1%, porque no por ello se consigue mayor efecto mi- 
driático y ciclopléjico. Con el colirio 1 % es suficiente una gota 
bien instilada, aunque generalmente puede repetirse diez mi
nutos después para hacer la refracción a la hora de la primera 
instilación. Una segunda gota asegura la cicloplejia ya que la 
droga es relativamente irritante y el lagrimeo inicial si se pro
duce puede lavarla del saco conjuntival. Con más aplicaciones 
se corre el riesgo de provocar reacciones sicóticas no de
seables.

TROPICAMIDA

Es la N-etil-alfa-(hidroximetil)-N-(4-piridilmetil)bencenoace- 
tamida, un producto de síntesis con función de amina terciaria,

ch2oh
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Su solubilidad es de 1g en 160 cc de agua; pero es muy 
soluble en alcohol, o soluciones de ácidos fuertes. Es el anti- 
muscarínico de acción ocular más rápida y fugaz, aunque sus 
efectos ciclopléjicos son inconsistentes y poco apropiados pa
ra refracciones exactas en niños hipermétropes y/o con esotro
pía acomodativa.

No hay diferencia de efectos midriáticos medios en la ga
ma de concentraciones 0.25-1%, aunque con las concentracio
nes de 0.75-1% se reduce mucho la variabilidad individual y se 
obtienen de forma consistente midriasis de 7 mm o más (Po- 
llack y col., 1981). Por lo que respecta a la cicloplejia, se re
quiere una concentración del 1% para una respuesta máxima 
y razonablemente reproductible. A esta concentración la aco
modación residual mínima promedio es casi de 1.5 dioptrías; 
pero a la concentración de 0.5% es mayor de 2.5 dioptrías, con 
una variabilidad interindividual tan grande que hacen impracti

cable una refracción ciclopléjica con esta concentración de la 
droga (Pollack y col., 1981).

Curso temporal de la actividad infraocular

La midriasis máxima se produce con concentraciones de
0.25-1% al cabo de 30 minutos; pero incluso se tiene una mi
driasis aceptable a los 15-20 minutos. Revierte en el curso de
4-6 horas.

Por lo que respecta a la cicloplejia, la concentración 1% 
proporciona un efecto máximo entre los 30 y 40 minutos de la 
instilación; nivel que no se mantiene más de 15 ó 20 minutos 
a partir de que se ha alcanzado el efecto máximo, ya que la re
cuperación de la capacidad de acomodación es mwy rápida a 
partir del pico de efecto máximo, y ésta se ha restablecido al 
cabo de dos horas aproximadamente. Estas características la 
hacen inadecuada para su empleo en refracciones con altos re
querimientos de cicloplejia; pero en cambio pueden ser de uti
lidad en refracciones de adultos.

Presentación y dosificación

La tropicamida se emplea a concentraciones de 0.5-1% en 
forma de colirio.

Puede emplearse una dosis de una gota cada cinco minu
tos hasta tres aplicaciones, tanto con finalidad midriática como 
con finalidad ciclopléjica. La tropicamida en las concentracio
nes y dosis empleadas en la práctica produce muy raramente 
efectos tópicos sistémicos (Gartson, 1975; Yolten y col., 1980).

BROMURO DE OXIFENONIO (ANTRNYL)

Es una droga sintética anticolinérgica con un grupo de 
amonio cuaternario que, por su estructura química, se emplea 
primariamente en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal (v. 
supra). Tiene escasa capacidad de penetrar las barreras celu
lares y por lo tanto relativa incapacidad de atravesar la barrera 
hematocerebral.

Consecuentemente tiene poca capacidad para travesar el 
epitelio corneal intacto. No obstante su empleo tópico se con
templa en el Formulario de la Farmacopea Australiana:

Bromuro de oxifenonio 1 g
Cloruro sódico 0.7 g
Acetato de clorhexidina 0.01 g
Agua para inyección 100 cc 

(esterilizar el autoclave)

Havener y Falls (1954) recomendaron el empleo tópico de 
bromuro de oxifenonio al 1% en una solución de cloruro de ben- 
zalconio 1:5000 como sustituto de la atropina 1%, cuando exis
te alergia a ésta, o en experimentos sobre el ojo del conejo ya 
que el oxifenonio resiste a la atropinesterasa. Las característi
cas de intensidad y desarrollo temporal de la midriasis y ciclo
plejia son comparables a las de la atropina 1%.

A primera vista puede sorprender estos efectos si se tiene 
en cuenta la pobre capacidad de la droga para atravesar la 
barrera corneal; pero debe tenerse en cuenta que se recomien
da asociarla a agentes que pueden ejercer un efecto tóxico so
bre la superficie corneal provocando una decamación epitelial 
a concentraciones: 1) clorhexidina 0.005%, 2) benzalconio
0.0025-0.0075%, que además posee propiedades tensioactivas 
favoreciendo la penetración corneal de diversas drogas que por 
sí mismas tienen una pobre capacidad para ello (Burstein,
1980).

El bromuro de oxifenonio existe en España en tabletas de 
5 mg (Antrenyl de Ciba) a partir de las que puede prepararse 
la solución al 1% filtrando el excipiente.
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MEZCLAS DE DROGAS Inyecciones subconjuntivales

Las mezclas de drogas tienen por objeto conseguir un efec
to máximo con la mayor rapidez posible y escasos efectos se
cundarios. Por lo que respecta a la cicloplejia, las mezclas de 
drogas no ofrecen ninguna ventaja sobre los componentes in
dividuales, ya que éstos tienen que ser necesariamente anti- 
muscarínicos y en consecuencia compiten por el mismo recep
tor. La asociación de dos drogas que entran en competencia 
en el mejor de los casos es indiferente; pero puede incluso dar 
lugar a una interacción negativa en relación al efecto local que 
se persigue, a la vez que se aumenta la posibilidad de efectos 
tóxicos generales.

El planteamiento es diferente en relación a la midriasis ya 
que se puede asociar un antimuscarínico que paraliza el esfín
ter a un adrenérgico que contrae el dilatador. La doble acción 
sobre la pupila resulta en una midriasis mayor y por lo general 
más resistente a la iluminación intensa, dos requisitos impor
tantes para la observación biomicroscópica u oftalmoscópica 
del fondo ocular. Adicionalmente puede requerirse un efecto rá
pido en su instauración máxima y a la vez de corta duración, 
o bien un efecto prolongado en cuyo caso no importa la rapi
dez de instauración dentro de ciertos límites.

En toda mezcla adrenérgica-antimuscarínico hay una dro
ga relativamente fija, la fenilefrina. Otras drogas adrenérgicas 
como la hidroxianfetamina o la cocaína no se emplean habi
tualmente con esta finalidad, aunque la primera mezcla de es
te tipo que se usó en 1887 por Lang y Barret en el Moorfield 
Eye Hospital estaba hecha a base de homatropina y cocaína.

El antimuscarínico debe elegirse en base a la duración de 
la midriasis que se requiere: 1) atropina 1-2% larga duración,
2) ciclopentolato o mejor tropicamida si se desea corta dura
ción. La tropicamida tiene en este caso la ventaja de producir 
una cicloplejia mucho menos incapacitante y considerable
mente más corta, así como también ocurre con la midriasis. La 
mezcla comercial disponible en España, el Colirio Llorens Mi- 
driático, contiene sulfato de atropina al 2%, bromhidrato de es- 
copolamina 0.5% y fenilefrina 10%. Es una mezcla extraordi
nariamente potente de efectos con larga duración. Desde el 
punto de vista del efecto local, la escopolamina presente en la 
fórmula no añade ninguna ventaja ya que compite con la atro
pina por los mismos receptores; como no sea la cuestionable 
ventaja de una mayor rapidez de acción por la mejor disponi
bilidad inicial en la biofase del esfínter de escopolamina que tie
nen menor afinidad por la melanina irridana. No obstante, des
de el punto de vista de la cantidad de antimuscarínico que pa
sa a la circulación general, la atropina y la escopolamina se su
man, y deben tenerse en cuenta además los efectos centrales 
propios de la escopolamina.

A partir de colirios de drogas individuales existentes en el 
mercado puede prepararse cualquier mezcla de fenilefrina-ci- 
clopentolato o fenilefrina-tropicamida a las concentraciones de
seadas, siempre que éstas no superen la de los colirios 
originales:

Fenilefrina
Tropicamina
Ciclopentolato

2.5 -10% 
0.25-1 % 
0.4 -1 %

Los límites inferiores de las concentraciones de cada dro
ga son perfectamente adecuados para producir la midriasis 
máxima que cabe esperar de ella cuando se usa sola. Por esta 
razón pueden prepararse mezclas con concentraciones relati
vamente bajas de las dos drogas escogidas, con gran efecto 
midriático y muy escasa probabilidad de efectos generales no 
deseables.

Cuando se emplean mezclas midriáticas tópicas a base de 
fenifrina no se debe ser impaciente. Cuando la barrera epitelial 
está intacta, el efecto máximo de la fenilefrina no se produce 
hasta una hora después de la instilación. Hasta que no se ha 
completado la acción de la fenilefrina no puede obtenerse el 
efecto sinérgico máximo. Las instilaciones múltiples sólo con
siguen intoxicar al paciente, sin mejorar o hacer más rápida la 
midriasis. La instilación previa de un colirio anestésico mejora 
la penetración consiguiendo frecuentemente casi un milímetro 
adicional de midriasis y culminando el efecto máximo mucho 
antes.

En casos en que se requiere una midriasis especialmente 
potente y duradera (ruptura de amplias sinequias posteriores 
puede recurrirse a la inyección subconjuntival de una mezcla 
midriática a base de adrenalina y sulfato de atropina. Una de 
estas mezclas de eficacia probada en el Moorfield Eye Hospi
tal se prepara como sigue:

Sulfato de atropina 1 mg
Clorhidrato de procaína 6 mg
Adrenalina (1:1000) 0.12 cc
ácido bórico 5 mg
metabisulfito sódico 0.3 mg
Agua de inyección añadir hasta 0.3 cc
Esta fórmula está dosificada para adultos, en los que la in

yección subconjuntival no debe sobrepasar 0.3 cc. Para niños 
puede prepararse una fórmula con la mitad de las cantidades 
correspondientes de atropina, procaína y adrenalina. Ambas 
pueden obtenerse en el comercio (Mydricaine Fórmula 2 para 
adultos y Mydricaine Fórmula 1 para niños de Macarthys, GB). 
Una mezcla alternativa contiene tres drogas con capacidad mi
driática: atropina 1 mg, cocaína 5 mg, y adrenalina 0.1 mg 
(Mydricaine Subconjunctival Inyection, Macarthys, GB).

INDICACIONES Y ELECCION DE DROGAS

Las indicaciones de los antimuscarínicos pueden resumir
se en: 1) midriasis terapéutica, 2) midriasis exploratoria, 3) mi
driasis quirúrgica, 4) prueba de provocación de glaucoma de 
ángulo cerrado, 5) refracción ciclopléjica, 6) tratamiento del es
pasmo acomodativo, 7) control de la evolución miópica, 8) prue
ba de provocación de glaucoma de ángulo abierto, y 9) pena- 
lización farmacológica.

Midriasis terapéutica

Es una parte esencial del tratamiento de las enfermeda
des inflamatorias del segmento anterior, siempre que existen 
evidencias de participación del iris y cuerpo ciliar (Tyndall pro- 
téico y celular, precipitados queráticos, sinequias). No solamen
te se requiere midriasis sino también cicloplejia pues se trata 
de: 1) romper las sinequias posteriores existentes, 2) retirar el 
borde pupilar de contacto con el cristalino, lo que ocurre en la 
periferia sobre todo si el cristalino está colocado en su posición 
más posterior por efecto de la cicloplejia, 3) relajar por comple
to el músculo ciliar espasmodizado por la inflamación, 4) res
taurar la barrera sangre acuoso. La droga de elección es la atro
pina que debe instilarse cada 8, e incluso cada 6 horas, si la 
inflamación es importante y no se presentan efectos antimus
carínicos sistémicos. En presencia de una inflamación de la 
uvea anterior es necesaria esta frecuencia ya que la biodispo- 
nibilidad de atropina se reduce debido a su afinidad por las pro
teínas plasmáticas si el Tyndall es intenso. Cuando el estado 
inflamatorio ha regresado significativamente pueden emplear
se otras drogas ciclopléjicas más débiles y de acción más cor
ta (homatropina o tropicamida). En ciclopentolato debe reser
varse exclusivamente para su empleo por personal sanitario. 
La escopolamina o el oxifenonio sirven para sustituir a la atro
pina en el caso de que se considere necesaria su administra
ción y se presente una blefaroconjuntivitis alérgica.

Es totalmente desaconsejable la práctica extendida de ins
tilar atropina en pequeños traumas corneales, cuerpos extra
ños, queratitis superficiales cuando no existen signos de parti
cipación uveal y la afección de base puede estar curada en 
muy poco tiempo.

En el tratamiento del glaucoma por bloqueo ciliar (glauco
ma maligno) es imprescindible una midriasis máxima y durade
ra y si el ojo es fáquico una cicloplejia En el tratamiento del glau
coma maligno la midriasis debe mantenerse mucho tiempo des
pués de que la situación aparentemente esté controlada. La 
misma pauta de midriasis se requiere en los bloqueos pupila- 
res postoperatorios.

La controversia a propósito de la utilidad o inconveniente 
de la midriasis farmacológica en el tratamiento del hipema trau
mático parece resuelta ya que no afecta el curso de la reab
sorción de la sangre ni la recaída (Gilbert y col., 1973; Rose y
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col., 1977). Si se considera necesaria para una mejor explora
ción o por presencia de inflamación de la uvea anterior debe 
utilizarse.

Midriasis exploratoria

Generalmente se requiere una midriasis máxima, resisten
te a la iluminación intensa y al mismo tiempo de corta duración 
y con poca o ninguna cicloplejia. Las drogas de elección son 
la fenilefrina, la tropicamida o ambas asociadas (v. supra). Los 
diabéticos presentan frecuentemente problemas especiales por 
el diámetro pupilar requerido y la ¡ridopatía diabética que difi
culta conseguirlo. Con cierta frecuencia existe una neuropatía 
diabética asociada que puede crear un estado de denervación 
simpática ocular, lo que hace que la pupila responda exagera
damente a la fenilefrina. Cuando se contempla la necesidad de 
una iluminación intensa la pupila resiste mejor si se bloquea el 
brazo eferente del reflejo fotomotor con un droga antimuscarí- 
nica (tropicamida).

Insitir en drogas midriáticas en presencia de obstáculos es
tructurales invencibles carece de sentido y sólo conduce a la 
intoxicación del paciente. Ocasionalmente puede recurrirse a la 
fotomidriasis con láser de argón para retraer el borde pupilar y 
conseguir una dilatación extra.

No tiene sentido intentar la reversión de una midriasis far
macológica con pilocarpina después de la exploración. El pa
ciente puede encontrar más molesto el efecto de la droga co- 
linérgica que el del midriático utilizado. Con agentes de efecto 
rápidamente pasajero es mejor dejarlo transcurrir. Especial
mente peligroso puede resultar el intento de revertir una midria
sis con pilocarpina cuando se ha empleado fenilefrina y el án
gulo es estrecho. A medio camino, con el iris tenso por la con
tracción adrenérgica del dilatador y colinérgica del esfínter, se 
dan las condiciones mecánicas ideales para que se instaure un 
bloqueo pupilar relativo que desencadene el cierre angular y un 
ataque de glaucoma agudo (Mapstone, 1974 y 1977).

En circunstancias excepcionales de instilación accidental 
de atropina puede desarse contrarrestar sus efectos. Se con
sigue con bromuro de demecario, una o dos instilaciones, de 
forma que se mantenga un nivel alto de acetilcolina en la si- 
napsis neuroefectora del parasimpático ocular para competir 
con la atropina por los receptores.

Pruebas de provocación en el glaucoma de ángulo 
cerrado

Las pruebas farmacológicas en sospechosos de glaucoma 
por cierre angular son peligrosas en principio, y es más seguro 
y fisiológico recurrir a la prueba de la oscuridad. La prueba far
macológica clásica se hacía con homatropina 1%. La posibili
dad de que los agentes antimuscarínicos eleven la PIO sin ne
cesidad de que se cierre el ángulo ha sido discutida (v. supra 
«Modificaciones de la presión infraocular»).

Refracción ciclopléjica

La frecuencia de indicación de la refracción ciclopléjica de
pende no sólo de la edad de los pacientes sino también de la 
competencia del refraccionista; pero pueden establecerse cier
tas indicaciones absolutas: 1) esotropía, 2) hipermetropía en ni
ños y jóvenes, 3) disminución visual inexplicable, 4) anisome- 
tropías, 5) falta de colaboración para un ajuste subjetivo de la 
refracción.

En líneas generales una refracción en un niño estrábico 
menor de 5 años requiere una cicloplejia atropínica y por enci
ma de esa edad puede recurrirse al ciclopentolato instilado en 
el mismo consultorio. No obstante este esquema no es obliga
torio, ya que un gran número de refracciones pueden hacerse 
perfectamente con el ciclopentolato instilado en el consultorio 
sea cual sea la edad del niño. La cuestión de si resulta supe
rior la atropina o el ciclopentolato para la refracción ciclopléjica 
en el estrabismo es muy discutible. Cualquier refracción ciclo
pléjica tiene que ser revisada en uno o dos meses, pues es re
lativamente frecuente el hecho de que en la primera cicloplejia, 
incluso en las mejores condiciones con atropina, no se revele 
toda la hipermetropía existente. En una segunda cicloplejia des

pués de haber usado cristales positivos durante algún tiempo, 
con la acomodación más relajada, es posible descubrir toda la 
hipermetropía existente incluso trabjando con ciclopentolato. La 
revisión ciclopléjica periódica de la refracción y su ajuste ade
cuado en el niño estrábico constituye un deber inexcusable.

Cuando los requerimientos son menores —el resto de las 
indicaciones—  la droga de elección es el ciclopentolato. En jó
venes y adultos que requieran cicloplejia puede recurrirse a la 
tropicamida a condición de hacer la refracción en el corto pe
ríodo de tiempo de su efecto máximo y utilizar la concentración 
del 1%.

Control de la evolución miópica

Diversos estudios han mostrado un enlentecimiento en la 
evolución miópica por períodos limitados de tiempo en pacien
tes sometidos a cicloplejia atropínica continuada (Gimbel, 1973; 
Baronet y col., 1979; Bedrossian, 1979; Dyer, 1979; Sampson,
1979). En cualquier caso los resultados son modestos y difícil
mente justifican los inconvenientes de una atropinización pro
longada (fotofobia, necesidad de bifocales), se pierden al poco 
tiempo de suspendido el tratamiento, y requieren una confirma
ción por estudios debidamente controlados (Rubín y col., 1976).

Pruebas de provocación en el glaucoma de ángulo 
abierto

La base de la utilización de colirios ciclopléjicos —prefe
rentemente ciclopentolato—  en la prueba de provocación en el 
glaucoma de ángulo abierto ha sido discutida con cierto detalle 
(v. supra «Modificaciones de la presión intraocular»).

Penalización farmacológica

Eventualmente se puede utilizar el desenfoque ciclopléjico 
en el ojo dominante como forma de penalización en el trata
miento de la ambliopía estrábica. La eficacia de esta forma de 
penalización varía en función del estado de refracción del ojo 
dominante y en términos generales puede decirse que es pro
porcional a la cantidad de hipermetropía presente. Sus indica
ciones fundamentales son: 1) Como única forma viable de te
rapéutica «oclusiva» cuando los niños rechazan el parche, 2) 
para cambiar la fijación cuando todavía no se ha instaurado una 
ambliopía profunda, o se ha recuperado en gran parte, si exis
tió, por una oclusión clásica (diferencia de AV de 3 ó 4 líneas 
como máximo en los optotipos), 3) cuando existe una amblio
pía moderada y fusión periférica, 4) cuando se requiere tratar 
una ambliopía y existe un nistagmus latente.

La droga de elección con esta finalidad es la atropina. En 
líneas generales puede decirse que la penalización por atropi
na es relativamente inocua y bien tolerada; pero existe un ries
go real de causar una ambiopía en el ojo atropinizado si el niño 
es menor de 5 años de edad, por degradación de la imagen re- 
tiniana que, tanto clínica como experimentalmente, puede dar 
lugar a un síndrome de deprivación visual en edades en que 
todavía el sistema visual es inmaduro. El mecanismo es el mis
mo que en la ambliopía anisometrópica (Von Noorden, 1981).

Durante la fase de penalización permanente el riesgo de 
ambliopía es menor si se vigila adecuadamente el curso. El ries
go en la práctica es más real cuando se decide pasar a una pe
nalización prolongada en días alternos, prescribiendo una gafa 
para los días de descanso de la penalización, en la que se mon
ta el esférico positivo necesario para enfocar de lejos el ojo atro
pinizado. Si los padres no prestan la debida atención a la al
ternancia de gafas en esa fase del tratamiento se prolonga in
debidamente la penalización atropínica permanente y se incurre 
en un riesgo real de ambliopía del ojo primitivamente director.

TOXICIDAD Y EFECTOS NO DESEABLES

Prácticamente una gran mayoría de las reacciones tóxicas 
y efectos no son deseables de los antimuscarínicos por vía tó
pica son previsibles y pueden evitarse.

La causa más frecuente es la sobredosificación que con
duce a un excesivo efecto farmacológico sistémico. Este error
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se comete por: 1) desconocimiento de las concentraciones y 
dosis a las que una droga particular puede ser empleada, 2) im
paciencia por conseguir un efecto ocular antes de lo que la far- 
macocinética de la droga permite, 3) obstinación en un efecto 
imposible de lograr debido a restricciones estructurales, 4) fal
ta de información suficiente a padres y pacientes, y 5) por no 
tener en cuenta la presencia de una sensibilidad especial.

Se han identificado como especialmente sensibles a los 
antimuscarínicos y en especial a la atropina a: 1) niños en el 
primer año de vida y especialmente recién nacidos con poco pe
so, 2) niños muy rubios, 3) ancianos. 4) síndrome de Down, y
5) niños con parálisis espástica y daño cerebral (Berg y col., 
1959: Priest, 1960: Noefnagel, 1961; Harrisycol., 1964). Cuan
do alguna de estas situaciones está presente deben extremar
se las precauciones, utilizando las drogas menos potentes y en 
dosificaciones bajas. La adición de fenilefrina en mezclas mi- 
driáticas a una concentración superior al 2.5% en el recién na
cido comporta un riesgo adicional de hipertensión aguda (Barro- 
meo-McGrail y col., 1973).

Los signos clínicos de la intoxicación por antimuscarínicos 
y en especial por la atropina, pueden clasificarse en: 1) mani
festaciones periféricas propias del bloqueo en las fibras para
simpáticas postganglionares, 2) manifestaciones centrales del 
síndrome cerebral agudo por antimuscarínicos.

Las manifestaciones periféricas han sido esquematizadas 
(v. supra «Acciones antimuscarínicas»). En líneas generales, 
se presentan siguiendo un cierto orden que depende de la do
sis: disminución de la secreción salival (sequedad de boca) y 
bronquial así como de la sudoración en primer lugar; luego se 
añade la taquicardia, a la vez que aumenta la intensidad de las 
manifestaciones anteriores, la interferencia con el intercambio 
de calor corporal origina el enrojecimiento y el aumento de la 
temperatura de la piel. La relajación de la musculatura gastroin
testinal y vesical le sigue. En un plano más avanzado se aña
den las manifestaciones centrales. Conviene tener en cuenta 
este esquema de progresión para detener la administración en 
el momento en que se observan los primeros síntomas de efec
tos sistémicos no deseables por sobredosificación. En niños pe
queños la interferencia con el intercambio de calor por la dis
minución de las secreciones puede revestir características alar
mantes con hiperpirexia y reacción eruptiva morbiliforme, es
pecialmente en un clima caluroso. De presentarse estos sínto
mas debe procederse inmediatamente a enfriar la superficie cu
tánea mediante evaporación de compresas finas empapadas 
en alcohol, aplicadas sobre la más amplia superficie corporal 
posible. Otro problema que pueden presentar los niños peque
ños con este nivel de toxicidad es la distensión abdominal por 
la relajación y atonía de la musculatura lisa del tracto gastroin
testinal. En cambio el efecto cardioacelerador de la droga es 
menos obstensible en niños, así como también en ancianos. 
Las manifestaciones periféricas alcanzan un máximo de inten
sidad cuando la droga satura los receptores, y a partir de ese 
punto un aumento de la dosis ya no puede incrementar las ma
nifestaciones periféricas. Cuando se interrumpe la administra
ción de la droga éstas son reversibles en el curso de unas 
horas.

El síndrome cerebral agudo por antimuscarínicos depende 
de la cantidad de droga que puede atravesar la barrera hema- 
tocerebral. Se da la circunstancia de que, siendo los agentes 
tópicos que empleamos aminas terciarias, tienen una gran ca
pacidad de penetración y por tanto existe el riesgo de estas ma
nifestaciones graves, que pueden incluso provocar la muerte 
(Heath, 1950).

Las manifestaciones centrales se caracterizan por: 1) alte
raciones motoras como ataxia, incoordinación muscular, disar- 
tria, 2) alteraciones síquicas como agitación, irritabilidad que 
puede llevar a comportamiento agresivo, explosiones de risa, 
gritos o verbalización inexplicables, todo ello alternando con fa
ses de atontamiento y somnolencia, confusión y desorientación, 
alucinaciones visuales, amnesia, y 3) manifestaciones termi
nales consistentes en convulsiones, progresión al estado de co
ma y muerte. Obviamente, las manifestaciones motoras son 
más llamativas en niños que no pueden expresarse, en los que 
el primer síntoma de alarma puede ser la presentación de una 
ataxia. En el adulto, los síntomas de atontamiento e incapaci
dad de concentración son los más precoces. El síndrome ce

rebral regresa más lentamente que las manifestaciones perifé
ricas, lo que puede estar en relación con el hecho de que a ve
ces hay manifestaciones centrales prominentes con escasa sin- 
tomatología periférica; aunque también es cierto que los ancia
nos con alteraciones centrales previas son más susceptibles a 
los efectos centrales. En este sentido, conviene recordar el he
cho de que el delirio del vendaje binocular en pacientes seni
les, antes atribuido a la deprivación sensorial, se debe muy pro
bablemente al uso concomitante de atropina ya que no se pre
senta en pacientes en los que no se emplea la droga, y conti
núa a pesar de retirar el vendaje si se sigue administrando (Van 
Van Deuren y col., 1979).

El perfil y la incidencia de reacciones tóxicas a dosis ad
mitidas como correctas difiere de unas drogas a otras. Por lo 
que respecta a la incidencia, la atropina ocupa el primer lugar 
y la tropicamida el último. La homatropina tiene un perfil cuali
tativo similar a la atropina; pero es mucho menos potente. La 
escopolamina produce comparativamente más efecto inhibidor 
sobre las secreciones externas y menos efecto cardioacelera
dor y depresor de la motilidad gastrointestinal y vesical, en cam
bio dominan los efectos depresores sobre el SNC, una carac
terística que no es típica del grupo. Con el ciclopentolato pre
dominan los efectos centrales sobre los periféricos, y resultan 
especialmente prominentes las alteraciones síquicas con alu- 
ciones visuales y táctiles; una característica tal vez en relación 
con el grupo dimetilado N-(CH3)2, que lo asemeja estructural
mente a alguna drogas sicoactivas y alucinógenos.

En este contexto conviene señalar que se ha observado la 
tolerancia, habituación y adicción al uso tópico de ciclopento
lato y tropicamida —instilación de 100 a 200 gotas al día— sin 
otras alteraciones que una queratitis epitelial, pérdida de peso 
y somnolencia. La retirada de la medicación produjo un síndro
me de abstinencia consistente en: sialorrea, náuseas y vómi
tos, temblores y rigidez muscular, y deseo continuo de orinar 
(Ostler, 1975).

En dos casos de penalización prolongada con atropina en 
niños se ha observado también un síndrome de abstinencia al 
retirar la mediación que duró 24 horas, consistente en sudora
ción profusa, náuseas y vómitos (Scháfer y col., 1976). Nótese 
que en ambos cuadros la sintomatología corresponde en parle 
a un rebote de efectos muscarínicos exagerados.

El tratamiento de la intoxicación antimuscarínica puede ha
cerse en la mayor parte de los casos simplemente dejando de 
administrar la droga responsable, vigilando al paciente en un 
ambiente tranquilo y proporcionando los cuidados generales 
necesarios. En ocasiones, la gravedad de la situación, o un pa
ciente senil delirando, pueden hacer aconsejable recurrir a un 
antídoto específico. La droga de elección es la fisostigmina 
(eserina), que penetra fácilmente la barrera hematocerebral y 
ejerce por lo tanto sus acciones a nivel periférico y central. Se 
requieren dosis repetidas de salicilato de fisostigmina, de acuer
do con la sintomatología, ya que se destruye al cabo de hora 
y media. En el adulto se utilizan dosis de 2 mg por vía intrave
nosa lenta que se repiten a los 15-30 minutos si no han hecho 
el efecto deseado, y después cada hora si todavía hay recaída 
de la sintomatología de la intoxicación antimuscarínica. En ni
ños mayores de 1 año la dosis es de 0.5 mg por vía intraveno
sa lenta, que se repite cada 5 minutos si es necesario hasta un 
máximo de 2 mg; después debe administrarse la dosis mínima 
efectiva en caso de recurrencia de la sintomatología a interva
los de 30-60 minutos. La administración de fisostigmina endo
venosa no está exenta de riesgos de toxicidad colinérgica y su 
empleo debe reservarse para casos en los que es absoluta
mente necesario.

El segundo grupo de efectos no deseables de los antimus
carínicos se refiere a las reacciones alérgicas. Puesto que se 
trata de moléculas relativamente pequeñas, se requiere su 
unión como haptenos a proteínas del individuo para comportar
se como antígenos con capacidad de producir una sensibiliza
ción. En este sentido conviene destacar que la atropina, con 
gran afinidad por las proteínas, es la droga que más reaccio
nes alérgicas locales produce en el grupo. Afortunadamente no 
produce sensibilizaciones cruzadas y en caso de presentarse 
una reacción alérgica puede ser sustituida por otro agente. En 
la práctica las reacciones alérgicas que se producen son del ti
po IV y están mediadas por linfocitos, siendo por tanto de cur
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so retardado y se manifiestan por una blefaroconjuntivitis de 
contacto.

Posiblemente la existencia de un reflejo inmunológico de 
brazos cortos en el segmento anterior y los anexos oculares 
condiciona el hecho de que una reacción alérgica local a la atro
pina no implica, salvo raras ocasiones, una sensibilización ge
neral como puede deducirse de frecuentísima negatividad de 
las pruebas cutáneas. A estos hechos clínicos se han dado 
otras interpretaciones considerando que la alergia a la atropina 
es extraordinariamente rara (Gallasch y col., 1982). La cues
tión rebasa el interés puramente académico si se tiene en cuen
ta que la atropina es una droga cuyo empleo sistémico puede 
ser necesario por múltiples motivos.

La morbilidad de la atropina, por lo que a reacciones alér
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1 1  DROGAS ADRENERGICAS: AGONISTAS Y ANTAGONISTAS

JOSEJORDANO

CATECOLAMINAS ENDOGENAS

La norepinefrina (noradrenalina, levoarterenol, «simpati- 
na» de Dale) es el neurotransmisor de casi todas las fibras 
postganglionares del sistema simpático, con la excepción de 
las fibras postganglionares simpáticas destinadas a las glándu
las sudoríparas menos las localizadas en las palmas de las 
manos y ciertos vasos sanguíneos.

La epinefrina (adrenalina) es el transmisor humoral produ
cido por la médula suprarrenal que es vertido al torrente san
guíneo cuando hay una estimulación simpática e inunda rápida 
y simultáneamente todo el organismo para producir una res
puesta adrenórgica global en la reacción de defensa contra 
una agresión inesperada.

Conviene recordar que el neurotransmisor preganglionar 
en el sistema simpático es la acetilcolina.

La norepinefrina y la epinefrina son dos de las tres cate- 
colaminas endógenas que tienen funciones de neurotransmi- 
sión en el organismo. La tercera es la dopamina que actúa 
como transmisor en el SNC, aunque puede tener también 
acciones periféricas, no solamente sobre los receptores 
adrenérgicos.

Los tres transmisores están estrechamente relacionados 
por su estructura química que se clasifica como catecolaminas, 
formadas por el catecol (un anillo bencénico con dos grupos 
alcohólicos sustituyendo en carbonos adyacentes) y una cade
na alifática con función de amina primaria.

El parentesco químico estrecho se explica porque las tres 
catecolaminas representan productos sucesivos en la síntesis 
enzimática de la l-epinefrina a partir de los aminoácidos 1-feni- 
lalanina y l-tirosina. Con la intervención de una hidroxilasa que 
engarza un grupo OH en la porción aromática de ambos 
aminoácidos se forma la l-dihidroxifenilalanina (l)-(EI DOPA) 
que, en la siguiente transformación, pierde su grupo carboxíli- 
co de la cadena alifática por acción de una decarboxilasa para 
originar la l-dopamina. La dopamina-beta-hidroxilasa engarza 
un grupo OH en su cadena alifática y la transforma en l-nore- 
pinefrina que, por acción de una EN-metiltransferasa, sufre 
una metilación en la amina y da lugar a la l-epinefrina (fig. 
11-1). Nótese que la l-dopamina y la l-norepinefrina son ami
nas primarias, mientras que la l-epinefrina es una amina 
secundaria.

La l-dopamina se degrada a ácido homovanílico (HVA), y 
la l-norepinefrina y la l-epinefrina lo hacen a ácido udnililman- 
délico (VMA) por acción de la monoaminooxidasa (MAO) y la 
catecol-O-metiltransferasa (COMT). Ambos metabolitos finales 
se excretan en la orina y su determinación analítica es un 
índice de la producción global de catecolaminas por el organis
mo, por lo que se emplea en el diagnóstico del neuroblastoma 
y feocromocitoma.

SINTESIS DE NOREPINEFRINA Y EPINEFRINA

La norepinefrina se dispone almacenada en las vesículas 
sinópticas de la terminal postgranglionar simpática, dispuesta 
para ser vertida a la hendidura sinóptica cuando llega el poten
cial de acción. La norepinefrina vesicular procede de: 1) «pool» 
de reserva axoplásmica de norepinefrina inaccesible a la mo
noaminooxidasa (MAO), 2) norepinefrina recaptada por la ter
minal presináptica después de haber ejercido su acción y que 
no ha sido destruida por la MAO, ni integrada en el «pool» de 
reserva, y 3) síntesis intravesicular a partir de la dopamina 
axoplásmica con el paso a noradrenalina por acción de una 
beta-hidroxilasa. Resumiendo, se reutiliza parte de la norepine
frina liberada en la hendidura sinóptica como consecuencia de 
la estimulación nerviosa, y a la vez se sintetiza noradrenalina 
«de novo» en la terminal del axón. El paso final de la síntesis 
es intravesicular; mientras que la formación de DOPA y dopa
mina ocurre libremente en el axoplasma. Para garantizar el 
substrato necesario para dicha síntesis, la membrana axoplás
mica posee sitios de transporte activo del aminoácido precur
sor tirosina. La hidroxilación de la tirosina a DOPA es el paso 
más importante en la síntesis de la norepinefrina, ya que la 
hidroxilasa axoplásmica está sometida a influencias que permi
ten regular la velocidad de la reacción, entre las que cabe 
destacar una inhibición por la presencia de norepinefrina intac
ta y libre en el axoplasma (fig. 11-2).

La epinefrina se sintetiza en el citoplasma de las células 
cromoafines de la médula suprarrenal, de donde se vierte a la 
circulación general ante una situación de stress. La síntesis del 
precursor noradrenalina se realiza también dentro de vesículas 
citoplasmáticas a partir de la dopamina libre igual que ocurre 
en el axón postganglionar adrenérgico; pero el paso final a 
epinefrina requiere la salida de la norepinefrina formada intra- 
vesicularmente al citoplasma donde es metilada por una N-me- 
tiltransferasa a epinefrina que se almacena en otro tipo de 
vesículas para su posterior liberación. La velocidad de forma
ción de la epinefrina está regulada por el nivel de la enzima
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responsable, que a su vez depende de la cantidad de gluco- 
corticoides transportados por el sistema porta suprarrenal des
de las células corticales a las células cromoafines. La epinefri- 
na llega a la hendidura sináptica para ejercer su acción en la 
membrana postsináptica directamente a través de la circulación 
general.

NEUROTRANSMISION POSTGANGLIONAR 
ADRENERGICA

Cuando un potencial de acción alcanza la terminal sináp
tica de la fibra nerviosa postganglionar se produce la fusión de 
las vesículas sinópticas con la membrana axoplásmica, lo que 
origina un proceso de exocitosis con extrusión del contenido a 
la hendidura sináptica. Las moléculas de norepinefrina libera
das alcanzan la membrana postsináptica y se acoplan a los 
receptores correspondientes lo que inicia la acción del efector 
adrenérgico.

La estimulación sobre los receptores no termina por ruptu
ra enzimática del neurotransmisor a nivel de la hendidura 
sináptica como ocurre en el caso de la transmisión colinérgica, 
sino por: 1) recaptación por la terminal presináptica mediante 
la utilización de un sistema de transporte activo de norepinefri
na, 2) difusión a través de la membrana postsináptica al cito
plasma de la célula efectora, y 3) unión a receptores alfa2 de 
la membrana axoplásmica presináptica con función de regula
ción «feed-back» (v. infra).

De las tres vías de retirada del neurotransmisor para 
acabar la estimulación, la más efectiva cuantitativamente es la 
recaptación por la terminal ya que dispone de un mecanismo 
muy eficaz de transporte activo contra gradiente de concentra
ción. El destino de la norepinefrina recaptada es: 1) almacena
miento en las vesículas sinópticas dispuesta de nuevo para ser 
utilizada, 2) almacenamiento en el «pool» de reserva, y por 
tanto no disponible para utilización inmediata y preservada de 
la MAO, y 3) inactivación por la MAO a ácido 3,4-dihidroximan- 
délico (DHMA).

La captación de noradrenalina por difusión a través de la 
membrana postsináptica no implica ningún efecto estimulador 
sobre la célula efectora, ya que éste solamente puede tener 
lugar por acomplamiento con el receptor correspondiente: pero 
nunca por entrada de la norepinefrina en el citoplasma de la 
célula efectora. Su destino es la inactivación enzimática por la 
catecol-O-metiltransferasa (COMT) que metila uno de sus hi- 
droxilos catecólicos transformándola en normetanefrina (NMN).

La norepinefrina que se une a los receptores alfa2 de la 
membrana presináptica activa un mecanismo regulador por 
retroalimentación que inhibe la fusión de nuevas vesículas 
presinápticas con la membrana axoplásmica estimulada por el 
potencial de acción, y que es necesaria para la exocitosis de 
norepinefrina en la hendidura sináptica (fig. 11-3).

Aunque la MAO actúa preferentemente en la terminal 
presináptica y la COMT en el citoplasma efector, una cierta 
proporción de la inactivación axoplásmica puede ser iniciada 
también por la COMT, así como de la inactivación postsinápti
ca por la MAO.

Por acción de la MAO y oxidación ulterior del aldehido 
correspondiente, la norepinefrina se transforma en ácido 3,4- 
dihidroximandélico (DHMA), que metilado en posición orto por 
la COMT da lugar al ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico (VMA). 
Por acción de la COMT la norepinefrina se metila en posición 
orto a normetanefrina (NMN) que es transformada por la MAO 
y oxidación ulterior del aldehido correspondiente a VMA (Fig. 
11-4). En menor proporción la normetanefrina puede conjugar
se a sulfato o glucurónido de normetanefrina. La epinefrina 
sigue un esquema de inactivación similar a VMA y sulfato o 
glucurónido de metanefrina.

RECEPTORES ADRENERGICOS

Ahlquist en 1948 postuló la existencia de dos tipos de 
receptores adrenérgicos, alfa y beta. Se basó sobre un estudio 
detallado de las acciones de dos catecolaminas naturales — no
repinefrina y epinefrina— y de la droga catecolamínica isopro- 
terenol, una amina secundaria que se diferencia estructural
mente de la epinefrina por la cadena alifática relativamente 
larga en la segunda sustitución de la amina.

OH

Observando la potencia relativa de estas tres catecolami
nas sobre distintos órganos efectores, llegó a la conclusión de 
que la diversidad de efectos solamente podía explicarse por la 
existencia de dos tipos de receptores adrenérgicos con sensi
bilidad diferente para las catecolaminas. De acuerdo con esta 
clasificación: los receptores alfa producen en general excitación 
materializada por la contracción de la fibra muscular lisa (ej. 
midriasis, por la contracción del dilatador, vasoconstricción 
arteriolar), y los receptores beta inhibición materializada por 
relajación de la fibra muscular lisa (ej. disminución del tono y 
motilidad intestinal, vasodilatación arteriolar). La contradicción 
principal con este esquema surgió al tener que explicar las 
funciones excitatorias (cronotrópica e inotrópica) en el corazón 
que, de acuerdo con las respuestas a las tres catecolaminas, 
se debían a la presencia de receptores beta. En otras palabras, 
un mismo receptor funciona inhibiendo en un tejido efector, y 
excitando en otro. Igualmente pudo descubrirse otra contradic
ción importante respecto a los receptores alfa que, aunque su 
función era en general excitadora de la fibra lisa, en el intesti
no actuaban inhibiendo y por lo tanto produciendo relajación. 
Resumiendo:

1. Receptores alfa: median la excitación de la fibra mus
cular lisa produciendo su contracción . La excepción 
consiste en la inhibición de la musculatura intestinal 
con relajación.

2. Receptores beta: median la inhibición de la fibra mus
cular lisa produciendo relajación. La excepción consis
te en la excitación del músculo cardíaco produciendo 
una contracción más potente (efecto inotrópico positivo) 
y una aceleración del ritmo (efecto cronotrópico po
sitivo).

Naturalmente, esta primera clasificación de los receptores 
adrenérgicos permitió también una clasificación cualitativa de 
las catecolaminas endógenas y de otras aminas simpaticomi-
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méticas. La epinefrina y la norepinefrina son agonistas mixtos 
alfa y beta-adrenérgicos, el isoproterenol es un agonista beta- 
adrenérgico casi puro, la fenilefrina es un agonista alfa-adre- 
nérgico casi puro. Igualmente existen antagonistas de los re
ceptores alfa (alfa-bloqueantes) como la tolazolina o la fentola- 
mina, y beta-bloqueantes como el propanolol.

Con el desarrollo de nuevos agonistas y antagonistas 
adrenérgicos con propiedades más selectivas fue posible avan
zar más en esta clasificación al reconocer la existencia de 
subtipos (Lands y col., 1967). Se propuso una clasificación a 
base de tres receptores: alfa, beta,, y beta2. De esta forma se 
podía explicar las acciones paradójicas sobre el músculo car
díaco. De acuerdo con este esquema los receptores alfa me
dian la contracción de la fibra muscular lisa con excepción del 
intestino, los receptores beta, los efectos inotrópico y cronotró- 
pico positivos del corazón, así como la movilización de ácidos 
grasos desde las reservas, y los receptores beta2 la relajación 
de la fibra muscular lisa (intestino, bronquios).

En este esquema el isoproterenol es un agonista beta no 
selectivo, ya que activa por igual a los receptores beta,, y 
beta2. La dobutamina es preferentemente un agonista beta,; 
mientras que el albuterol, el metaproterenol, y la terbutalina 
son agonistas beta2.

Con posterioridad, se ha postulado la existencia de recep
tores presinápticos tipo alfa sobre la base de los resultados del 
análisis farmacológico a nivel molecular. Ello ha dado lugar a 
una subclasificación de los receptores alfa, en: alfa, postsináp- 
tico clásico, y alfa2 presináptico (Langer, 1974). El receptor 
alfa, media las acciones excitadoras sobre la fibra muscular 
lisa descritas más arriba, mientras que el receptor alfa2 presi
náptico modula la exocitosis de norepinefrina, sirviendo por 
tanto de mecanismo de inhibición «feed-back» que se ejerce 
sobre la liberación del neurotransmisor adrenérgico (v. supra).

Con toda probabilidad existen receptores alfa2 en las ter
minaciones presinápticas de ciertas fibras colinérgicas con el 
mismo papel de inhibición «feed-back» sobre la liberación de 
acetilcolina. Esta aparente complicación en la interrelación de 
ambas divisiones del sistema autonómico puede explicar la 
contradicción planteada más arriba de que los agonistas alfa 
produzcan una relajación del músculo liso intestinal. En tal 
caso, el efecto no sería producido por activación de un recep
tor alfa sobre las células musculares efectoras, sino a través 
de una inhibición de la transmisión colinérgica por activación 
de un receptor alfa2 en la terminal de la fibra postganglionar 
parasimpática.

De acuerdo con esta subclasificación de receptores alfa, 
la fenilefrina y la metoxamina pueden considerarse preferente
mente como agonistas alfa,, mientras que la clonidina es un 
agonista alfa2. La epinefrina y norepinefrina carecen por com
pleto de selectividad y son igualmente agonistas alfa, y alfa2.

La prazosina actúa como un antagonista alfa, y la yohim- 
bina como antagonista alfa2. La fentolamina y tolazolina care
cen de selectividad y bloquean por igual a receptores alfa, y 
alfa2.

Además existen receptores beta presinápticos, preferente
mente del subtipo beta2, con función de regulación «feed-back» 
facilitadora de la exocitosis de norepinefrina. Mediante su acti
vación la epinefrina circulante que llega a la hendidura sinópti
ca puede estimular la liberación de norepinefrina por el axón.

Sobre la base del análisis de la sensibilidad de los distin
tos receptores a las tres catecolaminas clásicas —epinefrina, 
norepinefrina e isoproterenol—  resulta muy difícil la distinción 
entre ambos subtipos de receptores alfa, aunque se distingue 
bien entre ambos subtipos de receptores beta y entre éstos y 
los receptores alfa en general:

Alfa, EssNE>IP
Alfa2 E=NE>IP
Beta, E=NE<IP
Beta2 NE<E=£lP

DISTRIBUCION DE LOS RECEPTORES ALFA 
ADRENERGICOS EN LOS MUSCULOS INTRINSECOS DEL 
OJO

Tanto el esfínter como el dilatador del iris poseen inerva
ción de fibras adrenérgicas y colinérgicas de forma que el 
mecanismo íntimo del juego pupilar es mucho más complejo 
en realidad de lo que el esquema simplificado de una inerva
ción única para cada músculo permite suponer (Latties y col., 
1964 y 1966; Ehinger, 1967; Geltzer, 1969; Nishida y col., 
1969).

Cabe esperar en consecuencia que ambos músculos pu- 
pilares posean tanto alfa como beta-receptores. La tabla 11-1 
presenta de forma resumida un esquema de la posible distribu
ción de receptores alfa y beta en el esfínter, dilatador, y mús
culo eciliar del hombre y las dos especies más utilizadas en 
estos estudios, el gato y el conejo.

Un análisis superficial de esta distribución pone de mani
fiesto la complejidad de los mecanismos e incluso la variación 
entre especies, lo que sin duda dificulta la interpretación de los 
hechos observados en relación con la acción de drogas adre
nérgicas. Por ejemplo, en el conejo se ha comprobado que el 
isoproterenol, un agonista beta, relaja el esfínter pupilar con 
aumento del adenosín monofosfato cíclico (AMPc), como 
corresponde a una respuesta beta-adrenérgica típica (Mochizu- 
ki, 1979; Mochizuki y col., 1979). Uno esperaría tal vez una 
reducción del tamaño de la pupila del conejo cuando se usa un 
betabloqueante; pero es bien conocido el hecho de que con 
ellos no se produce alteración del diámetro pupilar (Bonomi y 
col., 1979). Pero en cambio la asociación de timolol y epinefri
na produce en el hombre más dilatación pupilar que la epine
frina sola (Goldberg y col., 1980; Óhrstróm y col., 1980).

En líneas generales la estimulación de los receptores alfa 
produce contracción de los músculos correspondientes, mien
tras que la estimulación de los receptores beta produce su 
relajación, con la excepción del esfínter pupilar humano que se 
relaja tanto si se estimulan sus beta-receptores como si se 
estimulan los alfa. En relación con el ejemplo anterior, el 
bloqueo de los receptores beta por el timoftol inhibiría la rela
jación en el dilatador y en el esfínter, mientras que el efecto 
estimulante alfa de la epinefrina contrae el dilatador y relaja el 
esfínter, con el resultado neto de más midriasis. Con epinefrina 
sola, se estimularía a la vez la contracción (alfa) y la relajación 
del dilatador (beta) y la relajación del esfínter (alfa y beta). 
Aparentemente la inhibición de la relajación del dilatador cau
sa el efecto midriático adicional.

En el músculo ciliar la mayoría de los receptores, con 
excepción del conejo, son beta y consecuentemente median 
su relajación. En el mono, que presenta exclusivamente recep
tores beta en el músculo ciliar (Van Alphenx y col., 1965), la 
inyección subconjuntival de isoproterenol produce una relaja
ción de la acomodación en torno a 10 dioptrías; efecto que 
puede ser inhibido por el propanolol, un beta bloqueante (Hur- 
witz y col., 1972). En el ojo humano, la estimulación con 
agonistas alfa en él no produce ninguna acomodación en el 
músculo ciliar relajado por atropinización previa (Hartgraves y 
col., 1931). En resumen, cabe producir efectos beta de rela
ción; pero no efectos alfa de contracción.

La ausencia de efectos alfa significativos en el músculo 
ciliar tiene una especial relevancia a la hora de explicar el 
mecanismo de la reducción de la PIO de las drogas alfa 
adrenérgicas.

RECEPTORES ADRENERGICOS E HIDRODINAMICA 
OCULAR

En el Congreso de la Sociedad Alemana de Oftalmología 
en Heidelberg, en 1896, Darrier presentó las primeras pruebas 
de la utilidad de la inyección subconjuntival del extracto su
prarrenal, rico en la «substancia vasopresora» de Oliver y 
Schaefer (Darrier, 1896 y 1900). Jonnesco (1899) descubrió el 
efecto hipotensor pasajero de la resección del simpático cervi
cal en el glaucoma. Hamburger (1923) introdujo la utilización 
tópica de la epinefrina. Para una visión más detallada de esta
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primera época consúltese la publicación de la Tesis Doctoral 
de Vannas (1927).

Goldmann (1951) y Weekers y col. (1954) interpretaron 
que la reducción de la PIO por la epinefrina se debía funda
mentalmente a una disminución de la producción de humor 
acuoso, aunque no todo el efecto hipotensor podía ser explica
do por este mecanismo (Weekers y col., 1955). Muy pocos 
años antes se había postulado la existencia de los receptores 
adrenérgicos alfa y beta (Ahlquist, 1948), concepto que se 
había difundido ampliamente en la comunidad oftalmológica 
(Lands, 1952). En 1955, Weeckers y col. demostraron que el 
isoproterenol reducía efectivamente la PIO. Todo era favorable 
para aceptar que la epinefrina —agonista natural alfa y b e ta -  
debía su efecto hipotensor principalmente a una acción beta- 
estimulante sobre receptores beta de los procesos ciliares; 
recuérdese que el orden de potencia de las tres catecolaminas 
sobre los receptores beta es: isoproterenol>epinefrina>nore- 
pinefrina (v. supra).,,

En cambio, la reducción pasajera de la PIO que ocurre 
unas veinte horas después de la extirpación del ganglio cervi
cal superior de la cadena simpática, y que dura unas veinte 
horas, era debido principalmente a un aumento de la facilidad 
de salida ya que el flujo de humor acuoso no se alteraba 
significativamente (Linnér y col., 1955; Sears y col., 1960; 
Langham y col., 1960). El lapso de tiempo para la respuesta 
podía explicarse por la necesidad de que degenerase el axón 
postganglionar para que se produjera una liberación masiva de 
la norepinefrina almacenada, aparentemente necesaria para 
que mejorase la facilidad de salida (efecto alfa).

En 1961 Becker y col. demostraron en pacientes glauco- 
matosos mediante tonografía que la epinefrina también mejo
raba la facilidad de salida. Sobre la base de los conocimientos 
hasta la fecha podía postularse que los efectos de las cateco
laminas sobre la PIO se debían a una acción beta-estimulante 
con la disminución de la producción de acuoso (isoproterenol) 
o a una acción alfa-estimulante (norepinefrina liberada por la 
simpatectomía), siendo la acción de la epinefrina mixta: alfa y 
beta-estimulante.

La necesidad de un efecto alfa-adrenérgico para mejorar 
la facilidad de salida fue demostrada por Sears y col. (1960) 
que comprobaron cómo la dibenamina —un bloqueante alfa— 
disminuía la facilidad de salida. En esta etapa fue fundamental 
el experimento de Eakins (1963) que analizó la influencia 
sobre la PIO de la inyección en el vitreo de norepinefrina, 
epinefrina e isoproterenol. Los resultados mostraron que aun
que las tres catecolaminas podían reducir la PIO, la norepine
frina lo hacía mejorando la facilidad de salida, la epinefrina 
mejoraba la facilidad de salida y reducía la producción de 
acuoso, y el isoproterenol reducía la producción de acuoso.

¿Pero dónde estaban los receptores alfa y beta? La idea 
de un receptor beta en el epitelio ciliar y un receptor alfa 
trabecular era ciertamente tentadora. Tampoco podía descar
tarse sin más la posibilidad de que los efectos sobre la PIO 
fuesen debidos a modificaciones en el flujo sanguíneo de la 
uvea anterior y especialmente en los procesos ciliares, u otras 
influencias (Eakins y col., 1964). Por lo que respecta a la 
facilidad de salida mejorada por una estimulación alfa, se 
comprobó que es independiente de la circulación uveal ya que 
persiste después de la muerte (Bárány y col., 1965), y también 
lo es de la presión venosa epiescleral (Linnér y col., 1955). 
Una dificultad importante reside en el hecho de explicar algu
nos resultados en los que el isoproterenol produce una mejoría 
de la facilidad de salida (Gnádiger y col., 1964), posteriormen
te confirmados por Bill (1970) en el mono. Puesto que la 
estimulación beta relaja el músculo ciliar (v. supra), lo que es 
contrario a un efecto mecánico que favorezca la facilidad de 
salida por «tensado» de la malla trabecular, se propuso un 
«mecanismo x» capaz de mejorar la salida a pesar de una 
disposición adversa de la malla trabecular; además la relaja
ción del músculo ciliar podía abrir la vía de drenaje uveo-escle- 
ral (Bill, 1965). El «mecanismo x» podría estar en relación con 
la síntesis de AMPc en el trabeculum por el efecto beta-adre- 
nérgico y su capacidad, así como la de sus análogos dibutiril- 
AMPc y tiometil-AMPc, para mejorar la salida por el trabeculum

a pesar de la dificultad mecánica dependiente de la relajación 
del músculo ciliar (Neufeld y col., 1972, 1974, 1975). Puesto 
que los vasos de la uvea poseen receptores alfa solamente 
(Bill, 1962), responden a las drogas alfa adrenérgicas con una 
vasoconstricción. En cualquier caso estos efectos se conside
ran pasajeros y relativamente modestos, de forma que la even
tual reducción de flujo sanguíneo uveal no se ha considerado 
como factor importante en la disminución de humor acuoso 
observada con los agonistas dotados de acción beta.

Bajo esta perspectiva, en una época en que se había 
popularizado la epinefrina tópica en el tratamiento del glauco- 
ma de ángulo abierto, se explicaron sus efectos sobre la PIO 
en fases, dependientes de su capacidad de acción mixta como 
agonista alfa sobre receptores alfa relacionados con la salida 
del acuoso y como agonista beta sobre receptores beta rela
cionados con su producción (Sears, 1966; Sears y col., 1975). 
Estas fases de la acción de la epinefrina tópica, que están de 
acuerdo con los efectos clínicos observados frecuentemente 
en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, fueron resu
midas en:

1 Fase precoz, que corresponde a los efectos inmediatos 
observados tras la instilación de la droga: a) blanquea
miento conjuntival y discreta midriasis por estimulación 
alfa en los receptores correspondientes del iris y vasos,
b) disminución modesta de la producción de acuoso 
posiblemente en relación con la estimulación beta a 
nivel del epitelio ciliar, c) aumento de la facilidad de 
salida tonográfica, con una cuota de aumento de la 
facilidad de salida verdadera y otra de aumento de la 
seudofacilidad (descenso del flujo de acuoso dependien
te del aumento de presión que implica la pesa tonográ
fica, y que en el parámetro C que se mide por esta 
técnica, aparece sumado a la facilidad verdadera). Am
bas acciones de forma combinada generan una dismi
nución de la PIO.

2. Fase intermedia, que corresponde a los efectos obser
vados al cabo de unas horas de haber instilado la 
droga: a) las acciones alfa (vasoconstricción conjuntival 
y midriasis inicial) han cesado aparentemente, b) tam
bién ha cesado la disminución inicial de la producción 
de humor acuoso; c) pero se mantiene el descenso de 
la PIO a costa de un aumento de la facilidad de salida 
verdadera. Toda vez que la estimulación adrenérgica 
alfa ha finalizado ya con toda probabilidad, el efecto 
sobre la facilidad de salida verdadera sólo puede expli
carse por la acción sobre el trabeculum del AMPc sinte
tizado durante la estimulación beta y que por un meca
nismo no conocido mejora la salida activando de alguna 
forma la malla trabecular (v. supra, mejoría de la facili
dad de salida por el isoproterenol).

3. Fase tardía, que corresponde a los efectos observados 
al cabo de semanas o meses de haber instilado cróni
camente la epinefrina: se caracteriza por un aumento 
progresivo de la facilidad de salida verdadera, posible
mente en relación a una interferencia crónica de la 
epinefrina en el metabolismo de los mucopolisacáridos 
trabeculares (Hayasaka y col., 1978).

El lector puede encontrar ciertas contradicciones entre el 
esquema anterior derivado en gran parte de observaciones 
clínicas y experimentos en el mono y los resultados de publi
caciones sobre estudios efectuados en el conejo. Conviene 
recordar que en el hombre y en el mono la dotación de 
receptores en el músculo ciliar es exclusivamente beta a fines 
prácticos, que en el conejo la seudofacilidad carece de impor
tancia, y que la importancia relativa de la vía uveo-escleral de 
drenaje es considerablemente mayor en el mono (30%; Bill,
1971) que en el hombre (12% como máximo, Bill y col., 1971). 
No obstante, en conjunto sigue manteniendo una utilidad, al 
menos como una aproximación válida al problema general. 
Otros factores deben tenerse también en cuenta a la hora de 
analizar la diversidad y contradicción de los resultados en la 
literatura. Por ejemplo en el conejo se pudo comprobar una 
respuesta bifásica a la epinefrina con elevación inicial de la 
PIO y reducción subsiguiente (Langham, 1977); un efecto pre
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coz observable también con los agonistas alfa (Potter y col.,
1978), inhibido por un antagonista alfa (Langham y col., 1976), 
y definitivamente considerado espurio al poderse evitar con la 
sección previa de los tres músculos extraoculares del ojo del 
conejo (Rowland y col., 1980). Otras dificultades de interpreta
ción pueden surgir de la comparación superficial de los resul
tados obtenidos con diferentes técnicas de investigación de los 
parámetros de la hidrodinámica ocular (manometría, tonogra- 
fía, estudios de flujo con procedimientos fluorométricos, deter
minación de aclaramiento de otros trazadores, etc.) con preci
sión intrínseca muy diversa, así como de las diferencias en 
cuanto al disturbio introducido fundamentalmente en las barre
ras hemato-oculares. Además deben tenerse en cuenta los 
aspectos farmacocinéticos que pueden afectar diversamente 
los resultados en función de las dosis administradas, la vía, el 
orden de administración de fármacos y el tiempo en que las 
mediciones fueron efectuadas. La información que antecede 
refleja ciertamente un punto de vista subjetivo y está viciada 
en el sentido de presentar una serie de observaciones que en 
buena medida apoyan una línea de pensamiento que permitía 
entender el estado de la cuestión antes de las dificultades 
conceptuales surgidas con el empleo de los beta-bloqueantes. 
Para una visión más detallada de la cuestión, el lector debe 
remitirse a las excelentes revisiones de Sears (1975, 1978,
1984), Mishima y col. (1977) y Mishima (1982).

Dificultades conceptuales planteadas por la introducción 
de los beta-bloqueantes

El dicloroisoproterenol (DCI) fue el primer beta-bloqueante 
que se consiguió (Powell y col, 1958); pero por su estrechísi
mo parentesco químico con el isoproterenol, poseía desgracia
damente también cierta acción intrínseca beta-estimulante 
(agonista parcial), por lo que no se empleó en clínica. No 
obstante, Sears y col. (1960) comprobaron que la droga redu
cía la PIO y la emplearon como herramienta farmacológica, 
junto con el alfa-bloqueante dibenamina, para estudiar los 
efectos de la liberación de noradrenalina post-simpatectomía 
sobre la PIO y la facilidad de salida. Muy poco después se 
introdujo el propanolol, el primer beta-bloqueante no selectivo 
con amplia utilidad clínica. Lanham (1965) y Hendley y col. 
(1967) no pudieron encontrar reducciones significativas de la 
PIO con el propanolol en el conejo. Sin embargo, el Prof. 
Phillips de la Universidad de Edimburgo, fascinado por el 
concepto en desarrollo de la utilidad del bloqueo beta-adrenér- 
gico en diversas situaciones clínicas sistémicas, decidió probar 
el efecto de la inyección intravenosa de propanolol en algunos 
glaucomatosos voluntarios, descubriendo que la droga reducía 
significativamente la PIO durante unas horas (Phillips y col., 
1967). Poco después se comprobó que la droga era también 
eficaz por vía tópica (Buci y col., 1968; Vale y col., 1972). No 
obstante, el propanolol no llegó a popularizarse en el tratamien
to del glaucoma porque en general se consideraron inacepta
bles en esta indicación los efectos sistémicos de la administra
ción endovenosa u oral, así como los efectos anestésicos 
locales relacionados con su empleo tópico.

Al principio de los años setenta se había incrementado 
notablemente la lista de beta-bloqueantes sintéticos. Algunas 
de estas drogas fueron estudiadas en Europa en relación a su 
capacidad para reducir la PIO. En Edimburgo, Vale y col. 
comprobaron la efectividad tópica del practolol; pero ensegui
da se descubrió su posible toxicidad cutáneo-mucosa derivada 
del empleo sistémico, que afectaba de forma particularmente 
grave la superficie ocular (Félix y col., 1974). Otros estudios 
relevantes en esta época sobre la reducción de la PIO se 
llevaron a cabo con el pindolol (Bonomi y col., 1975), atenolol 
(Elliot y col., 1975), y oxprenolol (Bucci, 1975).

Entre tanto, uno de estos productos de síntesis —el 3-mor- 
folino-4-(3-t-butilamino-2-hidroxipropoxi)-1,2,5-tiadiazol—  ha
bía sido patentado en Alemania por Wasson (1969) y Weins- 
tock y col. (1970) y en Estados Unidos por Charles E. Frosst & 
Co de Canadá (1971, 1972), exhibiendo una gran potencia 
como agente beta-bloqueante (Hall y col., 1970). La Merk 
Sharp & Dohme inicia su programa de investigación experimen

tal y clínica utilizando la sal maleato hidrógeno de esta base 
(substancia experimental MK-950), en realidad un complejo 
molecular estable por adición 1:1 de la base al ácido maleico, 
en adelante conocido por el nombre genérico de timolol (MSD 
Reporls 1974, 1977). Experimentalmente, el timolol reducía la 
PIO previamente elevada por la sobrecarga hídrica o la inyec
ción intraocular de alfa-quimotripsina en el conejo (Vareilles y 
col., 1977), así como en voluntarios sanos (Katz y col., 1976), 
y en pacientes glaucomatosos seguidos en diversos centros 
de Estados Unidos y Europa (Zimmerman y col., 1977; Bischoff, 
1978; Krieglstein, 1978; Nielsen, 1978). La rapidísima y univer
sal aceptación del timolol en el tratamiento del glaucoma a raíz 
de su introducción oficial en 1977, planteó ya de una forma 
insistente a la comunidad oftalmológica la paradoja que los 
primeros beta-bloqueantes habían dejado ya vislumbrar: ¿có
mo podía explicarse que drogas que actuaban como agonistas 
(epinefrina, isoproterenol) y drogas que actuaban como anta
gonistas (timolol y otros beta-bloqueantes) produjeran el mis
mo efecto final, la reducción de la PIO?

El complejo receptor beta-adenilciclasa en el epitelio ciliar

El experimento de Vareilles y col. (1977) situó la contradic
ción aparente entre los efectos sobre la PIO de los agonistas 
y antagonistas beta en una perspectiva aún más interesante. 
Utilizaron el modelo de hipertensión ocular inducida por sobre
carga hídrica y estudiaron las concentraciones efectivas de 
timolol que eran necesarias para bloquear el efecto hipotensor 
del isoproterenol y para reducir por sí mismo la PIO. En el 
ensayo en que el timolol actuaba típicamente como bloqueante 
del efecto beta-adrenérgico del isoproterenol resultó efectiva 
una concentración de 0.001%. En cambio el timolol a esta 
concentración no producía por sí mismo ninguna modificación 
de la PIO. Fue necesario administrarlo a 0.5% para observar 
una reducción de la PIO significativa. En otras palabras, el 
timolol podía ejercer un efecto beta-bloqueante clásico sobre 
la hidrodinámica ocular a una dosis, que de acuerdo con las 
características farmacocinéticas oculares de la droga, era com
parable a la requerida para un bloqueo beta de receptores en 
otros tejidos; pero se necesitaba una concentración 500 veces 
mayor para reducir la PIO. La conclusión ineludible era que el 
efecto hipotensor del timolol en el ojo no se debía a su capaci
dad como beta-bloqueante. La misma falta de relación entre la 
capacidad para antagonizar los efectos del isoproterenol y la 
capacidad para reducir la PIO ha sido observada también con 
los beta-bloqueantes: alprenolol, oxprenolol, practolol, y propa
nolol (Schmitt y col., 1981). Por otra parte, existía un consenso 
a favor de que la reducción de la PIO por el timolol era debida 
a una disminución de la producción de acuoso de acuerdo con 
los resultados de estudios tonográficos (Zimmerman y col. 
1977; Sonntag y col. 1978), y fluorofotométricos (Coaks y col., 
1978, Yablonski y col., 1978).

Así las cosas, el estado de la cuestión podía resumirse en 
los siguientes puntos: 1) la modesta mejoría inicial de la facili
dad de salida observada con drogas con capacidad agonista 
alfa (experimentos de denervación con liberación de norepine- 
frina, acción precoz de la epinefrina) estaba en relación con la 
estimulación de receptores alfa en el trabéculum, 2) la dismi
nución de la producción de acuoso efectuada por drogas con 
capacidad agonista beta (isoproterenol, acción a medio plazo 
de la epinefrina) estaba en relación con la estimulación de 
receptores beta en el epitelio ciliar, 3) la mejoría de la facilidad 
de salida en relación con las drogas con efecto agonista beta 
podía estar mediada por la apertura de la vía uveo-escleral al 
relajarse el músculo ciliar (isoproterenol en el mono) o por el 
aumento de la síntesis de AMPc y su efecto trabecular (mejo
ría a largo plazo de la facilidad de salida con la epinefrina), y
4) la disminución de la producción de acuoso por los beta-blo
queantes no podía explicarse por ninguno de estos mecanis
mos conocidos.

Diversas células efectoras adrenérgicas del organismo 
poseen receptores beta asociados a la enzima, ligada a la 
membrana, adenilciclasa (Sutherland y col., 1966). La estimu
lación del receptor beta por un agonista específico resulta en
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la activación inmediata de la enzima. La adenilciclasa activada 
sintetiza rápidamente AMPc actuando catalíticamente sobre el 
substrato celular de ATP en presencia de Mg+ + . En este 
sistema, el AMPc funciona como «segundo mensajero» y a su 
vez pone en marcha el proceso bioquímico particular que 
finalmente conduce al cambio fisológico que caracteriza la 
respuesta a la estimulación beta de la célula efectora conside
rada. Evidentemente la especificidad no viene dada por el 
«segundo mensajero» intracelular, sino por la traducción de la 
señal beta-adrenérgica — neurotransmisor: norepinefrina, 
transmisor humoral: epinefrina— que resulta de la interacción 
del «primer mensajero» extracelular con el receptor beta de la 
membrana celular.

Existe un nivel basal de AMPc intracelular que no es 
relevante en relación con la respuesta celular a la estimulación 
beta. Cuando interacciona un agonista beta con un receptor 
beta se produce un aumento rápido de AMPc sobre el nivel 
basal y es posible la respuesta efectora. Cuando los recepto
res dejan de ser ocupados por el agonista, la producción 
rápida de AMPc cesa, su tasa intracelular vuelve al valor basal 
y en consecuencia la respuesta de la célula efectora cesa. 
Cuando un antagonista ocupa el receptor beta, no se modifica 
sensiblemente el nivel basal de AMPc intracelular; pero tampo
co se produce una síntesis rápida del mismo ya que el sistema 
de adenilciclasa de la membrana no se activa por la interacción 
entre antagonista y receptor beta. Además como el receptor se 
encuentra ocupado, la adición de un agonista no puede activar 
la enzima porque no puede interaccionar con el receptor blo
queado en ese momento por el antagonista.

La concentración intracelular de AMPc no puede mante
nerse significativamente muy por encima de los niveles bása
les si a la vez no se está sintetizando rápidamente por la 
activación de la adenilciclasa, ya que la conversión expontánea 
—no catalítica—  de ATP en AMPc es muy pobre, y por otra 
parte, el citoplasma está dotado de la enzima fosfodiesterasa 
que inactiva el AMPc, hidrolizando el enlace esférico entre el 
carbono 3 de la ribosa y el fosfato, con producción de 5'AMP. 
La teofilina y otras metilxantinas como la cafeína son inhibido
res potentes de la fosfodiesterasa. De hecho, las acciones 
estimulantes de la cafeína están mediadas por el mantenimien
to de niveles altos de AMPc. No está de más recordar a este 
respecto que la prohibición de café o té a los glaucomatosos 
carece por tanto de base científica, e impone restricciones en 
la calidad de vida del paciente totalmente gratuitas.

Aparentemente, el acoplamiento entre el receptor beta 
activado y la adenilciclasa de la membrana requiere una pro
teína intermedia residente en la membrana que ha sido deno
minada «proteína N» después de su identificación con estudios 
realizados con la toxina colérica. La enorme potencia para 
activar la adenilciclasa del epitelio intestinal por la toxina colé
rica fue descubierta como la causa de la diarrea acuosa profu
sa provocada por la enfermedad durante los estudios a que 
dio lugar la epidemia de cólera a principios de los setenta. A 
raíz de esto la toxina colérica ha servido en diversos estudios 
para caracterizar el funcionamiento del sistema de la adenilci
clasa en diversas células relacionadas con el movimiento de 
fluidos en el organismo.

La «proteína N» liga guanosintrifosfato (GTP) cuando el 
receptor beta asociado se activa por un agonista, para ello 
debe inhibirse la actividad GTP-asa propia de esta proteína. 
Este cambio permite el acoplamiento a la proteína de la enzi
ma adenilciclasa residente en la membrana celular, con su 
activación inmediata. En ese momento comienza la síntesis 
catalítica de AMPc.

En el caso de la estimulación por la toxina colérica, las 
cosas ocurren de otra forma. La toxina penetra la membrana 
celular gracias a los gangliosidos presentes en ella y actuando 
sobre la «proteína N» cataliza su ADP-ribosilación. La unión 
de ADP-ribosa a la «proteína N» inhibe su actividad GTP-asa 
de forma que puede ligar GTP, lo que permite el acomplamien- 
to y la activación de la adenilciclasa. Como vemos, la «proteí
na N» se ha modificado en este caso por ADP-ribosilación y 
no por activación del receptor beta asociado (Fig. 11-5).

De acuerdo con Sear (1981, 1984), este esquema funcio

nal del complejo receptor beta-adenilciclasa puede explicar a 
nivel de la célula no pigmentada del epitelio ciliar la reducción 
en la producción de humor acuoso que origina la estimulación 
con un agonista beta.

El lector puede sorprenderse por la aparente contradicción 
de que la activación de un mecanismo celular, dispuesto para 
que a su vez active un mecanismo de transporte, dé como 
resultado la inhibición de un proceso fisiológico como es la 
producción de acuoso. La contradicción se resuelve al profun
dizar en el significado de la «producción de acuoso». Sears 
(1984) define el flujo neto de acuoso («produducción de humor 
acuoso») como la suma de los movimientos de acuoso (agua 
y electrolitos) del estroma de los procesos ciliares a la cámara 
posterior y de la cámara posterior a los canales ciliares. Los 
canales ciliares son los espacios interapicales entre las células 
del epitelio pigmentado ciliar (polaridad normal) y las células 
del epitelio no pigmentado (polaridad «invertida»).

La realidad de los canales ciliares, que materializan la luz 
de la vesícula óptica primitiva, entre los ápices de las dos 
capas del epitelio ciliar ha sido puesta fuera de toda duda por 
Mishima y col. (1982). Las células involucradas en el transpor
te activo de fluidos segregan precisamente por su porción 
apical; en el caso del epitelio no pigmentado ciliar hacia la luz 
del canal ciliar que es su cavidad de secreción natural y no la 
cámara posterior. Por esta razón, si consideramos su polaridad 
«invertida» es sólo en base a un convencionalismo que toma 
la cámara posterior por su cavidad natural. Vistas así las 
cosas, no hay ninguna contradicción en que la activación de la 
adenilciclasa en el intestino produzca diarrea y en el epitelio 
ciliar disminución de la «producción de acuoso».

¿Pero qué mecanismos de transporte apical activa el 
AMPc para disminuir el flujo de acuoso?, ¿activación de la 
Na-K ATPasa?, ¿cambios de permeabilidad de la membrana? 
Por el momento son incógnitas no desveladas.

Estudios recientes utilizando el ligando radioactivo h¡- 
droxibenzilpindolol —(l125)HYP— han permitido la localización 
en los procesos ciliares de sitios que se comportan como 
beta-receptores a juzgar por: 1) la constante de disociación del 
(|125)h y p  en los procesos ciliares que es similar a la observa
da con otros receptores beta del organismo, y 2) la unión del 
l125)HYP en los procesos ciliares se bloquea con propanolol 
(un beta-bloqueante) y no con el alfa-bloqueante fenoxibenza- 
mina (Bromberg y col., 1980). En la misma línea, sobre prepa
raciones de procesos ciliares libres de células, Gregory y col. 
(1981) han estudiado las constantes de unión con dos ensayos 
diferentes: 1) desplazamiento del ligando (l125)HYP por drogas 
beta-adrenérgicas, y 2) activación de la adenilciclasa con pro
ducción de AMPc por éstas. Los resultados concordantes con 
ambas técnicas han confirmado a nivel molecular la existencia 
de receptores beta en el epitelio ciliar, cuyas características 
funcionales responden al complejo receptor-adenilciclasa de 
otras localizaciones del organismo.

Como cabía esperarse del hecho de que los agonistas 
beta reduzcan la formación de acuoso por activación de la 
adenilciclasa con producción de AMPc, el timolol que es un 
beta-bloqueante aunque reduce la formación de humor acuoso 
no activa la adenilciclasa, y por tanto no eleva el AMPc. 
Neufeld y col. (1977) comprobaron que el timolol tópico en 
conejos no aumenta el contenido de AMPc en el acuoso. En 
otro estudio «in vivo» Schmitt y col. (1981) no encontraron 
elevaciones del AMPc en acuoso después de la instilación 
tópica de diversos betabloqueantes: timolol, alprenolol, oxpre- 
nolol, y practolol. Además del timolol podía antagonizar (blo
queo beta) los efectos estimulantes del isoproterenol (agonista 
beta) sobre el contenido de AMPc en acuoso. En los estudios 
«in vitro» a nivel molecular de Gregory y col. (1981), a los que 
se ha hecho referencia más arriba, el timolol funcionó como 
beta-bloqueante tapando el sitio a agonistas beta, no activó la 
adenilciclasa para producir más AMPc, y tampoco afectó nega
tivamente a la fosfodiesterasa. El funcionamiento íntimo del 
timolol sigue siendo un misterio por el momento (Neufeld,
1979).



TABLA 11-1

DISTRIBUCION Y EFECTOS DE LOS RECEPTORES 
ANDRENERGICOS EN LOS MUSCULOS INTRAOCULARES 

Modificada de Mishima (1982)

ESPECIE DILATADOR ESFINTER MUSCULO CILIAR

ALFA BETA ALFA BETA ALFA BETA

GATO + + + + + + + + + + + + + + + +  +
(1,2,3) (a) (a) (b)

CONEJO
(4.5)

+ + + + + + + +
(c)

+ + + + + + + + + +

HOMBRE
(1.6,7)

+ + + + + + +
(d)

+ + + ? + + + +

1) Kern, 1970. 2) Schaeppi y col., 1964 y 1966. 3) Van Alphen y col. 1964,4) Van Alphen y col., 1965.5) Mochizuki, 1979.6) Tumery 
col., 1968. 7) Mapstone, 1970. 8) Van Alphen, 1976.

a) Estimulación alfa contrae y beta relaja, b) Estimulación alfa contrae y beta relaja, c) Inhibición adrenórgica del esfínter posiblemente 
es un efecto beta; lo pone en marcha el isoproterenol. d) Estimulación de alfa y beta relaja.

(+ + + + ) Fundamentalmente. (+ + + )  Cantidad apreciable. (+  + ) Algunos. (+) Pocos.
(?) Es dudosa su existencia.

Figura 11-5. Esquema funcional del complejo receptor beta-adenilciclasa. A) Estado de reposo. B) Activación por neurotransmisor, 
transmisor humoral, o agonista beta exógeno. C) Activación por la toxina colérica. D) Activación por Forskolin. Explicación en el texto.
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Aunque los estudios recientes se han encaminado en 
gran parte a solucionar el misterioso mecanismo de acción del 
timolol, el Prof. Sears del Departamento de Oftalmología de la 
Universidad de Vale y sus colaboradores que tanto han avan
zado el conocimiento de la farmacología adrenérgica ocular, 
han abierto una línea de investigación muy prometedora que 
ya ha comenzado a dar los primeros resultados de importancia 
extraordinaria para el conocimiento de la formación del humor 
acuoso y nuevas formas de interferencia farmacológica en 
dicho proceso. La toxina colérica, que estimula la adenilciclasa 
en otros receptores beta por un mecanismo no adrenérgico (v. 
supra) produce una dramática reducción de la PIO en el cone
jo, tanto inyectada dentro del vitreo como perfundida por vía 
arterial. La reducción de la PIO se debe a una reducción del 
flujo de acuoso, demostrándose además por fluorescencia que 
la toxina se liga al epitelio ciliar, y con microscopía electrónica 
y toxina conjugada con peroxidasa de rábano, que la unión 
tiene lugar en los polos apicales de las células epiteliales. 
Además se comprobó directamente la activación de la adenil
ciclasa y el aumento de AMPc en ensayos «in vitro» (Sears, 
1978; Sears y col., 1981; Gregory y col., 1981).

La interpretación de que las variaciones nictamerales de 
la PIO pueden depender de una regulación central de la pro
ducción de acuoso (Sears y col., 1981) ha estimulado la inves
tigación de los efectos de determinadas hormonas sobre la 
PIO, buscando una acción no adrenérgica sobre la adenilcicla
sa de las células del epitelio ciliar. Las hormonas hipofisarias 
LH, TSH, FSH, y la HCG reducen la PIO, en cambio la proges- 
terona no la modifica (Sears y col., 1983).

Además otros agentes pueden activar directamente la 
adenilciclasa sin requerir receptores de membrana para ello, e 
incluso posiblemente sin necesitar la activación de la subuni
dad de GTP ligada a la «proteína N», como los fluoruros 
orgánicos y el forskolin (Sears y col., 1983; Caprioli y col.,
1983). El forskolin es un diterpeno derivado de la planta «Co- 
leus forskolii», cuyas propiedades activadoras del AMPc han 
sido descubiertas recientemente (Seamon y col., 1981). La 
intilación tópica de una suspensión de forskolin a una concen
tración del 1% reduce la presiónete salida (PIO-PV) un 51% en 
el conejo, un 39% en el mono, y un 70% en el hombre por 
término medio. La duración del efecto hipotensor es de 14 
horas en el conejo, más de 7 horas en el mono, y más de 5 
horas en el hombre. Se ha comprobado que el efecto hipoten
sor se debe a una reducción de flujo de acuoso; pero en 
cambio la facilidad de salida no se modifica significativamente 
(Caprioli y col., 1983; Bausher y col., 1983).

Receptores aceptados actualmente

Resumiendo el estado actual de la cuestión, se aceptan 
los siguientes receptores adrenérgicos en el control de la PIO:

1. Receptores alfa trabeculares cuya activación mejora 
modestamente la facilidad de salida; su funcionamiento 
es independiente de las fibras del músculo ciliar (Kauf- 
man y col., 1981).

2. Receptores beta del músculo ciliar cuya activación re
laja las fibras musculares y puede abrir la vía no con
vencional — uveo-escleral—  de salida del acuoso.

3. Receptores beta del segmento anterior cuya activación 
puede aumentar el contenido de AMPc en el acuoso y 
éste a su vez por actuación trabecular mejorar la salida.

4. Receptores beta del epitelio ciliar cuya activación pone 
en marcha el complejo intracelular de la adenilciclasa 
con producción de AMPc y reducción de la producción 
de humor acuoso.

Además es posible activar la adenilciclasa de las células 
no pigmentadas del epitelio ciliar, bien actuando sobre otros 
receptores de membrana no adrenérgicos (ciertas hormonas, 
toxina colérica), bien sin necesidad de receptor (forskolin). El 
timolol produce su acción hipotensora ocular por un mecanis
mo totalmente desconocido, pudiendo excluirse con seguridad 
cualquiera de los anteriormente citados.

La potencia relativa de los diferentes agonistas en relación 
con estos receptores permite suponer que los receptores alfa

son presumiblemente del subgrupo alfa! y los receptores beta 
del subgrupo beta2.

RECEPTORES DE LA GLANDULA LAGRIMAL

En la glándula lagrimal, la secreción de agua y electrolitos 
está sometida principalmente a un control colinérgico sobre la 
base de receptores muscarínicos, no obstante existe un control 
adrenérgico sobre la secreción de proteínas y posiblemente 
existe también una cierta regulación de flujo independiente de 
los receptores colinérgicos (Bromberg, 1981; Friedman y col.,
1981).

Diferentes beta-bloqueantes no modifican significativa
mente el flujo de secreción. En cambio el isoproterenol produ
ce un aumento de flujo, efecto que puede inhibirse por los 
beta-bloqueantes. Todo ello es compatible con la existencia de 
receptores beta (Boissier y col., 1976; Aberg y col., 1979).

DENERVACION SIMPATICA

La lesión del axón simpático postganglionar produce un 
estado de supersensibilidad por denervación de los electores 
correspondientes. De una parte las células efectoras carentes 
de la influencia del neurotransmisor natural modifican de algu
na manera su población de receptores de forma que se aumen
ta su sensibilidad en relación al estado normal. Por otro lado 
un axón degenerado carece de los mecanismos de recaptación 
de las catecolaminas que en condiciones normales son respon
sables en gran parte de la terminación de su acción. Los 
estados de denervación simpática relevantes al ojo pueden 
ocurrir de forma patológica (síndrome de Horner), o se pueden 
inducir experimentalmente por ganglionectomía quirúrgica cer
vical. La 6-hidroxidopamina inyectada subconjuntivalmente pro
duce una degeneración de las fibras terminales simpáticas 
dando lugar a una simpatectomía química con los mismos 
efectos que la anterior (Holland y col., 1973).

La cocaína y los antidepresivos tricíclicos interfieren el 
mecanismo de recaptación de la norepinefrina por la terminal 
presináptica, por lo que en su presencia existe más neurotrans
misor o catecolaminas exógenas disponibles para la estimula
ción en la hendidura sinóptica.

La reserpina y la guanetidina inhiben el almacenamiento 
de norepinefrina en las vesículas presinápticas. En su presen
cia se produce una depleción del neurotransmisor que al no 
ser almacenado puede ser destruido por la MAO. Además la 
guanetidina bloquea el acoplamiento necesario entre el poten
cial de acción y la exocitosis de norepinefrina. Ambas produ
cen un estado de supersensibilidad.

Finalmente la tiramina desplaza a la norepinefrina de las 
vesículas presinápticas ofreciéndola al mecanismo de desacti
vación de la MAO en la terminal axoplásmica. Igualmente 
produce un estado de supersensibilidad parecido al de las 
drogas anteriores.

Los estados de supersensibilidad simpática han sido utili
zados en situaciones experimentales en la elucidación de los 
receptores adrenérgicos oculares como herramientas farmaco
lógicas (Mishima, 1982), y también como medio de potenciar 
la acción de la epinefrina exógena en el tratamiento del glau- 
coma (Sears, 1976).

POSIBILIDADES DE INTERFERENCIA FARMACOLOGICA 
EN EL SISTEMA ADRENERGICO

Esquemáticamente existen las siguientes posibilidades de 
interferencia farmacológica sobre el sistema adrenérgico:

1. Actuación simpaticomimética:
a. Acción directa de agonistas alfa y beta sobre los recep

tores correspondientes.
b. Acción indirecta:

—Inhibición de la MAO, que aumenta la cantidad dispo
nible de noradrenalina en la terminal (pargilina).

— Interferencia con la recatación de norepinefrina por la 
terminal presináptica por lo que queda actuando en la 
sinapsis (cocaína y antidepresivos tricíclicos).
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— Exocitosis de la norepinefrina sin necesidad de poten
cial de acción (anfetaminas).

c. Acción mixta de agentes con función de agonista direc
to sobre los receptores y a la vez función indirecta de 
exocitosis de noradrenalina (efedrina).

2. Actuación simpaticolitica.
a. Actuación directa de antagonistas o bloqueantes sobre 

los receptores correspondientes.
b. Acción indirecta:

—Simpatectomía química con degeneración del axón 
(6-hidroxidopamina).

—Denervación funcional con depleción de norepinefrina 
e interferencia con el mecanismo de recaptación 
(guanetidina).

— Interferencia con el almacenamiento de norepinefrina 
en vesículas lo que la deja expuesta a la acción de la 
MAO (reserpina).

EPINEFRINA (ADRENALINA)

La epinefrina es el transmisor humoral simpático. Actúa 
como agonista alfa y beta. Sobre los receptores alfa! y alfa2 
exhibe una potencia aproximadamente igual que la norepinefri
na, en cambio sobre los receptores beta2 la epinefrina es más 
potente que la norepinefrina. La fenilefrina en cambio es un 
agonista más potente sobre los receptores alfa,. Comparativa
mente con el isoproterenol, la epinefrina tiene una potencia 
similar sobre los receptores beta2; pero en cambio tiene menos 
potencia sobre los receptores beta! (cardíacos). En consecuen
cia, la epinefrina se prefiere como agonista beta al isoprotere
nol cuando se desea reducir la PIO ya que está más libre de 
los efectos sistémicos sobre el corazón. En cambio la epinefri
na no es un buen midriático, y cuando se desea este efecto es 
preferible la fenilefrina.

Preparaciones farmacéuticas

La epinefrina base es muy poco soluble en agua; pero en 
cambio las sales que forma con ácidos son muy solubles. Por 
esta razón en la preparación de colirios o soluciones para 
inyección se utilizan sus sales. Existen disponibles actualmen
te el clorhidrato, el bitartrato o tartrato ácido, y el borato. Estas 
dos últimas tienen una especial importancia en las preparacio
nes tópicas para el tratamiento del glaucoma.

El bitartrato de epinefrina es un complejo molecular por 
adición 1:1 de 1-epinefrina y ácido d-tartárico. El PH de la 
solución debe estar entre 3 y 3.8. Esta puede ser una de las 
razones de las molestias subjetivas de la instilación.

El borato de epinefrina (epinefril borato) es un complejo 
molecular por quelación entre la epinefrina base y el ácido 
bórico. Las soluciones pueden prepararse en un rango de pH 
entre 5.5 y 7.6. La estabilidad de la solución mejora aumentan
do el pH dentro de este rango, por lo que pueden conseguirse 
soluciones no tan ácidas que causan menos molestias inicia
les al ser instiladas.

Empleo en la glaucoma

La epinefrina está indicada en el tratamiento del glaucoma 
de ángulo abierto y existe una experiencia de más de 30 años 
en este sentido. Con relación a la pilocarpina posee la ventaja 
de que no produce miosis sino que al contrario puede dilatar 
moderadamente la pupila; un efecto deseado cuando existen 
opacidades de medios. Tampoco produce cambios significati
vos en la acomodación. En cambio, el glaucoma de ángulo 
cerrado representa una contraindicación para su uso debido a 
su discreto efecto midriático.

La eficacia de la epinefrina como hipotensor ocular ha 
sido probada suficientemente sobre todo en pacientes con 
glaucoma primario de ángulo abierto aunque aparentemente 
su eficacia disminuye comparativamente en los glaucomas 
secundarios (Becker y col., 1977).

Aproximadamente más del 80% de los pacientes tratados 
con epinefrina responden con un descenso significativo de la

PIO; pero existen casos que no responden a la droga sin 
razón aparente, por otro lado se ha sugerido que una respues
ta adecuada a la epinefrina en un glaucomatoso es un factor 
de buen pronóstico (Becker y col., 1976) y de hecho se ha 
probado que previene la pérdida de campo visual en sospecho
sos de glaucoma (Becker y col., 1966). No obstante la validez 
general de estas afirmaciones debe tomarse por el momento 
con cierta reserva (Drance y col., 1978).

Aunque más arriba hemos visto que el mecanismo de 
acción de la epinena es complejo y comporta aumentos en la 
facilidad de salida iniciales y tardíos así como disminución en 
la producción de acuoso, desde un punto de vista práctico en 
el tratamiento del glaucoma el mecanismo más significativo 
está en relación con la mejoría de la facilidad de salida y no 
con la disminución de flujo. De acuerdo con Mishima (1982), 
cuando se restablece el estado de equilibrio de la hidrodinámi
ca ocular después de la administración de una droga que la 
afecta, el coeficiente de reducción de la presión de salida es 
igual al coeficiente de reducción de la resistencia a la salida 
(valor recíproco del C tonográfico) más el coeficiente de reduc
ción de flujo. Estos coeficientes se entienden referidos a la 
unidad, y se obtienen por un simple cálculo dividiendo la 
diferencia entre los valores basal y después de administrada la 
droga por el valor basal del parámetro hidrodinámico corres
pondiente. En estos cálculos se adopta un valor constante de 
9 mmHg para la presión venosa epiescleral, se ignora la vía de 
salida uveo-escleral que en el hombre representa un 4-12% de 
la salida total, y se acepta el valor de la resistencia derivado 
de la tonografía como resistencia real toda vez que el error 
inducido por englobar la seudofacilidad es menor que el error 
aleatorio del método tonográfico en sí mismo.

CrPS = CrR + CrF

Mishima (1982) analizó la literatura pertinente en relación 
al efecto de la epinefrina sobre estos parámetros en el hombre 
y los calculó sobre la base de los datos publicados. Los 
efectos precoces resumidos como el promedio de las medias 
derivadas del análisis de la literatura (Weekers y col., 1954; 
Kronfeld, 1964, 1967, 1961; Criswick y col., 1966; Richards y 
col., 1967; Kitazawa, 1972) permiten asignar los valores reales 
a los coeficientes de reducción de la presión de salida y de la 
resistencia y calcular el coeficiente de reducción de flujo:

0.42 = 0.40 + 0.02

Como puede verse, de acuerdo con los datos de la litera
tura para el hombre a corto plazo, casi todo el efecto hipoten
sor de la epinefrina se debe a una reducción de la resistencia 
a la salida y sólo cabe asignar una pequeñísima cuota de 
participación a la reducción de la producción de humor acuo
so. El hecho adquiere todavía mayor significación si se tiene 
en cuenta que en este cómputo se han incluido los resultados 
de Weekers y col. (1954) en franca discordancia con el resto 
de las publicaciones. De acuerdo con los autores belgas el 
coeficiente de reducción de la presión de salida sería de 0.44 
y el coeficiente de reducción de la resistencia de 0, según lo 
cual todo el efecto hipotensor tendría que ser atribuido a una 
reducción de la producción de humor acuoso. Evidentemente 
esta interpretación tiene en contra todo el peso de los resulta
dos obtenidos en el resto de los estudios.

En relación con los efectos a largo plazo (Weekers y col., 
1954; Becker y col., 1966; Takase, 1970; Kitazawa, 1972) el 
valor promedio de los parámetros de la hidrodinámica oculares 
es el siguiente:

0.42 = 0.31 + 0.11

Que indican que la reducción de la PIO se debe preferen
temente a una reducción de la resistencia a la salida, aunque 
la cuota de participación de la disminución de flujo es mayor 
que en el caso de los efectos precoces. De nuevo, los resulta
dos de Weekers y col. (1954) están en contradicción con la del 
resto de los autores, ya que para un coeficiente de reducción
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de la presión de salida de 0.53 el coeficiente de reducción de 
la resistencia es solamente de 0.03, lo que implicaría un coefi
ciente de reducción de flujo de 0.5. La desviación standar del 
coeficiente medio de reducción de la resistencia calculado de 
los datos de Weekers y col. (1954) es de 0.69, un valor 
excesivamente elevado si se compara con la desviación stan
dar promedio para dicho coeficiente del resto de los autores,
0.18. Posiblemente se obtiene una visión más real eliminando 
del cómputo los resultados de los autores belgas, en cuyo 
caso los nuevos valores de los coeficientes de hidrodinámica 
ocular en la ecuación anterior son:

0.40 = 0.36 + 0.04

Como puede verse, esta relación entre los distintos coefi
cientes de reducción del valor de los parámetros de la hidrodi
námica ocular después de la instilación de epinefrina por perío
dos comprendidos entre 3 meses y más de dos años, no 
difiere significativamente de la observada a corto plazo.

Mishima (1982) ha calculado los coeficientes de reducción 
para el isoproterenol (agonista beta) sobre la base de datos no 
publicados de Kitazawa y col. encontrando la siguiente relación:

0.54 = 0.03 +0.51

De acuerdo con esto, el isoproterenol reduciría más eficaz
mente la PIO debiéndose su efecto principalmente a una re
ducción del flujo de acuoso. Si cuanto se ha expuesto más 
arriba responde siquiera aproximadamente a la realidad, la 
conclusión práctica para el tratamiento del glaucoma en el 
hombre es de que el efecto terapéutico se debe básicamente 
a una mejoría de la facilidad de salida por la epinefrina.

Expresado en términos de facilidad de salida (C fonográfi
ca) se observa una mejoría promedio del 45% del valor basal 
de C al cabo de 3 meses de tratamiento con epinefrina al 2%, 
y la mejoría al 63% del valor basal al cabo de 6 meses de 
tratamiento (Becker y col., 1961).

En un grupo de pacientes tratado con epinefrina 2% du
rante períodos de tiempo comprendidos entre 6 meses y dos 
años se produce una mejoría de salida superior al 50% del 
valor basal de C en más de la mitad de los casos (Becker y 
col., 1961).

Tomando el incremento del 50% sobre el valor basal de C 
como respuesta óptima a la instilación de epinefrina, el porcen
taje acumulativo de pacientes glaucomatosos en los que se 
produce esta respuesta beneficiosa aumenta con la duración 
del tratamiento a lo largo de los dos primeros años (Ballintine 
y col., 1961): un 40% responden al primer mes, un 17% 
necesitan 6 meses, un 6% necesitan un año, y un 4% necesi
tan dos años de tratamiento.

Este estudio fue realizado sobre pacientes que estaban 
siendo tratados previamente con pilocarpina e inhibidores de 
la anhidrasa carbónica por lo que los resultados sobre la 
mejoría de la facilidad de salida pueden ser algo mejores que 
en otras publicaciones; pero en cualquier caso tiene el valor de 
resaltar el efecto aditivo beneficioso de la epinefrina en el 
tratamiento del glaucoma con combinación de drogas, y por 
otra parte confirma en conjunto los resultados de Becker y col. 
(1961).

Townsend y col., (1980) han estudiado mediante fluorofo- 
tometría el efecto inmediato de la epinefrina sobre el flujo de 
acuoso en voluntarios llegando a la misma conclusión de que 
la acción fundamental de la epinefrina en el hombre tiene lugar 
mejorando la facilidad de salida. De hecho, los resultados de 
este estudio sugieren que la epinefrina puede aumentar inicial
mente el flujo de acuoso.

Araie y col. (1981), utilizando una técnica de flurofotome- 
tría que permite la medida del coeficiente de transferencia de 
fluoresceina que se pierde de la cámara anterior por efecto del 
flujo de acuoso y no de difusión, han comprobado una reduc
ción significativa de flujo por la epinefrina en voluntarios nor
males. A partir de los datos originales de los coeficientes de 
transferencia de fluoresceina por flujo puede computarse el 
coeficiente de reducción de flujo de acuoso con el significado

expuesto más arriba que resulta ser de 0.15. Dicho valor es un 
orden de magnitud mayor que el valor de 0.02 dado más arriba 
para el coeficiente de reducción de flujo deducido de estudios 
tonográficos sobre el efecto precoz de la epinefrina; pero en 
cualquier caso es modesto.

En cambio en el conejo la aplicación de epinefrina 0.5% al 
reservorio conjuntival disminuye la tasa de formación de acuo
so de 3.3 a 1.9 mcl/m, lo que representa un valor de 0.42 para 
el coeficiente de reducción de flujo (tabla 4 de Mishima, 1982 
de datos de Miichi y col., 1981).

La conclusión clínica práctica de estos estudios es que en 
el tratamiento del glaucoma el efecto fundamental de la epine
frina es mejorando la facilidad de salida, aunque no puede 
descartarse una reducción muy modesta del flujo de acuoso.

El mecanismo exacto en virtud del cual la epinefrina mejo
ra la facilidad de salida está por descubrir. El experimento 
fundamental de Kaufman y col. (1981) con aniridia y retrodes- 
plazamiento del músculo ciliar demuestra claramente que el 
efecto de la epinefrina sobre la facilidad de salida no es 
mecánico por efecto del músculo ciliar como ocurre con la 
pilocarpina y en última instancia debe producirse directamente 
sobre el propio trabeculum. Esta primera aproximación al pro
blema es de un extraordinario interés clínico ya que permite la 
obtención de efectos aditivos sobre la mejoría de la facilidad 
de salida cuando se usan concurrentemente pilocarpina y epi
nefrina como ya habían comprobado clínicamente Becker y 
col. en 1958. En este sentido cabe sospechar que en buena 
parte el efecto de la epinefrina esté mediado por su acción 
sobre receptores alfa en el trabeculum. Esta hipótesis está de 
acuerdo con el aumento de la facilidad de salida que se 
produce inicialmente después de la liberación masiva de nore- 
pinefrina que sigue a la denervación simpática ocular (Lang- 
ham y col., 1960; Sears y col., 1960), y con los estudios de la 
potencia relativa de las diversas catecolaminas sobre la facili
dad de salida (Eakins, 1964; Kronfeld, 1964; Lorenzetti, 1971). 
Más arriba hemos visto la posibilidad de que en los primates el 
AMPc liberado en la cámara anterior por una acción beta 
mejore por acción directa trabecular la facilidad de salida. 
Dando por supuesta la existencia de receptores alfa en las 
estructuras trabeculares, las escasas fibras adrenérgicas pre
sentes en esa zona representan una ventaja potencial para la 
acción sostenida de las drogas exógenas sobre esa estructura 
anatómica, ya que la terminación de sus efectos está mediada 
principalmente por los mecanismos de recaptación de la termi
nal presináptica. Naturalmente para que tal hipótesis fuese 
válida el número de receptores alfa trabeculares debería ser 
mayor que el que corresponde a las fibras adrenérgicas que 
inervan la estructura anatómica.

Cuando se decide utilizar epinefrina en el tratamiento del 
glaucoma hay que tener presente: 1) que no todos los pacien
tes responden con una disminución de la PIO, posiblemente 
porque el daño trabecular existente no permite una mejoría de 
la facilidad de salida por el mecanismo que actúa la droga lo 
que adquiere mayor importancia en los glaucomas secunda
rios, 2) que el tiempo de tratamiento necesario para que se 
consiga el efecto óptimo de una mejoría del 50% adicional de 
la facilidad de salida puede ser muy variable de unos casos a 
otros (v. supra), y 3) que con tratamientos muy largos, 2 años 
o más en ciertos pacientes el efecto disminuye. Por ejemplo 
en una serie retrospectiva de Becker y col. (1961) después de 
6 meses de tratamiento el 62% de los pacientes presentaban 
un efecto óptimo y en cambio a los dos años solamente el 56%.

En condiciones óptimas de eficacia, la epinefrina sola 
debe reducir la PIO en tomo a 14 mmHg cuando la PIO basal 
está situada aproximadamente en tomo a 35 mmHg (Becker, 
1958). Por esta razón la epinefrina puede mantener un control 
suficiente como norma general en casos con presiones com
prendidas en el rango de los 20, pero frecuentemente se 
requiere su asociación a otras drogas para mantener el control 
cuando la PIO está situada por encima de 30 mmHg. Antes 
hemos visto el efecto aditivo sobre la facilidad de salida con la 
pilocarpina. Cabe asociarla igualmente a los inhibidores de la 
anhidrasa carbónica ya que ambas drogas actúan sobre aspec
tos distintos de la hidrodinámica ocular. La reducción máxima
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de la PIO que puede conseguirse con ambas drogas es de 
unos 20 mmHg, una reducción suficiente para controlar glau- 
comas con presiones básales en torno a 35 mmHg. Otras 
asociaciones se discuten más adelante en las drogas corres
pondientes.

Las concentraciones de epinefrina base que se emplea en 
el tratamiento del glaucoma oscilan en el rango de 0.5-2%, 
Pero existen pruebas de que concentraciones más bajas que 
las empleadas habitualmente pueden ser también efectivas 
(Harris y col., 1970; Obstbaum y col., 1974). En la medida de 
lo posible debe utilizarse la concentración más baja para redu
cir los efectos no deseables. Como norma general la epinefri
na se instila cada 12 horas ya que el efecto hipotensor tiende 
a decrecer en este plazo en las primeras administraciones de 
la droga (Garner y col., 1959). Después debe determinarse si 
es posible seguir manteniendo el control con una sola aplica
ción diaria, especialmente cuando se emplea la epinefrina en 
una terapéutica combinada. Aunque pueden existir diferencias 
de tolerancia subjetiva en razón de las molestias oculares que 
producen la instilación, no existen diferencias significativas en 
cuanto al efecto hipotensor que se consigue con las diferentes 
preparaciones, clorhidrato, bitartrato, y borato (Criswick y col., 
1966).

Efectos secundarios

La epinefrina fue muy popular en el tratamiento del glau
coma hace unos años, cuando la alternativa tópica era la 
pilocarpina u otras drogas colinérgicas más potentes. Con la 
introducción del timolol la epinefrina ha caído indebidamente 
en el olvido, entre otras razones por la diferencia en los efec
tos secundarios que ambas producen. Evidentemente esta 
situación no es deseable por cuanto se relega un agente 
poderoso en el arsenal terapeútico del glaucoma. Muchos 
pacientes no presentan efectos secundarios con la epinefrina 
tópica y pueden beneficiarse de su empleo. La terapéutica no 
debe guiarse por modas, sino que debe basarse en la compro
bación rigurosa de los efectos de las drogas en el paciente 
individual.

La irritación local inmediatamente de la instilación signifi
caba un problema importante de tolerancia con las primeras 
preparaciones que requerían un pH muy ácido para su estabi
lidad. Con el borato de epinefrina este inconveniente no existe 
en la práctica (v. supra). Otros efectos locales inmediatos no 
deseables incluyen dolor ciliar, hiperemia conjuntival y entur
biamiento de la visión. El discreto efecto midriático no repre
senta en la práctica un inconveniente sino más bien una ven
taja en ojos con opacidad de medios; pero contraindica el uso 
de la droga en presencia de un ángulo estrecho.

Otros efectos locales no deseables están en relación con 
la producción de adrenocromo por oxidación de la epinefrina 
en la superficie ocular tarsal, vías lagrimales y lentillas de 
contacto usadas durante el tratamiento. Para que se produz
can estos depósitos negruzcos se requiere un tratamiento 
prolongado, generalmente superior a un año (Corwin y col., 
1963; Reinecke y col., 1963; Ferry y col., 1964; Donalson, 
1967; Madge y col., 1971; Miller y col., 1976; Pardos y col.,
1980).

El uso prolongado de epinefrina produce una queratopatía 
punteada superficial y probablemente disminuye la población 
de células endoteliales muy discretamente (Waltman y col.,
1977).

Las reacciones alérgicas locales a la epinefrina tópica son 
raras y deben distinguirse del cuadro de irritación local más 
frecuente; aunque la distinción en la práctica no es fácil. El 
cuadro de la alergia a la epinefrina se caracteriza por una 
hiperemia de los vasos conjuntivales, posible quemosis hiper
trofia folicular en tarsos, preferentemente en el inferior, infiltra
dos pequeños subepiteliales en la córnea, y eventualmente 
signos muy discretos de iritis (Byron, 1960; Aronson y col., 
1966 y 1970). Se ha referido también la posibilidad de que la 
droga produzca un penfigoide ocular (Norm, 1977).

Un caso de madarosis ha sido atribuido al uso tópico 
crónico de la droga, con repoblación progresiva de las pesta

ñas después de la interrupción del tratamiento (Kass y col.,
1972).

En 1968, Kolker y col. describieron la maculopatía por 
epinefrina en 21 ojos afáquicos y otro con luxación del cristali
no. El cuadro consistía en 1) disminución de agudeza visual, 2) 
edema macular preferentemente quístico, y 3) presencia even
tual de pequeñas hemorragias en llama en la zona macular. 
Característicamente se producía una mejoría del cuadro tras la 
interrupción de la epinefrina tópica.

Aunque este cuadro fue observado por otros autores, el 
extraordinario parecido con el síndrome de Irvine-Gass des
pués de la extracción del cristalino planteó serias dudas sobre 
su especificidad. Michels y col. (1975) estudiaron por primera 
vez el patrón fluoresceingráfico en un paciente afáquico en el 
que el tratamiento con epinefrina interrumpido y luego repetido 
produjo recaídas en ambos ojos, concluyendo que desde el 
punto de vista angiográfico no podía distinguirse el síndrome 
de Irvine-Gass. En otro estudio se comprobó bajo un criterio 
agiofluoresceingráfico la reversibilidad del cuadro después de 
la interrupción del tratamiento, de acuerdo con las observacio
nes clínicas anteriores (Mackool y col., 1976). Utilizando este 
mismo criterio, Thomas y col. (1978) encontraron que el ede
ma macular cistoide apareció en el 28% de afáquicos tratados 
con epinefrina frente al 7% en el grupo de afáquicos no trata
dos. Se ha podido demostrar experimentalmente que la capta
ción de norepinefrina marcada por la retina es significativamen
te mayor en animales afáquicos que en presencia del cristalino 
cuando son sometidos a un tratamiento tópico (Kramer, 1976), 
en cambio la captación retiniana de epinefrina es muy pobre 
cuando se administra por vía arterial habida cuenta de la 
barrera hemato-ocular. La conclusión de este estudio es que la 
presencia del cristalino intacto supone una barrera importante 
para la difusión de epinefrina desde la cámara anterior a la 
retina. Es interesante que de los resultados obtenidos por 
Kramer se deduce también la conclusión de que la presencia 
de la cápsula posterior (grupo de animales operados extracap- 
sularmente) proporciona una mejor protección para la difusión 
de epinefrina que cuando el cristalino está completo. Evidente
mente, el hecho de que la epinefrina sea captada en mayor 
proporción por la retina en el caso de la afaquia sólo significa 
eso y no explica bajo ningún concepto el posible mecanismo 
de este efecto tóxico. Algunas hipótesis que intenta explicar 
este efecto incluyen un aumento en la síntesis intraocular, de 
prostaglandinas, una disminución de la síntesis proteica a nivel 
de la retina, o una disminución de la perfusión sanguínea a 
nivel de la mácula, o tal vez un efecto tóxico sobre el epitelio 
pigmentario (Matuk y col., 1977; Matsusaka y col., 1980; Kra
mer, 1980).

En el contexto de las reacciones locales no deseables 
conviene referir dos observaciones que pueden tener cierto 
interés clínico. La queratitis herpética experimental puede reac
tivarse mediante tratamiento sistémico o iontoforético con epi
nefrina (Laibson y col., 1966; Kwon y col., 1981). Se descono
ce por el momento si el tratamiento con epinefrina en glauco- 
matosos aumenta significativamente la morbilidad de la quera
titis herpética; pero parece prudente a la vista de la capacidad 
que tiene la droga en circunstancias experimentales para libe
rar el virus de sus sitios de acantonamiento en los ganglios del 
trigémino y de la cadena simpática cervical, evitar su empleo 
en pacientes con historia de herpes corneal.

La cantidad de epinefrina que puede ser absorbida des
pués de una instilación de 2 gotas de un colirio al 2% (aproxima
damente 0.2mg) está comprendida dentro del rango de las 
dosis sistémicas recomendadas y en consecuencia pueden 
presentarse efectos sistémicos. En principio la epinefrina está 
contraindicada en pacientes con historia de hipertensión arte
rial, cardiopatía, e hipertiroidismo. Los efectos secundarios 
sistémicos derivados de su empleo incluyen cefaleas, palpita
ciones y arritmias, y aumento de la presión arterial (Lansche 
1966; Ballin y col., 1966; Lichter y col., 1976).

Epinefrina intracamerular

Las nuevas técnicas de cirugía extracapsular del criatlino
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e implantes de lentes intraoculares requieren una mldriasis 
óptima a lo largo de gran parte de la intervención. Cuando la 
midriasis inicial se va perdiendo puede interesar restaurarla 
mediante la inyección intracamerular de una solución de epine- 
frina con objeto de conseguir un efecto midriático rápido. En tal 
caso deben extremarse las precauciones en cuanto a la natu
raleza de la preparación de epinefrina seleccionada para la 
inyección, la esterilidad y la propia técnica de la inyección.

La inyección intracamerular de preparaciones comerciales 
de epinefrina 1:1000 ha provocado un grave daño endotelial 
con edema y opacificación irreversible de la córnea. Hull y 
cois. (1975) determinaron experimentalmente que esta compli
cación se debía a la presencia de bisulfito sódico 0.1% que se 
encuentra como conservante en estas preparaciones. De es
tos datos experimentales y otras observaciones clínicas pudo 
deducirse la conclusión previa de que la dilución adicional de 
estos preparados comerciales hasta 1:5000 a 1:10.000 ofrece 
un margen de seguridad suficiente en la práctica. Alternativa
mente puede prepararse una solución: 1:1000 en Ringer bicar
bonato a partir de bitartrato de epinefrina pura. Naturalmente 
esta segunda solución requiere asegurar la esterilidad de la 
solución extemporánea así preparada mediante filtración con 
Millipore, y el conseguir la epinefrina en polvo puede estar 
fuera del alcance del cirujano medio. Si se opta por diluir un 
preparado comercial de epinefrina con concentración original 
1:1000 hasta 1:5000 o mejor 1:10000 debe emplearse una 
solución salina balanceada. Con ello además de diluir el an
tioxidante presente en la concentración original se consigue 
elevar su pH y su osmolalidad hasta un rango compatible con 
la supervivencia endotelial.

Edelhauser y col. (1982) han retomado el tema de nuevo 
después de la introducción en el mercado de preparados para 
inyección a la concentración 1:10000 y haberse producido un 
caso de daño corneal después de una aspiración en la que se 
empleó uno de estos productos declarado por el fabricante 
como carente de preservativos, cuando en realidad contenía
0.2% de bisulfito sódico. El producto no contenía preservativos 
antimicrobianos pero sí el agente antioxidante a una concen
tración tóxica para el endotelio corneal. Este caso pone en 
evidencia que todas las precauciones son pocas cuando se 
trata de inyectar un fármaco en la cámara anterior. Por supues
to es absolutamente imprescindible conocer exactamente su 
composición y los efectos que de ella pueden derivarse.

Se estudiaron los productos IMS Min-I-Jet (epinefrina 
1:10000, antioxidante 0.2%, pH 4, buffer ácido cítrico citrato 
sódico). Bristojet (epi 1:10000, antioxidante 0.05%, pH 3.4, 
buffer a.c. c.s.), Abboject (epi 1:10000, antioxidante 0.05%, pH 
3 buffer a.c. c.s.), y Parke-Davis (epi 1:1000, antioxidante
0.1% pH 3.3, buffer a.c. c.s.). A partir del producto de Parke- 
Davis se prepararon también diluciones 1:5000 y 1:10000 con 
solución salina balanceada. Las diluciones 1:5000 y 1:10000 
de la original de Parke-Davis alcanzaron un pH de 6.2.

En esta investigación se tuvo en cuenta no solamente la 
concentración del antioxidante bisulfito, sino también la capa
cidad tamponadora de la solución, que depende del buffer 
presente en el excipiente, de la concentración del principio 
activo, y de la concentración del antioxidante. Mientras mayor 
es la capacidad tamponadora de una solución, si el pH de la 
misma es ácido y está por debajo del margen de seguridad 
para el endotelio corneal — pH 6.8 a 8.2— tanto más peligroso 
resulta su inyección en la cámara anterior ya que no puede ser 
fácilmente neutralizada por el acuoso, y cabe la posibilidad de 
que solamente a causa del pH lesione el endotelio. De hecho 
cuando la solución salina balanceada se acidifica a pH-4 —el 
más alto del rango en que estos productos se encuentran 
comprendidos—  se produce la lesión importante del endotelio 
corneal. De todo ello se deduce que la utilización de una 
solución comercial de las mencionadas de epinefrina 1:10000 
representa un peligro a la vista de la concentración relativamen
te elevada del antioxidante, de su pH muy ácido y de la 
dificultad de que dicho pH sea neutralizado en la cámara 
anterior por la potencia tamponadora de la solución. Tomando 
como referencia el producto de Parke-Davis de epinefrina 
1:1000, los productos IMS y Bristol mostraron una potencia

tamponadora unas 16 veces mayor, y el de Abbott 70 veces 
mayor. En consecuencia puede recomendarse el uso de las 
diluciones 1:5000 o mejor 1:10000 en solución salina balancea
da del producto original de Parke-Davis 1:1000. Se consigue 
con ello una reducción de la concentración original de bisulfito 
hasta 0.02% y 0.01% respectivamente y un pH aproximada
mente igual en ambas soluciones de 6.2-6.3 que habida cuen
ta de que la capacidad tamponadora de las diluciones sigue 
siendo comparativamente baja, puede ser fácilmente neutrali
zado por el acuoso hasta entrar dentro del rango de seguridad 
para el endotelio (Adrenalin Chloride Solution, 1 mi amputes, 
Parke-Davis U.S.A.).

Uso como vasoconstrictor

El empleo de la epinefrina 1:100000 ó 1:200000 como 
integrante de los anestésicos locales se discute en el capitulo 
correspondiente. El empleo como agente vasoconstrictor a 
concentraciones 1:100 ó 1:1000 en colirios con esta finalidad 
presenta el inconveniente de su acción comparativamente cor
ta en relación a otras drogas de efecto comparativamente más 
duradero como la fenilefrina, nafazolina, o tetrahidrozolina. La 
aplicación sobre el campo quirúrgico sangrante de epinefrina 
es en general poco recomendable por las complicaciones sis- 
témicas que de su empleo se pueden derivar especialmente 
cuando se emplea a la vez una anestesia general con halota- 
no, enflurano, metoxiflurano, o ciclopropano ya que potencian 
su cardiotoxicidad (efecto beta!) y pueden presentarse arritmias 
que hagan peligrar la vida del paciente (cf. capítulo 2).

DIPIVALIL EPINEFRINA

La dipivalil epinefrina, dipivalato de epinefrina, o dipivefri- 
na es una molécula que resulta de la doble esterificación de 
los dos grupos alcohólicos de la porción catecólica de la epine
frina por dos moléculas de ácido piválico. El término abreviado 
pivalato está aceptado e incluido en la relación de la USAN de 
radicales farmacológicamente inactivos presentes en drogas 
para designar al radical trimetilacetato, por lo que el ácido 
piválico es en realidad el ácido trimetilacético.

Una de las desventajas de la epinefrina es su escasa 
liposolubilidad, por lo que no penetra fácilmente la barrera 
epitelial de la córnea y para que resulte eficaz debe instilarse 
en concentraciones relativamente altas. Esto tiene el inconve
niente de que la epinefrina tópica frecuentemente produce 
efectos secundarios locales o sistémicos. La escasa liposolubi
lidad de la epinefrina se debe al carácter polar que le confieren 
los hidroxilos del grupo catecólico. La modificación que se 
introduce en la molécula cuando se esterifica en ambas posi
ciones por el ácido piválico aumenta extraordinariamente su 
liposolubilidad (los coeficientes de partición en diversos solven
tes orgánicos de la dipivalil epinefrina son 100-600 veces 
mayores que los de la epinefrina). Ello resulta en una gran 
capacidad de penetración corneal de la nueva molécula en 
comparación con la epinefrina, en experimentos en el conejo 
unas 8-10 veces más. Puesto que la molécula de dipivalil 
epinefrina intacta es farmacológicamente inactiva se requiere 
que en la cámara anterior se libere de ella epinefrina. Ello es 
posible por la presencia de esterarsas en la córnea y el humor 
acuoso, que rompen los dos enlaces ester liberando epinefrina 
y ácido piválico que es farmacológicamente inactivo (Kaback y 
col., 1976; Mandell y col., 1977).

Mandell y col. (1978), utilizando la técnica de dansilación 
que permite marcar los grupos hidroxilos fenólicos y las ami
nas primarias o secundarias en conjunción con cromatografía 
en capa fina y ulterior autorradiografía, han podido estudiar la 
farmacocinética comparativa de la epinefrina y la dipivalil epi-
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nefrina en voluntarios glaucomatosos de los que obtuvieron 
muestras de acuoso después de la instilación de ambas formas 
para medir su concentración real en función del tiempo trans
currido desde la instilación. Los resultados de este estudio 
demuestran claramente que la dipivalil epinefrina funciona co
mo una prodroga. Es decir, se administra un complejo molecu
lar inactivo pero con gran capacidad de penetración y una vez 
superada la barrera se libera la droga activa para llevar a cabo 
su efecto en el sitio deseado. Resultados similares se han 
obtenido también en otros estudios de penetración en el cone
jo (Wei y col., 1978).

Los estudios clínicos iniciales para determinar la concen
tración óptima para el tratamiento del glaucoma mostraron que 
la concentración 0.025% producía una reducción del 14.7% 
sobre la PIO basal, mientras que la concentración 0.1% redu
cía la PIO basal un 23.3%. En cambio concentraciones mayo
res del 0.1% (por ejemplo 0.25%) ya no proporcionaban un 
efecto hipotensor adicional (Mandell y col. 1977). Comparando 
la epinefrina 2% con la dipivalil epinefrina se ha comprobado 
una reducción de la PIO del 23.7 y 27.4% respectivamente, 
además del efecto hipotensor adicional, la dipivalil epinefrina 
produjo una morbilidad local considerablemente menor (Kohn 
y col., 1979). No obstante, los pacientes tratados con dipivalil 
epinefrina no están exentos de reacciones secundarias propias 
de la epinefrina, y de hecho algunos pacientes que eran into
lerantes a la epinefrina, al cabo de algún tiempo usando sin 
problemas la dipivalil epinefrina presentan de nuevo síntomas 
de intolerancia. Tampoco puede evitarse con esta forma la 
maculopatía por epinefrina, reacciones sistémicas, o la precipi
tación de un ataque de glaucoma agudo si se usa indebida
mente en presencia de un ángulo estrecho. En líneas genera
les puede concluirse que la dipivalil epinefrina a la concentra
ción disponible de 0.1% es más efectiva o al menos tan 
efectiva como la epinefrina 2%, proporciona efectos aditivos 
similares a ésta en tratamientos con combinación de varias 
drogas, y se asocia con menor morbilidad de efectos secunda
rios locales y generales (Krieglstein y col., 1978 y 1979; Theo- 
dore y col., 1979; Newton y col, 1979; Anderson, 1981; Wan- 
del y col., 1981; Mindel y col., 1981).

Posiblemente el ecotiofato y otros inhibidores potentes de 
la colinesterasa interfieren la liberación intraocular de epinefri
na a partir de la prodroga por inhibición de las esterasas 
necesarias para la hidrólisis de la molécula, y su asociación a 
la dipivalil epinefrina no es aditiva (Abramovskuy y col., 1979; 
Keates y col., 1981).

La dipivalil epinefrina se encuentra disponible en el merca
do como clorhidrato a la concentración de 0.1% y se recomien
da la administración de una gota cada doce horas (Propine, 
dipevefrin HCL 0.1%, Allergan Pharmaceuticals Inc., USA).

FENILEFRINA (NEOSINEFRINA)

La fenilefrina es una amina simpaticomimética no cateco- 
lamínica, ya que le falta el grupo hidroxilo en la posición del 
carbono 5 del anillo bencénico. Esta es su única diferencia 
estructural con la epinefrina.

En consecuencia sus acciones difieren de la epinefrina. 
La epinefrina es preferentemente un agonista alfa! con muy 
poca acción sobre los receptores beta, especialmente los del 
corazón. Desde un punto de vista general la droga actúa como 
un poderoso vasoconstrictor, tan eficaz como la noradrenalina, 
y por tanto puede elevar la presión arterial. En cambio sus 
efectos cronotrópicos e inotrópicos sobre el miocardio son muy 
pequeños, por lo que incluso después de grandes dosis es 
muy difícil que puedan presentarse arritmias significativas. Es
ta propiedad es importante en Oftalmología debido a la frecuen

cia con que la fenilefrina se usa como agente midriático pero- 
peratorio en pacientes que a veces son sometidos a aneste
sias general con fluotano o drogas volátiles afines. El riesgo de 
potenciar de forma peligrosa los efectos cardíacos de la fenile
frina es poco probable teórica y prácticamente a diferencia de 
lo que ocurre con la epinefrina. En cualquier caso el riesgo de 
producir una hipertensión arterial debe tenerse siempre en 
cuenta.

La fenilefrina es un simpaticomimético de acción directa 
estimulando los receptores alfa correspondientes igual a como 
lo hacen el neurotransmisor o el transmisor humoral natural. 
En cambio carece de acción liberadora significativa del neuro
transmisor por la terminal presináptica. Su acción farmacológi
ca termina de igual forma a como lo hace la del neurotransmi
sor natural; es decir, principalmente por captación de la droga 
por los mecanismos del axón presináptico e inactivación sub
siguiente por la MAO.

En Oftalmología, la fenilefrina se usa principalmente por 
su potente acción midriática, sola o asociada a otra droga de 
efecto antimuscarínico. Otros usos incluyen la prevención y 
tratamiento de los quistes del borde pupilar relacionados al 
empleo de inhibidores de la colinesterasa, el tratamiento del 
ptosis palpberal de origen simpático, pruebas diagnósticas 
pupilares, y pruebas de provocación en el glaucoma, y la 
asociación como vasoconstrictor o colirios en los que se desea 
este efecto.

Midriático

Las principales ventajas de la fenilefrina como midriático 
son: 1) ausencia de efecto ciclopléjico significativo (Biggs y 
col., 1959; Roth, 1968), 2) efecto comparativamente corto, 3) 
ausencia de elevación de la PIO en pacientes glaucomatosos 
con ángulo abierto ya que en cualquier caso puede esperarse 
un aumento directo de C por su acción alfa-adrenérgica; por 
esta razón la PIO debe determinarse siempre antes de la 
midriasis fenilefrínica y nunca después ya que se corre el 
riesgo de estimar por defecto la presión real, a diferencia de lo 
que ocurre en la midriasis antimuscarínica (cf. capítulo 10).

Adicionalmente, en los pacientes de edad avanzada que 
exhiben el fenómeno común de la miosis senil, la fenilefrina 
resulta excepcionalmente eficaz como midriático (Borthne y 
col., 1971; Korczyn y col., 1976; Salminen y col., 1980). La 
razón más probable de este fenómeno estriba en una super- 
sensibilidad del músculo radial del iris a las drogas de acción 
simpaticomimética directa que se debe a una reducción de la 
cantidad de norepinefrina endógena que liberan las terminales 
presinápticas. En otras palabras, un estado de «denervación 
simpática senil». En este sentido la miosis senil debe ser 
interpretada como un predominio del tono del parasimpático 
sobre un tono simpático disminuido por el envejecimiento. 
Naturalmente nos referimos a pupilas que no presenten fenó
menos de hialinosis significativos. En apoyo de esta hipótesis 
está la observación de que la cocaína que produce midriasis 
por un mecanismo indirecto, interfiriendo con la recaptación de 
norepinefrina por la terminal presináptica es menos eficaz 
como midriático en el viejo que en el joven (Korczyn y col., 
1976). En cualquier caso debe recordarse que la supersensibi- 
lidad senil de los receptores alfa-adrenérgicos no solamente 
ocurre en el músculo radial del iris sino en toda la economía 
por lo que la midriasis más fácil en el anciano, quiere decir 
también efectos sistémicos más probables.

La diabetes frecuentemente se acompaña también de una 
neuropatía que puede afectar a los ganglios del sistema ner
vioso autónomo y a las fibras postganglionares. En el diabético 
la fenilefrina se comporta también como un midriático excep
cionalmente eficaz, aunque por el mismo motivo el riesgo de 
reaccionese sistémicas está también aumentado (Kim y col.,
1978).

El principal inconveniente para el empleo de fenilefrina 
como único midriático es la iluminación intensa frecuentemen
te requerida. Puesto que la dilatación pupilar por contracción 
del músculo radial no impide el reflejo fotomotor, en condicio
nes de iluminación elevada tiende a perderse pronto el efecto
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midriático inicial. Cuando se anticipa la necesidad de ilumina
ción intensa es preferible recurrir a una midriasis antimuscarí- 
nica pura o combinada a la fenilefrina. Cuando se desea una 
rápida recuperación de los efectos midriáticos y ciclopléjicos, 
la mejor combinación es de fenilefrina y tropicamida.

Diversos estudios dosis-respuesta han demostrado que a 
concentraciones mayores del 5% ya no se consigue más mi
driasis y en cambio se incurre en mayor riesgo de efectos 
sistémicos. Cuando a la instilación de fenilefrina precede la 
instilación de un anestésico tópico, los efectos midriáticos son 
más rápidos y más intensos para cualquier concentración de 
fenilefrina entre 0.5 y 10%. En base a este tipo de estudios se 
ha recomendado que la concentración rutinaria de fenilefrina 
con finalidad midriática debe ser de 2.5% en lugar de la de 
10%, que por ejemplo en nuestro país se emplea mucho 
(Haddad y col., 1970; Jauregui y col., 1974); Kubo y col., 
1975). A este respecto son pertinentes dos precisiones, la 
primera se refiere al uso previo de un anestésico tópico para 
favorecer la penetración de la fenilefrina, y la segunda a cues
tiones relacionadas con la biodisponibilidad de la droga en su 
administración tópica.

El uso previo de un anestésico puede favorecer una pene
tración exagenerada de fenilefrina y eventualmente resultar en 
un enturbiamiento de medios como consecuencia de un au
mento del espesor corneal ligado a una menor deturgescencia 
corneal por disfunción de la bomba endotelial. Edelhauser y 
col. (1979) demostraron que la fenilefrina a concentraciones 
entre 2.5 y 10% instilada en ausencia de epitelio produce un 
efecto citotóxico sobre el endotelio corneal.

Las preparaciones comerciales de fenilefrina pierden con 
relativa rapidez su efectividad debido a la oxidación del princi
pio activo. La concentración de fenilefrina activa de un envase 
al 10% posiblemente disminuye de forma sensible en cuanto 
éste ha sido abierto. Por ejemplo Haddad y col. (1970) encon
traron que el efecto midriático de una gota de fenilefrina comer
cial al 10% era similar al de una solución al 2.5% recién 
preparada. Como en la práctica uno no puede depender de la 
preparación de soluciones extemporáneas de fenilefrina, posi
blemente sea razonable la utilización de la concentración co
mercial del 10% asumiendo que la concentración real del 
principio no inactivado por oxidación siempre será menor que 
la teórica del envase, que fue real en el momento de la 
fabricación del producto; pero no en el momento de consumir
lo. Es nuestra impresión que el riesgo de toxicidad sistémica 
con la fenilefrina tópica está más relacionado con el hecho de 
la repetición indiscriminada de instilaciones en un corto espa
cio de tiempo que con la concentración de la preparación 
utilizada dentro de los límites señalados más arriba. La degra
dación de los colirios de fenilefrina que llevan un cierto tiempo 
abiertos es responsable directa casi siempre de la falta de 
reproductibilidad de los resultados midriáticos. Por esta razón 
es buena práctica la renovación de los colirios de fenilefrina en 
el consultorio cada semana como máximo.

Para no abusar en el número de instilaciones de fenilefri
na cuando se desea obtener una buena midriasis, resulta 
imprescindible conocer el desarrollo temporal de la respuesta 
midriática. Contra lo que a primera vista pudiera creerse, la 
fenilefrina no es un midriático particularmente rápido, aunque 
su efecto sea fugaz. El efecto midriático máximo sólo se obtie
ne aproximadamente a la hora de efectuada la instilación, por 
esta razón no debe repetirse una segunda instilación antes de 
transcurrido este plazo de tiempo. Si se desea una midriasis 
rápida y potente es preferible recurrir a una combinación mi
driática asociando a la fenilefrina la instilación de una droga 
antimuscarínica para beneficiarse de una sinergia farmacológi
ca aditiva sobre la pupila. En este sentido las combinaciones 
preferidas incluyen la adición de tropicamida o ciclopentolato. 
La determinación de las rutinas de midriasis para los distintos 
requerimientos exploratorios o quirúrgicos debe planificarse 
científica y detalladamente y nunca dejarse al criterio capricho
so de personas inadvertidas (Kubo y col., 1975).

En adultos, un estudio prospectivo a doble ciego especial
mente diseñado para comprobar los efectos hipertensivos de 
la administración tópica de fenilefrina al 10% —una gota cada

dos minutos tres veces en cada ojo, 6 gotas en total en cuatro 
minutos— no pudo poner de manifiesto elevaciones significati
vas ni en la presión parterial media ni del pulso. La edad 
media de los 100 pacientes incluidos era de 44 años, incluyén
dose entre ellos un 23% de hipertensos un 10% de diabéticos, 
y un 6% de cardiópatas (Brown y col., 1980). Este estudio fue 
realizado sobre 1.000 pacientes consecutivos de la práctica 
general oftalmológica elegidos al azar, y puede considerarse 
como el primer estudio debidamente controlado para determi
nar los efectos sistémicos no deseables de la fenilefrina al 
10% en la población adulta. Es razonable aceptar esta concen
tración como rutina para adultos en los que no existen factores 
de riesgo que discutiremos más abajo, aunque deben extremar
se las debidas precauciones con el manejo de la droga.

En cambio la situación es diferente por lo que respecta al 
recién nacido. Borromeo-McGrail y col. (1973) demostraron en 
un estudio controlado que el efecto hipertensor de la fenilefrina 
que puede alcanzar niveles peligrosos debido a la extraordina
ria reactividad vascular del niño. En términos generales la 
fenilefrina a cualquier concentración no debe emplearse en 
niños menores de diez años, al igual que ocurre con otras 
aminas simpaticomiméticas (Caputo y col., 1978).

Otros usos

La prevención y tratamiento de los quistes del borde pupi- 
lar provocados por los inhibidores de la colinesterasa se discu
te en el capítulo 9.

Su eficacia ha sido probada fuera de toda duda (Chin y 
col., 1964).

La fenilefrina tópica puede provocar la contracción del 
músculo de Müller supersensible como consecuencia de un 
estado de denervación simpática en diversas situaciones pato
lógicas que cursan con un ptosis moderado (síndrome de 
Horner, de Raeder) en incluso elevar cosméticamente un pár
pado con ptosis moderado. Esta ventaja puede usarse desde 
el punto de vista terapéutico para mejorar temporalmente el 
aspecto estético en tales casos. Incluso la elevación palpebral 
por fenilefrina puede servir como criterio quirúrgico para discer
nir aquellos casos que se beneficiarán de una resección selec
tiva del músculo de Müller (Putterman y col., 1975).

En las pruebas farmacológicas pupilares puede emplear
se la fenilefrina al 0.25% cuando se trata de precisar el nivel 
de la lesión de una pupila que exhibe un estado de denerva
ción simpática patológico, a esa concentración, la fenilefrina 
no dilata a un sujeto normal, ni tampoco cuando existen lesio
nes de la vía simpática a nivel de la primera o segunda 
neurona y la tercera neurona está intacta. Para producir una 
midriasis a esa concentración se requiere el estado de super- 
sensibilidad del músculo radial del iris y la falta del mecanismo 
de recaptación por la terminal presináptica. Estas condiciones 
solamente se dan en el caso de una lesión baja (3* neurona). 
La fenilefrina debe producir una midriasis en tal caso a pesar 
de su poca concentración. En cambio en lesiones de la 1* o 2* 
neurona de la vía simpática la epinefrina 0.25% no dilata la 
pupila. A la inversa, las drogas simpaticomiméticas de acción 
indirecta como la hidroxianfetamina al 1% y la cocaína al 2% 
no producen ningún efecto en las lesiones de la 3* neurona; 
pero la hidroxianfetamina 1% dilata en las lesiones de la 1* y 
2* neurona, mientras que la cocaína 2% puede dilatar en las 
lesiones de la 1‘ neurona y no lo hace en las de la 2* neurona. 
No obstante la reproductibilidad de estas respuestas deja mu
cho que desear en la práctica en gran parte debido al hecho 
de diferencias en la penetración de las drogas en relación con 
pequeñas abrasiones del epitelio corneal. Cuando se realiza el 
test con fenilefrina y cocaína, siempre debe efectuarse en este 
orden y nunca al contrario para que la alteración epitelial que 
induce la cocaína no modifique la penetración de la fenilefrina.

La constatación de que los midriáticos simpaticomiméticos 
y en especial la fenilefrina producen una liberación de gránulos 
pigmentados del neuroepitelio del iris que proceden presumi
blemente de pequeñas rupturas de las células mioepiteliales 
del dilatador estimulado a contraerse (Mitsui y col., 1961), 
promovió la investigación de la utilidad de la instilación de
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fenilefrina como prueba de provocación en pacientes sospecho
sos de glaucoma pigmentario (Epstein y coll, 1978). Los resul
tados de este estudio permitieron excluir la utilidad de la prue
ba, ya que aunque en un porcentaje elevado de casos se 
produjo una liberación considerable de pigmento no se produjo 
paralelamente una elevación de la PIO de forma significativa.

La combinación de pilocarpina y fenilefrina (Kirsch, 1965; 
Mapstone, 1974 y 1976) produce una situación de midriasis 
intermedia con máxima tensión del iris por efecto de la contrac
ción simultánea del esfínter y dilatador y a la vez se produce 
una anteposición del cristalino como consecuencia de la con
tracción del músculo ciliar. En estas circunstancias el bloqueo 
pupilar relativo se magnifica y el plano irido-cristaliniano se 
mueve sensiblemente hacia adelante disminuyendo la profun
didad de la cámara anterior, a la vez el aumento de la facilidad 
de salida a un nivel estrictamente trabecular modifica la dife
rencia de presión entre ambas cámaras. Todo ello facilita el 
cierre angular en ojos predispuestos. Por esta razón se ha 
propuesto como prueba de provocación en el glaucoma de 
ángulo estrecho la asociación de pilocarpina y fenilefrina 
(Mapstone, 1976). Por ello nunca debe contrarrestarse una 
midriasis fenilefrínica con pilocarpina si el paciente se va a su 
casa y existe la más mínima sospecha de ángulo potencialmen
te ocluible, ya que puede resultar en la provocación de un 
glaucoma agudo de ángulo cerrado. La midriasis fenilefrínica 
puede revertirse con más seguridad empleando la timoxamina 
que tiene un efecto alfa-bloqueante.

Cuando la fenilefrina se usa con finalidad vasoconstrictora 
en colirios descongestionantes, se formula a una concentración 
de 0.12-0.2%. A pesar de su concentración comparativamente 
baja pueden producirse efectos midriáticos en personas espe
cialmente susceptibles o en presencia de erosiones epiteliales, 
así como también efectos sistémicos en paciente con factores 
de riesgo. Los colirios que contienen fenilefrina a dosis vaso
constrictoras pueden degradarse igualmente por oxidación de 
ésta, en cuyo caso resultan irritantes y pueden pigmentar las 
lentillas de contacto.

Efectos secundarios

Localmente, la midriasis fenilefrínica puede desencadenar 
un ataque de glaucoma agudo en ojos predispuestos de ángu
lo estrecho como cualquier otro midriático. Especialmente peli
groso puede resultar el intento de revertir la midriasis fenilefrí
nica con pilocarpina u otro miótico en presencia de un ángulo 
potencialmente ocluible (v. supra «Otros usos» de la fe
nilefrina).

Entre los posibles efectos secundarios locales conviene 
insistir sobre la posibilidad de que la fenilefrina tópica produz
ca daño endotelial. La citotoxicidad endotelial no se presenta 
en condiciones normales de uso; pero, puede ocurrir cuando 
se emplea sobre una córnea desprovista de epitelio o con 
grandes zonas desepitelizadas por erosión traumática o ulce
ración superficial. Edelhauser y col. (1970) demostraron que el 
tratamiento con fenilefrina de ojos de conejo desprovistos de 
epitelio produce un edema corneal con vacuolización marcada 
de queratocitos y células endoteliales. Experimentalmente el 
efecto citotóxico «in vivo» ocurre igual sobre células endotelia
les en reposo que sobre células endoteliales en regeneración 
(Cohén y col., 1979). Sobre monocapas de endotelio bovino 
«in vitro», la adición de fenilefrina al medio de cultivo provoca 
un efecto dependiente de la dosis de vacuolización citoplasmá- 
tica y pérdida de la adhesión celular (Staatz y col., 1980). El 
efecto citotóxico ocurre también cuando la fenilefrina se instila 
en forma de la prodroga pivalato de fenilefrina (Staatz y col.,
1980). Muy posiblemente el efecto citotóxico «in vivo» está 
mediado en gran parte por el pH excesivamente ácido de la 
preparación instilada, que por otra parte es necesario para la 
estabilidad de la preparación (v. supra epinefrina). De todo ello 
se deduce la consecuencia práctica de que no debe emplear
se la fenilefrina en presencia de alteraciones epiteliales signifi
cativas, especialmente en presencia de un endotelio ya com
prometido (senilidad, córnea guttata, interferencia quirúrgica). 
En algunos pacientes la midriasis fenilefrínica induce un entur

biamiento de la visión transitorio que puede estar mediado por 
un aumento del espesor corneal como consecuencia de una 
disfunción endotelial. Esto es más probable en presencia de 
endotelio comprometido y si se usa anestésico previamente. 
Esta práctica es totalmente desaconsejable cuando se requie
re una excelente transparencia de medios con finalidad tera
péutica o exploratoria (tratamiento con láser, retinografía, 
anfiogluoresceingrafía).

Un efecto secundario local muy corriente con la fenilefrina 
tópica consiste en la liberación de gránulos de pigmento iridia- 
no en la cámara anterior que pueden confundirse en una 
observación poco atenta con la lámpara de hendidura con un 
Tyndall inflamatorio. Obviamente el aspecto es diferente y 
faltan otros signos de la inflamación. Solo excepcionalmente 
puede producirse por este motivo una elevación significativa 
de la PIO en casos de síndrome de dispersión pigmentaria (v. 
supra «Otros usos» de la fenilefrina).

Los efectos secundarios sistémicos de la fenilefrina tópica 
se producen como consecuencia de su gran potencia vaso
constrictora, lo que puede dar lugar bajo ciertas condiciones a 
crisis hipertensivas graves. Como norma general debe extre
marse la prudencia cuando se administra esta droga tópica
mente: 1) respetando las contraindicaciones sistémicas para 
su empleo, 2) evitando las instilaciones repetidas en corto 
espacio de tiempo que son innecesarias de acuerdo con las 
características farmacocinéticas oculares de la administración 
tópica, y 3) eligiendo la concentración idónea del colirio.

El estado fisiológico de gran reactividad vascular en recién 
nacidos y posiblemente también niños de hasta 10 años de 
edad, constituye una contraindicación absoluta para el uso 
tópico de fenilefrina al 10%, ya que puede provocar crisis 
hipertensivas extraordinariamente graves (Borromeo-McGrail y 
col., 1973; Caputo y col., 1978). Aunque la concentración del 
10% eleva siempre la presión arterial del recién nacido, no 
ocurre esto con una concentración del 2.5% (Borromeo-McGrail 
y col., 1973).

Los antecedentes de enfermedad cardiovascular-hiperten- 
sión, arteriesclerosis avanzada, cardiopatías con especial refe
rencia al infarto de miocardio, y aneurismas— son contraindi
caciones relativas para el uso de la concentración del 10%, y 
en cualquier caso el empleo de fenilefrina tópica debe rodear
se de las máximas precauciones.

Los estados de denervación simpática generalizada, ya 
sean de causa patológica o iatrogénica, potencian extraordina
riamente el efecto vasopresor de la epinefrina tópica y consti
tuyen contraindicaciones relativas a la concentración del 10%. 
Estos estados incluyen: 1) la neuropatía avanzada frecuente
mente presente en diabéticos insulino-dependientes (Kim y 
col., 1978), 2) el síndrome de hipotensión ortostática idiopática 
(Robertson, 1979), y 3) los estados de denervación farmacoló
gica por tratamiento sistémico crónico con guanetidina o reser- 
pina (Kim y col., 1978). El síndrome de hipotensión ortostática 
idiopática se produce como consecuencia de una degeneración 
del sistema nervioso autónomo, asociado o no a otras anoma
lías del SNC, lo que determina un déficit de catecolaminas 
endógenas circulantes y de la excreción urinaria de sus meta- 
bolitos (HVA y VMA), y una disminución de las reservas de 
norepinefrina en los vasos sanguíneos. Clínicamente se carac
teriza por su aparición en personas de edad relativamente 
avanzada y presiones arteriales de 60/0 mmHg o inferiores en 
posición erecta que pueden aumentar en posición supina. En 
estos pacientes Robertson (1979) pudo comprobar una eleva
ción de la presión arterial de 44/27 mmHg después de la 
instilación de una gota de fenilefrina 2.5% precedida de la 
instilación de un anestésico tópico. Nótese que la concentra
ción empleada es la cuarta parte de la habitual del 10%. 
Además de un estado de supersensibilidad por denervación de 
los receptores adrenérgicos vasculares, Robertson sugirió que 
podría haber contribuido al efecto vasopresor exagerado una 
mayor absorción sistémica de la droga debido a una alteración 
de los vasos de la mucosa por la denervación simpática.

Otras drogas de acción simpaticomimética como los anti
depresivos triciclicos y los inhibidores de la MAO pueden po
tenciar los efectos de la fenilefrina tópica cuando se emplean
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concurrentemente. El empleo de fenilefrina en pacientes en 
tratamiento con estas drogas está contraindicado. Cuando un 
paciente ha sido tratado con inhibidores de la MAO, no debe 
usarse fenilefrina hasta que no han transcurrido tres semanas 
de la última administración (Fraunfelder y col., 1978).

Más arriba nos hemos referido al hecho de que la fenile
frina, que carece de efectos significativos como agonista beta, 
no produce generalmente efectos inotrópicos y cronotrópicos 
positivos sobre el corazón, por lo que su empleo prudente en 
presencia de anesteéicos volátiles halogenados no plantea 
problemas especiales de inducción de arritmias. La fenilefrina 
10% tópica no modifica ni el ritmo ni la frecuencia cardíaca en 
adultos sanos (Coffman y col., 1980). Es interesante resaltar 
que en los pacientes con hipotensión ortostática aludidos más 
arriba, tampoco se observó modificación de estos parámetros 
Robertson, 1979). Cuando se administra simultáneamente atro
pina y fenilefrina la situación es diferente porque la atropina 
produce un efecto inotrópico y cronotrópico positivo sobre el 
corazón que potencia obviamente el efecto vasopresor de la 
fenilefrina. Esta asociación tópica, aunque produce una exce
lente midriasis, puede resultar muy peligrosa en cualquiera de 
las situaciones de riesgo descritas más arriba.

Entre 33 casos con efectos secundarios serios atribuidos 
a la fenilefrina que se comunicaron voluntariamente al National 
Registry of Drug-lnduced Ocular Side Effects, 15 fueron infar
tos de miocardio de los que 11 resultaron fatales. La media de 
edad en los casos de infarto fue de 71 años, y 9 de los casos 
tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular previa. La 
concentración utilizada fue el 10%. Aunque esta serie no prue
ba una correlación entre el uso de la fenilefrina 10% y el infarto 
de miocardio, al menos sugiere la posibilidad de la complica
ción cuando la droga se usa sin las debidas precauciones en 
pacientes cuyo estado implica cuando menos una contraindi
cación relativa para su uso (Fraunfelder y col., 1978).

Aunque más arriba hemos hecho referencia al estudio 
controlado de Brown y col. (1980) que no pudo poner de 
manifiesto efectos secundarios significativos en un grupo de 
pacientes, ciertamente existen casos aislados en que la droga 
ha provocado crisis hipertensivas graves y sus complicaciones 
como accidentes vasculares cerebrales, ruptura de aneuris
mas, edema agudo de pulmón, e infarto de miocardio (Solosko 
y col., 1972; Wilensky y col., 1973; Leopold, 1978; Brown y 
col., 1980).

Además de las contraindicaciones sistémicas y estados 
que requieren una precaución especial con la fenilefrina 10%, 
debe tenerse en cuenta que a nivel local una conjuntiva infla
mada puede permitir una absorción sistémica comparativamen
te mayor de la droga.

Ciertamente la concentración 2.5% es mucho más segura 
desde el punto de vista de los efectos colaterales sistémicos y 
produce una midriasis razonablemente buena si se la compara 
a la obtenida con la concentración convencional del 10% (Sal- 
minen y col., 1980). No se han comunicado efectos secunda
rios al National Registry con esta concentración (Fraunfelder y 
col., 1978), aunque más arriba hemos visto su efecto vasopre
sor en pacientes con el síndrome de hipotensión ortostática 
idiopática (Robertson, 1979). No obstante, cuando no se dispo
ne de un preparado con esta concentración el problema no se 
resuelve fácilmente diluyendo con solución salina un prepara
do de concentración original al 10%, habida cuenta que la 
biodisponibilidad real de estos colirios es inferior a la concen
tración especificada por la degradación oxidativa del principio 
activo (Haddad y col., 1970). De acuerdo con estos autores, la 
concentración real de un colirio fresco de fenilefrina del 10% 
en origen estaría más próxima a la concentración del 2.5% en 
el momento de su empleo. Si tal colirio se diluye aún más su 
efecto midriático desaparece prácticamente.

La fenilefrina no atraviesa fácilmente la barrera hemato- 
cerebral, por lo que está relativamente exenta de efectos se
cundarios sobre el SNC. Cuando éstos se presetan hay que 
sospechar que se ha inducido una hipertensión aguda en el 
paciente y obrar en consecuencia.

PIVALATO DE FENILEFRINA

El pivalato de fenilefrina, que se obtiene por esterificación 
de una molécula de ácido piválico con el grupo alcohólico en 
posición 3 del anillo bencénico de la fenilefrina, no es una 
prodroga en sentido estricto ya que posee actividad simpatico- 
mimética intrínseca antes de liberar el principio activo. Por 
ejemplo, en conejos pretratados con ecotiofato, la midriasis 
que resulta de la instilación de difipavililfenilefrina 1% es la 
misma que la que se obtiene con fenilefrina 10%. No obstante, 
la dipivalilfenilefrina penetra mejor el epitelio corneal y libera la 
fenilefrina en la cámara anterior como sucede con la dipivalile- 
pinefrina (Mindel y col., 1980).

NAFAZOLINA Y TETRAHIDROZOLINA

La nafazolina y la tetrahidrozolina son drogas simpaticomi- 
méticas derivadas de la imidazolina, con una gran potencia 
como agonistas alfa.

Su empleo está restringido a la formulación de colirios 
vasoconstrictores. Son más estables y poseen una acción más 
duradera e intesa que la fenilefrina. Las concentraciones reco
mendadas son nafazolina 0.12% y tetrahidrazolina 0.05%. A 
veces se asocian a un astringente como el sulfato de zinc, o a 
un antihistamínico como la antazolina. El uso ocasional de 
vasoconstrictores puede estar indicado para aliviar irritaciones 
moderadas de la conjuntiva de origen diverso. En cambio el 
uso crónico se sigue invariablemente de los fenómenos de 
vasodilatación de rebote que pueden inducir al empleo compul
sivo de este tipo de colirios, cerrando un círculo vicioso que 
empeora la situación original. En los niños pequeños el uso de 
estos vasoconstrictores puede inducir un estado de sedación 
(Abelson y col., 1980).

CLONIDINA

El clorhidrato de 2-(2,6-diclorofenilamino)-2-imidazolina,

ci

es un derivado de la imidazolina desarrollado en 1962 en la 
búsqueda de alternativas a la nafazolina como droga descon
gestionante para las mucosas. El descubrimiento de su efecto 
hipotensor inesperado propició su utilización sistémica como 
droga antihipertensiva (Catapresan de Boehringer). Makabe 
(1966) observó que la administración sistémica de la droga 
reducía la PIO. Hasslinger (1969) comprobó que la administra
ción tópica era igualmente efectiva en glaucomatosos. La mo
nografía de Merté y col. (1974) difundió el uso de la clonidina 
en el tratamiento del glaucoma en muchos ambientes euro
peos. Harrison y col. (1977) publicaron el primer estudio en 
Estados Unidos comparando la eficacia de la clonidina con la 
pilocarpina corroborando resultados de las experiencias an
teriores.

El lector advertirá sin duda que la sección monográfica 
sobre la clonidina se ha incluido en el contexto de este capítulo 
entre las drogas de acción simpaticomimética de acción direc
ta. Efectivamente de acuerdo con los criterios de caracteriza
ción farmacológica de los receptores adrenérgicos, la clonidina 
es un agonista alfa2 selectivo. Como se recordará, los recepto
res alfa2 son presinápticos y su estimulación (clonidina) produ
ce una modulación inhibidora de la liberación de norepinefrina 
por la terminal presináptica, mientras que su bloqueo (yohimbi- 
na) media la modulación estimuladora de la liberación del 
neurotransmisor. No obstante, las acciones de la clonidina son 
complejas, e incluyen una acción periférica sobre el globo 
ocular y una acción central.
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Alien y col. (1976) estudiaron experimentalmente en el 
conejo sus efectos encontrando:

1) Inicialmente midriasis, aumento de PIO, y vasoconstric
ción local solamente en el ojo de la instilación: pero no 
en el ojo contralateral. Estos efectos son transitorios y 
se supone que están producidos por una estimulación 
inicial de receptores alfa! ya que pueden evitarse por 
bloqueo alfa-adrenérgico y no se suprimen por la de
negación simpática.

2) Después sigue un efecto prolongado que se caracteri
za por una disminución de la PIO y que requiere una 
inervación simpática ocular intacta. Este descenso de 
la PIO se produce también en el ojo contralateral a 
pesar de que los efectos iniciales pasajeros de aumen
to de la PIO no ocurren en él.

Estos resultados sugieren en una primera aproximación 
que los efectos iniciales están mediados por una estimulación 
pasajera y discreta alfa!, y que los efectos tardíos y duraderos, 
que son los que interesan desde el punto de vista terapéutico, 
están en relación con una estimulación alfa2 periférica y cen
tral, con el resultado final neto de una disminución del tono 
simpático tanto al ojo tratado como al contralateral.

La aparente contradicción de la elevación inicial de la PIO 
mediada por un efecto alfai-adrenérgico ha sido resuelta por 
Innemee y col. (1978) al demostrar que el fenómeno es espu
rio —debido a la contracción de la musculatura extrínseca 
ocular— ya que puede prevenirse no solamente con un blo
queo alfa, sino también por bloqueo neuromuscular con d-tu- 
bocurarina o galamina.

En esta misma línea, Krieglstein y col. (1978), estudiando 
el efecto de la clonidina en glaucomatosos y personas norma
les, llegaron a la conclusión de que los efectos terapéuticos de 
la droga que son de origen central y periférico, están mediados 
por una inhibición del tono simpático que se traduce en un 
efecto vasodilatador a nivel de la uvea. En este estudio se 
comprobó que la reducción de la PIO se debe a una disminu
ción del flujo de acuso deducida de la ausencia de modifica
ción en la facilidad de salida con el tratamiento, de acuerdo 
con observaciones previas de que la disminución de la forma
ción de humor acuoso constituye una respuesta típica a los 
agonistas adrenérgicos con capacidad vasodilatadora. Esta 
interpretación es concordante con los aspectos conocidos de 
la clonidina referentes a las respuestas vasculares sistémicas, 
que constituyen el fundamento de su empleo en el tratamiento 
de la hipertensión arterial. La droga puede disminuir el tono 
simpático actuando sobre receptores alfa2 de neuronas centra
les de los centros vasomotores bulbares, y a la vez inhibiendo 
la liberación de norepinefrina por la terminal presináptica por 
acción sobre receptores alfa2 periféricos. Posiblemente, la par
ticipación relativa de los efectos central y periférico cuando se 
administra la droga tópicamente depende de la dosis. A una 
dosis umbral (0.125%) se produce una reducción significativa 
de la PIO en el ojo tratado; pero no en el ojo contralateral. 
Tampoco se produce una disminución significativa de la pre
sión arterial. A concentraciones superiores de la droga (0.25 y
0.5%) no solamente se produce una mayor reducción de la 
PIO en el ojo tratado, sino que también se reduce la PIO en el 
ojo contralateral y desciende significativamente la presión 
arterial.

Con objeto de dilucidar la contribución particular de los 
efectos central y periférico a la reducción de la PIO, Innemee 
y col. (1979) compararon las curvas dosis-respuesta sobre la 
PIO administrando la droga por dos rutas diferentes: por perfu
sión de la arteria vertebral para conseguir una mayor biodispo- 
nisibilidad a nivel de los centros bulbo-pontinos y por vía 
venosa. Con la primera ruta se consiguió una mayor reducción 
de la PIO que con la segunda, a pesar de que no existe 
conexión directa entre la arteria vertebral y la circulación ocu
lar. Es decir, en esta situación experimental el efecto central 
reductor de la PIO predomina sobre el efecto periférico. Tiene 
especial interés en este estudio el hecho de que el efecto 
sobre la PIO no depende de la reducción de la presión arterial, 
aunque ésta se produjo. Esta observación está de acuerdo 
con los resultados obtenidos por otros autores (Bill y col.,

1975, Alien y col., 1976; Krieglstein y col., 1978). En adminis
traciones únicas, la máxima disminución de la presión arterial 
ocurre mucho antes que la máxima disminución de la PIO, de 
hecho para el tiempo en que el descenso de la PIO se ha 
hecho significativo la presión arterial casi está normalizada. La 
falta de relación entre los efectos sobre la presión arterial y la 
PIO implican la posibilidad de un control adrenérgico central 
para la regulación de la PIO. Cuando la clonidina se administra 
experimentalmente por vía intracarotidea y vía endovenosa, la 
comparación entre la distribución de la droga en los tejidos 
oculares y los efectos sobre la PIO que ocurre por ambas vías 
(Innemee y col., 1979) permite comprobar una concentración 
intraocular más elevada después de la administración intraca
rotidea; pero sin embargo una reducción de la PIO mayor tras 
la administración por vía endovenosa. En conjunto estos traba
jos ilustran sobre la importancia relativa que tienen los efectos 
centrales sobre la reducción de la PIO por la clonidina, al 
menos cuando se administra de forma que pueda llegar a los 
centros adrenérgicos bulbo-pontinos.

Otros autores en cambio han avanzado hipótesis diferen
tes para explicar la acción de la droga sobre la PIO. Sayeh y 
col. (1973) defendieron el mecanismo de reducción de la per
fusión de la arteria oftálmica consecutiva a la reducción de la 
presión arterial sistémica, aunque hemos visto más arriba la 
falta de correlación temporal entre la reducción de la PIO y la 
presión arterial. Bill y col. (1975), sobre la base de resultados 
experimentales consideraron que el efecto fundamental de la 
clonidina sobre la PIO resultaría de una vasoconstricción local 
de la uvea responsable de una reducción del flujo sanguíneo 
en el cuerpo ciliar (42%) y en el iris (30%), sin que necesaria
mente se modifique la producción de acuoso ni la facilidad de 
salida, que puede aumentar incluso; es decir una reducción de 
la PIO consecutiva a una reducción del compartimento vascu
lar. En esta línea, Macri y col. (1978) en experimentos de 
perfusión sobre el ojo de gato aislado —modelo en el que la 
producción de humor acuoso depende muy preferentemente 
de la ultrafiltración—  comprobaron una acción agonista alfa! 
directa de la droga (bloqueada por la tolazolina pero no por la 
guanetidina) consistente en una probable vasoconstricción de 
las arteriolas aferentes a los procesos ciliares, con reducción 
comprobada de flujo sanguíneo y disminución en la producción 
de humor acuoso (ultrafiltración); es decir un comportamiento 
similar en este modelo al observado con otras drogas alfa-adre- 
nérgicas como la dopamina, hidroxianfetamina, y fenilefrina. 
Estos autores concluyeron que debe tenerse en cuenta un 
efecto directo local, aunque no descartaron la posibilidad de 
un efecto central paralelo en las circunstancias de uso clínico.

Resumiendo, el mecanismo de acción hipotensora ocular 
de la clonidina dista mucho de estar suficientemente aclarado. 
Parece responder a la combinación de un efecto ocular y 
central posiblemente mediados por la disminución del tono 
simpático, y cuya importancia relativa en la administración 
tópica está en relación posiblemente con la dosificación. Aun
que la clonidina tópica puede reducir la presión arterial sistémi
ca, no es como consecuencia de ello que la clonidina reduce 
la PIO. A nivel de hidrodinámica ocular, disminuye la produc
ción de humor acuoso y no se modifica la facilidad de salida.

Puesto que no se requiere una disminución de la presión 
arterial para que la clonidina reduzca la PIO, en la terapéutica 
del glaucoma ese efecto es completamente indeseable, ya que 
es bien conocido el hecho de que la reducción de la presión 
arterial compromete la perfusión sanguínea de la papila y es 
un factor de riesgo importante en relación al deterioro funcio
nal del paciente glaucomatoso. En éste el motivo fundamental 
por el que diversas opiniones muestran su resistencia a em
plear la clonidina en el tratamiento del glaucoma. A concentra
ciones relativamente elevadas, ciertamente la clonidina reduce 
la presión arterial sistémica y la presión de la arteria oftálmica 
(Merté y col., 1974); pero no ocurre lo mismo con la concentra
ción 0.125%. A esta concentración la presión arterial no se 
modifica (Krieglstein y col., 1978) y tampoco lo hace la presión 
de la arteria oftálmica (Krieglstein y Gramer, 1978). Es precisa
mente la diferencia entre la presión de la arteria oftálmica y la 
presión intraocular la que determina la presión de perfusión
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sanguínea de la papila que es el parámetro que se quiere 
mejorar en el tratamiento del glaucoma. Si un tratamiento 
reduce la PIO y a la vez reduce la presión de la arteria 
oftálmica, la resultante anula el efecto beneficioso e incluso 
puede llegar a ser perjudicial, en el caso de que disminuyera 
en relación con el valor basal la presión de perfusión papilar.

La clonidina a la concentración 0.125% se muestra como 
un agente hipotensor ocular de una eficacia algo menor a la 
pilocarpina 2%, de acuerdo con las duraciones de su efecto 
requiere una pauta de instilación cada 8 horas, no modifica la 
pupila ni afecta a la acomodación, es bien tolerada localmente 
y a esa concentración los efectos reductores sobre la presión 
arterial no se producen de forma significativa. Puede asociarse 
a otras drogas como pilocarpina y aceclidina, inhibidores de la 
anhidrasa carbónica y timolol. A la vista de la buena tolerancia 
de la asociación clonidina-timolol y a que en algunos casos se 
consigue una excelente respuesta hipotensora ocular, el papel 
de esta asociación en el tratamiento del glaucoma crónico 
simple merece ser estudiado en profundidad.

OTROS AGONISTAS ADRENERGICOS

Otras drogas adrenérgicas que actúan directamente sobre 
los receptores poseen una capacidad de reducir la PIO, aun
que su uso no se haya extendido a la clínica por razones 
diversas.

La norepinefrina 2%, un agonista no selectivo con accio
nes alfa y beta, actúa de forma muy parecida a la epinefrina 
reduciendo la PIO fundamentalmente por un mecanismo de 
aumento de la facilidad de salida (v. supra), y su administra
ción tópica está relativamente exenta de efectos significativos 
sobre el corazón. Su tolerancia ocular es igual o mejor que la 
de la epinefrina (Pollack y col., 1975). La dopamina 2% en el 
conejo produce un efecto hipotensor ocular similar al de la 
epinefrina y norepinefrina 2%, aunque la respuesta experimen
tal a la dopamina es monofásica por ausencia de la elevación 
inicial y pasajera de la PIO en relación con la estimulación de 
la musculatura extrínseca que ocurre con las otras dos cateco- 
laminas (Potter y col., 1978).

Entre los agonistas beta, el isoproterenol es posiblemente 
el más conocido. Su falta de selectividad referente a los subti
pos de receptores beta condiciona que no pueda ser emplea
do en clínica con carácter general debido a sus efectos beta, 
que le confieren acciones significativas cronotrópicas e inotró- 
picas sobre el corazón. Su efecto hipotensor ocular ha sido 
comprobado y atribuido a una disminución de la formación de 
acuoso en el conejo (Lorenzetti, 1971), a diferencia de lo que 
ocurre con la epinefrina o fenilefrina que en este animal aumen
tan preferentemente la facilidad de salida, la ausencia de 
midriasis en estas respuestas está de acuerdo con la carencia 
de efectos alfa-adrenérgicos (Langham, 1965). En cambio en 
el mono, Bill (1970) comprobó un aumento de la producción de 
acuoso. La respuesta en el hombre es bifásica con un aumen
to inicial pasajero que se sigue de una disminución importante 
de la PIO (Rose y col., 1969).

Diversos agonistas beta2 selectivos —carbuterol, isoetari- 
na, metaproterenol, quinterenol, salbutamol, sulfonterol, y ter- 
butalina—  han sido investigados tópicamente en el conejo a la 
concentración 2% para comprobar su efecto sobre la PIO y el 
diámetro pupilar (Potter y col., 1978). La ausencia de estimula
ción beta, con estas drogas representa una ventaja inicial en 
relación con la prevención de efectos no deseables sobre el 
corazón. De acuerdo con este estudio, estas drogas así como 
el isoproterenol (agonista beta no selectivo) producen una 
disminución inmediata de la PIO de tipo monofásico (sin eleva
ción inicial) y sin afectación significativa del diámetro pupilar.

SIMPATICOMIMETICOS DE LA ACCION INDIRECTA

Consideraremos en esta sección: 1) los inhibidores de la 
MAO, 2) las drogas que interfieren con la recaptación de 
norepinefrina por la terminal presináptica, y 3) las drogas que 
favorecen la exocitosis de norepinefrina sin necesidad de que 
se genere un potencial de acción.

La pargilina, nialamida, y tranilcipromina son drogas que 
inhiben la MAO y por lo tanto preservan el neurotransmisor, 
favorecen por tanto la acumulación de norepinefrina. La pargi
lina aumenta el efecto midriático de la norepinefrina en el 
conejo (Colasanti y col., 1979). Cuando se instila tópicamente 
en el conejo sola determina una reducción de la PIO sin 
modificación significativa del diámetro pupilar (Zeller y col., 
1965 y 1967) un efecto que requiere la integridad de la inerva
ción simpática, ya que no se produce en animales previamente 
denervados; pero en cambio potencia la acción de la norepine
frina exógena en estas circunstancias (Bausher, 1976; Baus- 
her y col., 1976). En pacientes glaucomatosos la pargilina
0.5% tópica reduce eficazmente la PIO sin afectar tampoco al 
diámetro pupilar (Mehra y col., 1974). En cambio, con la tranil
cipromina que posee además del efecto inhibidor de la MAO, 
la capacidad de liberar norepinefrina, se produce en el conejo 
primero una elevación transitoria de la PIO antes de que 
ocurra la reducción (Hoyng y col., 1981).

El mecanismo de recaptación de la norepinefrina por la 
terminal presináptica se interfiere por los antidepresivos tricícli- 
cos y la cocaína. Además de su uso como anestésico tópico 
(Cf. capítulo 1), la cocaína se ha empleado en las pruebas 
farmacológicas pupilares para el diagnóstico topográfico del 
nivel de lesión en la parálisis simpática. Aunque la cocaína 2% 
produce dilatación en la pupila normalmente inervada, no lo 
hace cuando ésta se encuentra denervada como consecuen
cia de la lesión de la 3‘ neurona simpática e incluso de la 2*.

Las anfetaminas median la exocitosis de norepinefrina por 
la terminal presináptica sin necesidad de que llegue a ésta un 
potencial de acción. De ellas, la hidroxianfetamina se emplea 
como midriático y con finalidad diagnóstica topográfica en las 
pruebas farmacológicas pupilares. Además de esta acción prin
cipal, la hidroxianfetamina posiblemente inhibe también la 
MAO, la recaptación de norepinefrina por la terminal presináp
tica, y tal vez estimula directamente los receptores alfa postsi- 
nápticos en cierta medida (Mindel, 1975). Como midriático, la 
hidroxianfetamina 1% produce una dilatación pupilar modera
da —2 mm como promedio máximo— que ocurre aproximada
mente a la hora y desaparece al cabo de 4 horas (Gambill y 
col., 1967). Estas características la hacen la droga de elección 
para midriasis medias que se requieren en la exploración del 
polo posterior por médicos no oftalmólogos. Por lo que respec
ta a su empleo en las pruebas pupilares, el fundamento impli
ca la admisión «a priori» de que su acción farmacológica es 
solamente indirecta provocando la exocitosis de norepinefrina 
por la terminal. Más arriba hemos visto que no pueden excluir
se otras acciones que incluyen la posibilidad de una estimula
ción alfa directa. Teóricamente, una pupila denervada por le
sión de la 3* neurona no respondería a la instilación de hi
droxianfetamina 1%, mientras que en normales y pacientes 
con lesión de la 1* ó 2' neurona la droga produciría midriasis. 
Puesto que la cocaína inhibe los mecanismos de recaptación 
de la norepeinefrina, que son los mismos que operan para la 
captación por la terminal presináptica de drogas exógenas con 
capacidad de ser transportadas al axoplasma, nunca debe 
instilarse cocaína en una prueba pupilar antes que la hidroxian
fetamina, ya que inhibiría su acción; en consecuencia no debe 
haberse instilado cocaína en el curso de las 48 horas prece
dentes. Los resultados de la prueba pupilar con hidroxianfeta
mina deben ser interpretados con ciertas reservas (Thompson 
y col., 1971; Maloney y col., 1980; Thompson, 1981). La formu
lación tópica de esta droga no está disponible en el mercado 
español (Paredrine 1% Ophthalmic de Smith Kline and French, 
USA).

SIMPATICOMIMETICOS DE ACCION MIXTA

Este grupo de drogas se refiere a aquellas que pueden 
ejercer su acción como agonista directo y a la vez desplazan
do la norepinefrina de las vesículas presinápticas con liberación 
por la terminal. La efedrina puede incluirse con propiedad en 
este grupo. Además de su acción indirecta liberando norepine
frina estimula directamente tanto los alfa como los beta-recep
tores. A la concentración del 5% produce midriasis moderada
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a la media hora que desaparece en el curso de unas horas 
(O'Connor Davies, 1981). No se emplea habitualmente como 
midriático. En algunas formulaciones tópicas se emplea como 
vasoconstrictor.

ALFA-BLOQUEANTES

Diversos agentes con actividad antagonista alfa pueden 
reducir la PIO por vía sistémica o tópica en animales experi
mentales: dibenamina, fenoxibenzamina, fentolamina, prazo- 
sin, y timoxamina. De ellos, los más investigados son el prazo- 
sin y la timoxamina.

Prazosln

El prazosin es una droga antihipertensiva reciente que se 
caracteriza por su especificidad como bloqueante alfa! de 
receptores postsinápticos. Igualmente que el nitroprusiato pro
duce una vasodilatación directa arteriolar y venular que consti
tuye la base de su utilidad en el tratamiento de la hipertensión 
arterial. Cuando se instila en el ojo del conejo a concentracio
nes comprendidas entre 0.0001 y 1% produce una reducción 
importante de la PIO (Smith y col., 1979; Krupin y col., 1980; 
Rowland y col., 1980). Las dosis comparativamente elevadas 
(1%) tienen un efecto hipotensor sistómico, que no guarda 
relación cronológica con la reducción de la PIO (Rowland y 
col., 1980) y a dosis más bajas (0.01% o menores) se reduce 
la PIO sin que se afecte de forma significativa la presión 
arterial (Smith y col., 1979; Krupin y col., 1980). En consecuen
cia se ha descartado que la respuesta ocular sea consecuen
cia de una reducción de la presión arterial sistémica. Krupin y 
col. (1980) comprobaron que la reducción de la PIO en el 
conejo que tiene lugar a la concentración 0.01% depende de 
una reducción de la formación de humor acuoso, sin que se 
afecte la facilidad de salida, el flujo sanguíneo ocular, ni la 
presión venosa epiescleral. Estos resultados causan la misma 
perplejidad conceptual que los del timolol u otros beta-blo
queantes. De momento no puede explicarse cómo drogas 
antagónicas como son los agonistas y bloqueantes de un 
receptor pueden dar el mismo resultado: la disminución de la 
PIO.

Timoxamina

El clorhidrato de timoxamina es un alfa-bloqueante selec
tivo que compite con la norepinefrina por los receptores alfa! 
presinápticos,

Pau (1955) comprobó por primera vez su efecto miótico, que 
se deriva del bloqueo de los receptores alfa! del músculo 
dilatador de la pupila, lo que deja sin oposición el tono para
simpático del esfínter, y la pupila se contrae en consecuencia. 
Puesto que esta miosis tiene lugar sin necesidad de una 
estimulación de los receptores colinérgicos de la musculatura 
intrínseca del ojo, la miosis inducida por la timoxamina no se 
acompaña de un efecto sobre el músculo ciliar (acomodación) 
como ocurre en el caso de las drogas parasimpaticomiméticas. 
La posibilidad de conseguir una miosis sin afectar a la acomo
dación, puede ser aplicada en diversas circunstancias clínicas 
con ventaja.

La utilidad mayor de la timoxamina en este momento es 
en la reversión farmacológica de la midriasis fenilefrínica, cuan
do resulta deseable. Más arriba hemos visto que los intentos 
de revertir la midriasis fenilefrínica en un ojo con ángulo estre

cho utilizando pilocarpina, puede resultar en la precipitación de 
una crisis de glaucoma agudo al completarse un cierre angu
lar. La contracción concurrente del esfínter y dilatador en una 
posición de midriasis media intensifica el bloqueo pupilar rela
tivo pudiendo determinar el cierre angular (Mapstone, 1968). 
Diversos estudios han mostrado que en casos problemáticos 
en que se requiere dilatación pupilar, la combinación más 
segura por el momento parece ser la midriasis con fenilefrina 
y la reversión en el consultorio con timoxamina, que puede 
conseguirse aproximadamente a la media hora de instilada 
ésta, manteniéndose el efecto miótico de reversión durante 
varias horas, un plazo suficiente para que la fenilefrina instila
da se haya degradado de forma que no se presenta un efecto 
rebote de nueva dilatación (Mapstone, 1970; Smith, 1971; 
véase también Small y col., 1976).

A la vista de estas propiedades de la timoxamina, Halasa 
y col. (1973) y Kutkoski y col. (1973) propusieron su empleo en 
el tratamiento inicial de la crisis de glaucoma agudo, sobre la 
base teórica de que la midriasis está motivada por la mayor 
resistencia del dilatador que el esfínter a la isquemia iridiana 
que resulta de la elevación brusca de la PIO, y considerando 
que el bloqueo pupilar relativo con la pilocarpina sería mayor 
que con la timoxamina. En ambos estudios se trató una serie 
muy limitada de pacientes, sin establecer un grupo control con 
pilocarpina, y entre los que predominaban casos relativamente 
moderados que incluían algunos precipitados por una prueba 
de provocación. Aunque la mayoría de los pacientes respondie
ron al tratamiento con timoxamina, algunos de ellos en ambas 
series requirieron pasar a la terapéutica convencional por no 
haberse controlado. Por el momento el empleo de timoxamina 
en el tratamiento del glaucoma agudo no parece ofrecer ningu
na ventaja en relación al tratamiento convencional, y su uso en 
este sentido es totalmente experimental.

En cambio, Wand y col. (1978) han comprobado el valor 
del test de la timoxamina para diferenciar un glaucoma por 
cierre angular de un glaucoma crónico simple con ángulo 
estrecho. Su utilidad se basa en la propiedad de la timoxamina 
de producir miosis sin modificar la facilidad de salida del humor 
acuoso cuando el ángulo está todavía abierto (Wand y col., 
1976), al contrario de lo que ocurre con la pilocarpina. Wand y 
col. recomiendan medir la PIO e instilar dos gotas de timoxami
na 0.5%. Al cabo de una hora, iluminando la pupila para 
favorecer su contracción se repite la tonometría y se practica 
una gonioscopía. Pueden producirse las siguientes respuestas:

1) El ángulo se abre y la PIO permanece elevada: glauco
ma crónico simple de ángulo abierto aunque estrecho.

2) El ángulo se abre y la PIO se normaliza: glaucoma de 
ángulo cerrado.

3) El ángulo se abre y la PIO desciende; pero todavía 
incluso sigue siendo anormal: glaucoma mixto de ángulo cerra
do con componente de glaucoma crónico simple.

4) El ángulo no se abre y la PIO permanece elevada: 
glaucoma de ángulo cerrado cierto, no puede aclararse en 
este supuesto si existe además asociado un componente de 
glaucoma crónico simple.

Otros usos potenciales de la timoxamina en relación con 
su acción miótica pura son: 1) el tratamiento del síndrome de 
Urrets-Zavalia de midriasis fija en pacientes operados de que- 
ratoplastia por un queratocono (Wand y col., 1980), 2) preven
ción y tratamiento del glaucoma pigmentario en sustitución de 
la pilocarpina para evitar el roce del iris periférico con el 
ligamento zonular (Campbell, 1972), y 3) reposición y estabili
zación de lentes intraoculares dislocadas, la combinación mi- 
driasis-miosis con fenilefrina y timoxamina y las maniobras 
posturales necesarias (Wand y col., 1980).

Además la timoxamina tópica puede emplearse en el tra
tamiento de la retracción palpebral del hipertiroidismo que 
posiblemente resulta de una excesiva oferta de tironina circu
lante a las terminales presinápticas del músculo de Müller. La 
timoxamina podría representar una alternativa eficaz y mejor 
tolerada a la guanetidina para el tratamiento de esta situación 
(Dixon y col., 1979).

En cambio, la timoxamina carece de valor en el tratamien
to del glaucoma crónico simple. Aunque Bonomi y col. (1977)
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comunicaron que la droga reducía la PIO, otros estudios (Pa- 
terson y col., 1972; Wand y col., 1976; Susanna y col., 1978) 
no han encontrado este efecto ni en personas normales ni en 
pacientes glaucomatosos. Ni la producción de humor acuoso 
(Lee y col., 1981), ni la facilidad de salida se modifican (Wand 
y col., 1976), aunque Paterson y col. (1972) señalaron que 
después de un cierto tiempo de uso de la timoxamina podía 
reducirse ésta.

Los efectos secundarios de la timoxamina 0.5-1% son 
muy discretos e incluyen hiperemia conjuntival de cierta dura
ción, sensación transitoria de quemazón y ptosis palpebral 
eventualmente (síndrome de Horner transitorio), muy raro a la 
concentración menor (Mapstone, 1970); Halasa y col., 1973; 
Rutkoski y col., 1973). No se han observado a estas concen
traciones los efectos sistémicos de la droga: cefaleas, tapona
miento nasal, enrojecimiento facial, náusea, diarrea, vértigo, o 
hipotensión ortostática.

En España se comercializan dos preparados para vía oral 
de timoxamina: Valyten de Landerlan, comprimidos que contie
nen 30 mg de la base activa, y Apifor de Substancia, tabletas 
que contienen un equivalente de 40 mg de la base activa. Por 
el momento no existen colirios comerciales de timoxamina, 
debiendo ser preparados a partir de la sal clorhidrato, de 
acuerdo con la fórmula de Warner-Lambert Co., USA (Wand y 
col., 1980):

Clorhidrato de timoxamina 500 mg
Acetato sódico 90 mg
Acido bórico 1610 mg
Nitrato fenilmercúrico 2 mg
Agua purificada, hasta 100 mi

una vez filtrada para esterilización, la solución con un pH final 
moderadamente ácido (5.5-6), puede conservarse refrigerada 
hasta dos años.

BETA-BLOQUEANTES

Se han introducido numerosos agentes beta-bloqueantes 
después del dicloroisoproterenol, ya abandonado, y del propa- 
nolol (v.supra). Entre los que tienen interés oftalmológico cabe 
distinguir:

1. Beta-bloqueantes no selectivos (beta, y beta2): alpre- 
nolol, bupranolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propano- 
lol, sotalol y timolol.

2. Bloqueantes beta, (cardioselectivos): atenolol, meto- 
prolol, practolol.

3. Bloqueantes beta2: butoxamina.

Desde el punto de vista de su utilidad terapéutica en el 
glaucoma es preciso atender a tres propiedades farmacológi
cas importantes que los descalifica en principio para su uso 
práctico generalizado: 1) cardioselectividad, 2) propiedades de 
agonista parcial, es decir su capacidad de producir simultánea
mente una estimulación simpática, y 3) actividad estabilizadora 
de membranas.

La cardioselectividad (bloqueo beta,), que puede ser el 
efecto buscado en el tratamiento de la hipertensión arterial, 
arritmias o la profilaxis del angor, es un efecto no deseado en 
el tratamiento del glaucoma. El corazón sometido a un bloqueo 
beta no responde con los efectos cronotrópicos e inotrópicos 
positivos adecuados que deben producirse cuado se requiere 
el predominio del control simpático sobre dicha viscera (ejerci
cio). Resulta de ello una bradicardia, y la imposibilidad de 
aumentar la frecuencia del ritmo y la fuerza del sístole cuando 
es necesario. Todos los bloqueantes beta, poseen una cardio
selectividad importante.

La actividad como agonista parcial que produce a la vez 
efectos simpaticomiméticos directos, tampoco resulta adecua
da. Diversos agentes de ambos grupos presentan este incon
veniente (alprenolol, oxprenolol, pindolol y practolol).

La propiedad de estabilizar las membranas celulares se 
traduce en un efecto anestésico sobre la córnea que no es

deseable. Esta es una de las razones por las que no se ha 
generalizado el uso tópico del propanolol. Otras drogas presen
tan también este inconveniente (alprenolol, bupranolol, meto- 
prolol, oxprenolol y pindolol).

Una de las razones por las que se ha generalizado tanto 
el empleo tópico del timolol es precisamente porque no presen
ta ninguno de estos tres inconvenientes de forma significativa 
en las dosis en que habitualmente se maneja. El sotalol es 
otro beta-bloqueante que tampoco presenta ninguno de estos 
inconvenientes.

A los cinco años de la introducción del practolol se reco
nocieron como efectos secundarios importantes de la droga 
las manifestaciones de un síndrome muco-cutáneo que ocurre 
de forma particularmente grave en el 0.2% de los pacientes 
tratados y se caracteriza por: 1) queratoconjuntivitis sicca que 
evoluciona a la cicatrización conjuntival y la queratopatía pro
gresiva que puede llegar incluso a la perforación, 2) dermatitis 
eritemato-escamosa, 3) peritonitis esclerosante y eventualmen
te obstrucción intestinal, 4) otras alteraciones que incluyen 
sequedad bucal y nasal, otitis, disminución de secreciones 
bronquiales y derrame pleural y pericárdico, y síndrome nefró- 
tico (Wright y col., 1976).

Estos pacientes frecuentemente presentan un título eleva
do de autoanticuerpos contra el cemento intercelular y ocasio
nalmente contra la fibra muscular lisa, lo que sugiere, aunque 
no prueba, la posibilidad de un trastorno inmunológico induci
do por la droga. Hay un déficit de lisozima y una ausencia de 
IgA secretoria en la lágrima, a pesar de niveles séricos norma
les de dicha proteína, lo que apoya un efecto destructivo de la 
droga sobre el parenquima lagrimal donde tiende a concentrar
se (Garner y col., 1976; Mackie y col., 1977).

Estos efectos secundarios tan severos parecen estar en 
relación con alguna propiedad intrínseca de la molécula del 
practolol y no con sus propiedades genéricas como beta-blo
queante. Pero debe tenerse en cuenta que también se han 
comunicado reacciones cutáneas con el oxprenolol.

El hecho de que las reacciones severas al practolol no se 
descubrieran hasta los cinco años de su empleo en cardiología 
obliga a mantener una vigilancia especial en este grupo de 
drogas recientemente introducidas.

Aunque con todas las drogas del grupo se ha podido 
encontrar un efecto reductor de la PIO más o menos importan
te, tanto en animales de experimentación sanos como en 
diversos modelos de hipertensión ocular inducida, así como en 
pacientes glaucomatosos, teniendo en cuenta su efectividad 
hipotensora ocular así como los criterios restrictivos para su 
empleo que se han expuesto más arriba, solamente algunos 
de ellos se han calificado para su empleo terapéutico: atenolol, 
bupranolol, pindolol y timolol. La literatura existente sobre to
dos ellos es muy abundante y no será revisada aquí. El lector 
interesado debe remitirse a la revisión reciente sobre el tema 
de Lotti y col. (1984). Por razones obvias, nos ocuparemos a 
continuación del timolol, el mejor conocido del grupo y que por 
el momento ha alcanzado una amplia aceptación en la práctica.

TIMOLOL

El timolol es un beta-bloqueante no selectivo (beta, y 
beta2) que se emplea en la forma del complejo molecular 1:1 
maleato de timolol.

Es soluble en agua. Por su Pk. alrededor de 9 puede 
atravesar con razonable facilidad la barrera corneal. Las solu
ciones para uso oftálmico poseen un pH (6.5-7.5) muy próximo 
al lagrimal, por lo que son bien toleradas. Esto se consigue por
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la presencia de un tampón de fosfatos y el ajuste final hasta el 
pH deseado mediante la adición de hidróxido sódico. Las 
soluciones están preservadas con cloruro de benzalkonio
0.01% y se envasan en recipientes opacos para evitar la 
degradación del principio activo por la luz. En estas condicio
nes los colirios pueden ser conservados durante unos dos 
años.

Ventajas en relación a otros beta-bloqueantes

Además de reducir eficazmente la PIO en diversas situa
ciones experimentales (Vareilles y col., 1977; Radius y col.,
1978), voluntarios sanos (Katz y col., 1976), y pacientes glau- 
comatosos (Boger y col., 1978; Zimmerman y col., 1977; Lin y 
col., 1979; Rosenbaum, 1979; Le Blanc y col., 1981), dicha 
reducción se compara favorablemente con otros beta-blo
queantes (Takase y col., 1980).

Por otra parte carece de efectos significativos que pueden 
ocurrir con otras drogas del grupo y que no son deseables 
desde el punto de vista de la terapéutica del glaucoma: 1) 
cardioselectividad, 2) actividad simpaticomimética intrínseca, y
3) actividad estabilizadora de membranas responsable de efec
tos anestésicos. Tampoco se le reconoce la posibilidad de 
inducir el síndrome cutáneo-mucoso asociado al empleo del 
practolol.

Mecanismo de acción

Diversos estudios han demostrado mediante fluorometría 
que el timolol reduce el flujo de acuoso (Coakes y col., 1978; 
Yablonski y col., 1978; Araie y col., 1981), sin afectar de forma 
significativa la facilidad de salida tonográfica (Zimmerman y 
col., 1977; Sonntag y col., 1978). Cuando se observa ocasio
nalmente una mejoría de la facilidad de salida en pacientes 
tratados con la droga (Obsbaum y col., 1978), debe interpretar
se este efecto no como directo, sino secundario a la influencia 
que la reducción de la PIO puede tener sobre la disposición de 
la malla trabecular.

No obstante, el mecanismo celular en virtud del cual el 
timolol reduce a nivel de los procesos ciliares la producción de 
acuoso sigue siendo desconocido por completo (Neufeld y 
col., 1983). Esta cuestión ha sido discutida más arriba con 
cierta extensión.

Uso clínico

Como droga individual en el tratamiento del glaucoma de 
ángulo abierto, se ha demostrado que el timolol reduce eficaz
mente la PIO. Cuando se le compara con la pilocarpina (Boger 
y col., 1978), o la epinefrina (Sonntag y col., 1979), el timolol 
se muestra más eficaz. Sobre la base de 17 estudios controla
dos independientes que implicaron un total de 518 pacientes, 
se deduce que la PIO se redujo satisfactoriamente (criterio, 
PIO menor que 21 mmHg) en el 93.7% de los pacientes 
tratados con timolol, 76.2% de los tratados con pilocarpina, y 
65.9% de los tratados con epinefrina (Merk, Sharp & Dohme,
1978). En estudios multicéntricos en los que se ha comparado 
la eficacia relativa de estas tres drogas resultó que adoptando 
como criterio de eficacia una PIO menor que 22 mmHg, el 
timolol resultó eficaz en el 60-70% de los pacientes tratados, 
mientras que la pilocarpina lo fue en el 32% y la epinefrina en 
el 42%.

Las concentraciones disponibles de timolol son de 0.25% 
y 0.5%; pero incluso la concentración de 0.1% puede ser 
eficaz. A la media hora de instilar una gota de timolol 0.25-0.5% 
se observa ya una reducción significativa de la PIO, que alcan
za su máximo en el curso de las 12 horas siguientes y no 
desaparece hasta que han pasado 24 horas. Por este motivo 
puede optarse por una sola aplicación diaria de la concentra
ción mínima eficaz siempre que el efecto hipotensor requerido 
se mantenga suficientemente durante 24 horas. En caso con
trario debe recurrirse a la administración cada 12 horas para 
asegurar la máxima eficacia durante todo el día (Zimmerman y 
col., 1977 y 1979).

Disipación del efecto

En relación con el uso clínico del timolol se ha observado 
con relativa frecuencia una disipación del efecto hipotensor 
conseguido inicialmente, que tiene una importancia capital en 
el tratamiento y seguimiento de los pacientes glaucomatosos. 
La disipación del efecto hipotensor inicial puede ocurrir de dos 
formas, que han sido denominadas respectivamente por Boger:
1) «fuga» a corto plazo, y 2) «deriva» a largo plazo. Ambos 
son términos puramente descriptivos que no implican en sí 
mismos interpretaciones de mecanismos que en el caso del 
timolol son desconocidos, como ocurriría con términos tales 
como taquifilaxia o tolerancia. La «fuga» a corto plazo se 
refiere a la disipación del efecto hipotensor inicial que ocurre 
de una forma rápida a los pocos días de haber iniciado el 
tratamiento con la droga. La «deriva» a largo plazo se refiere 
a la pérdida progresiva del efecto hipotensor inicial en el 
transcurso de meses o años de tratamiento.

Ambos fenómenos de disipación del efecto inicial se pre
sentan más fácilmente en aquellos casos con PIO inicial más 
alta y en los que la evolución de la enfermedad es más 
avanzada, independientemente de la bondad del efecto inicial 
y de que se esté usando el timolol como una droga o bien 
formando parte de un régimen de terapéutica médica máxima. 
Desde un punto de vista práctico el fenómeno de «fuga» a 
corto plazo cuando ocurre descalifica el timolol como opción 
terapéutica en ese caso particular para siempre, ya que vuelve 
a presentarse también a corto plazo aunque se suspenda la 
administración de la droga y vuelva a reinstaurarse después 
de un descanso. En cambio el fenómeno de «deriva» a largo 
plazo puede permitir adoptar unas «vacaciones» de timolol, 
mantener durante un tiempo el control con otras drogas y 
volver de nuevo al timolol en tanto que la «deriva» no nos 
vuelva a llevar otra vez a una situación de falta de control 
adecuado. En cualquier caso, la realidad incuestionable de la 
disipación del efecto hipotensor obliga a una vigilancia estre
cha de aquellos pacientes en los que el control tensional se ha 
conseguido sobre la base del timolol como única droga, o 
como droga añadida a un régimen previo.

Los fenómenos de disipación del efecto hipotensor inicial 
parecen ser comunes a los beta-bloqueantes como grupo, 
aunque en el caso del timolol se presentan más difícilmente 
que con otras drogas, posiblemente en relación con su gran 
potencia. El mecanismo celular en virtud del cual ocurre este 
problema es actualmente desconocido, aunque podría especu
larse con la posible relación del fenómeno con el aumento de 
la población de receptores beta que el bloqueo mantenido 
puede producir. Para una revisión del problema véase Boger 
(1983).

Asociaciones

Cuando se contempla la asociación de drogas en un 
régimen combinado que incluye timolol, hay que tener en 
cuenta cuatro posibilidades principales: 1) asociación a drogas 
colinérgicas, 2) a inhibidores de la anhidrasa carbónica, 3) a 
epinefrina, y 4) a un régimen máximo (colinérgico+epinefri- 
na+inhibidor de la anhidrasa carbónica).

La asociación de timolol y drogas colinérgicas es aditiva, 
como cabe esperar de drogas que actúan por mecanismos 
diferentes, uno reduciendo la producción de acuoso y las otras 
mejorando la facilidad de salida por el efecto mecánico relacio
nado con la contracción del músculo ciliar (Boger y col., 1978; 
Obstbaum y col., 1978; Keates, 1979; Zimmerman y col., 1979; 
Katz, 1981).

La asociación a la pilocarpina o a la carbamilcolina son 
actualmente las más experimentadas y las más populares. 
Otras asociaciones resultan útiles en circunstancias especia
les: al ecotiofato en glaucoma afáquico, a la aceclidina en 
glaucomatosos jóvenes con o sin miopía.

Concurrentemente con los inhibidores de la anhidrasa 
carbónica, el timolol produce una respuesta hipotensora ocular 
aditiva, ya que ambas drogas reducen la producción de humor 
acuoso por mecanismos diferentes (Boger y col., 1978; Obst-
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baum y col., 1978; Zimmerman y col., 1979; Berson y col., 
1981; Danley y col., 1982). Cuando se añade timolol a pacien
tes que previamente reciben acetazolamida se consigue una 
reducción adicional promedio de la presión de salida del 28%. 
A la inversa, cuando se añade acetazolamida a pacientes que 
previamente están tratados con timolol, se consigue una reduc
ción adicional de la presión de salida del 43%. En ambas 
situaciones, la reducción de la presión de salida neta consegui
da por la asociación de ambas drogas se sitúa en el 60% 
(Kassycol.. 1982).

La asociación de timolol y epinefrina, o su prodroga dipi- 
valilepinefrina, ha suscitado mayores controversias ya que de 
dos drogas de acción opuesta cabe esperar «a priori» un 
antagonismo y no una adición de efectos, por muy atractiva 
que parezca la combinación en relación a la sumisión del 
paciente al tratamiento y a la incidencia de efectos secundarios.

Frente a opiniones favorables a esta combinación (Nielsen, 
1978; Obstbaum y col., 1978), otros autores consideraron que 
la asociación no añadía ningún beneficio al uso individual de 
cada droga (Boger y col., 1978). Otros estudios han obtenido 
resultados condicionados a diversas pautas de administración 
del tratamiento combinado. Aparentemente no es indiferente el 
orden de adición de ambas drogas a corto plazo, en líneas 
generales se consigue un mejor efecto hipotensor adicional 
cuando a pacientes que están tratados con epinefrina se aña
de timolol que a la inversa (Keates, 1979; Goldberg y col., 
1980; Thomas y col., 1981). Cuando las dosis de epinefrina y 
timolol se administran con un intervalo de separación de 3-4 
horas se consigue un mejor efecto hipotensor (Cyrlin y col.,
1982). También la asociación se comporta de diferente forma 
a corto y larzo plazo, perdiéndose el efecto inicial frecuente
mente con la prolongación del tratamiento (Thomas y col.,
1981).

Resumiendo la situación, la asociación de timolol y epine
frina no produce efectos aditivos en más de la mitad de los 
casos. Solamente en el 40% de los pacientes se obtienen 
efectos parcialmente aditivos; pero aún así, la ventaja hipoten- 
sora que resulta de añadir la segunda droga al tratamiento 
previo es con frecuencia insignificante (disminución adicional 
de 2-4 mmHg). Sólo algunos pacientes responden satisfacto
riamente a la asociación, por lo que antes de prescribirla en la 
práctica debe objetivarse su utilidad mediante el ensayo tera
péutico pertinente (Kaas, 1983; Knupp y col., 1983).

La adición de timolol a un régimen terapéutico máximo 
(colinergégico-epinefrina-inhioidor de la inhidrasa carbónica) 
puede conseguir una reducción adicional de PIO tanto a corto 
(Zimerman y col., 1979), como a largo plazo (Ashburn, 1979; 
Sonty y col., 1979). No obstante, una respuesta hipotensora 
adicional clínicamente útil sólo se obtiene en el 30-50% de los 
casos (Kaas, 1983).

Efectos secundarios
*

Una de las razones de la popularidad del timolol es su 
excelente tolerancia tanto local como sistémica cuando se 
administra tópicamente a las dosis recomendadas (Zimmerman 
y col., 1977), lo que contrasta con la gran potencia como 
beta-bloqueante no selectivo de la droga, y la mayor frecuen
cia de reacciones adversas que se han observado tras su 
empleo sistémico. Esta disparidad se resuelve al considerar 
que los niveles plasmáticos que se obtienen con la dosificación 
oral requerida en el uso sistémico son entre 20 y 200 veces 
mayores que los obtenidos con las dosis habituales por vía 
tópica.

No obstante, es preciso recomendar una adecuada vigilan
cia de los pacientes sometidos a este tratamiento, así como 
una anticipación de los pacientes que pueden presentar proble
mas. La vasta experiencia acumulada hasta la fecha con el 
uso tópico de timolol indica ciertamente la posibilidad de efec
tos secundarios importantes, especialmente cuando no se ob
servan las precauciones debidas con el empleo de beta-blo
queantes, o en individuos especialmente sensibles que inclu
yen al grupo pediátrico.

Hasta septiembre de 1983, el «National Registry of Drug-

Induced Ocular Side Effects» compiló las reacciones adversas 
que habían sido comunicadas y que ocurrieron en 1472 pacien
tes que usaban timolol tópico (cf. Zimmerman y col., 1983). 
Los efectos secundarios sistémicos pueden resumirse en las 
siguientes categorías:

1) Cardiovasculares: bradicardia, arritmias, hipotensión, 
insuficiencia cardíaca, angor, accidentes cerebrovas- 
culares.

2) Respiratorios: asma, disnea, broncoconstricción, bron- 
coespasmo, insuficiencia respiratoria, tos.

3) Sistema nervioso: cefaleas, astenia, fatiga, aturdimien
to, confusión, depresión, alucinaciones, alteraciones 
neuromusculares, disminución de la libido.

4) Gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, dispep
sia, dolor abdominal.

5) Dermatológicas: erupciones, urticaria, alopecia, esto
matitis.

Como puede verse estas reacciones sistémicas adversas 
al uso del timolol tópico coinciden con las que ocurren cuando 
se emplean beta-bloqueantes por vía sistémica. Es decir, la 
absorción a la circulación general de dosis tópicas pueden 
ocasionalmente plantear los problemas de un bloqueo beta 
generalizado o una reacción alérgica a la droga. Ciertamente 
estos efectos secundarios se presentan raramente en la prác
tica del tratamiento del glaucoma; pero el oftalmólogo debe 
estar alerta siempre a su posible aparición y sobre todo des
cartar el tratamiento en aquellos pacientes que presentan con
traindicaciones formales al uso de beta-bloqueantes:

1) El asma bronquial, debido a la actividad bloqueante 
beta2 que favorece la broncoconstricción. Los pacien
tes que padecen enfisema pulmonar o bronquitis de 
otro tipo requieren una consideración especial, ya que 
en estas afecciones debe pesarse cuidadosamente el 
riesgo que puede suponer una broncoconstricción fren
te a los beneficios que se espera obtener.

2) La bradicardia sinusal, los bloqueos atrioventriculares 
de segundo y tercer grado, y la insuficiencia cardíaca 
manifiesta, debido al efecto depresor sobre el miocar
dio de la actividad bloqueante beta,.

Otras afecciones sistémicas requieren una atención espe
cial. Debido a que el timolol se metaboliza en el hígado y se 
excreta por la orina, en presencia de hepatopatías o nefropa- 
tías pueden incrementarse los niveles plasmáticos alcanzados 
por la administración tópica, con el consiguiente incremento de 
los efectos sistémicos de bloqueo beta. En diabéticos, la droga 
puede producir modificaciones en uno u otro sentido de la 
glucemia requiriendo ajustes en los regímenes previos de insu
lina o antidiabéticos orales.

Algunas interacciones con otras drogas merecen destacar
se. Con la administración concurrente de reserpina existe la 
posibilidad de un excesivo efecto hipotensor arterial y una 
bradicardia más profunda. También los digitálicos potencian la 
acción bradicárdica del timolol. Con los inhibidores de la MAO 
puede ocurrir una hipertensión arterial. La administración preo
peratoria de timolol puede potenciar la acción de los bloquean
tes neuromusculares no depolarizantes (tubocurarina, galami- 
na, o pancuronio).

Los efectos secundarios locales que se han comunicado 
incluyen:

1) Alteraciones de la superficie ocular: queratitis punctata 
superficial, anestesia corneal, ojo seco, hiperemia con- 
juntival, blefaroconjuntivitis alérgica.

2) Alteraciones visuales, sin que se haya definido el sitio 
responsable (córnea, región macular, corteza visual).

3) Modificaciones discretas de la refracción o la pupila.
4) Miscelánea, que incluye cuadros suficientemente bi

zarros (cataratas, neuritis, desprendimiento de la reti
na, hemorragias de fondo, etc.) como para suponer 
que se trata de coincidencias que en principio no está 
justificado imputar al uso de la droga.
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Indicaciones

Las indicaciones fundamentales del timolol son el trata
miento del glaucoma agudo primario, y de la hipertensión 
ocular sin daño glaucomatoso cuando se elige tratar al 
paciente.

En los glaucomas primarios por cierre angular el empleo 
del timolol está sujeto a las mismas restricciones que los 
inhibidores de la anhidrasa carbónica. Puede hacerse en plena 
crisis aguda formando parte de un tratamiento médico prelimi
nar cuyo objeto es reducir la PIO para permitir que la pilocar- 
pina pueda actuar sobre la pupila y romper la situación de 
cierre angular. Pero ni el timolol, ni los inhibidores de la anhi
drasa carbónica, deben utilizarse a medio o largo plazo en 
presencia de un ángulo cerrado ya que la reducción de flujo de 
acuoso enmascara su sintomatología. Así se retrasa de mane
ra lamentable la solución quirúrgica definitiva. El cierre angular 
prolongado obliga a procedimientos quirúrgicos filtrantes, de 
mayor morbilidad, en casos que podrían haber sido soluciona
dos de forma más sencilla con una iridectomía periférica o una 
iridotomía con láser de haber actuado a tiempo.

El timolol está indicado generalmente en la gran mayoría 
de los glaucomas secundarios, especialmente en aquellos que 
resultan de situaciones inflamatorias del segmento anterior. 
Comparte con los inhibidores de la anhidrasa carbónica las 
ventajas de: 1) no afectar a la pupila, 2) no modificar la 
profundidad de la cámara anterior, 3) no alterar significativa
mente la barrera sangre-acuoso, y 4) ejercer su acción hipo- 
tensora con independencia del estado trabecular o de impedi
mentos pretrabeculares. Comparado a los inhibidores de la 
anhidrasa carbónica presenta la importante ventaja de una 
menor incidencia de efectos secundarios. En caso necesario 
ambas drogas pueden asociarse.

En los glaucomas de la infancia las indicaciones del timo
lol son muy limitadas, y se reducen en general al tratamiento 
preoperatorio o de casos desesperados en los que ha fracasa
do repetidamente la cirugía. Casi siempre se requiere la aso
ciación a otras drogas. En cualquier caso, la experiencia en 
este grupo de edad es muy limitada, y la posibilidad de efectos 
secundarios importantes, especialmente en niños menores de 
un año, no puede descartarse todavía.

Las hipertensiones postoperatorias, con particular referen
cia a la cirugía de la catarata, pueden tratarse favorablemente 
con timolol durante el postoperatorio hasta la remisión de la 
inflamación y la normalización de la PIO.

DROGAS SIMPATICOLITICAS DE ACCION INDIRECTA

Entre las drogas de acción simpaticolíticas indirecta cabe 
destacar la guanetidina y la 6-hidroxidopamina.

Guanetidina

El monosulfato de guanetidina es una droga usada prima
riamente en el tratamiento de la hipertensión arterial que actúa 
por inhibición selectiva de la transmisión postganglionar adre- 
nérgica. Esto ocurre porque la guanetidina: 1) desplaza inicial
mente el neurotrasmisor de sus vesículas de almacenamiento,
2) impide su recaptación por el axón, 3) y cuando se mantiene 
el tratamiento produce una depleción de las reservas de nore- 
pinefrina en la terminal presináptica y también una depleción 
de la norepinefrina tisular. Una vez que se ha alcanzado el 
estado de depleción del neurotransmisor se instala un estado 
de supersensibilidad de las células efectoras adrenérgicas que 
responde más intensamente a la administración de catecolami- 
nas exógenas. Se trata de un estado de denervación simpática 
reversible (simpatectomía química reversible) obtenido a los
3-4 días del comienzo del tratamiento y que dura aproximada
mente una semana después de haberlo interrumpido.

La instilación ocular de guanetidina produce inicialmente 
un cierto grado de dilatación pupilar y una disminución de la 
PIO (desplazamiento inicial y liberación de norepinefrina), se
guido de la aparición de signos típicos de denervación simpá
tica como son ptosis palpebral, miosis, e hiperemia conjuntival

(síndrome de Horner), al tiempo que se pierde gradualmente la 
respuesta hipotensora inicial.

En la década de los 60 hubo cierto interés por el uso de la 
guanatidina tópica 10% como droga alternativa a la terapéutica 
no miótica del glaucoma (Stepanik, 1961; Castren y col., 1962; 
Bonomi y col., 1965 y 1967). No obstante, a pesar de que se 
consigue un descenso significativo de la PIO con las instilacio
nes iniciales, al prolongar el tratamiento se pierde pronto la 
eficacia inicial. Obviamente la respuesta hipotensora ocular a 
la guanetidina está ligada a la liberación inicial de norepinefri
na que mejora la facilidad de salida, cuando se agotan las 
reservas de norepinefrina por la prolongación del tratamiento 
se pierde el efecto hipotensor.

Paterson y col. (1972) introdujeron la combinación de 
guanetidina y epinefrina con objeto de salvar esta dificultad. 
Se trata de un aporte exógeno de catecolaminas para compen
sar la depleción ligada al tratamiento prolongado con guaneti
dina, y a la vez aprovechar al máximo la supersensibilidad de 
los efectores adrenérgicos inducida por esta droga. Estudios 
posteriores mostraron la eficacia de la combinación guanetidi- 
na-epinefrina en distintas circunstancias (Roth, 1973; Crombie, 
1974; Gloster, 1974).

Especialmente en Inglaterra el interés se polarizó en: 1) 
comprobar si la reducción en las concentraciones tradicionales 
de ambas drogas permitía obtener resultados útiles, y 2) deter
minar si la mezcla de ambas drogas en un solo colirio no 
modificaba la eficacia obtenida cuando se administran indepen
dientemente en un tratamiento combinado (Romano y col.,
1979). Se ha demostrado la eficacia de las mezclas guanetidi
na 5% - epinefrina 0.5% (Ganda 5+0.5 eye-drops de Smith 
and Nephew, UK), y guanetidina 3% -epinefrina 0.5% (Ganda 
3+0.5). Existen otras opciones disponibles (Ganda 5+1 y 
Ganda 1 +0.2) que permiten adaptarse a distintas necesidades 
de respuesta hipotensora y tolerancia.

La pauta recomendada para la administración de las aso
ciaciones de guanetidina-epinefrina es de dos veces al día en 
el tratamiento del glaucoma. La asociación a otras drogas 
—colinérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica— resulta 
aditiva.

La guanetidina sola está indicada en el tratamiento cosmé
tico de la retracción palpebral de la enfermedad de Graves-Ba- 
sedow. En esta situación el ptosis palpebral resultante de la 
denervación simpática es el objetivo terapéutico y no un efecto 
secundario. Se requiere una concentración del 5-10% y repetir 
las instilaciones 3 ó 4 veces al día.

Los efectos secundarios locales propios de la guanetidina 
tópica incluyen: ptosis palpebral, miosis, hiperemia conjuntival, 
queratopatía punctata superficial, sensación de quemazón, do
lor ciliar, disminución de la visión, y congestión nasal. Excep
cionalmente pueden presentarse alteraciones cardiovasculares 
u otros efectos sistémicos. Con las concentraciones relativa
mente bajas que se usan en las mezclas de asociación a la 
epinefrina, la incidencia y la importancia de estos efectos 
secundarios se reduce mucho, de forma que la medicación se 
tolera razonablemente por la mayoría de los pacientes.

6-Hidroxidopamina

La 6-hidroxidopamina se caracteriza por producir una de
generación selectiva de los terminales axónicos presinápticos 
del sistema adrenérgico que dura entre algunas semanas y 
meses. De ello resulta un estado de denervación simpática 
prolongado. Diversos autores han utilizado esta modalidad de 
simpatectomía química para inducir una supersensibilidad a 
las catecolaminas aprovechable para el tratamiento del glauco
ma (Holland y col., 1971 y 1973; Diamond, 1976; Watanabe y 
col., 1977).

La inyección subconjuntival de 0.2 cc. de 6-hidroxidopami
na al 2% induce inicialmente una disminución por sí misma de 
la PIO debido a la liberación de norepinefrina por la terminal 
lesionada. Una vez agotadas las reservas del neurotransmisor 
cesa dicho efecto. Aprovechando el estado de supersensibili
dad de los efectores adrenérgicos es posible conseguir efectos
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hipotensores útiles con la décima parte (0.1%) de la concentra
ción requerida de epinefrina (1%) en el caso de que la inerva
ción simpática del segmento anterior estuviese intacta.

Los inconvenientes de la necesidad de inyecciones sub- 
conjuntivales repetidas a medida que se regeneran los axones, 
y sus efectos locales que incluyen enrojecimiento ocular, qué-

BIBLIOGRAFIA

ABELSON, M.B.. ALLANSMITH, M.R.. FRIEDLAENDER, M.H.: Etfects of topi- 
cally applied ocular decongestant and antihistamine. Am. J. Ophth. 90:254 
(1900).

ABELSON, M.B. YAMAMOTO, G.K., ALLANSMITH, M R.: Eflects of ocular de- 
congestants Arch. Opthth. 98:856 (1980).

ABERG G., ADLER G, WIKBERG J.: Inhibition and facilitation of lacrimal flow by 
8-adrenergic drugs. Acta Ophth. 57:225 (1978).

ABRAMOVSKY, I., MINDEL, J.S.: Dipivefrin and echothiophate: contraindications 
to combinad use. Arch. Ophth. 97:1937 (1979).

AHLQUIST R.P.: A study of the adrenotropic receptors. Am J. Physiol 153:586 
(1948).

ALLEN, R.C. LANGHAM, M.E.: The infraocular pressure responso of conscious 
rabbits to clonidine. Invest. Ophth. 15:815 (1976).

ANDERSON, J.A.: Systemic absorption oí topical ocularly applied epinephrine 
and dipivefin. Arch. Ophth. 98:350 (1980).

ARAIE M., TAKASE M.: Effects of various drugs on aqueous humor dynamics in 
man. Jpn J Ophth. 25:91 (1981).

ARONSON, S.B., AND SESETTI, R.: Experimental ocular hypersensitivity to 
epinephrine and its analogues. Invest. Ophth. 9:12 (1970).

ARONSON, S.R. YAMAMOTO, E.A.: Ocular hypersensitivity to epinephrine, 
Invest. Ophth. 5:75 (1966).

ASHBURN, F.S., GILLESPIE, J.E., KASS. M.A., BECKER, B.: Timolol plus 
máximum tolerated antiglaucoma therapy: a one-year follow
up study, Surv. Ophth 23:389 (1979;

BALLIN, N., BECKER, B., GOLDMAN, M.: Systemic effects of epine 
phrine applied topically to the eye. Invest. Ophth. 5:125 (1966).

BALLINTINE, E.J., GARNER, L.: Improvement of the coefficient of outflow in 
glaucomatous eyes. Arch. Ophth. 66:314 (1961).

BARANY, E.H.: Transient increase in ouflow facility after superior cervical gan- 
glionectomy in rabbits. Arch. Ophth. 67:57 (1962).

BARANY, E.H., GASSMANN H.B.: The effect of death on outlow resistance in 
normal and sympathectomyzed rabbit. Invest Ophth. 4:206 (1963).

BAUSHER, L.P.: Identification of A and B forms of monoamine oxidase in the 
¡ris-ciliary body, superior cervical ganglion, and pineal gland of albino 
rabbits. Invest Ophth. 15:529 (1976).

BAUSHER, L.P., GREGORY D.S. SEARS M.L.: Forskolin activates adenylate 
cyclase in ciliary processes. Invest Ophth. 24:4 (1983).

BAUSHER L.P., SEARS ML: Potentiation of the effects of topical epinephrine on 
th e  p u p i l  a n d  i n f r a o c u l a r  p r e s s u r e  in t h e  s y m p a  
thetically denervated rabbit eye by a catechol-O-Methyltransferase inhibi- 
tor. Invest Ophth. 15:854 (1976).

BECKER, B.: Additive eftect of epinephrine and acetazolamide in control of 
infraocular pressure. Am. J. Ophth 45:639 (1958).

BECKER B. LEY, A.P.: Epinephrine and acetazolamide in the therapy of the 
chronic glaucomas. Am J. Ophth. 45:639 (1958).

BECKER, B., MONTGOMERY, S.W., KASS M.A., SHIN D.H.: Increased ocular 
and systemic responsiveness to epinephrine in primary open-angle glau- 
coma. Arch Ophth. 95.789 (1977).

BECKER, B., MORTON, W.R.: Topical epinephrine in glaucoma suspects. Am J. 
Ophth. 62:272 (1966).

BECKER, B., PETTIT T.H., GAY A.J.: Topical epinephrine therapy of open-angle 
glaucoma. Arch Ophth. 66:219 (1961).

BECKER, B., SHIN, D.H.: Responso to topical epinephrine a practical prognostic 
test in patients with ocular hypertension. Arch Ophth. 94:2057 (1976).

BERSON, F.G., EPSTEIN, D.L.: Sepárate and combined effects of timolol malea- 
te and acetazolamide in open-angle glaucoma. Am. J. Ophth. 92:788 
(1981).

BIGGS, R.D.; ALPERN, M.; BENNETT, D.R.: The effect of sympathomimetic 
drugs upon the amplitude of accommodation. Am. J. Ophth 48:169 
(1959).

BILL A.: Autonomic nervous control of uveal blood flow Acta Physiol Scand 
56:70 (1962).

BILL A.: The aqueous humor drainage mechanism in the cynomolgus monkey 
(Macaca irus) with evidence for unconventional routes. Invest Ophth. 
14:911 (1965)

mosis y edema palpebral a veces de considerable duración, 
justifican que esta técnica de denervación simpática no se 
haya popularizado. Ciertamente es más atractiva en el plano 
práctico la combinación guanetidina-epinefrina; pero en cual
quier caso la simpatectomía química con 6-hidroxidopamina 
conserva todo su valor como herramienta experimental.

BILL A.: Early etfects of epinephrine on aquous humor dynamics in vervet 
monkeys (Cercopithecus ethiops). Exp Eye Res 8:35 (1969).

BILL A.: Aqueous humor dynamics in monkeys (Macaca irus and cercopithecus 
ethiops). Exp. Eye Res 11:195 (1971).

BILL A, HEILMANN K.: Ocular effects of clonidine in cats and monkeys (Macaca 
irus). Exp Eye Res 21:481 (1975).

BILL A. PHILLIPS Cl.: Uveoscleral drainage of aqueous humour in human eyes 
Exp. Eye Res 12:275 (1971).

BISCHOFF, P.: Erfahrungen mit Timolol in der Glaucom Therapie. Klm Monatsbi 
Augenkeilk 173:202 (1978).

BOGER, W.P., III: Timolol: Short term «escape» and long term «drift» Ann 
Ophth. 99:1239 (1979).

BOGER III W.P.: Short term «escape» and long term «drift». The dissipation 
effects of the beta adrenergic blocking agents. Surv. Ophth. 28:235 
(1983).

BOGER, W.P., III, PULIAFITO, C.A., STEINERT, R.F., LANGSTON, D.P.: Long- 
term experience with timolol ophthalmic solution in patients with open-an
gle glaucoma. Trans. Am. Acad. Ophth. 85:259 (1978).

BOGER, W.P., STEINERT, R.F., PULIAFITO. C.A., PAVAN-LANGSTON, D.: 
Clinical trial comparing timolol ophthalmic solution to pilocarpine in open- 
angle glaucoma. Am J. Ophth 86:8 (1978).

BOISSIER, J.R., ADVENIER C.H., HO, S Sécrótion lacrymale chez le lapin et 
récepteurs Badrénergiques, J. Pharmacol 7:241 (1976).

BONOMI, L., DICOMITE P.: Effect of guanethidine and other sympa 
tholytic drugs. Am. J. Ophth 59:544 (1965).

BONOMI, L., DICOMITE, P.: Outlow facility after guanethidine sulfate administra
ron. Arch. Ophth. 78:337 (1967).

BONOMI L., PERFETTI, S., NOVA E. BELLUCCI, R., MASSA, F.: Comparison 
of the effects of nine beta-blocking agents on infraocular pressure in 
rabbits. Graefes Arch Klin Exp. Ophth. 210:1 (1979).

BONOMI L., STEINDLER P.: Effect of pindolol on intraocular pressure Br J. 
Ophth. 59:301 (1975).

BONOMI, L., TOMAZZOLI, L. Thymoxamine and intraocular pressure Graefes 
Arch Klin Exp Ophth. 204:95 (1977).

BORROMEO-MCGRAIL, V., BORDIUK, J.M., KEITEL H : Systemic nypertension 
following ocular administraron of 10% phenylephrine in the neonato. 
Pediatrics 51:1032 (1973).

BORTHNE. A DAVANGER, M.: Mydriatics and age Acta Ophth 49:380 (1971).
BROMBERG, B.B.: Autonomic control of lacrimal protem secretion Invest Ophth 

20:110(1981).
BROWN, M.M.; BROWN, G.C., SPAETH. G.L.: Lack of side effects from topically 

administered 10% phenylephrine eyedrops: a controlled study. Arch. 
Ophth. 98:487 (1980)

BUCCI M.G.: La somministrazione lócale dell oxprenololo (beta-bloccante) nella 
terapia del glaucoma. Nota preliminare Boíl Ocul 54:235 (1975).

BUCCI, M.G., GIRALDI, J.P MISSIROTI. A., VIRNO, M.: La somministrazione 
lócale del propranololo nella tesapia de glaucoma. Bol Ocul 47:51 (1968)

BUTTERFIELD L.C., NEUFELD A H.: Cyclic nucleotides and mitosis in the rabbit 
cornea following superior cervical ganglionedomy Exp. Eye Res 25:427
(1977).

BYRON, H.M.: ConjuncTval reaction due to l-epinephnne bitartrate (Epitrate). 
Arch. Ophth. 63:567 (1960).

CAMPBELL D.G.: Pigmentary dispersión and glaucoma: A new theory Arch 
Ophth. 97:1667 (1972).

CAPRIOLI J.. SEARS M.: Forskolin lowers intraocular pressure in rabbits, mon
keys and man Lancet 1:958 (1983)

CAPUTO, A.R., SCHNITZER, R.E.: Systemic responso to mydnatic eyedrops in 
neonatos: mydriatics in neonatos J. Pediat. Ophth Strab 15:109 (1978).

CASTREN, J.A., POHJOLA S.: Guanethidine and aqueous humor dynamics. 
Acta ophth 40:358 (1962).

CHIN, M.B., GOLD, A.A., BREININ, G.: Iris cysts and miotics, Arch Ophth 
71:611 (1964).

COAKES R.L., BRUBAKER R.F.: The mechanism of timolol in lowenng intraocu
lar pressure in the normal eye Arch Ophth 96 2045 (19781



169

COFFMAN, M.R., KLEIN, J.W., Tredici, T.J.: The effect of topical mydriacyl and 
phenylephrine on cardiac rate and rhythm. Ann. Ophth. 12:286 (1980).

COHEN, J.L., VAN HORN, D.L., EDELHAUSER, H.F., SCHULTZ, R.O.: Eflecl ol 
phenylephrine on normal and regenerated endothelial cell ¡n cat cornea. 
Invest Ophth 18:242 (1979)

COLASANTI, B.K., BARANY, E.H.: Potentiation oí the mydriatic eflect of nerepi- 
nephrine in the rabbit atter monoamine oxidase inhibition. Invest. Ophth. 
18:200 (1979).

CORWIN, M.E., SPENCER, W.H.: Conjunctival melanin depositions. Arch. Ophth. 
69:317 (1963).

CRISWICK, F.G., DRANCE, S.M.: Comparativo study of four different epinephri- 
ne salts on ¡ntraocular presure, Arch. Ophth. 75:768 (1966).

CYRLIN M.N., THOMAS J.V., EPSTEIN D.I.: Additive eflect of epine- 
phrine to timolol therapy in primary open-angle glaucoma. Arch. Ophth. 
100:414 (1982).

DAILEY, R.A., BRUBAKER, R.F., BOURNE, W.M.: The effects of timolol maléate 
and acetazolamide on the rate of aqueous formation in normal human 
subjects. Am. J. Ophth. 93:232 (1982).

DARRIER D.: Das Suprarenalextract in der Augenheilkunde. Ber Versam. Ophth. 
Gess 25:331 (1986).

DEMAILLY P„ LEHNER M.A., DUPERRE J.: A new beta-blocking agent in the 
treatment of chronic glaucoma: Timolol maléate. Bull Soc Opht. Fr. 
76:801 (1976).

DIAMOND, J.G.: 6-Hytroxydopamine in treatment of open-angle glaucoma. Arch. 
Ophth. 94:41 (1976).

DIXON R.S., ANDERSON R.L., HATT MU: The use of thymoxamine in lid 
retraction. Arch Ophth. 97:2147 (1979).

DONALDSON, D.D.: Epinephrine pigmentation of the cornea. Arch. Ophth. 78:74 
(1967).

DRANCE S.M., SAHEB NE, SCHULZER M.: Responso to topical epinephrine in 
chronic open-angle glaucoma. Arch. Ophth. 96:1001 (1978).

EAKINS K.E.: (1963) Effect of intravitreous injections of norepinephrine, epineph
rine, and isoproterenol on the infraocular pressure and aqueous humor 
dynamics of rabbit eyes. J. Pharmacol Exp. Ther 140:79 (1963).

EAKINS K.E., EAKINS H.M.T.: Adrenergic mechanisms and the outflow of 
aqueous humor from the rabbit eye. J. Pharmacol Exp. Ther 144-60 
(1964).

EDELHAUSER, H.F., HIÑE, J.E., PEDERSON, H., VAN HORN, D.L., SCHULTZ, 
R.O.: The effect of phenylephrine on the comea. Arch. Ophth. 97:937 
(1979).

EDELHAUSER. H.R.. HYNDIUK R.A.. ZEEB A, SCHULTZ R.O.: Corneal edema 
and the ¡ntraocular use of epinephrine. Am. J. Ophth. 93:327 (1982).

EHINGER B.: Double innervation of the feline iris dilator. Arch. Ophth. 77:541 
(1967).

ELLIOT M.J., CULLEN P.M., PHILLIPS C.I.: Ocular hypotensive effect of atendol 
(tenormin, I.C.I.): a new beta-adenergic blocker. Brit J. Ophth. 59:296
(1975).

EPSTEIN, D.L., BOGER, W.P., GRANT, W.M.: Phenylephrine provocativo testing 
in the pigmentary dispersión syndrome. Am. J. Ophth. 85:43 (1978).

FELIX R.H., IVE FA, DAHL M.G.C.: Cutaneous and ocular reactions to practolol. 
Br. Med. J. 4:321 (1974).

FERRY, A.P., ZIMMERMAN, L.E.: Black comea a complication of topical use of 
epinephrine. Am. J. Ophth. 58:205 (1964).

FERRY, J.F.: Black prosthesis. Am. J. Ophth. 64:162 (1967).
FRAUNFELDER F.T., SCAFIDI, A.: Possible adverse effects from topical ocular 

10% phenylephrine. Am. J. Ophth. 85:447 (1978).
FRIEDENWALD J.S., BUSCHKE W.: The effects of excitement of epinephrine 

and sympathectomy on the mitotic activity of the corneal epithelium in 
rats. Am. J. Physiol 141:689 (1944).

FRIEDMAN, Z„ LOWE M„ SELINGER, Z.: Beta adrenergic receptora stimulated 
peroxidase secretion from rat lacrimal gland. Biochem Biophys Acta 
675:40 (1981).

GRAMBILL, H.D., OGLE, K.N., KEARNS, T.P.: Mydriatic effects of four drugs 
determinad with pupillograph. Arch. Ophth. 77:740 (1967).

GARNER A., RAHI H.S.: Practolol and ocular toxicity. Antibodies in serum and 
tears. Br. J. Ophth. 60:684 (1976).

GARNER, L.L., JOHNSTONE. W.W., BALLINTINE, E„ CARROLL, M.E.: Effect 
of 2% levorotary epinephrine on the ¡ntraocular pressure of the glaucoma- 
tous eye. Arch. Ophth. 62:230 (1959).

GELTZER, A.: Autonomic innervation of the cat iris. An electrón microscopio 
study. Arch Ophth. 81:70 (1969).

GNADINGER M.C., BARANY E.H.: Die Wirkung der B-adrenergischen Substanz 
Isoprenalin auf die AusfluB-Fazilitat des Kaninchenauges. Graefes. Arch. 
Ophth. 167:483 (1964).

GOETHALS M., MISSOTTEN L.: Long-term trial of timolol in different forms of 
glaucoma. Bull Soc Belge. Ophth. 79:95 (1977).

GOLDBERG I., ASHBURN F.S. JR., PALMBERG P.F., KASS M.A., BECKER B.: 
Timolol and epinephrine: a clinical study of ocular interactions. Arch. 
Ophth. 98:484 (1980).

GOLDMANN H.: L'Origine de l'hypertension oculaire dans le glaucome primitif. 
Ann Oculist 184:1086 (1951).

GREGORY D.S.. BAUSHER L.P., BROMBERG B.B., SEARS M.L.: The beta 
adrenergic receptor and adenyl cyclase of rabbit ciliary processes En

Sears M.L. (ed) New directions in ophthalmic research. Yale University 
Press, New Haven (1981).

GREGORY D.S., SEARS M.L. BAUSHER L., MISHIMA H., MEAD A.: Intraocular 
pressure and aqueous flow are decreased by cholera toxin. Inv. Ophth. 
20:371 (1981).

HAMBURGER C.: Experimentelle Glaukomtherapie Med Klin 19:1224 (1923).
HALASA, A.H.: RUTKOWSKI P.C.: Thymoxamine therapy for angle-closure glau

coma. Arch. Ophth. 90:177 (1973).
HARRIS, L.S. GALIN, M.A., LERNER, R.: The influence of low dose L-epineph- 

rine on intraocular pressure. Ann. Ophth. 2:253 (1970).
HARRISON, R„ KAUFMAN,, C.S.: Clonidine, effects of a topically administered 

solution on intraocular pressure and blood pressure in open-angle glau
coma. Arch. Ophth. 85:1368 (1977).

HASSINGER, C.: Catapresan (2.(2. 6-D¡chk>rphenylaminoll-2-im¡dazolin-hydroch- 
lorid), ein neues augen-dmcksenkendes Medikament. Klin. Monartbl. Au- 
genheilk 154:95 (1969).

HARTGRAVES, H., KONFELD, P.C.: The synergistic action of atropina and 
epinephrine on the intrinsic muscles of the eye, Arch. Ophth 5:212 (1931).

HAVENER W.H.: Ocular Pharmacology. 5* ed. Mosby. St. Louis (1983).
HAYASAKA S.. SEARS, M.: Effects of epinephrine, ¡ndomethacin. acetylsalicylic 

acid, dexamethasone. and cyclic AMP on the in vitro activity of lysosomal 
hyaluronidase from the rabbit iris. Invest. Ophth. 17:1109 (1978).

HELL, R.C., BROGDEN R.N., SPEIGHT T.M., AVERY G.S.: Timolol A review of 
its therapeutic efficacy in the topical treatment of glaucoma. Drugs 17:38 
(1979).

HENDLEY, E.D., C. GROMBIE A.L.: The 24-hour ganglionectomy effect in rab- 
bits: the influence of adrenergic blockade, adrenalectomy and carotid 
ligation. Exp Eye Res 6:152 (1967).

HOLLAND, M.G., WEI, C., GUPTA. S.: Review and evaluation of 6 hydroxy 
dopamine (6 HD): Chemical sympathectomy for the treatment of glauco
ma. Ann. Ophth. 5:539 (1973).

HOLLAND, M.G., WEI, C.: Chemical sympathectomy in glaucoma therapy. an 
investigation of alpha and beta adrenergic supereensitivy. Ann. Ophth. 
5:783 (1973).

HOLLAND, M.G.: Treatment of glaucoma by Chemical sympathectomy with 
6:hydroxydopamine. Trans. Am. Acad. Ophth. Otolarying 76:437 (1972).

HOLLAND, M.G., MINS, J.L.: Anterior segment Chemical sympathectomy by 
6-hudroxydopamine. Invest. Ophth 10:130 (1971).

HOLLAND M.G., WIE C.P.: Epinephrine dose responso characteristics of glauco- 
matous human eyes following Chemical sympathectomy with 6 hydroxydo- 
pamine. Ann. Ophth. 5:633 (1973).

HOLLAND, M.G., WEI, C.P. GUPTA, S.: Review and evaluation of 6-hydroxydo- 
pamine (6-HD): Chemical sympathectomy for the treatment of glaucoma. 
Ann. Ophth. 5:539 (1973).

HOYNG P.F., VAN ALPHEN G.W.: Behavior of IOP and pupil size after topical 
tranylcypromine in the rabbit eye Doc Ophth 51:225 (1981).

HULL, D.S., CHEMOTTI, T „ EDELHAUSER H.F. VAN HORN, D.L., HYNDIUK. 
R.A.: Eflect of epinephrine on the corneal endothelium. Am. J. Ophth. 
79:245 (1975).

HURWITZ, B.S., DAVIDOWITZ, J., CHIN, N.B., BREININ, G.M.: The effects of 
the sympathelic nervous System on accommodation. Arch. Ophth. 67:668 
(1972).

INNEMEE, H.C., VAN ZWIETEN, P.A.: An increase in ¡ntraocular presure due to 
clonidine. Graefes Arch. Ophth. 207:149 (1978).

INNEMEE H.C., VAN ZWIETEN P.A.: The distribution in the eye and the effect 
on intraocular pressure of Clonidine. Graefes Arch. Klin. Exp. Ophth 
209:189 (1979).

INNEMEE H.C., VAN ZWIETEN P.A.: The central ocular hypotensive effect of 
Clonidine. Graefes Arch. Klin. Exp. Ophth. 210:93 (1979).

JONNESCO T.: Die resection des Halssympathicus in der Behandlung des 
Glaucoma. Wien Klin Wochenschr 12:483 (1899).

KABACK, M.B., PODOS, S.M. HARBIN, T.S., JR., MANDELL, A.. BECKER. B.: 
The effects of dipivalyl epinephrine on the eye. Am. J. Ophth. 01:768
(1976).

KASS M.A.: Efficacy of combining timolol with other antiglaucoma medications. 
Surv. Ophth. 28:274 (1983).

KASS M.A., KOREY M„ GORDON M„ BECKER B.: Timolol and acetazolamide: 
A study of concurrent administration. Arch. Ophth. 100:941 (1982).

KASS, M.A., STAMPER, R.L., BECKER, B.: Madarosis in chronic epinephrine 
therapy. Arch. Ophth. 88:429 (1972).

KATZ, I.M., BERGER, E.T.: Efficacy and side effects of timolol and pilocarpine: a 
multicenter study, Glaucoma 3:147 (1981).

KATZ, I.M., HUBBARD W.A. GETSON A.J., GOULD A.L.: Infraocular pressure 
decrearse in normal volunteers following timolol ophthalmic solution. 
Invest Ophth. 15:489 (1976).

KAUFMAN P.L., BARANY E.H.: Adrenergic drug effects on aqueous outflow 
facility following ciliary muscle retrodisplacement in the cynomolgus mon- 
key. Invest. Ophth. 20-644 (1981).

KEATES, E.U.: Evaluation of timolol maléate combination therapy in chronic 
open-angle glaucoma. Am. J. Ophth 88:565 (1979).

KEATES, E.U., STONE, R.A.: Safety and effectiveness of concomitant adminis- 
tration of dipivefrin and timolol maléate Am J Ophth 91:243 (1981)



170

KERN R.: Die adrenergischen Receptoren der intraocularen Muskeln des Mens- 
chen. Graefes Arch Klin Exp. Ophth. 180:248 (1970).

KIN, J.M., STEVENSON, C.D., MATHEWSON, H.S. Hyperlensive reactions to 
phenylephrine eyedrops in patients with sympathetic denervation. Am. J. 
Ophth. 85:862 (1978).

KIRSCH, R.E.: A study of provocativo tests for angle closure glaucoma Arch. 
Ophth. 74:770 (1965).

KITAZAWA Y.: Dose-response análisis of ocular hypotensive effects of epineph- 
rine and norepinephrine. Jpn. Ophth. 16:30 (1972).

KNUPP J A.. SHIELDS M.B.. MANDELL A l.. HURVITZ L., SPAETH G.L : Com- 
bined timolol and epinephrine therapy for open angle glaucoma. Surv. 
Ophth. 28:280 (1983).

KOHN, A.N., MOSS, A.P., HARGETT, N A.. RITCH, R.. SMITH, H„ AND PO- 
DOS, S.M.: Clinical comparison of dipivalyl epinephrine and epinephrine 
in the treatment of glaucoma. Am. J. Ophth. 87:196 (1979).

KOLKER, A.E., BECKER, B.: Epinephrine maculopathy. Arch. Ophth, 79:552 
(1968).

KORCZYN, A.D., LAOR, N., NEMET, P.: Sympathetic pupillary tone in oíd age 
Arch. Ophth. 94:1905 (1976).

KRAMER, S.G.: Retinal uptake of topical epinephrine in aphakia. En Leopold y 
Burns (edt.) Symposium on ocular therapy, vol. 9. Wiley, New York (1976).

KRIEGLSTEIN G.K.: Die Wirkung von Timolol-Augentropfen auf Augen- 
innendruck bei Blaucoma simplex. Klin Monatsbl Augenheilkd 172:667
(1978).

KIREGLSTEIN G.K., GRAMER E.: The responso of Optrhalmic arterial pressure 
to topically applied cloridine. Graefes Arch. Klin. Exp. Ophth. 207:1 (1978).

KRIEGLSTEIN, G.K., LANGHAM M.E., LEYDHECKER, W.: The peripheral and 
central neural actions of clonidine in normal and glaucomatous eyes. 
Invest. Ophth. 17:149 (1978).

KRIEGLSTEIN G.K., LEYDHECKER W.: The dose-response relation 
ships of dipivalyl epinephrine in open-angle glaucoma. Graefes Arch Klin 
Exp Ophth. 205:141 (1978).

KRIEGLSTEIN G.K., LEYDHECKER W.: Die augendrucksenkende Wirkung von 
Pilokarpin und Adrenalin-Dipivalat bei Glaucoma simplex. Klin Monatsbl 
Augenheilk 175:86 (1979).

KRONFELD P.C.: Dose-eflecl relationships as an aid in the evaluation of ocular 
hypotensive drugs. Invest. Ophth. 3:258 (1964).

KRONFELD P C.: The efficacy of combination of ocular hypotensive drugs A 
tonographic approach. Arch. Ophth. 78:140 (1967).

KRONFELD P.C.: Early effects of single and repeated doses of L. epinephrine in 
man. Am J Ophth. 72:1058 (1971).

KRUPIN T., FEITL M., BECKER B.: Effect of prazosin on aqueous humor 
dynamics in rabbits Arch Ophth 98:1639 (1980)

KUBO, D.J.: WING, T.W., POLSE, K.A., JAUREGUI, M.J.: Mydriatic effects using 
low concentrations of phenylephrine hydrochloride. J. Am. Optom Assoc. 
46:817(1975).

KWNON, B.S., GANGAROSA, L.P.. BURCH, K.D., DEBACK, J„ HILL, J.M.: 
Induction of ocular herpes simplex virus shedding by lontophoresis of 
epinephrine into rabbit cornea. Invest. Ophth. 21:442 (1981).

LAIBSON, P.R., KIBRICK, S.: Reactivation of herpetic keratitis by epinephrine in 
rabbit. Arch. Ophth. 75:254 (1966).

LANDS AM.: Sympathetic receptor action. Amer J. Physiol 169:11 (1952).
LANGER, S.Z.: Presynaptic regulation of catecholamine release. Biochem Phar- 

macol 23:1973 (1974).
LANGER S.Z., DUBOCOVICH, M.L.: Recent advances in the pharmacology of 

adrenoceptors. Elsevier North Holland, New York, (1978).
LANGHAM M.E., TAYLOR, C.H.: The influence of superior cervical gnaglionec- 

tomy on intraocular dynamics J Physiol 152:447 (1960).

LANGHAM M.E.: The responso of the pupil and intraocular pressure of conscious 
rabbits to adrenergic drugs following unilateral superior cervical ganglio- 
nectomy. Exp Eye Res 4:381 (1965).

LANGHAM M.E The aqueous outflow system and its responso to autonomic 
receptor agonists. Exp Eye res Suppl 311 (1977).

LANGHAM M.E., KRIEGLSTEIN C.K.: The biphasic intraocular presure responso 
of rabbits to epinephrine. Invest Ophth. 15:119 (1976).

LANSCHE, R.K.: Systemic reactions to topical epinephrine and phenylephrine. 
Am. J. Ophth. 61:95 (1966).

LATIES A.M.. JACOBOWITZ D.A.: Histochemical study of the adrenergic and 
cholinergic innervation of the anterior segment of the rabbit eye. Invest. 
Ophth. 3:592 (1964).

LATIES A.M., JACOBOWITZ D.: A comparativo study of the autonomic innerva
tion of the eye in monkey, cat, and rabbit. Anat Rec 156:383 (1966).

LEE, D.A., BRUBAKER, R.F., NAGATAKI, S.: Effect of thymoxamine on aqueous 
humor formation in the normal human eye as measured by fluorophoto- 
metry Invest Ophth 21:805 (1981).

LEDOUAREC J.C., VARIELLES, P„ PLAZONNET B. y Col : The eflect of timolol, 
a beta-adrenergic blocking agent, on intraocular pressure in rabbits. 
Pharmacol 18:138 (1976).

LEOPOLD. I.H.: The phenylephrine saga - a drug dilemma. Am. J. Ophth. 85:572 
(1978).

LEOPOLD I.H., MURRAY D.L.: Ocular hipotensive action of labetalol Am. J. 
Ophth 88 427 (1979)

LEVINE, L.: Effective degree of mydriasis with phenylephrine and tropicamide 
Am J. Optom. Physiol. Optics 53:774 (1976)

LEVINE, L. CYCLOMYDRIL: a combination mydriatic Optometry 48 5 (1981). 
LEVINE, L.: Mydriatic effectiveness of dilute combinations of phenyle

phrine and tropicamide Am. J. Optom. Physiol 59:580 (1982).
LICHTER, P.R., BERGSTROM T.J.: Premature ventricular systole detection by 

applanation tonometry Am. J. Ophth. 81:797 (1976).
UN L., GALIN, M.A.. OBSTBAUM, S.A., KATZ, I.: Long-term timolol therapy 

Surv. Ophth. 23:377 (1979).
LINNER E., PRIJOT E.: Cervical sympathetic ganglionectomy and aqueous flow 

Arch. Ophth. 54:831 (1955).
LOTTI V.J LEDOUAREC J.C., STONE C.A.: Autommic nervous system: adrener- 

gic antagonists. En Sears (ed) Pharmacology of the eye. Handb exp 
Pharm. Vol. 69, Cap. 5b. Spnnger Verlag Berlín (1984).

LORENZETTI O.J.: Dose-dependent influence of topically instilled adrenergic 
agents on intraocular pressure and outflow facility in the rabbit. Exp Eye 
Res 12:80 (1971).

MACKIE I.A., SEAL D.V., PESCOD J.M : Beta-adrenergic receptor blocking 
drugs: tears lysozyme and immunological screenmg for adverse reaction 
Br. J. Ophth. 61:354 (1977).

MACKOOL, R J „  MULDOON, T., FORTIER, A . NELSON, D : Epine- 
phrine-induced cystoid macular edema in aphakie eyes Arch Ophth 
95:791 (1977).

MACRI, F.J., CEVARIO, S.J : Clonidine-effects on aqueous humor formation and 
intraocular pressure. Arch. Ophth. 96:2111 (1978).

MADGE, G E.: GEERAETS. W.J : GUERRY, D., III: Black cornea secondary to 
topical epinephnne. Am. J. Ophth. 71:402 (1971).

MAKABE, R.: Ophthalmologische Untersuchungen mit Dichlorphenylammoimida- 
zolin. Dtsch Med Wochenschr 91:1686 (1966)

MALONEY, W.F., YOUNGE, B.R., MOYER, N.J.: Evaluation of the causes and 
accuracy of pharmacologic localization in Horners syndrome Am J. 
Ophth. 90:394 (1980)

MANDELL A.I., PODOS S.M.: Dipivalyl epinephrine (DPE) a new prodrug in the 
treatment of glaucoma. En Leopold y Burns (ed ) Symposium on ocular 
therapy, vol. 10. Wiley New York (1977).

MANDELL,  A I., STENTZ,  F., KITABCHI,  A E : Dipivalyl  ep ine
phrine: a new pro-drug in the treatment of glaycoma. Trans. Am Acad 
Ophth Otolaryngol. 85:268 (1978)

MAPSTONE R.: Mechamcs of pupil block. Br J. Ophth 52:19 (1968). 
MAPSTONE R : Precipitation of angle closure Br J Ophth 58:46 (1974) 
MAPSTONE R.: Safe mydriasis Br. J Ophth 54:690 (1970)
MAPSTONE, R.: Provocative tests in closed angle glaucoma. Brit J. Ophth 

60:115 (1976).
MAPSTONE, R.. Dilating dangerous pupils Br. J. Ophthal 61:517 (1977). 
MATUK, Y., LOU. P.. PARKER, J A Biosynthesis of proteins by the retina 

Inactivation by near-ultraviolet light and the effects of tryptophan, epmeph- 
rine, and catatase. Invest Ophth 16:1104 (1977)

MACREYNOLDS, W.U.. HAVENER, W.H., HENDERSON, J W : Hazards of use 
of sympathomimetic drugs in ophthalmology Arch. Ophth 56:176 (1956) 

MERCK. SHARP & DOHME RESEARCH LABORATORIES REPORT Timolol 
maléate ophthalmic Solutions. Ocular studies in ammals (1974).

MERCK, SHARP & DOHME RESEARCH LABORATORIES REPORT Timolol 
maléate ophthalmic Solutions. Preclimcal evaluation (1977)

MERTE, H.J., HEILMANN, K : Clomdin in der Augenheilkunde Búcherei des 
Augenarztes. Ferdmand Enke Verlag, Stuttgart (1974).

MEHRA, K.S., ROY, P.M., SINGH, R : Pargyline drops in glaucoma Arch 
Ophth. 92:453 (1974).

MICHELS, R.C., MAUMENEE, A.E.: Cystoid macular edema associated with 
topically applied epinephrine in aphakie eyes, Am J Ophth 80:379 
(1975).

MILLER, D , BROKS, S.M : MOBILIA, E : Adrenochrome staining of soft contad 
lenses. Ann. Ophth. 8:65 (1976).

MINDEL, J.S.: Hydroxyamphetamine test in Horner's syndrome. Am. J. Ophth. 
79:523 (1975).

MINDEL, J.S., SHAIKEWITZ, ST., PODOS, S.M.: Is phenylephrine pivalate a 
pro-drug? Arch Ophth 98:2220 (1980)

MINDEL. J.S., YABLONSKI, M E., TAVITIAN. H.O., PODOS, S.M , ORELLANA, 
J.: Dipivefrin and echothiophate Arch Ophth 99:1583 (1981),

MISHIMA S.: Ocular effeds of beta-adrenergic agents XII Jules Stem Ledure 
Surv. Ophth. 27:187 (1982).

MISHIMA H, BAUSHER L, SEARS M , GOCHU M. ONO H, GREGORY D Fine 
strudural studies of ciliary processes after treatment with cholera toxin or 
its B subunit. Graefes Arch Clin. Exp Ophth 219:272 (1982)

MISHIMA S. MASUDA K., TAMURA T.: Drugs mfluencing aqueous humor forma
tion and drainage En Dikstein S (ed): Drugs and ocular tissue Basel, S. 
Karger (1977).

MITSUI, Y., TAKAGI, Y„ MACHI, K Nature of aqueous floaters due to sympat
homimetic mydriatics Arch. Ophth 65:626 (1961).

MOCHIZUKI M.: The beta-adrenergic effects and cyclic AMP in the sphmcter 
pupillae of the albino rabbit Acta Soc Ophth Jpn 83:1517 (1979). 

MURRAY D.L., PODOS S.M., WEI C.. LEOPOLD I.H.: Ocular effeds in normal 
rabbits of topically applied labetalol Arch. Ophth 97:723 (1979).

MUSINI A FABBRI B GERGAMASCHI M : Comparison of the effect of propra-



171

nolol, lignocaine and other drugs on normal and raised infraocular pres- 
sure in man. am. J. Ophth. 72:773 (1971).

NEUFELD A.H.: Influence of cyclic nucleotides on outflow facility in the vervet 
monkey: Exp. Eve Res 27:387 (1978).

NEUFELD A.H., BARTELS S.P., LIU J.H.K.: Laboratory and clinical studies on 
the mechanism of action of timolol. Surv. Ophth. 28:286 (1983).

NEUFELD, A.H., DUEKER D.K., VEGGE T. SEARS, M.L.: Adenosine 3, 5, 
monophosphate increases the ouflow of aqueous humor from the rabbit 
eye. Invest. Ophth. 14:40 (1975).

NEUFELD A H. JAMPOL, L.M. SEARS, M.L.: Cyclic AMP in the aqueous humor 
the effects of adrenergic agents. Exp. Exe Res. 14:242 (1972).

NEUFELD A.H. SCARS. M.L.: Cyclic-AMP in ocular nssues of the rabbit monkey 
and human. Invest. Ophth. 13:475 (1974).

NEUFELD A.H., SEARS, M.L.: Adenosine 3',5' monophosphate analogue increa
ses the outflow facility of the primate eye Invest. Ophth. 14-688 (1975).

NEUFELD A.H., ZAWISTOWSKI K.A., PAGE E D . BROMGERG B.B.: Influences 
on the desity of beta adrenergic receptors in the cornea and iris-ciliary 
body of the rabbit. Invest Ophthal 17:1069 (1978).

NEWTON, M,J„ NESBURN, A.B.: Lack of hydrophilic lens discoloration in pa- 
tients using dipivalyl epinephrine for glaucoma, Am. J. Ophth. 87:193
(1979).

NIELSEN N.V.: Timolol: hypotensive effect used alone and in combination for 
treatment of increased infraocular pressure. Acta Ophth 56:504 (1978).

NISHIDA S., SEARS, M.L.: Fine structural innervation of the dilator muscle of the 
iris of the albino guinea pig studied with permanganete fixation. Exp Eye 
Res 8:292 (1969).

NISHIDA S., SEARS, M.L.: Dual innervation of the iris sphincter muscle of the 
algino guinea pig. Exp. Eye res 8:467 (1969).

NORN, M.S.: Pemphigoid related to epinephrine treatment. Am. J. Ophth. 83:138
(1977) .

OBSTBAUM. S.A.. GALIN, M.A.. KATZ, I.M.: Timolol-effect on infraocular pres
sure in chronic openangle glaucoma. Ann. Ophth. 10:1347 (1978).

OBSTBAUM. S.A., KOLKER, A.E., PHELPS, C.D.: Low-dose epinephrine: Effects 
on intraocular pressure. Arch. Ophth. 92:118 (1974).

O'CONNOR DAVIES, P.H.: The Actions and Uses of Ophthalmic Drugs. Butter- 
worths. London (1981).

OHRSTRÓM A. PANDOLFI M.: Regulation of intra-ocular pressure and pupil 
size by beta-blokers and epinephrine. Arch. Ophth, 98:2182 (1980).

OOSTERHUIS, J.A.: Guanethidine (Ismelin) in ophthalmology. Arch. Ophth. 
67:592 (1962).

OOSTERHUIS, J.A.: Guanethidine (Ismelin) in ophthalmology. II. Clinical applica- 
tion in glaucoma. Arch. Ophth. 67:802 (1962).

PARDOS, G.J., KRACHMER, J.H., MANNIS, M.J.: Persistent corneal erosión 
secondary to tarsal adrenochrome deposit. Am. J. Ophth 90:870 (1980).

PATERSON G.D., PATERSON, G.: Drug therapy of glaucoma, Br. J. Ophth. 
56:288 (1972).

PAU H.: Sympathikolyse durch lokale konjuncktivale Opilon. Applikation am 
Auge. Klin Monatsbl Augenheilk 126:171 (1955).

PHILLIPS C.J., HOWITT G.. ROWLAND J.: Propranolol as ocular hypotensive 
agent. Br. J Ophth. 51:222 (1967).

PLANCE C„ SOLÉ P„ OURGAUD A.G., HAMARD H„ VIDAL R.: Double-obser- 
ver comparison of timolol maléate and pilocarpine in open angle glauco
ma. Proc int symp glaucoma XIII. International congress of ophthalmo
logy, Kyoto, p. 41 (1978).

PODOS S.M.: Epinephrine. Ophthalmology 87:721 (1980).
POLLACK, I.P., ROSSI, H.: Norepinephnne in treatment of ocular hypertension 

and glaucoma. Arch. Ophth. 93:173. (1975).
POTTER DE: Adrenergic pharmacology of aqueous humor dynamics. Pharmacol 

Rev 33:133 (1981).
POTTER DE, ROWLAND J.M.: Adrenergic drugs and intraocular pressure effects 

of selectivo beta-adrenergic agonists Exp. Eye Res. 27:615 (1978).
POWELL C.E., SLATER I.H.: Blocking of inhibitory adrenergic receptors by 

dichloro analog of ispoproterenol. J. Pharmacol Exp. Ther 122:480 (1958).
PUTTERMAN, A.M., URIST, M.J.: Müller muscle-conjuctiva resection, Arch. 

Ophth. 93:619 (1975).
RADIUS R.L.. DIAMOND G.R., POLLACK I.P., LANGHAM M.E.: Timolol: A new 

drug for manageent of chronic simple glaucoma. Arch. Ophth. 96:1003
(1978) .

REINECKE, R.D., KUWABARA, T.: Corneal deposits secondary to topical epi
nephrine Arch. Ophth. 70:170 (1963).

RICHARDS J.S.F., DRANCE S.M.: The effect of 2% epinephnne on aqueous 
dynamics in the human eve. Cañad J. Ophth. 2:259 (1967).

ROBERTSON, E.: Contraindication to the use of ocular phenylephrine in idiopat- 
hic orthostatic hypotension. Am. J. Ophth. 87:819 (1979).

ROMANO J„ PATTERSON G.: Evaluation of a 5% guanethidine and 0.5% 
adrenalina mixture (Ganda 5.05) and of 3% guanethidine and 0.5% 
adrenaline mixture (Ganda 3.05) in the treatment of open-angle glauco
ma. Br. J. Ophth. 63:52 (1979).

ROSENBAUM, L.J.: A controlled clinical evaluation of timolol in the treatment of 
patients with elevated intraocular pressure, Glaucoma 1:21 (1979).

ROSS R.A., DRANCE S.M.: Effects of single mstillations of isoproterenol on 
intraocular pressure in man. Cañad J. Ophth. 4:352 (1969).

ROSSER M J . SEARS M L : Further studies on the mechanism of the increased

outflow of aqueous humor from the eyes of rabbits twenty-four hours after 
cervical sympathetic ganglionectomy. J. Pharmacol Exp. Ther 164-280 
(1968).

ROTH, N.: Refractivo State after instillation of Paredine and Neosyne-
phrine Br J Ophth. 52:763 (1968)

ROTH. J.A.: Guanethidine and adrenaline used in combination in chronic simple 
glaucoma. Brith. J. Ophth. 57:507 (1973).

RUTKOWSKI P.C., FERNANDES, J.L., GALIN M.A., HALASA, A M : Alpha-adre- 
nergic receptor blockade in the treatment of angle-closure glaucoma. 
Trans Am Acad Ophth. Otolaryng 77:137 (1973).

ROWLAND J.M., POTTER DE: Effects of adrenergic drugs on aqueous cAMP 
and cGMP and intraocular pressure. Graefes Arch Klin Exp Ophth. 212:67
(1979).

ROWLAND J.M, POTTER DE: Adrenergic drugs and intraocular pressure: the 
supertensive effect of epinephrine Ophth. Res 12:221 (1980).

SALMINEN, L.; AALTONE, H ; JANTII, V.: Mydriatic effect of low dose phenyleph
rine. Ophth. Res. 12:235 (1980).

SAYEHG, F., HARTMANN, J., WEIGELIN, E.: das Verhalten des Blutdruckes, 
des intrakramellen Kreislaufs und des intraokularen Druckes bei gesun- 
den Personen, bei Hypertonikem und bei Patienten mit Galukom nach 
Anwedung von Clomdin (Isoglaucon) ais Augentropfen Klin. Monatsbl 
Augenheilk 163:23(1979).

SCHAEPPI U., KOELLA, W.P.. adrenergic innervation of cat iris sphincter. Am J. 
Physiol 207:273 (1964).

SCHAEPPI U., KOELLA W.P.: Innervation of the cat iris dilator. Am. J. Physiol 
207:1411 (1964).

SCHAEPPI U, RUBIN R., KOELLA W.P.: Electrical stimulation of the isolated cat 
iris. Am J. Physiol 210:1165 (1966).

SEAMON K.B., DALY J.W.,: Forskolin: A unique diterpene activator of cyclic 
AMP generating systems J Cyclic Nucí Res 7:201 (1981)

SEARS M.L.: The mechanism of action of adrenergic drugs in glaucoma. Invest. 
Ophth. 5:115 (1966).

SEARS, M.L.: Catecholamines in relation to the eye. En Astwood E, Greep R 
(eds) Hand-book of physiology. American Physiological Society, Washing
ton (1975).

SEARS, M.L.: Perspectives in Glaucoma research. Inv. Ophth 17:6 (1978).
SEARS M.L.: Autonomic nervous System: adrenergic agonists. En Sears (ed) 

Pharmacology of the eye, Handb. exp. Pharm., Vol 69. Cap. 5a. Sprin- 
ger Verlag. Berlín (1984).

SEARS. M.L., BARANY, E.H.: Outflow resistance of rabbit eye. Effect of cervical 
sympathectomy and adrenergic inhibitors Arch Ophth 64 839 (1960).

SEARS, M.L., GREGORY D.. BAUSHER, L., MISHIMA, H„ STJERNSCHANTZ, 
J.: A receptor for aqueous humor formation. En: Sears M.L. (ed) New 
directions in ophthalmic research. p. 163, Yale University Press, New 
Haven (1981).

SEARS, M., MEAD, A : A major pathway for the regulation of intraocular pressu
re. Int. Ophth. 6:201 (1983).

SEARS, M.L., NEUFELD A.H.: Adrenergic modulation of the outflow of aqueous 
humor. Invest. Ophth. 14:83 (1975).

SEARS, M.L., SHERK TE: Supersensitivy of the aqueous outflow resistance in 
rabbits after sympathetic denervation. Nature 197:387 (1963).

SEARS, M.L. SHERK, T.E.: The trabecular effect of noradrenalin in the rabbit 
eye. Invest. Ophth. 3:157 (1964).

SMALL S, STEWART-JONES J.H., TURNER P.: Influence of thymoxamine on 
changes in pupil diameter and accommodation produced by homatropine 
and ephedrme. Br. J. Ophth. 60:132 (1976).

SMITH SE: Mydriatic drugs for routine fundal inspection - a reappraisal. Lancet 
2:837 (1971).

SCHMITT C., LOTTI V.J., LE DOUAREC J.C.: Beta-adrenergic blokers: lack of 
relationship between antagonism of isoproterenol and lowering of intrao
cular pressure in rabbits. En Sears M.L. (ed) New directions in ophthal
mic research Yale University Press, New Haven (1981).

SMITH BR, MURRAY, DL, LEOPOD IH: Influence of tipically applied prazosin on 
the intraocular pressure of experimental ammals. Arch. Ophth. 97:1933
(1979) .

STAATZ WD, VAN HORN, DL, EDELHAUSER HF, SCHULTZ RD: Effects of 
phenylefrine on bovine corneal endothetium in culture. Ophth Res. 12:244
(1980) .

STEPANIK, F.: Tonographische und differentialtonometrische Untersuchungen 
über die Wirkung von Ismelin Augentropfen (Ciba) bei Glaucoma simplex. 
Graefes Arch Klin Exp Ophth. 164:6 (1961).

SOLOSKO, D., SMITH, R.B.: Hypertension following 10 percent phenylephrine 
ophthalmic. Anesthesiology 36:187 (1972).

SONNTAG J.R., BRINDLEY G.O., SHIELDS M.B.: Effect of timolol therapy on 
out-flow facility. Inv. Ophth. 17:293 (1978).

SONNTAG. J.R., BRINDLEY. G.O. SHIELDS, B„ ARAFAT, N.. PHELPS, C.D.: 
Timolol and epinephrine, comparison of efficacy and side effects. Arch. 
Ophth. 97:273 (1979).

SONTY, S., SCHWARTZ, B.: The additive effect of timolol on open angle 
glaucoma patients on maximal medical therapy. Surv. Ophth. 23:381 
(1979).

STAATZ. W D , EDELHAUSER. H F , LEHNER. R VAN HORN D L Cytotoxicity



172

of pivalylphenylephrine and pivalic acid to corneal endothelium. Arch. 
Ophth. 98:1279 (1980).

SUSANNA R., DRANCE S., SCHULZER M„ DOUGLAS G.: The etfects of 
thymoxamine on anterior chamber depth in human eyes. Can J. Ophth. 
13:250 (1978).

SUTHERLAND, E.W., ROBINSON, G.A.: The role of cyclic - 3-5' AMP in 
responso to catechol amines and other hormones. Pharmacol Rev. 18:145 
(1966).

TAKASE M.: Supersensitivy of the out-flow facility of epinephrine in open-angle 
glaucoma treated with guanethidine. Acta Soc Ophth Jpn 74-75 (1970).

TAKASE. M., ARAIE, M.: Comparison of ocular hypotensive effect and adverse 
reaction of topically applied beta-blokers. Jpn J Clin Ophth. 34:557 (1980).

THEODORE, J., LEIBOWITZ. H.M.: External ocular toxicity of dipivalyl epineph- 
rine. Am. J. Ophth. 88:1013 (1979).

THOMAS, J.V.. EPSTEIN, D.L.: Timolol and epinephrine in primary open-angle 
glaucoma. Arch. Ophth. 99:91 (1981).

THOMAS, J.V.: GRAGOUDAS, E.S., BLAIR, N.P., LAPUS, J.V.: Correlation of 
epinephrine use and macular edema in aphakic glaucomatous eyes. 
Arch Ophth. 96:625 (1978).

THOMPSON, H.S.: Pharmacologic localization in Hornera syndrome, Am. J. 
Ophth. 91:416 (1981).

THOMPSON, H.S., MENSHER, J.H.: Adrenergic mydriasis in Horner's syndrome 
Am. J. Ophth. 72:472 (1971).

TOWNSEND DJ, BRUBAKER RF: Inmediato effect of epinephrine on aquous 
formation in the normal human eye as measured by fluorophotometry. 
Invest Ophth. 19:256 (1980).

TURNER P., SNEDDON JM. Alpha receptor blockade by thymoxamine in the 
human eye. Clin Pharmcol ther 9:45 (1968).

WALTMAN, S.R., YARIAN, D.. HART, W „ BECKER. B.: Corneal endothelial 
changas with long-term topical epinephrine therapy. Arch. Ophth. 95:1357 
(1977).

VALE, J., GIBBS, A.C.C. PHILLIPS, C.I.: Topical propranolol and ocular tensión 
in the human. Brit. J. Ophth. 56:770 (1972).

VALE J., PHILLIPS, C.I.: Practolol (Eraldin) eye drops as an ocular hypotensive 
agent. Br. J. Ophth. 57: 210 (1973).

VAN ALPHEN GWHM: The adrenergic receptora of the intraocular muscles of 
the human eye Inv. Ophth. 15:502 (1976).

VAN ALPHEN GWHM, KERN R., ROBINETTE S.L.: Adrenergic receptora of the 
intraocular muscles: comparison to cat, rabbit and monkey. Arch. Ophth. 
74:253 (1965).

VAN ALPHEN GWH, ROBINETTE, S.L., MACRI F.J.: The adrenergic receptora 
of the intraocular muscles of the cat.lnt J Neuropharmacol 2:259 (1964)

WAND M., GRANT W.M.: Thymoxamine hydrochloride: Effects on the facility of 
outflow and intraocular pressure. Invest Ophth 15:400 (1976)

WAND M„ GRANT W.M.: Thymoxamine test: differentiating angle-closure glau
coma from open-angle glaucoma with narrow angles. Arch. Ophth. 
96:1009 (1978).

WAND M„ GRANT W.M.: Thymoxamine Hydrochloride an alpha-adrenergic bloc- 
ker. Surv. Ophth. 25:75 (1980).

WANDEL, T „ SPINAK, M.: Toxicity of dipivalyl epinephrine. Ophthalmology 
88:259 (1981).

VANNAS M.: Klinische Untersuchungen über die Einwirkung des Adrenalina bei 
Glaukom (Thesis Univ Helsinki, 1927). Acta Ophth. 4:340 (1927).

VAREILLES P. SILVERSTONE DL.. PLAZONNET B. LEDOUAREC J-C, SEARS 
M.L., STONE C.A.: comparison of the effects of timolol and other adre
nergic agents on intraocular pressure in rabbit Invest Ophth 16-987 
(1977).

WATANABE, H„ LEVENE, R.Z.. BERNSTEIN, M R : 6-Hydroxydopamine therapy 
in glaucoma Trans. Am. Acad Ophth Otolaryng 83-69 (1977).

WEEKERS R„ DELMARCELLE Y, GUSTIN J.: Treatment of ocular hypertension 
by adrenaline and diverse sympathomimetic amines. Am J Ophth 40:666 
(1955).

WEEKERS R., PRIJOT E., GUSTIN J.: Recent advances and future prospects in 
the medial treatment of ocular hypertension Br J Ophth 38:742 (1954).

WEI, C., ANDERSON, J.A., LEOPOLD, I.: Ocular absorption and metabolism of 
topically applied epinephrine and a dipivalyl ester of epinephrine Invest 
Ophth. 17:315 (1978).

WEINSTEIN, G.W., LAGHAM, M.E.: Horner's syndrome and glaucoma. Arch 
Ophth 82:483 (1969)

WILENSKY, J.T., WOODWARD, H.J.: Acute systemic hypertenston after con|unc- 
tival instillation of phenylephrine hydrochloride Am. J. Ophth. 76:156 
(1973).

WRIGHT P., FRAUNFELDER F.T.: Practolol-induced oculomucocutaneous 
syndrome. En Leopold y Bums (ed.) Symposium on Ocular therapy. Vol 
9. Wiley, New York (1976)

YABLONSKI M.E., ZIMMERMANN, T.J., WALTMAN S.R., BECKER B.: A fluo- 
rophtometric study of the effect of topical timolol on aqueous humor 
dynamics. Exp. Eve Res 27:135 (1978)

ZELLER E.A., KNEPPER P.A., SHOCH D.: Differential effects of inhibitors of 
monoamine oxidase types A and B on the adrenergic System of the rabbit 
iris. Invest. Ophth. 14:155 (1975).

ZELLER E.A., SHOCH D.. COOPERMAN S.G., SCHNIPPER R.I.: Enzymology 
of the refractory media of the eye. IX. On the role of monoamine oxidase 
in the regulation of aqueous humor dynamics of the rabbit eye. Invest 
Ophth. 6:618 (1967).

ZIMMERMAN T.J.. BAUMANN J.D., HETHERINGTON J.: Side effects of timolol 
Surv. Ophth. 28:243 (1983).

ZIMMERMAN, T.J., CANALE, P.: Timolol-further observations Trans Am Acad 
Ophth. 86:166 (1979).

ZIMMERMAN, T.J., GILLESPIE, J.E., KASS. M... YABLONSKI, M E., BECKER. 
B.: Timolol plus maximum-tolerated antiglaucoma therapy Arch Ophth 
97:278 (1979).

ZIMMERMAN, T.J., KASS. M.A., YABLONSKI, M E.. BECKER, B : Timolol ma
léate, efficacy and safety. Arch Ophth 97:656 (1979)

ZIMMERMAN T.J.. HARBIN, R„ PETT M., KAUFMAN H.E.: Timolol and facility 
of outflow. Invest. Ophth. 16:623 (1977).

ZIMMERMAN T.J., KAUFMAN H.E.: Timolol: A beta-adrenergic blocking agent 
for the treatment of glaucoma. Arch Ophth. 95:601 (1977).

ZIMMERMAN T.J., KAUFMAN H.E.: Timolol Dose responso and duration of 
action. Arch. Ophth. 95:605 (1977).

ZIMMERMAN T.J., KAUFMAN H.E.: Timolol A new drug for the treatment of 
glaucoma? En Leopold IH (ed): Symposium on Ocular Therapy, Vol 10: 
John Wiley, New York (1977)



173

1 2 INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBONICA

JOSEJORDANO

Los inhibidores de la anhidrasa carbónica (AC) son drogas 
cuya estructura molecular tiene en común la unión de un grupo 
sulfonamídico no sustituido (-S02NH2) a un anillo aromático. 
Fueron desarrollados después de reconocerse las propiedades 
inhibidoras sobre la AC de la sulfanilamida que, usada como 
agente antimicrobiano, producía frecuentemente cierto grado 
de acidosis metabólica en los pacientes.

Aunque originariamente fueron diseñados como diuréticos, 
su utilidad actual más importante es como inhibidores de la 
secreción de humor acuoso en el tratamiento del glaucoma. 
Disponemos actualmente de cuatro drogas de este grupo para 
uso clínico: 1) acetazolamida, 2) metazolamida, 3) diclorfena- 
mida, 4) etoxzolamida.

ACETAZOLAMIDA

Es la 5-acetamido-1, 3, 4-tiadiazol-2-sulfonamida

CH3CONH ^  S ^  S 0 2 NH2 

N ----------N

Fue la primera droga disponible y se la considera como el 
prototipo del grupo.

Becker introdujo su uso en el tratamiento del glaucoma en 
1954, razonando sobre: 1) la teoría de Friedenwald (1949) de 
la bomba «redox» para la formación de acuoso, 2) la indentifi- 
cación de AC en la uvea del conejo por Wistrand (1951), y 3) 
el descubrimiento por Kinsey (1953) de la elevada concentra
ción de bicarbonato en el acuso del conejo.

Mecanismo de acción

La acetazolamida actúa inhibiendo la AC que cataliza la 
primera fase de la reacción del anhídrido carbónico con el 
agua para producir los iones bicarbonato e hidrógeno:

1* FASE C 02+H 20  -A C _^C 03H2

2a FASE C 03H2- .C 0 3H' +H +

La disociación iónica que ocurre en la segunda fase de la 
reacción no requiere participación enzimática y tiene lugar a 
una velocidad extraordinaria. La acetazolamida no tiene efecto 
sobre la hidratación espontánea del C 02 a C 03H2 que se 
realiza a un ritmo mucho más lento que la reacción catalítica.

La configuración activa del grupo sulfonamídico es similar 
a la de la molécula de ácido carbónico y sus dimensiones 
virtualmente idénticas. Este parecido explica el hecho de que 
el grupo sulfonamídico de estas drogas ocupe el sitio de la 
molécula enzimática donde debe tener lugar el ensamblaje del 
ácido carbónico a partir del C 02 y H20  del substrato (Becker, 
1959).

Para que se produzcan efectos palpables se requiere que 
la droga produzca una inhibición superior al 99% de la activi
dad enzimática presente en un órgano, incluido el ojo (Maren, 
1967).

Inhibición en el túbulo renal

En condiciones normales, la mayor parte del bicarbonato 
procedente del filtrado glomerular (75%) se reabsorbe directa
mente como tal anión para ser devuelto a la circulación gene
ral y mantener la reserva alcalina. El 25% entra en el citoplas
ma de la célula tubular como ácido carbónico o anhídrido 
carbónico. El C 02 dentro de la célula se hidrata en reacción 
catalizada por la AC, para incorporarse al «pool» de C 03H2 
intracelular cuyo destino es disociarse (2a fase de la reacción) 
en H+ y C 03 H-. El protón es excretado activamente para 
constituir la acidez titulable de la orina, siendo tamponado por 
aniones de ácidos débiles y reaccionando con el amoníaco 
para formar el catión amonio (NH4+). El C 03H- formado en 
esta reacción dentro de la célula tubular es devuelto a la 
circulación general.

La acetazolamida, inhibiendo la AC, interfiere con el pro
ceso de secreción de protones por el túbulo renal disminuyen
do drásticamente la acidez tibulable y el NH4+ en la orina. En 
contrapartida aumentan en la orina los cationes Na+ y K+ y el 
anión C 03H-, lo que intensifica la diuresis y alcaliniza la orina. 
Paralelamente se desarrolla una moderada acidosis meta
bólica.

Estos efectos iniciales importantes sobre la composición 
de la orina no progresan, ni siquiera se mantienen, cuando se 
continúa administrando la droga. Suponiendo dosis orales de 
33 mg/Kg cada 8 horas, después de 24 horas de tratamiento 
se produce rápidamente un aumento compensador en la reab
sorción directa de C 03H- como tal ión y la concentración 
urinaria de bicarbonato se normaliza. Lo mismo ocurre con el 
sodio. Como consecuencia se reduce la diuresis y disminuye 
el grado de acidez metabólica. También se reduce notablemen
te la pérdida de potasio (Maren, 1954 y 1974).

Resumiendo, la administración crónica de acetazolamida 
produce:

1) Depleción moderada de sodio y potasio, aproximada
mente un 10% de la reserva total de ambos cationes.

2) Acidosis metabólica moderada, consecuencia de la pér
dida inicial de bicarbonato y de la interferencia prolongada 
sobre la acidificación normal de la orina por el bloqueo de la 
AC. Para valorar en su justa proporción la importancia cuanti
tativa de esta acidosis metabólica debe tenerse presente que 
la cantidad de protones excretada por el riñón (50-100 mEq/24 
horas) es muy pequeña comparada con la que excreta el 
pulmón (15000 mEq/24 horas).

3) Disminución de la escreción urinaria de citrato.

Inhibición en los procesos ciliares

Cuando se usa en dosis óptimas, la acetazolamida produ
ce una disminución del flujo de acuso en torno al 50-60%. Un 
aumento de la dosis no disminuye más allá de ese límite su 
producción.

Esta disminución del flujo —comprobada por tonografía 
(Becker y Constant, 1955) y otras técnicas— es responsable 
exclusivamente de la reducción de la presión intraocular (PIO).

Puede por tanto descartarse un efecto directo de la aceta
zolamida sobre la facilidad de salida (c). No obstante, cabe la 
posibilidad de que se produzca una reducción compensadora 
de c para adaptarse a la reducción de flujo. Cuando tal meca
nismo homeostático se pone en marcha, la reducción de flujo



174

no se traduce en una disminución significativa de la PIO. Este 
tipo de adaptación es notable en el conejo que, aunque respon
de con un descenso de flujo a la acetazolamida, no presenta 
una disminución de la PIO (Wistrand, 1964). Puede presentar
se también en personas normales y ocasionalmente en glau- 
comas precoces (Kronfeld, 1962). Afortunadamente, la altera
ción trabecular existente en la mayoría de los glaucomatosos 
imposibilita cualquier adaptación significativa de c, y el efecto 
hipotensor se produce casi invariablemente, siendo mayor en 
los casos en que el nivel previo de PIO es más alto (Drance, 
1959).

La otra causa en virtud de la cual la acetazolamida puede 
fracasar como hipotensor ocular está en relación con una 
facilidad de salida tan pobre que, a pesar de una importante 
reducción de flujo, sigue siendo desproporcionadamente muy 
baja para éste (glaucoma neovascular, etc.).

En el ojo humano normal la producción de acuoso tiene 
lugar a razón de 2 microlitros por minuto, lo que implica que se 
recambia en este tiempo algo más del 1% del volumen total 
del humor acuoso intraocular (alrededor de 250 microlitros). 
Esta tasa puede reducirse a 1 microlitro por minuto bajo el 
efecto de la acetazolamida.

Se ha confirmado la presencia de AC de alta actividad 
(tipo C) en los procesos ciliares (Wistrand y Garg, 1979), en 
una proporción que representa aproximadamente la décima 
parte de la que existe en otros epitelios con actividad secretora 
importante (túbulo renal, plexos coroideos).

Desde el punto de vista estructural, en relación con su 
función secretora, los procesos ciliares están formados por:

1) Eje vascular de capilares fenestrados que permiten la 
ultrafiltración del plasma al estroma circundante bajo la influen
cia de la presión de perfusión sanguínea.

2) Estroma laxo que permite la acumulación de un ««pool» 
de substrato para la actividad secretora del epitelio. Su existen
cia puede documentarse fotográficamente por el retraimiento 
de los procesos ciliares aislados de la circulación, cuando el 
«pool» estromal se consume debido al cese de la ultrafiltración 
mientras continua la actividad secretora del epitelio (45% del 
tamaño original en una hora); fenómeno que disminuye nota
blemente cuando se bloquea la secreción epitelial por acetazo
lamida (Berggren, 1964).

3) Epitelio ciliar formado por dos capas, una externa con 
características similares a las del epitelio pigmentario, otra 
interna con estructura propia de células encargadas de trans
porte activo iónico.

El flujo de humor acuoso depende parcialmente de la 
producción de C 03H- por el epitelio ciliar a partir del substrato 
C02 presente en el «pool» estromal mediante una reacción de 
hidratación catalizada por la AC del epitelio ciliar.

No todo el C 03H- que entra en el acuoso procede de la 
reacción catalítica. Una parte de él se forma en una reacción 
espontánea sin intervención de la AC. Esta es una razón por 
la cual no puede reducirse la producción de humor acuoso 
más allá del 60% con los inhibidores de la AC; una parte del 
C 03H- se seguirá formando normalmente porque deriva de 
una reacción de hidratación del C 02 no enzimática. Esta cir
cunstancia permite afortunadamente el empleo terapéutico de 
los inhibidores de la CA sin riesgo de producir alteraciones en 
estructuras oculares que dependen de un «turnover» de acuo
so (aproximadamente 1% del volumen total por minuto) para 
su correcto funcionamiento metabólico (cristalino).

A diferencia de lo que ocurre en el túbulo renal, en el 
epitelio ciliar puede excluirse un paso directo al acuoso desde 
el «pool» estromal de C 03H- como tal ión. El bicarbonato que 
accede al acuoso es un catión naciente de la reacción del C 02 
con H20  dentro de la célula secretora (Maren, 1967).

De acuerdo con el modelo de Maren (1976), la reacción 
catalítica de hidratación de C 02 en el epitelio ciliar genera 
C 03H- que es transportado a la cámara posterior y H+ que 
pasa a los capilares del proceso ciliar para ser neutralizado 
por las proteínas del plasma. Por algún mecanismo de trans
porte no conocido se produce un movimiento de Na+ y H20  a 
la cámara posterior en relación con la cantidad de C 03H- 
producida. La inhibición efectiva de la AC con acetazolamida

reduce la tasa de acceso al acuoso de bicarbonato en 1.6 
mM/min, y la del catión sodio en -1.9 mM/min. En estas condi
ciones el flujo de agua desde los procesos ciliares a la cámara 
posterior se reduce a la mitad.

En el epitelio ciliar está presente el sistema de transporte 
de sodio dependiente de la adenosintrifosfatasa activada por 
sodio y potasio (Shiose y Sears, 1965). Los glicósidos cardía
cos inhibidores de la Na-K-ATPasa, como la digoxina y la 
ouabaina, se comportan como hipotensores oculares a favor 
de una reducción de la producción de humor acuoso (Simón y 
Bonting, 1962).

Evidentemente, el sistema de la Na-K-ATPasa juega un 
papel en la secreción de acuoso; pero no es independiente del 
sistema de producción de C 03H- mediado por la AC. Por el 
momento se desconoce la naturaleza de esta relación. Si 
ambos sistemas fuesen independientes, cabe esperar que la 
administración conjunta de un inhibidor de la AC y un glícósido 
cardíaco reduciría más la producción de acuoso que lo que lo 
hace cada droga por separado. Precisamente sucede lo con
trario. La administración conjunta de ouabaina y acetazolami
da no reduce el flujo más que cada droga individualmente 
(Garg y Oppelt, 1970).

La utilidad clínica práctica de ambos glicósidos en el trata
miento del glaucoma es prácticamente nula por: 1) la toxicidad 
sistémica de la digoxina, 2) la necesidad de la administración 
intravitrea de la ouabaina para obtener un efecto hipotensor 
significativo (Becker, 1963), 3) la toxicidad corneal ligada a la 
administración tópica por la inhibición de la bomba de cationes 
del endotelio corneal dependiente de la Na-K-ATPasa (Brown 
y Hedbys, 1965), y 4) su ineficacia hipotensora en regímenes 
terapúeticos combinados (Peczon, 1964).

Biodisponibilidad en el epitelio ciliar

El efecto hipotensor depende de la potencia intrínseca de 
la droga como inhibidor de la AC, y de que se alcance una 
concentración suficiente de droga libre en el eplitelio ciliar.

La potencia inhibidora es aproximadamente igual para la 
acetazolamida que para la metazolamida. La etoxzolamida 
tiene una potencia superior a ellas y la diclorfenamida inferior. 
La potencia se infiere de los valores de la constante de diso
ciación de la unión del inhibidor con el enzima (Kl), medida «in 
vitro» frente a AC de hematíes humanos (tipo C de alta activi
dad). La acetazolamida tiene una K l=6 x 199M, lo que permite 
considerarla como un inhibidor enzimático potente.

La concentración de acetazolamida libre en el epitelio 
ciliar depende de sus propiedades fisicoquímicas: pKa, afinidad 
por la unión con las proteínas plasmáticas y liposolubilidad. La 
pKa de la acetozalmida es comparativamente baja (7.4), lo 
que se refleja en su gran tendencia a la ionización (50%) y por 
tanto su reducida capacidad para atravesar las membranas 
celulares. La acetazolamida tiene también una gran afinidad 
por las proteínas plasmáticas, encontrándose solamente el 
55% como droga libre en el plasma. Su liposolubilidad, expre
sada como el coeficiente de partición en eter (0.14). es tam
bién pobre (Wistrand y cois., 1960).

Estas propiedades fisicoquímicas desfavorables en rela
ción a otras drogas del grupo, sobre todo etoxzolamida y 
diclorfenamida, condicionan que la dosis terapéutica requerida 
de acetazolamida sea comparativamente superior. Sin embar
go, sería un error inferir desde el punto de vista práctico que la 
acetazolamida es menos efectiva. En realidad, todos los inhibi
dores de la AC actualmente en uso tienen una efectividad 
semejante cuando se emplean a las dosis requeridas para una 
inhibición enzimática adecuada. Las diferencias entre ellos se 
refieren más bien a la tolerancia en el paciente individual. Por 
tanto no hay una droga de elección indiscutible, y cualquiera 
de ellas sigue siendo una alternativa valiosa.

A diferencia de la metazolamida, la acetazolamida es 
transportada intacta activamente por el túbulo renal en una 
gran proporción y también se reabsorbe de forma pasiva por 
difusión no iónica desde la orina (Maren y Robinson, 1960). 
Cabe esperar de este comportamiento que a niveles plasmáti
cos similares hay menor porporción disponible de acetazolami-
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da para inhibir la AC ciliar que de metazolamida. Lo contrario 
ocurre respecto a la inhibición de la AC renal. Por esta razón, 
a dosis inhibitorias óptimas de la AC ciliar, la acetazolamida 
muestra un efecto inhibidor de la AC renal considerablemente 
mayor que la metazolamida (Maren, 1979).

La vida media en el plasma de la acetazolamida es 
aproximadamente de 4 horas, lo que requiere un ritmo de 
dosificación oral cada 6 horas, a lo sumo cada 8 horas.

Debido a sus propiedades fisicoquímicas desfavorables, la 
administración tópica de acetazolamida carece de efecto hipo- 
tensor apreciable (Green y Leopold, 1955) ya que su capaci
dad de penetración corneal es mínima, 16 micromoles a la 
hora. Ninguno de los otros inhibidores actualmente en uso 
pasa con suficiente facilidad a la cámara anterior como para 
ser efectivo por vía tópica (Maren y col. 1983).

Posiblemente los procesos ciliares adquieren una concen
tración de acetazolamida superior a la del plasma por una 
afinidad especial (Goren y col., 1961), lo que explicaría el 
efecto hipotensor de dosis pequeñas (Merté y col., 1977), 
aunque la dosis equivalente de acetazolamida proporciona la 
mitad de concentración de droga libre en el plasma que la de 
metazolamida (Maren y col., 1977).

Relación entre el efecto hipotensor y la diuresis

Becker (1955) demostró que la acetazolamida tiene el 
mismo efecto hipotensor en conejos normales y nefrectomiza- 
dos. Los elasmobranquios no presentan ningún efecto renal de 
la acetazolamida, ya que carecen de AC renal (Holder y cois., 
1955); sin embargo si tienen AC de alta actividad en los 
pliegues ciliares y la acetazolamida inhibe la producción de 
C 03H- por su epitelio ciliar (Maren y cois., 1975).

Clínicamente no se ha encontrado efecto hipotensor ocu
lar con ningún diurético que no sea un inhibidor de la AC o un 
agente osmótico (González-Jiménez y Leopold, 1958; Stepa- 
nik, 1959; Fajardo y cois., 1960). En consecuencia carece de 
sentido el tratar los glaucomas con otro tipo de diuréticos 
como alternativa de los inhibidores de la AC.

Relación entre el efecto hipotensor y la acidez metabólica

Es un hecho sobradamente conocido el descenso de la 
PIO en la acidosis sistémica importante (ej. coma diabético). El 
efecto hipotensor de la acidosis se debe a una disminución de 
la producción de humor acuoso (Krupin y cois., 1977). Si la 
barrera sangre-acuoso mantiene un gradiente de pH, alcalino 
del lado de la cámara posterior y ácido del otro (Constant, 
1962), se explica que la acidosis inhiba el proceso de secre
ción de C 03H- por el epitelio ciliar y en consecuencia disminu
ya la producción de acuoso.

La acidosis metabólica potencia el efecto hipotensor de la 
acetazolamida (Wistrand y Maren, 1960). La administración 
simultánea de dosis elevadas de cloruro amónico mejora la 
acción de la acetazolamida; pero dicha asociación puede de
sencadenar una acidosis seria, por lo que su empleo en la 
práctica no es recomendable.

Por otra parte, la acidosis metabólica que siempre resulta 
de la administración de acetazolamida potencia el efecto direc
to de la droga sobre el epitelio ciliar, aunque reduce la diuresis 
la reabsorción compensadora de bicarbonato en el túbulo re
nal. A dosis equivalentes para una inhibición óptima de la AC 
ciliar, la metazolamida causa un efecto renal considerablemen
te menor que la acetazolamida. provocando menos acidosis 
(cf. «Biodisponibilidad en el epitelio ciliar»), lo que está de 
acuerdo con un efecto hipotensor menor de la metazolamida 
en relación a la acetazolamida (Dahlen y cois., 1978). La 
diferencia a favor de la acetazolamida corresponde en parte a 
la potenciación suplementaria de su efecto hipotensor directo 
por la acidosis metabólica que provoca.

En cualquier caso, el efecto hipotensor de la acetazolami
da ocurre horas antes de que sea significativo el efecto renal 
de la acidosis metabólica (Benedikt y cois., 1974).

Bietti y cois. (1975) han defendido la hipótesis contraria, 
según la cual el efecto hipotensor de la acetazolamida se debe

exclusivamente a la acidosis metabólica que provoca, siendo 
comparable al que se obtiene por acidificación del medio inter
no con cloruro amónico o ácido ascórbico.

La experiencia acumulada hasta el momento permite con
cluir que la acetazolamida reduce la PIO inhibiendo directamen
te la producción de acuoso, aunque su efecto puede potenciar
se por una acidosis concomitante.

Usos clínicos en oftalmología

En el glaucoma primario de ángulo abierto se emplea la 
acetazolamida como droga auxiliar en un régimen terapéutico 
combinado con el fin de obtener un efecto hipotensor adicional. 
La asociación más frecuente es con pilocarpina, buscando 
actuar sobre dos mecanismos diferentes para obtener un efec
to aditivo.

Pero también la acetazolamida puede asociarse a otras 
drogas que disminuyen la producción de humor acuoso como 
el timolol. En el caso de la asociación al timolol se ha plantea
do la duda de si el efecto es completamente aditivo (Berson y 
col., 1981; Dailey y col., 1982; véase cap. 11).

Cuando en un régimen terapéutico se requiere la acetazo
lamida, es frecuente su uso a corto o medio plazo como 
compás de espera de una trabeculectomía. Pero en algunos 
pacientes en los que el tratamiento quirúrgico no es deseable, 
y que toleran la acetazolamida sin efectos secundarios de 
consideración, es posible su empleo durante años, si la trabe- 
culoplastia con láser fracasa.

En el glaucoma primario de ángulo cerrado está indicada 
solamente en el tratamiento preparatorio de la intervención 
quirúrgica o la iriditomía con láser. En cambio está formalmen
te contraindicada como tratamiento alternativo a la intervención 
a largo plazo. La inclusión de un inhibidor de la producción de 
acuoso en estas circunstancias puede enmascarar un cierre 
angular persistente, que pasa desapercibido ante una PIO 
relativamente normal bajo el efecto de la medicación. Esta 
situación compromete seriamente el éxito de una iridectomía 
periférica o una iriodtomía con láser, si se da lugar a que se 
establezcan sinequias anteriores y se dañe definitvamente el 
trabeculum, lo que puede ocurrir en poco tiempo.

En el glaucoma congénito puede emplearse la acetazola
mida en el preoperatorio con la finalidad de reducir un eventual 
edema corneal que dificulta la observación de las estructuras 
angulares.

La acetazolamida resulta especialmente eficaz en las hi
pertensiones oculares secundarias autolimitadas: postoperato
rio de la cirugía de la catarata, queratoplastia, traumatismos 
oculares, uveitis hipertensivas, crisis glaucomatociclíticas, res
puestas hipertensivas en pacientes que requieren tratamiento 
con corticosteroides tópicos por un tiempo limitado etc. En 
tales casos generalmente se requiere un tratamiento a corto 
plazo, lo que reduce la posibilidad de efectos secundarios 
intolerables. Además, en estos casos, la medicación hipoten- 
sora de elección es la que reduce la formación de humor 
acuoso, ya que las estructuras trabeculares están temporal
mente afectadas y responden mal a las drogas que actúan 
exclusivamente sobre ellas.

En los glaucomas secundarios de ángulo abierto estable
cidos definitivamente, el uso de la acetozolamida sigue las 
mismas directrices que en la forma primaria.

Usos clínicos no oftalmológicos

La acción diurética de la acetazolamida solo es aprovecha
ble cuando se administra de forma aguda, o de forma intermi
tente, ya que como hemos visto anteriormente la administra
ción crónica activa el mecanismo compensador de reabsorción 
de bicarbonato por el túbulo renal, con lo que se pierde el 
efecto diurético.

La acetazolamida tiene una cierta acción anticonvulsivan- 
te, debido a la elevación de la tensión parcial de C 02 como 
consecuencia de la inhibición de la anhidrasa carbónica en el 
SNC. Ello resulta en un retardo de la conducción neuronal. En 
esta indicación puede emplearse como droga auxiliar en el
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tratamiento de diversas formas de epilepsia, siendo especial
mente útil como tratamiento intermitente en mujeres que tien
den a presentar la crisis coincidiendo con la menstruación.

La acetazolamida disminuye la formación de LCR en un 
30% aproximadamente, por un mecanismo similar al que ope
ra en la reducción del flujo de acuoso. Puede estar indicada en 
el tratamiento del pesudotumor cerebri, asociada o no a 
corticosteroides.

Por su efecto estabilizador de las membranas contra un 
flujo anormal de potasio, se emplea en el tratamiento de la 
crisis en la parálisis periódica familiar, así como también para 
prevenir las recidivas.

En la anemia de células falciformes reduce la proporción 
de eritrocitos anormales y alivia el proceso de hemólisis.

A través de la acidosis generada por la acetazolamida, 
aumenta la demanda respiratoria y con ello la tensión parcial 
de 0 2 en la sangre. Este efecto puede ser de utilidad para 
prevenir el mal de las alturas.

Efectos secundarios

Algunos de los efectos secundarios de la acetazolamida 
son comunes a los del grupo de derivados de la sulfonamida, 
y no tiene relación con la inhibición de la AC. Entre ellos cabe 
destacar: discrasias sanguíneas, reacciones cutáneas, nefropa- 
tía, y miopía transitoria.

Las discrasias sanguíneas se presentan raramente como 
una reacción de idosincrasia a estos derivados sulfonamídicos. 
Se han descrito: anemia aplásica (Wisch y col., 1973), agranu- 
locitosis (Pearson y col., 1953), y trombocitopenia (Langlois, 
1963). Esta posibilidad obliga a prestar una atención especial 
a la aparición de síntomas tales como: debilidad y cansancio 
exagerados, fiebre, dolor de garganta, cardenales y hemorra
gias sin causa aparente. Cuando aparecen bruscamente en el 
curso del tratamiento debe procederse a una evaluación inme
diata del estado flemático. Aunque es aconsejable en el curso 
de los tratamientos con acetazolamida repetir con una periodi
cidad razonable el recuento de las tres series de células san
guíneas, no hay medio de saber «a priori» que pacientes 
pueden presentar estas complicaciones, dada su naturaleza 
idiosincrásica.

La miopía transitoria puede ocurrir raramente, tanto al 
principio, como en el curso de un tratamiento con acetazolami
da. Su patogenia íntima es desconida; pero está en relación 
con un cambio intrínseco en el poder dióptrico del cristalino, 
sin intervención de la acomodación, ni una modificación de la 
profundidad de la cámara anterior. Su intensidad es variable, 
pudiendo llegar a 7 dioptrías, y durar varios días. Es posible 
que esté relacionada, como ocurre con la miopía transitoria de 
los diabéticos, con cambios brucos en la hidratación del crista
lino por un desequilibrio iónico. Se ha excluido un efecto 
directo sobre la AC cristaliniana, ya que la droga no penetra 
significativamente en el cristalino (Muirhead y col., 1960; Galin 
y col., 1962; Friedland y col., 1981).

Otros grupos de efectos secundarios está relacionado' 
específicamente con la inhibición de la anhidrasa carbónica en 
el organismo, y sus posibles consecuencias de desequilibrio 
electrolítico y acidosis metabólica.

En este sentido son relativamente frecuentes las pareste
sias, sensación de quemazón, o punzadas que afectan a ma
nos, pies, región peribucal, lengua, y región perianal.

Se ha definido por Epstein y Grant (1979) un «complejo 
sintomático de malestar general» en pacientes glaucomatosos 
sometidos a tratamiento con inhibidores de la AC, que se 
caracteriza por: 1) cansancio y malestar general, 2) anorexia,
3) pérdida de peso, 4) depresión, y 5) disminución de la libido 
(Wallace y col., 1979).

Otros fenómenos de intolerancia relativamente frecuentes 
son de naturaleza gastrointestinal, e incluyen: malestar abdo
minal, náuseas, vómitos y diarrea.

Los intentos de asignar estos efectos secundarios, a ve
ces mal definidos, a estados particulares del pH y equilibrio 
iónico del medio interno, no han demostrado satisfactoriamen
te que exista una relación íntima entre ellos y el grado de

acidosis metabólica (Alward y col., 1981), o el grado de deple- 
ción de potasio (Spaeth, 1967). Por tanto, no deben sorpren
der los resultados dispares que se obtienen cuando se inten
tan evitar estos efectos secundarios, corrigiendo la acidosis 
con bicarbonato sódico, y administrando un suplumento de 
potasio (Draeger y col., 1963).

No resulta ocioso hacer una advertencia especial en con
tra del empleo indiscriminado de sales de potasio en pacientes 
tratados con inhibidores de la anhidrasa carbónica en base a 
que:

1. La depleción significativa de potasio ocurre solamente 
al principio del tratamiento. El déficit inicial se corrige muy 
pronto en pacientes sanos, alimentados correctamente, y que 
no reciben otros tratamientos concurrentes que causan pérdi
da de potasio (diuréticos tiazídicos).

2. La administración oral de potasio no está exenta de 
riesgos; intolerancia digestiva, ulceración de la mucosa in- 
tetinal.

Naturalmente esta advertencia no se refiere a las dietas 
ricas en potasio, que deben proporcionar 25-50 mEq (1-2 g) al 
día. Ello se consigue con: 3-4 plátanos, 4 vasos de zumo de 
naranja, 25 ciruelas pasas, una taza de uvas pasas, o una 
taza de dátiles.

El sabor metálico que producen algunas bebidas carbóni
cas en pacientes sometidos a tratamiento con acetazolamida 
se debe a un enlentecimiento de la hidratación de C 02 a 
C03H2 a nivel de las papilas gustativas en relación con la 
inhibición de la CA presente en ellas. Swenson y Maren (1978) 
han explicado que en condiciones normales el C 02 se transfor
ma a C03H2 en las papilas gustativas a una velocidad que 
supera la de la estimulación gustativa y conducción nerviosa, 
de forma que no da tiempo a paladear el C 02 presente como 
tal, que tiene sabor metálico.

Algunos pacientes tratados con acetazolamida presentan 
sintomatología urológica como: hematuria, polaquiuria, dolor o 
quemazón al orinar, dolor en región lumbar etc., en relación 
con la presencia de cirstaluria y la formación de cálculos 
renales.

Esta predisposición parece relacionada con la reducción 
importante de la excreción renal de citrato que ocurre con el 
tratamiento con acetazolamida (Constant y col., 1960). El citra
to urinario juega un papel importante disminuyendo la propor
ción de calcio libre para formar sales insolubles (carbonato 
cálcico, urato cálcico).

La mayoría de los pacientes que desarrollan una urolitia- 
sis lo hacen dentro del primer año de tratamiento. El riesgo de 
urolitiasis en la población tratada con inhibidores de la CA es 
unas diez veces mayor que en una población comparable no 
tratada (Kass y col., 1981).

La ingesta abundante de agua y la administración de 
citrato sódico pueden prevenir la formación de cálculos duran
te el tratamiento con acetazolamida. Obviamente, la primera 
medida no es aplicable en pacientes glaucomatosos.

La diuresis es solamente un efecto secundario pasajero 
que desaparece entre los dos y cuatro días de tratamiento 
continuado. El efecto diurético solamente es significativo en el 
caso de administración aguda o en tratamientos intermitentes.

Se ha señalado un caso de hirsutismo reversible, sin otros 
signos de virilización, en una niña tratada con acetazolamida 
por glaucoma congénito (Weiss, 1974).

Agravación de enfermedades slstémicas

Los efectos de la acetazolamida sobre el pH del medio 
intemo y el equilibrio electrolítico, que en personas sanas no 
suelen constituir un riesgo significativo, pueden resultar peligro
sos en determinadas enfermedades.

En el Addison está aumentada la susceptibilidad a los 
desequilibrios electrolíticos.

En la diabetes mellitus, la administración de acetazolami
da incrementa la glucemia obligando a modificar el régimen 
terapéutico de la diabetes en consecuencia. Además favorece 
la cetaocidosis en pacientes que tienen una tendencia a ello.

En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la aceta-
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zolamida aumenta la retención de C 02, a veces hasta niveles 
críticos.

En las hepatopatías el desequilibrio iónico se tolera mal. 
Por otra parte la retención de NH3 como consecuencia de la 
alcalinización de la orina (falta de protones para eliminar 
NH+4), puede inducir la aparición de alucinaciones, temblor 
intenso, e incluso precipitar un coma hepático.

Interacciones medicamentosas

Entre las interacciones medicamentosas en que pueden 
incurrir los inhibidores de la AC cabe destacar las siguientes:

1. Con los corticosteroides. Se agrava la depresión de 
potasio.

2. Con los digitálicos. Aumenta la probabilidad de reaccio
nes tóxicas de éstos por la hipokaliemia inducida por la 
acetazolamida.

3. Con otros diuréticos. Pueden potenciarse los efectos 
hipokaliémicos e hiperuricémicos.

4. Con los salicilatos. Cuando se administran a dosis 
elevadas, la acidosis metabólica provocada por la acetazolami
da favorece la penetración cerebral de los salicilatos, lo que 
puede precipitar la aparición de un cuadro de intoxicación por 
éstos.

Interferencia con procedimientos diagnósticos

La acetazolamida aumenta la amplitud de la onda B del 
ERG, posiblemente como consecuencia de las modificaciones 
en la presión parcial de C 02 que aumenta el flujo sanguíneo 
retiniano (Stanescu y col., 1975).

En las pruebas de laboratorio pueden encontrarse aumen
tos de la glucemia y glucosuria en diabéticos y estados predia
béticos, de Cl-, ácido úrico y bilirrubina en sangre. En cambio 
pueden disminuir los niveles de C03H-, K+, Na+ en sangre, 
citrato urinario, y la captación de iodo por el tiroides en norma
les o hipotiroideos.

La alcalinización de la orina produce resultados falsos-po
sitivos en la determinación convencional de la proteinuria.

Teratogenícidad

Aunque no se han comunicado casos en el hombre, hay 
evidencias experimentales de que los inhibidores de la AC 
inducen deformidades esqueléticas distales, caracterizadas por 
la ausencia del 4o y 5o dedos de las extremidades anterior de 
embriones de roedores expuestos durante los días 10° y 11o a 
dosis moderadamente elevadas (Maren, 1971). Es prudente 
evitar los inhibidores de la AC durante el primer trimestre de 
embarazo.

Dosificación y vías de administración

La acetazolamida puede administrarse por vía oral, rectal, 
y parenteral (intravenosa o intramuscular). La vía oral es la 
preferida para la administración crónica. La vía parenteral se 
reserva para cuando se desea obtener un efecto hipotensor 
rápido.

La acetozalamida se absorbe bien y rápidamente por el 
tracto gastrointestinal. Su vida media en el plasma es de 4 
horas. El efecto hipotensor comienza a las 12 horas, y puede 
durar unas 6-8 horas como máximo. Cuando se administra en 
forma de tabletas es aconsejable una pauta de cada 6-8 
horas. Teniendo en cuenta la elevada afinidad de la acetazola
mida por las proteínas plasmáticas (95%), para conseguir una 
concentración plasmática de droga libre de unos 4 mcM, que 
se considera suficiente para una inhibición de la AC ciliar, se 
requieren unos 4 mg/kg de peso corporal, habitualmente 250 
mg 3-4 veces al día en un adulto normal. En cualquier caso, la 
dosis de mantenimiento debe determinarse en función de la 
respuesta hiptensora y la tolerancia a la droga.

La dosis total diaria pediátrica se calcula en función del 
peso (10-15 mg/kg en 24 horas) o del área corporal (300-900 
mg/m2 en 24 horas). Debe dividirse en tres o cuatro tomas.

Puede prepararse una suspensión oral aromatizada, que se 
conserva unos 5 días en refrigerador, triturando las tabletas, y 
mezclando el polvo con jarabe de fresa o chocolate a una 
concentración de 50 mg/ml. Alternativamente puede recurrise 
a la administración de supositorios fraccionados.

Por encima de estos niveles de dosificación no se consi
gue un efecto hipotensor ocular adicional, ya que se ha alcan
zado con ellos el máximo bloqueo posible de la AC.

Merté y col. (1977) han observado que con dosis reduci
das — 125 mg., e incluso 62.5 mg— la acetazolamida puede 
seguir siendo eficaz. Por ello, en los tratamientos prolongados 
debe probarse a reducir la dosificación al menor nivel que 
permite mantener la respuesta hipotensora. Se puede conse
guir así reducir la morbilidad de los efectos secundarios, que 
en parte son dependientes de la dosis.

Los preparados farmacéuticos de liberación sotenida para 
administración oral (Diamox Sequéis, USA) permiten una bue
na acción hipotensora con una cápsula de 500 mg cada día, lo 
que disminuye drásticamente la intolerancia a la droga. En 
caso necesario puede administrarse una cápsula cada 12 ho
ras (Garner y col., 1963).

La dosificación parenteral utilizada en administración agu
da es usualmente de 500 mg en el adulto de una sola vez, y
5-10 mg/kg de peso cada 6 horas en el niño. La inyección 
intramuscular resulta dolorosa.

METAZOLAMIDA

Es la 5-acetilamino-4-metil-1,3,4-tiadiazolina-2-sulfonam¡- 
da
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Su actividad «in vitro» frente a la AC de hematíes humanos es 
aproximadamente igual a la de la acetazolamida (Kl= 8x109 
M). La capacidad de penetración a través de las barreras 
oculares es superior para la metazolamida, debido a su mayor 
liposolubilidad (coeficiente de partición en éter 0.62), a pesar 
de una tendencia a la ionización más elevada, pKa= 0.62 
(Wistrand y col., 1960).

No obstante, las principales diferencias entre la acetazola
mida y la metazolamida desde el punto de vista clínico se 
refieren a: su afinidad por las proteínas plasmáticas, vida me
dia en el plasma, y proporción de droga intacta que se excreta 
por el túbulo renal.

La afinidad por las proteínas del plasma de la metazolami
da (55%) es notablemente inferior. Su vida media es unas tres 
veces mayor (14 horas). La metazolamida, a diferencia de lo 
que ocurre con la acetazolamida, no se segrega activamente 
por el túbulo renal. Las consecuencias prácticas de estas 
diferencias son:

1. Se requiere una dosis menor de metazolamida que de 
acetazolamida para mantener un efecto hipotensor compa
rable.

2. Se puede escoger un nivel de dosificación que discrimi
ne los efectos oculares y renales de la droga, de tal forma que 
se produzcan los primeros y se excluyan los segundos.

La primera de estas ventajas no tiene más importancia 
que la tableta correspondiente a la dosis fraccionada de meta
zolamida tenga menos miligramos (50 mg) que la correspon
diente de acetazolamida (250 mg).

La segunda implica la posibilidad de lograr un efecto 
hipotensor adecuado evitando los efectos secundarios depen
dientes de la acción renal. Ello es posible en virtud de: 1) la 
diferencia que existe entre la concentración de AC en los 
procesos ciliares y el túbulo renal, 100 veces mayor en éste, y 
2) la menor oferta de metazolamida al epitelio tubular, ya que 
éste no contiene un mecanismo de transporte activo para la 
droga. Todo ello implica que cuando hay metazolmaida en el 
plasma capaz de inhibir el 99% de la AC ciliar, solamente se 
habrá producido el 10% de la AC renal (Maren y col., 1977).
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A pesar de estas consideraciones, en la práctica el efecto 
hipotensor de 250 mg de acetazolamida es mayor que el que 
proporcionan 50 mg de metazolamida. La diferencia en la 
respuesta puede explicarse por la hipotensión ocular adicional 
que genera la acidosis metabólica inducida por esta dosis de 
acetazolamida (Dahlen y col., 1978) y/o a una afinidad espe
cial del epitelio cilar por ella (Goren y col., 1961).

Los efectos secundarios de la metazolamida son claramen
te dependientes de la dosis (Maren y col., 1977). A niveles 
altos de dosificación — 100 mg 3 veces al día —son cualitativa 
y cuantitativamente iguales a los de la acetazolamida, a excep
ción del efecto diurético que no se da prácticamente en el caso 
de la metazolamida, por lo que no se emplea en indicaciones 
extraoftalmológicas.

La vida media plasmática de la metazolamida permite a 
veces, aunque no siempre, administrarla cada 12 horas, en 
lugar de cada 8 horas, lo que representa una ventaja potencial 
en relación a la sumisión del paciente al régimen terapéutico.

La metazolamida (Neptazane, Lederle USA) se prepara 
sólo para administración oral en tabletas de 50 mg. La dosis 
para el adulto es de 50-100 mg cada 8-12 horas.

Puede concluirse que la metazolamida es una alternativa 
preferible a la acetazolamida solo a condición de que con 
dosis fraccionadas de 50 mg se consiga un efecto hipotensor 
adecuado; pero si se requieren dosis fraccionadas de 100 mg, 
no cabe esperar diferencias en cuanto a la morbilidad de 
efectos secundarios.

DICLORFENAMIDA

Es la 4,5-dicloro-m-benceno-disulfonamida

Su principal diferencia con los otros inhibidores de la AC es de 
tipo estructural, ya que posee dos grupos sulfonamídicos en
garzados en el anillo bencénico, a pesar de lo cual no resulta 
en una mayor potencia de inhibición, sino todo lo contrario. Su 
actividad «in vitro» frente a la CA de hematíes humanos 
(K l= 18x109 M) es la más baja del grupo (Maren y col., 1968). 
La presencia de grupos libres -Cl y -S02NH2 le da cierta 
semejanza a la clorotiazida. De hecho, la diclorlenamida ocu
pa un lugar intermedio entre la acetazolamida (prototipo de los 
inhibidores de la AC) y la clorotiazida (prototipo de los diuréti
cos tiazídicos). Como ésta posee propiedades saluréticas de
bido a su efecto inhibidor de la reabsorción de Cl- y Na-i- por 
el túbulo distal. La pérdida continuada de Cl- por la orina 
determina también un aumento de la excreción de K+, por lo 
que la administración crónica de diclorfenamida puede produ
cir una hipokaliemia clínicamente significativa, además de la 
acidosis metabólica propia de su actividad inhibidora de la AC. 
En este sentido su comportamiento es diferente al de los otros 
miembros del grupo, que no tienen efecto clorurorético, y a 
largo plazo solo producen una depresión muy modesta de 
potasio.

Aunque la vida media plasmática de la diclorfenamida es 
la más corta del grupo (2 horas), su efecto hipotensor ocular 
en la práctica en cuanto a intensidad y duración es compara
ble al de la acetazolamida. La diclorfenamida penetra con 
mayor facilidad las barreras oculares por su liposolubilidad 
(coeficiente de partición en éter = 11), y su escasa tendencia 
a la ionización (pKa=8.3), compensando así sus desventajas 
con relación a la acetazolamida (Wistrand y col., 1960).

A pesar de que el efecto hipotensor de la acetazolamida 
es comparable al de los otros inhibidores de la AC, sus efectos 
secundarios son mayores por la posibilidad de hipokaliemia. 
Cuando se elige esta droga, conviene plantear la conveniencia 
de un suplemento de potasio (v. supra).

La diclorfenamida solo está disponible para administración

oral en comprimidos de 50 mg (Oratrol). La dosis habitual para 
el adulto es de 50 mg cada 8 horas.

ETOXZOLAMIDA

Es la 6-etoxi-2-benzotiazol-sulfonamida

Sus diferencias farmacológicas más importantes con la aceta
zolamida son:

1. Mayor actividad «in vitro» frente a la AC de hematíes 
humanos (Kl=1x109 M).

Mejor capacidad de penetración de las barreras oculares 
por su gran liposolubilidad (coeficiente de partición en 
éter=140), y escasa tendencia a la ionización (pKa=8.1).

En cambio se parece a la acetazolamida por su gran 
afinidad por las proteínas plasmáticas (superior al 95%), y vida 
media en el plasma de 6 horas. Ambas drogas se comportan 
de forma parecida por lo que se refiere a sus efectos hipoten- 
sores oculares, y a la morbilidad de efectos secundarios.

La etxzolamida solo se prepara para vía oral en comprimi
dos de 125 mg (Cardrase, Upjohn USA; Ethamide, Allergan, 
USA). La dosis habitual en el adulto es de 125 mg cada 8 horas.

RESUMEN PRACTICO

De cuanto antecede se deduce que no hay un inhibidor de 
la AC claramente superior a los demás. Cuando se requiere la 
vía parenteral, la única elección es la acetazolamida. En la 
administración crónica, ni la etxzolamida, ni la diclorlenamida 
superan a la acetazolamida en cuanto a la relación efecto 
hipotensor/efectos secundarios. La metazolamida es preferible 
a la acetazolamida solo en el caso que el paciente responda 
adecuadamente a una dosis reducida. Si para conseguir un 
efecto hipotensor adecuado con la metazolamida se requieren 
dosis elevadas que produzcan un efecto renal, la ventaja deja 
de existir. Posiblemente la peor elección es la diclorfenamida, 
debido a su efecto clorurético e hipokaliemizante adicional.

En cualquier caso, es bueno contar con distintas opciones 
en la práctica, ya que en el caso individual la respuesta tera
péutica y la tolerancia pueden variar de unas drogas a otras, y 
entonces interesa elegir la que mejor va. La dosificación debe 
ajustarse cuidadosamente en cada caso.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Puesto que la administración sistémica de inhibidores de 
la AC lleva siempre implícita la posibilidad de efectos secunda
rios sistémicos, y que el desarrollo de nuevas drogas para 
utilizar por esta vía no mejorará la situación previsiblemente, 
se han intentado desarrollar inhibidores de la AC que pueden 
usarse tópicamente.

Ninguno de los cuatro actualmente en uso posee propie
dades fisicoquímicas compatibles con una penetración adecua
da a través de la barrera corneal. La molécula debe tener 
liopsolubilidad suficiente para atravesar el epitelio, y a la vez 
ser también hidrosoluble para difundir por el estroma. La 
etoxzolamida, con mayor liposolubilidad del grupo pasa bien la 
barrera epitelial; pero no es suficientemente hidrosoluble para 
difundir a través del estroma.

La trifluormetazolamida es una modificación de la metazo
lamida, en la que el grupo trifluoracetamino sustituye al grupo 
acetamino que existe en la posición 5 de la molécula original. 
La trifluormetazolamida tiene propiedades de lipo e hidrosolu- 
bilidad que le permiten atravesar eficazmente la barrera cor
neal; pero no ha resultado práctica por su inestabilidad y la 
necesidad de aplicaciones muy frecuentes. Es posible que 
esta línea de investigación encuentre inhibidores tópicos de la 
AC que sean de utilidad clínica (Maren y col., 1983; Stein y 
col., 1983).
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1 3  AGENTES OSMOTICOS

JOSEJORDANO

diferentes reabsorbióle por el túbulo renal. Algunos agentes cumplen
más o menos estos requisitos:

1 Intravenosos: urea, manitol, ascorbato sódico.
2 Orales: glicerol, isosorbitol (isosorbide), alcohol 

etílico.

El agua corporal total se distribuye entre 
compartimentos:

1 Intracelular (55%).
2 Extracelular (35%).

—Volumen plasmático (7.5%).
— Líquido intersticial (27.5%).

3 Transcelulares (2.5%).
— Fluido intraocular.
—Líquido cefalorraquídeo.
—Secreción traqueobronquial.
—Secreción gastroduodenal.
—Sistema excretor renal.
—Sistema excretor glandular.

4 Agua ósea inaccesible (7.5%).

La composición del líquido intersticial es muy parecida a la 
del plasma y ambos pueden considerarse como un comparti
mento único. Existen notables diferencias entre los comparti
mentos intracelular, extracelular y transcelulares: para mante
nerlas se requieren barreras dotadas de sistemas de transpor
te activo.

La difusión de solutos entre el acuoso y el vitreo, y dentro 
de éste, no está restringida y su movimienfo depende de los 
respectivos pesos moleculares. Puede considerarse el fluido 
intraocular en conjunto (compartimento transcelular) separado 
por barreras celulares del compartimento extracelular.

La barrera hemato-ocular (Cunha-Vaz, 1979) engloba un 
conjunto de subsistemas anatomo-funcionales concretos que 
tienen en común: 1) sistemas de transporte activo en ambas 
direcciones, y 2) uniones intercelulares impermeables («tight 
junctions»). Pueden clasificarse en:

1 Barrera sangre-acuoso: capa interna del epitelio ciliar 
(no pigmentado) y endotelios vasculares del iris.

2 Barrera hemato-retiniana:
—Interna (endotelios vasculares de la retina).
—Externa (epitelio pigmentario).
La diferencia de presión osmótica a través de la barrera 

es el motor principal para el movimiento de agua de uno a otro 
compartimento. Cuando a uno de los lados existe un exceso 
de soluto no difusible libremente se produce un movimiento de 
agua hacia él, que intenta equilibrar las presiones osmóticas a 
uno y otro lado de la barrera.

La osmoterapia sistémica se usa en oftalmología con el fin 
de mover líquido del compartimento intraocular (transcelular) al 
plasma (extracelular), para reducir la presión intraocular. Da
das las dosis que se requieren, este efecto se acompaña 
invariablemente de un balance negativo general de agua extra
celular, consecuencia de un movimiento de agua del comparti
mento extracelular al sistema excretor renal, por el aumento 
de la presión osmótica del filtrado glomerular que contiene el 
agente eliminado. En ocasiones la diuresis se debe a una 
inhibición de la secreción de la ADH.

Para conseguir una hipotensión ocular en el rango terapéu
tico se requiere un aumento rápido de la osmolaridad plasmá
tica (+  20-30 mOsmol/l) que solo puede conseguirse con dosis 
relativamente grandes del agente (1-2 g/Kg de peso). Este 
debe poseer ciertas cualidades para que resulte razonablemen
te seguro y eficaz: 1) inerte farmacológicamente, 2) molécula 
suficientemente pequeña, 3) difusión pobre a través de la 
barrera hemato-ocular, 4) filtrable por el glomérulo, y 5) poco

UREA

Es la carbonildiamida (PM=6)

H2N - C - NH2

Su peso molecular inferior a 10 y su carácter no polar le 
permiten una cierta difusión a través de la barrera hemato-ocu
lar, en cualquier caso inferior a lo que cabe esperar de su 
escaso peso molecular, lo que puede deberse a su elevada 
proporción de nitrógeno y pobre liposolubilidad.

En el hombre, la difusión intraocular de la urea no alcanza 
su punto culminante hasta 90 minutos después de la infusión; 
pero todavía la concentración plasmática sigue manteniendo 
una diferencial osmótica efectiva. Entre 4 y 5 horas se restasu- 
ra la situación de equilibrio previo al tratamiento, cesando todo 
efecto osmótico (Galin y col., 1961). Resultados similares se 
observan en el animal de experimentación (Becker y col.,
1968). Estas características farmacocinéticas de la urea están 
de acuerdo con los hechos observados en la clínica. El efecto 
hipotensor comienza a ser apreciable a los 15 minutos de 
iniciada la infusión, alcanza su punto culminante a los 45-60 
minutos y cesa a las 5-6 horas.

A pesar de la penetración intraocular de urea, en ningún 
momento la concentración intraocular supera a la plasmática 
por lo que no se produce un efecto rebote sobre la PIO por 
inversión del gradiente osmótico, sino que simplemente el 
efecto hipotensor termina.

La vida media de la urea exógena en el plasma es 
aproximadamente de una hora. Se elimina básicamente por 
filtración glomerular, aunque se reabsorbe el 5% de la cantidad 
presente en el filtrado por el túbulo renal. Además puede ser 
hidrolizada en una pequeña proporción a nivel del tracto gas
trointestinal según la reacción:

H2N - C - NH2 -> C 0 2 + 2NH3

La eliminación renal de la urea eleva la osmoralidad del 
líquido tubular impidiendo la reabsorción de agua, lo que pro
voca una diuresis osmótica intensa.

En líneas generales existe una correlación entre la reab
sorción tubular de los agentes osmóticos y su capacidad de 
absorción enteral. En consecuencia, la administración oral de 
urea produce hipotensión ocular efectiva (Galin y col., 1959), 
aunque su sabor desagradable no permite la utilización de 
esta vía.

Efectos secundarios

La diuresis profusa es inevitable y puede dar lugar a 
retención urinaria en: pacientes seniles, hipertrofia prostática, 
estenosis uretral y espasmo del esfínter vesical durante la 
recuperación anestésica. La conveniencia de una cateteriza
ción uretral debe considerarse en cada caso.

La inmensa mayoría de los pacientes experimentan cefa
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lea similar a la que ocurre tras la punción lumbar y se debe a 
la descompresión osmótica intracraneal. Su intensidad dismi
nuye manteniendo al paciente tendido durante unas horas 
después.

Con menor frecuencia se presentan: náusea con o sin 
vómitos, sensación vertiginosa, desorientación o desmayo. De
be prestarse especial atención a estos síntomas porque pue
den traducir un estado de deshidratación importante en pacien
tes seniles. Su terapéutica consiste en la rehidratación median
te una solución hiposmótica (se trata de corregir un desequili
brio hidrosalino provocado por el estado hiperosmolar).

La asociación de cefalea intensa, vómitos, vértigo, visión 
borrosa, y tendencia a la obnubilación, pueden estar provoca
dos por un hematoma subdural o una hemorragia subaracnoi- 
dea a consecuencia de una reducción del volumen cerebral. 
La movilización de la masa encefálica por la deshidratación 
puede estirar y romper las venas que cursan desde la superfi
cie cerebral para desembocar en el seno venoso longitudinal. 
Esta es una razón adicional para mantener en decúbito a los 
pacientes que reciben osmoterapia sistémica (Marshall y col., 
1962).

Es frecuente el dolor en torno al punto de venoclisis 
mientras dura ésta. Pueden presentarse ocasionalmente trom
bosis y flebitis irritativas, especialmente si se eligen venas 
pequeñas (dorso de la mano), o del miembro inferior en pacien
tes seniles. La extravasación accidental de la urea es extraor
dinariamente peligrosa, ya que fácilmente provoca una necro
sis tisular extensa de la zona afectada.

Casi invariablemente se presenta sequedad de boca y 
sed imperiosa. Su importancia radica en que pueden impulsar 
al paciente a beber, comprometiendo seriamente o anulando 
el efecto hipotensor (Hill y col., 1961).

Otros efectos secundarios poco frecuentes son: fiebre, 
síntomas de depleción electrolítica, y nerviosismo (administra
ción demasiado rápida).

Problemas en relación a patología sistémica coexistente:

La insuficiencia renal dificulta la eliminación de urea, rete
niéndola en el plasma y disminuyendo la acción diurética. 
Ambas circunstancias se potencian para expansionar el volu
men pasmático, pudiendo provocar una sobrecarga circulatoria 
peligrosa.

En presencia de patología cardiopulmonar, la sobrecarga 
circulatoria habitual puede desencadenar una insuficiencia car
díaca congestiva.

En la insuficiencia hepática aumenta peligrosamente el 
nivel de amoníaco en sangre.

Las hemorragias intracraneales activas recientes se agra
van por la administración de urea.

Dosificación

La dosis intravenosa usual en el adulto es de 1-1.5 g/Kg. 
La dosis pediátrica hasta los 2 años es de 0.1 g/Kg, y a partir 
de esa edad de 0.5-1.5 g/Kg. Cada gramo de urea proporciona 
16.7 mOsmol.

Se administra en solución al 3%, a un ritmo de unas 60 
gotas al minuto no debiéndose sobrepasar 4 cc/min para evitar 
la hemólisis. Con esta misma finalidad preventiva puede usar
se como solvente una solución de glucosa al 5-10%.

La solución de urea se prepara inmediatamente antes de 
su uso para evitar que contenga amoníaco libre. La disolución 
de los cristales de urea es una reacción endotérmica y enfría 
considerablemente la solución, por lo que ésta debe calentar
se ligeramente antes de ser administrada. Nunca se deben 
superar los 30-40°C, pues a temperaturas superiores se favo
rece la descomposición a amoníaco. Las soluciones de urea 
reconstituidas y no usadas inmediatamente no deben guardar
se para otra ocasión.

La administración endovenosa de urea requiere las si
guientes precauciones (v. supra «Efectos secundarios»):

1 El paciente debe permanecer completamente tendido.

2 No ingerir agua ni líquido alguno. Está permitido mojar 
los labios con hielo para combatir la sequedad de la boca.

3 Es imprescindible asegurar bien la cánula en una vena 
gruesa del antebrazo. La inmovilidad debe ser completa duran
te la infusión. Durante todo el tiempo mantener vigilado al 
paciente para detectar precozmente una eventual extrava
sación.

MANITOL

El D-manitol o azúcar de maná es la forma reducida de la 
mañosa (PM = 182)

CU, OH
I

HOCH
I

HOCH
I

HCOH
I

HCOH
I
c h 2oh

Desde un punto de vista farmacológico ofrece diferencias 
importantes en relación a la urea: 1) su peso molecular es 3 
veces mayor, 2) es muy poco metabolizado, 3) su reabsorción 
tubular alcanza solamente al 1% de la cantidad presente en el 
filtrado glomerular, 4) es más inerte.

De acuerdo con su escasa reabsorción tubular su absor
ción enteral también es muy pobre y no puede ser usado por 
vía oral.

Su peso molecular comparativamente elevado le confieren 
la ventaja de quedar confinado en el compartimento extracelu
lar, porque su capacidad de difundir a través de las barreras 
es muy escasa.

Si solo se tiene en cuenta la contribución osmolar por 
unidad de peso, la predicción teórica indica que sería necesa
ria una dosis de manitol tres veces mayor que la de urea para 
conseguir la misma osmolaridad plasmática. En la práctica 
esto no ocurre. Bastan 2g/Kg para conseguir una hipotensión 
comparable. Obviamente, la desventaja que supone una molé
cula mayor desde el punto de vista de la contribución osmolar 
se compensa por el hecho de que queda mejor confinada en 
el compartimento extracelular.

El manitol tiene mayor capacidad expansora del volumen 
de agua extracelular que la urea, y en consecuencia aumenta 
más la volemia.

Es farmacológicamente inerte y por tanto menos tóxico 
que la urea. Como se elimina intacto sin metabolizar, su em
pleo no plantea ningún problema en relación a la regulación 
metabólica de los pacientes diabéticos, a diferencia de lo que 
ocurre con el glicerol.

Además de la diuresis primaria por un mecanismo idén
tico al de la urea, el manitol puede producir también una 
diuresis secundaria hipoosmótica si la concentración plas
mática del agente cae, manteniéndose todavía la expansión 
del volumen plasmático. En estas circunstancias puede produ
cirse una inhibición neta de la secreción de ADH en relación 
con: 1) menor estímulo para los osmorreceptores (hay menos 
osmolalidad plasmática), y 2) mayor estímulo para los barorre- 
ceptores de los grandes vasos (persiste un aumento de la 
volemia). Esta diuresis hipoosmótica secundaria puede aumen
tar de nuevo la osmolaridad plasmática iniciando un nuevo 
ciclo de efecto osmótico secundario que se superpone sobre la 
fase de declive del primario: su intensidad y duración son muy 
variables.

La vida media del manitol en el plasma es de 90 minutos. 
Su duración mayor que la que de la urea se explica porque el 
manitol no difunde fácilmente fuera del compartimento extrace
lular. Su efecto hipotensor comienza a ser apreciable a los 15 
minutos, alcanza su punto máximo a los 45 minutos y dura 
entre 5 y 8 horas. La intensidad del efecto hipotensor es 
comparable al de la urea, si ambos agentes se administran en 
dosis terapéuticas equivalentes. A igualdad ponderal de dosis
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(p. ej. 1g/Kg) el efecto hipotensor máximo del manitol es 
aproximadamente 1.3 veces menor que el de la urea, que es 
precisamente la relación ponderal entre las dosis terapéutica
mente equivalentes de ambos (Galin y col., 1963). Posiblemen
te la duración extra del efecto hipotensor está en relación con 
la diuresis hipoosmótica secundaria.

Efectos secundarios

Son comparables a los de la urea; pero deben tenerse en 
cuenta algunas diferencias.

Las trombosis y flebitis irritativas son mucho más raras. La 
extravasación accidental de la solución no reviste la gravedad 
de la urea, y está virtualmente libre de complicaciones necróti- 
cas serias. Esta es una de las razones fundamentales para 
preferir el manitol a la urea en la práctica.

En contrapartida, los efectos secundarios dependientes 
de la expansión del volumen plasmático son más prominentes 
con el manitol; dolor torácico tipo angor, palpitaciones, signos 
de congestión pulmonar etc., son indicativos de una sobrecar
ga circulatoria que puede resultar peligrosa en presencia de 
insuficiencia renal (acumulación plasmática de manitol y diure
sis insuficiente), hipertensión arterial, o enfermedad cardio- 
pulmonar.

Pueden presentarse escalofríos con o sin fiebre. Excepcio
nalmente ocurren reacciones alérgicas caracterizadas por rash 
cutáneo o habones, y rara vez por un cuadro anafiláctico grave 
(Spaeth y col., 1967).

Dosificación

El manitol se administra por infusión endovenosa de una 
solución al 20%. La dosis usual para el adulto es de 1.5-2 g/Kg 
de peso corporal. En ancianos de poco volumen corporal, o 
personas debilitadas, es recomendable una dosis inferior, en
tre 0.5-1 g/Kg. Las dosis pediátricas por Kg de peso corporal 
son las mismas que en el adulto. Cada gramo de manitol 
proporciona 5.5 mOsmol.

Las soluciones de manitol al 20% pueden cristalizar a 
temperatura ambiente relativamente baja, por lo que deben 
calentarse moderadamente antes de su empleo, e incluso 
intercalar un filtro en la línea del gotero. Estas soluciones son 
estables y pueden conservarse largo tiempo.

En general es deseable un ritmo rápido de administración. 
En pacientes con buen estado general puede abrirse totalmen
te el gotero para que la infusión progrese de acuerdo al volu
men que admite la vena, y transcurra en unos 30 minutos.

Las mismas precauciones señaladas en relación con la 
administración de urea deben observarse también con el ma
nitol, aunque la vigilancia del sitio de inyección no es tan crítica.

GLICEROL (GLICERINA)

Es el trihidroxipropano (PM=92)

CH2OH - CHOH - CH2OH

Su peso molecular inferior a 100 le permite una distribución 
generalizada a través de las barreras. La penetración intraocu- 
lar del glicerol es superior a la del manitol, e incluso a la de la 
urea.

El glicerol se metaboliza rápidamente en el hígado a glu
cógeno, lo que tiene dos consecuencias importantes:

1. Puesto que la vía metabólica tiene una importante 
cuota de participación en la eliminación plasmática de la dro
ga, hay poca eliminación de ésta por la orina; 7-14% de la 
dosis administrada de glicerol frente al 80% de la dosis de 
manitol al cabo de 3 horas. Ello se debe a que hay una menor 
oferta al filtrado glomerular; pero también al hecho de que 
existe una reabsorción tubular significativa de glicerol, como 
cabe esperar de sus propiedades de absorción enteral. El 
resultado neto se traduce en un efecto diurético comparativa
mente muy pobre.

2. En pacientes con diabetes mellitus la administración de 
glicerol eleva la glucemia.

Habitualmente el glicerol se administra por vía oral, por lo 
que su absorción sistémica, aunque generalmente es buena, 
no es tan reproducible como la de agentes usados por vía 
endovenosa. Este hecho, de consecuencias prácticas impor
tantes, se agudiza en presencia de intolerancia digestiva de
sencadenada por el sabor dulzón desagradable de la droga, o 
en pacientes con un estado nauseoso previo, como ocurre con 
frecuencia en la crisis de glaucoma agudo.

Cuando la tolerancia digestiva es óptima, el efecto hipo- 
tensor comienza a apreciarse 15 minutos después de la inges
tión, alcanzando su punto máximo a los 60 minutos, y mante
niéndose razonablemente la respuesta unas 5 horas. No obs
tante, la intensidad máxima del efecto hipotensor ocular del 
glicerol oral, en parte como consecuencia de la penetración 
intraocular de la droga, es aproximadamente 1.4 veces menor 
que la obtenida con urea o manitol intravenosos (Galin y col., 
1966).

La administración intravenosa de glicerina no se emplea 
en la práctica por la posibilidad de que produzca hematuria 
provocada por un efecto sobre las arteriolas eferentes glome- 
rulares: vasoconstricción inicial seguida de vasodilatación tar
día. Ello puede evitarse administrando simultáneamente ascor- 
bato sódico 20% (Virno y col., 1966). Otros autores no han 
encontrado hematuria como complicación de la administración 
endovenosa de glicerol como hipotensor ocular (Holtman,
1972), o reductor de la presión intracraneal (Meyer y col., 
1971). En cualquier caso, el efecto hipotensor del glicerol 
intravenoso no es superior al del manitol o la urea, y el interés 
práctico de esta droga radica precisamente en que proporcio
na las alternativas ventajosas de la administración oral y diure
sis reducida.

Efectos secundarios

Aquellos que dependen de la hiperosmolaridad sanguínea 
son similares a los de los otros agentes del grupo. El hecho de 
que el glicerol se administre por vía oral no debe proporcionar 
una falsa sensación de seguridad. Hay que tomar las precau
ciones habituales en relación a la senilidad o una patología 
cardiopulmonar existente. El paciente debe adoptar una posi
ción de decúbito. Permitir la deambulación precoz, y olvidar la 
necesaria vigilancia después de la administración de la droga 
puede ocasionar accidentes serios.

Los efectos secundarios digestivos son relativamente fre
cuentes con el glicerol por vía oral. Náuseas, vómitos y diarrea 
en relación con un efecto osmótico de la droga no absorbida, 
todavía presente en el tubo intestinal.

La hiperglucemia es la regla en pacientes diabéticos, por 
lo que el empleo de glicerol en ellos debe hacerse con gran 
precaución, o está contraindicado.

Dosificación y administración

La dosis oral habitual para el adulto es de 1-1.5 g de 
glicerol por Kg de peso corporal. Se administra preparando 
una mezcla al 50% de glicerina anhidra con granizada de 
limón o naranja no azucarada, para corregir su desagradable 
sabor. Los preparados comerciales aromatizados deben en
friarse con hielo para mejorar su tolerancia. Para preparar una 
mezcla de glicerina anhidra al 50% debe tenerse en cuenta su 
densidad. Aproximadamente cada mililitro pesa 1.25 g. Cada 
centímetro cúbico de la mezcla contiene por tanto 0.62 g de 
glicerol.

La ventaja que supone su efecto diurético pobre, permite 
administrar dosis de glicerol oral cada 6 horas si es necesario 
en pacientes seleccionados, por un período limitado de tiempo, 
24 horas o algo más. En este caso las dosis adicionales deben 
reducirse a 0.5 g/Kg de peso.

La dosis pediátrica es similar a la del adulto, 1-1.5 g/Kg, o 
alternativamente 40 g/m2 de superficie corporal.
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ISOSORBITOL

Es el 1,4;3,6-dianhidrosorbitol (PM=146), que procede de 
la dehidratación ácida del D-sorbitol

Es activo por vía oral, aunque su absorción intestinal es 
inferior a la de la glicerina. Debido a ello, la elevación inicial de 
la osmolaridad plasmática ocurre no sólo por un mecanismo 
directo ligado a la concentración plasmática de la droga, sino 
también por un mecanismo indirecto de paso de agua al con
tenido hiperosmótico del tubo intestinal, a favor de la cantidad 
de droga no absorbida.

Su peso molecular superior a 100 dificulta la difusión a 
través de las barreras que separan el compartimento extrace
lular de los compartimentos transcelulares. En este sentido su 
compartamiento es intermedio entre la urea y el manitol (Bec- 
ker y col., 1967).

A diferencia del glicerol, no se metaboliza en el organismo 
y se elimina intacto por la orina en un 95%, ejerciendo por lo 
tanto un notable efecto diurético. No modifica los niveles de 
glucemia en los diabéticos. Su sabor aceptable representa una 
ventaja adicional sobre el glicerol.

El efecto hipotensor ocular se hace notar a los 15 minutos 
de la ingestión, alcanza su máximo a los 45 minutos y dura 
aproximadamente unas 5 horas. Esto está de acuerdo con el 
tiempo en que se anula la diferencia de concentración plas- 
ma/acuoso (aproximadamente 4 horas), debido a la penetra
ción intraocular de la droga.

Efectos secundarios

Además de los comunes con otros agentes osmóticos, 
debe tenerse específicamente en cuenta: 1) la posibilidad de 
diarrea, y 2) un efecto diurético comparable al de los agentes 
intravenosos, lo que es una desventaja importante en relación 
con el glicerol cuando se desa una administración repetida por 
un período de tiempo limitado.

Por su inercia metabólica, constituye la alternativa de 
elección en diabéticos cuando se desea una administración 
oral.

Dosificación

La dosis usual para el adulto es de 1.5 g/Kg de peso 
corporal, que se administran mediante una solución al 50% 
aproximadamente. No se encuentra disponible en el comercio 
español. El Ismotic (Alcon, USA) se presenta en envases de 
220 mi y contiene 100 g de isosorbitol (concentración 45%), 
105 mEq de Na + y 34 mEq de K+. Este aporte de sodio (132 
mg por envase) debe tenerse en cuenta en pacientes que 
requieren restricción de la ingesta de sal.

ASCORBATO SODICO

El ascorbato sódico (PM = 198) es la sal sódica del ácido 
ascórbico o vitamina C (PM=176). La diferencia entre los 
pesos moleculares corresponde al sodio (PM=23) presente en 
la sal que sustituye a un átomo de hidrógeno (PM=1) del ácido.

Puesto que se trata del único agente del grupo con molé
cula disociable, a igualdad de dosis ponderal contribuye el 
doble de osmolaridad plasmática. Es decir, para aumentar 1 
mOsmol se requiere 99 mg de ascorbato y no 198 mg que 
serían necesarios con una molécula de igual peso; pero no 
disociable.

ch9oh

N«0 OH

A primera vista podría pensarse que la existencia de un 
sistema de transporte activo de ascorbato en el epitelio ciliar 
humano representa un serio obstáculo para conseguir un efec
to osmótico adecuado. No obstante, cuando se administra una 
cantidad masiva, como se requiere para la osmoterapia, este 
sistema de transporte se satura muy pronto, por lo que cual
quier paso adicional debe efectuarse por difusión pasiva, que 
en el caso del ascorbato es muy escasa debido a su gran 
tamaño.

Adicionalmente el ascorbato acidifica el medio interno, y a 
través de una acidosis metabólica inhibe la producción de 
humor acuoso, interfiriendo con el mecanismo de producción 
de bicarbonato por el epitelio ciliar (véase capítulo 12). Se ha 
señalado también la posibilidad de que el ácido ascórbico 
podría aumentar la facilidad de salida (Lieb y col., 1966).

El efecto hipotensor de la infusión endovenosa de ascor
bato sódico es excelente e incluso puede superar al de una 
dosis comparable de manitol (Virno y col., 1966; Hilsdorf, 
1967; Bietti, 1972). Además de una hipotensión ocular más 
profunda, el ascorbato mantiene su efecto más prolongada
mente (8-12 horas), lo que está de acuerdo con su acción 
inhibidora de la producción de acuoso por la acidosis metabó
lica. Para prolongar de forma comparable el efecto hipotensor 
de otros agentes osmóticos es preciso administrar adicional
mente un inhibidor de la anhidrasa carbónica (Virno y col., 
1963).

La mezcla de glicerol 30% y ascorbato 20% a una dosis 
de 2 ml/Kg de peso por vía endovenosa produce un excelente 
efecto hipotensor y evita la hematuria que puede observarse 
con la administración intravenosa de glicerina sola (Virno y 
col., 1966).

ALCOHOL ETILICO

Es el etanol (PM=46)

CH3 - CH2OH

Su peso molecular es el más bajo del grupo y en consecuen
cia la molécula difunde con rapidez a través de las barreras a 
los compartimentos celulares y transcelulares, anulando en la 
práctica la posibilidad de un efecto osmótico directo. No obs
tante, el alcohol administrado a dosis suficientes ejerce un 
efecto osmótico secundario considerable, mediado por su ac
ción central sobre los núcleos supraóptico y paraventricular 
que inhibe la secreción de ADH (Houle y col., 1967). En estas 
circunstancias se produce una inhibición de la reabsorción 
tubular de agua que genera una diuresis hipoosmótica, que 
indirectamente eleva la osmolaridad plasmática. Este efecto 
secundario puede producir una marcada reducción de la PIO 
(Kolker, 1870; Richardson, 1972).

La dosis requerida para una hipotensión ocular compara
ble a la que producen otros agentes es de 1-1.8 mi de alcohol 
absoluto por Kg de peso corporal, que se puede administrar 
por ingestión oral de alcohol al 50%, o utilizando una bebida 
de alta graduación (2-3 ml/Kg de peso). A estos niveles de 
dosificación pueden presentarse efectos secundarios de in
toxicación etílica. Por esta razón el alcohol como agente osmó
tico debe reservarse para situaciones de emergencia, cuando 
no se dispone de otro recurso terapéutico.

La farmacocinética del etanol como agente osmótico expli
ca el retraso de la respuesta hipotensora ocular en relación a 
otros miembros del grupo. Su efecto máximo ocurre 1-3 horas 
después de la ingestión.

Incidentalmente conviene recordar que el alcohol tiene 
siempre un efecto reductor de la PIO, sean cuales sean los
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niveles de dosificación (Peczon y col., 1965; Ostbaum y col., 
1973; Giurlani y col., 1978; Leydecker y col., 1978). Carece de 
toda racionalidad la prohibición radical que a veces todavía se 
hace en el régimen terapéutico prescrito a los glaucomatosos.

Para una perspectiva completa de la farmacología ocular 
del etanol consúltese la revisión de Potts (1984).

INDICACIONES OFTALMOLOGICAS

La osmoterapia sistémica se emplea básicamente de for
ma aguda para disminuir con rapidez la PIO muy elevada y 
que no puede reducirse por otros medios farmacológicos, o 
para reducir el volumen del vitreo, inmediatamente antes o 
después de intervenciones quirúrgicas. En raras ocasiones, la 
administración de dosis repetidas a lo largo de un período de 
tiempo limitado está justificada.

Glaucoma agudo primario

Los osmohipotensores están frecuentemente indicados co
mo parte del tratamiento médico preparatorio a la intervención 
quirúrgica o la iridotomía con láser. Habitualmente reducen la 
PIO a niveles normales, lo que permite: 1) que actúen los 
mióticos al aliviarse la paresia del esfínter pupilar causada por 
la hipertensión, y 2) que se profundice algo la cámara anterior 
por la reducción del volumen del vitreo, lo que contribuye a 
facilitar la apertura del ángulo.

Cuando se consigue abrir el ángulo con agentes osmóti
cos y mióticos puede demorarse la intervención hasta tener un 
ojo más tranquilo. Si por el contrario el ángulo permanece 
cerrado, aunque la PIO se haya normalizado, debe aprovechar
se esta circunstancia para intervenir, ya que de otra forma la 
PIO se eleva de nuevo en algunas horas cuando el efecto 
osmótico cesa.

Preferentemente deben emplearse agentes intravenosos 
ya que no es raro que la estimulación vagal que supone la 
crisis aguda en muchos pacientes favorezca la intolerancia 
digestiva a los agentes orales.

Glaucoma por bloqueo ciliar (glaucoma maligno)

La primera opción ante un glaucoma por bloque ciliar es la 
osmoterapia inicial asociada a una midriasis vigorosa y mante
nida. Algunos casos pueden solucionarse así, si el tratamiento 
se instaura a tiempo y se realiza correctamente, pudiendo 
evitar la intervención quirúrgica si la respuesta es buena.

Glaucomas secundarios

En diversas formas de glaucomas secundarios: hipema 
traumático, luxación cristaliniana, glaucoma facolítico etc., se 
requiere una reducción drástica de la PIO para una interven
ción más segura.
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Reducción peroperatoria del volumen del vitreo

El efecto neto de los agentes osmóticos sobre el fluido 
infraocular se traduce en una reducción del volumen del vitreo, 
que profundiza por término medio la cámara anterior a los ojos 
normales unos 0.2 mm, lo que está de acuerdo con la mayor 
superficie de las barreras hematooculares en contacto con el 
vitreo que con el acuoso (Kornblueth y col., 1962; Jaffe y col., 
1966; Galin y col., 1968; Duncan y col., 1969; Kapetansky y 
col., 1969; Robbins y col., 1969).

Esta propiedad puede utilizarse para ablandar el globo 
ocular inmediatamente antes de intervenciones a «cielo abier
to», cirugía antiglaucomatosa, operaciones de desprendimien
to de retina para acomodar el volumen de un implante, o en el 
postoperatorio para reducir médicamente prolapsos de vitreo a 
la cámara anterior con administración subsiguiente de mióticos.

Actualmente el empleo rutinario de osmohipotensores en 
la cirugía de la catarata no está justificado. Existen otros 
medios para ablandar eficazmente el globo ocular (compresión 
prolongada preoperatoria, buena técnica anestésica local o 
general) sin los riesgos que la administración sistémica de 
estos agentes puede implicar. De hecho, la mayor parte de los 
casos de pérdida de vitreo está más en relación con una 
congestión coroidea, aquinesia insuficiente, o técnica quirúrgi
ca defectuosa, que con el volumen inicial del vitreo.

FRACASOS DE LA OSMOTERAPIA

Suponiendo una correcta dosificación y administración del 
agente, y que su efecto no se ha echado a perder por la 
ingestión de líquido!!, la osmoterapia puede fracasar total o 
parcialmente cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. Presencia de inflamación ocular (Galin y col., 1962).
2. Destrucción de la vascularización infraocular (Tarter y 

col., 1961).
La inflamación infraocular rompe las barreras hemato-ocu- 

lares impidiendo que se establezca el gradiente necesario, ya 
que el agente osmótico difunde libremente al interior del globo 
ocular. En presencia de inflación ocular es preferible recurrir a 
aquellos agentes de mayor peso molecular que difunden más 
lentamente. La diferencia de concentración sangre-acuoso se 
mantiene mucho mejor con el manitol que con la urea o el 
glicerol (Galin y col., 1966).

Los globos oculares con lecho vascular destruido como 
sucede en el glaucoma absoluto de larga duración, responden 
mal a la osmoterapia.

La vuelta a los niveles de PIO previos cuando cesa el 
efecto osmótico no puede considerarse un fracaso terapéutico. 
Solamente indica que las condiciones que motivaron la hiper
tensión ocular siguen estando presentes.
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1 4  COLORANTES

FRANCISCO SALADO MARIN

FLUORESCEINA

Con toda posibilidad la fluoresceina es el colorante que en 
virtud de sus variadas propiedades contribuye a ser el más 
ampliamente utilizado en Oftalmología.

La fluoresceina sódica (C2oH10Na2), resorcinolftalelna só
dica, colorante soluble en agua y escasamente en alcohol, de 
un peso moi-'cular de 376 y un radio de 5,5 A puede ser 
sintetizada por medio de resorcinol y anhídrido phtalico al 
calor. Baeyer en 1871 fue el primero en sintetizarla y Pflüger 
(1882) y Stramb (1888) la utilizaron como tinción superficial 
para delimitar abrasiones y ulceraciones.

Su propiedad más destacable es que produce una intensa 
fluorescencia de color verde en soluciones alcalinas siendo 
detectable incluso en concentraciones muy diluidas (1 ppn) 
teniendo en cuenta que esta fluorescencia puede depender de 
determinados factores como del pH de la solución, de la con
centración, del disolvente, de la presencia o no de anestésicos, 
de proteínas añadidas, hemoglobina, etc. (Delori 1978).

La fluoresceina puede tener las siguientes aplicaciones:
— En la demostración de disrupciones o lesiones del epi

telio corneal.
—En la tonometría por aplanación.
—Como sistema de ajuste y control de las lentes de 

contacto.
—Como solución de comprobación de la permeabilidad de 

la vía lagrimal.
—Como test en cirugía corneal y test de Seidel.
— En la medida del nivel de formación o secreción del 

acuoso.
— En la medida del tiempo de circulación brazo-retina.
— En la angiografía de la retina y del iris.
—Como antídoto en la intoxicación por anilinas.
—Como comprobante de la barrera hemato-ocular y como 

marcador histológico unida al dextrano.

Lesiones del epitelio corneal

Cualquier defecto del epitelio corneal, desde una pequeña 
disrupción o dislaceración de sus células hasta una extensa 
destrucción por necrosis celular, puede ponerse de manifiesto 
por una gota de fluoresceina (0,5%-2%) o colocando una tira 
de papel impregnada de colorante en el fondo de saco conjun- 
tival. Inmediatamente el defecto epitelial aparece de un color 
verde y nuestra rutinaria exploración biomicroscópica con el 
filtro azul cobalto acrecienta la visualización de la lesión o 
ulceración al mostrarse de un color amarillo verde brillante en 
contraste con el resto del epitelio sano que permanece oscuro. 
Favorecida por la acción del parpadeo la fluoresceina desapa
rece en algunos minutos mientras que las lesiones epiteliales 
suelen permancer teñida durante algún tiempo más largo. 
Como test diagnóstico en lesiones profundas Fromm y Groe- 
now (1891) ya demostraron que si el colorante permanecía 
unos minutos y con los párpados cerrados, era capaz de 
penetrar el epitelio intacto. Von Hippel consiguió colorear el 
parenquima; de esta manera la fluoresceina sería un medio 
para valorar las lesiones intersticiales y endoleliales.

Tonometría de aplanación

En la tonometría de aplanación la fluoresceina facilita la

exploración al permitir una mejor visualización del menisco 
lagrimal que delimita la zona de aplanación de la córnea. A 
concentraciones apropiadas, solución al 0,25% o tiras de pa
pel impregnadas de fluoresceina estéril, se asegura la medida 
de la presión intraocular. Concentraciones más inferiores 
(0,125%) producen débil fluorescencia del menisco y otras 
más altas (0,5%-2%) son demasiado fuertes al alterar el área 
de contacto. Podríamos tomar la presión sin fluoresceina pero 
habría que tener en cuenta el error de sobre-estimación; según 
Roper se produciría una variación entre 3 y 10 mm.

Estos inconvenientes se obvian con la utilización de la 
fluoresceina en combinación con anestésicos en soluciones 
especialmente preparadas para la tonometría de aplanación. 
Si bien es verdad que la fluoresceina se atenúa en presencia 
de estos fármacos, se ve menos perjudicada por el benoxinato 
al 0,1%; otro anestésico la proparacaína al 0,5% reduce algo 
más la fluorescencia. La otra combinación de fluoresceina al 
0,25% y benoxinato al 0,4% proporciona una anestesia rápida 
en 15seg. durante 15min. La concentración de fluoresceina al 
0,25% y de proparacaína al 0,44% es también adecuada para 
obtener buena fluorescencia así como una anestesia inmediata.

Ajuste y control de las lentes de contacto

La fluoresceina contribuye al sistema de ajuste de las 
lentes de contacto duras. Conocemos unas características y 
un patrón de distribución de la capa lagrimal teñida que nos 
proporciona datos suficientes para determinar si la lente está o 
no bien adaptada. Fue introducida por Obrig en 1947.

Resumiendo podemos decir que todo se reduce a una 
falta de fluorescencia en las áreas de contacto o a una fluores
cencia normalmente distribuida o a una hiperfluorescencia en 
las áreas de no contacto.

La concentración utilizada es al 1%, que instilada en fon
do de saco tiñe el film lagrimal sublenticular. Con la ayuda de 
la luz azul del biomicroscopio o la lámpara de Burton observa
mos el patrón de distribución; la uniformidad en la fluorescen
cia con anillo periférico algo más fluorescente indicaría una 
lente bien adaptada; un círculo oscuro central por apoyo de la 
lente y periféricamente hiperfluorescencia del borde por efecto 
de separación o no contacto y capa lagrimal de gran espesor, 
indicaría una lente plana; por el contrario, un círculo central 
hiperfluorescente rodeado de una zona más oscura y éste a su 
vez ribeteado de un anillo fluorescente, mostraría el esquema 
de una lente cerrada. En estos dos últimos supuestos se 
precisa la modificación y la sustitución de la lente por otra de 
radio más adecuado.

El examen a la fluoresceina, o fluoroscopia, permite determi
nar las lesiones originadas por la lente durante el tiempo de 
porte ya sean en las pruebas iniciales ya en las lentes adapta
das. La presencia de microlesiones a las 3 y 9 e hiperemia 
límbica pueden ser debidas a insuficiencia de hidratación, a un 
parpadeo escaso o poco amplio, a un Schirmer en el límite, a 
una fragilidad epitelial, a signos de alergia, etc... Son frecuen
tes las lesiones puntiformes centrales o periféricas signos evi
dentes de una inadecuada adaptación. Las lesiones por cuer
po extraño tras la lente y la determinación de un edema 
corneal son situaciones que la fluoroscopia es capaz de detec
tar precozmente.

La fluoresceina no puede ser empleada en presencia de una 
lente blanda porque se retiene el colorante penetrando por los
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poros del Hema, recomendándose solamente su aplicación si 
la lente permanece fuera del ojo por espacio de unas horas. 
Para obviar este inconveniente se ha recurrido a una fluores- 
ceina de gruesa molécula conocida con el nombre de Fluorexon 
(Refojo 1972). Químicamente es la sal tetrasódica de la bis 
(N./N-bis. carboximetil-aminoetil-fluoresceina) empleándose a 
concentraciones de 0,6%-1%, consiguiéndose una fluorescen
cia menor que con la fluoresceina normal.

Por su interés recordaremos aquí la utilidad en contactología 
de la exploración del BUT, es decir del tiempo de ruptura de la 
película lagrimal o como lo define Murube, tiempo de inicio de 
la sequedad corneal (TISC) que es el tiempo transcurrido entre 
un parpadeo completo y la aparición del primer islote de dese
cación corneal.

Tras la instilación de fluoresceina, mejor en tira de papel, e 
iluminación con luz azul del biomicroscopio, a partir de un 
parpadeo se le pide que mantenga los ojos abiertos al tiempo 
que comenzamos a contar. Al cabo de medio minuto aparece 
el primer islote de desecación, mancha oscura, a la luz azul. 
Esto indica la ruptura de la película lagrimal en relación con la 
desaparición de la fase serosa de la película lagrimal, aunque 
no siempre puede ser un problema exclusivo de esta fase sino 
que puede serlo de cualquiera de las tres.

Se considera patológico un BUT (TISC) inferior a 10seg. En 
caso de lentes hidrófilas puede cuestionarse la indicación de 
las mismas.

Una de las circunstancias adicionales al uso de la fluorescei
na son sus posibilidades de contaminación. Las soluciones de 
fluoresceina pueden contaminarse fácilmente sobre todo por el 
piociánico y la pseudoma aeroginosa y esto representa un 
peligro puesto que tanto en contactología como en la tonome- 
tría de aplanación pueden ocasionar erosiones corneales que 
podrían ser origen de ulceraciones graves. Es preceptivo la 
adición de un preservante como el clorobutanol al 1% o ben- 
zalkonium que según unos es suficiente para evitar la contami
nación de organismos como el estafilococo aureus, escheri- 
chiacoli y la cándida albicans y la seudomona, y según otros, 
estos preservantes son inactivados por la fluoresceina.

La utilización de fluoresceina en minidosis de un solo uso y 
las tiras de papel estériles son finalmente recomendadas.

Permeabilidad de la vía lagrimal

De todos es conocido cómo una solución irrigada a través 
del punto lagrimal es suficiente para poner en evidencia la 
normalidad en el drenaje de la vía lagrimal, no obstante la 
adición de fluoresceina a la solución nos proporciona mejor 
seguridad. Otro método bien conocido es la instilación de unas 
gotas de fluoresceina al 2%; después de 10min. la fluorescei
na tiñe la secreción nasal y oral en pacientes normales sobre 
todo si efectuamos la exploración con la ayuda de la lámpara 
de Burton. En niños o recién nacidos la colocación de un 
algodón dentro de la nariz sobre el meato inferior cercano a la 
desembocadura del ductus nasolagrimal, hace posible la deter
minación de la permeabilidad de la vía al quedar teñido el 
algodón al cabo de 10-15min.; podemos utilizar la luz azul y 
poner en evidencia la fluoresceina en las secreciones nasales.

Putterman en 1980 usa dos tipos de test en pacientes con 
lagrimeo. El test primario consiste: Instilación de fluoresceina, 
después de varios minutos se observa la retención del coloran
te que es muy marcada si el drenaje está anormal; la coloca
ción de un algodón en el meato inferior y la presencia o 
ausencia de coloración indicará si hay o no obstrucción. Si el 
test primero es anormal, se pasa al test secundario; Irrigación 
a través del canalículo inferior de solución salina y el paciente 
inclina su cabeza hacia atrás, si la solución salina teñida con 
fluoresceina sale hacia afuera indica que hay una obstrucción 
parcial del sistema nasolagrimal entre el saco y la nariz; es 
decir el colorante es capaz de pasar al saco pero no a la nariz 
sin la ayuda de la solución salina irrigada. Si la solución salina 
no se tiñe con fluoresceina y sale fuera de la nariz, indica que 
la obstrucción puede estar entre los puntos y el saco lagrimal 
a causa de que el colorante no entró en el saco. Si la solución

salina no sale, hay una obstrucción completa del sistema 
nasolagrimal desde el mismo punto.

Murube en 1971 describe una prueba de funcionamiento 
canicular en paciente con obstrucción lagrimal: Instilación de 
una gota de fluoresceina; se espera 1-2min. para que el colo
rante pase al saco si los canículos son funcionantes; introduc
ción de una cánula por el punto lagrimal hasta el saco; se 
perfunde líquido mediante una fina aguja que llega por dentro 
de la cánula hasta el saco; el líquido que refluye debe contener 
fluoresceina si los canalículos son funcionantes, si el liquido es 
incoloro la fluoresceina no ha pasado lo que indica que los 
canalículos no funcionan.

La fluoresceina puede ser utilizada para conocer el volu
men de la secreción lagrimal en las denominadas pruebas de 
dilución (Murube). La prueba de Nover y Jaeger utiliza fluores
ceina al 2% y según sus autores un ojo normal produce 
10ml/min.

Kirchner (1964) cuantificó la secreción lagrimal, según sus 
cálculos, en 15 horas de vigilia el ojo del niño produce 1,35 g. 
de lágrima y el adulto 0,61 g.

Nom (1965) utiliza como colorante una mezcla en partes 
iguales de fluoresceina y rosa de bengala, ambas al 1%... La 
producción lagrimnal es de unos 10ml/min. y en individuos 
jóvenes más de la mitad de ellos producen en las 24 horas 
más de 28,8ml. y ninguno menos de 14,4ml.

Mishina en 1966 utiliza una prueba fluorofotométrica instilan
do 1ml. de una solución de fluoresceina al 0,1% y mediante un 
fluorofotómetro adaptado a una lámpara de hendidura encon
tró que el flujo lagrimal es de 1,2ml/min. con un rango de 0,5 a 
2,2ml/min.

González de la Rosa en 1981 utilizando un fluorofotómetro 
controlado por microordenador, ha modificado la técnica de 
Mishina utilizando fluoresceina al 10% y en otros aspectos, 
encontrando que el flujo es de 1,1-0,5ml/min.

La fluoresceina nos permite conocer el tiempo de paso del 
colorante hasta la fosa nasal, muy variable según la técnica 
que se haya elegido.

El test de Seidel y cirugía corneal

En el test descrito por este autor en 1921 se usa fluores
ceina al 2% para detectar el filtraje del acuoso en cirugía del 
segmento anterior o traumatismos perforantes, posibilitando 
ver el curso del humor acuoso desde la cámara anterior hacia 
el espacio conjuntival. En los procedimientos filtrantes el mejor 
test para determinar si un drenaje es satisfactorio es instilar 
una gota de fluoresceina sobre la ampolla y ejercer una débil 
presión sobre el globo, y, en estos momentos puede verse el 
flujo del acuoso coloreado.

La atalamía postoperatoria puede ser debida a un punto 
filtrante, y, en caso de trauma perforante la herida córneo-es- 
cleral puede ser bien evaluada y ambos casos bien localiza
dos. La instilación de fluoresceina y la observación bajo luz 
azul al biomicroscopio, la fluorescencia se ve incrementada a 
un color verde brillante por el sitio del filtraje anómalo, estimu
lado por una ligera presión del globo y favoreciendo la colora
ción verde la dilución de la fluoresceina más que el pH alcalino 
del acuoso. En casos necesarios al no poder localizar el punto 
filtrante, solución salina balanceada con fluoresceina puede 
inyectarse en cámara anterior en el momento de la interven
ción facilitando la exploración el microscopio quirúrgico con luz 
azul cobalto.

Medida de la formación del acuoso

Se ha utilizado la fluoresceina para calcular el grado de 
formación del acuoso, inyectando vía venosa 10 mi. al 5% por 
un período de 2min. Alrededor de los 8min. puede aparecer 
una coloración verde en área pupilar. Este tiempo de intervalo 
puede usarse para medir la tasa a la que el acuoso llega a la 
cámara anterior. Algunos autores como Goldmann (1949-52) y 
Hager (1951) han investigado la tasa de flujo de acuoso usan
do fluorometría a la lámpara de hendidura, haciendo determi
naciones periódicas de la tasa de desaparición de fluoresceina
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en la cámara anterior. En 1954 Langhan y Wybar ponen a 
punto un sistema de fluorofotometría objetiva, perfeccionado 
después por Maurice (1963) con mejor fuente de luz, le añade 
filtros de excitación y de barrera y un sistema de foto-detección 
objetiva. Más recientemente Waltman y Kaufman (1970), Bru- 
baker y Coakes (1978) han introducido modificaciones.

Esta técnica es uno de los métodos más seguros de 
medida del flujo acuoso y ha contribuido al conocimiento de la 
formación del mismo así como de la acción de ciertas drogas 
sobre su dinámica. La medida fluorofotométrica de la tasa de 
desaparición de la fluoresceina de la cámara anterior permite 
el cálculo de la tasa del flujo de acuoso.

Medida del tiempo de circulación brazo-retina

Una inyección de fluoresceina sódica intravenosa (5ml. al 
10%) permite el conocimiento del tiempo desde el momento de 
la inyección hasta su aparición en el fondo de ojos, normalmen
te recogido por una cámara preparada para fluoroangiografía o 
explorado simultáneamente por dos observadores en oftalmos- 
copía binocular con los filtros apropiados. La fluoresceina apa
rece en la coriocápilar a los 8-lOseg. después de la inyección 
en la vena del codo, el colorante aparece en las arterias del 
nervio óptico 0,5seg. más tarde.

El tiempo de circulación brazo-retina es pues el intervalo 
entre la inyección y la aparición del test en el disco óptico. El 
tiempo normal suele ser de 11seg. (8,5/13). Una serie de 
factores fisiológicos pueden alterar este valor, el volumen y la 
viscosidad de la sangre, el calibre de la carótida, etc.; quizás 
la variable más importante sea la manera de inyectar el colo
rante. El tiempo es más corto cuando la inyección se hace 
rápidamente con aguja de grueso calibre y la fluoresceina 
concentrada en un bolo pequeño, sin embargo grandes diferen
cias entre los ojos de un mismo individuo pueden sugerir 
enfermedades de la oftálmica o de la carótida. Una diferencia 
de menos del 20% es considerada dentro de la variación 
normal. Una oclusión de la carótida puede prolongar el tiempo 
de circulación en el lado afectado de 15 a 30seg. pero con 
tiempo normal no excluye una afectación unilateral de la caró
tida si se ha desarrollado una circulación colateral. Aquellos 
pacientes con congestión cardíaca, presión venosa central 
aumentada o presión intraocular elevada, y enfermedades de 
la carótida o de la oftálmica, este tiempo circulatorio puede 
estar muy enlentecido. No obstante esta técnica puede ser un 
suplemento de la oftalmodinamometría y puede seleccionar a 
aquellos pacientes con unas condiciones que justifican el ries
go de una angiografía cerebral.

Angiografía fluoresceinica

La fluoresceina inyectada vía intravenosa ha llegado a 
ocupar un status de privilegio para el diagnóstico y tratamiento 
de múltiples procesos del fondo de ojo, desde que en 1961 
Novothy y Alvis describen la moderna técnica de la angiografía 
fluoresceinica (fluoro angiografía, fundus fluoro angiografía). 
Precedido de los estudios de Flocks y cois. (1959) que empleó 
tripan azul y fluoresceina en el gato para medir el tiempo de 
circulación de la retina, y, de McLean y Maumenee (1960) que 
por vía venosa la utilizaron por primera vez para estudiar los 
vasos en los hemangiomas coroideos y visualizando el fondo 
de ojos por oftalmoscopia indirecta, Novothy y Alvis abren el 
camino para el conocimiento y comprensión de numerosas 
lesiones del fondo ocular. Enfermedades de la retina, del ner
vio óptico, de la coroides o del epitelio pigmentario que hasta 
ahora eran auténticas desconocidas, son hoy fácilmente diag
nosticadas desde el punto de vista fluoroangiográfico.

Se trata pues de aprovechar la propiedad fundamental de 
la fluoresceina, la fluorescencia. La fluorescencia es una foto
luminiscencia. Es la propiedad que tiene un cuerpo que cuan
do es iluminado por una radiación luminosa determinada, emi
te una luz cuyo espectro es diferente de aquella luz excitadora. 
La fluorescencia se mantiene mientras persiste la excitación y 
cesa cuando ésta desaparece. El pico de emisión está entre 
520-530nm. y el pico de absorción entre 465-490nm.

Se trata de hacer llegar a los vasos retiñíanos la fluores
ceina, de excitar su fluorescencia y de recoger fotográficamen
te la emisión fluorescente.

La fluoresceina intravenosa suele inyectarse a una dosis 
de 5cc. al 10% (es nuestra costumbre), en una vena del brazo, 
y rápidamente para conseguir un bolo fluorescéinico. Utiliza
mos un catéter tipo butterfly que dejamos canulado hasta el 
final de la prueba por si necesitamos resolver algún incidente, 
ciertamente escaso. Otros autores prefieren inyectar 10cc. al 
5% o incluso al 20%.

Para excitar la fluorescencia precisamos una fuente lumi
nosa potente, habitualmente un flash electrónico que nos pro
porciona luz blanca natural; sin embargo para excitar la fluo
rescencia precisaremos radiaciones que se sitúen entre los 
480nm., es decir luz azul; para ello introduciremos un filtro de 
excitación que deje pasar sólo este tipo de luz, y, mejor los 
interferenciales. Con objeto de evitar la luz azul reflejada es 
necesario interponer un nuevo filtro de barrera, de color ama
rillo, que dejará pasar solo luz fluorescente y que deberá 
colocarse delante de la película fotográfica.

Para la recogida de los datos que nos proporciona la 
técnica, precisamos una cámara de fondo de ojo (retinógrafo) 
perfectamente equipada con los filtros necesarios para angio
grafía color o blanco y negro y con generadores de flash lo 
suficientemente potentes, con recarga rápida, que permitan 
obtener disparos de uno cada segundo o tres cada segundo.

Los films utilizados por nosotros en estos catorce años 
son el Kodak Tri-X y el Kodakchrome 25 para angio color.

Los capilares de la retina, como los del cerebro y del iris 
son impermeables a la fluoresceina. Esta cualidad nos permi
tirá estudiar la circulación y el patrón vascular de la retina; es 
de destacar que en la angiografía fluoresceinica los vasos se 
muestran más anchos que a la oftalmoscopia o retinografía; 
esto es debido a que la fluoresceina llena por completo la luz 
vascular mientras que las células sanguíneas corren por el 
centro separadas de la periferia por un margen de plasma.

Una vez inyectada la fluoresceina en la vena del codo 
comienzan los tiempos circulatorios. Las arterias ciliares cor
tas, de la coroides, de la papila y las arterias cilio-retinales 
comienzan a rellenarse debido a su mayor viveza circulatoria y 
al calibre de la corio capilar. La circulación coroidea se visuali
za pobremente ya que el epitelio pigmentario actúa como un 
filtro difusor impidiendo la resolución de los complejos vascula
res coroideos. Por otra parte la configuración anatómica de los 
capilares de la coroides es diferente a la de los capilares de la 
retina. La corio capilar consiste en grandes sinudoides con 
escaso espacio extracelular y el colorante atraviesa los poros 
entre las células endoteliales sumándose a la homogeneidad 
de la fluoresceina de base.

Las venas coroideas generalmente no son visibles a cau
sa del efecto de enmascaramiento ejercido por el relleno de la 
coriocapilar y el paso del colorante al estroma coroideo. El 
epitelio pigmentario es una pantalla que separa la fluorescen
cia coroidea del parenquima retiniano e impide el paso de la 
fluoresceina desde la coriocapilar a las capas de la retina.

El tiempo circulatorio retiniano sobreviene después del 
tiempo coroideo inicial. Resumiendo, las fases son las si
guientes:

•  Tiempo inicial coroideo
•  Tiempo arterial retiniano
•  Tiempo arterio-venoso retiniano
•  Tiempo venoso retiniano
•  Tiempo tardío

Múltiples procesos patológicos de fondo de ojos han podi
do ser estudiados angiográficamente al alterar el patrón normal 
de fluorescencia. Por ejemplo áreas de hipofluorescencia en el 
angiograma pueden ser debidas a un defecto de perfusión o 
por un bloqueo o efecto de «máscara» por pigmento, sangre o 
exudados. Las áreas de hiperfluorescencia son debidas a un 
efecto de «ventana», es decir una fluorescencia transmitida a 
través del epitelio pigmentario desde la coroides, o bien se 
trata de una difusión, de un «leakage» por alteraciones vascu



lares, normalmente de neovasos o vasos con paredes pa
tológicas.

Anomalías en el epitelio pigmentario pueden ser también 
detectadas. La disrupción del epitelio pigmentario puede origi
nar un leakage de fluoresceina procedente de la coroides 
dentro o debajo de la retina y un buen ejemplo de ello es la
C .R .S .C .

Procesos de la cabeza del nervio óptico se benefician 
extraordinariamente del diagnóstico angiográfico: La seudoneu- 
ritis, la neuropatía óptica isquémica, etc.

Sería demasiado prolijo el describir todas las indicaciones 
donde la angiografía puede aportar datos de interés; sólo es 
necesario dejar sentado que esta exploración que sólo tiene 
algo más de 20 años compite con otras tan viejas como la 
propia oftalmología y es una ayuda diagnóstica importante y 
de gran interés para detectar los mecanismos fisiopatológicos 
oculares.

Los vasos iridíanos son normalmente impermeables a la 
fluoresceina, sin embargo en sujetos mayores de 50 años se 
pueden observar difusiones pupilares aunque no se le puede 
atribuir ningún valor patológico. No obstante esta difusión pue
de traducir una alteración de la barrera hemato-acuosa, posi
blemente por la existencia de enfermedades oculares an
teriores.

La angiografía del iris puede detectar un leakage anormal 
o áreas de no perfusión. Neovascularización con marcada 
difusión puede verse en la rubeosis de los diabéticos, de las 
oclusiones venosas, en la uveitis y tumores (Kotow, Jampol).

Otras vías de administración

La vía oral expone en menor frecuencia a las reacciones 
tóxicas. La dosis es de 1 gramo de fluoresceina disuelta en 
200ml. de cualquier bebida y la fluoroangiografía se efectúa 
entre los 30 a 60min. después. Solamente es eficaz si quere
mos demostrar «leakege» tardío.

La administración retrobulbar a dosis de 2ml. de una 
solución al 10% y mezclada con xilocaina puede ser útil para 
el diagnóstico de anomalías retinianas en medios opacos. Las 
retinografías se realizan entre los 30seg./30min. precisando 
una intensa retroiluminación.

Accidentes de la angiografía fluorescéinica

Los incidentes benignos son los más frecuentes, alrededor 
del 10%-20% sufren náuseas, dolor de cabeza a los pocos 
minutos de la inyección o durante la misma prueba, incluso 
vómitos o lipotimias en un 3%. Puede pensarse que estas 
molestias son debidas a la ansiedad y al temor al contraste 
unido a la fuerte intensidad del flash.

Los incidentes más serios son reacciones cutáneas de 
hipersensibilidad: Prurito, urticaria y más raramente edema de 
Quincke. No se recomiendan los tests cutáneos por el riesgo 
de sensibilización.

Los accidentes graves son muy raros, accidentes cardía
cos, respiratorios o schock no cardiogénicos, por lo que debie
ran descartarse aquellos pacientes con antecedentes cardía
cos como coronariopatías, infartos previos así como evitar la 
repetición de contraste.

La frecuencia de accidentes graves se estima en un acci
dente por tres mil exámenes y la evolución fatal que puede 
sobrevenir en pacientes con antecedentes patológicos impor
tantes, se sitúa en un caso por cada cincuenta mil. Por tanto 
se recomienda disponer del material de reanimación apropiado 
así como de las drogas de urgencia.

Antídoto en la intoxicación por anilinas

El violeta de metilo (cloruro de metilrosanilina) utilizado 
como lápiz indeleble, es muy tóxico y penetra rápidamente en 
los tejidos oculares; produce una intensa coloración púrpura, 
edema y necrosis.

Requiere un tratamiento rápido con fluoresceina al 2%

cada 10min. hasta conseguir la precipitación de color azul-ne
gro para seguir con instilaciones cada 30 minutos durante 
12-24 horas hasta conseguir la desaparición de la tinción 
púrpura. La fluoresceina forma una sal, el fluoresceinato de 
metilrosamina, cuya precipitación elimina el tóxico de los 
tejidos.

Evaluación de la barrera hemoto-ocular

No es necesario en este momento un estudio en profundi
dad de la barrera hemato-ocular, creo que sólo nos interesa 
destacar en ella dos parles bien diferenciadas: Una primera 
que regula los intercambios entre la sangre y el acuoso: La 
barrera hemato-acuosa que como sabemos está compuesta 
por la barrera epitelial localizada en la capa no pigmentada del 
epitelio ciliar y por la barrera endotellal vascular que regula los 
movimientos moleculares a través de las paredes de los vasos 
del iris. Una segunda barrera, la hemato-retiniana, que también 
tiene dos partes: el endotelio vascular con sus «tight junctions» 
o barrera H-R interna y las células del epitelio pigmentario con 
sus «tight junctions» o barrera H-R externa.

Un método de hoy para determinar el estado de la barrera 
hemato-ocular es la fluorofotometría.

La alteración de la barrera hemato-acuosa hace que la 
fluoresceina aparezca en cámara anterior más rápidamente y 
a mayor concentración.

La fluorofotometría del acuoso se ha utilizado en trabajo 
experimental por Jampol y Noth (1975) y clínicamente por 
Kraft en 1980 y Sanders en 1982.

La fluorofotometría de vitreo es esencialmente la medida 
de la permeabilidad y del transporte en la barrera utilizando la 
fluoresceina como marcador.

Actualmente se utiliza para detectar anomalías en la barre
ra hemato-retiniana. Requiere después de la inyección intrave
nosa de un examen fluorofotométrico del vitreo cada hora y se 
hacen al mismo tiempo medidas en la sangre.

Se realiza una hora después de la inyección intravenosa 
de 14mg/Kg. o la administración oral a las dosis anteriormente 
indicadas.

Cunha-Vaz y Maurice (1967) demostraron que el movi
miento de la fluoresceina era unidireccional hacia la sangre y 
la coroides. También Cunha-Vaz pudo observar una difusión 
anormal de fluoresceina en el vitreo en pacientes diabéticos 
incluso antes de iniciarse la retinopatía (1975-1979).

La han empleado también Jampol en 1981 en la hiperten
sión, en la neuritis óptica Brande en 1981 y en la retinitis 
pigmentaria Gieser en 1980.

Creemos que en la actualidad la fluorofotometría del vitreo 
es útil para cuantificar las alteraciones de la barrera y que 
clínicamente lo puede ser para detectar y verificar la eficacia 
de la terapéutica permitiendo una estrecha evaluación de los 
medicamentos.

Fluoresceina como marcador histológico

La fluoresceina sódica, como marcador histológico, puede 
determinar la integridad de la barrera hemato ocular (Grimes 
1982, trabajo experimental). Este mismo autor sugiere que la 
carboxifluoresceina, derivado con las mismas características 
de fluorescencia que las fluoresceina sódica pero con inferior 
liposolubilidad, podría permitir una mejor definición de la barre
ra hemato ocular. Otro derivado el isotiocianato de fluorescei
na unido al dextrano ha sido utilizado experimentalmente. La 
angiografía de iris y fondo de ojo (Burns-Bellhonr 1977-78) así 
como la fluorofotometría del acuoso y del vitreo detectan el 
paso del dextrano a la cámara anterior y al vitreo. Estudios 
histopatológicos pueden localizar la fluoresceina-dextrano en 
los distintos tejidos oculares.

Colé y Moro, 1976 utilizan esta unión para determinar la 
vía del flujo del acuoso in vivo y en material histopatológico.

Indocianina verde

El estudio de la circulación coroidea por angiografía fluo-
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rescéinica es verdaderamente difícil por dos hechos significati
vos. El efecto de pantalla ejercido por el epitelio pigmentario y 
el relleno de los vasos, muy precoz y rápido, es seguido de la 
difusión del colorante a través de las paredes de la coriocapi- 
lar. Las investigaciones fueron en ese sentido, para ello utiliza
ron la fotografía a infrarrojos para obviar el inconveniente del 
epitelio pigmentario y encontraron un colorante que era inca
paz de difundir a través de las paredes vasculares.

Se perfecciona primero la retinografía de fondo de ojos a 
infrarrojos. Recordaremos aquí a nuestro Díaz-Caneja (1936) 
que hizo las primeras fotografías de fondo de ojo a infrarrojos 
en blanco y negro y, los últimos trabajos en nuestro país de 
Salado Marín con la técnica de la retinografía y coroidografía a 
color con infrarrojos, así como la angiografía fluorescéinica 
utilizando esta técnica retinográfica. Kogure y Flower en 1970 
practican por primera vez angiografía a infrarrojos con la indo- 
cianina verde en EE.UU. inyectando el colorante por vía coro- 
tidea (trabajo experimental).

Es un colorante de peso molecular de 775, tiene un pico 
de absorción de 790nm. y fluoresce cerca de los 830nm.

A causa de su íntima unión a las proteínas del plasma 
(98%) puede permanecer dentro de los vasos y no difunde a 
través de sus paredes; un metabolismo rápido y su ausencia 
de toxicidad son otras de sus propiedades.

Los angiogramas pueden realizarse utilizando sólo la fluo
rescencia del colorante o bien aprovechando la absorción de 
la luz infrarroja por la indocianina. Sólo es cuestión de filtros si 
bien en ambos casos se emplea luz infrarroja y película espe
cial de infrarrojos por la razón de que el epitelio pigmentario 
sólo se deja atravesar por longitudes de onda inferiores a 
700nm.

El angiograma de fluorescencia (filtro de excitación de 
750-800nm. y un filtro de 835nm.) pone de manifiesto tanto los 
grandes como los pequeños vasos coroideos, y, el angiograma 
de absorción (con un filtro solamente de 800-81 Onm.) demues
tra solamente los grandes vasos.

Los trabajos del año 1976 eran optimistas algunos, otros 
no tanto (Haborit de Lyon) aunque reconocían cierta utilidad 
como en el diagnóstico diferencial entre un tumor primitivo y el 
hemangioma típico. Craandijk (1976) estudia las lesiones ma
culares que muestran diferencias en los angiogramas con 
fluoresceina y con indocianina verde y las lesiones pigmenta
das son mejor delimitadas.

Recientemente Hyvarinen y Flower (1980) siguen perfec
cionando la técnica sometiendo a ciertos refinamientos a la 
cámara de fondo de ojo, donde creemos residen las dificulta
des para una buena obtención de los datos suministrados por 
el test. Las lentes son cubiertas de un sistema de antireflexión 
para aumentar la transmisión de la luz en la región de espectro 
alrededor de 800nm.

El flash convencional de lámpara de xenón ha sido susti
tuido por una luz continua de 300w. que produce una irradia
ción retinal de 265mw... La resolución espacial del fondo en la 
película ha variado de 11,7 micrones a 7,4. Con estos refina
mientos la circulación coroidea puede ser estudiada a 20 imá
genes por segundo, adecuada para poder recoger los rápidos 
movimientos de la circulación coroidea.

Quizás por sus dificultades técnicas, y ésta fue una de las 
razones por la que abandonamos nuestros iniciales ensayos, 
no haya sido ampliamente aceptada en oftalmología.

McEnerney en 1978 utiliza la indocianina verde en sol, al 
1% como una nueva tinción vital de utilidad en la queratoplas- 
tia penetrante. La indocianina tiñe selectivamente las células 
endoteliales corneales desvitalizadas; además no es tóxica 
para las células sanas. Concluye que es una tinción ideal para 
usar antes de la queratoplastia para evaluar la viabilidad de la 
córnea donante.

ROSA DE BENGALA

El rosa de bengala, sintetizado por Gnehm en 1882, es un 
derivado de la fluoresceina (dicloro-tetraiodo-fluoresceina) que 
se usa para determinar la presencia de áreas desvitalizadas 
del epitelio corneal y conjuntival que se tiñen de color rojo. El 
epitelio sano no toma el colorante.

El colorante puede utilizarse como exploración indirecta 
de la reducción del volumen de las lágrimas. Si efectivamente 
hay una reducción se da origen a una degeneración de las 
células epiteliales de la córnea y de la conjuntiva, sobre todo 
en la zona interpalpebral, que serán teñidas de color rojo al 
instilar rosa de bengala. Estas lesiones pueden resumirse en 
tres tipos:

Grado 1: Aparición de una tinción triangular en la conjun
tiva nasal y temporal acompañada de un punteado rojo en el 
tercio inferior de la córnea.

Grado 2: La tinción es de menor extensión pero con 
idénticas características a la anterior.

Grado 3: Tinción diseminada aislada, roja, tanto en conjun
tiva como en córnea.

Estas lesiones de distribución triangular conjuntival es 
muy característica de la queratoconjuntivitis seca donde el 
rosa de bengala contribuye verdaderamente a su identificación, 
y creemos que es su principal uso clínico. Otras afecciones 
como queratitis alérgicas, queratitis punteada asociada a ble- 
faroconjuntivitis seborreica, ciertas enfermedades de la piel, 
cuyo epitelio es del mismo origen que el conjuntival, como el 
eczema seborreico, el acné vulgaris y el acné rosáceo, son 
también teñidas por el rosa de bengala.

Se utiliza en solución al 1%, algo más irritante que la 
fluoresceina aunque generalmente no requiere una anestesia 
previa, sin embargo su retención en los tejidos y en la piel es 
más persistente. Otra forma de aplicación son las tiras de 
papel del filtro impregnadas de colorante al 1% y estériles.

AZUL DE METILENO

Azul de metileno, normalmente utilizado en solución al 
0,5%, es el más irritante de todos los colorantes por lo que 
requiere el uso tópico de anestésicos. Es una tinción vital de 
tejido nervioso permitiendo la coloración en finos filamentos de 
los nervios corneales. Se precisan dos gotas en tres aplicacio
nes en intervalos de 5min., persistiendo la coloración azulada 
un día después del uso.

Otras aplicaciones serían la irrigación del saco lagrimal 
antes de una dacriocistorrinostomía y puede utilizarse como 
marcador de la esclera en el curso de una intervención 
quirúrgica.

OTROS COLORANTES

El azul alcian, es un complejo cíclico que contiene cobre y 
se usa para colorear la lana. En solución al 1% tiñe las hebras 
del moco de un color azulado-verdoso por lo que nos puede 
diferenciar los depósitos mucosos de las células enfermas que 
no se tiñen al contrario que el rosa de bengala que tiñe tanto 
las células como el moco. No debe utilizarse en caso de que 
la córnea esté profundamente afectada a causa de que provo
ca una tinción muy prolongada, un verdadero tatuaje del 
estroma.

El tetrazolium es un colorante similar al rosa de bengala 
utilizado en solución al 1%.

El tripan azul ha sido utilizado sólo o en combinación con 
alizarin rojo S para comprobar la viabilidad de las células 
endoteliales.

La lisamina verde ha sido utilizada para la detección de la 
deficiencia de la vitamina A en la xeroftalmia. Al 1% tiñe 
células conjuntivales y corneales secas y desvitalizadas pero 
al parecer tiene una alta incidencia de falsos negativos.
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1 5  COAGULACION

JUAN MUÑOZ MUÑOZ 
JOSE VELEZ MEDINA

Cuando se produce la rotura de un vaso, las plaquetas se 
adhieren al punto donde existe la solución de continuidad, 
cerrando parcialmente la abertura y desarrollándose alrededor 
de ella una serie de reacciones químicas que llevan a la 
producción de trombina que va a actuar, fundamentalmente, 
sobre el fibrinógeno para transformarlo en fibrina, que tras una 
serie de modificaciones químicoestructurales van a dar lugar a 
la formación de un «tapón» que impedirá la extravasación de 
sangre. Dicho «tapón» va a producir un fenómeno desagrada
ble, la obstrucción parcial del vaso, lo que va a llevar a la 
puesta en marcha del mecanismo destructivo de la coagula
ción: el sistema fibrinolítico, que tiene como fin destruir el 
coágulo formado permeabilizando el vaso; todo ello es el rela
to simple de un proceso biológico dinámico que tiene como 
finalidad evitar las hemorragias y mantener una adecuada 
fluidez de la sangre a través de los vasos, que conocemos 
como hemostasia; en este proceso intervienen cuatro compo
nentes a saber, vasos, plaquetas, sistema de coagulación y 
fibrinolisis (Jaques, 1981; Owen, 1981).

Cuando se produce una lesión vascular, se pone en mar
cha inmediatamente el mecanismo hemostático, que secuen- 
cialmente consiste en la adhesividad plaquetar al vaso lesiona
do, activación de los mecanismos de la coagulación, formación 
de endoperóxidos y tromboxanos, liberación de los componen
tes plaquetarios, agregación plaquetar y aceleración de la 
coagulación y, por último, formación de un trombo de fibrina.

m

4

i
F  L

/ / \  1 1/' A 01 L AA  1/ |

V  /  I I /  |  J  / /  I

# 1

F  l
f  P G E ,  TXA2 j  a

/  /  T  /  / jJ/Ú ,[ A  A / /.  ADENIL / / "  ¿y .J r
í •)  /

1
p g i 2^

c i c l a s a  f  /  Jy Jjy

I I
4 M P C sf:.Jy

i

g

F L  I K F I l I f l D O S

A D I  L ACIDO o i h o i i o -m m o m e o
aa a c i d o  m o u i o o m c o

m

T x A 2  TROMBOXANO «2  

P G E ,  PR O STA G lA NO INA  t ,

p g i 2  p r o s t a c i c i i m A

f i Interacción Plaqueta
Pared vascular

Figura 15.1. Interacción plaqueta - pared vascular: En condi
ciones de normalidad hay un equilibrio entre los factores 
proagregantes y los antiagregantes.

Esta individualización es conceptual ya que la hemostasia 
primaria y la coagulación desencadenan reacciones muy rápi
das, solapadas y, a menudo, sinérgicas.

En la sangre, las plaquetas van por la periferia y presen
tan forma discoide siendo las prostaglandinas los factores 
decisivos en la interacción pared vascular-plaqueta (figura 
15.1), ya que cuando la actividad plaquetaria es normal y la 
pared de los vasos está indemne, hay un equilibrio entre dos 
prostaglandinas antagónicas, TX A2 (tromboxano A2) y PGI2 
(prostaciclina), la alteración de este equilibrio va a dar lugar a 
dos situaciones diferentes: hemostasia y trombosis.

Figura 15.2. Hemostasia primaria. Tras la rotura vascular se 
produce la adhesividad plaquetaria y las reacciones bioquími
cas que llevarán a la agregación plaquetaria.

Cuando se produce una rotura vascular se va a ocasionar 
una atracción electrostática de las plaquetas hacia la pared 
vascular y concretamente hacia el colágeno, que presenta 
carga eléctrica positiva fundamentalmente, aunque alterna con 
otras zonas de carga negativa y van a ser las primeras las que 
condicionan la adhesividad plaquetaria, puesto que las plaque
tas presentan cargas negativas debidas, fundamentalmente, al 
ácido siálico y a los radicales COO- de los aminoácidos (Bas
tida, 1984), pero sin embargo, en la superficie plaquetar hay 
otras zonas de carga positiva que alternan con las negativas, 
lo que nos explica la adhesividad electrostática interplaqueta- 
ria; todo ello lleva consigo la producción de «plaquetas activa
das» (Owen, 1979; Vermylen, 1983), que han adquirido forma 
redondeada y capacidad de emitir seudópodos (figura 15.2) y 
dando lugar a la activación de la Fosfolipasa A2 (Sixma y cois., 
1983; Patrono y cois., 1984) que va a producir TX A2, que 
inhibe la transformación de ATP en AMPC; igualmente se va a 
producir un aumento en la permeabilidad de la membrana
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plaquetaria a los iones Ca, que provoca la activación del 
sistema contráctil plaquetario llevando consigo el consumo de 
ATP y la liberación de ADP e iones Ca de los granos densos 
plaquetarios, produciéndose la degranulación plaquetaria y la 
agregación plaquetaria irreversible (Carreras, 1979; Neri y 
cois., 1983).

La compensación fisiológica urgente ante la lesión vascu
lar se realiza con la formación de los agregados plaquetarios, 
pero inmediatamente se pone en marcha el sistema de coagu
lación (Walsh y cois., 1981), proceso bioquímico en el que 
intervienen factores activadores e inhibidores y que tiene como 
fin la formación de un coágulo de fibrina (figura 15.3). Todo 
este proceso tiene dos vías iniciales, el sistema de contacto y 
el sistema extrínseco.

El sistema de contacto está formado por el sistema de la 
quininas, el colágeno vascular y las plaquetas.

La precalicreina (Colman y cois., 1981; Farefa y cois.,
1981) se activa en contacto con las cargas negativas de la 
superficie vascular dando lugar a la calicreina, que va activar 
el factor XI, que a su vez también lo es por el HMW-Kininóge- 
no, colágeno y factor Xll«, que previamente han sido activados 
por fenómenos electrostáticos así como por el ADP plaqueta- 
rio. El factor Xlli se va a transformar por el HMW-Kninógeno 
en factor XII. (activador de la precalicreina). Un punto impor
tante lo constituye el HMW-Kininógeno, que va a dar lugar a 
las bradikininas, que son las encargadas de poner en marcha 
el sistema inflamatorio. (Kaplan y cois., 1981; Maslar, 1982).

A continuación acontece una «Cascada» de reacciones 
(Osterod, 1984), en las que se produce el paso de factor 
inactivo a su forma activa que, a su vez, va a servir como 
enzima del siguiente escalón, y así tenemos:

a) Formación de un complejo molecular entre los factores 
IX. y VIII. (Ratnoff, 1978), que han sido activados por el XI. y 
la trombina, respectivamente, así como el calcio y los fosfolípi- 
dos, actuando estos últimos como soporte del complejo. Dicho 
complejo molecular va a dar lugar a la formación de factor X., 
que a su vez va a formar otro complejo con el calcio y el factor
V. (Mann y cois., 1981) sobre los fosfolípidos para producir 
trombina a partir de protrombina (Juttie y cois., 1981). Hoy día 
se sabe que no es necesario la presencia del factor VIII. para 
la producción del factor X. (Neal y cois., 1984).

b) La trombina (Fenton, 1981) va a actuar, inmediatamen
te, sobre el fibrinógeno (Marquerie, 1979; Hendom y cois.,

1979) formándose monómeros de fibrina que se polimerizan, 
en un principio, por débiles atracciones electrostáticas dando 
lugar a la denominada «fibrina soluble» (coágulo poco firme, 
«in vitro» se disuelve con urea y ácido tricloroacótico), que va 
a formar enlaces químicos potentes por medio de la acción de 
los factores XIII. y II., así como por la presencia de iones 
calcio; al cumplirse este paso ya se ha formado un coágulo de 
fibrina estable e insoluble «in vitro» en urea y ácido tri- 
cloroacético.

Tras la agresión vascular se produce la liberación de 
Tromboplastina Tisular (T.T.) por parte de las células endote- 
liales de la pared vascular, de los monocitos y fibroblastos; 
esta T.T. no tiene actividad enzimática pero desempeña un 
papel importantísimo en la hemostasia, ya que va a producir la 
activación del factor Vil (Hemker, 1983), que no es más que la 
formación de una molécula compuesta por dos cadenas poli- 
peptídicas con intensa actividad catalítica, que formando un 
compuesto único con la T.T. va a producir, junto a los iones 
calcio, la activación del factor X, con lo cual ya estamos en la 
vía común de la coagulación; pero, a parte de esta acción, el 
complejo molecular factor Vil. - T.T., junto al calcio van a 
producir la activación del factor IX, contribuyendo, de esta 
manera a la amplificación de la activación del factor X (Marlar 
y cois., 1981; Masys y cois., 1982; Prydz, 1983).

Un aspecto importante en el sistema de coagulación está 
constituido por la proteina C (figura 15.4), que actúa como 
modulador de la coagulación y fibrinolisis; se trata de una 
proteina plasmática vitamino-K dependiente (Esmon, 1983), 
constituida por dos cadenas, una pesada y otra ligera, en la 
que se encuentra el grupo gamma-carboxiglutámico y que, 
normalmente, se encuentra en forma inactivada y por medio 
de la trombomodulina y la trombina y a nivel, fundamentalmen
te, de la superficie endotelial van a producir la activación de la 
proteina C que actúa inhibiendo los factores V y VIII activados 
(Marlar y cois., 1981) e igualmente dan lugar a un aumento del 
activador del plasminógeno (Conard y cois., 1984). La impor
tancia clínica de esta proteina C está relacionada con los 
procesos trombóticos ocurridos en los pacientes que presentan 
un déficit congénito de dicha proteina (Vigano y cois, 1982; 
Bertina y cois., 1982), igualmente se observa un descenso en 
la CID (coagulación intravascular diseminada), distress respira
torio del adulto, postoperatorio con tendencia trombótica, etc. 
(Vigano y cois., 1984).

Figura 15.4. Actuación de la Proteina C sobre los factores VIII y V, asi como sobre el sistema fibrinolitico. P.C.: Proteína C. a: formas 
activadas, i: formas inactivas.
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Se ha producido la «acción constructiva», es decir, la 
formación de un trombo adecuado y es en este momento 
cuando va a comenzar la acción recanalizadora del vaso obs
truido por el trombo, es decir, comienza la «fase destructiva de 
la coagulación», con el fin de que se produzca el paso fluido 
de la sangre a través de los vasos, comienza la actuación del 
SISTEMA FIBRINOLITICO (Collen, 1980; Estelles y cois., 
1980; Lijnen, 1984).

El sistema fibrinolítico está compuesto, fundamentalmen
te, de

— plasminógeno
—activador del plasminógeno (Páramo y cois., 1984), es 

una glicoproteina de p.m. aproximado de 60.000 d, que se 
encuentra muy difundido por el organismo y posee, aproxima
damente, 530 aminoácidos aunque hay una forma de pre-acti- 
vador, que contiene más aminoácidos.

— inhibidores del plasminógeno. 
dicho sistema fibrinolítico tiene como misión eliminar los coá
gulos de fibrina formados en el árbol vascular.

La molécula clave es una B-globulina denominada «Plas
minógeno» (Gaffney, 1981), que se transforma en un compues
to activo, denominado, plasmina, por medio de los activadores 
(Robbins y cois., 1981).

El plasminógeno es una glicoproteina de p.m. aproximado 
a 90.000 d, con 790 aminoácidos unidos por puentes disulfu- 
ros y unas zonas especiales denominadas LBS, se encuentra 
en e! organismo en varias formas (figura 15.5), unida lábilmen
te a una glicoproteina, otra unida a la <x2-antiplasmina, otra 
fracción se encuentra libre como GLU-plasminógeno, que con
tiene ácido glutámico en el extremo NH2 terminal y, por último, 
otra parte se encuentra unida al fibrinógeno.

De todas estas formas, la más importante es el GLU-plas
minógeno, que es inactivo, pero que se transforma, mediante 
la proteolisis de los enlaces valina-lisina en LIS-plasminógeno, 
dando lugar, además, a una pequeña molécula y que es el 
paso previo para la producción de Plasmina, por hidrólisis de 
los enlaces Arginina (ARGseoJ-Valina (VAL561). La plasmina es 
una proteasa que hidroliza péptidos por rotura de uniones 
Arginina-Lisina.

ARG S
I i

VAL S
ASP

Sistema Fibrinoíi tico
Figura 15.5. Sistema fibrinolítico. Se indica la neutralización de la plasmina por la * 2 - antiplasmina.
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La plasmina, químicamente, está compuesta por dos ca
denas: a) pesada, en la cual existen, al menos dos zonas con 
elevada afinidad por la lisina LBS (lysing binding sites), que 
actúan como centros orientadores y le confieren afinidad por 
EACA, fibrina, fibrinógeno, antiplasmina, etc. b) ligera, en la 
cual se localiza el centro activo enzimático.

El proceso de actuación del sistema fibrinolítico comienza 
en el mismo momento en que se produce la injuria vascular 
(Emeis, 1979) con la liberación del activador endotelial del 
plasminógeno (figura 15.6), que cataliza la transformación del 
plasminógeno a plasmina (Paramo y cois., 1984). Aunque 
dinámicamente, se produce la atracción del plasminógeno por 
medio de sus LBS I y II por los residuos de Lisina del fibrinó
geno y más a la fibrina y en ese punto se produce la activación 
del plasminógeno a plasmina y esta tiene sus LBS unidos a la 
fibrina facilitando, de este modo, la actuación del centro activo 
enzimático que va a provocar la ruptura de los enlaces Valina- 
Lisina y Lisina-Arginina de la fibrina, dando, lugar a la produc
ción de los PDF (fibrinógeno) y pdf (fibrino); esta actuación se 
realiza libre de la acción de las antiplasmina, debido a que la 
plasmina tiene sus LBS ocupados por la fibrina, pero al acabar 
la actuación sobre ella quedan libres sus LBS y son accesibles, 
entonces, a las antiplasminas, que las neutraliza rápidamente 
(Felez y cois., 1979).

Con este proceso se completa la hemostasia, ya que se 
ha evitado la extravasación de sangre y se restituye la fluidez 
de la sangre a través de él.

Se han estudiado múltiples factores plasmáticos y celula
res en la coagulación de la sangre, todos ellos actúan conjun
tamente, ante la injuria vascular se va a producir la adhesivi
dad plaquetar mediada por el factor Vlllvw con cambio en el 
tamaño y forma plaquetaria (Barnhart y cois., 1981), lo que

produce el desencadenamiento del metabolismo del AA (ácido 
araquidónico) y producción consiguiente de TX A2 (Patrono y 
cois., 1984) que dará lugar a una reacción de liberación, con 
producción de:

—serotonina: Vasoconstricción.
—factor plaquetario 4 (acción anti-heparina).
—ADP, produciendo agregación irreversible (Neri y cois.,

1983), que será mediada, también, por la trommbina.
— Factor plaquetario 3, que junto al Calcio, factor IX y 

factor VIII va a producir la activación del factor X, que 
va a seguir la cascada de la coagulación, hasta producir 
trombina.

Todo ello, lleva consigo la producción de un coágulo y 
puesta en marcha del sistema fibrinolítico y todo ello es el 
resumen de que la HEMOSTASIA ES UN PROCESO DINAMI
CO QUE TIENE COMO MISION EVITAR LAS HEMORRAGIAS 
Y MANTENER UNA ADECUADA FLUIDEZ DE LOS VASOS.

Las dos alteraciones patológicas de este sistema son:

—Hemorragias, extravasación patológica de sangre.

—Enfermedad tromboembólica, como excesiva coagula
ción de la sangre:

La ENFERMEDAD HEMORRAGICA puede ser debida, en 
general, a una alteración en la pared vascular (síndrome de 
fragilidad capilar, telangiectasia hereditaria hemorrágica, etc.), 
alteraciones plaquetarias o déficit en los factores de la 
coagulación.

plasminógeno

A T  P

CALICREIN A
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D R O G A S

S K

plasmina

F I B R I N A L I S I S  DEL C O A G U L O
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► A N T I C O A G U L A C I O N

Figura 15.6. Actuación del sistema fibrinolítico sobre los diferentes factores de la coagulación. A.T.P.: Activador tisular del 
plasminógeno. UK: Urokinasa. SK: Estreptoquinasa. PDF (f): Productos de degradación del fibrinógeno (fibrina). FX, Fl, FE , FD: 
Fragmentos X, I, E, D.
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Las alteraciones plaquetarias se clasifican en:

1.—Cuantitativas: 1 .a.— Plaquetopenia, debido a:

1.a. 1.— Disminución en la producción (Gardner y cois., 1983; 
Tobelem, 1983), que pueden ser de dos tipos:

—Congénitas: Anemia de Fanconi y similares
Púrpura trombopénica amegacariocítica 
Trombocitopenia hereditaria ligada al sexo

—Adquiridas: Anemia aplásica e hipoplásica
Infiltración medular (leucosis, neoplasia, 

etc.)
Deficiencia nutricional (anemia megaloblás- 

ticas)

1.a.2.—Aumento de la destrucción (Harían, 1983; McMi- 
llan, 1983; Rao y cois., 1983), que pueden ser:

—Congénitas: no inmune:

inmune:

—Adquiridas: no inmune:

inmune:

infecciones
hemangioma gigante (S. de 

Kassabach-Merrit) 
síndrome TORCH 
púrpura trombopénica neonatal 

secundaria a PTI materna, 
lupus materno, etc. 

púrpura neonatal isoinmune 
púrpura inducida por drogas en 

la madre 
infecciones
C.I.D.
púrpura trombótica trombocito- 

pénica
síndrome hemolítico urémico 
plaquetopenia inducida por dro

gas
hiperesplenismo 
inducida por drogas 
púrpura postransfusional 
púrpura trombopénica megaca- 

riocítica aguda y crónica

1.b.—Trombocitosis (Murphy, 1983), que se pueden divi
dir en:

1 .b. 1 .— Pr i mar i as :  Tromboci t emia esencial
1.b.2.— Secundarias: proceso inflamatorio 

anemia ferropénica 
enfermedades neoplásicas

2.—Cualitativas: que pueden ir o no con plaquetopenia, 
pero su característica fundamental es la alteración funcional 
y/o alteración morfológica estructural y se pueden clasificar 
(Hardisty, 1983; Pico, 1984; Zimmerman, 1983; Vicente, 1984) 
en:

2.a.— Alteraciones de la membrana:
Tromboastenia de Glazmann 
Enfermedad de Bernard - Soulier 
Enfermedad de Von Willebrand

2.b — Alteraciones de los gránulos (densos y alfa): 
Síndrome de Hermansky - Pudlak 
Síndrome de Wiscott - Aldrich 
Síndrome de Chediak - Higashi 
Síndrome de la plaqueta gris

2 .C.— Alteraciones en el metabolismo de las pros- 
taglandinas

Las alteraciones cualitativas plaquetarias son poco fre
cuentes en nuestro medio y las manifestaciones hemorrágicas 
suelen ser de intensidad variable aunque, generalmente, sue
len presentarse como «excesiva hemorragia en actos quirúrgi
cos» (amigdalectomias, exodoncias, etc.) y no suelen tener 
problemas cutáneo-mucosos importantes. A diferencia de las

cualitativas, las alteraciones cuantitativas son muy importantes 
en patología y sobre todo las adquiridas por déficit de produc
ción; la intensidad y gravedad de la situación está en relación 
con la gravedad de la situación clínica que las provoca; dentro 
de la patología ocular se observan dos tipos de manifestacio
nes hemorrágicas fundamentales, los hematomas periorbitarios 
y las hemorragias en fondo de ojo, que suelen ser un «prelu
dio» de la hemorragia cerebral en los pacientes con niveles 
extremos de plaquetopenia, sobre todo en los procesos neo- 
plásicos hematológicos.

El tercer grupo de causas de hemorragias lo constituyen 
los déficit factoriales (Rocha, 1978) que los podemos agrupar 
en:

1 .—Alteraciones congénitas: Hemofilia A
Hemofilia B
Enfermedad de Von Willebrand 
Otros déficit factoriales

2.—Alteraciones adquiridas: Hepatopatias
Amiloidosis
Malabsorción intestinal

Dentro del capítulo de los déficit factoriales tenemos que 
incluir un grupo heterogéneo de pacientes que en la práctica 
presentan las alteraciones biológicas propias de los déficit, 
pero dicho déficit se debe a la presencia de un anticoagulante 
circulante, éstos pueden ser de tipo Lupus, tipo heparina, etc.

El extremo opuesto a la extravasación de sangre lo cons
tituye la «hemostasia fuera de lugar» que definió McFarlain. 
constituye lo denominado en la actualidad como Enfermedad 
Tromboembólica, en ésta intervienen varios factores, que a 
menudo separados entre sí, pero que en la realidad actúan 
conjuntamente, dichos factores los vamos a agrupar en:

1.—Factores vasculares, aquí tenemos que considerar 
dos aspectos fundamentales, por una parte la interacción en- 
dotelio-plaqueta y por otra la actividad fibrinolítica de la pared 
vascular.

1.a.—Interacción célula endotelial - paqueta, que presen
tan acción antagónica, ya que la plaqueta produce TX A2, 
inductor de agregación plaquetaria (Sixma y cois., 1980) y 
vasoconstricción, mientras que las células de la pared endote
lial van a producir Prostaciclina, que tiene acción vasodilatado
ra y antiagregante; estos dos compuestos del metabolismo del
A.A. van a ser las piezas claves en la fluidez de la sangre y su 
desequilibrio en uno u otro sentido va a dar lugar a a teracio- 
nes en la hemostasia, ya que dichos dos compuestos van a 
actuar sobre la concentración de AMPc plaquetario que va a 
regir la agregación plaquetaria. Existe otro mecanismo en la 
pared endotelial que va a favorecer la antiagregación y vasodi
la c ió n  y se realiza por medio del sistema ADP-asa, que 
transforma al ADP en AMP y éste en un compuesto, adenina, 
que posee las acciones dichas más arriba, aunque parece, 
que este sistema es más teórico que real.

1.b—Actividad fibrinolítica de la pared vascular (Paramo y 
cois., 1984) producida por la liberación del activador del plas- 
minógeno desde el endotelio vascular y que es el activador 
más importante del plasminógeno.

2 —Factores hemorreológicos: la sangre es un líquido 
cuya viscosidad se modifica con el gradiente de velocidad 
(Lowe y cois., 1981) y con la fuerza de delaminación (fuerza 
de empuje de la sangre por unidad de superficie) y estos 
hechos físicos dependen del calibre y morfología del árbol 
vascular, cualidades del plasma (concentración de fibrinógeno, 
albúmina, etc.), cantidad (citocrito) y calidad de las células 
sanguíneas.

El punto central es el aumento de la viscosidad de la 
sangre, a la cual, se puede llegar (Perri y cois., 1983), funda
mentalmente por el aumento de la rigidez de los hematíes 
(diabetes), alteración del plasma (mieloma, macroglobulinemia, 
etc.) o aumento del citocrito (leucemias, poliglobulina, trombo
citosis): en cualquiera de los casos anteriores se va a producir 
un enlentecimiento de la corriente sanguínea que va a dar 
lugar, por una parte, a un trastorno en la circulación plaqueta-
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ria y a su adhesividad como fenómeno tromboembólico inicial 
y por otra parte se producirá una hipoxia tisular que va a poner 
en marcha el proceso de la coagulación plasmática, con lo 
cual se produce la enfermedad tromboembólica.

Uno de los lechos vasculares donde más van a repercutir 
las alteraciones hemorreológicas es el sistema vascular ocular 
(Bulpist y cois., 1971; McGrath y cois., 1978; Perri y cois.,
1983); el flujo retiniano es inversamente proporcional al hema- 
tocrito y a la viscosidad sanguínea, jugando un papel importan
te las alteraciones en el transporte de oxígeno que se origina, 
así como el aumento de presión ocular que se suele producir 
en estos casos. Los factores de riesgo asociados al tromboem- 
bolismo retiniano son similares a los de otros procesos 
tromboembólicos.

3 —Factores celulares: de las células de la sangre son los 
hematíes y las plaquetas los que tienen mayor importancia en 
la enfermedad tromboembólica.

3.a.— Hematíes; el mecanismo por el cual los hematíes 
pueden desencadenar o potenciar un fenómeno tromboembó
lico son más teóricos que reales y los podemos resumir en que 
cuando hay una destrucción de hematíes se produce una 
liberación de ADP que puede desencadenar o perpetuar la 
agregación plaquetaria, aunque hay que tener en cuenta la 
alta cantidad de ADP-asa plasmática existente que transforma
rá, rápidamente, el ADP en AMP. Un segundo mecanismo de 
participación de los hematíes lo constituye la cantidad tan 
importante de lípidos que contiene y que son capaces de 
desencadenar el proceso de coagulación; por último, el aumen
to del número de hematíes va a producir una serie de cambios 
hemorreológicos que van a favorecer la aparición de fenóme
nos tromboembólicos.

3.b.— Plaquetas, sólo el aumento de ellas puede dar lugar 
a los fenómenos tromboembólicos, bine por fenómenos físicos 
bien por aumento de la reactividad plaquetar.

4 —Estados de hipercoagulabilidad: Estos estados son 
los de más difícil diagnóstico en la patología hematológica 
(Hirsch, 1977; Lowes, 1981; Ratnoff, 1981) y únicamente pare
ce que tiene importancia fundamental la Antitrombina III (AT
III) como causa de enfermedad tromboembólica.

La AT III es una oc2-g|obulina (Seegers, 1978; Majoline,
1979) con un p.m. aproximado de 65.000, que tiene síntesis 
hepática y su principal acción es la de inactivar la trombina de 
manera progresiva y en relación 1:1 y esto tiene lugar entre los

centros activos de cada molécula, serina de la trombina y 
arginina de la AT III; otras inactivaciones que produce, aunque 
de menor importancia, son sobre los factores activados IX, XII 
y X, así como la calicreina y en general sobre todas aquellas 
moléculas que presenten su centro activo de serina, tal es el 
caso de tripsina, plasmina, etc.

La capacidad antitrombótica de la AT III (Reeve y cois.,
1981) se acelera en presencia de heparina, ya que ésta modi
fica (figura 15.7) estequiométricamente la molécula de A T III y 
de esta manera se expone mejor la arginina a la serina de la 
trombina, para ejercer, de esta manera, su acción.

Las alteraciones patológicas de la AT III son de tres tipos:
4.a.— Déficit congénito: es una afección autosómica domi

nante que se acompaña de un excesivo riesgo tromboembóli
co y se suelen presentar, no sabiéndose por qué, en la puber
tad y en general, necesitan la suma de los denominados 
factores de riesgo trombótico (operaciones, anticonceptivos, 
fumar, etc.). Las manifestaciones suelen ser de embolias pul
monares (Thaler y cois., 1981) o bien fenómenos tromboembó
licos de las extremidades. El tratamiento suele ser con anticoa
gulantes orales (Bull y cois., 1980) o bien con estanozolol 
(Winter y cois., 1984) aunque aún se carecen de resultados en 
amplias series.

4.b — Déficit adquiridos, asociados a pérdidas de la molé
cula por las vías urinarias (síndromes nefróticos) y que van a 
condicionar la tendencia a fenómenos trombóticos de estos 
pacientes. La otra causa es por déficit de producción que se 
observan en las hepatopatías, pero estos enfermos, al contra
rio de los nefrópatas no presentan tendencias trombóticas, en 
relación, posiblemente, con otros déficit añadidos.

4.c.—Aumento de la tasa de AT III que, teóricamente, se 
debería acompañar de hemorragias, hecho que no se ha des
crito y sin embargo, se encuentran valores elevados en hepa
titis agudas, infarto de miocardio, trasplante renal, etc.

5 —Factores bioquímicos: en la actualidad han tomado 
gran importancia las Prostaglandinas (Carrera, 1979), dada su 
participación en el equilibrio hemostático (figura 15.8) (Caste- 
llarnan, 1982). Todo comienza con la activación de la fosfolipa- 
sa plaquetaria, que trae como consecuencia la hidrólisis de los 
fosfolípidos de la membrana y la liberación de ácido araquidó- 
nico, este va a seguir dos vías metabólicas diferentes:

a) Por la lipo-oxígenasa va a producir ácido 12-OH- eico- 
satetranoico (PHETE), que es peroxidado a 12-PHETE, que

Figura 15.7. Inactivación de la trombina por la Antitrombina III, en presencia de heparina. lia: Trombina. AT III: Antitrombina III. H: 
Heparina. SER: Serina. US: Usina. ARG: Arginina.
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posee una intensa actividad quimiotáctica. Igualmente va a dar 
lugar al ácido 5-OH-eicosatetranoico (5-HPET) que posterior
mente va a producir leucotrinos muy relacionados con las 
reacciones anafilácticas.

b) Por la ciclo-oxigenasa se van a producir los endope- 
róxidos cíclicos, que son muy lábiles, producen contracción del 
músculo liso e intervienen en la reacción inflamatoria (dolor y 
vasoconstricción).

Los endoperóxidos cíclicos (Maclntyre, 1979; Gaetano, 
1981; Vila, 1982; Gaetano y cois., 1983) se van a transformar 
siguiendo dos vías, una de ella es la vía de la prostaglandin- 
sintetasa con la producción de dos grupos de productos, uno

de ellos con acción vasodilatadora y antiagregante (PGD2 y 
PGF2) y otro de acción pro-agregante y mediadora de la reac
ción inflamatoria (PGE2). La otra vía que siguen los endope
róxidos cíclicos es la de la tromboxano-sintetasa que va a dar 
lugar al Tromboxano A2, que es muy inestable y provoca 
contracción de la musculatura lisa vascular y respiratoria así 
como una potente acción proagregante. El tromboxano A2 es 
rápidamente metabolizado a Tromboxano B2 que es inactivo, 
estable y relacionado con el quimiotactismo celular.

La actuación de la fosfolipasa A1t va a dar lugar al ácido 
dihomo-gamma-linoleico, que va a seguir las mismas vías 
metabólicas descritas antes, dando lugar a un agente de po
tente acción antiagregante, la PGE,.

Figura 15.8. Esquema del metabolismo de las prostaglandinas en la plaqueta y en la pared vascular.
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En la pared vascular se va a producir una serie de reac
ciones químicas similares a las descritas hasta la producción 
de endoperóxidos cíclicos (Patrono y cois., 1984) y por medio 
de la prostaciclín-sintetasa va a dar lugar a la Prostaciclina o 
PGI2 (Moneada y cois., 1979), que es un potente antiagregan
te y vasodilatador, pero muy inestable, por lo que se transfor
ma rápidamente en un compuesto inactivo el 6-ceto-PGF.

Hemos llegado a los productos finales y la acción sobre la 
agregación se basa en la actuación sobre la concentración de 
AMPc y el calcio. El ATP, por medio de la adenilciclasa, que es 
activada por PGF2, PGD2, PGE, y PGI2 e inhibida por PGE2 y 
T A2, pasa a AMPc, que va a producir:

—inhibición de la Fosfolipasa A2
—acumulo de Calcio en los gránulos densos e inhibición 

del sistema contráctil.
y por consiguiente una acción antiagregante, pero el siguiente 
paso es la transformación de AMPc en AMP. por medio de la 
fosfodiesterasa, con lo cual se anula su acción antiagregante.

La agregación plaquetaria (Carrera, 1982) se produce por 
el aumento de la permeabilidad de la membrana plaquetaria al 
calcio, que va a producir la actuación del sistema contráctil 
tubular con consumo de ATIP y la liberación de los iones 
Calcio y ADP de los gránulos densos plaquetarios, producién
dose una agregación irreversible.

Todos los factores enunciados como posibles causantes 
de la enfermedad tromboembólica no actúan separadamente 
sino que lo suelen hacer, salvo raras excepciones, al unísono.

El arsenal terapéutico hematológico cada día es más am
plio y vamos a exponer un breve resumen de los más concer
niente al tratamiento de los problemas hemorrágicos y de la 
enfermedad tromboembólica, así como una mención de las 
aféresis como moderno arsenal terapéutico paliativo.

De todas las posibles causas de enfermedad hemorrági- 
ca, son las debidas a alteraciones plaquetarias a las que 
vamos a dedicar más espacio ya que suelen ser las más 
frecuentes en la práctica clínica y además, las que mayor 
repercusión extrahematológica tienen. Dentro de las trombopa- 
tías las más específicas son las trombopenias por déficit de 
producción y por excesiva destrucción, este último aspecto 
suele estar mediado por anticuerpos por lo cual la terapéutica 
se limita a la administración de inmunosupresores ya que el 
programa de administración de plaquetas poco beneficio va a 
dar al paciente. Las trombopenias por déficit de producción 
son las más importantes y nuestra actuación va a ser:

—tratamiento sobre la causa de la trombopenia 
—tratamiento paliativo a base de concentrados de plaque

tas (C.P.).
Uno de los puntos importantes es establecer cuál es el 

nivel de plaquetas que hace aconsejable el uso de estos 
concentrados, clínicamente se sabe que es poco frecuente la 
aparición de hemorragias espontáneas con niveles de plaque
tas superiores a 20.000/mm3, aunque en los casos que el 
paciente necesite cualquier maniobra exploratoria o interven
ción quirúrgica, debemos conseguir un nivel aproximado a las 
100.000/mm3. En general y como medida profiláctica, en pa
cientes que tengan menos de 50.000 plaquetas/mm3 deben 
evitarse los traumatismos mínimos así como la administración 
de medicación por vía intramuscular e igualmente no se deben 
dar drogas de acción antiplaquetaria.

Una vez establecida la indicación, uno de los puntos im
portantes es establecer la dosis (Menitove y cois., 1983), ne
cesitándose 1 U.C.P./15 kg. peso/día, mientras dure el riesgo 
hemorrágico, siempre que sea de donantes múltiples. En los 
casos de cirugía se administrarán previamente al acto quirúrgi
co y mientras exista el riesgo hemorrágico.

La efectividad (Barbolla, 1980; Julia, 1984) del tratamiento 
puede valorarse de acuerdo a la acción clínica, es decir, la 
desaparición de los problemas hemorrágicos así como al uso 
de métodos biológicos, incremento del número de plaquetas, 
superior a 5.000/mm3 a la hora de la administración, y la 
normalización del tiempo de sangría, aunque esta última prue
ba no es práctica realizarla.

En la actualidad tenemos que considerar la posibilidad de

la administración de C.P. de donante único (Freedman y cois.,
1984) que presenta como ventaja fundamental el menor riesgo 
de contagio de hepatitis así como la menor cantidad de donan
tes para realizar el programa, pero presenta una serie de 
indicaciones concretas: pacientes refractarios (administrar 1 
C.P./6 horas), pacientes en los que se trata de evitar las 
sensibilizaciones y en los casos de autotransfusión de plaque
tas congeladas.

El siguiente grupo de afecciones que cursan con hemorrá- 
gias son los déficit factoriales tanto congénitos como adquiri
dos, aunque presentan pocas manifestaciones en el área ocu
lar y su tratamiento debe ser general y dirigido por el hemató- 
logo, no obstante, y como bases generales, tenemos que 
considerar:

a) déficit congénitos: el tratamiento será a base del prepa
rado específico, generalmente, comercial, cuya dosificación 
será establecida de acuerdo al nivel de factor deficiente del 
paciente, la presencia o ausencia de inhibidor, así como del 
tipo de problema hemorrágico. No hay que olvidar las reaccio
nes adversas que presentan estos preparados (hepatitis, reac
ciones alérgicas, problemas inmunológicos, SIDA, CID, etc.) 
por lo cual deben ser empleados estrictamente.

b) déficit adquiridos de la coagulación plasmática, que son 
los más importantes y frecuentes en la práctica clínica y aque
llos cuyas manifestaciones son más abigarradas; fundamental
mente se trata de déficit de los factores vitamino-K dependien
tes, secundarios a hepatopatías, malabsorción intestinal, etc., 
en estos casos la actuación es la administración de prepara
dos de vitamina K, de dudosa utilidad en las cirrosis, como 
medida preventiva y en los casos de hemorragias graves se 
debe administrar plasma fresco o envejecido. En ambos casos 
el control del tratamiento será doble, por una parte el cese de 
las manifestaciones hemorrágicas y por la otra la normalización 
de la actividad de protrombina.

El otro grupo de déficit factorial adquirido, lo constituye el 
Síndrome de Coagulación Intravascular Diseminada (Guardia 
y cois., 1983), que obedece a múltiples causas y su tratamien
to debe abarcar la actuación terapéutica sobre la causa pro
ductora del síndrome, la terapéutica sustitutiva factorial y pla
quetaria, al igual que la administración de concentrados de 
hematíes si se produce anemia. Por último, nos queda consi
derar una medida terapéutica usada y desusada según la 
moda imperante en el momento, es el uso de la heparina, que 
en un principio estaba totalmente indicada y hoy en día queda 
para los casos en los cuales no se controle la hemorragia con 
la reposición factorial y plaquetaria oportuna o bien en los 
casos en que se observe una tendencia trombótica importante 
(Feinstein, 1982), la dosis es la habitual de empleo de la 
heparina.

Un proceder relativamente nuevo (Massnet, 1984), no 
curativo lo constituyen las AFERESIS, entendiendo como tal la 
eliminación de grandes cantidades de células o compuestos 
de la sangre que causan una serie de problemas en el orga
nismo, que puede ir o no seguido de la reposición de lo 
extraído. Dentro de las aféresis vamos a considerar dos 
procederes:

a) Citoféresis: retirada de la circulación sanguínea de cé
lulas, que por su número elevado (trombocitosis, poliglobulina, 
leucocitosis) o anomalía (drepanocitosis) producen alteraciones 
en la circulación sanguínea y que van a tener unas manifesta
ciones oculares muy notables, de tal manera, que en determi
nados casos se trata de «retinopatías hiperleucocitarias» (Meh- 
ta y cois., 1984) y que cursa con hemorragias retinianas, 
exudados, distensiones de los vasos retiñíanos, borramiento 
del borde papilar, etc. y que se suele ver en el fondo de ojo los 
denominados «agregados de células leucocitarias». Indudable
mente la citoféresis es una medida paliativa que debe ser 
acompañada del tratamiento del proceso básico.

b) Plasmaféresis, es el recambio de plasma con el fin de 
retirar de la circulación compuestos nocivos y cuya presencia 
da lugar fundamentalmente, al denominado Síndrome de hiper- 
viscosidad cuyas manifestaciones clínicas (Corral y cois., 1984)
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son cardiovasculares (insuficiencia cardíaca congestiva), he- 
matológicas (hemorragias cutáneo-mucosas, alteraciones de 
la coagulación, etc.), oculares (disminución de la agudeza 
visual, edema papilar, hemorragia retiniana, etc.) y neurológica 
(cefaleas, somnolencia, convulsiones, etc.). De la intensidad 
de ellas va a depender el momento de realizar la plasmaféresis.

En cualquier caso, las aféresis son un proceder de urgen
cia médica y no hay que olvidar su carácter paliativo y nunca 
curativo. La aféresis debe ir acompañada del tratamiento cau
sal del proceso base.

El último punto del tratamiento de los trastornos de la 
coagulación lo va a constituir EL TRATAMIENTO DE LA EN
FERMEDAD TROMBOEMBOLICA, con exposición de los prin
cipios generales del uso de estos preparados y que los vamos 
a agrupar en anticoagulantes tipo heparina y antivitaminas K, 
drogas fibrinolíticas y medicación antiplaquetaria.

Antes de instaurar un tratamiento preventivo o curativo de 
la enfermedad tromboembólica debemos tener en cuenta:

—indicación diagnóstica correcta.
—No deben existir contraindicaciones generales al uso de 

esta medicación, tales como edad superior a 65 años; hiper
tensión grave no controlada; hemorragia activa; lesión poten
cialmente hemorrágica; colaboración, voluntaria o involuntaria, 
inadecuada del paciente; no adecuado control laboratorial; no 
disponer de medidas soporte hemoterápico, etc.

—aparte de estas contraindicaciones, existen las específi
cas de cada terapia.

—valoración del riesgo hemorrágico con la terapia y con
traponerlo al riesgo de su proceso tromboembólico con la 
abstención terapéutica.

—decisión final individualizada, no son necesarios los «co
mités» para la administración de medicación anticoagulante.

Escalonadamente expondremos las diferentes drogas que 
componen este apartado, comenzando con la más antigua de 
ellas, la HEPARINA, descubierta por Howell y Mclean en 1919 
y obtenida a partir de órganos animales, fundamentalmente, el 
pulmón, se trata químicamente de un mucopolisacárido sulfo- 
nado (Choay y cois., 1981) ácido de carga negativa y un p.m. 
medio de 15.000 (Thomas, 1981; Shanberger y cois., 1981; 
Koneti y cois., 1981), ya que se trata de una mezcla de 
heparinas de bajo y alto peso molecular.

La heparina se une a la lisina de la AT III, provocando 
cambios estructurales en ella y transformándola en activa, 
actuando, como el inhibidor fisiológico de la coagulación, direc
tamente, inhibiendo los factores XII., XI., IX. y sobre todo los 
factores X. y II. (trombina), a través de esta última inhibición lo 
hace sobre los factores V., VIII y XIII.

El complejo AT lll-Heparina tiene especial actividad inhibi
toria sobre los factores X. y II., y su mayor o menor afinidad 
por ello guarda relación con el p.m. de la heparina, de tal 
manera que las de menor p.m. tendrían una mayor afinidad 
por el Factor X. (Thomas, 1984) y las de mayor p.m. lo harían

sobre el factor II.; no obstante, los preparados comerciales 
habituales son una mezcla de ambos tipos de heparina. (figura 
15.9).

La heparina tiene dos importantes neutralizadores, uno 
fisiológico, el factor plaquetario 4 (Levine y cois., 1984) y otro 
farmacológico, el sulfato de protamina.

La actividad heparínica va a depender de dos factores 
principales, la dosificación y la composición de la heparina 
utilizada. Generalmente se aceptan dos tipos de esquemas 
posológicos, uno terapéutico y el otro profiláctico, siendo éste 
último el de mayor importancia en el futuro. En los casos de 
enfermedad tromboembólica y cuando se decida el uso de 
heparina debemos administrar una dosis de 6 mg./kg. peso/d 
por vía intravenosa, fundamentalmente de forma continua y si 
no se puede intermitente cada 4h. (Wesler y cois., 1979; Diego 
y cois., 1981; Abildgaard, 1983). Cuando se desee realizar 
profilaxis de la enfermedad tromboembólica en pacientes so
metidos a riesgo se debe usar heparina por vía subcutánea y 
a dosis de 5.000-8.000 U.I./8 horas, la duración del tratamiento 
está en relación con la desaparición del riesgo de enfermedad 
tromboembólica, generalmente se usa en pacientes sometidos 
a intervenciones quirúrgicas y se comienza 2 horas antes de la 
intervención. En esta modalidad no es necesario realizar con
troles pues la dosis es mínima y el mecanismo de actuación es 
por inhibición del factor X. (Jhonson y cois., 1976), la inhibición 
de 1 unidad de Factor X. es capaz de inhibir 50 u. de factor II..

Un punto importante lo constituye la composición de la 
heparina, ya sea sódica o cálcica, generalmente se utilizaban 
las cálcicas para la vía subcutánea, por una mejor absorción, 
pero hoy se pueden usar indiscriminadamente unas u otras ya 
que no hay diferencias en la acción anticoagulante ni en los 
efectos secundarios (Alien, 1979; Fontcuberta y cois., 1981).

Antes las indicaciones de heparinoterapia eran todos los 
casos de enfermedad tromboembólica, a sabienda que no 
lisaba el coágulo pero evitaba la progresión del mismo, pero a 
medida que aumentamos en la experiencia del uso de los 
agentes fibrinolíticos las indicaciones de la heparina van sien
do cada vez, más reducidas y las podemos resumir en la 
profilaxis de la enfermedad tromboembólica en pacientes de 
alto riesgo (edad de más de 40 años, hipertensos controlados, 
diabetes, obesidad, cardiopatía. broncopatía. varices, inmovili
zaciones, cáncer, etc.), e igualmente debemos incluir aquí a 
todas aquellas mujeres que toman anticonceptivos por el des
censo de AT III que producen y máxime si son fumadoras. La 
segunda indicación es la profilaxis de los pacientes con estado 
de hipercoagulabilidad y que fundamentalmente abarca a todos 
aquellos en los cuales se han encontrado elevaciones de la 
tasa de fibrinógeno, trombocitosis, acortamiento del TPTA, etc. 
en los cuales el riesgo de enfermedad tromboembólica es 
mayor, de aquí la importancia del estudio de coagulación preo
peratorio y el análisis del mismo. Por último, y como terapéuti
co, todos los casos de enfermedad tromboembólica no subsi
diaria de tratamiento fibrinolítico.

Uno de los aspectos más importantes del tratamiento

Figura 15.9. Mecanismo de acción de la heparina de alto y bajo peso molecular.
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heparínico lo constituye el control de laboratorio, que debe 
incluir un estudio pretratamiento donde todos los parámetros, 
incluidos las plaquetas, deben ser normales y que se repetirá 
cada 48-72 horas y un estudio de los niveles de heparina, para 
comprobar la efectividad del tratamiento, éste se puede reali
zar mediante la determinación de heparinemia circulante por 
diferentes métodos analíticos (Brandt y cois., 1981, Bishop, 
1981) y si se encuentra en los niveles adecuados de anticoa
gulación no se deben realizar ajuste de dosis, en caso contra
rio sí se harán y se controlará según las modificaciones. Si no 
se dispone de los medios técnicos necesarios para la determi
nación de heparinemia se puede recurrir a la determinación 
del TPTA, que debe estar entre 1.5 y 2.5 veces el valor en 
segundos del TPTA inicial del paciente, este método se ha 
demostrado válido para el control de los pacientes sometidos 
a heparinoterapia, guardando una estrecha relación con los 
niveles de heparina circulante (Levine y cois., 1984).

Uno de los aspectos más importantes de la terapia hepa- 
rínica es el de las complicaciones, que, fundamentalmente, son:

—hemorragias, que son mínimas con un adecuado control 
laboratorial y que prácticamente no existe en la modalidad 
profiláctica. Su tratamiento es reducir la dosis y medidas he
mostáticas locales y en casos necesarios la administración de 
plasma y si no hay más remedio se debe usar el sulfato de 
protamina a dosis de 1.5 mg. de sulfato de protamina por cada 
mg. de heparina a neutralizar, pero dicha medicación es anti
coagulante «per se» y por encima de los 100 mg. puede 
producir alteraciones cardíacas que pueden llevar al fallo 
cardíaco.

—trombopenia, que es de tipo inmunológico y tardío, sue
le ser la complicación más importante de este tratamiento 
(Ansell y cois., 1980; Boumier y cois., 1983; Zallberg y cois.,
1983) y su tratamiento es suspender la heparina y vigilar

periódicamente al paciente y si es necesario el uso de dicha 
medicación se pueden utilizar las heparinas de bajo p.m. 
(Pourrat y cois., 1983).

Tras el tratamiento heparínico se debe continuar con anti
coagulantes orales, el cambio se hará cuando se tenga cons
tancia que el paciente está bien anticoagulado con antivitami
nas K y dada la particularidad biológica de estas es necesario 
la administración conjunta durante los 2-3 días últimos del 
tratamiento de heparina y anticoagulantes orales.

Secuencialmente y tras el tratamiento con heparina se 
debe seguir anticoagulando al paciente con los denominados 
ANTICOAGULANTES ORALES. Los factores vitamino-K de
pendientes (II, Vil, IX y X) son cuatro factores que tienen en 
común su dependencia de la vitamina K para su síntesis, ya 
que dicha vitamina va a producir la carboxilación de la forma 
inactiva produciendo el radical gamma-carboxiglutámico, este 
fenómeno se realiza en la célula hepática. La importancia de la 
carboxilación viene dada porque la fijación de los factores 
vitamino-K dependientes sobre los fosfolípidos y el calcio para 
su actuación en la coagulación sanguínea se realiza por el 
radical carboxi-glutámico. Cuando hay antagonistas de las vi
taminas K no se produce la carboxilación de estos factores 
liberándose a la circulación unas formas anormales, denomina
das PIVKA (protein induced vitamin K antogonism) o también 
denominadas formas acarboxiladas (Malhotro, 1981; Brecken- 
ridge, 1978).

Las antivitaminas K son un grupo de drogas que se absor- 
ven por vía digestiva, circulan unidas a la albúmina y actúan 
competitivamente con la vitamina K produciendo las formas 
acarboxiladas de los factores vitamino-K dependientes (Winter 
y cois., 1981). Poseen una estructura química similar a la 
vitamina K (figura 15.10).

Figura 15.10. Estructura química de la vitamina K y los anticoagulantes orales cumarinicos. Obsérvese la similitud estructural de 
ambos grupos.
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La vida media de los factorees vitamino-K dependientes 
es muy variable y va desde las 6 horas del factor Vil a las 60 
horas de la protrombina, esta variación en la vida media es la 
responsable de que el nivel de anticoagulación óptimo se 
alcance a las 48 - 72 horas de comenzado el tratamiento.

En este tratamiento hay una serie de factores que pueden 
interferir con su acción (Brozovic, 1978) y que es preciso 
conocer para actuar adecuadamente:

—factores personales, se han descrito casos aislados de 
resistencia congénita a las antivitaminas K.

—durante todo el tratamiento el paciente debe seguir una 
dieta constante y adecuada, sin grandes oscilaciones en la 
ingesta de los alimentos que contienen vitamina K.

—estado metabólico del hígado, ya que estos factores son 
de síntesis hepática.

—atención especial merece el tratamiento concomitante a 
los anticoagulantes orales, es decir, las interferencias de otras 
drogas en la acción anticoagulante de estas drogas (Koch-we- 
ser y cois., 1971; Editorial, 1984) y que se verán más adelante.

—adecuado control laboratorial.
Las drogas que pueden afectar la posología de las antivi

taminas K son múltiples y sus mecanismos de acción son, en 
ocasiones, desconocidos, pero las podemos resumir en:

a) reducción de la disponibilidad de vitamina K:
—sulfamidas
—antibióticos de amplio espectro administrados por vía 

oral.
— parafina.

en general, todas aquellas drogas que disminuyen o alteran la 
flora intestinal y por tanto van a disminuir la absorción de 
vitamina K, potenciando secundariamente el efecto anticoagu
lante de las antivitaminas K.

b) Drogas que disminuyen la absorción de vitamina K por 
mecanismo poco conocido, incluyéndose en este grupo los 
barbitúricos y tranquilizantes no sedantes.

c) Drogas que producen cambios en la unión con la albú
mina, favoreciendo una mayor disponibilidad de las antivitami
nas K, encontrándose en este grupo los salicilatos, fenilbutazo- 
na, hormona tiroidea, antidiabéticos orales, sulfamidas, hidrato 
de doral, etc.

d) Drogas que producen alteraciones en el metabolismo 
de las antivitaminas K, dividiéndose en dos grupos principales:

d.1.— Disminuyen la acción anticoagulante:
—aumentan la desgradación por estimulación del 
SRE:

sedantes hipnóticos 
griseofulvina
descongestionantes rinológicos 
alcohol

— aumento de la eliminación renal: 
diuréticos

— potenciación de los factores de la coagulación 
corticoides

d.2.— Potencian la acción anticoagulante:
—inhibición de las enzimas hepáticas encargadas 
del catabolismo de las antivitaminas K: 

miorrelajantes 
cloranfenicol

— Disminución de la disponibilidad de la vitamina K: 
antilipémicos
antibióticos de amplio espectro 

—competividad en la vía degradativa: 
antidiabéticos orales 
antiepilépticos 

— lesión hepática: 
miconazol 
uricosúricos 
anabolizantes

e) Aumento de la afinidad y por consiguiente potenciación 
del efecto anticoagulante, de este modo actúan los anti
palúdicos.

f) Potenciadores cuyo mecanismo de acción no se conoce: 
vasodilatadores 
inhibidores de la M.A.O. 
tuberculostáticos

El tratamiento anticoagulante no se puede realizar si no 
se dispone de un adecuado control de laboratorio y cuya 
finalidad es mantener un nivel adecuado de hipocoagulabilidad 
en el cual el paciente no presente un riesgo elevado de he
morragias y que la posibilidad de fenómenos tromboembólicos 
sea mínima.

La prueba que, globalmente, mejor mide la depresión de 
los factores vitamino-K dependientes es el Tiempo de Protrom
bina, técnicamente es una prueba muy sencilla y de gran 
reproducibilidad dentro de cada laboratorio, pero esta prueba 
no nos mide la actividad del factor IX, aunque es muy sensible 
a los descenso del factor X, que es el máximo responsable de 
los problemas hemorrágicos en estos pacientes (Poller y cois., 
1975; ICTH/ICHS, 1979; Thomson, 1980; Duxbury, 1982; CEH,
1984); pero esta simplicidad técnica se complica en el modo 
de espresar los resultados y se recomienda se haga en el 
I.N.R. (Cociente Internacional Normalizado), que se obtiene a 
partir de la relación existente entre el tiempo de protrombina 
del paciente en segundos respecto al control (lo anteriormente 
denominado Ratios) y la pendiente de la recta que relaciona 
los tiempos de protrombina obtenidos con una Tromboplastina 
humana de referencia y la tromboplastina comercial usada por 
cada laboratorio. De esta manera se pretende obviar los pro
blemas existentes entre los resultados dados por diferentes 
laboratorios.

Un punto importante es el referente a las complicaciones 
del tratamiento y casi siempre son debidas a un mal control 
laboratorial, colaboración inadecuada de los pacientes, edad 
avanzada, patología digestiva o ginecológica asociada o bien a 
la poca rigurosidad de elección de los pacientes, no obstante 
las principales complicaciones son:

—hemorragias, de cualquier localización, pero con predo
minio digestivas, urinarias y cutáneas. Nuestra conducta en 
tales casos debe abarcar a la realización de un T. de protrom
bina con ajuste de la dosis y a medidas hemostáticas locales 
y en los casos de manifestaciones graves se debe administrar 
plasma fresco con control posterior y ajuste de la dosis de los 
anticoagulantes orales y en ningún caso se debe administrar 
vitamina K, debido a que podemos corregir el problema con 
plasma y además el uso de dicha vitamina hace que durante 
1 0 - 1 5  días el paciente sea refractario a los anticoagulantes 
orales, lo cual nos haría utilizar heparina durante ese tiempo.

—enfermedad tromboembólica como complicaciones du
rante el tratamiento, poco frecuentes pero que suele afectar a 
un 1 - 2% de los pacientes con anticoagulación a largo plazo 
(Muñoz y cois., 1977).

— alteraciones gastrointestinales, reacciones alérgicas, 
etc.

—hemorragias fetales si se da a las embarazadas.

Día a día se está imponiendo el tratamiento que lleva 
consigo a la destrucción del coágulo causante de la enferme
dad tromboembólica, nos estamos refiriendo al TRATAMIENTO 
FIBRINOLITICO, cuya finalidad primordial es la destrucción 
del tromboémbolo con la restauración de la permeabilidad 
vascular, protegiendo las válvulas venosa y evitando, si es 
posible, el síndrome postflebítico.

Actualmente disponemos para realizar este tipo de trata
miento de las siguientes drogas:

a) Plasmina, ésta es aislada de plasma porcino y tiene el 
inconveniente de su alta antigenicidad y su, poco, real, poder 
fibrinolítico.

b) Activador tisular del plasminógeno (Collen, 1983; Rue
da y cois., 1984), no disponible, aún. en el mercado, pero 
experimentalmente se sabe que es cuatro veces más potente 
que los fibrinolíticos convencionales y da lugar a escasa fibri- 
nogenolisis y tiene una importante acción por vía local. Todo 
esto hace que sea un fármaco ideal una vez superadas las 
complicadas técnicas necesarias para su obtención, general
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mente, a partir de cultivo de células de melanoma humano, 
aunque el gen responsable ha sido ya clonado, lo cual facilita
rá enormemente su obtención.

c) Estreptoquinasa (SK), es un producto obtenido del es
treptococo hemolítico. que posee la característica de activar el 
plasminógeno para producir plasmina (Schmitz y cois., 1981). 
Cuando se administra SK ésta se une al plasminógeno molé
cula a molécula, dando lugar al complejo Plasminógeno-SK, 
que actúa como activador del plasminógeno a plasmina y cada 
complejo es capaz de transformar 9 moléculas de plasminóge
no a plasmina y esta particularidad bioquímica va a condicio
nar su dosificación, de tal manera que altas dosis de SK 
producen mucho complejo Plasminógeno-SK, quedando poco 
plasminógeno para ser transformado en plasmina, con lo cual 
tendremos poco efecto lítico, sin embargo, con dosis pequeñas 
se va a producir poco complejo plasminógeno-SK, quedando 
mucho plasminógeno disponible para ser transformado en plas
mina, con lo cual se obtendrá un intenso efecto lítico.

d) Uroquinasa, es un enzima proteolítico obtenido de la 
orina y tiene como sustrato específico el plasminógeno (Koch 
y cois., 1982), transformándolo en plasmina y así producir el 
efecto lítico deseado. Por purificación se obtienen dos tipos de 
uroquinasa, la LMW y HMW, según su peso molecular, la 
primera se produce por proteolisis de la segunda y parece que 
la HMW es dos veces más potente que la LMW; en las 
preparaciones comerciales se encuentran las dos formas con 
neto predominio de la HMW.

La uroquinasa actúa directamente rompiendo la unión ar- 
ginina - lisina de la molécula de plasminógeno (Gaffney, 1981), 
tanto del existente en la circulación como del que se encuentra 
en el interior del coágulo, pero la plasmina circulante es neu
tralizada, rápidamente, por la * 2-antiplasminas, pero, sin em
bargo, no ocurre lo mismo con la producida dentro del interior 
del coágulo ya que no es atacada por la oc2-antiplasmina, 
produciéndose, de esta manera, una intensa actividad lítica, 
con escasa repercusión, al menos teórica, sobre la coagulación 
plasmática y por tanto presenta unas grandes posibilidades de 
retrombosis.

Un punto importante, son las contraindicaciones del trata
miento fibrinolítico (Martínez y cois., 1984) que es un punto 
fundamental para el éxito del tratamiento, debemos recordar 
que son excluyentes todos los casos que presenten hemorra
gia activa intensa, accidentes cerebro-vasculares recientes o 
proceso intracraneal activo y son contraindicaciones relativas 
la cirugía mayor o cualquier otra situación que pueda dar lugar 
a puntos sangrantes en un plazo de 10 días, así como los 
traumatismos recientes, la hipertensión arterial, embarazo, los 
primeros días del puerperio, etc.

Las indicaciones del tratamiento son muy claras, toda 
enfermedad tromboembólica recientes que no presente con
traindicaciones absolutas o relativas y la modalidad es la vía 
general o la vía local (Duckert, 1983). En todos los casos un 
diagnóstico precoz y correcto, junto a una indicación estricta y 
selección de los pacientes hará que aumente la efectividad del 
tratamiento fibrinolítico.

En cuanto a la posología debemos separar las dos drogas 
de uso principal:

a) Uroquinasa, se da una dosis de ataque de 4000-5000 
U.l./Kg. peso a administrar durante 1 0 - 1 5  min., seguido de 
una infusión continua de droga a dosis de 4.000 U.l./Kg. pe- 
so/hora. Dosis inferiores a 2.500 U.l./Kg. se han demostrado 
inadecuadas, salvo en los casos en que se asocia heparina 
con el fin de evitar la retrombosis una vez disuelto el tromboém- 
bolo (Musumeci y cois., 1983).

b) SK, dada la biología de esta droga el esquema terapeú- 
tico se ajusta a una dosis de ataque con el fin de neutralizar 
los anticuerpos que poseen todas las personas y que se 
puede ajustar individualmente a cada uno mediante la realiza
ción del test de resistencia a la SK o bien dando una dosis 
estándar de 250.000 U.l. en 1 5 - 2 0  mins., consiguiéndose de 
esta manera neutralizar los anticuerpos en el 90 - 95% de los 
casos. Posteriormente se debe continuar con una dosis de 
mantenimiento a razón de 1.500 U.l./Kg. peso/hora en infusión 
continua.

La duración del tratamiento en el uso de una y otra droga 
depende de la importancia del fenómeno tromboembólico.

El empleo de los fibrinolíticos en patología ocular se limita 
a la enfermedad tromboembólica de los vasos centrales de la 
retina en los cuales se puede utilizar los preparados fibrinolíti
cos por vía sistémica con control angiográfico retiniano y el 
tratamiento debe tener una duración de 4 - 6 horas, continuan
do posteriormente con heparina y cumarínicos como en otros 
procesos tromboembólicos, una revisión amplia de esta cues
tión la presenta Coscas y cois., 1978. Diversos autores (Pierse 
y cois., 1963; Scheie y cois., 1963; Podos y cois., 1964; 
Oosterhuis, 1968) han utilizado drogas fibrinolíticas localmente 
con el fin de producir la lisis de coágulos organizados, sobre 
todo en la cámara anterior, la irrigación debe ser prolongada, 
aproximadamente, unos 30 mins., muy lenta y a baja presión 
con el fin de poder obtener resultados satisfactorios y minimi
zar el daño en las estructuras intraoculares, debido a estos 
problemas y los derivados del uso de estas drogas es preferi
ble la evacuación quirúrgica de estos coágulos si es posible. 
Los agentes fibrinolíticos se han usado en el intento de reca
nalizar un trombo ya formado; los resultados muy mediocres 
en estudios controlados no justifican los riesgos del tratamien
to (Kohner y cois., 1974; Hohner y cois., 1976).

Uno de los puntos más discutidos en el tratamiento fibrino
lítico es el de los sofisticados métodos de laboratorio para 
control de esta terapia, pero que en la práctica se reducen al 
control de la tasa de plaquetas, el nivel de fibrinógeno y el 
tiempo de trombina (Rutllant y cois., 1979; Morder y cois., 
1984; Shaffer y cois., 1984).

Las complicaciones del tratamiento son las hemorragias 
cuya frecuencia no es estadísticamente significativa frente a la 
observada por la heparina y casi nunca está en relación con 
las alteraciones biológicas y sí con técnicas invasivas. Su 
tratamiento consiste en suspender los fibrinolíticos y la transfu
sión de plasma o concentrado de hematíes. No se deben dar 
antifibrinolíticos. La otra complicación del tratamiento, sobre 
todo en el caso de usar SK, es la aparición de complicaciones 
alérgicas, que son controladas fácilmente con corticoides.

El tratamiento fibrinolítico debe continuarse con la adminis
tración de heparina a las dosis habituales, se comenzará a la
4-6 horas de acabar el tratamiento fibrinolítico. aunque a veces 
se comienza antes, pero es aconsejable realizar previamente 
al comienzo con heparina un estudio de la coagulación con el 
fin de que no haya grandes alteraciones en la coagulación 
plasmática.

Uno de los puntos controvertidos es el escaso uso de 
estas drogas, a pesar de que paulatinamente se va generali
zando su uso y a continuación resumimos las recomendacio
nes del I.N.H. de USA respecto a estas drogas:

—excesivo miedo a los problemas hemorrágicos, cuya 
frecuencia no supera estadísticamente a las ocasiona
das por el uso de la heparina.

—confusión respecto a la regulación de la dosis, lo mejor 
es el programa de dosis fija.

—según la literatura médica, es necesaria una compleja 
tecnología para el control de estos tratamientos, pero en 
realidad se controlan con el tiempo de trombina, fibrinó
geno, actividad de protrombina, TPTA y cuantificación 
de plaquetas.

—se pierde tiempo en ver la respuesta a la heparina y 
sobre todo, la toma de decisiones por «comité», lo 
mejor es una indicación correcta y la decisión rápida y 
coordinada de los médicos que atienden al paciente.

Un punto controvertido es el empleo en la clínica de los 
antifibrinolíticos (ácido tranexámico y ácido epsilon-aminoca- 
proico). El a. tranexámico es un aminoácido sintético neutro 
con capacidad de penetrar las barreras hemato-oculares cuan
do se administra por vía sistémica. Se ha demostrado que 
llega perfectamente al humor acuoso alcanzando una concen
tración óptima a las 3 h., que perdura durante bastantes horas 
(Bramsen, 1979). En vista de su capacidad antifibrinólítica ha 
sido recomendado en el tratamiento del hipema traumático 
(Bramsen, 1976; Bramsen. 1979) y en la prevención de la
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hemorragia en relación con la operación de cataratas (Jerndal 
y cois., 1976).

En relación con el hipema traumático, el ácido tranexámi- 
co reduce significativamente la incidencia de la hemorragia 
secundaria, que puede ocurrir entre el 2o y 5o día después del 
traumatismo y que representa una complicación grave (Morten- 
sen y cois., 1978; Varnek y cois., 1980). Las dosis orales 
recomendadas son de 25 mg./Kg. peso/8 h., durante, un míni
mo, de 6 días.

Di Lauro y cois., (1981) han obtenido buenos resultados 
en la prevención de'la hemorragia secundaria, instilando tres 
veces al día una gota de una solución de ácido tranexámico al 
10% en el fondo de saco conjuntival, que por otra parte no 
producen efectos tóxicos en la superficie ocular.

Brasen y cois. (1977) observaron que el a. tranexámico 
reduce el edema corneal en pacientes con distrofia endotelial 
de Fuchs, requiriéndose una dosis de 15 mg./Kg. peso/8 ho. 
en tratamientos prolongados para observar un efecto beneficio
so. Ante la dificultad de contar con un número suficiente de 
pacientes con distrofia de Fuchs para un estudio controlado, 
Bramsen y cois., (1978) utilizaron el espesor del estroma cor
neal después de la extracción de la catarata como modelo 
humano para probar a doble ciego el efecto del ácido tra
nexámico sobre la deturgescencia de la cornea. Comprobaron 
que la droga reduce significativamente el espesor corneal en 
el postoperatorio de la catarata a dosis de 25 mg./Kg. peso 
tres veces al día, sin modificar significativamente frente a los 
controles la presión intraocular. Estos autores interpretaron el 
efecto beneficioso del a. tranexámico sobre el edema corneal 
por una posible influencia sobre la bomba endotelial de ami
noácidos, o alternativamente a través de un efecto de la droga 
sobre el sistema del complemento. En un trabajo posterior 
(Bramsen, 1978) comprobó el mismo efecto beneficioso sobre 
el espesor corneal después de la trabeculectomia, sin ninguna 
influencia sobre la presión intraocular.

Sin embargo, (Hull y cois., 1979) no han encontrado que 
dosis comparables de ácido tranexámico tengan influencia 
sobre la deturgescencia de corneas de conejo aisladas y per- 
fundidas con la droga procedentes de animales pretratados 
también con ella por vía endovenosa.

Un estudio posterior del grupo de los autores daneses 
(Olsen y cois., 1980) sugiere la posibilidad de que el efecto 
beneficioso de la droga sobre el edema corneal esté en rela
ción con su acción antifibrinolítica. El a. acetilsalicílico, que 
tiene acción fibrinolítica, aumenta el espesor corneal en las 
mismas corneas de voluntarios normales en las que el a. 
tramexámico, antifibrinolítico, lo disminuye.

Bramsen (1978) ha tratado cuatro casos de melanoma 
coroideo con a. tranexámico, en base a observaciones previas 
de que la droga puede hacer desaparecer metástasis del 
carcinoma genital femenino en ciertos casos, y para el creci
miento del tumor primario encapsulado por fibrina (Asted y 
cois., 1977). Los tumores con capacidad metastizante exhiben 
una marcada actividad fibrinolítica y entre ellos el malanoma 
maligno. En un caso de melanoma que no se enucleó, el 
tumor no aumentó su volumen durante la observación. En los 
tres que se enuclearon el estudio histológico reveló un encap- 
sulamiento de los tumorees por fibrina. Se admite que el 
crecimiento tumoral requiere un desarrollo vascular suficiente, 
lo que tiene lugar por deposición de una matriz de fibrina, que 
permite la proliferación de neovasos. Luego se requiere la 
eliminación de la matriz de fibrina para que las células tumora- 
les proliferen y ocupen ese espacio. Los tumores dotados de 
una notable capacidad fibrinolítica estarían en posición de 
cumplir efectivamente, esa segunda etapa. El tratamiento con 
a. tranexámico podría ser de cierta utilidad complementaria en 
la terapéutica actual del melanoma coroideo.

El a. epsilon-amino-caproico, es un aminoácido parecido a 
la lisina, de la que se diferencia únicamente por ser un ácido 
monoaminocarboxílico en lugar de ser un ácido diamino-car- 
boxílico como esta. Crouch y cois. (1976) han observado que 
se administrción oral (100 mg./Kg. peso/4 h. durante 5 días) 
reduce significativamente la incidencia de hemorragias secun
darias en los hipemas, traumáticos.

La razón teórica para recomendar agentes antifibrinolíticos 
en el tratamiento médico del hipema traumático no es otra que 
el intento de contrarrestar la elevada actividad fibrinolítica de la 
uvea anterior, que puede ser responsable de la lisis del coágu
lo de fibrina que ocluye los vasos dañados favoreciendo la 
temida complicación de la hemorragia secundaria.

Para concluir con el arsenal terapéutico hematológico de 
los problemas de la coagulación nos queda por reseñar la 
TERAPIA ANTIPLAQUETARIA, es un grupo de drogas que 
afectan a la hemostasia primaria, es decir, a las plaquetas y 
para oponernos a la acción fisiológica de las plaquetas pode
mos actuar disminuyendo los factores protrombóticos o aumen
tando los antitrombóticos.

Muchas drogas de las usadas en la práctica diaria poseen 
acción antiplaquetaria, pero pocas son las que podemos usar 
para ese fin, ya que debemos tender hacia el antiagregante 
ideal: inhibidor de la adhesividad plaquetar, bloqueante del 
fenómeno de liberación, mecanismo de acción única, activo 
por vía oral, pocos efectos secundarios, fácilmente controlable 
por el laboratorio, económico; pero indudablemente esto es lo 
teórico ya que no disponemos de dicha droga sino sólo 
aproximaciones a ella.

En la introducción se estudió, someramente, el funciona
lismo plaquetario con sus fenómenos bioquímicos, que es 
fundamental para comprender el mecanismo de acción de 
estas drogas (Weis, 1978; Turpie, 1981; Gaetano y cois., 
1983; Kelton, 1983; Verstraeste, 1983; Navarro y cois., 1984; 
Ordina, 1984) y que vamos a agrupar en:

—Drogas que actúan a nivel del metabolismo del a.
Araquidónico.

inhibidores de la ciclooxigenasa. 
inhibidores de la tromboxano-sintetasa.

—Drogas que incrementan la concentración de AMPc 
activadores de la adenil-ciclasa. 
inhibidores de la fosfodiesterasa.

1.—Drogas que actúan a nivel del metabolismo del ácido 
araquidónico, siendo fundamentalmente, de dos tipos

1.1.—Drogas que inhiben la ciclooxigenasa:
1.1.1. —Aspirina (AAS): en la década de los sesenta se 

descubrió que la AAS inhibe la agregación plaquetaria induci
da por ADP aunque ya se sospechaba su acción antiplaqueta
ria ya que se sabía la tendencia hemorrágica de las personas 
tomadoras habituales de AAS, pero no es hasta bastantes 
años después (Smith y cois., 1971; Roth y cois., 1975) cuando 
se descubre su mecanismo de acción. La AAS produce la 
acetilación irreversible de la ciclo-oxigenasa tanto a nivel pla
quetario como endotelial, lo cual lleva consigo la inhibición de 
la síntesis de agentes proagregantes pero igualmente se pro
duciría la inhibición de la prostaciclina, de importancia funda
mental para la conservación de la integridad de la pared vas
cular, sin embargo, esta posee capacidad de sintetizar de 
nuevo la ciclo-oxigenasa. La aspirina es metabolizada en poco 
tiempo, sin embargo la acción sobre la plaqueta permanece 
hasta que ésta muere, pero las que salen nuevas a la circula
ción y no han estado expuestas a la droga no están afectadas 
por ella.

La AAS, al igual que el resto de las drogas antiplaqueta- 
rias tiene su punto de discusión en cuanto a las dosis, ya que 
son muy variables según los equipos aunque en general se 
suele dar a dosis de 100 - 750 mg./d repartido en tres tomas y 
en unión de dipiridamol, con el fin de potenciar el efecto 
antitrombótico.

1.1.2. —Antiinflamatorios no esteroideos, que los dividimos 
en:

—antiinflamatorios esencialmente y con acción antiagre
gante como efecto secundario y que no se usan como antipla- 
quetarios en la práctica. Su mecanismo de acción es la inhibi
ción reversible de la ciclo-oxigenasa.

—Sulfinpirazona, compuesto próximo a la fenilbutazona 
usado como uricosúrico y con escasa acción antiinflamatoria, 
posee, sin embargo, una intensa actividad antitrombótica por 
inhibición de la ciclo-oxigenasa, aunque discretamente menor
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que la AAS, el mecanismo íntimo es la inhibición competitiva 
(Ali y cois., 1977; Pays y cois., 1981). La sulfinpirazona nece
sita alcanzar una dosis óptima, generalmente alta y durante un 
tiempo prolongado (Maguire y cois., 1981). No posee efectos 
sobre la coagulación o la fibrinolísis. El esquema posológico es 
muy variado y se ha dado en unión de cumarínicos y de AAS, 
pero ningún esquema ha superado la eficacia del empleo 
unitario de la droga a dosis de 5 - 20 mg./Kg. peso/día, 
repartido en 3 - 4 tomas.

1.2.—Drogas que inhiben la Tromboxano-sintetasa: Es un 
grupo heterogéneo de drogas que actúan inhibiendo dicha 
enzima, por lo que se produce un aumento notable de endope- 
róxidos que pueden ser transformados en prostaglandinas an
tiagregantes e inclusive se produce prostaciclina por transfe
rencia de esos endoperóxidos a las células endoteliales. Las 
drogas más utilizadas de este grupo son:

— Imidazol y derivados, que tienen como principal incon
veniente el estimular la fosfodiesterasa de acción proagregante.

— Derivados del ácido azaprostanoico, en fase de experi
mentación y actuando fundamentalmente a nivel de los recep
tores plaquetarios para el TX A2.

La mayoría de estas drogas carecen de selectividad y 
frecuentemente ejercen otras acciones indeseables que las 
hacen poco usadas en la práctica.

2 — Drogas que incrementan la concentración de AMPc, 
éstas pueden ser;

2.1.—Activadores de la adenilciclasa. Teóricamente estas 
drogas tienen como finalidad aumentar la cantidad de AMPc 
con lo cual se inhibe la agregación plaquetaria. Dentro de este 
grupo se encuentra la Ticlopidina (Panak y cois., 1983) que 
aparte de activar la adenil-ciclasa produce una inhibición de la 
acción de la PGE2 sobre la adenil-ciclasa (Knudsen y cois., 
1979; Conard y cois., 1980), igualmente favorece la síntesis de 
las prostaciclinas endoteliales y todo ello nos lleva, al menos 
teóricamente, a un aumento de la concentración de AMPc y a 
la inhibición de la adhesividad plaquetaria a la pared vascular; 
clínicamente se traduce por un alargamiento del tiempo de 
sangría así como en el prolongamiento de la vida media pla-
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quetaria, aunque sin producir en la clínica, un aumento notable 
de las complicaciones hemorrágicas.

2.2.— Inhibidores de la fosfodiesterasa: dentro de este 
grupo está un vasodilatador coronario, el dipiridamol, el cual 
aumenta la concentración de AMPc por inhibición de la fosfo
diesterasa, enzima que cataliza el paso de AMPc a AMP, pero 
a su vez, potencia el efecto de la PGI2 sobre la adenil-ciclasa.

Toda esta serie de drogas tienen como fin preevenir los 
fenómenos tromboembólicos y han sido múltiples los esque
mas terapéuticos utilizados (París, 1980; Amis, 1980; Art,
1980), pero no hay aún un esquema idóneo para la aplicación 
de estas drogas e incluso en las indicaciones hay fuertes 
polémicas.

Un punto importante es la combinación de estas drogas, 
lo que nos viene a confirmar la no existencia de antiagregan
tes ideales. Las principales combinaciones utilizadas son:

1. —AAS y Dipiridamol (París, 1980), combinación más 
utilizada y que mayores resultados prácticos han dado.

2. —Sulfinpirazona, ha demostrado su máxima efectividad 
cuando se ha utilizado sola (Art, 1978), al igual que la 
Ticlopidina.

3. — La asociación de Ticlopidina con AAS o dipiridamol, 
no ha ofrecido mayores ventajas que el empleo unitario de la 
primera.

4. — El uso de los antiagregantes con cumarínicos se ha 
postulado para múltiples estudios, pero estas asociaciones 
suelen ser peligrosa pues, aunque no existe potenciación de 
efectos, los antiagregantes, sobre todo la AAS, producen una 
depresión de los factores vitamino-K dependientes, por ello, 
estas combinaciones se tienen que seguir de un estrecho 
control laboratorial.

Pensamos que el manejo de estas drogas y su indicación 
deben ser individualizado y adaptado a las estructuras y nece
sidades de cada hospital.
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1 6  ALFA-QUIMOTRIPSINA

FRANCISCO SALADO MARIN

El alfa-quimotripsina es un enzima proteolítico que tiene la 
propiedad de lisar las fibras zonulares, concretamente actúa 
sobre las uniones peptidicas de algunos aminoácidos.

El valor clínico del enzima reside en su relativa selectivi
dad en disolver la adhesión de las fibras zonulares a la cápsu
la del cristalino antes de la extracción de la lente, lo que facilita 
la liberación y aumenta el porcentage de intracapsularidad. El 
uso de este enzima facilita la operación de catarata y fue 
introducido por Joaquín Barraquer. Consiste, según definición 
del propio autor, en la destrucción o debilitamiento de la zonu- 
la mediante una solución de alfa-quimotripsina.

El procedimiento fue descubierto en junio de 1957 después 
de un período de experimentación en el laboratorio y en clínica 
humana y dado a conocer en abril de 1958 a la Real Academia 
de Medicina de Barcelona. Los trabajos de investigación par
tieron al observar una luxación de cristalino en vitreo después 
de la inyección de una solución de alfa-quimotripsina al 1/500 
en cámara vitrea en un paciente con hemorragia masiva. De 
esta observación surgió la idea por la que el alfa-quimotripsina 
podría ser la sustancia con la que se consiguiera la tan busca
da «zonulotomia» química.

El trabajo inicial en el animal de laboratorio, en ojos enu- 
cleados y en globos funcionalmente inútiles fue presentado a 
la Real Academia de Medicina de Barcelona el 8 de abril de 
1958.

A partir de este momento se observa un despliegue gene
ral para confirmar estos trabajos y el Quimotrase oftálmico 
«from Spain» comenzó a utilizarse en múltiples clínicas euro
peas y americanas y también españolas, y así, Clement en 
Madrid hace un estudio experimental muy interesante demos
trando como los ojos sumergidos en una solución de alfa-qui
motripsina al 1/1000 y otras concentraciones, sufrían la zonu- 
lolisis; primero observó un prolapso del cristalino, más tarde la 
luxación parcial y finalmente el cristalino quedaba completa
mente libre. En ninguno de los ojos sumergidos en solución 
salina se observó cambio alguno.

J.E.H. Cogan en una comunicación a la Royal Society of 
Medicine Ophthalmic Section en junio de 1958 reconoce el 
descubrimiento de Barraquer y publica sus resultados. Claes y 
P. Le Grand en junio de 1958 comunica a la Sociedad Belga 
su nota preliminar sobre zonulolisis enzimática confirmando 
los resultados del autor y relata cómo los compañeros que 
asistieron al Congreso de la Sociedad Francesa de Oftalmolo
gía en mayo de 1958 se sorprendieron del espectacular film 
que se proyectó para demostrar la zonulolisis.

Paufique también comunica sus resultados a la Sociedad 
de Oftalmología de Lyon, en junio de 1958, sobre el, método 
introducido recientemente por Barrequer. Tupinamba lo hace 
en julio en Sao Paulo, Remky y E. Walser en Munich, Chara- 
mis en Atenas, R.G. Julien en Burdeos, Norbis y E. Malbran en 
Argentina describen las complicaciones en el postoperatorio. 
Appelmans y colaboradores presentan un trabajo a la Socie
dad Belga en noviembre de 1958 sobre la acción de alfaquimo- 
tripsina en la cornea de conejo y la acción inhibidora del DFP, 
y, reconoce la aportación de Barraquer como sensacional. R. 
Weekers enfatiza en su trabajo presentado a la Sociedad 
Belga en noviembre de 1958 como en el Congreso de la 
Sociedad Francesa de Oftalmología de mayo de 1958 y en el 
XVIII Congreso Internacional de Bruselas, septiembre 1958, 
Barraquer proyectó un film sobre la zonulolisis enzimática.

Señala como complicaciones atalamias y glaucomas pos
toperatorios.

Costi y Arruga van al Congreso de la SOHA de San 
Sebastián en 1958 con 82 y 50 casos operados respectivamen
te. Arruga aporta su experiencia favorable, no teniendo compli
caciones y facilitando la extracción, la considera útil y preconi
za que será aceptada. Al final de su comunicación apostilla: 
«sin embargo no se puede por menos comprobar con pena 
que el vulgo haya interpretado torcidamente, debido a algunos 
artículos en la prensa no médica, la significación de esta 
pequeña modificación técnica de la operación de la catarata, y 
se diga que con ella se curan las cataratas sin operar. En la 
discusión del trabajo intervienen Palomar que en su Cátedra 
de Zaragoza trabaja sobre el tema, Bosch y Rubio Sans que 
aportan su experiencia sobre el empleo del enzima mostrándo
se favorables.

Continúan las colaboraciones foráneas con S. Alexiades a 
quien se la facilita en mayo de 1958 Quimotrase y presenta 5 
casos a la Sociedad Turca de Oftalmología. Amalric, Bessou y 
Calmettes lo hacen a la Sociedad de Oftalmología de Toulouse 
en diciembre de 1958 presentando una estadística de 107 
casos. Su impresión es muy favorable respecto a la catarata 
senil y la contraindica en los jóvenes y en el niño. Topalis en 
Atenas, Rizzuti, de Brooklin, en su trabajo de enero de 1959 
también aporta su experiencia sobre zonulolisis enzimática 
utilizando Quimotrase de los laboratorios Pevia de Barcelona, 
no observando complicaciones. Siguen Valerio y Carones de 
Milán, Ainslie de Londres, Cogan, Simons y Gibbs, Zorab de 
Southampton, etc.

En junio de 1959 J. Barraquer hace una recopilación de 
297 casos y presenta sus resultados y conclusiones a la 
Asociación de Oftalmología de Barcelona. Recomienda ciertos 
detalles en la técnica operatoria y señala que las complicacio
nes referidas en la bibliografía no están en relación directa con 
el alfa-quimotripsina.

No queremos olvidar la experiencia de Troutman que ha
ce de abogado del diablo al exponer además de la eficacia, los 
peligros de la zonulolisis enzimática considerándola nefasta en 
los niños, resalta que no hay pruebas fehacientes que demues
tren la ausencia de lesiones en endotelio y hace falta investi
gar los retrasos de cicatrización, la presencia de uveitis o las 
reaciones alérgicas. En vista de estas objecciones el autor 
propone nombrar un comité en los EE.UU. para el control de 
uso del fermento y la investigación de sus efectos para preve
nir posibles daños por la utilización discriminada de alfa- 
quimotripsina.

A lo largo de 1959 siguen las aportaciones confirmando 
los beneficios que aporta la zonulolisis enzimática de Barraquer 
a la extracción de la catarata como las de Ferraris de Gaspare 
en Libia quien dice facilita también la liberación de las sinequias 
posteriores en cataratas complicadas, las de Rapisarda de 
Siracusa y en España Galindez Iglesias y Enrique Avalos 
quien comunica complicaciones como hifema, paresia del dila- 
tador y retrasos de la cicatrización.

Siguen los trabajos de Giovani Cucco de Palermo, W. 
Rohrschneider y Walser de Munich, Dante Montresor de Leg- 
nano, Fleming y Binion, Salmony que estudia la acción del 
fermento sobre los tejidos oculares comprobando que pueden 
extenderse a otras estructuras como el cuerpo vitreo. Hill de 
Londres, Steinworth, Campbell y Matteuci de Sassari que en
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comunicación a la Sociedad Oftalmológica Lombarda en Junio 
del 59 expone las modificaciones de la hialoides y del vitreo 
anterior observando que cuando usa el enzima son casi cons
tantes las hernias y los prolapsos totales del vitreo en cámara 
anterior.

Lo mismo hace Lopes de Andrade en Portugal. K. Hruby, 
H. Hofman y F. Lembeck de Graz y sobre todo resalta el 
trabajo histológico de Ley, Holmberg y Yamashíta de Saint 
Louis Missouri (1960) empleando microscopía de luz y micros
copía electrónica llega a unas conclusiones muy favorables 
porque demuestra entre otras cosas que la hialoides anterior y 
su adherencia a la cápsula posterior del cristalino no parecen 
afectarse por la acción del enzima y la cápsula del cristalino 
así como la membrana limitante interna y el epitelio ciliar no 
muestran alteraciones microscópicas. En 1960 Barraquer pu
blica dos trabajos en los Anales del Instituto poniendo al día la 
técnica quirúrgica introduciendo modificaciones con el fin de 
mejorar los resultados en vista de algunas complicaciones que 
él mismo había observado: retrasos en la formación de la 
cámara, sinequias e hipertensión, defectos en la cicatrización, 
etc.

Es de destacar la mesa redonda sobre zonulolisis enzimá- 
tica celebrada en el Primer Congreso de la Sociedad Europea 
de Oftalmología en Atenas, abril 1960 y presidida por Chara- 
mis y Hermenegildo Arruga como moderador donde al final los 
miembros del panel hacen un homenaje al doctor Joaquín 
Barraquer por su descubrimiento.

R. Murray y S.M. Drance se muestran escépticos y es 
significativo como en la bibliografía no cita ningún trabajo de 
Barraquer cuando precisamente hace sólo años que se están 
publicando informes en toda Europa y América. En su trabajo 
sólo lo recuerda una vez cuando observa que bajo anestesia 
general no tiene perdidas de vitreo y dice: «Este punto es 
confirmado por Barraquer». Las citas en el texto son todas 
anglofilas.

El trabajo de H. Thorpe no tiene desperdicio, es importan
te, concienzudo y muy crítico (1959), concluye que es una 
estimable y segura adición a la técnica de la catarata aunque 
al hacer una búsqueda de la literatura habla de «la muy corta 
comunicación de Barraquer..., pero la replica de Derrick Vail 
deja las cosas en su sitio.

A sugerencia de R. Troutman la Academia Americana de 
Oftalmología y Otolaringología constituyó un comité para estu
diar y opinar sobre los múltiples interrogantes que circulaban: 
¿es peligrosa para el ojo?, ¿retrasa la cicatrización, qué com
plicaciones origina el enzima?, etc. e informar a sus miembros 
en 1959. En la LXIV Reunión Anual celebrada en Chicago, 
octubre 1959, se presentaron los trabajos supervisados por el 
comité designado al efecto y constituido por los doctores: De 
Vail como coordinador; B. Schwartz, Joice Schwartz, L. Von 
Salmann, A.E. Maumenee, R.C. Troutman, M. Corwin y R. 
Israel.

Basándose en los datos obtenidos del presente informe y 
en la revisión de una parte de la literatura en constante aumen
to, resume el doctor Vail, el comité recomienda que el alfa-qui- 
motripsina no se emplee en casos de: pacientes menores de 
20 años, casos con distrofia endotelial, cristalino subluxado, 
catarata traumática con presencia de vitreo. Finalmente reco
mienda que se utilice con criterio conservador hasta que se 
tengan más conocimientos con estudios y observaciones más 
prolongadas.

Podemos cerrar este desarrollo histórico del nacimiento y 
madurez de la alfa-quimotripsina con la citación del symposium 
sobre cirugía del cristalino que tuvo lugar en Barcelona duran
te el III Curso Internacional de Oftalmología del Instituto Barra
quer en el que se aportaron interesantes trabajos sobre zonu
lolisis enzimática como los de Fasanela, Hervouet, Strampelli, 
González Marín, Remki de Munich, Fink y José I. Barraquer 
que nos informa de cómo prevenir y controlar las complicacio
nes por el uso del enzima.

Sólo nos resta añadir que a partir de las primeras comuni
caciones de Barraquer el método constituyó un boom mundial 
al que se unieron muchos oftalmólogos que aportaron su expe
riencia y colaboración, reconociendo la utilidad del método y el

descubrimiento oportuno y aceptando esta «pequeña» modifi
cación de la técnica que facilita la extracción y aumenta la 
intracapsularidad. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y 
homenaje al profesor Joaquín Barraquer.

QUIMICA

A título informativo diremos que la tripsina y la quimotrip- 
sina son los principales enzimas del jugo pancreático con una 
acción fuertemente proteolítica. desempeñando un papel impor
tante en la digestión. En el páncreas existen en la forma de 
precursores inactivos: tripsinógeno y quimotripsinógeno.

El quimotripsinógeno consta de una sola cadena polipep- 
tídica formada por 245 residuos de aminoácidos, ligados por 
cinco puentes disulfuro y se activa cuando el enlace peptídico 
que une la arginina-15 y la ¡soleucina-16 es roto por la tripsina. 
Resulta así un enzima activo, 77-quimotripsina que actúa sobre 
otras moléculas de n-quimotripsina, lográndose la separación 
de dos péptidos para producir alfa-quimotripsina que es la 
forma estable del enzima.

El alfa-quimotripsina obtenida por primera vez en forma 
cristalizada por Kunitz y Northrop en 1933, es una proteina 
constituida por una determinada cantidad de aminoácidos uni
dos por enlaces peptídicos en forma de cadena. El alfa-quimo
tripsina consta de tres cadenas de péptidos unidas mediante 
dos puentes disulfuro intercatenarios. La estructura tridimensio
nal del enzima a una resolución de 2 Angtrong se conoce por 
los estudios cristalográficos con Rayos X de Blow y cois. Su 
peso molecular es de 22.000 y en las concentraciones y pH 
empleados clínicamente el enzima se encuentra en forma mo
lecular única o monomero. Su pH de acción óptimo es de 7,8.

Su estabilidad es mayor en presencia de iones de Ca pero 
se inactiva por metales pesados, compuesto órgano-fosforados 
y cloranfenicol. Es incompatible con la adrenalina y el agua 
oxigenada. Resulta estable en la forma seca pero en solución 
se deteriora rápidamente (Comisión Internacional para la Stan- 
darización de Enzimas) (Ruysse y Lauwers). Por lo general el 
alfa-quimotripsina se obtiene según el método de Northrop; 
mediante ácido sulfúrico frío normal se extrae del páncreas 
quimotripsinógeno y tripsinógeno. El primero se purifica con 
sulfato amónico en una saturación entre 40 y 60% a pH 5. Al 
añadirse cantidades mínimas de tripsina cristalizada, el quimo
tripsinógeno se convierte en alfa-quimotripsina. Si se expone a 
pH 8 en mayor período de tiempo el alfa-quimotripsina se 
transforma en gamma-quimotripsina que puede ser separada 
por filtración. De este filtrado puede obtenerse beta-quimotrip- 
sina, cuya actividad enzimática es idéntica a la de alfa-quimo
tripsina. En los preparados comerciales puede encontrarse 
unida a la alfa, las otras formas beta y gamma.

Comercialmente disponemos del Quimotrase oftálmico 
servido por los laboratorios Cusí. Son soluciones que para 
asegurarse su esterilidad deben prepararse antes de su uso, 
además de su conocida inestabilidad, solamente mantenida a 
2o centígrados activa por espacio de un mes; a temperatura 
ambiente reduce su acción a la mitad.

MECANISMO DE ACCION

El efecto proteolítico se ejerce sobre las uniones peptidi- 
cas de algunos aminoácidos como la tirosina, fenil-alanina y el 
triptófano. La metionina y la leucina pueden verse también 
afectadas. El alfa-quimotripsina no rompe todos los enlaces 
peptídicos a la misma velocidad sino que es selectiva para los 
enlaces peptídicos contiguos al lado carboxílico de las cadenas 
laterales aromáticas tirosina, triptófano y fenil alanina y de los 
grandes residuos hidrofóbicos como la metionina. Se le consi
dera también como una endopeptidasa. es decir, actúa no sólo 
en los extremos de la cadena sino también en medio de la 
misma. Además, el alfa-quimotripsina puede hidrolizar otras 
cadenas tales como esteres, amidas, hidroxiamidas, hidrazidas 
y cadenas carbono-ion-carbono.

El enzima cataliza la hidrólisis de enlaces peptídicos o 
ester en dos etapas distintas. Una primera de acilación corres
ponde a la formación del complejo acetil enzima y una según-
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da denominada de desacilación. Durante la catálisis una parte 
del sustrato queda enlazada convalentemente al enzima. De 
los estudios de mareaje por afinidad se sabe que la histidina- 
57 está adyacente a la serina-195, quedando próxima la cade
na carboxílica lateral del aspartato-102. Estos tres residuos 
interaccionan para aumentar el poder catalítico y forman un 
relé de carga que ejerce una función crítica en la catálisis por 
medio del enlace transitorio de un protón. (Stryer)

VALORACION

La valoración de la actividad proteolítica de la alfa-quimo- 
tripsina ha sido expresada en unidades basadas en diferentes 
métodos. Un método se basa en el uso de un sustrato de 
hemoglobina desnaturalizada; otro en la hidrólisis de N-acetil- 
L-tirosina etilester.

La actividad proteolítica Armour (APA) está basada en un 
test de actividad empleando hemoglobina como proteina de 
prueba. Una unidad representa la cantidad de enzima que 
libera un microgramo de tirosina de la hemoglobina desnatura
lizada. Una zonulolisis óptima se obtiene con 150 unidades 
APA/ml. que se corresponde con una solución al 1/5.000 de 
Quimotrase.

La Farmacopea Británica define la unidad micro katal 
como: la actividad enzimática que produce la hidrólisis de un 
micromol de sustrato, N.-aceti-L-tirosina etilester, por segundo 
a 25° C°; la hidrólisis es seguida potenciométricamente.

La Farmacopea USA utiliza la unidad USP de quimotripsi- 
na comparando cada preparado en cuanto a su actividad 
proteolítica frente a un patrón en su capacidad de digerir 
N-acetil-L-tirosina etilester a 25° C°. La hidrólisis es seguida 
espectrofotométricamente midiendo la absorción de la luz a 
237 nanometros (nn) y la potencia se determina por el cambio 
en la absorción por minuto. Una unidad origina un cambio de 
0,0075 por minuto.

Un micro katal es equivalente a 275 unidades USP. Una 
unidad Armour = 2,5 unidades Denver = una unidad USP. 
(Martindale)

USO GENERAL

Se emplea fundamentalmente en cirugía ocular para la 
lisis de la zonula del cristalino facilitando de esta forma la 
extracción de la catarata, a concentraciones de 1/5.000 ó 
1/ 10. 000 .

Por otra parte tiene sus indicaciones en la reducción de la 
inflamación y el edema, reabsorción de derrames o hemorra
gias en vitreo, en cirugía dental, traumatología general, en la 
detección de células cancerosas etc.

EFECTOS SECUNDARIOS

Puede causar nauseas, vómitos, diarreas y rash cutáneo. 
Ocasionalmente provoca irritación local en administración por 
vía oral. Por vía intramuscular origina dolor y eritema en el 
lugar de la administración. El alfa-quimotripsina es antigénica 
pudiendo originar severas reacciones alérgicas, sugiriéndose 
que si se sospecha la reacción se practique un test de sensi
bilidad antes de la administración intramuscular. En uso oftál
mico se han descrito aumento de la presión intraocular, daño 
al vitreo, edema y queratopatía, retrasos en la cicatrización y 
uveitis. No se conocen reacciones alérgicas a su utilización en 
cirugía ocular (Von Sallmann).

PRECAUCIONES

No es aconsejable su utilización en pacientes con enfer
medad hepática severa o con enfermedades de la coagulación. 
En cirugía ocular no se recomienda en menores de 20 años o 
en pacientes con cataratas congenitas y vitreo tenso. En me
nores de 10 años su uso puede originar serias complicaciones 
(Barraquer y Rutilan).

TECNICA DE LA ZONULOLISIS

Acostumbramos irrigar la cámara posterior con 0,5 mi de 
una solución al 1/5.000 de alfaquimotripsina introduciendo una 
cánula por detrás del iris, evitando dañar el endotelio o la 
lente, a través de la iridectomia periférica para los sectores 
superiores y a través de la pupila para los inferiores. El uso de 
concentraciones más altas no es recomendable ni necesaria, 
por el contrario otros obtienen el mismo efecto con soluciones 
al 1/10.000. Si la cánula es introducida demasiado profunda
mente puede perforarse la membrana zonular e introducir el 
enzima en el vitreo con los riesgos que ello puede traer consi
go. La irrigación de la cámara anterior es inefectiva. Procede
mos a un lavado con solución salina balanceada de la cámara 
anterior y bordes de la incisión tras unos momentos de espera 
entre uno/dos minutos con objeto de eliminar detritus o exceso 
de enzima que seguiría actuando sobre los tejidos. Hoy se 
cree en una inactivación espontánea no conociéndose activi
dad enzimática en el líquido extraído de la cámara anterior al 
cabo de unos minutos. Al hacer el lavado se pueden observar 
restos pigmentarios o detritus zonulares por lo que recomienda 
retirarlos con la irrigación de la cámara. Estos detritus deposi
tados en la malla trabecular pueden inducir un glaucoma post
operatorio. Antes del cierre total de la cámara es nuestra 
costumbre irrigarla con solución salina balanceada.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

Algunos oftalmólogos utilizan de manera rutinaria el alfa
quimotripsina, otros seleccionan sus pacientes pero a veces 
sin nivel de edad; creemos que puede depender no sólo de la 
edad sino también de la constitución y estado general del 
enfermo. Nosotros la usamos casi siempre, nunca en las eda
des extremas ni en menores de 20 años donde la extracción 
intracapsular es siempre cuestionable a causa de la adhesión, 
fuerte, vítreo-lente. En casos de subluxación donde la acción 
del enzima puede dislocar completamente el cristalino en el 
vitreo, la usamos con prudencia.'

Estimamos que el fermento es de gran valor en adultos 
por debajo de los 60 años y cuando la catarata es intumescen
te. No debe emplearse en gente joven, en ciertos casos de 
subluxación y en enfermos con degeneración endotelial. En 
altas miopías y cuando se haya padecido previamente un 
desprendimiento de retina son también indicaciones formales 
del método.

INACTIVADORES

Se conocen una serie de inhibidores de la actividad pro
teolítica de la alfa-quimotripsina entre ellos el isoflurofato y el 
cloranfenicol que pueden ser utilizados para inactivar el enzi
ma de la zonulolisis. Concretamente una solución al 1/5.000 
de alfa-quimotripsina (1 mg./5ml.) sería inactivada por un volu
men igual de una solución al 1/500.000 de isoflurofato 
(Schwarts y cois.). Sin embargo en un trabajo de Bedrossian y 
Weimer en 1963, se deduce que prácticamente esta inactiva
ción del enzima no es necesaria pues el líquido aspirado de la 
cámara después de la extracción no tiene actividad proteolíti
ca. no obstante se recomienda y es suficiente, la irrigación con 
solución salina para eliminar el exceso del fermento.

La pilocarpina y la acetilcolina a veces empleadas para 
contraer la pupila no tienen activación sobre la enzima, sin 
embargo la epinefrina tiene una doble acción según las con
centraciones. Al 1/1.000 no inhibe la actividad proteolítica mien
tras que al 1/100 es capaz de inactivar el alfa-quimotripsina 
(Damaskus).

Interesante es la acción del suero y de la sangre que la 
inactivan con cierta celeridad de ahí que cuando esté presente 
en cámara anterior procedamos a un lavado previo, en la 
medida que puede interferir con la zonulisis.

Otro fármaco inactivador es el ácido beta-fenil-propiónico 
que ha sido utilizado por Barraquer no habiendo encontrando 
una disminución de las complicaciones referidas al enzima.
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Por último si consideramos el poder antitrípsico del suero 
y que éste está presente en el acuoso secundario, no existe 
ninguna ventaja, en la práctica, del empleo de inactivadores 
después del alfaquimotripsina ni tampoco de la irrigación de la 
cámara para eliminar los restos del enzima después de finali
zada la zonulolisis.

COMPLICACIONES

A partir de 1958 gran número de autores se han ocupado 
de estudiar el efecto de la alfa-quimotripsina (Thorpe, 1959; 
Kara, 1960, Vail, 1960, Redslob 1960, etc.) algunos de ellos 
con verdadero entusiasmo, otros resaltando sus efectos inde
seables y las complicaciones. Todos demuestran el efecto 
proteolítico fundamental del enzima y destacan los trabajos de 
Ley y Drance que estudian los fragmentos zonulares histológi
camente y a microscopio electrónico. Sin embargo si la acción 
del fermento se prolonga a otras estructuras bien por exceso 
de dosis o tiempo de exposición pueden sufrir la acción proteo- 
lítica y en estos casos tanto la capsula como el vitreo respon
den negativamente a esta agresión (Salmony 1959, Háhnel 
1960, Walser 1960, O'Malley 1961).

Otras complicaciones pueden también aparecer como ede
ma corneal endotelial, despigmentación del iris, retrasos en la 
cicatrización y pérdida de vitreo (Towner 1960, Fanta and 
Herold 1960, Rohrsthneider and Friedrich 1960). Estudios his
tológicos en ojos enucleados varios días después de la opera
ción han demostrado ausencia de actividad reparadora de la 
herida corneal con cicatrización retardada (Landolt y Heinsen 
1960, Radnot and Pajor 1960) y Hoffman y Profst encuentran 
una considerable afectación del estroma en trabajos histológi
cos experimentales 1960. Sin embargo la pérdida de vitreo 
puede deberse a una serie de parámetros de difícil determina
ción que ensombrecen las estadísticas y verdaderamente no 
puede decirse que aumente la frecuencia de pérdidas de vitreo 
por el uso de la alfa-quimotripsina.

¿Influye el enzima en la cicatrización o en la apertura de 
la incisión? Si bien en un principio de creyó que habría algún 
efecto sobre la incisión hoy parece predominar la opinión que 
es el resultado de la acción de la hipertensión inducida por el 
fermento (Thorpe, Galin y Kirsch 1965); la disrupción de la 
herida es evitada y prevenida por la sutura corneal múltiple, 
técnica hoy habitual y generalizada. En 1968 Barraquer y 
Rutilan publican un trabajo sobre el efecto del alfa sobre la 
cicatrización. En el estudio experimental histológico llevado a 
cabo no permitió demostrar que el fermento empleado en las 
condiciones que se utiliza en la zonulolisis retrasase la 
cicatrización.

En cuanto a la incidencia del desprendimiento de retina 
puede decirse que el alfa-quimotripsina no tiene influencia 
sobre el desarrollo de un desprendimiento de retina, ni aumen
ta ni disminuye esta posibilidad, en todo caso la disminuiría por 
la misma razón que facilita la tracción sobre la zonula, y, los 
movimientos de extracción son suaves y facilitados por las 
maniobras siguiendo una técnica depurada, intentando minimi
zar el traumatismo sobre la periferia retiniana. La incidencia 
del desprendimiento de retina está evidentemente relacionada 
por fallos técnicos en la irrigación del enzima, que sería intro
ducida en el vitreo o en la ora serrata, o, en otros casos, 
habría de tenerse en cuenta una serie de lesiones retinianas o 
vitreas previas condicionantes, desconocidas o que pasan de
sapercibidas. Scheie y cois, en un trabajo de 1973 da una 
frecuencia de 2,2% que comparada con la bibliografía (0,4% a 
3,5%) demuestra que el enzima no origina una mayor inciden
cia de desprendimiento de retina.

La hialoides anterior no sufre la acción del enzima incluso 
si se irriga constantemente con una solución 1/1.000 durante 
40 minutos y, aunque el vitreo no se vea afectado, una inyec
ción intravitrea puede producir efectos en la retina sobre todo 
a nivel de la capa de células ganglionares a la que destruye 
parcialmente a una dosis de 0.01 mi. al 1/5.000 (Sekuyuchi). 
Maumenee inyectando 0.1 mi. observa cómo las lesiones son 
más extensas apareciendo agujeros en periferia y desprendi

miento de retina. Una dosis mayor de 0,5 mi. destruye todas 
las capas de la retina con abolición del E.R.G. (Hamasaki).

No se han descrito reacciones alérgicas en uso intraocular 
ni siquiera cuando se extrajo la segunda catarata, sin embargo 
G. Baquis y cois, en 1979 refiere su experiencia sobre la 
reacción de la piel al enzima. La positividad del examen debe 
hacer pensar según este autor, que puede aparecer una uvei- 
tis hipertensiva después de la operación en la que se ha 
introducido el fermento en cámara posterior.

De todas las complicaciones atribuidas a la alfa-quimotrip
sina, la hipertensión intraocular post operatoria ha sido la que 
más controversias bibliográficas ha sufrido, a pesar de todo el 
glaucoma enzimáticamente inducido es un cuadro clínico be
nigno que desaparece a veces sin tratamiento. Ante un glau
coma en el post operatorio de la catarata deben excluirse otras 
causas que originen un aumento de la presión intraocular, 
sobre todo una hipertensión por bloqueo pupilar. Al parecer 
está relacionado al irrigarse una excesiva cantidad del enzima, 
puesto que ha podido demostrarse que en concentración al 
1/5.000 y utilizando 0,25 a 0,5 mi. el glaucoma post operatorio 
es poco significativo (Barraquer). En dosis más altas aumenta 
la frecuencia y la gravedad del glaucoma. Kirsch 1966 utilizan
do solución al 1/5.000 y lavando cámara posterior con dos o 
cuatro cm3 en 360° y esperando 2-4 minutos obtuvo un alto 
porcentaje de glaucoma.

El mecanismo por medio del cual el alfa-quimotripsina 
induce la hipertensión post operatoria podría explicarse por la 
presencia de detritus zonulares que son detenidos y atrapados 
en la estructura trabecular; hasta que estos detritus no son 
totalmente absorbidos no desciende la hipertensión. Es decir, 
no parece consistir en un daño propio de la malla trabecular 
sino que las fibras zonulares digeridas y lisadas son atrapadas 
en los intersticios de la red trabecular (Worthen 1972 y Ander- 
son 1971). Se trataría de un verdadero bloqueo trabecular por 
detritus zonulares, de ahí la importancia de eliminar estos 
residuos por irrigación de la cámara anterior con solución 
salina.

En la revisión de la literatura encontramos opiniones con
tradictorias y reinando un gran confusionismo. Kirsch en 1964 
encuentra glaucoma en un 72,5% en ojos control a ello se 
contrapone Barraquer que considera que es una complicación 
al emplearse excesiva cantidad de enzima. Kirsch en 1966 
relaciona la dosis del alfa-quimotripsina en la producción del 
glaucoma después de la extracción de la catarata. Por otro 
lado Roper Hall estuvo utilizando una dosis 50 veces superior 
en una serie de pacientes y no encontró complicaciones. Entre 
nosotros J. García no refiere complicaciones hipertensivas sig
nificativas (1969). Otra serie de pacientes han sido descritos 
por Chihara en 1975. La hipertensión apareció en el 16% con 
una duración de 1-2 semanas mientras que otros la desarrolla
ron pasados varios meses. El riesgo de hipertensión era inde
pendiente de la concentración del enzima en la solución utili
zada (0,01% ó 0.02%). Skalka en 1976 concluye que no hay 
diferencia en la aparición de glaucoma entre los pacientes 
tratados con alfa-quimotripsina y el grupo control.

Rich observa que un tercio de los pacientes que se opera
ron sin enzima tuvieron una elevación transitoria de la presión 
ocular durante el período postoperatorio inmediato, al parecer 
esto es debido a una reacción inflamatoria o a una descarga 
de prostaglandinas desconocidas hasta el presente (Rich 
1974-1977).

Por otra parte el alfaquimotripsina permite obtener una 
hipertensión ocular experimental de larga duración en el animal 
inyectando el enzima en cámara posterior por lo que constitu
ye un modelo de glaucoma experimental al poder reproducir 
un cuadro clínico semejante al del hombre. Es de gran interés 
porque permite el estudio de nuevos medicamentos hipotenso- 
res (Vareilles y cois). Los autores estudian las modificaciones 
cronológicas que aparecen después de la inyección de alfaqui
motripsina en el conejo constituyendo un modelo experimental 
en esta especie. Sears y cois, así como Best han estudiado 
también este modelo en el conejo.

Por último el glaucoma inducido por alfaquimotrisina pue
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de cursar con presiones altas (60-70 mm. Hg.) y aparece entre 
los dos y cinco días después de la intervención con un cuadro 
de edema corneal sobreañadido sin acompañarse de otras 
anomalías. El aumento de la presión intraocular es breve y se
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17 QUIMIOTERAPIA ANTITUMORAL

JESUS MILLAN NUÑEZ-CORTES

Tal y como ocurre en otros muchos tumores malignos, la 
quimioterapia de los tumores oculares está condicionada por 
la búsqueda de agentes que sean altamente selectivos (Fischer 
y cois. 1984). A ello se añade la peculiaridad de la terapéutica 
ocular que busca, por una parte, la eficacia antitumoral y, por 
otra, conservar la visión.

Los tumores más frecuentes encontrados en el ojo son, 
según localización y edad, los siguientes (Metz y cois. 1983):

Niños Adultos

Párpado
Conjuntiva
Intraocular
Intraorbitario

Metastásico

Hemangioma
Leucemia
Retinoblastoma
Rabdomiosarcoma
embrionario
Neuroblastoma

Epitelioma basocelular 
Carcinoma epidermoide 
Melanoma 
Linfoma

Mama, Pulmón

De todos ellos, los tumores intraoculares son los más 
interesantes desde el punto de vista de la quimioterapia y, de 
éstos, el retinoblastoma y el melanoma se puede decir que 
son el mayor desafío.

En algunos de estos tumores la quimioterapia se ha mos
trado ineficaz, pero en otros, ya sea de una manera específica, 
o utilizada de la misma forma que se hace en los esquemas 
terapéuticos propios de otras localizaciones, puede tener un 
protagonismo cierto. Se han ensayado diversos protocolos 
terapéuticos en aquellos tumores con más probabilidad de 
respuesta a determinadas drogas: retinoblastoma unilateral 
extendido, en los que se ha utilizado ciclofosfamida y vincristi- 
na como agentes únicos; neuroblastoma metastásico, o el 
rabdomiosarcoma orbitario en el que la terapéutica habitual 
combina la radioterapia con ciclofosfamida, vincristina y actino- 
micina D (Fischer y cois., 1984).

Una de las particularidades a considerar en el empleo de 
la quimioterapia en enfermedades oculares, es el hecho de 
que los fármacos que se administran por vía sistémica, son 
útiles para procesos que afecten al nervio óptico, a la retina o 
a la uvea. Sin embargo, la barrera hemato-acuosa sólo permi
te que las drogas pasen a la cámara anterior a través de la 
secreción del cuerpo ciliar o de una difusión desde los capila
res del iris. Ello condiciona que muchas drogas no lleguen a la 
cámara anterior en concentraciones terapéuticamente activas, 
ya que la unión a las proteínas plasmáticas puede impedir la 
difusión a través de la pared vascular, o bien, en ocasiones, no 
son suficientemente lipo-solubles (Thomas, 1978). Esta parti
cularidad hace que la administración sistémica de ciertas dro
gas produzca efectos tóxicos sistémicos mientras que, parale
lamente, no se alcanzan niveles antitumorales suficientes en la 
región intraocular.

Por esto tienen gran interés las vías de administración 
alternativas, como por ejemplo la vía tópica para los procesos 
del segmento anterior, u otras específicas para procesos ocu
lares, como puede ser la inyección intraocular, subconjuntival 
o retrobulbar. La inyección subconjuntival se puede utilizar 
cuando una droga no se absorbe por vía tópica por algún 
motivo, sea éste el tamaño molecular, la solubilidad o la esta
bilidad, o bien cuando son necesarias concentraciones eleva

das, dado que la inyección permite la fácil absorción a través 
del limbo o de la esclerótica, por simple difusión. La inyección 
retrobulbar, que se utiliza habitualmente para la inyección de 
anestésicos, es otra vía de abordaje directo a zonas que no 
siempre están cubiertas por una terapia sistémica.

En el campo concreto de la quimioterapia, Rootman y 
cois. (1979) han demostrado que la administración subconjun
tival de Fluorouracilo permite unos niveles en cámara anterior, 
y una concentración vitrea suficientes, para tener efectos anti
tumorales, al mismo tiempo que la dosis total administrada de 
esta manera es considerablemente inferior a los niveles de 
toxicidad sistémica.

También se ha utilizado la inyección retrobulbar para co
nocer los posibles efectos que la Dacarbazina (DTIC) puede 
tener en los melanomas intraoculares, en base al efecto que 
tiene administrada de manera sistémica en el melanoma cutá
neo (Wilcsek, 1977). Los resultados han puesto de manifiesto 
que, en el animal de experimentación, son precisas dosis de 5 
a 7,5 mgr. para producir una corioretinitis destructiva, mientras 
que tolera bien dosis de 2,5 mgr., dos veces al día, durante 2 
semanas.

Gudauskas y cois. (1980) han demostrado que el Metho- 
trexate administrado con inyecciones subconjuntivales alcanza 
niveles en la cámara anterior 4,5 veces mayor que si se 
administra por vía intravenosa, pero las concentraciones en el 
vitreo eran las mismas con independencia de la vía de admi
nistración. Sin embargo, los niveles séricos eran 9 veces me
nores cuando la administración era subconjuntival, de tal ma
nera que el riesgo de efectos tóxicos era mucho menor.

La administración tópica de trietilen-tiofosforamida (Tiote- 
pa) puede inhibir la vascularización corneal, lo que se ha 
utilizado para el tratamiento del pterigium, mediante instilacio
nes diarias de una solución de 10 mgr/ml., que no produce 
toxicidad sistémica (Langham, 1960). El tratamiento debe y ser 
prolongado puesto que las recidivas son frecuentes a menos 
que ¡as aplicaciones duren como mínimo 6-8 semanas (Kleis y 
cois., 1973).

Liu y cois. (1979), utilizando modelos animales, han obte
nido buen resultado en la inhibición del epitelioma ocular trans
plantado, mediante la aplicación de un dispositivo implantado 
en la superficie de la esclerótica, que permite la liberación 
mantenida de BCNU (bis-cloroetil-nitrosourea).

Estos son ejemplos de aplicación tópica o intraocular de 
agentes quimioterápicos. No obstante, la quimioterapia sistémi
ca, que es de utilidad en numerosas ocasiones, precisa el 
conocer algunos aspectos específicos.

PRINCIPIOS DE QUIMIOTERAPIA

Al iniciar un tratamiento quimioterápico hemos de conside
rar unos principios generales, excepción hecha de la verifica
ción histológica del tumor y del conocimiento de que la quimio
terapia tiene unos efectos secundarios, inmediatos y mediatos.

Pero junto a ello, hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos, que pueden ser decisivos para guiar nuestra actua
ción (Bakemeier, 1978):

1) El número de células tumorales en el organismo es, 
generalmente, superior a lo que demuestra la clínica (Collins y 
cois. 1956).

2) En algunos tumores sólidos puede ser muy pequeña la
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proporción de células que se encuentran en división activa 
(fracción de crecimiento) (De Wys, 1972).

3) Una dosis determinada de cualquier agente mata un 
porcentaje constante de células, más bien que un número 
constante de ellas (Skipper y cois. 1973).

4) Los distintos agentes quimioterápicos suelen ser más 
eficaces en células que se encuentran en periodo de división, 
y no en reposo (Hill y cois. 1975). Hay quimioterápicos especí
ficos de fases celulares (matan a la célula en una determinada 
fase del ciclo celular), otros específicos de ciclo (matan en 
período de proliferación, en cualquier fase del ciclo celular), y 
otros no específicos (tóxicos para las células en reposo y en 
proliferación).

5) La quimioterapia puede ser más útil después de una 
cirugía o de una radioterapia. En este mismo sentido, puede 
estar justificada una quimioterapia en enfermos asintomáticos.

6) La quimioterapia se tolera mejor cuando existe un 
número reducido de células tumorales, un buen estado de 
nutrición y de resistencia a las infecciones, una indemnidad del 
hígado y unas buenas reservas medulares.

7) La quimioterapia puede reducir el número total de célu
las neoplásicas a unos niveles (104) accesibles a la eficacia de 
una inmunoterapia, en especial cuando se utiliza antes de una 
recurrencia o para consolidar una remisión. No obstante de 
ello, la quimioterapia «per se» es inmunodepresora.

8) La quimioterapia puede administrarse, según el caso y 
la droga, por perfusión o por infusión (intravenosa o in- 
traarterial).

El ritmo de administración es muy importante para conse
guir un mayor beneficio con una menor toxicidad (Goldin y 
cois. 1956). Esta consideración ha llevado a utilizar lo que se 
denomina «terapia en pulso» o terapia intermitente, con altas 
dosis de agentes ciclo-específicos o fase-específicos.

El huésped tolera mejor esta quimioterapia intermitente, 
puesto que los tejidos normales se recuperan durante el perío
do de descanso, en especial la médula ósea, lo que permite el 
poder volver a utilizar altas dosis en el ciclo siguiente. La 
repercusión hematológica, que depende de la vida media de 
los elementos celulares sanguíneos, es la misma, pero la 
recuperación es mejor siempre y cuando el paciente tenga una 
médula ósea regenerativa. Este aspecto es el que condiciona 
la leucopenia a los 8-12 días de la administración del fármaco, 
la trombopenia a los 12-14 días y la anemia, que es más 
tardía, precisamente por la distinta vida media de las diferen
tes estirpes celulares, pero con una recuperación espontánea 
con la misma secuencia.

De otra parte, la quimioterapia intermitente a dosis altas 
permite destruir un mayor número de células tumorales en un 
momento determinado y, además, la combinación de distintos 
agentes puede originar un efecto más beneficioso que la utili
zación de un solo agente. Se trata de buscar efectos aditivos, 
sin adición de toxicidad. En la mayoría de los casos, las 
combinaciones buscan una sincronización de drogas en el 
tiempo, que mejore la respuesta, produciendo, por ejemplo, un 
paro en la metafase seguido de una aniquilación celular por 
otro agente fase-específico.

La administración de una quimioterapia concreta será tan
to más adecuada cuanto más se tengan en cuenta aspectos 
como las características biológicas de la enfermedad, la farma
cología de los agentes que se pueden utilizar, el espectro de 
eficacia de esas drogas, y la situación clínica del enfermo, con 
especial referencia al estado nutricional, la existencia de infec
ciones, la situación hematológica y, también, el estado psicoló
gico y el nivel general de actividad del sujeto.

En la búsqueda de una quimioterapia correcta es un factor 
definitivo conocer las principales características de la cinética 
celular neoplásica (Tubiana, 1976; Tannock, 1978). De estos 
aspectos, los más destacables son: la masa celular tumoral, el 
ciclo celular y la fracción de crecimiento, el tiempo de duplica
ción tumoral, y los efectos que tiene la quimioterapia sobre las 
células. A este respecto, hay que señalar que está perfecta
mente establecida la relación entre el efecto antitumoral de 
una droga y las características del crecimiento neoplásico 
(Bagshawe, 1968; Crowther, 1974).

El intervalo entre el inicio del desarrollo tumoral y la apari
ción de un tumor detectable es muy variable: meses a años, 
dependiendo del índice de división celular. Se considera que 
para poder percibir una masa tumoral de 1 cm. de diámetro (1 
gr. de peso) se precisan al menos 109 células (1012 células 
suponen 1 Kg. de tumor, que se considera letal). Sin embargo, 
el número total de células neoplásicas en el organismo, en ese 
momento del diagnóstico, puede ser mucho mayor como con
secuencia de una diseminación múltiple con focos imper
ceptibles.

Este tiempo de evolución subclínica del tumor depende 
del ciclo celular particular en cada caso y, en especial, del 
tiempo que transcurre entre dos mitosis sucesivas (que puede 
variar entre 1 y 5 días). El porcentaje de células que se 
encuentran en fase activa de división es muy variable en los 
tumores y puede oscilar entre el 10% de ciertos adenocarcino- 
mas y el 90% de algunos linfomas.

En cualquier caso, además de las células en constante y 
periódica división, existen otras que no son viables por defec
tos genéticos, por una nutrición insuficiente (trastornos de la 
vascularización del tumor) o, sencillamente, porque se pierden 
(exfoliación, etc.). Si consideramos juntos el factor «crecimien
to» y el factor «pérdida» en los tumores, estamos haciendo 
referencia a una característica específica de los tumores, cual 
es el tiempo de duplicación tumoral, que puede oscilar entre 1 
ó 2 años (en ocasiones sólo días) según la estirpe tumoral, y 
que es uno de los rasgos de comportamiento más típico.

En este crecimiento exponencial que tienen los tumores 
incide la quimioterapia. Téngase en cuenta que si un determi
nado agente citotóxico tiene un índice de aniquilamiento del 
99% (lo habitual es 50-60%), y administramos una sola dosis 
sobre un tumor de 109 células, todavía quedarán 107 células, 
que pueden no ser descubiertas por los métodos clínicos habi
tuales, calificando como una remisión clínica aquello que no lo 
es. Los tratamientos prolongados, aún en ausencia de sínto
mas o signos, tienen su justificación en este punto, con el 
objetivo de reducir el número de células hasta niveles que 
sean superables por el propio organismo o por métodos 
inmunológicos.

Pero si la continuidad de un tratamiento es importante, no 
menos lo es la pauta utilizada en la administración (Figura 
17-1). Consideremos que una dosis oportuna de un determina
do citostático produce un descenso brusco en el número de 
células tumorales; descenso que es transitorio, recuperándose 
el crecimiento exponencial (a). Algo similar ocurre con los 
tejidos normales, aún cuando la recuperación no sigue la 
misma función (a). La administración de cursos sucesivos de 
quimioterapia, con un distanciamiento temporal oportuno, tiene 
el efecto de ir consumiendo la masa tumoral, mientras que los 
tejidos normales se pueden ir recuperando (b). Por el contra
rio, si el intervalo de tiempo es demasiado corto, no se recupe
rarán los tejidos normales, llegando a la situación de tener que 
suspender el tratamiento por toxicidad (c). En el caso opuesto, 
aquellos regímenes con ciclos demasiado espaciados, pueden 
originar que no se alcance el efecto deseado de ir reduciendo 
la masa tumoral, con lo que no obtendríamos de la quimiotera
pia más que sus efectos indeseables pero no los beneficiosos 
(d) (Priestman, 1980).

Un aspecto particularmente importante en la utilización de 
la quimioterapia ha sido la aparición de resistencias al efecto 
de los agentes citotóxicos, ya sean resistencias temporales o 
permanentes. Esto ha sido la explicación para las progresiones 
de la enfermedad neoplásica que se pueden ver después de 
una respuesta inicial buena ante un mismo tratamiento. Algu
nas poblaciones celulares, dentro de la masa tumoral, pueden 
adquirir resistencias a las drogas a las que eran sensibles 
hasta entonces, bien de una manera temporal, como es el 
caso de la ubicación celular inaccesible a la quimioterapia 
(santuarios farmacológicos) o de ciertas alteraciones de la 
cinética celular que disminuyen su vulnerabilidad; o bien de 
una manera permanente a través de una auténtica mutación 
que conduce a una resistencia fenotípica no ya a una sola 
droga sino, posiblemente, a varias (De Vita, 1982).

Los mecanismos que, probablemente, se encuentran im
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plicados en el desarrollo de estas resistencias pueden ser 
(Bakemeier, 1983):

—reducción de la permeabilidad de la membrana celular 
—disminución de la activación enzimática inducida por las 

drogas
—aumento de la inactivación enzimática de la droga 
—elevación de los niveles del enzima celular inhibido por 

la droga
—modificación de la afinidad de un determinado enzima 

celular por la droga 
—una reparación correcta del DNA 
—aparición de una vía metabólica alternativa que evite el 

efecto de la droga.

En el momento actual, la quimioterapia se enfrenta al reto 
que le plantean estas resistencias, intentando concretar nue
vas drogas o plantear esquemas quimioterápicos de adminis
tración diferente que eviten su producción.

PRINCIPALES AGENTES QUIMIOTERAPICOS

La aplicación de un tratamiento quimioterápico implica el 
conocimiento de los mecanismos de acción y del metabolismo 
de las drogas que se utilicen. Estas drogas pueden ser muy 
diversas y su clasificación pormenorizada se puede encontrar 
en publicaciones exhaustivas (Holland, 1973; Priestman, 1980; 
Calabresi y cois. 1980; Chabner y cois. 1982).

En la Tabla 17-1 se esquematizan los principales grupos 
de agentes citotóxicos, según una clasificación por grupos 
bioquímicos, señalando su efecto fundamental.

Básicamente se puede utilizar una clasificación bioquími
ca con los siguientes grupos.

1. Agentes alquilantes
2. Antimetabolitos
3. Productos naturales:

a) alcaloides de la vinca
b) antibióticos

4. Otras sustancias (miscelánea)

Esta clasificación, que obecede a un agrupamiento bioquí
mico, no se correlaciona exactamente con los niveles de actua
ción de los distintos citotóxicos (Krakoff, 1981).

Así, hay dos grandes grupos de agentes quimioterápicos, 
dependiendo que tengan su efecto sobre:

A. La biosíntesis de ácidos nucleicos:
—inhibiendo la DNA polimerasa. v. gr. citosin-arabinósido.
—bloqueando la reducción de ácido citidílico a ácido 

deoxicitidílico, en la cadena de las pirimidinas. v. gr. 
hidroxiurea y citosin-arabinósido.

—bloqueando la biosíntesis de purinas. v. gr. 6-mercapto- 
purina, 6-tioguanina y methotrexate (con bloqueo de la 
fólico-reductasa).

n° células n° células

n° células
n° células

Figura 17-1 —Patrones de respuesta a la quimioterapia en tejido tumoral y normal, con distintos intervalos de tiempo

(a) : dosis única de qumioterapia (QT)
(b) : régimen normal de quimioterapia
(c) : quimioterapia demasiado tóxica por intervalos cortos
(d) : quimioterapia ineficaz por intervalo largo
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GRUPO EFECTO

I. Agentes alquilantes Interfieren replicación del DNA
1. Mostazas nitrogenadas

A. Mecloretamina
B. Ciclofosfamida
C. Melfalán
D. Clorambucil

2. Derivados de etilenimina
A. Trietilentiofosforamida (Tio-tepa)

3. Agentes alquilantes sulfonados
A. Busulfán

4. Nitrosoureas
A. CCNU Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos
B. BCNU Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos

5. Triazenos
A. DTIC (imidazol-carboxamida) Efecto alquilante

II. Antimetabolitos
1. Antagonistas del ácido fólico

A. Methotrexate Inhibe la reducción del ác. fólico e
interfiere la síntesis de ác. nucleicos

2. Antipirimidinas
A. 5-Fluorouracilo Bloquea la síntesis de DNA
B. Citosín-arabinósido Inhibe la síntesis de DNA

3. Antipurinas
A. 6-Mercaptopurina Bloquea la síntesis de DNA
B. 6-Tioguanina Bloquea la síntesis de DNA

III. Productos naturales
1. Alcaloides de la Vinca

A. Vinblastina Interfiere la formación de husos en la fase mitótica
B. Vincristina Interfiere la formación de husos en la fase mitótica
C. Vindesina Interfiere la formación de husos en la fase mitótica

2. Antibióticos
A. Actinomicina D Inhibe la síntesis de RNA y DNA
B. Mitramicina Inhibe la síntesis de RNA
C. Adriamicina Inhibe la síntesis de RNA y DNA
D. Bleomicina Inhibe la síntesis de DNA. Rotura cadenas DNA
E. Mitomicina C Inhibe la síntesis de DNA

3. Enzimas
A. L-Asparaginasa Inhibe la síntesis proteica por deprivación de asparagina

IV. Otros agentes
1. Hidroxiurea Inhibe la síntesis de DNA
2. Procarbazina Rotura cromosómica con escisión cadenas DNA
3. Hexametilmelamina
4. Cis-platino (CDDP) Inhibe la síntesis de DNA

TABLA 17-1.—Clasificación de los principales agentes quimioterápicos no hormonales y su principal efecto

—inhibiendo la interconversión de purinas. v. gr. 6-mercap- 
topurina y 6-tioguanina.

—inhibiendo la metilación de ácido deoxiuridílico a ácido 
timidílico. v. gr. fluorouracilo y methotrexate.

B. La inactivación de los ácidos nucleicos:
—depolimerizando el DNA. v. gr. procarbazina.
—produciendo la escisión del DNA. v. gr. bleomicina. 
—uniéndose al DNA y bloqueando la producción de RNA.

v. gr. adriamicina, mitramicina y mitomicina C.
—produciendo cross-link cromosómico v. gr. agentes alqui

lantes, nitrosoureas o cis-platino.

Aún existen drogas que no tienen su efecto sobre la 
formación o degradación del DNA, sino que actúan en escalo
nes posteriores, tras la formación de RNA o de proteínas. Por 
ejemplo, la L-asparaginasa que hidroliza la L-asparagina; o los 
alcaloides de la vinca que son venenos túsales, produciendo 
una detención de la mitosis.

ASPECTOS FARMACOLOGICOS DE LA QUIMIOTERAPIA

El conocer las peculiaridades farmacológicas de cada uno 
de los agentes que se pueden utilizar en un régimen de 
quimioterapia es un paso previo a una selección adecuada y al 
enfrentamiento con los problemas derivados de su uso.

Los cuatro aspectos farmacológicos que en particular nos 
interesan son la absorción, distribución, biotransformación y 
excreción de cada citostático.

La absorción condiciona la vía de administración (tópica, 
oral, intramuscular, intravenosa, intraarterial, intratecal, en ca
vidades, etc.). El índice de absorción condiciona, asimismo, la 
concentración en los líquidos orgánicos y la duración e intensi
dad de exposición a la droga, parámetros a tener en cuenta en 
la elaboración de un esquema terapéutico (dosis e intervalos). 
Existen tres esquemas básicos: altas dosis intermitentes, infu
sión constante durante unos días, o dosis diaria oral durante 
un tiempo prolongado.
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La distribución puede modificarse mediante la administra
ción intracavitaria o mediante una perfusión continua intraarte- 
rial de un órgano o de una extremidad. En caso contrario, lo 
más general, es que la distribución dependa principalmente de 
la unión a las proteínas plasmáticas que vehiculizan el fárma
co, así como de la hidro o liposolubilidad.

Otro aspecto farmacodinámico es la posible biotransforma- 
ción que puede sufrir una determinada droga, unas veces a 
través de un fenómeno de activación, y otras, a través de un 
fenómeno de inactivación. Estos procesos pueden condicionar 
una mayor toxicidad cuando se administran varias drogas si
multáneamente, o cuando existe una insuficiencia orgánica, en 
particular, por afectación hepática.

También las insuficiencias orgánicas pueden modificar la 
excreción normal de una droga, lo que resulta especialmente 
importante al analizar los efectos tóxicos esperados, y al hacer 
la planificación de la dosis a utilizar. La insuficiencia hepática 
y/o renal son las que fundamentalmente comprometen esta 
excreción de los agentes citotóxicos, dado que la inmensa 
mayoría son excretados por estas vías (Calabresi, 1980).

La utilización racional de una droga concreta, o de una 
combinación quimioterápica, encierra un conocimiento de los 
mecanismos de actuación y de los efectos fisiológicos de 
estas drogas. No sería necesario dejar claro que los distintos 
agentes quimioterápicos actúan a distintos niveles dentro del

ciclo celular y, por ello, una combinación de drogas puede 
producir una inhibición secuencial o complementaria del meta
bolismo celular (Capizzi, 1977; De Vita, 1975). De hecho, se 
considera imprescindible dentro de los principios de la poliqui- 
mioterapia que las diferentes drogas tengan una distinta acción 
citotóxica (Valeriote, 1977).

Existen dos grandes grupos de citotóxicos, en relación 
con su efecto sobre el ciclo celular: aquellos que son fase-es
pecíficos y aquellos que son ciclo-específicos; los primeros son 
los que tienen su efecto en alguna fase concreta del ciclo 
celular, y los últimos son los que, aún no teniendo efecto sobre 
la fase silente (G0) del ciclo celular, pueden aniquilar las célu
las que se encuentren en cualquier otra fase del ciclo. Existe, 
por fin, otro grupo de drogas que pueden aniquilar células 
tanto en fase G0 como en cualquier fase del ciclo reproductivo 
celular, y cuyo representante son las mostazas nitrogenadas. 
De ahí la importancia de conocer las principales drogas que 
pertenecen a cada uno de los grupos indicados (Tabla 17-2), 
ya que puede ser posible la asociación entre un agente ciclo- 
específico y otro que no lo sea, aunque pertenezcan al mismo 
grupo bioquímico; o bien, la asociación entre drogas de distinto 
grupo bioquímico, aunque sean ambas fase o ciclo-específicas.

Esto nos lleva a la consideración de las distintas fases del 
ciclo celular, donde es posible la actuación de los agentes 
quimioterápicos: fase G, o de reposo inicial, fase S o de

CCNU

Fifura 17-2— Lugar de acción, dentro del ciclo celular, de algunos quimioterápicos

G,: fase de reposo inicial 
S : fase de sintesis (reduplicación DNA celular)
G2: segunda fase de reposo o fase premitótica 
M: mitosis 
Gq.- fase silente
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AGENTES CITOTOXICOS 
CICLO-ESPECIFICOS

AGENTES CITOTOXICOS 
FASE-ESPECIFICOS

Mostaza nitrogenada Methotrexate
Ciclofosfamida Citosín-arabinósido
Clorambucil 6-Mercaptopurina
Busulfán 6-Tioguanina
Tio-tepa Vincristina
5-Fluorouracilo Vinblastina
Actinomicina D Vindesina
Mitomicina C VP-16
Mitramicina VM-26
Adriamicina Bleomicina
Nitrosoureas Asparaginasa
DTIC Procarbazina

TABLA 17-2—Principales agentes quimioterápicos ciclo-es- 
pecficos y fase-específicos

síntesis, en la que se produce la duplicación del DNA celular, 
fase G2 o de reposo premitótico, y fase M o de mitosis. 
Algunas células, en la fase G1t abandonan este ciclo de repro
ducción y permanecen en fase silente o G0, hasta que vuelven 
a incorporarse al proceso de duplicación celular. La fase G, es 
la más variable y su duración oscila entre 5 y 30 horas, 
aunque incluso puede llegar a desaparecer; la fase S suele 
durar, de una manera muy constante, entre 6 y 8 horas; la fase 
G2 es más corta, con una duración entre 2 y 4 horas; y la fase 
M no suele durar más de 1 hora.

Como queda dicho, los distintos agentes quimioterápicos 
pueden tener su efecto en una fase específica del ciclo, en 
varias, o actuar sobre las células en ciclo reproductivo, con 
independencia de la fase en que se encuentren. Algunos ejem
plos, de las drogas más características y su efecto sobre el 
ciclo celular, se representa en la Figura 17-2.

A este respecto, las drogas que tienen su máximo efecto 
letal en las fases de mitosis o síntesis activa del DNA en el 
ciclo celular, son las siguientes (Priestman, 1980):

Fase de mitosis: Mostaza nitrogenada 
Clorambucil 
Tio-tepa 
Vinblastina 
Vincristina 
Actinomicina D 
Bleomicina

Fase de síntesis: BCNU
5-Fluorouracilo
Citosín-arabinósido
Vincristina
Vinblastina
Adriamicina
Asparaginasa
Imidazol carboxamina (DTIC)
Procarbazina
Mitramicina

El resto de las drogas, y algunas de éstas mismas, tienen 
su efecto en fase de síntesis activa de RNA o de proteínas, 
esto es G, y G2.

Otro aspecto farmacológico a considerar en cada caso es 
la dosis óptima, y la vía de administración. Son facetas estu
diadas en la fase I de los ensayos experimentales y que 
condicionan, en gran medida, los regímenes de mono o poliqui- 
mioterapia. Habitualmente la dosis a utilizar se expresa en 
función de la superficie corporal del sujeto (según la fórmula 
de DuBois y DuBois), de tal manera que, de acuerdo con el 
peso y la talla, la dosis total a administrar estará en función de 
la superficie corporal en m2. Los niveles de toxicidad cierta que 
obligan a suspender una droga también se suelen expresar en 
dosis total recibida por m2 de superficie corporal.

Las vías de administración y la dosificación más utilizadas 
en los tratamientos con los principales citotóxicos son los 
siguientes:

1. Agentes alquilantes:
A. Mostazas nitrogenadas:

a) Mecloretamina:
—vía i.v. : 0,4 mgr/Kg 
—intrapleural

b) Ciclofosfamida:
—oral: 50-200 mgr/día
—vía i.v. : 1000 mgr/m2 cada 21 días.

c) L-PAM (Melfalán):
—oral: 35-40 mgr/m2 durante 4-5 días cada 5-6 

semanas
—vía i.v. : mismo régimen.

d) Clorambucil:
—oral: 0,1-0,2 mgr/Kg/día

0,4-0,8 mgr/Kg cada 2 semanas

B. Derivados de la etilenimina: 
a) Tío tepa:

—vía i.v.
—vía i.m.
—intracavitaria

10-30 mgr/m2 cada 21 días

C. Agentes alquilantes sulfonados: 
a) Busulfán:

—oral: 4-12 mgr/día

D. Nitrosoureas:
a) CCNU:

—oral: 100-130 mgr/m2 cada 6-8- semanas
b) BCNU:

—vía i.v.: 200 mgr/m2 cada 6-8- semanas

E. Triazenos:
a) Imidazol carboxamida (Dacarbazina, DTIC):

—vía i.v. : 150-250 mgr/m2/día durante 5 días 
cada 3-4 semanas 
750 mgr/m2 cada 3-4 semanas

2. Antimetabolitos:
A. Antifólicos (análogos del ácido fólico): 

a) Methotrexate:
—oral

40-60 mgr/m2 cada 2 semanas ó 30 
—vía i.v. mgr/m2 dos veces a la semana. Dosis 
—vía i.m. masiva: 350-500 mgr/m2 (rescate con 

Leucovorín)

—intratecal
—intracavitaria (derrames neoplásicos)

B. Análogos de las pirimidinas:
a) 5-Fluorouracilo:

—vía i.v. : 15-20 mgr/kg semanal o 12-15 
mgr/Kg/día, 5 días al mes.

b) Citosín-arabinósido:

—vía i.v. 
—subcutánea

dosis muy variables

C. Análogos de las purinas:
a) 6-Mercaptopurina:

—oral: 2,5 mgr/Kg/día (mitad de dosis si se admi
nistra simultáneamente alopurinol)

b) 6-Tioguanina:
—oral: 2 mgr/Kg/día

3. Productos naturales:
A. Alcaloides de la vinca

a) Vinblastina:
—vía i.v.: 5-15 mgr/m2 cada 8-15 días

b) Vincristina:
—vía i.v. 0,5-2 mgr/m2 cada 8-15 días

c) Vindesina:
—vía i.v. 3 mgr/m2 cada 8-15 días.
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B. Antibióticos:
a) Actinomicina D:

—vía i.v.: 0,015 mgr/Kg/día, 5 días cada 2-4 
semanas

b) Mitramicina:
—vía i.v.: 0,025 mgr/Kg.

c) Adriamicina:
—vía i.v.: 40-60 mgr/m2 cada 21 días (dosis total 

acumulativa: 500-550 mgr/m2).
d) . Bleomicina:

—vía i.v. 5-30 Unidades/m2 semanal
—vía i.m. 1-5 Unidades/día
—subcutánea (dosis total acumulativa: 300

Unidades/m2)

e) Mitomicina C:
—vía i.v.: 20 mgr/m2 cada 6-8 semanas.

C. Enzimas:
a) L-asparaginasa:

—vía i.v.: 200 unidades/Kg/día

Los efectos tóxicos, de los que nos ocuparemos a conti
nuación, dependen, en parte, de la transformación metabólica 
(tipo y grado) que sufre en el organismo y de la vía de elimina
ción del producto íntegro o de sus metabolitos. En general, la 
mayoría se eliminan por vía urinaria y/o biliar. También de un 
modo general se puede afirmar que los agentes citotóxicos 
son, mayoritariamente, biotransformados en el organismo.

Por último, conviene resaltar la gran variabilidad que se 
puede observar al estudiar la vida media del producto en 
plasma, con vidas medias tan cortas como en el caso del 
Busulfán o de la Actinomicina D, o tan prolongadas como las 
del Methotrexate, el Cis-platino o los alcaloides de la vinca. 
Incluso, se ha podido demostrar que existen quimioterápicos 
que en su concentración plasmática tienen una distribución 
bimodal o trimodal, como por ejemplo, la Adriamicina o los 
derivados de la Vinca, Vinblastina, Vincristina y Vindesina 
(Tabla 17-3). Para unas referencias más numerosas y exhaus
tivas sobre ciertos aspectos farmacológicos, se puede consul
tar la obra de Martindale (1982).

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA

4. Miscelánea
A. Hidroxiurea:

—oral: 20-30 mgr/Kg/día

B. Procarbazina:
—oral: 50-200 mgr/m2/día, 10-15 días cada mes.

C. Cis-platino (CDDP)
—vía i.v.: 70-120 mgr/m2 cada 21 días

20-30 mgr/m2/día, 5 días al mes 
(previa sobrecarga hídrica)

Existen algunos agentes citotóxicos que se administran 
por vía parenteral a pesar de tener una buena absorción por 
vía digestiva, pero su efecto corrosivo impide esta admi
nistración.

La utilización práctica de los distintos agentes quimioterá
picos depende del equilibrio entre los efectos terapéutico y 
tóxico. El médico que utiliza la quimioterapia debe conocer la 
incidencia, gravedad y reversibilidad de los efectos secunda
rios que potencialmente pueden producir estas drogas.

Estos efectos varían en relación con la sustancia en cues
tión, la dosis y vía de administración, la simultaneidad con 
otras drogas y ciertos factores dependientes del individuo: 
edad, estado de nutrición, lesiones o enfermedades preexisten
tes o concomitantes, etc. La heterogeneidad de las drogas a 
nuestra disposición y el desarrollo que, invariablemente, se 
avecina, motiva que este apartado de la toxicidad de la quimio
terapia sea ineludible al estudiar la farmacología (Martindale,
1982).

Para nuestra facilidad, se pueden clasificar los efectos 
secundarios de la quimioterapia en: inmediatos, precoces, re-

Fármaco Absorción
gastrointestinal

Vida media 
plasmática

Grado de 
metabolización 
en el organismo

Vías de excreción 
de la droga o de los 
metabolitos

Mostaza nitrogenada Buena (1) 10 m Alto Bilis, Orina
Ciclofosfamida Buena 4-6 h Alto Bilis, Orina
Clorambucil Buena 30 m Alto Desconocida
L-PAM (Melfalán) Variable 4 h Alto Desconocida
Busulfán Buena 5 m Alto Orina
Tio-tepa Impredecible 3-4 h Alto Bilis, Orina
Methotrexate Buena 0,8, 3,5 y 27 h (2) Bajo Orina, Bilis
5-Fluorouracilo Variable 25 m Alto Orina, Pulmón
Citosín-arabinósido Mala 12 m y 3 h (2) Alto Orina
6-Mercaptopurina Variable 47 m Alto Orina
6-Tioguanina Variable 80 m Completa Orina
Vincristina Mala 0,1 , 3 y 144 h (2) Alto Bilis
Vinblastina Variable 0,1 , 1,7 y 29 h (2) Alto Bilis
Vindesina Mala 0,1 , 0,8 y 24 h (2) Alto Bilis, Orina
Actinomicina D Ninguna 2 m Ninguno Bilis, Orina
Mitomicina C Buena 15 m Alto Orina
Adriamicina Ninguna 1 y 16,7 h (2) Alto Bilis, Orina
Bleomicina Ninguna 1,5 h Parcial Orina
Asparaginasa Ninguna 8-30 h Alto ?
Cis-platino Ninguna 0,75 y 65 h (2) — —
Procarbazina Buena 10 m Alto Orina
Razoxano Buena 3,5 h Parcial Orina, Bilis
Imidazol carboxamida Variable 35 m Parcial Orina
VP-16 Mala 10 h — Orina
BCNU Ninguna 1,5 h Alto Orina
CCNU Buena No detectable Alto Orina

TABLA 17-3—Algunas características farmacodinámicas de los principales agentes (modificado de Priestman, 1980)
(1) muy corrosiva por vía oral (2) varias fases
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tardados y tardíos (Perry, 1982). Los efectos inmediatos son 
los producidos en las primeras 24 horas tras la administración 
del fármaco (ej.: náuseas y vómitos); los efectos precoces se 
producen en cuestión de días o semanas (ej: leucopenia); los 
retardados aparecen a las semanas o meses de la administra
ción (ej: neuropatía, miocardiopatía); y los tardíos se desarro
llan a los meses o años del tratamiento (ej: aparición de 
segundas neoplasias).

En la Tabla 17-4 se muestran los efectos secundarios, de 
acuerdo con esta clasificación temporal, destacando aquellos 
que son más frecuentes o los que son más específicos de uno 
o dos agentes quimioterápicos. La toxicidad dermatológica es 
la más visible y, con frecuencia, la que más molesta a los 
enfermos (alopecia, estomatitis, etc.). Otros efectos secunda
rios muy temidos por los pacientes son las náuseas y los 
vómitos. Menos preocupación suelen producir las alteraciones 
del ritmo intestinal (diarrea, estreñimiento).

Son ampliamente conocidos los efectos cardiotóxicos de 
las antraciclinas, en especial de la adriamicina, pero no así los 
de la ciclofosfamida (necrosis cardíaca), la mitomicina C o el 
5-Fluorouracilo (cuadro anginoso). Algo similar ocurre con el 
conocimiento de la nefrotoxicidad del cisplatino o del metho- 
trexate, olvidando, a veces, la acción renal directa de la mitra- 
micina o las modificaciones del equilibrio hidroelectrolítico que

origina la ciclofosfamida o la vincristina (secreción inadecuada 
de ADH).

Paralelamente a muchos de estos efectos secundarios, se 
va desarrollando en la mayoría de los casos en que se utiliza 
un régimen quimioterápico, una toxicidad hematológica, con 
una leucopenia, trombopenia y anemia, traducción de la mielo- 
toxicidad. La frecuencia de este tipo de toxicidad es tan alta, y 
es de una presentación tan común y, en ocasiones de tal 
importancia, que condiciona la consecución de un tratamiento 
oportuno en las dosis o en el esquema de administración, que 
tiene que modificarse, reduciendo las dosis o distanciando su 
administración.

Como regla general para la reducción de dosis motivada 
por una leucopenia y/o trombopenia, podemos disponer de la 
siguiente:

Dosis a administrar
Leucocitos>4000/mm3 ----------------------------
Plaquetas> 120000/mm3 iqo%

Leucocitos: 2500-4000/mm3 
Plaquetas: 75000-120000/mm3

Leucocitos<2500/mm3 Esperar hasta
Plaquetas<75000/mm3 recuperación

TIPO DE 
TOXICIDAD

MANIFESTACIONES 
MAS FRECUENTES

MANIFESTACIONES 
MAS ESPECIFICAS

INMEDIATA Náuseas / Vómitos
Necrosis tisular local
Flebitis
Hiperuricemia
Insuficiencia renal
Anafilaxia
Rash cutáneo

Cistitis hemorrágica (ciclofosfamida) 
Hipocalcemia (mitramicina)
Enrojecimiento facial (mitramicina) 
Fiebre/Escalofríos (bleomicina)
Reacciones similares a la radioterapia (acti- 
nomicina D)

PRECOZ Leucopenia
Trombocitopenia
Alopecia
Estomatitis
Diarrea
Megaloblastosis

Ileo paralitico (vincristina)
Hipercalcemia (estrógenos)
Coagulación intravascular diseminada (as- 
paraginasa)
Pancreatitis (asparaginasa)
Retención hídrica (estrógenos, corticoides 
Infiltrados pulmonares (methotrexate, bleo
micina)
Ataxia cerebelosa (5-fluorouracilo) 
Ototoxicidad (cis-platino)
Síndrome gripal (DTIC)

RETARDADA Anemia 
Azoospermia 
Lesión hepatocelular 
Hiperpigmentación 
Fibrosis pulmonar

Neuropatía periférica (vincristina)
Necrosis cardíaca (antraciclinas, ciclofos
famida)
Estreñimiento (vincristina)
Síndrome de secreción inadecuada de 
ADH (ciclofosfamida, vincristina) 
Masculinización (andrógenos)
Feminización (estrógenos)
Ictericia colostática (6-mercaptopurina) 
Síndrome de Addison (busulfán)

TARDIA Esterilidad 
Hipogonadismo 
Leucemia aguda 
Linfoma
Tumores sólidos 
Neoplasias secundarias

Fibrosis hepática (methotrexate) 
Encefalopatía (methotrexate-»-radiación 
del SNC)
Carcinoma de vejiga (ciclofosfamida)

TABLA 17-4.—Efectos más frecuentes o específicos de la quimioterapia antineoplásica, según su aparición



225

DERMATOLOGICA Alopecia
Hiperpigmentación
Rash
Necrosis tisular (extravasaciones)
Hiperqueratosis
Alteraciones de las uñas (onicolisis, pigmentación)

CARDIOVASCULAR Flebitis (en el lugar de la inyección)
Fenómeno de Raynaud
Miocardlopatía
Hipotensión
Retención hídrica

PULMONAR Infiltrados pulmonares 
Fibrosis pulmonar

GASTROINTESTINAL Mucositis
Náuseas y Vómitos 
Malabsorción 
Diarrea 
Estreñimiento 
Dolor abdominal

RENAL-URINARIA Insuficiencia renal 
Cistitis hemorrágica

ENDOCRINO-METABOLICA Secreción inapropiada de ADH
Hipocalcemia
Hipomagnesemia
Hiperglucemia
Hipoglucemia
Hipofosfatemia
Hipoalbuminemia

HEMATOLOGICA Depresión de la médula ósea (citopenias)
Coagulopatía
Hipofibrinogenemia

NEUROLOGICA Encefalopatía 
Atrofia cerebral 
Convulsiones 
Síndrome cerebeloso 
Neuropatía periférica 
Ototoxicidad 
Sedación 
Dolor muscular 
Rabdomiolisis

TABLA 17-5—Principales efectos tóxicos por la quimioterapia, según localización.

A veces nos encontramos con una toxicidad difícil de 
distinguir de las propias alteraciones producidas por la disemi
nación a distancia de un tumor metastásico en hígado o en el 
sistema nervioso central. Los dos agentes más claramente 
hepatotóxicos son el methotrexate y la 6-mercaptopurina, pre
cisando una reducción de la dosis en los casos de alteración 
hepática previa. Los síndromes neurológicos, en ocasiones de 
diagnóstico diferencial difícil con la existencia de metástasis en 
el sistema nervioso central, van desde una ataxia cerebelosa 
aguda (5-Fluorouracilo) o una encefalopatía (radioterapia uni
da a Methotrexate intratecal) hasta una polineuropatía periféri
ca (Vincristina, Cis-platino, Procarbazina, etc.).

La fiebre puede producirse muy frecuentemente tras el 
empleo de L-asparaginasa o Bleomicina y, más raramente, de 
Adriamicina, Dacarbazina o Mitramicina.

Un aspecto importante a considerar es la toxicidad ocular

que algunas drogas citotóxicas pueden producir. Se pueden 
resumir en las siguientes (Green y cois., 1983):

—sequedad ocular y conjuntivitis: producida fundamental
mente por 5-Fluorouracilo y Methotrexate 

—lagrimeo: 5-Fluorouracilo, Methotrexate, Adriamicina 
—aumento de la presión intraocular: corticoides 
—papilitis: Cis-platino
—catarata: corticosteroides, Busulfán, Bleomicina, Tio-te- 

pa (Cassady, 1966)
—trastornos oculomotores (debilidad de la convergencia o 

divergencia): 5-Fluorouracilo, probablemente como una 
expresión de la neurotoxicidad regional por afectación 
primaria cerebral (Bixenman y cois., 1977)

—ectropion cicatricial bilateral grave: 5-Fluorouracilo tópi
co (Galentine y cois. 1981)

—retinitis por citomegalovirus: ciclofosfamida (como tera
pia inmunosupresora en transplantados) (Carson y cois.
1978).
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Mostaza nitrogenada I I.P.R I I P.R.T P I T
Ciclofosfamida I l,P P R.T I — I P.R.T P I T
Clorambucil I P — R I — — R,T P — T
Busulfán I P,R T R I — — R,T P ___ T
Melfalán I P — R I — — R.T P — T
Tio-tepa I P — — — — — R,T P R —

BCNU — P — R I P T ___ P I T
CCNU — P — R I P T ___ P ___ ___

Methotrexate I I.P — I.R I.P P,T I P P I.R.T ___

5-Fluorouracilo I P,R I ___ I ___ ___ P P P ___

6-Mercaptopurina P — R I P — — P — ___

Citosin-arabinósido I — — P I ___ ___ P P I.R ___

Actinomicina D P,R — _ I.P _ _ _ P ___ ___

Adriamicina I I.P.R I.R _ I.P ___ ___ ___ P ___ ___

Bleomicina I P.R.T — R P ___ ___ ___ ___ ___ ___

Mitomicina C I I R P,R I ___ R ___ P ___ ___

Mitramicina — I.P — — I I P ___ P ___ _

DTIC — P — ___ I ___ ___ ___ P ___ ___

Procarbazina — I P I I ___ ___ P.R.T P P.R ___

Cis-platino I I.P.T P — I ___ P ___ P P ___

L-Asparaginasa I P — — I P P — P I.P —

VP-16 I — — — — — — — P ___ ___

Hidroxiurea I P .T ___ ___ ___ ___ ___ P ...

Vincristina — I ___ ___ ___ ___ I P I.P
Vinblastina — I — — P — P P I.P —

TABLA 17-6—Tipo de toxicidad más habitual con la utilización de los agentes más frecuentes (modificado de Perry, 1982)
1=inmediata; P=precoz; R=retardada; T= tardía.

La Tabla 17-6 nos muestra la toxicidad más frecuente, y 
su aparición en el tiempo, en casos de tratamiento con agen
tes quimioterápicos específicos. Como puede observarse, y 
dado que es muy frecuente utilizar asociaciones entre varias 
drogas, la posible sumación de efectos tóxicos hay que valo
rarla, para elegir regímenes en los que se combinen citostáti- 
cos no sólo de distinto mecanismo de actuación, sino también 
de distinta toxicidad, lo que, indudablemente, no es siempre 
fácil.

Para la utilización de una combinación de agentes cito- 
tóxicos se deben considerar, por lo tanto, los siguientes aspec
tos (Wasserman y cois., 1975):

•  las distintas drogas que tienen actividad antitumoral 
demostrada en un caso concreto, con diferentes meca
nismos de actuación.

•  el grado de actividad mostrada por los distintos agen
tes, sólo o en combinación.

•  el tipo y secuencia de los efectos tóxicos de los distin
tos citostáticos.

En cualquier caso, la aplicación de un tramiento quimiote- 
rápico pasa por una evaluación del estado general del enfermo 
que nos indique la oportunidad o inoportunidad de iniciar o 
proseguir un determinado régimen con citostáticos. La determi
nación de un performance status aceptable, que permita un 
tratamiento concreto es un paso previo para que la toxicidad 
no añada problemas a la mala situación del paciente (Tabla 
17-7) (Kamofsky y cois., 1948).

Actualmente se han identificado algunos quimioterápicos 
capaces de producir cuadros de hipersensibilidad, por distintos 
mecanismos, con un riesgo considerable (Tabla 17-8). Debe 
reseñarse que los factores que han sido considerados como 
promotores de un mayor riesgo de producir reacciones de 
hipersensibilidad a agentes quimioterápicos son (Weiss, 1982):

—historia previa de atopia o alergia 
—exposición previa (semanas o meses)
—administración espaciada (intervalo de semanas)
—administración intravenosa 
—utilización de un agente único 
—dosis elevadas

La mayoría de las reacciones de hipersensibilidad a los 
quimioterápicos son inmediatas, del tipo I de acuerdo con la 
clasificación del Gell y Coombs.

QUIMIOTERAPIA DE LOS PROCESOS OCULARES

Los aspectos generales del tratamiento de los tumores 
oculares difieren un poco de los tumores que, aún teniendo la 
misma histopatología, están situados en otras localizaciones. 
Por lo tanto el diagnóstico clínico debe ser preciso.

Los tumores malignos más frecuentes encontrados en el 
párpado son: epitelioma basocelular, carcinoma epidermoide, 
adenoacantoma, carcinoma de las glándulas sudoríparas o de 
los folículos pilosos, carcinoma de las glándulas de meibomio, 
melanoma maligno y hemangiosarcomas.

En la conjuntiva: el carcinoma epidermoide, el melanoma, 
el linfosarcoma y las infiltraciones por leucemia, son los más 
frecuentes.

De los tumores intraoculares, los principales son, con 
mucho, el melanoma y el retinoblastoma.

Los tumores de localización orbitaria están representados 
primordialmente por el rabdomiosarcoma embrionario, los ade- 
nocarcinomas de las glándulas lagrimales, el linfosarcoma y el 
reticulosarcoma. Otros tumores de esta localización son los 
metastásicos, con origen en el pulmón y la mama (adultos) o 
en un neuroblastoma (niños), y aquellos que aparecen por 
invasión directa de un carcinoma de senos paranasales o de 
un epitelioma dérmico (en especial del canto intemo).
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KARNOFSKY 
Escala (%)

GRADO DE ACTIVIDAD O.M.S.
Grado

100 Actividad normal 0
90 Actividad normal pero 

con signos o síntomas

80 Actividad física restringida 
(con esfuerzo) 1

70 Se cuida por sí solo pero no 
puede llevar una actividad normal

60 Precisa asistencia ocasional
o

50 Precisa asistencia médica frecuente

40 Precisa asistencia especial 
Encamado habitualmente 
(50% del tiempo) 3

30 Precisa hospitalización

20 Paciente hospitalizado con 
terapia de sostén. 
Encamado todo el tiempo 4

10 Moribundo

0 Muerte 5

TABLA 17-7—Performance status en la evaluación de un enfermo canceroso pre y postquimioterapia

AGENTE RIESGO TIPO DE REACCION 
(Gell y Coombs)

L-Asparaginasa Apreciable (6-43%) Tipo I. Tipo III
Cis-platino Apreciable (1-20%) Tipo I. Tipo II
Antraciclinas:

—doxorrubicina Bajo Tipo I
—daunorrubicina Bajo Tipo I
—rubidazona Apreciable Tipo I

Bleomicina Apreciable (1-8%) Tipo I
Agentes alquilantes:

—ciclofosfamida Bajo Tipo I
—Melfalán

•  oral Bajo Tipo I
•  i.v. Apreciable Tipo I

—mecloretamina Apreciable Tipo IV
—clorambucil Bajo Tipo I
—busulfán Bajo Tipo I. ¿Tipo III?

Epipodofilotoxinas:
—VP-16 Bajo Tipo I
—VM-26 Apreciable (2-11%) Tipo I. Tipo II (raro)

Antimetabolitos:
—5-fluorouracilo Bajo Tipo I
—hidroxiurea Bajo ¿Tipo III?
—methotrexate Bajo Tipo I. ¿Tipo III?

Otros:
—procarbazina Bajo Tipo I. ¿Tipo III?

TABLA 17-8—Riesgo de reacciones de hipersensibilidad con distintos agentes quimioterápicos (modificado de Weiss, 1982)
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En general se puede afirmar que, con la excepción de 
aquellos tumores que son tributarios por su estadio o localiza
ción de un tratamiento quirúrgico, o aquellos que son radiosen- 
sibles, la quimioterapia tiene un papel en el tratamiento, funda
mentalmente de los tumores intraoculares diseminados (mela- 
noma de coroides y retinoblastoma metastásico), los tumores 
orbitarios diseminados (melanoma, neuroblastoma, linfoma), 
los tumores con una tendencia marcada a la metastatización 
(por ejemplo el rabdomiosarcoma embrionario de la órbita) y 
aquellos tumores en los que la manifestación ocular es sólo 
una más de las manifestaciones sistémicas de un tumor dise
minado (leucemias, metástasis por cáncer de pulmón o mama, 
etc.) (Metz y cois., 1983).

Básicamente, la quimioterapia en los tumores sólidos se 
puede utilizar de dos formas: como régimen de quimioterapia 
adyuvante, esto es, tras cirugía o radioterapia aún sin eviden
cia de enfermedad: o como régimen de quimioterapia (en 
general poliquimioterapia) en enfermedad neoplásica sisté- 
mica.

Destacaremos ahora los tumores oculares candidatos, con 
más frecuencia, a una quimioterapia sistémica, y las particula
ridades de ésta.

Retinoblastoma

El retinoblastoma es, quizás, uno de los tumores más 
pequeños que se pueden percibir clínicamente. Un retinoblas
toma de aproximadamente 0,5 mm. de diámetro contiene unas 
30 ó 40 mil células. Por ello, puede ser uno de los tumores que 
más se beneficien de una quimioterapia. Kitchin y Ellsworth 
(1980) han demostrado que el tiempo de duplicación de este 
tumor es de 18 días.

En estudios experimentales, a los 30 días de la inoculación 
del tumor en la cámara anterior ocular, la masa tumoral ocupa 
1/3 de esa cámara, y dejado a su evolución natural, ocupa 
prácticamente todo el globd ocular en 1 ó 2 meses. Sin embar
go, si se administra ciclofosfamida a dosis de 40 mgr/Kg 
durante 5 días, el crecimiento es más lento e incluso puede 
desaparecer el tumor, aunque posteriormente recidive. Si se 
utilizan dosis de 80 mgr/Kg, la curación es permanente, pero 
produce toxicidad importante en el 25% de los animales (Kit
chin y Ellsworth, 1980).

Las combinaciones de cirugía, radioterapia y quimioterapia 
ofrecen curaciones globales en un 70 por ciento de los pacien
tes (Reese y cois., 1957).

En régimen de monoquimioterapia los agentes que se han 
demostrado eficaces han sido: mostaza nitrogenada, actinomi- 
cina-D, 5-Fluorouracilo, ciclofosfamida, vincristina y adriamici- 
na. La poliquimioterapia más utilizada ha sido la asociación de 
ciclofosfamida y vincristina, para los casos de extensión extrao
cular con diseminación a distancia, asociados a la adriamicina 
o al methotrexate intratecal cuando ha existido diseminación 
hematógena con afectación del sistema nervioso central. Para 
los casos en los que se precise una actitud drástica, se ha 
ensayado la quimioterapia intraarterial que, aunque permite 
grandes dosis eficaces locales, implica mucho riesgo, y obtie
ne respuestas del 60%.

De cualquier manera, los beneficios que la quimioterapia 
puede ofrecer en el tratamiento de este tumor no son muchos, 
como indican las escasas diferencias encontradas en la super
vivencia entre enfermos tratados con quimioterapia adyuvante 
o por enfermedad sistémica (Cassay, 1969; Thompson y cois., 
1972; Lennox y cois. 1975; Hoarth y cois. 1980), ni en la 
prevención de las metástasis (Kupfer, 1953: Wolf, 1962; Lons- 
dale y cois., 1968).

En base a estas posibilidades, el Children’s Cáncer Study 
Group, ha utilizado los siguientes esquemas de quimioterapia 
(Kitchin y cois., 1980; Ellsworth, 1982):

—retinoblastoma unilateral avanzado, sin evidencia de me
tástasis a distancia: ciclofosfamida + vincristina, en ci
clos cada 3 semanas, durante un año. Es una quimiote
rapia adyuvante, después de la cirugía, que ha logrado 
disminuir la mortalidad de estos enfermos al 8-9%.

—retinoblastoma con evidencia microscópica de extensión 
extraocular: mismo esquema terapéutico, después de la 
cirugía.

—retinoblastoma extendido a la órbita: este grupo de pa
cientes, con una elevada mortalidad (91%) puede bene
ficiarse de un tratamiento de inducción a la remisión con 
adriamicina (hasta la dosis total permisible de 500 
mgr/m2) seguido de ciclofosfamida + vincristina e irra
diación orbitaria con 5000 r.

—retinoblastoma con afectación del nervio óptico (mortali
dad del 60%): utilización de adriamicina + ciclofosfami
da + vincristina, para inducir la remisión, junto a la 
radioterapia orbitaria con 5000 r.

—enfermos con evidencia de afectación del sistema ner
vioso central (mortalidad: 100%): la radioterapia cerebral 
total (3500 r) combinada con radioterapia espinal (2400 
r) puede motivar que al asociarse quimioterapia sistémi- 
ca la toxicidad sea muy elevada. El Methotrexate intra
tecal puede ser beneficioso, asociado al tratamiento 
sistémico con adriamicina + ciclofosfamida + vincristi
na (drogas que no atraviesan la barrera hematoen- 
cefálica).

—enfermos con diseminación hematógena a distancia 
(mortalidad: 100%): se utiliza adriamicina como droga 
de inducción (dosis total de 500 mgr/m2) seguida de 
ciclofosfamida + vincristina durante 1 año. Junto a ello, 
radioterapia cerebral total y radioterapia local en las 
lesiones óseas, si las hubiera.

Los factores pronósticos más importantes en este tumor, 
incluso para la conservación de la visión, son el tamaño tumo- 
ral, el número de lesiones, la localización anterior y la siembra 
en vitreo (Reese, 1963), así como el estadio evolutivo (Pratt, 
1972):

Estadio I: Tumor (uni o multifocal) confinado a la retina 
Estadio II: Tumor (uni o multifocal) confinado al globo 

ocular
Estadio III: Extensión extraocular (regional)
Estadio IV: Metástasis a distancia

En función de esto, los resultados han sido inequívocamen
te peores en estadios más avanzados y, asi se considera por 
ejemplo, que un 50% de los pacientes con infiltración del 
nervio óptico o con enfermedad residual intraorbitaria (estadio 
III) fallecen al final con enfermedad metastásica.

Melanoma ocular

El melanoma de la uvea es el tumor maligno infraocular 
más frecuente en adultos, siendo mucho más frecuente que el 
retinoblastoma (Reese, 1963). En concreto, el melanoma repre
senta el 70% de todas las neoplasias malignas del ojo (en 
personas de más de 20 años, el 80%) mientras que el retino
blastoma le sigue con un 13%. (Cutler y cois. 1975).

Como principales factores pronósticos cabe citar (Albert,
1982): el tipo celular, pigmentación, tamaño (diámetro mayor), 
invasión de la esclerótica, actividad mitótica, localización del 
límite anterior y afectación del nervio óptico.

Los melanomas oculares se encuentran localizados funda
mentalmente en el tracto uveal (iris, cuerpo ciliar y coroides) 
pero pueden originarse también en la piel del párpado, en la 
conjuntiva o ser intraorbitarios (Albert, 1982).

Los menalomas del iris son los tumores pnmarios más 
frecuentes en esa localización. La incidencia de metástasis es 
muy baja (3,5%). Esto se debe, probablemente, a que la 
mayoría son de tipo fusocelular (Sunba y cois. 1980). Por este 
mismo motivo, no se suele elegir el tratamiento quirúrgico a no 
ser que esté claramente indicado (afectación difusa, gran volu
men tumoral, glaucoma secundario, extensión extraocular o 
recidiva después de iridectomía o iridociclectomía). Por lo tan
to, la quimioterapia tampoco suele tener indicación precisa en 
estos casos (Albert, 1982).

El melanoma de coroides y de cuerpo ciliar, es en el 45%
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de los casos, de tipo celular mixto. La actitud en estos casos 
puede resumirse en cuatro gestos:

—observación
—tratamiento local conservador (radioterapia, fotocoagula- 

ción, crioterapia o resección local).
—enucleación
—inmunoterapia o quimioterapia

La actitud terapéutica depende, en gran medida, del tama
ño del tumor. Está justificada la simple observación y segui
miento en los de tamaño más pequeños y, en el otro extremo, 
la enucleación en los más grandes, quedando el tratamiento 
de los de tamaño mediano en el campo de la controversia.

La quimioterapia e inmunoterapia no tienen un papel pro
tagonista, ni como tratamiento inicial ni como tratamiento com
plementario (Wilder y cois. 1939; Callender y cois. 1942; 
McLean y cois. 1978).

La metastatización del melanoma ocular a distintos órga
nos de la economía se produce sólo a través de una disemina
ción hematógena y no linfática puesto que el ojo no tiene 
drenaje linfático (sólo se producen las metástasis linfáticas 
cuando se extiende a la órbita).

En estos casos de melanoma ocular metastatizado se 
puede tratar paliativamente con radioterapia local y quimiotera
pia sistémica, si es que es la forma de presentación, o con 
quimioterapia sistémica sola si la metastatización tiene lugar 
durante la fase de seguimiento del enfermo.

Los regímenes de quimioterapia a utilizar son semejantes 
a los empleados en el melanoma cutáneo metastásico, sin 
poder pretender en este momento la curación.

El fármaco que ofrece individualmente una tasa de res
puestas más elevada es el dimetil-triaceno-imidazol-carboxami- 
da (DTIC) (Comis, 1976), administrado en tandas de 5 días 
cada 3-4- semanas, consiguiendo una tasa global de respues
tas del 21%, con una duración media de la respuesta de un 
año aproximadamente, al considerar distintas series publica
das, globalmente (Luce, 1972).

Las nitrosoureas (CCNU, BCNU, metil-CCNU), en régimen 
de monoquimioterapia, consiguen sólo un 12-18% de respues
tas, con una duración media de la misma, de 2-6 meses 
(Ahmann, 1976).

Otros muchos fármacos en solitario han mostrado una 
actividad considerable contra el melanoma, con tasas de res
puestas muy variables, entre 3 y 35% (Mastrangelo y cois.,
1982). De ellos, los más significativos son; la actinomicina D, 
con unas respuestas del 35%; el cis-platino con un 27%, el 
Tio-tepa, con un 21%, y los alcaloides de la vinca, que ofrecen 
respuestas oscilantes entre el 10 y el 20%.

En función de estos datos, los regímenes de poliquimiote-

rapia que se han mostrado eficaces han sido aquellos que 
llevan incluido el DTIC. No obstante, no ha sido posible siem
pre demostrar que estos regímenes son superiores a la mono- 
quimioterapia con DTIC, a pesar de lo cual, tanto el DTIC 
como las nitrosoureas suelen ser el pilar básico para los regí
menes de poliquimioterapia del melanoma metastásico. Sin 
embargo, otros regímenes que no contienen DTIC ni nitrosou
reas también se han ensayado con resultados, a veces, muy 
espectaculares (Tabla 17-9) (Mastrangelo, 1982).

En el momento actual no se ha demostrado suficientemen
te la eficacia del tratamiento hormonal del melanoma, a pesar 
de existir estudios que evidencian la presencia de receptores 
hormonales en tejidos procedentes de melanomas primarios. 
Las distintas respuestas a los diferentes esquemas de hormo- 
noterapia (estrógenos, progestágenos, antiestrógenos, antian- 
drógenos, orquiectomía) no han mostrado resultados conclu
yentes, que permitan una' generalización de este tipo de 
tratamiento.

No ha ocurrido así con la inmunoterapia, que ha sido 
ampliamente ensayada en enfermos con melanoma, en sus 
dos vertientes: inmunoterapia local (¡ntralesional) y general 
(sistémica), ésta última asociada, generalmente, a la qui
mioterapia.

La aplicación ¡ntralesional de BCG puede producir regre
siones tumorales en el 66% de los casos, y en los enfermos 
inmunocompetentes se produce la remisión completa hasta en 
el 27%. También se han utilizado en inyección ¡ntralesional 
otras sustancias, como el derivado de proteína purificada 
(PPD), el residuo extraído con metanol (MER), el extracto de 
pared celular (CWS), el corinebacterium parvum, y el dinitroclo- 
robenceno (DNCB), con resultados muy irregulares (Mastran
gelo y cois. 1982).

La inmunoterapia sistémica se ha utilizado, en general, 
junto con la quimioterapia. En estos casos se ha logrado 
mejorar en algo la tasa de respuestas y la supervivencia al 
asociar BCG o corinebacterium parvum al DTIC, sin que los 
resultados tampoco sean lo suficientemente expresivos como 
para utilizarlo sistemáticamente. Para un análisis más extenso 
sobre estos aspectos relacionados con la inmunoterapia tumo- 
ral, nos remitimos al capítulo correspondiente.

Rabdomiosarcoma

El rabdomiosarcoma ocular que con más frecuencia se 
encuentra es el de tipo embrionario, a la edad de 2 a 6 años, 
y de un mejor pronóstico que cuando el rabdomiosarcoma 
asienta en otras localizaciones. La órbita es la zona más 
afectada dentro de los que se localizan en la cabeza y cuello, 
que son aproximadamente el 40% (Simone y cois. 1982).

Un aspecto importante de la quimioterapia en este tumor

REGIMEN DE POLIQUIMIOTERAPIA RESPUESTAS

DTIC + Cis-platino 22%
DTIC + Ciclofosfamida 24%

Con DTIC DTIC + Nitrosourea + Alcaloide de la Vinca 24%
DTIC + Alcaloide de la Vinca + Ciclofosfamida 25%
DTIC + Nitrosourea + Actinomicina D 31%

Nitrosourea + Alcaloide de la Vinca 24%
Con Nitrosourea + Alcaloide de la Vinca + Procarbazina 60%

nitrosourea Nitrosourea + Alcaloide de la Vinca + Bleomicina 43%

Alcaloide de la Vinca + Bleomicina + Cis-platino 76%
Sin DTIC Alcaloide de la Vinca + Bleomicina 44%

ni 5-Fluorouracilo + Procarbazina 37%
nitrosourea Alcaloide de la Vinca + Ciclofosfamida + Procarbazina 33%

Cis-platino + Ifosfamida 53%

TABLA 17-9—Respuesta del melanoma metastásico con distintos regímenes de poliquimioterapia (modificado de Mastrangelo y
cois. 1982)
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es el de ser, muchas veces, complementaria a otro tipo de 
tratamiento. Ello se debe a que en especial el rabdomiosarco- 
ma embrionario orbitario, sólo excepcionalmente produce afec
tación linfática, por lo que la tendencia es al tratamiento quirúr
gico conservador o radioterápico primario, con una quimiotera
pia complementaria. Estos tratamientos más conservadores 
son los propios de tumores, como éste, que permanece locali
zado durante períodos de tiempo prolongados (Masson y cois., 
1965; Maurer y cois., 1977).

Por otra parte, la localización implica que la cirugía o la 
radioterapia agresivas puedan producir secuelas funcionales o 
estéticas muy considerables, por lo que el tratamiento conser
vador y la quimioterapia complementaria puede ser el de elec
ción (Havener, 1983).

Con un tratamiento correcto pueden conseguirse respues
tas en más del 60% de los casos, elevándose este porcentaje 
hasta el 80-90% cuando la enfermedad es loco-regional en la 
órbita ÍDonaldson y cois.. 1973; Sagerman y cois . 1974) Los
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1 8  AGENTES PARA LENTILLAS DE CONTACTO

FRANCISCO SALADO MARIN

Los problemas más acuciantes en el mantenimiento de 
las lentes de contacto son su esterilización y la presencia de 
materiales depositados sobre su superficie anterior, siendo 
imprescindible su eliminación con objeto de evitar intolerancias 
y posibles infecciones oculares. La falta de limpieza o asepti- 
zación puede ser origen de complicaciones infecciosas conjun- 
tivales de repetición o lesiones epiteliales paso previo de ulce
raciones corneales graves; y, refiriéndonos a la propia lente, 
una lentilla mal conservada modifica sus parámetros, concre
tamente una hidrófila altera su morfología en medio seco. Es 
necesario por la experiencia adquirida en todos estos años, la 
limpieza, desinfección y conservación en condiciones idóneas 
de las lentes, a pesar de que el ojo posee sus propios meca
nismos de defensa (lisozima, inmunoglobulinas) y que las len- 
tillas ofrecen una resistencia natural a dejarse penetrar por las 
bacterias. Pero es cierto que las lentes se contaminan y a ello 
contribuye la manipulación de la prótesis, el deterioro de las 
mismas (estrías, rayaduras) y la acumulación de materiales 
(depósitos) procedentes de las lágrimas o de las glándulas 
oculares. Todo esto expone al acantonamiento de los gérme
nes que ven en los depósitos un verdadero caldo de cultivo. 
No obstante, la gran profusión de métodos y productos de 
limpieza o de conservación llevan a la confusión a los propios 
profesionales, a esto se añade la escasa información de algu
nas soluciones por considerarse fórmulas secretas, los intere
ses comerciales, la venta en ópticas, etc. que conducen a una 
situación y a una verdadera vorágine de productos comercia
les, que es preciso resolver y resumir aceptando estas solucio
nes, primero como productos farmacéuticos y segundo restrin
giendo su divulgación.

Estudiaremos primero: cuáles son los productos básicos 
utilizados y seguidamente, cuáles son las soluciones para las 
lentes de contacto duras y las lentes de contacto blandas.

PRODUCTOS BASICOS 

Agentes antímicrobianos

1o.—Cloruro de benzalconio: Es un amonio cuaternario 
utilizado en concentraciones del 0,01/0,001%; en concentracio
nes más altas es irritante pudiendo dañar el epitelio corneal. 
Cubre un amplio espectro entre bacterias gram-negativas y 
gram-positivas siendo más un bacteriostático que un bacterici
da. Tiene acción detergente pero es un pobre agente «wetting». 
Suele utilizarse en combinación con el EDTA.

Modo de acción: Se cree que interfiere en el mecanismo 
de respiración y glicolisis del organismo.

2o.—Clorhexidina: Es uno de los principales agentes an
timicrobianos en concentraciones de 0,005% que se activa 
normalmente en combinación con otros preservantes.

Modo de acción: Bloqueo del adenosín trifosfatasa y a 
concentraciones altas bloquea el ácido nucleico.

3o.—Clorbutanol: Tiene efectos antibacterianos y antifún- 
gicos que se incrementan en combinación con otros agentes 
como los fenoles, el amonio cuaternario y el EDTA.

En concentraciones de 0,5% es efectivo y no irritante.
Modo de acción: Se convierte en un epitoxoide letal en el 

interior de la bacteria.
4o.—Nitrato de fenilmercurio: Utilizado en concentracio

nes de 0,002% suele ser de acción antimicrobiana baja con la 
posibilidad de sensibilización.

5°.—Tlmerosal: Otro compuesto mercurial utilizado a con
centraciones entre 0,2 y 0,004% si bien su acción antimicrobia
na, sobre todo contra pseudomonas, es lenta.

Modo de acción: Estos compuestos mercuriales destruyen 
las bacterias porque los iones mercuriales se unen a los gru
pos sulfidrilos de enzimas y proteínas interfiriendo así el meta
bolismo. Como el producto citado anteriormente hay posibilida
des de sensibilización.

6o.—Agentes físicos: La ebullición.

Agentes quelantes

1o-—El EDTA (ácido etilendiamino tetracético): Es un 
agente quelante con efectos sobre los iones de calcio y destru
ye la pared celular. Se usa en combinación con el cloruro de 
benzalconio con el que parece tener una acción sinérgica; por 
otro lado antagoniza la acción de los preparados mercuriales.

2o.— Edetato disódico: Es un agente quelante que como 
el EDTA se utiliza como estabilizador y preservante.

Lubrificantes

1o.—Metilcelulosa: Este compuesto y otros derivados de 
la celulosa son utilizados como agente estabilizador, como 
coloide protector y de suspensión. Por su viscosidad lubrifica 
la lente actuando como humectante.

2o.—Alcohol polivinílico: Se utiliza como elemento de 
suspensión y emulsificador; por su viscosidad prolonga el tiem
po de contacto de la solución. En unión de otros productos 
como los surfactantes se emplea en soluciones de limpieza y 
como humectante.

3°.— Providona: La polivinilpirrolidona (PVP) es un disper
sante y elemento de suspensión.

4o-— Octoxinol: Es un detergente no iónico, emulsificador 
y dispersante.

5o.— Otros: Dextrano 
Polietil-glicol

Enzimas

1o.— Lipolíticos: Lipasa 
2o.— Mu eolíticos

Prolasa
3°.— Proteolíticos: Pronasa

Proteasa (papaina)

Surfactantes o tensoactivos

1o-— Catiónicos: Haluro de tetralquilamonio
Clorhidrato de cetilpiridinium 

2o.— Aniónicos: Lauril sulfato sódico
3o.—No iónicos: Poliglicol

Alcohol polivinílico 
Polioxietileno
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Isotonizantes

Cloruro sódico
Cloruro potásico
Otros: Lactosa 

D-Manitol 
Mucopolisacáridos

Soluciones salinas

Normal.
Conservada: Combinación de solución salina normal y un 

conservante (clorhexidina, timerosal y benzalconio).
Puede utilizarse como solución de aclarado o de limpieza, 

para la desinfección térmica y como solución de conservación 
en la misma.

SOLUCIONES LENTES DE CONTACTO RIGIDAS

El polimetilmetacrilato (PMMA) es un material hidrófobo al 
poseer mayor número de grupos metilo hidrófobos que grupos 
carboxihidrofílicos. Esto hace que la superficie de la lente no 
sea bien humedecida por la lágrima y que las sustancias 
hidrófobas propias del globo o de los dedos, etc., se adhieran 
a ella. Precisamos tratar la lente antes de colocarla en la 
córnea e inmediatamente después de retirada con soluciones 
específicas para conseguir liberar esas sustancias irritantes y 
obtener una buena tolerancia y confortabilidad.

Estas soluciones pueden ser divididas en cuatro tipos 
según su función primaria:

Soluciones lubrificantes (wetting)

Su función es actuar como lubrificante entre la córnea y la 
lente, su efecto amortiguador reduce el disconfort en los prime
ros momentos del porte. Para ello se instila una gota de 
solución sobre la cara cóncava y entre el dedo y la lentilla, 
incluso en el ojo una vez colocada la lente. La solución no 
debe causar irritación y usarse repetidamente sin originar nin
gún tipo de intolerancias.

Intervienen en su composición:

— Un agente humectante o lubrificante como el alcohol 
polivinílico, el dextrano o la polivinil-pirrolidona. La metil- 
celulosa puede asociarse para aumentar la viscosidad 
de la solución.

— Un conservante con el propósito de mantener la esteri
lidad de la solución. El cloruro de benzalconio al 0,004% 
o cualquier antiséptico en las concentraciones citadas 
anteriormente.

— Un agente quelante. El EDTA puede incorporarse al 
0,1% por su cualidad de aumentar la actividad antimicro
biana del antiséptico concretamente del benzalconio o 
el clorbutanol.

—Agentes ¡sotónicos: Cloruro sódico o cloruro potásico 
para conseguir una solución isotónica con las lágrimas.

—Agentes buffers: Borato, bicarbonato y fosfato buffers 
para mantenimiento de pH al 7,4% siendo los límites del 
confort entre 5 y 9%.

Soluciones limpieza (cleaning)

Con estas soluciones conseguimos mantener la lente libre 
de material extraño, grasa, proteínas, detritus, etc. origen de 
signos de intolerancia. Cumplen un aspecto muy importante en 
la higiene diaria y debe hacerse antes de introducir la lente en 
el estuche conservador con el desinfectante.

Los agentes limpiadores aniónicos, no iónicos y anfotéri- 
cos, sobre todo estos dos últimos, son detergentes que emul- 
sifican los lípidos, solubilizan los detritus y eliminan productos 
acumulados en la lente. Un ejemplo sería el lauril sulfato sódico.

Normalmente se acompaña de un antiséptico-conservante 
como la clorhexidina o el timerosal, y el EDTA como quelante. 
Los elementos isotonizantes o viscoso activos no son necesa

rios aunque algunos laboratorios los incorporan al ser produc
tos que no se utilizan en instilaciones.

Para aquellos tipos de lentes que requieran una elimina
ción o tratamiento periódico de depósitos proteicos o mucopro- 
teicos, normalmente semanal, el agente principal son las enzi
mas: la lipasa o la papaína, esta última enzima vegetal 
purificada.

El sistema de limpieza es un método de uso diario con las 
soluciones propias para disolver los elementos que se acumu
lan sobre las superficies de la lentilla, o bien es un sistema 
semanal destinado a eliminar depósitos proteicos utilizando las 
tabletas de enzima.

Soluciones de conservación (soaking) y desinfección

Sus funciones son la hidratación y desinfección de la lente 
mientras no es utilizada. La lente de contacto ha de mantener
se en una solución hidratante y a la vez aseptizante que la 
mantenga libre de contaminación bacteriana y garantice su 
esterilidad.

Los agentes antimicrobianos están a más altas concentra
ciones pudiéndose utilizar uno solo de ellos o generalmente 
dos con funciones sinérgicas como el timerosal y la clorhexidi
na, el benzalconio al 0,002 ó 0,004%; el clorobutanol al
0,3/0,5%.

Los agentes solubilizantes e isotonizantes son también 
incorporados y como vehículo final agua destilada o purificada.

Soluciones de confort

Son soluciones utilizadas durante el porte de la lente 
destinadas a lubrificar, limpiar y evitar o disminuir la irritación 
ocular; por lo general son fórmulas secretas de los laboratorios 
pero que su función es actuar como sustituto de la mucina.

Algunos de estos productos son derivados de la celulosa, 
como la hidroxipropilcelulosa, la hidroxietilcelulosa y la metilce- 
lulosa. Otros como el polivinilalcohol, el polisorbato 80 y algu
nos polímeros no identificados son utilizados por su gran afini
dad por la córnea. Pueden ser de gran beneficio cuando hay 
un déficit de mucina y fenómenos de sequedad determinado a 
veces por un parpadeo incompleto.

Soluciones descongestivas y lágrima artificial

Las lágrimas artificiales pueden utilizarse como humectan
tes cuando hay cierta disminución del líquido lagrimal. La 
mayoría de las soluciones llevan un antiséptico (benzalconio, 
EDTA o timerosal) junto con un agente lubrificante y viscoso- 
activo como el polivinil alcohol y la hidroxietilcelulosa.

Los preparados descongestivos contribuyen a disminuir la 
irritación conjuntival, a veces por el excesivo tiempo de porte, 
o incluso para prevenirlas. Los compuestos más utilizados son 
la fenilefrina, la epinefrina y la nafazolina. Creemos más inte
resante esta última al ser un vasoconstrictor de acción rápida 
y prolongada en concentraciones al 1:1000 ó 1:2000 y no 
tener efectos secundarios importantes ya que no posee acción 
marcada sobre la tensión ocular, el tamaño de la pupila y la 
acomodación.

Existen también preparados descongestivos que añaden 
un antihistamínico.

Soluciones combinadas

Son soluciones que pretenden aunar las funciones de 
limpieza, conservación o lubricación en un solo producto. Pue
de ser la solución ideal pero por ahora se pone en duda la 
eficacia de las mismas.

Soluciones para lentes CAB y Silicona

Las soluciones utilizadas para las lentes rígidas de PMMA 
pueden utilizarse para el mantenimiento de las lentes CAB. 
Para las lentes de silicona no son adecuadas las soluciones 
lubrificantes que contengan polivinil alcohol o derivados de la
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celulosa y se contraindican aquellas con clorobutanol que al 
ser absorbido por la lente ocasiona intolerancias.

SOLUCIONES PARA LENTES BLANDAS

Se requieren una serie de técnicas y soluciones para 
mantener las lentes confortables lo que quiere decir limpias, 
hidratadas y sin depósitos. El mantenerlas libres de contamina
ción y de depósitos es el objetivo principal de las soluciones 
para las lentes blandas. Los depósitos son materiales protei
cos o mucoproteicos desnaturalizados de las lágrimas, restos 
de bacterias, cosméticos, etc. con posibilidad de ser extraídos 
de la lente con los agentes limpiadores.

Es misión de los agentes antimicrobianos físicos o quími
cos mantener la esterilización y aseptización de la lente. Este
rilización quizás no sea un concepto exacto en contactología; 
este procedimiento consigue la destrucción de toda forma de 
vida y requiere una temperatura de 125° C durante 15 minutos. 
La aseptización es un procedimiento con el que se obtiene la 
destrucción de microorganismos patógenos a una temperatura 
de 100° C durante 15 minutos, no así las esporas. Es el 
método aceptado en contactología.

Los sistemas de aseptización admitidos hoy son la térmi
ca (sólo para lentes blandas) y la fría o química (para todas las 
lentes).

Aseptización térmica

La aseptización térmica que actúa por desnaturalización 
de las proteínas en las células vivas o bacterias, se efectúa en 
unidades térmicas (hervidores o aseptizadores) que según la 
FDA deben conseguir una temperatura mínima de 80° C duran
te 10 minutos. Consiste en mantener a 90°C durante 20 minu
tos la lentilla en una atmósfera húmeda, es decir, sumergida 
en una solución salina preservada. Por regla general las unida
des térmicas o aseptizadores consiguen una temperatura 
máxima de 99° C durante 15 minutos si se exceptúa el esteri
lizador Durasoft que mantiene un ciclo de calor de 120° C 
durante 22 minutos, muy efectivo contra las bacterias no lo es 
tanto para algunos tipos de lentes.

Si bien es un método efectivo para la aseptización de las 
lentes y reconocido por la FDA desde 1972, tiene ventajas e 
inconvenientes.

Ventajas: Puede ser el método menos caro, no pre
cisa productos químicos aseptizantes, ni 
riesgos de alergia si se usa la solución, 
salina normal.

Desventajas: Costo inicial del aseptizador, excesivo ta
maño de algunas unidades, si se hace 
inadecuadamente se corre el peligro de 
contaminación, no destruye las esporas, 
riesgo de infección si se utiliza solución 
salina no preservada, exige una limpieza 
previa para evitar que las proteínas se 
adhieran a la lente por la acción del calor, 
el calor reduce la vida de la lente y las 
decolora, no se recomienda en lentes que 
contienen PVP.

Técnica: La lente debe estar inmersa en medio
húmedo, bien en solución salina normal 
con el inconveniente que la solución ha 
de prepararla y mantenerla estéril el pro
pio paciente utilizando tabletas de sal y 
agua esterilizada; o bien solución salina 
adquirida preparada y esterilizada en reci
pientes de un solo uso; o utilizando solu
ción salina preservada evitándose así pe
ligros de contaminación a expensas de 
alergia o toxicidad del antiséptico.

Aseptización química

El primer producto químico utilizado fue el peróxido de

hidrógeno al 3% con el que puede conseguirse una adecuada 
desinfección de las lentes blandas por su efecto germicida; 
puede decirse que es un agente desinfectante aceptable pero 
sus inconvenientes nos parecen demasiados: Puede alterarse 
al contacto con el aire o la luz o si se conserva a baja 
temperatura, el omitir algún paso en el método (como no usar 
el neutralizante) puede causar molestias e irritación conjuntival.

Otros productos son utilizados en la aseptización fría. El 
benzalconio, la clorhexidina y el timerosal y sobre todo, la 
combinación de estos dos últimos por la acción bactericida del 
primero y la más efectiva acción antifúngica del timerosal. A la 
solución puede incorporarse el EDTA que añade su propia 
acción preservante y reductora del calcio. Cubre un amplio 
campo contra las bacterias más comunes.

La desinfección por iodo en un vehículo polimérico isotóni- 
co es de buenos resultados pero tiene parecidos inconvenien
tes que el agua oxigenada pero es de mayor costo que otros 
desinfectantes.

La combinación del timerosal y un amonio cuaternario, el 
alquiltrietanol amonio, con propiedades surfactantes, dan a la 
solución una doble función desinfectante y de limpieza.

VENTAJAS: Es generalmente eficaz contra los mi
croorganismos.
No parece influir sobre la vida de la lente. 
Menos posibilidades de precipitación de 
proteínas sobre la lente.

DESVENTAJAS: Costo superior a largo plazo.
Es un método lento, tarda 6-8 horas en la 
desinfección.
Riesgo de intolerancia y sensibilización.

Soluciones de limpieza

Para mantener las lentes libres de detritus, depósitos, 
proteínas o mucoproteínas procedentes de las lágrimas o ma
terial lipoideo originario de las glándulas de Meibomio, hemos 
de hacer una limpieza de superficie utilizando una serie de 
productos como los surfactantes, los agentes oxidantes o las 
enzimas.

La acción de los surfactantes depende de su actividad de 
superficie, normalmente se añaden quelantes que por su ape
tencia por el ion calcio pueden evitar depósitos cristalinos. La 
solución viscosa para facilitar su manejo, ligeramente hipertó
nica porque interesa una presión osmótica diferencial y formu
lada en pH alcalino para la eliminación de las proteínas.

Composición: un detergente o surfactante (lauril sulfato
sódico).
un quelante (EDTA)
un antiséptico conservante (timerosal o 
clorhexidina)
un lubrificante ion humectante (car- 
boximetilcelulosa).

Los productos oxidantes eliminan detritus orgánicos e inor
gánicos, depósitos de calcio y otros no proteicos. Actúan por 
oxidación de las estructuras de las proteínas desnaturalizadas 
que al ser de pequeño peso molecular son más fácilmente 
solubles.

Otro sistema de limpieza de depósitos de origen proteico 
sobre la superficie de la lente son los enzimas proteolíticos, 
como la papaína, una enzima proteolítica muy efectiva pero de 
baja acción sobre los lípidos y otros contaminantes. Actúan 
sobre los enlaces péptidos. Otras enzimas son la proteasa, la 
lipasa, la mucilasa, la alfaquimotripsina que convierte las pro
teínas en polipétidos y aminoácidos, y la N-acetilcisteina de 
acción antimucoidea. No tienen acción sobre la lente ni son 
tóxicas. Profilácticamente se utilizan una vez por semana du
rante 2-4 horas seguido del normal sistema de desinfección.

La limpieza de la lente debe dirigirse diariamente una vez 
extraída del ojo y antes de introducirse en la solución de
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desinfección y, semanalmente con el tratamiento de los enzi
mas proteolíticos.

Ultimamente los ultrasonidos han entrado en el campo de 
los productos de mantenimiento de las lentes. Actúan por 
cavitación: las microburbujas extraen los cuerpos extraños y 
grasos adheridos. Cochet combina la acción de los ultrasoni
dos con inmersión de la lentilla en alcohol de 90° que tiene la 
facultad de aumentar un 30% las dimensiones de la lente en el 
plazo de una hora. La lentilla así es sometida a los ultrasoni
dos que efectúan una limpieza en profundidad.

Soluciones hidratantes (wetting)

La solución salina normal es la hidratante específica para 
la lente blanda. Se recomienda utilizar la solución no preserva
da estéril en dosis y frascos pequeños de escasa duración, 
mejor de un solo uso; se evitarán las tabletas de sal que 
precisan la preparación por el propio paciente y agua para su 
disolución que aumentan las posibilidades de contaminación. 
Tiene la ventaja de no producir alergia pero los riesgos de 
infección son mayores si se utiliza como solución de lavado y 
conservación.

Composición: CINa 0,66%; Borato sódico, 0,52%; Acido 
bórico 0,5% y H20

La solución salina preservada como solución hidratante y 
de conservación contiene un conservante (Timerosal). Entre 
un 10-30% se observan reacciones alérgicas al mercurio.

Soluciones confort y combinadas

Algunos portadores de lentes blandas acusan disconfort 
quizás por falta de parpadeo y sequedad de la lente. La 
administración de gotas de solución salina normal consigue 
rehidratar la lente así como lubrificar el ojo. Productos comer
ciales disponibles como solución confort es entonces recomen
dado como el Flexolens, Adapettes, etc.

Las soluciones combinadas pretenden aglutinar en un 
solo producto la función de varios otros, utilizando por ejemplo 
una solución para la limpieza y el storage (Hydrocare, Combi- 
flex de Alcon).

CONDUCTA A SEGUIR

Desde el punto de vista práctico conviene resumir y saber 
qué métodos adoptamos en el mantenimiento de las lentes de 
contacto.

Lentes rígidas

En contra de la opinión de muchos portadores, estas 
lentes deben conservarse limpias e hidratadas con los produc
tos idóneos, no debe utilizarse la saliva, que si bien tiene una 
composición similar a la de la lágrima, es un vehículo contami
nado al ser la boca una cavidad eminentemente séptica.

La limpieza se practicará con productos que contengan un 
desinfectante, un quelante y metilcelulosa. Como: Clairoflex 
Limpiador TE.

La aseptización-conservación con productos como: Total 
de Allergan. Contique 1 + 1 .

La lubrificación al colocar la lente con:
Dual-Wet. Liquifilm Wetting.

Lentes blandas

Una vez que la lente ha sido extraída del ojo deben 
seguirse los siguientes pasos:

—La lente debe ser sometida a una limpieza con solucio
nes especiales (cleaning).

—Desinfección o aseptización, según el método, y, con
servación en estuche (soaking).

—Lavado y enjuague antes de colocarla para eliminar 
restos de solución aseptizante conservadora.

—Además la lente necesitará una limpieza semanal de 
tratamiento enzimático así como una limpieza especial 
en profundidad cada cierto tiempo como medio de rege
neración de la lente.

Todo esto trae como consecuencia el desarrollo de varios 
tipos de soluciones para la limpieza, desinfección y conserva
ción de las lentes blandas expuestas anteriormente.

Sugerimos el siguiente método para una lente blanda.
Lente blanda en porte discontinuo:

— Enjuague:
Al retirarla por la noche enjuague en cloruro sódico al 
0,9% estéril, bien por proyección, por medio de un 
frasco de lavado o por inmersión en un baño de 
cloruro sódico. Productos como: Nutraflow, Lenticlean.

—Limpieza:
Se realizará durante 20 segundos con un detergente, 
mediante un discreto masaje con el dedo medio sobre 
la lente en la palma de la mano. Productos como: 
Hydrocare sol. Aseptizadora y de limpieza, Pliagel, 
Netimol.

—Aseptización química:
Se lleva a cabo durante la noche por preparados a 
base de Clorhexidina, Timerosal: Septicor, Hexaclean, 
Contigel.

— Enjuague con cloruro sódico al 0,9% antes de colocar la 
lentilla.

Insistimos en este último paso, las intolerancias son fre
cuentes al quedar la lente impregnada del antiséptico.

Una vez por semana y como medida profiláctica recurri
mos a la limpieza enzimática, con productos como Protisoft.

En casos de intolerancia recurrimos a la aseptización 
térmica con solución salina no preservada estéril. Algunos 
autores preconizan la utilización combinada de aseptización 
química diaria y térmica semanal.

Lente blanda en porte prolongado

Debe seguirse el mismo método una vez que se ha retira
do la lente según el sistema de porte cada siete, quince o 
treinta días.

Lente blanda en porte permanente

Uno de los problemas actuales del porte permanente son 
los depósitos. Si vemos la predisposición a los mismos debe 
recurrirse a la suspensión del porte y al tratamiento enzimático.

Lentes CAB y de silicona

Creemos que deben cuidarse con productos de lentes 
blandas con la salvedad ya comentada de aquellas soluciones 
que contengan clorobutanol, están contraindicadas en las len
tes de silicona.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS SOLUCIONES DE 
LENTES DE CONTACTO

Reacciones oculares adversas a las soluciones de las 
lentes de contacto deben tenerse en cuenta, por la sencilla 
razón de que no existen productos químicos sin efectos secun
darios y la posible absorción por la lente, que una vez coloca
da pondría en libertad el producto básico en disolución con la 
lágrima en ocasiones en altas concentraciones. Otros factores 
a considerar como estimulantes de la irritación ocular son el 
pH, la tonicidad y la osmolaridad de la solución.

Al ser la clorhexidina uno de los productos más utilizados 
como conservante o desinfectante en las soluciones de las 
lentes de contacto, ha suscitado un gran número de cuestiones
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y de trabajos con la intención de comprobar su tolerancia o su 
toxicidad por la posibilidad de absorción por la lente blanda y 
posterior liberación en concentraciones superiores. Esto podría 
originar intolerancia o una respuesta alérgica por el uso conti
nuado del producto. A este respecto podríamos citar los traba
jos de Karthoff, Gould, Karpar o Ried Hammed que demues
tran la absorción y retención de la clorhexidina por la lente 
hidrófila, sin embargo a pesar de esta capacidad de retención 
observamos cómo la mayoría de los autores consideran que la 
clorhexidina posee una toxicidad nula o muy baja a pesar de 
que la lente esté altamente saturada como cita Browne en su 
trabajo.

Son más frecuentes las reacciones alérgicas al producto, 
sobre todo cuando no se sigue un método correcto de limpieza 
y enjuague antes de colocarla en el ojo. En esto hemos insis
tido a lo largo de esta exposición, en la importancia de un 
aclarado abundante para liberar restos del producto cosa que 
incidirá en una disminución de los signos de intolerancia. Por 
otra parte la clorhexidina puede estimular una respuesta 
inmune.

Los germicidas pueden estimular una respuesta inmedia
ta, previa exposición al producto, o una respuesta retardada y 
ambas requieren una acción antígeno-anticuerpo. Por otra par
te la clorhexidina puede interaccionar con los depósitos acumu
lados en la lente, estos depósitos al desnaturalizarse actuarían 
como antígenos provocando la reacción antígeno-anticuerpo y 
la intolerancia consiguiente (Gasset y Keiner).

Con respecto al timerosal parece demostrada su escasa 
citotoxicidad y sus frecuentes reacciones alérgicas, pudiéndola 
provocar como sensibilizante directo o bien originando una 
respuesta inmunológica por mecanismos similares a los 
expuestos más arriba.

La citotoxicidad del cloruro de benzalconio ha sido mani
festada por diversos autores desaconsejando su uso en solu
ciones para lentes de contacto al poder demostrar su absorción 
y retención por la lente hidrófila. La lente de contacto al satu
rarse del producto puede conseguir niveles tóxicos con el 
riesgo de citotoxicidad. Habitualmente se utiliza en concentra
ciones desde 0,001% al 0,01% siendo la más usual en solucio
nes para lentes de contacto la de 0,04%; en concentraciones 
mayores puede originar problemas corneales por desnaturali
zación de las proteínas, por su propio efecto surfactante y, 
solubilización de las sustancias intercelulares del epitelio lo 
que favorece su penetración en la córnea.

A la hora de elegir una solución que contenga cloruro de 
benzalconio hemos de tener en cuenta estos efectos aconse
jando siempre un enjuague prolongado con el propósito de 
eliminar restos del producto.

El clorbutanol se usa en bajas concentraciones y asociado 
al cloruro de benzalconio no parece tener efectos colaterales 
significativos, no obstante existe el riesgo de ser absorbido por 
la lente y originar a largo plazo intolerancias. Las reacciones 
alérgicas se observan con escasa frecuencia.

La limpieza enzimática puede originar reacciones alérgi
cas. La papaina es una proteasa utilizada en las soluciones de 
limpieza semanal y por su efecto proteolítico elimina los depó
sitos de origen proteico de la lente. A pesar de emplearse en

soluciones estabilizadas y purificadas se han descrito reaccio
nes anafilácticas (Novey, 1979) e irritación ocular (Fichman
1978).

El síndrome «ojo rojo» en portadores de lentes de contacto.
La respuesta ocular, de origen tóxico o alérgico, se tradu

ce en gran número de signos y síntomas compendiados en un 
síndrome de «ojo rojo».

—Síntomas:
Ardor, irritación, escozor, fotofobia, lagrimeo, sensa
ción de cuerpo extraño, rinorrea, intolerancias duran
te el uso de la lente.

—Signos objetivos:
Hiperemia conjuntival, quémosis, hipertrofia folicular o 
papilar, edema corneal, queratitis e infiltrados límbicos 
epiteliales o subepiteliales, párpados hiperémicos, tu
mefactos, así como la piel facial vecina.

Habrá que descartar las otras causas del síndrome de ojo 
rojo en portadores de lentes de contacto; ajuste incorrecto, 
lentes defectuosas, depósitos, método incorrecto de manteni
miento, problemas infecciosos, etc., para afirmar que las solu
ciones empleadas son las responsables de esta respuesta 
ocular de origen tóxico o alérgico producida por los productos 
químicos de las soluciones de mantenimiento de las lentes de 
contacto; y podemos comprobar si esto es así siguiendo estos 
pasos:

—Tiempo de aparición:
Normalmente la reacción puede aparecer desde los 
primeros momentos, horas o días hasta varios meses 
después.

— Eliminación del tóxico-alergeno:
Suprimiendo el uso de la lente de contacto y sus 
soluciones.

— Recidiva de los síntomas:
Si se siguen utilizando idénticas soluciones.

—Desaparición de la reacción:
Al cambiar de sistema de mantenimiento.

Estas respuestas pueden ser evitadas o resueltas advir
tiendo al paciente del cuidadoso régimen de limpieza a seguir 
e insistir en lavar las lentes con abundante aclarado antes de 
la inserción o introducir la lente 5/15 minutos en solución 
salina normal.

Si a pesar de estas normas persistiera el síndrome de ojo 
rojo, hemos de suspender el uso de la lente de contacto, 
administrar corticoides o derivados y, por supuesto utilizar otro 
sistema de mantenimiento y limpieza que contengan productos 
diferentes, evitando conservantes o desinfectantes, o mejor la 
aseptización térmica con solución salina normal y ultrasonidos 
para la eliminación de depósitos.
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ALCON BP Lentes duras 
o porosas

Lentes hldrofílicas blandas

D e s in fe c c ió n  q u ím ic a D e s in fe c c ió n  q u ím ic a D e s in fe c c ió n  té rm ic a

S is te m a  a  e m p le a r S is te m a  S o a c le n s S is te m a  F le xso l S is te m a  F le x -C a re S is te m a  B o iln  S o a k

L im p ia d o r d ia r io P lia g e l P re fle x P re fle x P re fle x

A c la ra n te B o iln  S oak

C o n s e rv a d o r/
D e s in fe c ta n te S o a c le n s F le xso l

F le x -C a re B o iln  S o a k

H u m e c ta n te /
H id ra ta n te

R e h u m e c ta n te /
L u b r ic a n te A d a p e tte s

A d a p e tte s A d a p e tte s A d a p e tte s

L im p ia d o r
e n z im á tic o C le a n -o -G e l C le a n -o -G e l C le a n -o -G e l C le a n -o -G e l

L im p ia d o r
p ro fe s io n a l L ip ro fin L ip ro fin L ip ro fin L ip ro fin

ALCON-IBERHIS 
Serie Contique

Limpieza de superficie 
Desinfección / 
Conservación 
Sol. salina preservada 
Limpieza enzimática 
Humectante

Lentes blandas

Pliagel

Contigel 
Nutraflow 
Clean - O - gel 
Tears Naturale

Lentes rígidas

Contique 1 +1

Dual-Wet

Composición:
Pliagel: Detergente polimérico no iónico.
Contigel: Gluconato de clorhexidina 0,005%; Timerosal 0,001% EDTA 0,1%. 
Nutraflow: Solución isotónica preservante.
Clean-o-gel: Papaína.
Contique 1 + 1: dos detergentes, dos conservadores.
Dual-Wet: Duasorb; Polivinil-alcohol.
Tears Naturale: Duasorb; conservadores.
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ALLERGAN Lentes rígidas Lentes blandas

Limpieza diaria
Aseptización
Conservación

Humectación

Solución TOTAL
HYDROCARE 
Solución limpiadora/ 
aseptizadora

Limpieza enzimática
HYDROCARE tabletas 
removedora de proteínas

Limpieza profesional LC-65
Limpiador intensivo

LC-65
Limpiador intensivo

Solución salina 
preservada

HYDROCARE 
Sol. salina preservada

Solución salina 
preventiva de calcio

HYDROCARE 
Sol. salina 
preventiva de calcio

Composición:
Solución TOTAL: Alcohol polivlnílico, Edetato disódico y Cloruro de Benzalconio. 
HYDROCARE, Sol. limpiadora/aseptizadora: Cloruro de alquil trietanol amonio al 0,03%; 
Timerosal al 0,002% y un surfactante en un vehículo polímero especial.
LC-65: Timerosal, 0,001%; Edetato disódico y agentes amortiguadores y estabilizadores. 
Solución salina preservada: Cloruro de sodio y un agente secuestrante con edetato 
disódico al 0,01% y timerosal 0.001%.
Allergan dispone de un eficaz Servicio Científico para la identificación de depósitos.

B. & L. Lentes blandas

Aclarante Solución salina

Desinfección y Solución desinfectante
conservación y limpieza

Limpieza Limpiador diario

Lubricante Lubricante de lentes 
B. & L.

Antiproteico Tabletas limpiadoras 
SOFLENS B. & L.

Unidad térmica B. & L.

CIBA-GEIGY Lentes blandas
(TITMUS-EUROCON)

Limpieza diaria Solución de limpieza T.E.

Conservación y Solución de conservación
desinfección y enjuague T.E.

Enjuague Solución salina preservada

Humectación y limpieza Solución humectante y
durante el uso limpieza T.E.

Limpieza enzimática Antiproteico T.E.

Limpieza intensiva Ultrasónico y
por el adaptador Limpiador intensivo T.E.

Limpieza intensiva en Limpiador intensivo T.E.
Ciba-Geigy y otros medios.

Composición:
Sol. de conservación y enjuague T.E.:

Gluconato de Clorhexidina BP 0,005%; Timerosal NF
0,002%;
Excipiente ad 100%, Polímero protector, Isotonifican-
te, Tamponante, Complejizador en sol. bactericida.

Sol. de limpieza T.E.:
Timerosal 0,004%; Metabisulfito sódico 0,100%.

Sol. humectante y de limpieza T.E.:
Hidroxipropilmetilcelulosa, 0,3%; Timerosal 0,004%;
Fosfato disódico 1,72%.

Antiproteico T.E.:
Papaína, glicerina y excipiente.

Sol. salina preservada T.E.
Cloruro sódico 0.562%; EDTA disódico 0,100%; Fos-
fato monosódico, 0.090%; Fosfato disódico 0,925%;
Timerosal 0,002%.

Limpieza ultrasónica: Limpiador ultrasónico 3090 para lentes
de contacto.
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MEDICORNEA Lentes blandas Lentes rígidas

L im p ie z a  y
a c la ra d o L E N T IC L E A N

D e s in fe c c ió n
C o n s e rv a c ió n S E P T IC O R  C L A IR F L E X

L im p ie z a
e n z im á tic a P R O T IS O F T

L im p ie z a N E T IM O L

H u m e c ta n te
L u b ric a n te F L E X O F L U ID  F L E X O F L U ID

S e p tico r: D ig lu c o n a to  c lo rh e x id in e .
L e n tic le a n : T e tra c e m a to  d is ó d ic o .

N e tim o l:
A g e n te  b a c te r io s tá tic o . pH  ne u tro . 
C a rb o x im e tilc e lu lo s a . L a u r il-s u lfa to  s ó d ic o  (te n -

P ro tiso ft;

so  a c tiv o ) E D T A  y  m e rc u r io t io la to  (q u e la n te  y 

a s e p tiz a n te ).
A n tip ro té ic o .

F le xo flu id : A lc o h o l p o liv in ílic o . C o n s e rv a n te .

CIBA-GEIGY
(TITMUS-EUROCON) Lentes rígidas

Limpieza diaria 
después del uso. Limpiador TE

Aclarado antes 
de desinfectar. Agua normal

Conservación y 
desinfección.

SOLUCION de 
CONSERVACION TE

Inserción. Humectante TE

Humectación y 
limpieza durante 
el uso.

Humectante TE

Limpieza intensiva 
por el Adaptador.

ULTRASONICO y 
Limpiador TE al 50% 
con agua destilada.
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1 9  SUSTANCIAS VISCOELASTICAS

INYECCION INTRAOCULAR DE GASES 

SOLUCIONES PARA IRRIGACION INTRAOCULAR 

MEDIOS DE CONSERVACION DE CORNEAS DONANTES 

LAGRIMAS ARTIFICIALES Y ESTIMULANTES DE LA 

SECRECION

AGENTES OSMOTICOS DE USO TOPICO 

BIOADHESIVOS

JOSEJORDANO

S U S T A N C IA S  V IS C O E L A S T IC A S  

H IA L U R O N A T O  S O D IC O

El hialuronato sódico (NaHA) es un glucosaminoglicano 
de cadena lineal muy larga formado por la unión de dos 
monosacáridos que se alternan a lo largo de la molécula 
polisacárida: 1) el D-glucuronato sódico, y 2) la N-acetil-D-glu- 
cosamina. Resulta así que la unidad fundamental de la molé
cula es un disacárido formado por la unión de ambos monosa
cáridos que se repite secuencialmente, enlazados por uniones 
glucosídicas:

... -(D-GNa)-(N-A-D-G)-(D-GNa)-(N-A-D-G)-...

El resultado es una molécula de gran peso molecular (2-5 
millones) que contiene miles de residuos de carbohidrato, y un 
número estimado de unidades fundamentales de disacárido 
comprendido entre 4.000 y 12.000.

La molécula se solubiliza muy bien en una solución salina 
balanceada, adquiriendo una disposición lineal retorcida y ple
gada al azar de aspecto externo esferoideo. Estas esferas que 
representan moléculas individuales se hidratan mucho en solu
ción, ocupando un gran volumen de solvente. De acuerdo con 
Balazs (1983) en una solución de 0.16-0.5 mg de NaHA en 1 
mi de solvente, todo ese volumen estaría ocupado por las 
esferas formadas por las moléculas individuales de NaHA. 
Solamente las moléculas pequeñas pueden difundir en el inte
rior de las esferas de NaHa hidratado, las moléculas grandes 
no pueden penetrar en ese espacio y quedan excluidas fuera.

Estas características le confieren a la solución de NaHA a 
la concentración idónea propiedades viscoelásticas extraordi
narias que constituyen la base de su utilidad en cirugía ocular.

Los preparados de NaHA se obtienen a partir de tejidos 
animales con alto contenido en ácido hialurónico (cresta de 
gallo) por lo que pueden contener otros componentes no de
seables como proteínas, otros glicosaminoglicanos etc. Un 
aspecto esencial en el desarrollo de los procedimientos de 
obtención de NaHA apto para uso en cirugía humana ha sido 
la purificación de los productos obtenidos. Fueron necesarios 
más de 10 años de investigación continuada para solventar los 
problemas inflamatorios relacionados con las preparaciones 
iniciales. Balazs (1979) puso a punto un procedimiento eficaz

para aislar una fracción no inflamatoria del NaHA que se 
denominó NIF-NaHA (noninflammatory fraction of sodium hya- 
luronate), actualmente comercializada con el nombre de Hea- 
lon por la firma sueca Pharmacia AB. Es importante llamar la 
atención sobre el hecho de que los diversos preparados que 
existen en el mercado (Hyvisc de Medchem y Viscoat, condroi- 
tin sulfato con NaHA - de Cilco Inc., USA) no son equivalentes. 
El único producto disponible a base de NIF-NaHA es el Healon 
(véase Balazs, 1983).

En el Congreso de Implantación Intraocular de Cannes de 
1979, Balazs propuso la feliz denominación de Viscocirugía 
para designar de una forma general las manipulaciones en 
que el NIF-NaHA puede emplearse para: 1) evitar el colapso 
intraoperatorio y mantener los espacios tisulares, 2) lubricar y 
proteger células vitales, 3) movilizar atraumáticamente los teji
dos, y 4) controlar la actividad táctica, fagocitaria y productora 
de mediadores químicos de las células que intervienen en la 
inflamación (Balazs, 1983). Aunque el NaHA se empleó inicial
mente solamente como sustitutivo del vitreo en la cirugía del 
desprendimiento de la retina - preparados de bajo peso mole
cular y poca viscosidad como el Etamucine (Hruby, 1961 y 
1967), de gran viscosidad derivados del cordón umbilical hu
mano como el Healon-H (Balazs y col, 1972; Meyer-Schwicke- 
rath, 1974), o procedentes de la cresta de gallo como el Hyvisc 
(Pruett y col., 1979) - fue el descubrimiento del efecto protector 
sobre el endotelio corneal en la implantación de lentes intrao- 
culares (Miller y col., 1977 y 1980) el estímulo más importante 
para ampliar extraordinariamente sus indicaciones a la cirugía 
del segmento anterior.

La tabla 19-1 presenta las características de la solución 
de NIF-NaHA (Healon) disponible actualmente. Su excelente 
tolerancia por los tejidos oculares ha sido repetidamente de
mostrada. El reemplazamiento de la mitad del volumen del 
vitreo en el mono por NIF-NaHA no produce mayor reacción 
inflamatoria que la observada en los controles que han recibi
do solo la solución salina balanceada que sirve de solvente, ni 
a corto ni a largo plazo —observaciones entre 2 meses y 9 
años— incluso aunque se repitan varias inyecciones (Denlin- 
ger y col, 1980). Igualmente es bien tolerado cuando se inyec
ta en la cámara anterior (Miller y col., 1980; Graue y col.,
1980). La ausencia de inmunogenicidad de esta preparación 
en el hombre ha sido también comprobada (Richter y col.,
1979).
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De acuerdo con Balazs (1983), el NIF-NaHA inyectado 
dentro del ojo no se degrada enzimáticamente, aunque se va 
perdiendo progresivamente por dilución y evacuación por el 
trabeculum. Es decir, las moléculas siguen siendo igual de 
grandes; pero poco a poco van siendo diluidas y arrastradas 
hacia el trabeculum por donde son eliminadas. Los tiempos de 
residencia del NIF-NaHA inyectado en vitreo o en cámara 
anterior son variables dependiendo de la viscosidad de la 
preparación utilizada, el volumen inyectado, el estado de la 
hialoides anterior, la presencia o ausencia de cristalino, el 
estado de la malla trabecular, la presencia o no de inflamación, 
la existencia o no de hemorragia con fenómenos de hemólisis 
subsiguiente y liberación de substancias con capacidad de 
degradar las moléculas inyectadas etc. Los tiempos represen
tativos de residencia en experimentos en el mono son de unos 
60-70 días en el vitreo, y 2-3 días en el acuoso (para un 
análisis detallado véase Balazs, 1983).

El primer estudio en el hombre de la utilidad del Healon en 
implantes de lentes intraoculares, mostró dramáticamente su 
efecto protector sobre el endotelio corneal en la combinación 
de extracción intracapsular e implante de lentes estilo Bink- 
horst. Los ojos tratados con solución salina balanceada sufrie
ron una pérdida de células endoteliales promedio del 54%, 
frente a un 18% en los ojos protegidos por Healon. El diseño 
de este estudio en el que cada paciente recibió un implante 
bilateral, protegido en un ojo con BSS y en el otro con Healon, 
hace especialmente significativa esta diferencia (Miller y col.,
1980). Con otros estilos de lentes y/o procedimientos menos 
agresivos, las diferencias a favor de la protección con Healon 
no son tan espectaculares; pero siguen siendo en cualquier 
caso significativas (Lazenby y col., 1981; Percival, 1981 y
1982). La gran protección ofrecida en los casos de los implan
tes más traumáticos con lentes de estilo medallón suturadas al 
iris fue confirmada por Pape (1980).

T A B L A  19 -1 . C A R A C T E R IS T IC A S  D E  L A  S O L U C IO N  
C O M E R C IA L  D E  N IF -N a H A  (H E A L O N )*

PRESENTACION Estéril. En jeringuilla desechable
de 0.4 mi

CONCENTRACION DE NIF-Na- 
HA
COMPOSICION (por 1 mi) 

NIF-NaHA
SOLUCION SALINA BALAN
CEADA 

CINa 
P04H2Na 
P04H Na2

1%

10 mg (PM 2-4 millones)

8.5 mg (0.146 M) 
0.04mg (0.34 mM) 
0.28 mg (1.5 mM)

H20
AGENTES PRESERVATIVOS 
IMPUREZAS 

Pirógenos 
Proteínas
Otros glicosaminoglicanos

q.s.
No contiene

No contiene 
Menos de 50 mcg 
Menos de 20 mcg

Ph DE LA SOLUCION

VISCOSIDAD CINEMATICA 
CONSERVACION

CADUCIDAD

7.2

100000-300000 cSt ** 
Refrigerada a 2-8° C 
Protegida de la luz 
3 años si la conservación es la 
especificada

(*) Según datos Pharmacia (1982) y Balazs (1983).
(**) Unas 500.000 veces mayor que la del acuoso o la solución 

salina balanceada.

T A B L A  19-2 . IN D IC A C IO N E S  D E L  H IA L U R O N A T O  S O D IC O  EN  C IR U G IA  O C U L A R

U T IL ID A D  R E F E R E N C IA S

I. CIRUGIA VITREO-RETINIANA
—Auxiliar externo para mejorar la visualización del fondo: Schepens (1983)

•  Protección del epitelio corneal en procedimientos largos.
•  Estabilización sobre la córnea de cristales de contacto.

—Auxiliar separador intraocular durante maniobras quirúrgicas diver
sas:

•  Separar membranas próximas a cristalino o retina para 
una excisión segura.

•  Movilización de colgajos retiñíanos invertidos.
•  Inmovilización de frondas vasculares.
•  Almohadilla de protección retiniana para la extracción 

de cuerpos extraños.
•  Inmovilización de retina desprendida y tracdonada por 

membranas durante vitrectomía.

—Restauración del tono ocular después del drenaje de líquido 
subretiniano en desprendimientos hullosos.

—Obtención de una superficie regular interna y una cámara 
vitrea transparente para fotocoagulación intraoperatoria.

—Almohadillado periférico de protección en burbuja de gas 
intravitrea.

—Intercambio gas-hialuronato sódico como sustitutivo del vi
treo y taponamiento interno postoperatorio:

•  Cuando no se requiere efecto de flotación de burbujas 
de gas por la posición de los desgarros. Vitreo muy 
fluido de la miopía elevada. Afaquias para evitar bloqueo 
pupilar por gas.

Stenkula y col. (1981, 1983)

Stenkula y col. (1981, 1983)

Stenkula y col. (1983)

Pruett y col. (1979), 

Schepens y col. (1983)
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U T IL ID A D R E F E R E N C IA S

II. EXTRACCION INTRACAPSULAR DE LA CATARATA Pape y col. (1980)
—Protección endotelial en pacientes con riesgo. Stegmann y col. (1983)
—Revestimiento de instrumentos que puedan rozar endotelio.
—«Espátula viscosa» para reponer prolapsos de iris y de la 

hialoides anterior.
—Taponamiento interno de desprendimientos accidentales de 

Descemet.
—Cierre de la incisión bajo control queratométrico (mantiene 

el perfil corneal y evita reflejos secundarios de las miras.

III. EXTRACCION EXTRACAPSULAR DE LA CATARATA
—Protección endotelial.
—Mantenimiento de la cámara anterior formada en presencia 

de una incisión amplia, facilitada y da seguridad en todas 
las maniobras.

—Flotación atraumática del núcleo.
—Auxiliar en la facoemulsificación.

IV. INSERCION DE LENTES INTRAOCUU\RES

—Protección endotelial.
—Mantenimiento de la cámara anterior para facilitar la inse- 

ción.
—Recubrimiento de las lentes y manipuladores quirúrgicos.
—Facilita y hace más segura la Implantación secundaria.
—Facilita y hace más segura la retirada de lentes.

V. QUERATOPLASTIA
—Protección endotelial del, donante durante la trepanación.
—Protección del diafragma ¡rido-lenticular receptor durante la 

trepanación y excisión del disco corneal.
—Para evitar la pérdida de vitreo en afáquicos.
—Como sustituto de vitreo en afáquicos que requieren vitrec- 

tomía anterior.
—Cúpula de protección viscoelástica para evitar roces con el 

iris y cristalino cuando se coloca y sutura la córnea donan
te.

—Protección del epitelio donante

VI. TRABECULECTOMIA
—Reformación de la cámara anterior.
—Introducción de almohadilla de hialuronato sódico bajo la 

trampilla escleral, y entre ella y la cápsula de Tenon.

Vil. OTRAS OPERACIONES ANTIGLAUCOMATOSAS
—Iridectomía periférica.
—termoesclerotomía+iridectomía

VIII. CIRUGIA TRAUMATOLOGIA
—Reformación de la cámara y reposición de iris para facilitar 

tratamiento con bioadhesivos de las perforaciones cornea
les.

—Mantenimiento de la cámara anterior durante la reparación 
de heridas penetrantes del segmento anterior y extracción 
de cuerpos extraños intracamerulares.

—Evacuación de hipema total coagulado (bola negra).

IX. MISCELANEA
—Protección interna de fístulas antiglaucomatosas funcionan

tes en el curso de cirugía adicional del segmento anterior.
—Delimitación reológica de hemorragias en el punto sangran

te para permitir un mejor tratamiento con diatermia bipolar.
—Tratamiento del aplanamiento persistente de la cámara 

anterior en presencia de hipotonía y desprendimiento coroi- 
deo.

—Taponamiento intemo de laceraciones accidentales de las 
vías lagrimales (sondaje etc.).

Millery col. (1980), 
Pape y col. (1980)

Eisner (1982)
Hoopes (1982)
Philipsson y col. (1983)

Pape (1980), Choyce 
(1981), Millery col. (1981), 
Stegmann y col. (1983)

Miller y col. (1980 y 1981), Polack y col. (1981)

Pape y col. (1980)

Miller y col. (1983)

Hirst y col. (1982)

Rashid y col. (1982) 
Miller y col. (1983) 
Sholiton y col. (1981)

Eisner (1982)

Pharmacia Trip Repport (1982), Miller y col. (1983)

Fisher y col. (1982)
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Los estudios experimentales de Graue y col. (1980) con
firmaron con microcopía electrónica de barrido el efecto protec
tor del Healon sobre los endotelios de córneas de conejo 
expuestos al roce de superficies esféricas de metacrilato. Inclu
so, persiste una capa micoscópica de Healon revistiendo la 
superficie endotelial, a pesar de que se irrigue la cámara 
anterior con solución salina para evacuarlo, lo que tendría un 
efecto protector adicional en el postoperatorio precoz (Yama- 
guchi y col., 1979).

Más arriba hemos hecho referencia al papel de control 
sobre determinadas actividades de las células que intervienen 
en la inflamación, y que puede tener efectos beneficiosos en el 
postoperatorio de la viscocirugía, aunque también se han se
ñalado efectos no deseables como una mayor dificultad para 
la reabsorción de hipemas por el aislamiento demasiado eficaz 
de los mismos (Menezo, 1983). De acuerdo con Balazs (1983) 
las actividades reparadoras de los fibroblastos no resultan 
afectadas. En este sentido, Arzeno y col. (1982) no han encon
trado experimentalmente que el Healon afecta desfavorable
mente la cicatrización de heridas corneales.

Las múltiples indicaciones del uso de NIF-NaHA en visco- 
cirugía ocular se presentan resumidas en la tabla 19-2. Para 
una descripción detallada de las mismas, así como las técni
cas adecuadas de manejo de esta substancia viscoelástica, el 
lector debe consultar las referencias originales que figuran en 
dicha tabla, y muy especialmente las obras de Menezo (1983) 
y Miller y col. (1983).

La complicación más frecuente encontrada con el uso de 
Healon en cirugía del segmento anterior es la hipertensión 
ocular postoperatoria. Aunque no fue señalada en el primer 
estudio de Miller y col. (1980), fue reconocida después por el 
propio David Miller en la cirugía de implantes intraoculares y la 
queratoplastia (Miller, 1981). Otros autores han confirmado 
esta posibilidad cuando se deja la cámara anterior llena de 
Healon al final de la cirugía (Jaffe, 1981; Percival, 1982; Men- 
zo, 1983).

La patogenia de esta complicación ha sido relativamente 
aclarada en estudios experimentales. Yamaguchi y col. (1979) 
comprobaron por microscopía electrónica que el NIF-NaHA 
sale de la cámara anterior por el trabéculum, para lo que debe 
diluirse con acuoso. Es probable que por acción de la hialuro- 
nidasa de las células trabeculares se produzca una degrada
ción de las moléculas originales al final del recorrido. Berson y 
col. (1981), perfundiendo ojos de cadáver con Healon, demos
traron que se produce una reducción inmediata de la facilidad 
de salida de más del 60% si éste se deja permanecer en la 
cámara anterior, y en torno al 30% si se elimina por irrigación 
con solución salina. Se trata pues de una situación de bloqueo 
trabecular transitorio. El grupo de Balazs ha estudiado meticu
losamente el tiempo de residencia del NIF-NaHA en la cámara 
anterior del mono, su influencia sobre la PIO, y su relación con 
la viscosidad de la solución empleada y el volumen inyectado. 
Para volúmenes de inyección moderados (50% de la cámara 
anterior), las velocidades de aclaramiento de NIF-NaHA oscila
ron entre 50 mcl/h para las muestras de 940.000 cSt y 120 
mcl/h para las muestras de 10.000 cSt. En el caso de inyec
ción de un volumen mayor (75% de la cámara anterior), las 
velocidades de aclaramiento se redujeron respectivamente a 
30 mcl/h y 70 mcl/h (Denlinger y col., 1980; Schubert y col.,
1981).

La conclusión de cuanto antecede es clara. La forma 
eficaz de prevenir esta complicación no es otra que eliminar 
una buena parte del Healon presente en la cámara anterior y 
sustituirlo por solución salina balaceada. Como expresa muy 
gráficamente Eisner (1981), el Healon no es un fluido que 
pueda dejarse libremente en la cámara anterior, es más com
parable a un instrumento mecánico, que una vez que ha 
cumplido su misión debe ser retirado. Efectivamente, Pape 
(1980) encontró una PIO promedio de 19.4 mmHg en los 
casos en que el exceso de Healon se eliminó por irrigación al 
finalizar la intervención, no diferente significativamente de la 
de los ojos control en que no se utilizó Healon; frente a una 
PIO promedio de 38.3 mmHg en los casos en que el Healon 
se dejó en la cámara anterior. La eliminación del Healon de la

cámara anterior no debe hacerse de cualquier forma, y se 
requiere una táctica espacial adecuada para manipular eficaz
mente esta substancia viscoelástica (véase Eisner, 1981; Me
nezo, 1983).

Las hipertensiones oculares comunicadas se sitúan en un 
nivel promedio entre 25 y 40 mmHg en las primeras 24 horas 
en ojos en que se dejó la cámara anterior formada con Healon, 
aunque en estas circunstancias algún paciente puede presen
tar elevaciones superiores a los 50 mmHg, que eventualmente 
producen un cuadro de pupila fija en midriasis irreversible 
similar al síndrome de Urrets-Zavalia. Como norma, esta hiper
tensión es transitoria y remite en dos o tres días, aunque 
puede prolongarse más tiempo.

Las opiniones respecto a la respuesta al tratamiento con 
inhibidores de la producción de humor acuoso es controverti
da. Pape (1980) y Jaffe (1981) consideran que el timolol o la 
acetazolamida resultan ineficaces. No obstante Percival (1982), 
en estudios doble-ciego en que se han usado estas drogas 
desde el primer momento en el postoperatorio como profilácti
cas de la elevación de la PIO, encontraron las siguientes 
presiones medias:

1) Controles 18.9 mmHg.
2) Healon 25.6 mmHg.
3) Healon+ acetazolamida 19.7 mmHg
4) Healon+timolol 20 mmHg

Estos resultados deben interpretarse con cierta reserva, ya 
que la PIO del grupo que recibió solamente Healon está situa
da en el rango inferior de las comunicadas en la literatura. El 
autor dice que «no se hicieron intentos de aspirar Healon al 
final de la cirugía», lo que deja una incertidumbre del conteni
do real de Healon en la cámara anterior de sus casos. En 
cambio, los agentes osmóticos intravenosos u orales permiten 
el control pasajero del la PIO, aún en presencia del bloqueo 
viscoso del trabéculum.

La utilización de Healon en el segmento posterior para 
aplicar la retina en casos de desprendimiento bulloso puede 
provocar también la elevación de la PIO ocasionalmente a 
niveles de 50-60 mmHg. En algún caso fue necesario practicar 
una trabeculectomía (Farmacia Trip Report, 1982).

Entre otras complicaciones postoperatorias (véase Mene
zo, 1983), cabe destacar tal vez la dificultad para la reabsor
ción de coágulos hemáticos, que pueden quedar atrapados en 
el eje visual durante cierto tiempo (Nirankari y c o l, 1981).

Intraoperatoriamente pueden surgir dificultades por su ma
nipulación inadecuada. El Healon debe ser precisamente situa
do en cantidad y localización adecuadas para conseguir el 
efecto que se desea. Debe ser siempre manejado como un 
instrumento con una táctica espacial preconcebida (Eisner, 
1981; Menezo, 1983). De otra forma puede producir complica
ciones intraoperatorias serias. Algunos inconvenientes meno
res incluyen: 1) adherencia de los hilos de sutura a la superfi
cie ocular, 2) dificultad para juzgar la profundidad de paso de 
la sutura, 3) mayor formación de hielo en la punta del criodo,
4) interferencia con la zonulosis enzimática si se ha inyectado 
antes, 5) interferencia con la acción de la acetilcolina intraca- 
merular en las mismas circunstancias, 6) dificultad para el 
raspado de la cápsula posterior, 7) interfiere con la moviliza
ción del iris. Pero la mayoría de estos inconvenientes pueden 
salvarse fácilmente.

M E T IL C E L U L O S A

Entre los diversos agentes propuestos para recubrir las 
lentes intraoculares con el fin de reducir la agresión endotelial 
(véase Menezo, 1983), la metilceluolosa al 1% en solución de 
Ringer fue introducida por Fechner (1977). La tolerancia ha 
sido buena en general, aunque se pueden producir elevacio
nes de la PIO de 45 mmHg si se deja la cámara anterior llena 
con esta solución viscosa.

Mac Rae y col. (1983) han experimentado con una con
centración menor. Consideran estos autores que la metilcelu- 
losa al 0.4% en BSS (preparado final de pH 7.6 y 320 mOsm) 
tiene una viscosidad similar a la concentración 1%, aproxima
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damente 12-30 cSt; es decir, un orden de magnitud mayor que 
la BSS, pero unas diez mil veces menor que la viscosidad 
cinemática del Healon. En tests de abrasión sobre la superficie 
endotelial de córneas aisladas recubiertas de metilcelulosa, 
arrastrando sobre ellas lentes intraoculares secas, se produjo 
una pérdida de células del 34%. Una protección muy deficien
te, mejor que la ofrecida por la BSS en este sistema (48% de 
pérdida celular); pero tres veces menor que la del hialuronato 
sódico 1% (pérdida celular del 10%). Por otra parte, a la 
concentración utilizada de 0.4%, el llenado de la cámara ante
rior con el producto elevó la PIO a 36 mmHg en el curso de las 
dos primeras horas, retornando ésta a los niveles básales 
entre las 14 y 24 horas.

En cambio, la metilcelulosa 0.4% en BSS recubre más 
uniformemente las lentes intraoculares cuando se introducen 
en ella, o se les instila el producto, que el hialuronato sódico
1% .

C O N D R O IT IN  S U L F A T O

Solí y col. (1980) y Harrison y col. (1982) han propuesto el 
condroitin sulfato como sustancia viscoelástica para recubrir 
las lentes intraoculares, en un intento de contrarrestar las 
fuerzas mecánicas y electrostáticas que determinan la pérdida 
de células endoteliales que se adhieren a la superficie de 
metacrilato de la lente cuando se pone en contacto con -el 
endotelio corneal sin protección. En estas condiciones, juega 
un papel importante la atracción entre ambas superficies, a 
favor de un campo eléctrico generado entre las cargas negati
vas de los mucopolisacáridos aniónicos presentes en condicio
nes normales en la superficie endotelial (Schroder y col., 1977) 
y las cargas positivas del metracrilato. El condroitin sulfato 
tiene la ventaja, según estos autores, de poseer dos cargas 
negativas por cada unidad molecular del polímero. Cuando la 
lente intraocular se recubre con esta sustancia, su superficie 
queda cargada negativamente, lo que determina una repulsión 
eléctrica en relación a la superficie endotelial que también está 
cargada negativamente.

En los estudios de Harrinson y col. (1982), costeados por 
la firma Cilco Inc., el recubrimiento de lentes intraoculares con 
condroitin sulfato 20% proporciona una mejor protección que 
el Healon (hialuronato sódico 1%), en experimentos en que las 
lentes recubiertas se arrastran sobre la superficie endotelial de 
córneas aisladas sin tratar. Los autores explican la diferencia 
de protección observada por ellos sobre la base teórica de que 
el condroitin sulfato posee una carga negativa extra por unidad 
molecular del polímero en relación al hialuronato sódico, debi
do al carácter sulfatado del primero. En este estudio es sigifi- 
cativo el hecho de que en las comparaciones del condroitin 
sulfato con otros agentes se utilizó siempre la concentración 
de 10%; pero a la hora de hacer la comparación con el Healon 
se eligió la concentración del 20%. En el estudio comparativo 
de Mac Rae y col. (1983), sin intereses comerciales declara
dos, el condroitin sulfato 10% resultó muy inferior al hialurona
to sódico 1 %, cuando se utilizaron como recubrimiento protec
tor del endotelio de córneas aisladas frente a la abrasión con 
lentes intraoculares secas. Con el condroitin sulfato 10% se 
perdieron el 23% de células endoteliales, frente a un 10% con 
el hialuronato sódico 1%. El condroitin sulfato 20% proporcio
nó una protección equivalente al hialuronato sódico 1% (pérdi
da endotelial del 0.5%). Pero el condroitin sulfato 20% resultó 
extraordinariamente difícil de irrigar por cánulas del calibre 30, 
requiriendo una gran presión para inyectarlo.

Aunque inicialmente no se señalaron elevaciones signifi
cativas de la PIO cuando la cámara anterior se llenó con 
condroitin sulfato (Solí y col., 1980; Harrison y col., 1982), 
cuando ésta se mide en las primeras horas se detectan picos 
de 55 mmHg con condroitin sulfato 20% y de 37 mmHg con la 
concentración del 10%, en ambos casos menores que las 
observadas con hialuronato sódico 1% (67 mmHg); pero tam
bién importantes. Es decir, no hay por el momento agente 
viscoelástico que pueda abandonarse con seguridad en la 
cámara anterior al terminar la intervención desde el punto de

vista de la PIO. Estos deben ser eliminados cuando han cum
plido su cometido (Mac Rae y col., 1983).

También el condroitin sulfato se adhiere mejor a las lentes 
intraoculares que el hialuronato sódico, recubriéndolas mejor 
(Mac Rae y col., 1983).

Recientemente Kaufman y col. (1984), en un intento de 
prolongar el período óptimo de conservación de córneas en el 
medio M-K limitado a 4 días, han comprobado que éste pueda 
ampliarse a 14 días en medios que contienen condroitin sulfato 
a concentraciones del 2.5-10% (véase la sección Medios de 
conservación de córneas donantes en este capítulo).

Cilco, Inc. comercializa en Estados Unidos preparaciones 
para uso intraocular de condrotin sulfato (CDS) y mezlca de 
condroitin sulfato con hialuronato sódico (Viscoat).

A C E IT E  D E  S IL IC O N A

El aceite de silicona, como sustituto del vitreo, se ha 
empleado en casos graves de desprendimiento de la retina 
(retracción prerretiana masiva, ciertos desgarros gigantes etc.) 
en un esfuerzo heroico para reaplicarla. Algunas propiedades 
como su transparencia, elevada viscosidad, gran tensión super
ficial, densidad menor que el agua y facilidad de esterilización 
justificaron esta indicación.

No obstante, su eficacia es relativa en estos casos deses
perados, y además las complicaciones derivadas de su empleo 
son frecuentes. Los diversos estudios histopatológicos tanto 
de globos humanos enucleados, como de animales de experi
mentación, han revelado de forma general que las complicacio
nes están relacionadas con la impregnación de gotitas de 
silicona en diferentes tejidos oculares. Estas comienzan pronto 
a disgregarse de la burbuja inyectada en la cavidad vitrea, se 
hacen cada vez más pequeñas y comienzan su migración.

La aparición de cataratas subcapsulares posteriores que 
evolucionan a la madurez es relativamente frecuente y a veces 
precoz. Su incidencia oscila entre el 50% y el 70% (Leaver y 
col., 1979), posiblemente como consecuencia de la deposición 
de macrófagos cargados de aceite de silicona sobre la crista
loides posterior.

El paso de gotitas de silicona a la cámara anterior ocurre 
de forma preferente en globos afáquicos; pero también puede 
ocurrir en presencia de un cristalino intacto. Las gotitas de 
silicona formando un pseudohipopion invertido pueden verse 
en algunos de estos ojos. El frotamiento sobre el endotelio 
corneal de las gotitas agrupadas puede provocar opacificación 
y neovascularización corneal. Sin embargo la consecuencia 
más frecuente del paso de silicona a la cámara anterior es la 
impregnación de las estructuras trabeculares que desemboca 
en un glaucoma secundario intratable; aproximadamente la 
tercera parte de los casos si son afáquicos (Alexandridis y col.,
1981).

Mukai y col. (1972), basados en los resultados de estudios 
experimentales, describieron la «retinopatía por silicona». 
Cuando la superficie interna de la retina no está protegida por 
vitreo, las pequeñas burbujas de silicona pueden penetrar con 
facilidad al espesor de la retina a favor de intersticios entre las 
células de Müller. Paralelamente se produce una migración de 
los fosfolípidos de las membranas celulares retinanas rodean
do a las gotitas de silicona presentes en la interfase vitreorre- 
tiniana. En consecuencia se producen cambios degenerativos 
en varias estructuras de la retina de carácter progresivo por 
las alteraciones inducidad en las membranas celulares. Presu
miblemente estos hechos ocurren también en clínica humana, 
a juzgar por la observación de estas gotas en la superficie de 
la retina, membranas prerretinianas, e incluso en el espacio 
subretiniano (Watzke, 1967). La «retinopatía por silicona» es 
probablemente una complicación tardía responsable de la pér
dida de visión en casos en los que no existe una razón 
aparente para ello. Igualmente se ha demostrado la infiltración 
de la papila (Ni y col., 1984).

La formación de una membrana de densidad progresiva 
que rodea a la gran burbuja depositada en el vitreo es también 
relativamente frecuente, y motivo de opacificación y/o despren
dimiento traccional de la retina.
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La importancia y frecuencia de estas complicaciones y el 
desarrollo de técnicas sofisticadas que permiten tratar más 
eficazmente estos casos graves de desprendimiento de retina, 
incluyendo la vitrectomía y los intercambios gas-fluido, han 
reducido muchísimo las indicaciones de la inyección intraocu- 
lar de aceite de silicona. Por otra parte, el reconocimiento de 
la patogenia común de estas complicaciones — la migración de 
pequeñas burbujas de silicona— ha llevado a aconsejar que 
bajo ningún concepto la silicona debe dejarse en el interior del 
globo ocular más tiempo que el requerido para conseguir una 
retinopexia estable, plazo que no debería sobrepasar dos o 
tres meses (Laroche y col., 1984); pero la retirada de la silico
na intraocular no es un procedimiento fácil, ni siempre puede 
completarse razonablemente (véase Shepens, 1983).

Resumiendo el estado de la cuestión puede afirmarse que 
después de los primeros resultados esperanzadores obtenidos 
por Armaly (1962) y Cibis y col. (1962), la mediocridad de los 
resultados a largo plazo y la frecuencia de complicaciones 
graves enfrió los ánimos y contribuyó a desacreditar el proce
dimiento. Posteriormente los resultados favorables comunica
dos por Scott (1975, 1977) han reavivado el interés por la 
injección de aceite de silicona especialmente en Europa; pero 
la inexorable impregnación por gotas de silicona de los tejidos 
nobles oculares con el paso del tiempo, y las complicaciones 
graves asociadas (Ni y col., 1984) aconsejan una extremada 
prudencia. Leaver (1981) ha obtenido buenos resultados en 
casos graves de desgarros gigantes y retracciones prerretinia- 
nas con taponamientos pasajeros con aceite de silicona, que 
se retiraron transcurridos dos meses para evitar las complica
ciones ligadas a su permanencia en el interior del globo ocular.

IN Y E C C IO N  IN T R A O C U L A R  D E  G A S E S

Ohm (1911) introdujo la inyección intravitrea de aire com
binada con el drenaje del líquido subretiniano para el trabamien
to del desprendimiento de la retina. Esta indicación fue resca
tada y popularizada después, combinada a la diatermia tran
sescleral (Rosengren, 1938, 1952). En la cirugía del segmento 
anterior, la utilización de una burbuja de aire para evitar la 
pérdida de vitreo intraoperatoriamente, o para rehacer la cáma
ra anterior al finalizar la intervención, ha sido un procedimiento 
popular durante muchos años (Lister, 1957). El aire es una 
mezcla variable de distintos gases. En la atmósfera contiene:

nitrógeno 78%, oxígeno 21%, argón 0.9%, anhídrido carbónico
0.03%, y otros gases en proporciones mucho menores que en 
orden decreciente son: neón, helio, criptón, hidrógeno, xenón, 
ozono y radón.

El enorme desarrollo de la cirugía del desprendimiento de 
la retina, incluyendo las técnicas de vitrectomía, ha estimulado 
la búsqueda de otros gases de reabsorción más lenta que el 
aire, con el fin de prolongar el tiempo de taponamiento interno 
de la retina. Simultáneamente, Norton (1973) introdujo el 
hexafluoruro de azufre (SF6) y Vygantas y col. (1973) el octa- 
fluorociclobutano (C4F8), también denominado perfluorociclo- 
butano o Freon-C 318. El grupo de Lincoff ha estudiado siste
máticamente la serie de gases perfluorocarbonados de cadena 
lineal (Lincoff y col. 1980, 1983). Previamente Constable y col. 
(1977) habían ensayado el elemento más largo de esta serie, 
el perfluoropentano (C5F12).

En el otro extremo, también se han investigado gases de 
reabsorción más rápida que el aire. Entre ellos el xenón es 
aparentemente el candidato más idóneo (Lincoff y col., 1982). 
La tabla 19-3 presenta una comparación de las características 
de reabsorción de estos gases en condiciones experimentales. 
La reabsorción del 50% del volumen inicial inyectado y expan
dido (en el caso de gases diferentes del aire) se considera un 
parámetro más útil para inferir el comportamiento en situacio
nes clínicas que el tiempo de reabsorción del volumen total 
(100%), ya que las burbujas residuales finales, aunque pueden 
residir mucho más tiempo en la cámara vitrea, tienen en gene
ral poco efecto terapéutico. El C5F12 no incluido en la tabla 
persiste durante mucho más tiempo que el C4F10. De acuerdo 
con los datos de Constable y col. (1977), una mezcla de C5F12 
al 0.1% en aire requiere unos 28 días para la reabsorción del 
50% y unos 180 días para la reabsorción del 100%.

La posibilidad de intercambio entre la burbuja de gas 
intraocular y los gases de la sangre tiene una importancia 
capital. Desde un punto de vista físico, dos mezclas de gases 
separadas por una interfase permeable tienden a equilibrarse 
de forma que las presiones parciales de los gases individuales 
a uno y otro lado se igualen. Cuando en un organismo vivo se 
llena una cavidad interna con un gas, el intercambio debe 
hacerse con los gases de la sangre procedentes del aire 
inspirado. En estas condiciones, la solubilidad del gas introdu
cido en la cavidad determina el sentido neto de los intercam
bios, ya que todos los gases hemáticos son solubles. Si el gas 
introducido en la cavidad no es soluble, no puede difundir 
hacia la sangre; pero en cambio los gases hemáticos solubles 
si difunden hacia la cavidad para equilibrar sus presiones

T A B L A  1 9 -3 . C O M P A R A C IO N  E X P E R IM E N T A L  D E  L O S  T IE M P O S  D E  P E R M A N E N C IA  D E  D IV E R S O S  G A S E S  E N  E L  
V IT R E O

T IE M P O S  D E  D E S A P A R IC IO N  E N  F U N C IO N  D E  L A  R E D U C C IO N  D E  
V O L U M E N  T O M A N D O  C O M O  B A S E  E L  V O L U M E N  E X P A N D ID O  D E  
L A  IN Y E C C IO N  IN IC IA L

G A S E S

R E D U C C IO N  5 0 %  R E D U C C IO N  8 0 %  R E D U C C IO N  1 0 0 %

XENON (Xe) (1 ) 3 horas Más de 24 horas
AIRE (2) 1.5 días 3 días
PERFLUOROMETANO (CF4) (2) 2.5 días 6 días
HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6) (2) 3 días 7 días
OCTAFLUOROCICLOBUTANO (C4F8) (3) 4-5 días 10-11 días
PERFLUOROETANO (C2F6) (2) 6 días 16 días
PERFLUOROPROPANO (C3F8) (2) 10 días 28 días
PERFLUORO-n-BUTANO (C4F10) (4 ) 20 días Más de 90 días

(1 ) Volumen inicial inyectado 0.3 cc. (datos de Lincoff y col., 1982).
(2) Volumen inicial inyectado 0.4 cc. (datos de Lincoff y col., 1980).
(3) Duraciones estimadas por interpolación para un volumen comparable de 0.4 cc., calculando sobre datos de Peyman y col. 

(1975) y Killey y col. (1978). Otras denominaciones de este gas son: perfluorociclobutano y Freon-C 318.
(4 ) Volumen inicial inyectado 0.2 cc., debido a la extraordinaria capacidad de expansión de este gas (datos de Lincoff y col., 1983).
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parciales en ésta con las de la sangre. El resultado neto es 
una expansión del volumen inicial de gas insoluble presente 
en la cavidad por el paso de gases hemáticos, fundamental
mente nitrógeno, hacia ella. Este fenómeno se conoce bien 
desde los estudios de Tenny y col. (1953) sobre el penumope- 
ritoneo con SF6, un gas insoluble. Para referencias bibliográfi
cas adicionales sobre los intercambios de gases en cavidades 
internas no oculares véase Flneberg y col., 1975).

Precisamente todos los gases propuestos para sustituir al 
aire, por su mayor duración cuando se inyectan en el vitreo, 
son prácticamente insolubles. Es esta propiedad la que condi
ciona su mayor tiempo de permanencia; pero inevitablemente 
tienen una capacidad de expansión una vez injectados en el 
vitreo, debido a que se produce una difusión de gases hemáti
cos hacia la burbuja. El paso de gases hemáticos (N,02 y C 02) 
hacia burbujas de C4F8 en el vitreo ha sido detectado por 
Peyman y col. (1975) al analizar cromatográficamente su con
tenido una vez cumplido el período de expansión, estimándose 
que más del 90% del volumen de gases hemáticos transferidos 
corresponde al nitrógeno.

Cuando el gas inyectado en vitreo es aire no se produce 
expansión alguna, salvo en el caso de anestesia general inha- 
latoria con mezclas que contengan protóxido de nitrógeno (v. 
infra). Al contrario, desde el primer momento se inicia una 
transferencia de gases de la burbuja a la sangre para equilibrar 
sus presiones parciales con las de ésta, a un ritmo exponen
cial, que es responsable de la rápida disminución de volumen 
de la burbuja de aire.

La expansión de los gases insolubles inyectados en el 
vitreo es un arma de dos filos. Como faceta útil y beneficiosa 
debe considerarse la posibilidad de conseguir taponamientos 
retiñíanos expandibles. En contrapartida, hay elevaciones de 
la PIO cuando la expansión es desproporcionada a la capaci
dad del trabeculum para evacuar efectivamente el volumen de 
líquido desplazado, con riesgo de oclusión de la arteria central 
de la retina, o de daño papilar en pacientes con alteraciones 
de la microcirculación, así como la eventualidad de un bloqueo 
pupilar.

La tabla 19-4 presenta una comparación de los datos 
experimentales de expansión de burbujas intravitreas de los 
gases insolubles ensayados en animales. Aunque estos datos 
sirven para tener una idea clara de las diferencias relativas de 
comportamiento entre ellos, deben ser interpretados con 
extraordinaria cautela a la hora de derivar conclusiones cuan
titativas absolutas para su empleo en cirugía humana. Por 
ejemplo, existe una discordancia entre dos datos clínicos y 
experimentales de expansión del SF6: según Lincoff y col. 
(1980, 1983) el coeficiente de expansión tanto estimado clíni
camente como medido directamente en el ojo enucleado es de

1.9, mientras que para Michels (1981) y Sabates y col. (1981) 
sería del 2.5, que corresponde al incremento del 150% estima
do clínicamente para ellos. La afirmación de Lincoff y col. 
(1983) de que las expansiones de los gases en el ojo humano 
son idénticas a las medidas directamente después de la enu
cleación en ojos animales requiere ulterior confirmación, No 
puede excluirse la posibilidad de que las mediciones directas 
en el ojo enucleado proporcionen estimaciones por defecto en 
base a pérdidas imprevistas de gas.

La anestesia inhalatoria en la que se utiliza protóxido de 
nitrógeno (N20) representa un riesgo adicional cuando se in
troducen gases en el vitreo, incluido el aire. Los resultados del 
experimento de Smith y col. (1974) a este respecto son conclu
yentes. Si a monos que han recibido 0.5cc de aire en el vitreo 
y la PIO es de 20 mmHg en el curso de una anestesia general 
se les hace inhalar N20  a una concentración del 75% en la 
mezcla inhalatoria, se observa en unos 15 minutos un aumen
to de la PIO por encima de 35 mmHg, que traduce una 
expansión rápida del volumen de aire intravitreo original por 
transferencia de N20  desde la sangre a la burbuja en el vitreo. 
Si después de la expansión se interrumpe la inhalación de 
N20  el nivel de PIO desciende notablemente en el curso de 15 
minutos hasta un valor sensiblemente inferior al basal, indican
do la expresión del vitreo con evacuación de fluido por el 
trabeculum durante la fase de expansión. Los inconvenientes 
son dobles: 1) la inducción de una hipertensión intraocular no 
deseada durante la inhalación del gas, y 2) la hipotonía resul
tante al cesar la inhalación en el caso de que se hubiese 
ajustado la PIO en el curso de la anestesia con N20 , que 
puede comprometer significativamente algunos objetivos qui
rúrgicos. En el curso de una hora inhalando una mezcla con 
70% de N20  una burbuja de 1 cc de aire inicial en el vitreo se 
expande hasta un volumen de 2.85 cc, lo que equivale a un 
incremento del 185%. Stinson y col. (1979) consideran que la 
expansión de una burbuja de SF6 en las mismas condiciones 
sería significamente mayor, y recomiendan que en caso de 
requerirse inyección de gas intravitrea debe interrumpirse la 
inhalación de N20  al menos un cuarto de hora antes, siguien
do la anestesia por otros medios y no volviendo a administrar 
el gas después de la inyección.

En las indicaciones habituales de gas intravitreo se requie
re un efecto de taponamiento controlado de duración variable 
según los casos, y el efecto expansivo de la burbuja no es 
deseable. Muchas veces el problema se puede solucionar con 
aire. En otras se requiere una duración más prolongada que la 
que el aire ofrece. La solución es inyectar una mezcla de aire 
y un gas insoluble en proporciones tales que las tensiones 
parciales de los gases hemáticos en el seno de la burbuja 
estén equilibradas con los de la sangre y no se produzca la

T A B L A  1 9 -4 . C A P A C ID A D  D E  E X P A N S IO N  D E  L O S  G A S E S  P O C O  S O L U B L E S  IN Y E C T A D O S  E N  E L  V IT R E O . D A T O S  

E X P E R IM E N T A L E S .

G A S

F A C T O R  Q U E  M U L T IP L IC A  
E L  V O L U M E N  IN IC IA L

IN C R E M E N T O  E N  %  
D E L  V O L U M E N  IN IC IA L

V O L U M E N  E X P A N D ID O  
F IN A L  D E  U N A  
B U R B U J A  IN IC IA L  
D E  0 .5  c c .

CF4(1) 1.9 veces 90 0.95
SF6(1) 1.9 veces (2.5)* 90 (150)* 0.95 (1.25)*
C4F8(2) >2.5 veces >150 >1.25
C2F6(1) 3.3 veces 230 1.65
C3F8(1) 4 veces 300 2
«4F 19(3) 5 veces 400 2.5

(1) Según datos de Lincoff y col., (1980).
(2) Valores estimados de los datos de expresión del vitreo por efecto de la burbuja intraocular obtenidos por Killey y col., (fig. 7,1978).
(3 ) Según datos de Lincoff y col., (1983).
(*) Las estimaciones clínicas aceptadas (Michels, 1981; Sabates y col., 1981) para el SF6, valores entre paréntesis, difieren de los 

datos experimentales de Lincoff y col. (1980).
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expansión de aquella. En este sentido existe una mayor expe
riencia acumulada con la utilización del SF6 para la mezcla con 
aire.

La mezcla recomendada originalmente por Norton (1973) 
—aire 60% SF6 40%— como carente de propiedades expansi
vas. las tiene realmente. La combinación aire 80% - SF6 20% 
no se expande, el SF6 puro se expande un 150%, y la mezcla 
aire 40%-SF6 60% se expande un 75%. Puesto que la relación 
entre la proporción y la expansión es lineal, puede derivarse 
una ecuación que permite tabular las expansiones esperadas 
de mezclas de aire y SF6 de diferente composición (tabla 
19-5). Si se requiere una mezcla de duración mayor que el aire 
y que no aumente de volumen, la elección es: aire 80% - 
SFe20%. Está indicada cuando puede inyectarse un volumen 
de gas relativamente grande y se desea prolongar su residen
cia en el vitreo sin correr el riesgo de una hipertensión. Cuan
do no pueden inyectarse volúmenes grandes y se desea un 
cierto efecto expansivo postoperatorio y una duración extra, 
puede seleccionarse cualquiera de las otras opciones (Abrams 
y col., 1974; Michels, 1981).

Lincoff y col. (1983) han ensayado clínicamente los gases 
perfluorocarbonados de cadena larga, con especial interés en 
el C4F10, buscado precisamente su efecto expansivo en casos 
de desgarros gigantes, proliferación prerretiniana masiva, des
garros en polo posterior, y fracasos de explantes por falta de 
aposición de la retina, evitando en la mayoría de los casos el 
drenaje de líquido subretiniano. Los pacientes tuvieron en ge
neral elevaciones importantes de la PIO durante la fase de 
expansión rápida que se trataron conservadoramente mientras 
no representaron amenazas serias de oclusión de la arteria 
central de la retina, o cierre angular. En algún caso fue nece
sario la evacuación de gas infraocular. Se inyectaron volúme
nes entre 0.3 y 1.5 cc de C4F10 puro. Los autores consideran 
que este gas puede ser una alternativa valiosa frente al aceite 
de silicona, que requiere una segunda intervención para elimi
narlo del ojo pasados 2-3 meses con objeto de obviar las 
graves complicaciones derivadas de su toxicidad ocular a lar
go plazo.

Cuando se introducen gases en la cavidad del vitreo es 
importante tomar en consideración el volumen estimado del 
ojo intervenido para no inyectar una cantidad excesiva. La 
cámara vitrea de un ojo humano adulto ideal tiene unos 4.5 cc. 
Como norma general, debe usarse la cantidad menor de gas 
que resulta suficiente. Es imprecindible un control intraoperato- 
rio y postoperatorio precoz de la PIO. Cuando se ha introduci
do una burbuja con capacidad de expansión debe tenerse en

cuenta que las modificaciones de la PIO inducidas siguen un 
curso exponencial en las primeras horas, que alcanza su 
máximo en el caso del SF6 a las 6 horas, cuando todavía la 
burbuja se está expandiendo (Killey y col., 1978). Ese período 
de tiempo es el más peligroso, y requiere la medición de la 
PIO durante él, y no solamente a las 24 horas de la 
intervención.

Las modificaciones de tamaño de la burbuja introducida 
pueden estimarse por observación del menisco plano inferior 
que adopta la burbuja cuando el paciente está en posición 
erecta. Su altura en relación, al área pupilar es una buena 
referencia para monitorizar el porcentaje que ocupa en relación 
al volumen del vitreo. Los aspectos de la geometria de la 
burbuja en relación a la superficie esférica retiniana son de 
gran importancia para juzgar el efecto terepéutico de la misma, 
ya que permiten saber en todo momento el área de la retina 
que se encuentra efectivamente taponada cuando el paciente 
adopta una posición idónea (Parver y col., 1978).

En base a los estudios teóricos de la geometría de la 
burbuja intraocular antes citados, y a la larga experiencia con 
el SF6 en el Bascom Palmer Eye Institute de Florida, Sabates 
y col. (1981) ha recomendado no utilizar SF6 si el caso puede 
solucionarse con aire. Si se inyecta SF6 puro, son suficientes
0.5-0.7 cc casi siempre y nunca más de 1 cc. Si se requieren 
volúmenes mayores de gas, deben utilizarse mezclas con aire 
de proporciones variables. Por encima de 2 cc, la proporción 
no expandióle de 20% de SF2 y 80% de aire. Como contrain
dicaciones a las burbujas expandióles deben considerarse: 
pacientes diabéticos con lechos vasculares comprometidos, y 
los glaucomatosos.

Además de los problemas relacionados con la elevación 
de la PIO, existen otros posibles efectos secundarios ligados a 
la introducción de gases en la cavidad vitrea. Ciertamente los 
gases utilizados pueden considerarse a fines prácticos biológi
camente inertes, aunque no puede descartarse la posibilidad 
de que los gases fluorados contengan algunas trazas tóxicas, 
como el ácido hidrofluórico en el SF6 (Fineberg y col., 1975). 
No obstante, sus efectos mecánicos pueden producir efectos 
secundarios independientemente de la elevación de la PIO: 
opacificaciones del cristalino, y alteraciones de las barreras 
hemato-oculares con respuesta inflamatoria moderada en am
bas cámaras de carácter irritativo, que eventualmente puede 
traducirse en una estimulación de la retracción prerretiniana 
(Lincoff y col., 1981 y 1982). Entre ellas, la complicación de 
mayor interés es la catarata. Posiblemente resulta del contacto 
de la burbuja con la cara posterior del cristalino cuando inter-

T A B L A  1 9 -5 . M E Z C L A S  D E  A IR E  Y  S F 6 P A R A  IN Y E C C IO N  IN T R A V IT R E A . E X P A N S IO N  M A X IM A  D E L  V O L U M E N  D E  L A  
B U R B U J A  IN IC IA L .

P R O P O R C IO N E S  D E  L A  M E Z C L A E X P A N S IO N  D E  L A  B U R B U J A

A IR E S F 6 IN C R E M E N T O  E N  %  S O B R E  
E L  V O L U M E N  IN IC IA L

F A C T O R  P O R  E L  Q U E  S E  
M U L T IP L IC A  E L  V O L U M E N  
IN IC IA L  P A R A  S A B E R  E L  
V O L U M E N  F IN A L

80% 20% 0 1.00
70% 30% 19 1.19
60% 40% 38 1.38
50% 50% 56 1.56
40% 60% 75 1.75
30% 70% 94 1.94
20% 80% 113 2.13
10% 90% 132 2.32
0% 100% 150 2.50

Se asume una regresión lineal porcetaje de incremento sobre el volumen inicial de la burbuja versus concentración de SF6 
(véase texto), definida por:

y = 1.875x - 37.5
Donde (y) es el incremento en % sobre el volumen inicial de la burbuja, y (x) es el porcentaje de SF6 contenido en la mezcla de 
gas inyectada.
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fiere el intercambio de nutrientes. Es posible que si queda 
como mínimo un tercio de superficie cristaliniana posterior libre 
de contacto, se produzcan los suficientes intercambios meta- 
bólicos para evitarla (Lincoff y col., 1983). Posicionando al 
paciente debe evitarse siempre un contacto prolongado de la 
burbuja con el cristalino. Los estudios electrorretinográficos e 
histopatológicos, incluyendo microscopía electrónica, no han 
puesto de manifiesto una toxicidad significativa de los gases 
intravitreos sobre la retina (Fineberg y col., 1975).

En cualquier caso deben emplearse productos de alta 
pureza —grado analítico o instrumental—  cuando se trata de 
gases diferentes del aire, y aspirarse a través de un filtro de
0.22 mieras (Millipore) para garantizar una esterilidad ra
zonable.

Con el desarrollo de fluidos adecuados para reemplazar al 
humor acuoso como la solución salina balanceada, la costum
bre de dejar burbujas de aire en la cámara al final de la cirugía 
del segmento anterior se ha modificado. Actualmente, el aire 
en cámara anterior se usa solo de forma pasajera durante el 
acto quirúrgico, para sustituirlo después por BSS. Ocasional
mente, con fines hemostáticos está indicado dejar burbujas en 
la cámara anterior. La ausencia de complicaciones mecánicas 
como el bloqueo pupilar, y la mejor tolerancia endotelial a la 
BBS (Olson, 1980; Eiferman y col., 1981) están fuera de toda 
duda. La protección intraoperatoria ofrecida por el hialuronato 
sódico, y la facilitación de las maniobras quirúrgicas, son supe
riores a las de la burbuja de aire (Couderc y col., 1982).

S O L U C IO N E S  P A R A  IR R IG A C IO N  IN T R A O C U L A R

Las soluciones para irrigación intraocular se usaron prime
ro para lavados de la cámara anterior y rehacerla al final de la 
intervención. En estas maniobras se requerían pequeños volú
menes de la solución, de forma que ésta podía equilibrarse 
pronto a una composición parecida a la del acuoso. La solu
ción salina fisiológica (CINa 0.9%), y otras soluciones más 
complejas como el Humor Acuoso Artificial de PEVYA (Barra- 
quer, 1962), se consideraban razonablemente satisfactorias.

El conocimiento más preciso del papel primordial que 
juega el endotelio corneal en el mantenimiento de la hidrata- 
ción y la transparencia corneal, así como de su vulnerabilidad 
ante multitud de insultos, ha coincidido casi con los requeri
mientos de volúmenes y tiempo de irrigación considerablemen
te mayores en las técnicas de vitrectomía, facoemulsificación, 
extracción extracapsular de cristalino, e implante de lentes 
intraoculares. La necesidad ha impulsado la búsqueda de so
luciones de, irrigación que, pareciéndose lo más posible al 
acuoso, puedan prepararse con facilidad razonable y tengan 
una estabilidad compatible con su uso clínico.

Idealmente, estas soluciones deben asegurar la integridad 
y el funcionamiento de aquellos tejidos oculares con los que se 
ponen en contacto: endotelio corneal, cristalino, uvea anterior 
y retina. A este respecto, no solamente son importantes el pH 
y la osmolaridad, sino también su composición iónica y la 
presencia de nutrientes.

Antes de que la necesidad clínica se hiciera patente en las 
dimensiones actuales, diversos investigadores básicos habían 
desarrollado soluciones adecuadas para sus estudios en teji
dos aislados perfundidos: medio KEI para el cultivo del crista
lino aislado (Kinsey y col., 1955; Wacht y col., 1958), solucio
nes para perfusión de retinas aisladas (Ames y col., 1956; 
Winkler, 1972), y modificación del medio KEI n.°2 para estudios 
de la función endotelial (Mishima y col., 1967).

La mayoría de los estudios se concentraron en la integri
dad y el mantenimiento de la función del endotelio corneal. 
Con el modelo de perfusión en cámaras de lucita de córneas 
de conejo aisladas, resultó evidente que ni la solución fisiológi
ca de CINa, ni otras soluciones salinas balanceadasmás com
plejas (soluciones de Dulbecco, Hank, Krebs bicarbonatada de 
Ringer) o las modificaciones del medio de cultivo TC 199 eran

idóneas para mantener un espesor corneal normal más de dos 
horas, aunque el Ringer bicarbonatado y el TC 199 modificado 
se mostraron superiores a las otras. Estudiando las modifica
ciones al medio KEI n.° 2, que se adaptó lo más posible a la 
composición del humor acuoso del conejo, el grupo de Saiichi 
Mishima demostró algunos hechos importantes: 1) el Ca + + 
es un componente esencial en la solución ya que en su ausen
cia las córneas se hinchaban a un ritmo de 0.08 mm (aumento 
de espesor corneal) por hora, y 2) que dependiendo la deshi- 
dratación corneal de un proceso energético, era necesaria la 
adición de glucosa al medio como fuente de energía, o en su 
defecto metabolitos utilizables por el ciclo de los ácidos tricar- 
boxílicos (lactato, piruvato, ácido alfacetoglutárico, succinato y 
citrato), si bien con éstos el funcionamiento endotelial era peor 
que con la glucosa. Se comprobó que la ausencia de Ca + + 
aumentaba considerablemente la permeabilidad endotelial a 
diversos trazadores; un hecho que se interpretó, al estudiar los 
endotelios con microscopía electrónica, como producido por 
una ruptura de la barrera endotelial debida a la desaparición 
de los complejos junturales apicales de las células, con sepa
ración entre ellas y apertura de los canales intercelulares 
conectando la cámara anterior con el estroma (Mishima y col., 
1967; Kaye y col., 1968; Mishima y col., 1969).

El sistema tampón de la solución tampoco es indiferente. 
El humor acuoso está temponado por bicarbonato, y Hudson 
(1971) presentó evidencias a favor de la necesidad de bicarbo
nato para mantener el bombeo endotelial de sodio.

T A B L A  1 9 -6 . IM P O R T A N C IA  D E L  G L U T A T IO N  R E D U C ID O

GLU-CIS-GLI GLU-CIS-GLI

S SH
S G L U T A T IO N
I R E D U C ID O  (G S H )

GLU-CIS-GLI

G L U T A T IO N
O X ID A D O  (G S S G )

NADPH + H + *-v GLUTATION .

GLUTATIONREDUCTASA ] /  OXIDADO

NADP + y \  2 GLUTATION J
REDUCIDO X

F U N C IO N E S  D E L  G L U T A T IO N  R E D U C ID O

1. Mantenimiento de los niveles de ATP celular. En la 
fosforilización oxidativa la síntesis de ATP está acoplada 
al flujo de electrones desde el NADH al 0 2 con interven
ción de la glutationreductasa.

2. amortiguador de sulfhidrilos que mantiene en estado 
reducido los residuos de cisteina en las proteínas (hemo
globina, enzimas de la membrana celular como la ATPa- 
sa-Na, K activada).

3. Protector de la membrana contra los oxidantes. Desin- 
toxicador de peróxidos orgánicos:
2 GSH + R-OOH = GS-SG + R-OH = H20

GLU, ácido gamma glutámico. CIS, cisterna. GLI, glicina.
NADPH, nicotinoamido adenin dinucleótido (reducido).
NADP+, nicotinoamido adenin dinucleótido (oxidado).

Dikstein y col. (1972) descubrieron por azar que la adición 
de glutatión reducido mejoraba la eficacia de la bomba endo
telial en experimentos de perfusión de córneas aisladas, un 
hecho confirmado después (Dikstein, 1973). Estamos en la
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época en que el Departamento de Oftalmología de la Universi
dad de Florida investiga un método alternativo de conservación 
de córneas donantes al procedimiento eficaz, pero a la vez 
engorroso, de criopreservación de Capella y col. (1965). La 
adición de adenosina a soluciones Ringer bicarbonatadas de 
Krebs que contenían también glutación reducido mejoró la 
función de bombeo endotelial y mantuvo la estructura celular 
en perfusiones de córneas aisladas durante un tiempo prolon
gado (McCarey y col., 1973). A partir de ese momento las 
investigaciones se dirigieron por dos caminos que, aunque 
aparentemente diferentes, tienen muchos puntos esenciales 
en común: 1) la búsqueda de soluciones de irrigación intraocu- 
lar idóneas para las nuevas técnicas quirúrgicas que se esta
ban desarrollando, y 2) la investigación de medios líquidos de 
conservación de córneas donantes a 4o C (véase la próxima 
sección en este capítulo). La importancia biológica general del 
glutatión y la adenosina puede verse de forma resumida en las 
tablas 19-6 y 19-7. Para una discusión más amplia el lector 
debe consultar una obra reciente de Bioquímica (p. ej. véase 
Stryer, 1982).

Al comienzo de la década de los 60, la firma Alcon de 
Estados Unidos introdujo la BSS como disolvente de su prepa
rado de alfaquimotripsina Zolyse para reemplazar a la solución 
salina que se había venido utilizando. Dos años después, a la 
vista de los excelentes resultados, se promocionó como solu
ción irrigadora envasada en un recipiente de plástico de 15 cc 
con boquilla de tipo Luer-lock para permitir la adaptación de 
cánulas de irrigación directamente y evitar la necesidad de 
manipular la solución. En líneas generales, la BSS de 15 cc ha 
sido aceptada universalmente para irrigaciones de pequeño 
volumen en la cirugía convencional del segmento anterior, o 
como ayuda para restablecer el tono ocular en determinados 
casos de desprendimiento de la retina.

T A B L A  1 7 -7 . IM P O R T A N C IA  D E  L A  A D E N O S IN A

La ADENOSINA es un RIBONUCLEOSIDO formado por:

ADENINA (base púrica)
D-RIBOSA (pentosa)

NUCLEOTIDOS DERIVADOS POR ESTERIFICACION

—Adenosina-5’-fosfato (AMP)
—Adenosina-5’-difosfato (ADP)
—Adenosina-5'-trifosfato (ATP)
—Adenosina-3', 5'-monofosfato (AMPc) se forma al par

tir del ATP por acción de la adenilciclasa en presen
cia de Mg + +

IM P O R T A N C IA  D E  L O S  N U C L E O T ID O S  D E  A D E N IN A

—ATP es la moneda energética
—AMPc es un regulador metabólico universal.
—Los nucleótidos de adenina son componentes de los 

coenzimas fundamentales en el metabolismo:

NAD +
FAD
CoA

NAD+ nicotinamido adenin nucleótido (oxidado) 
FAD flavin adenin nucleótido (oxidado)
CoA coenzima A

T A B L A  1 9 -8 . S O L U C IO N E S  P A R A  IR R IG A C IO N  IN T R A O C U L A R

COMPOSICION
mg/ml

S. SALINA 
FISIOLOG.

RINGER
LACTATO

BSS 
15 mi

BSS 
500 mi

GBR BSS PLUS (a)

CINa 9 6 4.9 6.4 6.52 7.14
CIK - 0.30 0.75 0.75 0.36 0.38
CI2Ca.2H20 - 0.33 0.48 0.48 0.12 0.15
CI2Mg.6H20 - - 0.30 0.30 0.16 0.20
P04H2Na - - . . 0.10 0.42
C 03HNa - - . . 2.45 2.10
Acetato Na.3H20 - - 3.9 3.9 • •

Citrato Na . . 1.7 1.7 . .

Lactato Na . 3.14 - _ .

D-glucosa - - - - 0.90 0.92
Adenosina - - . . 0.13 .

Glutatión - - - - 0.90 (b) 0.18 (c)

PH (d)
Osmolaridad

7.0 6.6 8.2 7.1 7.4 7.4

(mOsm/Kg) 308 277 270 303 306 305

BSS y BSS PLUS son marcas registradas de Alcon. Existe también la BSS de 250 mi de igual composición que la BSS de 500
m i .

GBR: glutathione bicarbonate Ringer’s solution (Edelhauser y col., 1975).
(a) Estas concentraciones se refieren a la solución final reconstituida (500 mi). Las que figuran en el envase de BSS PLUS son 

diferentes, ya que se dan para cada una de las dos partes de la solución que deben mezclarse para su empleo.
(b) La solución GBR contiene glutatión reducido.
(c) La BSS PLUS contiene glutatión oxidado (bisulfito de glutatión).
(d) El pH final se ha ajustado por adición de NaOH y/o CIH.
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Cuando en la década de los 70 se requirieron volúmenes 
de irrigación considerablemente mayores, comenzaron a em
plearse otras soluciones como la de Ringer-lactato, Plasma- 
lyte 168, o las BSS de gran volumen (250 y 500 cc). Sus 
características de composición, pH y osmolaridad se presentan 
en las tablas 19-8 y 19-9. Los estudios de perfusión de córneas 
aisladas de McCarey y col. (1973) habían demostrado que 
tanto la solución salina fisiológica (CINa 0.9%), como la de 
Ringer-lactado y la BSS tenían un efecto perjudicial claro so
bre la función de bombeo endotelial y la integridad estructural 
de las células a poco que se prolongara la perfusión. Con un 
microscopio especular adaptado a la cámara de perfusión era 
posible monitorizar al mismo tiempo los cambios en el espesor 
corneal y el aspecto de las células endoteliales perfundidas. 
Además las córneas se fijaron a distintos tiempos de la perfu
sión para estudios ultraestructurales con microscopía electróni
ca de transmisión y barrido. En cambio la solución de Ringer 
bicarbonatada modificada por adición de glutación reducido 
(0.3 mM/ml) y adenosina (0.5 mM/ml) parecían una alternativa 
ventajosa a las comunmente utilizadas en la cirugía.

Edelhauser y col. (1975) continuaron estos estudios y 
compararon el comportamiento de los endotelios irrigados in 
vitro con las soluciones: salina fisiológica (CINa 0.9%), Ringer 
-lactado, BSS, y la de Ringer bicarbonatada adicionada con 
glutación reducido y adenosina que se ha denominado GBR 
(glutathione bicarbonate Ringer). Además se comparó el com
portamiento de la BSS modificada por adición de glutación 
reducido y adenosina. En recapitulaciones posteriores incluye
ron el estudio del Plasma-lyte 148 y extendieron la evaluación 
a córneas humanas procedentes de ojos donantes (Edelhaus- 
ser y col., 1976 y 1977).

Los resultados comparativos de las tasas de hinchamiento 
de córneas de conejo perfundidas se presenta en la tabla 
19-10. Como cabía esperar de resultados anteriores (McCarey 
y col., 1973), aquellas soluciones que producen una tasa de 
aumento de espesor corneal por encima del listón de 0.030 
mm/h, producen también marcadas alteraciones endoteliales 
objetivables en los estudios de microscopía electrónica. Con el 
CINa 0.9% se produce una ruptura de los complejos junturales 
apicales y redondeamiento celular antes de una hora. Con 
tiempos algo más prolongados se rompe la membrana celular 
con extrusión de contenido citoplasmático. Con el Plasma-lyte 
148 ocurre también la ruptura de los complejos junturales

T A B L A  1 9 -1 0 . T A S A S  D E  IN C R E M E N T O  D E L  E S P E S O R  D E  
C O R N E A S  D E  C O N E J O  P E R F U N D ID A S  C O N  D IS T IN T A S  
S O L U C IO N E S

CINa 0.9% 0.098 mm/h*
Plasma-lyte 148 0.047 mm/h*
Ringer-lactado 0.039 mm/h*
BSS 0.024 mm/h*
BSS modificada 0.001 mm/h**
GBR 0.004 mm/h*

* Según datos de Edelhauser y col. (1975 y 1976).
** Según datos de Edelhauser y col. (1975). Esta BSS se 

modificó por adición de glutatión reducido y adenosina. El 
valor que figura en la tabla representa solamente la me
dia de 3 córneas, por lo que es posible que se haya 
estimado por defecto. El promedio para la solución GBR 
se obtuvo, en cambio, para 20 córneas.

apicales antes de una hora, evidenciándose pronto el hincha- 
miento de diversos orgánulos citoplasmáticos; a las cuatro 
horas pueden ponerse de manifiesto rupturas de la membrana 
celular. Con el Ringer-lactado se producen las alteraciones 
celulares más tardíamente; pero después de perfusiones de 
unas 3 horas algunas córneas pueden presentar alteraciones 
degenerativas importantes del mismo tipo. Con la BSS resisten 
más las células endoteliales, los complejos junturales apicales 
y la menbrana se conserva más de 3 horas, aunque pueden 
observarse dilataciones del retículo endoplasmático, condensa
ción mitocondrial y formación de vacuolas; alteraciones todas 
que se consideran reversibles. La solución GBR permite man
tener las células endoteliales con alteraciones estructurales 
mínimas durante períodos de tiempo prolongados, 6 horas 
(Edelhauser y col., 1975, 1976 y 1977).

A pesar de la superioridad de la solución GBR sobre las 
demás; las dificultades para su preparación y su inestabilidad 
derivada de la tendencia a la precipitación del bicarbonato en 
las soluciones de Ringer, y a la labilidad del glutatión reducido 
y la adenosina, hicieron evidente que se requería una solución 
más estable para el uso general en cirugía. Edelhauser y col. 
(1978) simplificaron esta solución: 1) reduciendo la concentra-

T A B L A  1 9 -9 . O T R A S  S O L U C IO N E S  D E  IR R IG A C IO N  IN T R A O C U L A R

COMPOSICION
mg/ml

PLASMA-LYTE
148

RINGER-L
MODIFIC.

GPR TC-EARLE s -m a 2

CINa 5.02 5.78 8.14 6.80 6.60
CIK 0.37 0.29 0.41 0.40 0.36
CI2Ca - 0.32 0.13 0.20 0.13
CI2Mg.6H20 0.30 - 0.18 - -
S04Mg - - - 0.20 0.14
P04H2Na - - 1.01 0.13 -

P04HNa2 - - 0.40 - -

C 03HNa - 1.62 - 2.20 2.10
Acetato Na 0.22 - - - 0.36
Citrato Na - - - - 0.88
Lactato Na - 3.03 - - -

Gluconato Na 3.68 - - - -

D-glucosa - 0.96 0.44 1.00 1.49

PH
Osmolaridad

7.4 7 7.2 7A 7.3

(mOsm/Kg) 299 312 303 295 290

PLASMA-LYTE 148 es una solución electrolítica comercial de Travenol, USA para administración endovenosa.
RINGER LACTATO MODIFICADO según Christiansen y col. (1976), véase texto para los detalles de la preparación.
GPR (Glucose phosphate lectated Ringer) es una modificación de la solución de Ringer lactato según Sanders y col. (1977). 
S-MA2 es una solución que simula al acuoso, de Senju Pharmaceutical Co de Osaka, Japón.
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ción de bicarbonato y a cambio aumentando la concentración 
de fosfato monosódico, 2) eliminando la adenosina, 3) sustitu
yendo el glutatión reducido por glutatión oxidado más estable, 
y 4) ajustando el resto de los componentes para obtener una 
osmolaridad de 305 mOsm/Kg y un pH de 7.5. Esta solución 
se ha comercializado por Alcon con el nombre de BSS PLUS, 
y representa la culminación y el refinamiento progresivo de 
más de una década de investigaciones continuadas en este 
campo.

Para asegurar su estabilidad, la BSS PLUS se presenta 
en dos partes que deben mezclarse asépticamente en el mo
mento de su empleo en el quirófano. La parte I es una solución 
de 480 mi que contiene los cloruros sódico y potásico, el 
fosfato monosódico y el bicarbonato. La parte II es un concen
trado de 20 mi que contiene los cloruros de calcio y magnesio, 
la glucosa y el bisulfito de glutatión. La BSS PLUS no contiene 
agentes preservativos, y por tanto debe desecharse si han 
pasado 6 horas de su preparación. Los componentes I y II 
deben almacenarse a 4o C, teniendo una caducidad en estas 
condiciones a los 2 años de la fecha de fabricación.

Moorhead y col. (1979) han comparado la superviviencia 
de la onda B del ERG en conejos sometidos a irrigación de la 
cámara vitrea después de vitrectomía, con BBS PLUS, BBS y 
solución salina fisiológica; encontrando que con la BBS PLUS 
se conserva mejor la amplitud de la onda B. En este sentido, 
tiene gran interés el estudio detallado de Negi y col. (1981) 
sobre el ERG de retinas aisladas de conejo y perfundidas con 
distintas soluciones entre las que se incluyen como control la 
solución de Ames modificada, clásica en los estudios de elec- 
trorretinogafía de retinas aisladas, junto al salino fisiológico, 
Ringer-lactato, BSS, GBR, la solución comercial japonesa S- 
MA2 (tabla 19-9), y otras soluciones balanceadas de prueba 
diseñadas por los autores en las que se eliminan individualmen
te los aniones sulfato, fosfato y bicarbonato. El objetivo de este 
estudio, además de comparar distintas soluciones, era el iden
tificar cuáles son los componentes esenciales para mantener 
el ERG en ellas. De todas las soluciones probadas, la de 
CLNa 0.9% fue claramente la peor, y después de cierto tiempo 
causa un daño permanente a la retina sin que la onda B del 
ERG pueda recuperarse, al contrario de lo que sucede con el 
Ringer-lactado o la BSS, que aunque producen depresiones 
del ERG en comparación con la solución control de Ames, 
éstas son reversibles cuando se perfunden por esta solución. 
En este estudio se demostró que la presencia de bicarbonato 
y glucosa son esenciales para el mantenimiento de la actividad 
bioeléctrica de la retina. En cambio ni el fosfato ni el sulfato 
son esenciales para conservarla. El exceso de potasio, por 
encima de 4.6 mM/l, tal como ocurre en las soluciones BBS de 
15 mi y las de 250 y 500 mi, también se consideró perjudicial 
para mantener el ERG. La solución GBR, similar a la BSS 
PLUS, y la S-M2 se mostraron superiores a las demás; pero la 
S-MA2 proporcionó una supervivencia considerablemente ma
yor que la GBR, comparable a la que se tiene con la solución 
control de Ames, superior a la hora.

Christiansen y col. (1976) estudiaron diversas soluciones 
incluyendo las de Ringer, Ringer-lactado, GBR, y modificacio
nes de las dos primeras a las que se adicionó bicarbonato y 
glucosa, para perfusión de cristalinos de mono «in vitro». Pudo 
ponerse de manifiesto que para conservar la transparencia 
durante la perfusión son esenciales el Ca + + , el bicarbonato 
y la glucosa.

El grupo de Peyman había demostrado en vitrectomías 
experimentales que la adición de dextrano 40 a soluciones de 
irrigación como el medio TC Earle, o la GBR inhibía el hincha- 
miento de las córneas, hecho comprobado también en experi
mentos de perfusión «in vitro» en que los endotelios fueron 
sometidos al stress que supone la inhibición de la ATPasa Na, 
K activada por la adición de oubaina (Peyman y col., 1979). 
Preocupados por el problema práctico que supone el manteni
miento de la transparencia cristaliniana durante las vitrecto
mías, investigaron el posible efecto protector de la presencia 
de dextrano 40 en las soluciones de perfusión sobre la hidra- 
tación del cristalino y el funcionamiento del sistema de bombeo 
de Na como mecanismo de defensa para mantenerla en un

nivel adecuado. En estos experimentos se demostró claramen
te que la adición de dextrano 40 inhibe la hidratación excesiva 
del cristalino, incluso cuando éste se somete al stress que 
supone la perfusión con soluciones pobres en Ca+ + , que se 
considera esencial para su mantenimiento. Aunque el dextrano 
40 en estas condiciones «in vitro» no inhibe la acumulación de 
sodio en el interior del cristalino, sí inhibe la entrada de agua, 
y además protege los mecanismos de bombeo de sodio crista- 
linianos, de forma que éstos pueden funcionar efectivamente 
una vez que se restauran unas condiciones más fisiológicas 
(adición de Ca+ + ) al medio. El resultado neto es una menor 
hidratación del cristalino (Sanders y col., 1979).

El mantenimiento de la transparencia del cristalino duran
te la vitrectomía en los diabéticos ha venido siendo un proble
ma no satisfactoriamente resuelto. Cuando aparecen opacida
des subcapsulares posteriores en el curso de la vitrectomía 
que interfieren con la observación adecuada del fondo, puede 
ser necesario proceder a una lensectomía sobre la marcha 
para poder continuar con la vitrectomía. La solución sólo es 
satisfactoria de momento. A los inconvenientes de la afaquia, 
hay que añadir el aumento significativo en la morbilidad de 
rubeosis del iris y glaucoma neovascular, presumiblemente 
favorecidos por el paso hacia el segmento anterior más fácil 
del «factor angiogénico» retiniano en un ojo «descompartimen- 
talizado» (véase Rice y col., 1983).

Haimann y col. (1982) observaron que los cristalinos de 
conejos diabéticos presentan opacificación subcapsular poste
rior, tanto «in vivo» como «in vitro», cuando se perfunden con 
BSS PLUS. Estas alteraciones podían prevenirse aumentando 
la concentración original de glucosa en la BSS PLUS hasta la 
que existe en el acuoso de los animales diabéticos. Estos 
resultados sugieren que la BSS PLUS tiene un contenido de 
glucosa adecuado para estados normoglucémicos; pero resul
ta insuficiente en caso de hiperglucemia. En líneas generales 
se ha establecido que el humor acuoso contiene una concen
tración de glucosa equivalente al 75% de la existente en la 
sangre. En este sentido la concentración de glucosa en la BSS 
PLUS (92 mg/100 mi) se considera razonablemente equivalen
te a la concentración del acuoso de normoglucémicos (80-100 
mg/100 mi). Cuando una solución con este contenido de glu
cosa baña a un cristalino hiperglucémico, que por otra parte 
concentra fructosa y sorbitol, se establece un gradiente osmó
tico con penetración de agua hacia el cristalino, lo que puede 
llevarlo a su opacificación. La fortificación con glucosa de la 
BSS PLUS hasta una concentración de 400 mg/100 mi, que 
supone un aumento de la osmolaridad de la solución modifica
da hasta 320 mOsm'kg, inhibe esta hidratación exagerada de 
cristalinos diabéticos.

Recientemente Haimann y col. (1984) han investigado la 
utilidad de la BSS PLUS fortificada con glucosa en la preven
ción de la opacificación en el curso de vitrectomías en diabéti
cos. En su estudio prospectivo doble-ciego ha observado que 
5(50%) de 10 pacientes que habían recibido BSS PLUS sin 
modificar desarrollaron en el curso de la vitrectomía opacida
des cristalinianas, que en 3 casos fueron de tal envergadura 
que requieran una lensectomía para poder continuar. En los 10 
pacientes que recibieron BSS PLUS fortificada con glucosa no 
se presentaron opacidades cristalininas intraoperatorias. La 
fortificación de la BSS PLUS con glucosa se realiza añadiendo 
3 mi de una solución de glucosa al 50% estéril y libre de 
agentes preservativos a los 500 mi de la BSS PLUS original. 
La mezcla debe agitarse bien antes de comenzar la infusión. 
Los autores recomiendan que se use esta misma solución 
para la lente de contacto corneal con el fin de evitar un 
gradiente osmótico transcorneal. Estudios preliminares del gru
po de Edelhauser han mostrado que esta modificación no 
tiene ningún efecto perjudicial sobre los endotelios de córneas 
donantes «in vitro», aunque su osmolaridad (320 mOsm/Kg) 
es más elevada que la de la solución original. Su pH también 
es más elevado — 7.5— pero está dentro del rango discreta
mente alcalino que posee el humor acuoso normal. Clínicamen
te tampoco se han encontrado efectos perjudiciales sobre el 
endotelio corneal en el curso de vitrectomías.

En líneas generales, la superioridad de la GBR, o de su
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simplificación en el producto comercial BSS PLUS, ha sido 
demostrada ampliamente en el curso de vitrectomías clínicas 
(Wattman y col., 1975; Benson y col., 1981; Burke y col.,
1981). La necesidad de cationes esenciales como Na+, K+ y 
Ca+ + , así como de D-glucosa parece incuestionable. Como 
sistema tampón el bicarbonato, presente en el acuoso normal, 
se considera también de gran utilidad. La adición de adenosi- 
na no tiene interés en la práctica, y por otro lado compromete 
seriamente la estabilidad de la solución y plantea problemas 
importantes de preparación. Tampoco ha podido demostrarse 
clínicamente la utilidad del glutatión. La sustitución del glutatión 
reducido por el glutatión oxidado (bisulfito) en la BSS PLUS, al 
menos no plantea problemas de estabilidad por la adición de 
este componente como ocurría en la GBR con el glutatión 
reducido. La fortificación con glucosa hasta llevar su concen
tración a 4mg/ml en la BSS PLUS puede evitar la opacificación 
intraoperatoria del cristalino durante la vitrectomía en diabéti
cos. La adición de dextrano 40 (Rheomacrodex) para que la 
solución irrigadora contenga un 3-6% de este componente 
requiere ulteriores investigaciones para determinar su se
guridad.

En una época en la que no se disponía de soluciones 
comerciales adecuadas, Christensen y col. (1976) propusieron 
una modificación «casera» aceptable de la solución de Ringer 
o de la Ringer-lactado comerciales. Consiste en añadir a un 
litro de estas soluciones 18 mi de D-glucosa al 5% (Apiroserum 
Glucosado Isotónico de Ibys, Solución glucosalina al 5% de 
Mein), y 20 mi de una solución de bicarbonato que contenga 1 
mM por cada mililitro (ampollas de bicarbonato 1 M de 10 cc 
de Ibys. La solución de la misma casa de 250 y 500 mi, se 
prepara a una concentración de 1/6 M, y no sirve para esta 
mezcla). Esta modificación de las soluciones de Ringer puede 
realizarse sobre la marcha por el mismo cirujano en el quirófa
no en condiciones asépticas utilizando jeringuillas estériles de 
precisión razonable. Aunque esta solución así preparada es 
mejor que las comerciales de Ringer originales, no ofrece 
tanta protección como la BSS PLUS. Christiansen y col. (1976) 
encontraron que era menos eficaz para proteger la opacifica
ción del cristalino de monos que la GBR. Otras alternativas 
que se han propuesto incluyen el medio TC Earle, con o sin la 
adición de dextrano 40 (McEnery y col., 1978), la GPR prepa
rada por Sanders y col. (1977), y la solución comercial japone
sa S-MA2 (Negi y col., 1981). Para los detalles de su composi
ción véanse las tablas 19-8 y 19-9.

Los aspectos relacionados con la adición de drogas espe
cíficas a los líquidos de irrigación intraocular —acetilcolina, 
epinefrina, quimioterápicos antimicrobianos, corticosteroides— 
se discute con cierta amplitud en los capítulos correspon
dientes.

Aparte de las posibilidades de contaminación microbiana 
de las soluciones, un aspecto importante en relación con su 
uso clínico es el de la polución con partículas y fibras, hecho 
inevitable durante los procesos de fabricación y manipulación 
en el quirófano. A este respecto no todos los productos comer
ciales son igualmente seguros, y las soluciones preparadas en 
las farmacias hospitalarias pueden plantear un riesgo mayor. 
Spinelli y col. (1984) han estudiado de forma exhaustiva la 
contaminación corpuscular de una serie de soluciones para 
uso intraocular frecuentemente usadas en cirugía. El uso de 
filtros Millipore para reducir estos riesgos ha sido introducido 
en la cirugía oftalmológica hace muchos años (Drews, 1960).

Estos filtros están constituidos por delgadas láminas de 
celulosa con multitud de poros de diámetro uniforme que atra
viesan su espesor directamente, sin interconectarse entre sí. 
La estructura del filtro es extraordinariamente uniforme y no 
contiene partículas o fibras que puedan soltarse durante el 
proceso de filtración. Debido a la disposición de los poros, 
estos filtros ejercen una resistencia muy pequeña al paso de 
soluciones, de forma que el filtrado puede hacerse a baja 
presión. Con objeto de aumentar al flujo, existe la opción de

que los filtros estén recubiertos con el detergente no iónico 
Tritón X-100, que es el p-isooctifeniléter de polietilenglicol. 
Meltzer y col. (1981) han llamado la atención acerca de la 
posibilidad de que las soluciones de irrigación intraocular filtra
das a través de filtros que contienen Tritón X-100 pueden 
tener efectos tóxicos sobre el endotelio corneal, y recomiendan 
el uso de filtros que no contengan estos aditivos («Triton-free»). 
A este respecto tiene interés recordar que el recubrimiento de 
lentes intraoculares con polivinil alcohol, para reducir el daño 
endotelial mecánico, a pesar de que los estudios experimenta
les «in vitro» e «in vivo» sugirieron su eficacia y falta de 
toxicidad, ha producido complicaciones serias en las pruebas 
preliminares en cirugía en el hombre (Kraff y col., 1980).

Las tablas 19-11 y 19-12 presentan los contaminantes 
corpusculares menores de 25 mieras y mayores de este tama
ño, incluyendo fibras, que están presentes en diversas solucio
nes de uso intraocular, y el efecto de filtros con distinto diáme
tro de poro para reducir la contaminación según datos del 
estudio de Spinelli y col. (1984). Los autores concluyen que el 
filtro con diámetro de poro de 0.22 mieras es el más eficaz, 
tanto para reducir la contaminación de partículas y fibras en 
las soluciones, como para asegurar una esterilidad razonable.

TABLA 19-11. NUMERO DE PARTICULAS DE TAMAÑO 
COMPRENDIDO ENTRE 10-25 MICRAS, ANTES Y DES
PUÉS DE SER FILTRADAS DIFERENTES SOLUCIONES 
POR FILTROS DE DIFERENTE DIAMETRO DE PORO *

TIPO DE SOLUCION SIN FILTRADA POR

Y VOLUMEN FILTRAR fA fB fC fD

SALINO 100 mi 291 85 59 6
RINGER-L 100 mi 201 36 48 28
SSB** 100 mi 86 51 36 33
SALINO 10 mi 369 29 18 65
SSB** 15 mi 43 12 5 18
ALFA-QUIMOTR. 10 mi 173 28 20 44
ACETILCOLINA 10 mi 304 27 10 51

(fA) filtro de 0.45 mieras. (fB) filtro de 0.22 mieras. (fC) filtro de
0.25 mieras de superficie extendida. (fD) filtro de 5 mieras. 

O  Recalculada de Spinelli y col. (1984).
(**) Solución salina balanceada.

TABLA 19-12. NUMERO DE PARTICULAS Y FIBRAS DE 
TAMAÑO COMPRENDIDO ENTRE 25-100 MICRAS O MAS, 
ANTES Y DESPUES DE SER FILTRADAS DIFERENTES 
SOLUCIONES POR FILTROS DE DIFERENTE DIAMETRO 
DE PORO*

TIPO DE SOLUCION SIN FILTRADA POR

Y VOLUMEN FILTRAR fA fB fC fD

SALINO 100 mi 53 20 14 12
RINGER-L 100 mi 34 6 6 5
SSB** 100 mi 8 9 4 4
SALINO 10 mi 66 4 1 6
SSB** 15 mi 4 2 2 3
ALFA-QUIMOTR. 10 mi 14 3 0 3
ACETILCOLINA 10 mi 38 2 0 3

O  Recalculada de Spinelli y col. (1984). 
(**) Solución salina balanceada.
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MEDIOS DE CONSERVACION DE CORNEAS DONANTES

La forma tradicional de conservar los ojos donantes para 
queratoplastia es la cámara húmeda a 4°C. No obstante, este 
sencillo procedimiento solamente sirve durante un tiempo limi
tado, que en parte está influenciado por factores tales como la 
edad del donante, la forma de su muerte, el tiempo transcurri
do entre la muerte y la enucleación y la temperatura a que ha 
estado sometido el cadáver durante ese tiempo, así como el 
tiempo transcurrido entre la enucleación y la conservación a 
4°C. (Sherrard, 1973). En el mejor de los casos resulta inevita
ble que el estancamiento del acuoso en la cámara anterior se 
termine por convertir en una trampa mortal para el endotelio, 
debido a la progresiva depleción de nutrientes y polución por 
los productos de desecho y de la autolisis cadavérica incipien
te de las estructuras intraoculares. La descripción gráfica de la 
situación de la cámara anterior en estas condiciones como 
«aqueous sewer» (alcantarilla de acuoso) expresa claramente 
la realidad (Bito y col., 1970; McCarey y col., 1974).

Diversos procedimientos de conservación alternativos fue
ron propuestos, en un intento de prolongar la supervivencia de 
las córneas donantes de forma que las queratoplasias pudie
ran programarse más convenientemente, y hacer más operati
va la labor de distribución de los bancos de ojos: técnicas de 
deshidratación (Fjordbotten, 1965) y criopreservación (Rycroft, 
1965; Smith, 1965). Estos procedimientos pioneros de conser
vación a largo plazo solamente resultaron efectivos en el caso 
de queratoplasias lamelares, donde no se requiere la viabilidad 
endotelial.

En el año 1965, Capella, Kaufman y Robbins publicaron 
su técnica de criopreservación, según la cual las córneas 
aisladas son sumergidas en concentraciones progresivas de 
dimetilsufóxido (DMSO) contenido en soluciones de concentra
ción progresiva de sucrosa y albúmina al 25%. El baño final 
contiene DMS07.5%, sucrosa 10% y albúmina humana 25%. 
Después la córnea se congela en un vial de vidrio sellado sin 
ningún medio líquido, y el vial se almacena en nitrógeno líqui
do a -79°C. A pesar de las objeciones desde el punto de vista 
de la criobiología en base al enorme stress osmótico que 
supone la concentración de los componentes utilizados en el 
medio de conservación, 2.600 mOsm/Kg (Ashwood-Smith,
1973), los resultados obtenidos en queraplastias penetrantes 
en el hombre con estas córneas criopreservadas han sido 
razonablemente buenos (Capella y col., 1972).

Pero la conservación de córneas a largo plazo por el 
método de criopreservación de Capella y col. (1965) sólo es 
practicable por bancos de ojos con instalaciones adecuadas y, 
aunque conserva su utilidad, debe reservarse para mantener 
un stock de córneas no utilizadas de momento para cubrir 
ciertas emergencias. Era evidente que para las necesidades 
habituales de suministro de córneas sería preferible un medio 
simplificado de conservación a medio plazo. Stocker y col. 
(1963) habían demostrado que los endotelios de córneas con
servadas en suero del receptor a 4°C conservaban una viabili
dad razonable, y que éstas podían ser transplantadas con 
éxito después de más de dos semanas. El Departamento de 
Oftalmología de la Universidad de Florida comenzó a investi
gar diversos medios artificiales para la conservación de córneas 
a medio plazo. Una de estas líneas de investigación estudió la 
conservación de córneas aisladas colocadas en un recipiente 
de doble cámara con la superficie endotelial hacia arriba. En la 
cámara inferior que bañaba al epitelio se dispusieron diferen
tes soluciones (salina fisiológica o modificaciones de la de 
Ringer, adicionadas con dextrano 40). Arriba se dispuso una 
cámara húmeda en contacto con el endotelio. Después de la 
conservación en estas condiciones a 4o C durante dos sema
nas, los resultados de queratoplastias en el conjejo fueron 
buenos (Sakimoto y col., 1974).

Simultáneamente, McCarey y Kaufman (1974) investiga
ron la conservación a 4°C de córneas sumergidas en el medio 
de cultivo TC 199 al que se añadió dextrano 40 a una concen
tración del 5%, y 100 unidades por mililitro de una mezcla de 
estreptomicina y penicilina. La osmolaridad final era de 290

mOsm/Kg y el pH de 7.4. Después de dos semanas en estas 
condiciones, la observación diaria con microscopía especular, 
las medidas de espesor corneal y la microscopía electrónica 
demostraron la viabilidad de las células endoteliales. Esta 
modificación de la solución TC 199 se ha popularizado con la 
denominación de medio M-K, que recuerda las iniciales del 
nombre de los autores.

El medio M-K ha resultado más efectivo para la conserva
ción del funcionamiento y la integridad del endotelio que el 
procedimiento habitual en cámara húmeda, a juzgar por los 
resultados de los estudios de reversibilidad del hinchamiento 
corneal por la temperatura (McCarey y col., 1974), tinciones 
vitales (Van Horn y col., 1975), microscopía electrónica (McCa
rey, Sakimoto y col., 1974; Friedland y col., 1976), y querato
plastias penetrantes experimentales (Bigar y col., 1975; Meyer 
y col., 1976). Los estudios sobre la conservación del epitelio 
en estas condiciones han puesto de manifiesto que éste retie
ne su capacidad metabólica, y es capaz de recuperar las 
reservas de glucógeno y ATP perdidas durante la permanen
cia a 4°C, cuando se le calienta en el medio de conservación a 
37°C (Thoff y col., 1976). Durante la permanencia de la córnea 
en el medio M-K acumula dextrano hasta equilibrarse con el 
que existe en el medio al cabo de 24-48 horas. Cuando la 
córnea se transplanta, el dextrano sale rápidamente de ella, 
perdiéndose al 75% entre las dos o tres primeras horas, y el 
99% al cabo de doce horas (Hull y col., 1976).

Los aspectos bacteriológicos de la conservación de cór
neas en el medio M-K han sido estudiados por Brighbill y col. 
(1976). Cabe la posibilidad de que los gérmenes presentes en 
la superficie ocular sobrevivan durante la conservación en el 
medio a pesar de contener un antibiótico. Por esto es muy 
recomendable utilizar uno de los procedimientos propuestos 
para la esterilización de ojos donantes, mediante inmersión en 
una mezcla de neomicina, polimixina B y gramicidina y lavado 
con solución salina (Doctor y col., 1958), antes de proceder a 
la obtención de la córnea con el rodete escleral para su con
servación en el medio M-K.

Los resultados de las queratoplastias en el hombre en que 
se han empleado las córneas conservadas en el medio M-K 
son excelentes (Aquavella y col., 1975, Stark y col., 1975; 
McCarey y col., 1976; Polack, 1982), hasta el punto de que se 
considera que una córnea preservada en dicho medio está en 
mejores condiciones que una córnea procedente de un ojo 
mantenido en cámara húmeda, incluso a corto plazo. El medio 
M-K permite además distribuir córneas de muy buena calidad 
por los bancos de ojos, sin una premura excesiva, lo que 
redunda en un mejor aprovechamiento de las donaciones.

Los estudios experimentales de adición de hidrocortisona 
al medio M-K con objeto de mejorar aún más su capacidad de 
protección endotelial se analizan en el capítulo 6.

El límite práctico de conservación de córneas donantes a 
4°C en el medio M-K está establecido en cuatro días. Kaufman 
y col. (1984) han intentado prolongar este período de conser
vación a 2 semanas. En un estudio preliminar en el que han 
analizado distintos medios de conservación experimentales, 
los mejores resultados se han obtenido con la combinación del 
medio de cultivo TC 199 en solución salina balanceada de 
Hanks (sin indicador de rojo fenol), conteniendo condroitin 
sulfato 2.5-10%, buffer HEPES, y sulfato de gentamicina 200 
mcg/ml. Algunas córneas conservadas entre 14 y 16 días en 
este medio se han transplantado en un número limitado de 
pacientes con éxito.

LAGRIMAS ARTIFICIALES Y ESTIMULANTES DE LA 
SECRECION LAGRIMAL

Actualmente se acepta que el film lagrimal precorneal 
presenta una disposición compleja organizada en tres capas 
relativamente bien definidas:

1. Capa lipídica de 0.1 mieras de espesor, de naturaleza 
hidrófoba, que impide la evaporación del agua conlenida en
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las zonas subjacentes de la película lagrimal. Está compuesta 
en su mayor parte por lípidos de escasa polaridad como son 
los ásteres de colesterol, y los ásteres de ácidos grasos supe
riores con alcoholes monohidroxílicos de cadena larga (ceras), 
que permanecen en estado fluido a la temperatura corneal. La 
proporción de lípidos de elevada polaridad, como los ácidos 
grasos libres, fosfolípidos y triglicéridos, es muy escasa en 
condiciones normales. Los lípidos se encuentran ordenados en 
dos o más capas moleculares. El espesor bimolecular es el 
punto crítico por debajo del cual se interrumpe la membrana 
lípidica, y ese estado es justamente el precedente al momento 
de ruptura del film precorneal. El tiempo en que esto ocurre 
después de un parpadeo, BUT (break-up time), sirve para 
estimar clínicamente la estabilidad de la película lagrimal, ade
más en la capa lipídica se forman micelas de lípidos y lipopro- 
teínas, que pueden servir de reservorio para los constituyentes 
del film lagrimal. La capa lipídica se comprime en los movimien
tos de parpadeo conforme se cierra el ojo y se estira adelga
zándose en el movimiento contrario de apertura. Los lípidos 
presentes en ella proceden básicamente de la secreción de las 
glándulas de Meibomio, aunque probablemente contribuye tam
bién el sebo cutáneo de las zonas adyacentes a los márgenes 
palpebrales.

2. Capa acuosa de espesor estimado alrededor de 7 mi
eras, y que contiene claramente la mayor parte del volumen 
del film. En ella están presentes los solutos inorgánicos (iones), 
glucosa, urea, enzimas, imnunoglobulinas y otras proteínas, 
lípidos en suspensión y cierta cantidad de mucina solubilizada. 
Estos dos últimos componentes proceden de las capas adya
centes del film, mientras que el resto y el agua proceden de la 
secreción de la glándula lagrimal principal y accesorias. Su 
tensión superficial es baja, debido a su contenido en mucina, 
más concentrada en la profundidad de la capa, lo que permite 
que la capa acuosa se extienda uniformemente sobre la super
ficie corneal.

3. Capa mucosa de unas 0.03 mieras de espesor, que 
contiene mucina altamente hidratada en estado semisólido 
que se adapta al relieve de las microvellosidades de las célu
las epiteliales de la córnea. La viscosidad de la mucina se 
debe a su estructura macromolecular glicoproteíca por la pre
sencia de numerosos puentes de unión disulfuro entre los 
residuos cisteínicos. Su papel en el mantenimiento de la esta
bilidad de todo el film lagrimal precorneal es fundamental, ya 
que convierte la superficie hidrófoba de la córnea en una 
superficie hidrófila que permite ser mojada de forma uniforme 
por la fase acuosa del film lagrimal. La mucina es segregada 
por las células caliciformes del epitelio conjuntival. Cuando la 
mucina se contamina por los lípidos de la capa superficial, al 
reducirse el espesor de todo el film entre los movimientos de 
parpadeo, sus propiedades físicas se modifican, soltándose en 
filamentos de moco combinado con lípidos que pueden atrapar 
partículas extrañas presentes en el film. Con los movimientos 
de parpadeo estos filamentos son desplazados hacia los fon
dos de saco desde donde son eliminados por las vías lagrima
les, o hacia el exterior.

En su conjunto, la película lagrimal precorneal constituye 
un sistema físico muy inestable que requiere no sólo de la 
presencia de los distintos componentes en la proporción ade
cuada, y su interacción correcta, sino también de movimientos 
de parpadeo capaces de restablecer la estabilidad del film 
cuando empieza a romperse, y de la regularidad y congruencia 
de las superficies ocular y palpebral. Para un estudio en pro
fundidad de la fisiología y fisopatología del film lagrimal, el 
lector debe consultar algunas de las excelentes revisiones 
recientes sobre el tema (Holly y Lemp, 1973 y 1977; Murube 
del Castillo, 1982; Royer y col., 1982).

Cuando este equilibrio delicado se altera en circunstancias 
patológicas resulta un síndrome de ojo seco que puede clasifi
carse desde el punto de vista de su patogenia en cinco cate
gorías (Holly, 1980):

1. Déficit del componente acuoso: queratoconjuntivitis sic- 
ca, síndrome de Sjógren, alacrima congénita, displasia ectodér- 
mica anhidrótica congénita, disautonomia familiar de Riley-Day,

hiposecreción lagrimal idiopática, hiposecreción lagrimal ia- 
trogénica.

2. Déficit del componente mucoso: por destrucción de las 
células caliciformes de la conjuntiva en el síndrome de Ste- 
vens-Johnson, penfigoide ocular, avitaminosis A, causticacio
nes químicas, toxicidad medicamentosa etc.

3. Anormalidad de la capa lípidica: aunque extraordinaria
mente rara, cabe la posibilidad de un déficit de secreción 
lípidica en algunos pacientes con displasias ectodémicas, o 
como consecuencia de una cicatrización severa de los bordes 
palpebrales. En la práctica, se encuentra con mayor frecuencia 
una alteración de la capa lipídica por aumento exagerado de 
los componentes polares, cornos on los ácidos grasos libres, 
consecuencia del desdoblamiento de los ásteres por las lipa- 
sas bacterianas en los pacientes que padecen blefaroconjunti- 
vitis crónica.

4. Anomalías de la función de parpadeo: bien de causa 
motora (parálisis Vil), restricción mecánica (simblefaron, etc.), 
bien por alteraciones de la regularidad de la superficie ocular 
en presencia de un parpadeo normal (pterigion, granulomas de 
puntos de sutura etc.) que ocasionan la formación de puntos 
desecados muy localizados (Dellen de Fuchs).

5. Epiteliopatías: las irregularidades microscópicas del epi
telio corneal pueden favorecer la contaminación por lípidos de 
la capa mucosa produciendo una inestabilidad del film lagrimal.

La historia de los sustitutivos de la lágrima se remonta a 
muchos siglos. De una forma empírica se ha intentado solucio
nar la sintomatología que estos pacientes presentan por muy 
diversos medios (véase Murube del Castillo, 1982); pero ape
nas han transcurrido 10 años desde que la fisiología del film 
lagrimal ha comenzado a ser bien conocida, como para aplicar 
los remedios más idóneos en cada caso. La formulación de 
sustitutivos de lágrima de acuerdo con los conceptos fisiopato- 
lógicos modernos es un campo que está aún en pleno 
desarrollo.

Los éteres de la celulosa, metilcelulosa y otros análogos 
introducidos posteriormente: hidroxietilcelulosa, hidroxipropil- 
metilcelulosa, carboximetilcelulosa, e hidroxipropilcelulosa han 
sido incluidos como ingredientes poliméricos en diversos pre
parados comerciales de lágrimas artificiales. Aún a concentra
ciones relativamente bajas (1% o menos) estos agentes pro
porcionan una viscosidad notable a los colirios, por lo que su 
permanencia en el film lagrimal es más prolongada que la de 
la solución salina. Estos polímeros no tiene en sí mismos 
propiedades tensioactivas y no favorecen por tanto la extensión 
de la lágrima sobre la superficie corneal. No obstante los 
preparados comerciales a base de ellos contienen habitualmen
te cloruro de benzalconio que confiere al producto global pro
piedades tensioactivas notables. Hasta que punto este efecto 
es beneficioso en la práctica varía de unos preparados a otros, 
ya que dependiendo de la concentración puede afectar desfa
vorablemente la integridad epitelial y la estabilidad del film 
lagrimal.

Una desventaja importante de los preparados viscosos a 
base de metilcelulosa o análogos es su tendencia a que el 
polímero se seque en los márgenes palpebrales formando 
costras que pueden introducirse en el fondo de saco causando 
irritación. En un intento de evitar los inconvenientes de las 
instilaciones múltiples que requieren la mayoría de los pacien
tes, la firma MSD ha introducido los insertos de hidroxietilcelu
losa (Lacrisert) cuya dosificación está calculada para unas 24 
horas.

El polietilenglicol, la polivinil-pirrolidona, o el po- 
loxamer 407 (Cooper Vision Pharmaceuticals, Inc. USA) han 
sido considerados como agentes «mucomimóticos». El po- 
loxamer 407 es un polímero formado por una cadena hidrófoba 
de polioxipropileno (que resulta de la unión de óxido de propi- 
leno y propilenglicol) y dos cadenas hidrófilas de pilioxietileno 
(Waring y col., 1979). La supuesta acción mucomimética de 
estos compuestos resultaría de los residuos hidrofóbicos pre
sentes en estas moléculas con capacidad para universo al 
epitelio corneal, mientras que por sus residuos hidrofílicos 
podrían interaccionar con la capa acuosa del film lagrimal. 
Entre varios preparados comerciales estudiados «in vitro» res-
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pecto a diversas propiedades, como su influencia sobre la 
estabilidad de películas acuosas cubiertas por una capa lipídi- 
ca, recuperación de la película después de una contaminación 
por lípidos polares, y la facilidad del film para ocultar la conta
minación lipídica, fue el Liquifilm de Allergan (polivinil alcohol 
preservado con clorbutanol) el que resultó más idóneo (Holly,
1980).

Moltoko y col. (1981) han comprobado que muchos pacien
tes con queratoconjuntivitis sicca, a causa de que poseen una 
lágrima hipertónica se benefician más de sustitutivos de lágri
ma relativamente hipotónicos, así como también sienten más 
confort con preparados relativamente alcalinos (pH 8.4).

El sustitutivo de lágrima ideal está por descubrir. Debería 
proporcionar un volumen suficiente a la capa acuosa que no 
fuera eliminado con rapidez. Además debería tener realmente 
propiedades mucomiméticas, siendo capaz de formar una pe
lícula hidrófila hacia afuera sobre el epitelio corneal, relativa
mente estable, que resolviera con eficacia la contaminación 
lipídica de la capa mucosa (en este caso artificial), mantenien
do el recubrimiento hidrófilo del epitelio corneal aún en condi
ciones adversas como son la presencia de una elevada canti
dad de ácidos grasos libres en el film lagrimal.

Aunque se han estudiado diversas propiedades fisicoquí
micas de una serie de preparados de lágrimas artificiales, y la 
calidad de las películas que forman sobre superficies, solamen
te se han obtenido algunas conclusiones válidas generales 
que pueden servir para el desarrollo de nuevas fórmulas (Holly, 
1978, 1979 y 1980). Pero los resultados del comportamiento 
«in vitro» de estos preparados no pueden por el momento 
traducirse en opciones rígidas para la terapéutica. En el estado 
actual de la cuestión, desde un punto de vista práctico se 
requiere probar varios productos hasta encontrar aquel que va 
mejor en el caso individual (Lemp, 1973). Especial atención 
debe ponerse en vigilar la eficacia y tolerancia de aquellos 
preparados que contienen agentes preservativos, con propie
dades tensioactivas notables, cuando su concentración es re
lativamente elevada en las fórmulas, ya que se ha comproba
do su tendencia a inestabilizar la película lagrimal y a provocar 
toxicidad epitelial. Clínicamente, aquellos preparados que alar
gan más el BUT posiblemente también resultan más eficaces 
y mejor tolerados (Holly, 1980). La osmolaridad y el pH, pue
den resultar críticos en muchos pacientes con queratoconjunti
vitis sicca (Farris y col., 1981). La posible implicación de la 
hipertonicidad lagrimal en la patogenia de las lesiones epitelia
les de la córnea (Gilbard y col., 1984), y de la disrupción de las 
células caliciformes productoras de mucina (Verges y col.,
1984), indican la necesidad de corregirla.

Algunas opciones disponibles en el mercado español se 
resumen en la tabla 19-13. El Lacrisert de MSD, no comercia
lizado aún en España, no contiene agentes preservativos, por

lo que puede ser una alternativa valiosa en aquellos casos en 
que se presenten intolerancias a éstos. La desventaja de que 
se requiere aprender la técnica de la inserción, facilitada por 
un aplicador especial, se compensa porque solamente requie
re insertar uno cada día y, al ser completamente degradable, 
no precisa ser retirado del fondo de saco conjuntivial. En 
aquellos casos en que produce una lágrima demasiado espe
sa, ésta puede corregirse con la instilación adicional de otro 
preparado (Breslin y col., 1977).

En la década de los 60 se introdujo el empleo tópico de 
acetilcristeina 10-20%, como agente mucolítico para fluidificar 
los acúmulos mucosos que se forman en ciertos pacientes con 
queratoconjutivitis sicca, en los que instilada cuatro o más 
veces al día puede ser de utilidad (Absalon y col., 1968).

Una orientación terapéutica diferente consiste en la 
estimulación por medios farmacológicos de la secreción 
lagrimal. Entre ellos cabe destacar, la bromhexina, la fisalemi- 
na y la eledoisina.

La bromhexina, N-ciclohexil-N-metil-(2-amino-3’,5-dibro- 
mobencil)-amino, es un derivado sintético de la vasicina, un 
alcaloide derivado de las hojas de la Adhatoda vasica, que se 
emplea como agente mucolítico y expectorante bronquial, por
que aumenta la secreción bronquial y la fluidifica. Diversos 
autores han observado un efecto beneficioso en pacientes con 
queratoconjuntivitis sicca, bien administrado por vía oral a 
dosis de 12.5 mg a 40 mg al día (Bisolvón), bien en forma de 
colirio (Bromhexina Fórmula Magistral de Cusí, Dakryo Biciron 
y Ophtosol en la RFA) a concentraciones de 0.1-0.2%, varias 
veces al día (Grosse-Ruyken, 1973; Tuburtius y col., 1973; 
Frost-Larsen y col., 1978; Avisar y col., 1981). Su lugar en la 
terapéutica de la queratosis conjuntivis sicca está aún por 
determinar, ya que las calificaciones de los resultados obteni
dos en otros estudios son menos optimistas (Jones, 1977).

La fisalemina y la eledoisina son dos kininas polipeptídi- 
cas de origen animal. Ambas son endecapéptidos, como ocurre 
con la Sustancia P, con la que tienen en común los tres 
últimos aminoácidos de la secuencia en el extremo aminoter- 
minal (tabla 19-14). La fisalemina se obtiene de la piel del 
sapo sudamericano Physalaemus fuscumaculatus. La eledoisi
na se encuentra en las glándulas salivares posteriores de 
diversas especies de pulpos pequeños del Mediterráneo, prin
cipalmente en el Eledone moschata. Estas taquikininas, como 
la Sustancia P, tienen acciones farmacológicas parecidas, es
timulando la musculatura lisa extravascular, y produciendo 
vasodilatación marcada e hipotensión. En ciertas especies, 
aumentan la producción de saliva, así como la permeabilidad 
capilar. Aparentemente estos polipéptidos actúan directamente 
sobre las células glandulares, sin necesidad de la intervención 
de la inervación autonómica de las mismas. El aumento de la 
secreción que provocan en las glándulas exocrinas no puede

TABLA 19-13. LAGRIMAS ARTIFICIALES EN EL MERCADO ESPAÑOL

PRODUCTO POLIMERO AGENTE
PRESERVATIVO

TEARS NATURALE 
Alcon

DEX, HPMC 0.01 %CBA,EDTA

DACROLUX
Cusí

DEX, HPMC 0.05% EDTA

LAGRIMAS
MACROMOLECULARES
Lenticon

OP, PVP 0.1%EDTA

CONTEARS PVA 0.002%TIM, EDTA

(DEX) Dextrano. (HPMC) Hidroxipropil-metil-celulosa. (OP) Otros polímeros no especifica
dos por el fabricante. (PVP) Polivinil-pirrolidona. (PVA) Polivinil alcohol.
(CBA) Cloruro de benzalconio. (TIM) Timerosal. (EDTA) Edetato disódico.
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TABLA 19-14. COMPARACION DE LAS SECUENCIAS DE AMINOACIDOS DE LA FISALEMINA, ELEDOISINA, Y SUSTANCIA P.

POLIPEPTIDO AMINOACIDOS

N.° SECUENCIA *

FISALEMINA 11 5-oxo-Pro-Ala-Asp-Pro-Asn-Lys-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met
ELEDOISINA 11 5-oxo-Pro-Pro-Ser-Lys-Asp-Ala-Phe-lle-Gly-Leu-Met
SUSTANCIA P 11 Arg-Pro-Lys-Pro-GIn-GIn-Phe-Phe-Gly-Leu-Met

(*) La secuencia se presenta comenzando por el extremo que contiene el residuo carboxilo-terminal, y finaliza en el aminoácido 
que contiene el residuo amino-terminal, en este caso la metionina.

bloquearse por drogas antimuscarínicas como la atropina, ni 
alfa o beta-bloqueantes adrenérgicos (bertaccini y col. 1967).

Como se muestra en la tabla 19-14, la secuencia de 
aminoácidos de ambos endecapéptidos es muy parecida, lo 
que justifica sus acciones farmacológicas similares sobre las 
secreciones exocrinas (Erspamer y col., 1962; Anastasi y col., 
1963), aunque la potencia de la eledoisina es aproximadamen
te cuatro veces menor que la de la fisalemina sobre la secre
ción lagrimal.

En aplicación clínica, estos endecapéptidos tienen poco 
efecto sobre la secreción lagrimal de personas normales, pero 
pueden aumentarla de forma pasajera en pacientes con síndro
me de Sjógren (Impicciatore y col., 1973; Sala y col., 1968; De 
Caro y col., 1969). La fisalemina requiere una concentración 
de 0.010-0.015%, y la eledoisina de 0.04-0.06% para instilarse 
tópicamente 3-4 veces al día. Farmitalia comercializa en Espa
ña el colirio Eloisin (eledoisina 0.04%).

La utilidad de estos estimulantes de la secreción lagrimal 
a largo plazo no ha sido probada. Aparte de su efecto relativa
mente fugaz, pueden presentarse efectos colaterales de hipe
remia e irritación conjuntival, debido a sus acciones sobre los 
vasos. En un intento de disminuir éstos y favorecer su toleran
cia, se ha aconsejado su asociación a la medroxiprogesterona 
(Munoa, 1973), o la administración del colirio por vía sublingual 
con la misma pauta que en la instilación conjuntival (Lithgow, 
1980).

La estimulación colinérgica mediante administración tópi
ca o sistémica de pilocarpina u otras drogas afines no resulta 
práctica en situaciones clínicas (Holly y col., 1977, Murube del 
Castillo, 1982).

AGENTES OSMOTICOS DE USO TOPICO

La lágrima, en condiciones normales es ligeramente hiper
tónica —303 mOsm/Kg en menores de 40 años, 306 mOsm/Kg 
en mayores de 40 años (Farris y col., 1981)—  en relación a la 
solución salina fisiológica (CINa 0.9%), un hecho que se tradu
ce clínicamente en la visión más borrosa que experimentan los 
pacientes con edema corneal crónico en el momento de des
pertarse, y que tiende a mejorar conforme transcurre el día al 
aumentar la tonicidad de su lágrima cuando la evaporación de 
agua se hace significativa.

La instilación de colirios hipertónicos, propuesta para el 
tratamiento médico del edema corneal, tiene por objeto esta
blecer un gradiente osmótico suficiente grande entre la pelícu
la lagrimal y el epitelio corneal, a través de una membrana 
semipermeable que se supone intacta, con objeto de atraer 
agua desde la córnea hacia la lágrima.

Los agentes osmóticos de aplicación tópica se encuadran 
en la terapéutica de los edemas corneales con la categoría de 
medidas paliativas, que no sustituyen a los tratamientos ecoló
gicos de normalización de la PIO o la queratoplastia, cuando 
éstos están indicados. Son también útiles para conseguir rápi
damente la transparencia de una córnea edematosa con finali

dad exploratoria o quirúrgica. Los agentes osmóticos resultan 
más efectivos para reducir el edema epitelial que el edema del 
estroma; pero justamente es el edema epitelial el que influye 
más desfavorablemente en la visión y el que produce más 
síntomas subjetivos de carácter irritativo (Payrau y col., 1967 y 
1968; Levenson, 1975; Lamberts, 1980). Otras medidas palia
tivas para tratar el edema corneal incluyen: 1) la reducción de 
la PIO aunque se encuentre dentro de límites normales con 
inhibidores de la anhidrasa carbónica (Stocker, 1965) y/o timo- 
lol, 2) aplicación local de aire caliente con un secador manual 
de pelo colocado a 30 cm del ojo durante 5 minutos (Stocker, 
1965), 3) lentes hidrofílicas de vendaje (Gasset y col., 1970 y 
1971), que pueden usarse concurrentemente con agentes hi- 
perosmóticos tópicos (Takahashi y col., 1971), 4) colgajos 
conjuntivales (Gundersen, 1958 y 1960), y 5) diatermia suave 
a puntos finos de la membrana de Bowman desepitelizada 
(Salieras, 1965). Estos dos procedimientos quirúrgicos, prefe
rentemente el último, están indicados en el tratamiento paliati
vo de la queratopatía hullosa sin esperanza visual para el 
paciente, y alivian eficazmente la sintomatología subjetiva do- 
lorosa. El procedimiento heróico de aumentar la tonicidad de la 
lágrima mediante la resección quirúrgica del nervio petroso 
superficial mayor (Johnson y col., 1951) no está justificado 
habida cuenta de la existencia de otras alternativas razonable
mente eficaces y no tan agresivas.

La tabla 19-15 presenta una serie de agentes propuestos 
para el tratamiento del edema corneal. La mayoría de ellos se 
emplean a concentraciones que resultan en preparados muy 
hipertónicos con respecto al fluido corneal y pueden remover 
de esta forma el líquido de edema. Probablemente ninguno es 
superior a la pomada de cloruro sódico al 5% en una base de 
petrolato y lanolina (Luxemberg y col., 1971).

Otros agentes, como el polioxietileno o el dextrano coloi
dal actúan por un mecanismo más complejo. El polioxietileno 
es un polímero surfactante no iónico emulsionado en aceite de 
silicona (Vérin y col., 1963). La molécula tiene partes hidrófilas 
e hidrófobas de forma que se orienta sobre la superficie cor
neal colocando sus polos hidrófilos hacia la córnea. El dextra
no coloidal se absorbe también sobre la superficie corneal 
(Foulks, 1981). Estos agentes poliméricos no tienen en sí 
mismos una fuerza osmótica suficiente para efectuar una des- 
hidratación efectiva de la córnea; pero posiblemente una vez 
que han sido absorbidos en la superficie corneal crean un 
gradiente osmótico en la interfase capaz de remover el agua 
de la córnea (Foulks, 1981). Por otra parte, estos coloides 
macromoleculares resultan superiores en el tratamiento del 
edema en casos en que existen defectos epiteliales, ya que 
las soluciones electrolíticas hipertónicas requieren una mem
brana semipermeable intacta para mantener un gradiente os
mótico efectivo (Lamberts y col., 1978; Lamberts, 1980). En el 
caso concreto del dextrano coloidal, su efecto osmótico es tan 
suave que no mejora significativamente los casos de edema 
corneal crónico por descompensación endotelial, en cambio ha 
resultado muy efectivo en el tratamiento de la erosión recidi
vante de la córnea (Foulks, 1981), que patogénicamente pue
de estar en relación con áreas de edema localizado y altera
ciones de la permeabilidad epitelial (Kenyon, 1979).
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TABLA 19-15. AGENTES PROPUESTOS PARA EL TRATA
MIENTO DEL EDEMA CORNEAL

PREPARADOS REFERENCIAS

CLORURO SODICO 5%
Solución acuosa 
Solución polimérica (a)

Pomada (b)
DEXTRANO COLOIDAL (c) 
ETIL-MORFINA 2.5-5% 
GLICERINA ANHIDRA 
GLUCOSA 40%(d)
GOMA DE CELULOSA 5% 
JARABE DE MAIZ (e) 
PASTAS DE CONTACTO DE 
ELECTRODOS ECG/EEG 
POLIOXIETILENO 0.4%(f)
EN ACEITE DE SILICONA
PO LIV IN ILPIR R O LIDO NA
30%
PROPILENGLICOL 50% 
SULFACETAMIDA 30% (d) 
OTROS

Cogan (1941)
Green y col. (1973) 
Marisi y col. (1973) 
Luxenberg y col. (1971) 
Foulks (1981)
Gifford (1932)
Cogan (1943)
Müller (1940)
Luxenberg y col. (1971) 
Luxenberg y col. (1971)

Donn (1980)

Vérin y col. (1963)

Payrau y col. (1967) 
Bietti y col. (1973) 
Luxenberg y col. (1971) 
Payrau y col. (1968) 
Van Beuningen (1973) 
Levenson (1975)

(a) Absorbonac 2% y 5% es una solución de CINa en el 
vehículo polimérico Absorbobase (polivinil-pirrolidona y otros 
polímeros hidrosolubles (Alcon, USA), (b) Pomada de Clo
ruro Sódico 5%, Fórmula Magistral Cusí, (c) Dehydrex de 
Holles Laboratories, USA. (d) Glucosulmid Augensalbe de 
la RFA asocia glucosa y sulfacetamida. (e) Se obtiene por 
hidrólisis incompleta de la celulosa del maíz y contiene 
glucosa al 20%, maltosa y dextrinas. (f) Collyre Ophtasi- 
loxane de P.O.S., Francia.

En consecuencia debe distinguirse entre las lesiones ede
matosas con continuidad epitelial que serían tributarias de 
tratamiento con los agentes osmóticos convencionales (cloruro 
sódico, glucosa, glicerina, sulfacetamida), y aquellas en las 
que el epitelio está interrumpido que se beneficiarían de trata
miento con macromoléculas que no puedan difundir hacia la 
córnea (Lamberts, 1980).

Cuando la deshidratación corneal se requiere con finalidad 
diagnóstica, o para permitir una visualización adecuada duran
te intervenciones quirúrgicas (goniotomía), la glicerina anhidra 
proporciona resultados excelentes. Se requiere anestesia tópi
ca, para evitar las molestias de su instilación. Debe proceder
se a una instilación casi continua hasta obtener la transparen
cia deseada.

Los estudios recientes en relación a la hiperosmolaridad 
de la lágrima y la queratoconjuntivis sicca, que intentan poner 
en relación los hallazgos patológicos de la superficie ocular del 
síndrome con aquella (Gilbard y col., 1979), sugieren que la 
medicación osmótica tópica puede provocar por sí misma alte
raciones del epitelio corneal (Gilbard y col., 1984), y disminu
ción de la población de células caliciformes de la conjuntiva 
productoras de mucina (Verges y col., 1984). Estos efectos 
secundarios aconsejan una prudencia razonable en el manejo 
de estos agentes.

BIOADHESIVOS

Los monómeros alquil 2-cianoacrilatos se han populariza
do como pegamentos tisulares en muchos campos de la ciru
gía, incluyendo una serie de aplicaciones en cirugía ocular. 
Químicamente son ésteres del ácido 2-cianoacrílico y una se

rie de alcoholes de la serie alifática, que constituyen el residuo 
alquílico del monomero correspondiente. Es precisamente este 
residuo el que confiere a los distintos monómeros sus caracte- 
risticas diferenciales: 1) velocidad de polimerización, 2) resis
tencia tensil de la pegadura, 3) velocidad de degradación del 
polímero formado, y 4) tolerancia tisular (tabla 19-16).

TABLA 19-16. ESTRUCTURA QUIMICA DE LOS MONOME- 
ROS ALQUIL 2-CIANOACRILATOS USADOS COMO BIOAD
HESIVOS

CH2=CH-
N=C-
HOOC-

ETENILO (VINILO)
CIANURO
CARBOXILO

ACIDO ACRILICO
c h 2= c h -c o o h

ACIDO 2-CIANOACRILICO
c h 2= c h -c o o h

C=N

MONOMEROS ALQUIL 2-CIANOACRILATOS 
CH2=9H-COOR

C=N

RESIDUOS ALQUILICOS R

-c h 3
-c h 2-c h 3

c f h 2-c f -c f h 2

METIL*-
ETIL-
TRIFLUORISOPROPIL-**

F
-c h 2-c h 2-c h 2-c h 3
-c h 2-c h -c h 3

n-BUTIL-***
isoBUTIL-

c h 3
-CH2-(CH2)3-CH3
-CH2-(CH2)4-CH3
-CH2-(CH2)5-CH3
-CH2-(CH2)6-CH3
-CH2-(CH2)7-CH3

PENTIL-
N-HEXIL-
N-HEPTIL-
n-OCTIL-****
n-DECIL-

* Eastman 910 de Eastman Kodak 
** MBR4197 de 3M 

*'* Histoacryl de Braun Mel- 
sungen AG 

**** Ethicon

La propiedad esencial común a todos los alquil 2-cianoa
crilatos, que permite su empleo en los tejidos, es el hecho de 
que polimerizan por adición de moléculas del monómero sin 
requerir agentes catalizadores. Además, su histoxicidad es 
moderada cuando se usan debidamente, y están virtualmente 
exentos de propiedades cancerígenas, aunque se ha observa
do la aparción de fibrosarcomas en ratas a las que se implantó 
grandes cantidades de metil 2-cianoacrilato (Page y col., 1966), 
un adhesivo que no se usa actualmente.

Para que la pegadura se haga efectiva es necesario que 
la capa líquida de monómero aplicada se solidifique por poli
merización. Este proceso se inicia en virtud de la inestabilidad 
del doble enlace en el residuo vínilico de la molécula. En 
presencia de grupos con pares de electrones solitarios, y por 
lo tanto con capacidad para cederlos por un efecto mesómero 
positivo, como el OH- del agua tisular o los grupos amino NH2 
de las proteínas, se inicializa el monómero. En este proceso la 
parte más electrófila del iniciador se une al carbono del residuo 
vinílico sustituido por mayor número de átomos de hidrógeno,
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en este caso el cabono 1, y el doble enlace se pierde, hacién
dose el carbono 2 del residuo vinílico fuertemente electronega
tivo (carbanión con un par de electrones en exceso), que a su 
vez sirve de iniciador para otra molécula de manómetro se 
engarce en esa posición hasta la polimerización de todo el 
monómetro presente (figura 19-1).

La polimerización por adición de los alquil 2-cianoacrilatos 
ocurre en líneas generales a una velocidad extraordinaria en 
presencia del iniciador adecuado. A pH fisológico la velocidad 
de polimerización está en proporción inversa de la longitud del 
residuo alquílico. El más corto de la serie, el metil 2-cianoacri- 
lato lo hace en 2 segundos, el n-butil 2-cianoacrilato en unos 
10 segundos, y el n-octil 2-cianoacrilato requiere ya más de 5 
minutos. No obstante, a pH muy alcalino — superior a 10— 
ocurre lo contrario; los de cadena larga (butil en adelante) 
polimerizan casi instantáneamente, mientras que los de cade
na corta requieren un tiempo más prolongado: 30 segundos 
para el etil 2-cianoacrilato y 80 segundos para el metil 2-cia- 
noacrilato (Collins y col., 1966).

INICIACION

CN
I

OH- CH2=CH-COOR

CN
I

HO-CH2-C-COOR
(-) CN
I N  14- c h 2= c h -c o o r

CN
I

h o -c h 2-c -c o o r

CN
I

c h 2-c -c o o r

(-) CN

I  ̂ 1
c h 2= c h -c o o r

POLIMERIZACION
TOTAL

Figura 19-1. Reacción de polimerización de los alquil 2-cia- 
noacrilatos. En presencia de una base débil como el agua 
tisular, el monómero pierde su doble enlace inestable del 
residuo vinilico, convirtiéndose en un monómero inicializado 
con carga negativa en el carbono 2, que sirve de punto de 
engarce a un nuevo monómero y asi sucesivamente hasta 
que éstos se agotan.

La degradación de los polímeros de alquil 2-cianoacrilatos 
ocurre muy lentamente en presencia de agua. En esta reacción 
los eslabones monoméricos del polímero se escinden en for- 
maldehido y alquil 2-cianoacetato (figura 19-2). Existen también 
diferencias en la velocidad de degradación de los polímeros en 
función de la longitud de la cadena alquílica de los monómeros 
que los integran, siendo más lenta para los adhesivos de 
cadena más larga. En los tejidos, los bioadhesivos que se 
implantan apenas sufren una degradación del 10% al cabo de 
5 meses (n-butil 2-cianoacrilato). La eliminación en las superfi
cies externas del organismo depende de la proliferación de 
epitelio debajo del bioadhesivo, lo que le hace desprenderse 
en tiempos variables, y en cuyo caso la velocidad de degrada
ción intrínseca no entra en consideración, como ocurre en su 
empleo para tratar perforaciones corneales (Pañi y col., 1968; 
Hegyeli, 1973).

POLIMERO

CN
I

CH2-C-COOR 
I CN 

I
H + h o - c h 2-c -c o o r

CN
I

c h 2-c -c o o r

(-)

POLIMERO

CN

CH2-COOR

I CN 
1 I
c h 2-c -c o o r

(-)

H -C =0 CH2-COOR
I •
H CN

Figura 19-2. Degradación de los polímeros alquil 2-cianoacri- 
latos en presencia de agua a formaldehido y alquil 2- 
cianoacetatos.

Cartón y col. (1960) introdujeron el uso del pegamento 
comercial Eastman 910 (metil 2-cianoacrilato) en la reparación 
vascular. La observación de reacciones tóxicas locales frecuen
tes con este producto estimuló la búsqueda de otros análogos 
que tuvieran la misma efectividad como pegamento sin presen
tar los efectos secundarios de toxicidad local (Leonard, 1968). 
Entre ellos, el n-butil 2-cianoacrilato (Histoacryl de la firma 
Braun) está ampliamente difundido en nuestro país. Entre los 
diversos análogos fluoroalquílicos desarrollados por la firma 
3M, solamente el trifluoroisopropil 2-cianoacrilato (MBR 4197) 
parece adecuado para uso quirúrgico (Nelson y col., 1970).

Entre las numerosas aplicaciones posibles de los bioadhe
sivos en cirugía, cabe destacar la reparación de fístulas de 
líquido cefalorraquídeo, el tratamiento de anaeurismas intracra
neales, la hemostasia en parenquimas como el hepático, y 
usos diversos en cirugía odontológica.

El potencial de los bioadhesivos en cirugía ocular se reco
noció a partir de los estudios experimentales de Bloomfield y 
col. (1963), Ellis y col. (1963), y Straatsma y col. (1963). 
Múltiples aplicaciones fueron propuestas en base a ensayos 
experimentales y clínicos. Algunas han sido definitivamente 
descartadas como la utilización en el cierre de la incisión de la 
catarata (Price y col., 1969), o la reinserción de músculos 
extraoculares sin suturas (Dunlap y col., 1969), debido a la 
poca calidad de la aposición tisular. Otras, como la utilización 
de tubos capilares conteniendo el adhesivo para la extracción 
de cristalinos luxados y cuerpos extraños en vitreo, no han 
salido de su etapa experimental al no poder competir con las 
técnicas de cirugía intravitrea que se han desarrollado (de 
Guillebon y col., 1972). Pero su utilización en el tratamiento de 
las perforaciones corneales, reforzamiento escleral y otras si
tuaciones en relación al tratamiento del desprendimiento de la



retina, y blefarorrafias transitorias ha resistido la prueba del 
tiempo.

Por lo que respecta a la córnea, los cianoacrilatos han 
resultado útiles en el tratamiento de las perforaciones cornea
les y en el mantenimiento de epiqueratoprótesis para tratar 
alteraciones diversas de la superficie ocular. La técnica de la 
epiqueratoprótesis, que consiste en la adhesión sobre la mem
brana de Bowman denudada de epitelio de lentillas de contac
to de diversos materiales como el PMMA, HEMA, o silicona 
fue desarrollada por Gasset y col. (1968) y utilizada con resul
tados aceptables en el tratamiento de diversas afecciones de 
la superficie anterior del ojo con objeto de protejer la córnea 
y/o mejorar su calidad óptica o eliminar las molestias subjeti
vas en casos de queratopatía hullosa (Kaufman y col., 1969); 
Dohlman y col., 1970). El desarrollo ulterior de lentes de alta 
hidrofilia para vendaje corneal ha sustituido a esta técnica.

En cambio, en el tratamiento de perforaciones corneales 
pequeñas, sea cual sea su etiología, el tapón con cianoacrila
tos sigue siendo posiblemente la mejor alternativa, cuando se 
respetan las indicaciones y se usa una técnica cuidadosa 
(Hirsty col., 1979 y 1982).

Varias normas han sido identificadas a lo largo de los 
años para sellar eficazmente las perforaciones corneales (Bo- 
ruchoff y col., 1969; Refojo y col., 1971; Hirt y col., 1979 y 1982):

1. Debe distinguirse entre perforaciones y heridas. Las 
primeras son tributarias de tratamiento con cianoacrilatos cuan
do son menores de 1 mm; para perforaciones mayores se 
requiere el empleo combinado del Healon intracamerular. Las 
heridas lineales largas no deben tratarse con adhesivos, sino 
ser suturadas con monofilamento. Las heridas valvuladas pe
queñas que mantienen la estanqueidad de la cámara requie
ren el uso de una lentilla hidrofílica de vendaje. Las heridas 
estrelladas pequeñas, en las que es muy difícil colocar correc
tamente la sutura, se benefician del tratamiento con cia- 
noacrilato.

2. Es absolutamente imprescindible desbridar el tejido 
necrótico y eliminar el epitelio corneal de los bordes si se 
quiere conseguir un sellado duradero. De otra forma, la capa 
de polímero se desprende muy pronto con reapertura de la 
perforación.

3. La zona a tratar debe secarse muy cuidadosamente 
con esponjas, para evitar la polimerización precoz por exceso 
de agua antes de que el monómero aplicado entre en contacto 
con los iniciadores aniónicos tisulares (v. supra).

4. Debe aplicarse una capa delgada a la zona a tratar. En 
principio la mínima cantidad necesaria. El exceso de monóme
ro puede penetrar en la camara anteriof y provocar reacciones 
inflamatorias innecesarias. Por otra parte, la reacción de poli
merización genera calor, y un exceso de monómero producirá 
un calor excesivo que puede causar necrosis en el tejido 
inmediato.

5. Debe evitarse el contacto del monómero con instrumen
tos de metal ya que polimeriza rápidamente sobre éstos. Igual
mente ocurre con las esponjas, guantes, dedos, etc. El monó
mero en estado fluido solamente puede manipularse con polie- 
tileno. Se ha recomendado aplicar el adhesivo a la superficie 
corneal extendiéndolo en un disco pequeño de polietileno y 
aplicándolo éste sobre la perforación. El disco puede manejar
se adhiriéndolo suavemente con una pomada por la cara que 
no lleva el adhesivo a una varilla de plástico. Haciendo una 
presión moderada de la superficie del disco que contiene la 
película de monómero fluido sobre la zona corneal a tratar se 
mantiene un minuto hasta que el sellado se haga efectivo. 
Luego se retira el disco con facilidad, ya que el cianoacrilato 
no se adhiere al polietileno. La casa Braun suministra láminas 
de polietileno para el uso del Histoacryl (Cat. n.° 105 900/7) y 
capilares de plástico muy finos adaptables al envase para 
aplicarlo (tamaño O, Cat. n° 105 900/9).

6. Las perforaciones mayores de 1mm, con o sin incarce- 
ración de tejido intraocular, requieren el uso previo de una 
pequeña cantidad de Healon para separar el monómero apli
cado de los tejidos intraoculares y evitar la entrada de éste en 
la cámara anterior. Una pequeña cantidad de Healon puede 
permitir incluso la reformación de la cámara anterior con una

burbuja de aire sin que se escape por la perforación. Una vez 
eliminado el exceso de Healon que haga protusión por ella, 
adhiriéndolo con una esponja y seccionándolo con una tijera a 
nivel de la superficie ocular, se puede proceder a la aplicación 
del adhesivo (véase Hirst y de Juan, 1982).

7. Aunque la acetona disuelve el cianoacrilato polimeriza- 
do y en principio podría contemplarse su utilización para sua
vizar las irregularidades de la pegadura con un aplicador de 
algodón empapado en ella (Turss y col., 1970), los riesgos de 
su contacto con zonas corneales vecinas y la posibilidad de su 
penetración en la cámara anterior a través de la perforación 
con serio peligro para las estructuras intraoculares, hacen 
desaconsejable esta práctica. El recurso de una lentilla hidrofí
lica de vendaje para cubrir la irregularidad del polímero en la 
superficie ocular es una alternativa claramente superior.

8. No debe confiarse en un hipotético efecto bactericida 
de los cianoacrilatos. Esta propiedad dista mucho de ser gene
ral. Aunque se ha afirmado que el metil 2-cianoacrilato es por 
sí mismo esterilizante (Awe y col., 1963), un efecto de bacte- 
riotóxico significativo es solamente atribuible a los análogos de 
cadena más corta. Concretamente el n-butil 2-cianoacrilato no 
posee actividad bacteriostática o bactericida (Matsumoto y 
col., 1968).

En la cirugía del desprendimiento de retina, los bioadhesi- 
vos son auxiliares valiosos que permiten resolver diversos 
problemas (Seelendreund y col., 1970; Calabria y col., 1979 y 
1971; Long y col., 1970; Spitznas y col., 1973): 1) sellado de 
perforaciones esclerocoroideas, 2) colocación de implantes sin 
sutura en áreas de esclera estafilomatosa, 3) cierre de bolsillos 
esclerales, 4) refuerzo escleral con parches de duramedre 
liofilizada o esclera conservada, y 5) refuerzo de los tractos 
esclerales de las suturas que sujetan elementos de identación 
epiescleral.

Algunas aplicaciones en otras áreas incluyen: la blefarorra- 
fia temporal por adhesión de las pestañas superiores a la piel 
del párpado inferior en el tercio externo de la hendidura palpe- 
bral (Schimek y col., 1966), el cierre cutáneo sin sutura en la 
excesión de la piel redundante en la blefarochalasis (Kosko,
1981), o la fijación epibulbar del anillo metálico para la locali
zación radiológica de los cuerpos extraños intraoculares (Bel- 
kin, 1979).

Como las indicaciones para el uso de bioadhesivos no 
admiten por lo general demora, debe disponerse de ellos 
permanentemente en el quirófano. Deben conservarse siempre 
en el refrigerador, protegidos de la luz y manteniendo los 
envases cerrados. En estas condiciones la fluidez del prepara
do se mantiene largo tiempo, ya que contienen pequeñísimas 
cantidades de un inhibidor ácido que impide la polimerización 
espontánea; pero basta que penetre cierta humedad en el 
envase para ésta se inicie.

Cuando los cianoacrilatos se introducen en condiciones 
experimentales dentro de las cámaras del ojo, o se inyectan 
en el espesor de la córnea, o en la coroides producen reaccio
nes tóxicas con un componente inflamatorio importante (Pri- 
luck, 1976). Por lo que respecta a su uso clínico, en las 
aplicaciones esclerales no se producen efectos secundarios 
significativos. En las aplicaciones de reparación corneal, en 
líneas generales los bioadhesivos son bien tolerados, hasta el 
punto de que se ha recomendado su empleo en la amenaza 
de perforación corneal, como una forma de frenar el proceso 
de fusión del estroma (Fogle y col., 1980). No obstante pueden 
presentarse ciertas complicaciones derivadas de su uso. Weiss 
y col. (1983S) han presentado la serie de pacientes tratados 
con cianoacrilatos por perforaciones corneales más numerosa 
hasta la fecha. Observaron complicaciones en un 11 % de los 
casos, aunque éstas pudieron resolverse. Un 9% de los casos 
desarrollaron infiltrados corneales de carácter microbiano con
firmado por cultivo bacteriológico en la mayoría de ellos, que 
los autores atribuyen al uso de lentes terapéuticas. En dos 
pacientes se observó una hipertensión ocular posiblemente 
motivada por el cierre efectivo de la fístula de acuoso en
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presencia de un trabéculum comprometido por la inflamación 
precedente. Resulta obvio que el seguimiento frecuente de la 
evolución de esta forma de tratamiento es absolutamente 
necesario.
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APENDICE 1

DROGAS EMPLEADAS EN EL TRATAMIENTO DE LA TU
BERCULOSIS OCULAR

ISONIAZIDA
CATEGORIA

—Tuberculostático de 1* fila. El agente más poten
te y menos tóxico.

PREPARADOS COMERCIALES
— Rimifón comprimidos de 50 mg y 100 mg 

(Roche).
—Cemidón comprimidos de 50 mg. Cemidón com

primidos de 150 mg. Cemidón B6 comprimidos 
con 50 mg de isoniazida y 25 mg de piridoxina 
(Galloso-Wellcome).

DOSIFICACION
—En el adulto 300 mg/día en una sola dosis 

matinal.

EFECTOS SECUNDARIOS
—Toxicidad hepática. Vigilar transaminasa y apari

ción de ictericia y síntomas de hepatitis.
—Puede inducir un déficit de vitamina B6 con apa

rición de neuritis periféricas. Conviene añadir al 
tratamiento con isoniazida un suplemento de vi
tamina B6.

— Reacciones de hipersensibilidad.

ESTREPTOMICINA

CATEGORIA
—Tuberculostático de 2* fila. Le sigue en importan

cia a la isoniazida, a la que se asocia fre
cuentemente.

PREPARADOS COMERCIALES
— Estreptomicina vial de 1 g (Antibióticos S.A. y

C.E.P.A.).

DOSIFICACION
—En el adulto se comienza con 1 g/día, para redu

cir después la dosis a 1 g/ días alternos o 1 g/ 2 
días a la semana. Adaptar de acuerdo con la 
función renal.

EFECTOS SECUNDARIOS
—Toxicidad sobre el nervio estatoacústico (VIII 

par). Debe evitarse en mayores de 50 años por 
el riesgo de ataxia irreversible. Es aconsejable 
la monitorización O.R.L.

— Reacciones de hipersensibilidad.

RIFAMPICINA

CATEGORIA
—Tuberculostático de 1* fila. Muy útil como substi

tuto de la estreptomicina en el régimen terapéu
tico de 3 drogas.

PREPARADOS COMERCIALES
—Rifaldín comprimidos de 300 mg y 600 mg. Sus

pensión oral al 2% (Merrel Dow).
—Rimactán comprimidos de 300 mg y 600 mg. 

Suspensión oral al 2% (Ciba).

DOSIFICACION
— En el adulto 600 mg en una sola toma al día en 

ayunas.

EFECTOS SECUNDARIOS
—Toxicidad hepática. El riesgo es mayor con la 
administración concurrente de isoniazida.
— Reacciones de hipersensibilidad.

ETAMBUTOL

CATEGORIA
—Tuberculostático de 2* fila. Muy útil como droga 

asociada a la isoniazida en tratamientos de 2 o 
de 3 drogas.

PREPARADOS COMERCIALES
— Myambutol grageas de 100 mg y 400 mg 

(Lederle).

DOSIFICACION
— En el adulto 25 mg/Kg de peso al día durante 2 

meses, para pasar a 15 mg/Kg de peso al día 
hasta el final del tratamiento.

EFECTOS SECUNDARIOS
—Neuropatía óptica tóxica. Es reversible si se re

conocen a tiempo los primeros signos de la dis- 
cromatopsia rojo-verde o las alteraciones inicia
les en el campo visual.
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APENDICE 2. ANTIBIOTICOS EMPLEADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS

FORMAS CLINICAS PENICILINA G BENZATINA PENICILINA G PROCAINA ERITROMICINA TEATRACICLINA

P R IM A R IA I.M . 2 .4  m illo n e s  U. 
u n a  s o la  v e z . L a  m ita d  
e n  c a d a  g lú te o .

I.M . 6 0 0 0 0 0  U /d ía  

10  d ía s .

P .O . 5 0 0  m g/ 

6  ho ras .
15 d ía s .

P .O . 5 0 0  m g / 

6  h o ra s .
15  d ía s .

S E C U N D A R IA I.M . 2 .4  m illo n e s  U. 
u n a  s o la  v e z . L a  m ita d  

en  c a d a  g lú te o .

I.M . 6 0 0 0 0 0  U /d ía . 

10  d ía s .

P .O . 5 0 0  m g/ 

6 h o ra s .
15 d ía s

P .O . 50 0  m g/ 

6 ho ras .
15  d ía s

L A T E N T E  P R E C O Z I.M . 2 .4  m illo n e s  U. 
u n a  s o la  v e z . L a  m ita d  

e n  c a d a  g lú te o .

I.M . 6 0 0 0 0 0  U /d ía . 

10 d ía s

P .O . 50 0  m g/ 

6  h o ra s .

15 d ía s .

P .O . 5 0 0  m g  

6  h o ra s .
15  d ía s .

L A T E N T E  T A R D IA I.M . 2 .4  m illo n e s  U / 

s e m a n a . 3  se m a n a s .

I.M . 6 0 0 0 0 0  U /d ía . 

15 d ía s .

P .O . 5 0 0  m g / 

6  ho ras .
3 0  d ía s .

P .O . 5 0 0  m g / 
6  ho ras .

3 0  d ía s .

T E R C IA R IA  B E N IG N A I.M . 2 .4  m illo n e s  U / 

s e m a n a . 3  s e m a n a s . 
U n a  s o la  d o s is  s e m a n a l 

d iv id id a  e n  a m b o s  
g lú te o s .

I.M . 6 0 0 0 0 0  U /d ía . 

15  d ía s .

P .O . 5 0 0  m g / 

6 h o ra s .
3 0  d ía s . R e 
p e tir a  los 

3  m e se s .

P .O . 5 0 0  m g / 
6 ho ras .

3 0  d ía s . R e 
p e tir  a  los  

3  m e se s .

C A R D IO -V A S C U L A R I.M . 2 .4  m illo n e s  U / 
s e m a n a . 3 se m a n a s . 

U n a  s o la  d o s is  s e m a 
na l d iv id id a  e n  a m b o s  

g lú te o s .

I.M . 6 0 0 0 0 0  U /d ía . 

15  d ía s .

P .O . 5 0 0  m g/ 

6 ho ras .
3 0  d ía s . R e 
p e tir  a  los 

3  m e se s .

P .O . 50 0  m g/ 

6  ho ras .
3 0  d ía s . R e 
p e tir a los 

3  m e s e s

N E U R O S IF IL IS I.M . 2 .4  m illo n e s  U i 
s e m a n a . 3  s e m a n a s . 
U n a  s o la  d o s is  s e m a 

n a l d iv id id a  en  a m b o s  

g lú te o s .

I.M . 6 0 0 0 0 0  U /d ía . 

15 d ía s .

P .O . 5 0 0  m g / 
6  h o ra s .

3 0  d ía s . R e 
p e tir  a  los  

3  m e se s .

P .O . 5 0 0  m g / 

6 h o ra s .
3 0  d ía s . R e 
p e tir  a  lo s  

3  m e se s .

C O N G E N IT A

(e m b a ra z a d a )
I.M . 2 .4  m illo n e s  U . 
u n a  s o la  v e z . La  m i

ta d  en  c a d a  g lú te o .

I.M . 6 0 0 0 0 0  U /d ía . 

10 d ía s .

P .O . 50 0  m g/ 
6  ho ras .

15 d ía s .

N O

C O N G E N IT A

(h ijo )

I.M . 5 0 0 0 0  U /K g  

u n a  s o la  vez .

I.M . 1 0 0 0 0  U /K g  

c a d a  d ía . 10 d ía s .

•  L a  p e n ic ilin a  G  b e n z a tin a  o , en  su  d e fe c to , la  p e n ic ilin a  G p ro c a in a  s o n  la s  d ro g a s  de  e le c c ió n . La  e r it ro m ic in a  o  la  te tra c ic lin in a  son  d ro g a s  

a lte rn a t iv a s  en  c a s o s  d e  a le rg ia  a  la s  p e n ic ilin a s .
•  La  re a c c ió n  d e  J a r is c h -H e rx h e im e r q u e  p u e d e  a p a re c e r c o n  el tra ta m ie n to  co n  p e n ic ilin a s  s e  p re v ie n e  y  s e  tra ta  c o n  1 5 -2 0  m g  de  

p re d n is o n a /d ía  d o s  o  tre s  d ía s , s in  n e c e s id a d  d e  in te rru m p ir  e l tra ta m ie n to  p e n ic ilín ic o .

P E N IC IL IN A  G  B E N Z A T IN A : B e n z e ta c il « .2 .400 .000» , B e n z e ta c il « 6 00»  A n tib ió t ic o s  S .A .
P E N IC IL IN A  G  P R O C A IN A : A q u c ilin a  « 6 00»  A n tib ió t ic o s  S .A ., F a rm a p ro in a  « 6 00»  C .E .P .A .
E R IT R O M IC IN A : N e o - llo t ic in a  «500»  ta b le ta s  D is ta  S .A .E ., P a n to m ic in a  F ilm ta b  ta b le ta s  d e  5 0 0  m g  A b b o t.
T E T R A C IC L IN A : B r is ta c ic lin a  g ra g e a s  d e  25 0  m g  A n tib ió t ic o s  S .A ., T e tra lé n  g ra g e a s  d e  2 5 0  m g  C .E .P .A .
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APENDICE 3

DROGAS EMPLEADAS EN LA TOXOPLASMOSIS 

PIRIMETAMINA

PREPARADOS COMERCIALES

Daraprim (Gayoso-Wellcome) comprimidos de 25 mg.

MECANISMO DE ACCION

Inhibición preferente de la dihidrofolato-reductasa parasi
taria. Disminuye la cantidad de ácido fólico utilizable por el 
toxoplasma para la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. 
Solamente es efectiva contra los parásitos intracelulares en 
fase de multiplicación; pero no contra las formas enquistadas 
en reposo.

DOSIFICACION

En adultos comenzar con 50-100 mg/día durante 1-3 días, 
y mantener con 25 mg/día durante 4-6 semanas. Interrumpir 
antes en caso de curación o de aparición de efectos se
cundarios.

En niños comenzar con 2 mg/Kg de peso/día durante 1 -3 
días, y mantener con 1 mg/Kg de peso/día durante 4-6 sema
nas, salvo las indicaciones para interrupción citadas.

EFECTOS SECUNDARIOS

1. Hematológicos: depresión de la médula ósea roja, ane
mia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia. Dependen 
de una eventual inhibición de la dihidrofolato-reductasa del 
paciente. Durante el curso del tratamiento son obligatorios los 
análisis hematológicos dos veces por semana. Un recuento de 
plaquetas inferior a 100000 aconseja suspenderlo y administrar 
intensivamente ácido folínico (Leucovorín cálcico de Lederle, 
ampollas de 1 cc con 3 mg), a dosis de 3-9 mg I.M. /día hasta 
la normalización del cuadro hematológico. Estas complicacio
nes pueden prevenirse administrando de forma profiláctica por 
vía oral el contenido de una ampolla de Leucovorín cálcico 
cada día durante el tratamiento con pirimetamina.

2. Intolerancia digestiva: vómitos y diarrea. Puede evitarse 
administrando la pirimetamina con alimento.

3. Anemia hemolítica en pacientes con déficit de glu- 
cosa-6-fosfatodehidrogenasa.

4. Posibilidad de toxicidad hepática.
5. Posibilidad de toxicidad del SNC.
6. Potencialidad teratogénica. Contraindicado en el emba

razo. Recurrir a la espiramicina con droga alternativa por vía 
sistémica.

7. La pirimetamina es excretada en la leche materna. 

OBSERVACIONES

1. Cuando está indicada la pirimetamina, debe emplearse 
siempre asociada a un preparado trisulfapirimidínico.

2. La dosificación requerida en el tratamiento de la 
toxoplasmosis es muy elevada, por lo tanto:

—La pirimetamina debe emplearse solamente en aquellos 
casos de lesiones activas que amenazan la visión o la integri
dad ocular. No está indicada en lesiones relativamente perifé
ricas alejadas de la región macular.

— El ácido folínico exógeno no puede ser utilizado por el 
toxoplasma para la síntesis de ácido fólico. En consecuencia la 
administración profiláctica de Leucovorín cálcico no comprome
te el resultado terapéutico de la pirimetamina.

TRISULFAPIRIMIDINAS

PREPARADOS COMERCIALES

Asociaciones de sulfadiazina, sulfamerazina y sulfameta- 
zina. en proporciones iguales. Tri-aseptilex (Wassermann)

comprimidos de 600 mg y jarabe al 55 (250 mg en una cucha
rilla de café de 5 mi).

MECANISMO DE ACCION

Todas las sulfamidas se parecen estructuralmente al áci
do para-aminobenzoico (PABA). Compiten con el PABA que 
es utilizado para la síntesis del ácido fólico por el parásito. 
Actúan por lo tanto a diferente nivel que la pirimetamina en la 
síntesis de las purinas, por lo que sus efectos son sinérgicos. 

La razón para usar esta triple combinación es que: 
— La mecía proporciona mayores niveles sanguíneos que 

si se administrara solamente la misma dosis de sulfadiazina.
—Se reduce la incidencia de cristaluria en base a la 

diferente solubilidad de los tres componentes.

DOSIFICACION

En adultos comenzar con 3 g y continuar con 1.2 g cada 
8 horas durante 4 semanas.

En niños comenzar con la mitad de la dosis diaria calcula
da de una vez, continuar con 50 mg/Kg de peso cada 8 horas 
durante 4 semanas.

EFECTOS SECUNDARIOS

1. Discrasias sanguíneas. Anemia hemolítica en déficit de 
G-6-PDH.

2. Intolerancia digestiva; náuseas, vómitos, diarrea.
3. Hepatitis, ictericia. Evitar en niños menores de 2 meses 

de edad, embarazadas a término o lactancia postnatal ya que 
existe riesgo de kernicterus porque las sulfamidas compiten 
con la bilirrubina por los mismos sitios de unión en las proteí
nas plasmáticas.

4. Cristaluria y otras complicaciones renales asociadas. 
Se previenen aumentando la ingesta de líquidos para forzar la 
diuresis.

5. Efectos tóxicos sobre el SNC.
6. Miopía de índice.
7. Reacciones de hipersensibilidad diversas. Síndrome de 

Stevens-Johnson.
8. Potencial teratogénico.
9. Son excretadas en la leche materna.

OBSERVACIONES

1. Deben utilizarse en asociación con la pirimetamina u 
otra dorga alternativa, no como única medicación.

2. En este tipo de tratamiento vigilar muy estrechamente 
el cuadro hematológico. El riesgo de toxicidad en la asociación 
con pirimetamina está aumentado.

SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIM

PREPARADOS COMERCIALES

Abactrim (Roche) comprimidos con 400 mg de sulfame- 
toxazol y 80 mg de trimetoprim. Comprimidos «Infantil» con 
100 mg y 20 mg respectivamente. Suspensión oral con 200 
mg y 40 mg respectivamente por cucharadita de 5 mi.

Septrin (Gayoso-Wellcome) comprimidos, comprimidos 
«Pediátrico» y suspensión. Respectivamente tienen la misma 
dosificación que el preparado anterior.

MECANISMO DE ACCION

El sulfametoxazol es una sulfamida de duración media, 
con acción comparable a la sulfadiazina. El trimetoprim es un 
inhibidor de la dihidrofolato-reductasa, análogo estructuralmen
te a la pirimetamina.

DOSIFICACION

En adultos dos comprimidos cada 8 horas.
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En niños calcular una dosis de 25 mg de sulfametoxazol y 
5 mg de trimetoprim por Kg de peso cada 8 horas.

EFECTOS SECUNDARIOS

Véanse los de la pirimetamina y las trisulfapirimidinas. 

OBSERVACIONES

1. Esta asociación puede sustituir a la de pirimetamina y 
trisulfapirimidinas.

2. Está contraindicada su asociación a la pirimetamina. 

ESPIRAMICINA

PREPARADOS COMERCIALES

Rovamycine (Rhone-Poulenc Farma S.A.E.) comprimidos 
de 500 mg.

MECANISMO DE ACCION

Es un antibiótico macrólido. Se une a las subunidades 
ribosomales impidiendo la unión a ellas del RNA de transferen
cia, interfiriendo así la síntesis de proteínas por el parásito.

DOSIFICACION

En el adulto 2-4 g/día.
En niños 50-100 mg/Kg de peso/día.

EFECTOS SECUNDARIOS

Náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, y sensibiliza
ción cutánea. En general es bien tolerado.

Se excreta en la leche materna.

OBSERVACIONES

1. Es la droga sistémica de elección en embarazadas.
2. Puede asociarse a la pirimetamina.

CLINDAMICINA

PREPARADOS COMERCIALES

Dalacín (Upjohn) cápsulas de 150 mg, «Pediátrico» sobres 
granulados para preparar suspensión al 1.5%, Dalacín fosfato 
300 mg en ampollas inyectables con 2 mi.

MECANISMO DE ACCION

Similar al de la espiramicina.

DOSIFICACION

En adultos 300 mg/cada 6 horas durante 4 semanas (oral). 
En niños 5 mg/Kg de peso cada 6 horas durante 4 sema

nas (oral).
Inyección subconjuntival: La dosis subconjuntival tolerada 

y efectiva es de 15-40 mg. Tómese 1 mi de una ampolla de 
300 mg, dilúyase con agua de inyección hasta un volumen de 
2.5 mi, inyéctese en el espacio subtenoniano 0.5 mi lo que 
equivale a administrar una dosis de 30 mg.

EFECTOS SECUNDARIOS

Posibilidad de colitis seudomembranosa por alteración de 
la flora intestinal con proliferación de Clostridium difficicle.

Prestar atención especial a la aparición de síntomas rela
cionados: diarrea acuosa profusa, con moco, pus, sangre o 
restos de mucosa, dolor y espasmos abdominales, vómitos, 
postración.

No parece haber efectos teratogénicos.
Se excreta en la leche materna.

OBSERVACIONES

1. Su indicación fundamental es como droga alternativa a 
la pirimetamina, asociándola a trisulfapirimidinas.

2. No tiene sentido su asociación a la espiramicina, ya 
que ambas drogas actúan por el mismo mecanismo y compi
ten por los mismos sitios de unión en los ribosomas.

MINOCICLINA

PREPARADOS COMERCIALES

Minocín (Lederle) cápsulas de 100 mg, suspensión con 50 
mg por cucharadita de 5 mi.

MECANISMO DE ACCION

Es un derivado semisintético de la tetraciclina caracteriza
do por una excelente absorción y una notable capacidad de 
penetración tisular que incluye la barrera hemato-cerebral. Su 
mecanismo de acción es el mismo que el de la espiramicina y 
la clindamicina.

DOSIFICACION

En adultos comenzar con 200 mg y continuar con 100 mg 
cada 12 horas.

En niños (mayores de 8 años) comenzar con 4 mg/Kg de 
peso corporal y continuar con 2 mg/Kg de peso cada 12 horas.

EFECTOS SECUNDARIOS

1. Formación de complejos de calcio en los huesos en 
crecimiento. Coloración anormal de los dientes e hipoplasia 
del marfil. Por esta razón no debe administrarse en niños 
menores de 8 años, embarazadas (2* mitad) o madres lactando.

2. Náuseas y vómitos.
3. Toxicidad del SNC.
4. Micosis del tracto digestivo.
5. La fotosensibilización es posible, aunque muy rara. 

OBSERVACIONES

1. Droga alternativa a la pirimetamina, debiendo asociarse 
a trisulfapirimidinas.

2. Las dosificaciones óptimas en la toxoplasmosis huma
na no están establecidas. Droga experimental en esta indica
ción, aunque los resultados son esperanzadores.

3. Nunca asociar a la espiramicina o clindamicina, porque 
compiten por el mismo sitio de acción.

4. Otras tetraciclinas, incluyendo la penimepiclina, parecen 
inferiores a la minociclina en esta indicación.
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A P E N D IC E  4 . P R O F IL A X IS  D E L  T E T A N O S

ESTADO DE INMUNIZACION FRENTE AL TETANOS

CARACTERISTICAS INCOMPLETA COMPLETA
DE LA

HERIDA TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA DOSIS DE RECUERDO

Menos de 1-3 años 3-10 años Más de 10 años
1 año

PEQUEÑA
Y

LIMPIA

TOXOIDE 0,5 cc 
Completar el 
programa de 
inmunización

NADA NADA NADA TOXOIDE 
0,5 cc

GRANDE
Y

LIMPIA

TOXOIDE 0,5 cc 
Ig T 250 u.i. 
Completar el 
programa de 
inmunización

NADA NADA TOXOIDE
0,5 cc

TOXOIDE
0,5 cc

GRANDES, SUCIAS 
ANFRACTUOSAS. 
DESBRIDAMIENTO 
RETRASADO

TOXOIDE 0,5 cc 
Ig T 500 u.i. 
Completar el 
programa de 
inmunización 
ANTIBIOTICOS 
PROFILACTICOS

NADA TOXOIDE 
0,5 cc

TOXOIDE
0,5 cc

ANTIBIOTICOS
PROFILACTICOS

TOXOIDE 0,5 cc 
Ig T 250 u.i. 
ANTIBIOTICOS 
PROFILACTICOS

TOXOIDE TETANICO (Alutoxoide Tetánico Ibys, Anatoxal Te Berna, Toxoide Tetánico Leti, Vacuna Antitetánica Llórente, Vacuna 
Antitetánica Wellcome)

INMUNOGLOBULINA TETANICA HUMANA (Beriglobina Antitetánica, Cengama Antitetánica, Gammaglobulina Antitetánica Alonga, 
Gammaglobulina Antitetánica Llórente, Gammaglobulina Hubber Antitetánica, Inmunogamma Antitetánica Leti, Tetu- 
man Berna.

ANTIBIOTICOS PROFILACTICOS: Penicilina G (de elección). Niños 50.000-500.000 u.i./Kg/día, adultos 800.000-2.400.000 u.i./día. 
Tetraciclina (2* fila) 1-1,5 gr/día en adultos.

PROGRAMA DE INMUNIZACION: 0,5cc de toxoide al mes, 0,5 cc a los dos meses y una dosis de recuerdo al año.

Cuando se administren toxoide e inmunoglobulina antitetánica se inyectan en sitios separados con agujas y jeringuillas diferentes 
con media hora de intervalo.
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A P E N D IC E  5. IN H IB ID O R E S  DE LA C O L A G E N A S A

AGENTE CONCENTRACION TIPO DE MECANISMO DE DOSIFICACION TOXICIDAD OBSERVACIONES
INHIBICION ACCION

E D T A -N a 0 ,2  M R e v e rs ib le

Q u e la c ió n  

C a  y /o  Zn.

Q u ó m o s is

C o n ju n tiv it is

m e m b ra n o s a

M e n o s  e fica z  

q u e  c is te in a  

N o  u tilid a d  

c lín ic a

E D T A -c a 0 ,2  M Irre v e rs ib le Q u e la c ió n

Z n .

Q u ó m o s is

C o n ju n tiv it is

m e m b ra n o s a

E fic a c ia

c u e s tio n a b le

C IS T E IN A 0 ,2  M Irre v e rs ib le

Q u e la c ió n  

C a  y  Zn. 

R o m p e  p u e n te s  

d is u lfu ro

6 /d ía

Q u ó m o s is

C o n ju n tiv it is

m e m b ra n o s a

M u y  e fic a z  

D ifíc il de  

p re p a ra r 

In e s ta b le

A C E T IL C IS T E IN A
0 ,2  M - 1 ,2  M 

(1 0 %  -  2 0 % ) Irre v e rs ib le

Q u e la c ió n  

C a  y  Zn. 

R o m p e  p u e n te s  

d isu lfu ro .

C a d a  2 h o ra s
In e s ta b le

R e fr ig e ra r

p re p a ra c ió n

Q u e la c ió n  

C a  y  Zn.

R o m p e  p u e n te s  

d isu lfu ro .
P E N IC IL A M IN A  0,1 M  Irre v e rs ib le  In h ib e  p ro life 

ra c ió n  de  

c é lu la s  in f la 

m a to ria s .

M E D R O X I-

P R O G E S T E R O N A 0 ,5  %

In h ib e  p ro d u c c ió n  

d e  co la g e n a s a . 

N o A n tiin fla m a to r io  

a n tia n a b ó lic o .

2 /d ía
V é a se  

c a p ítu lo  6

M A C R O G L O B U L IN A

A L F A -2
P ro te ín a

s é r ic a

G L O B U L IN A

B E T A -1
P ro te ín a

s é r ic a
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APENDICE 6. TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA

TRATAMIENTO
PROFILACTICO

Propanolol •  E fe c tiv o  en  e l 5 5 %  d e  lo s  e n fe rm o s .

(SUMIAL) •  D o s is  d e  1 c o m p r. d e  4 0 m g . 2 -3  v e c e s /d ía  q u e  p u e d e  a u m e n ta rs e  s e g ú n  re s p u e s ta .

Metisergida
(DESERIL)

•  U s o  lim ita d o  a e n fe rm o s  m e n o re s  de  30  añ os .

•  D o s is  d e  2 -6  g ra g e a s /d ía  d u ra n te  3  s e m a n a s  c o n  1 d e  d e s c a n s o .

•  E n  tra ta m ie n to s  p ro lo n g a d o s  p u e d e  p ro v o c a r f ib ro s is  re tro p e ñ to n e a l.

Amitriptilina
(TRYPTIZOL)

•  U s o  en  c e fa le a s  p o r c o n tra c c ió n  m u s c u la r.

•  D o s is  d e  1 c o m p r. d e  2 5  m g. 3  v e c e s /d ía  q u e  p u e d e  a u m e n ta rs e .
•  C o m o  a n tic o lin ó rg ic o  no  u s a r  e n  g la u c o m a  o  re te n c ió n  u r in a ria .

•  N o  a s o c ia r a  I.M .A .O . n i a  o tro s  a n tid e p re s iv o s .

Carbonato de Litio 
(PLENUR)

•  U s o  en  e n fe rm o s  m a y o re s  d e  4 5  a ñ os .

•  D o s is  s u je ta s  a  c ifra s  d e  L it io  en  s a n g re  (m e n o s  de  1 ,2  m g % )
•  E v ita r en  in s u f ic ie n c ia  c a rd ía c a  o re na l.

Ciproheptadina
(PERIACTIN)

Clonidina
(CATAPRESAN)

Indometacina
(INACID)

•  U s o  en  ja q u e c a  in fa n til
•  D o s is  d e  1 c o m p r. o  2  c u c h a ra d a s  3  v e c e s /d ía .

•  C o m o  a n t ic o lin ó rg ic o  n o  u s a r e n  g la u c o m a  o  re te n c ió n  u r in a ria .
•  N o  a s o c ia r  a I.M .A .O . n i a o tro s  a n tid e p re s iv o s .

•  D is m in u y e  e l e s ta d o  de  a le rta .

•  U s o  e n  m ig ra ñ a s  d e  o r ig e n  d ie té tic o

•  D o s is  d e  2  c o m p r./d ía

•  N o a s o c ia r  a  B e ta -b lo q u e a n te s  n i d e p re s o re s  d e l S .N .C .

•  R e q u ie re  re t ira r lo  le n ta m e n te .

•  U s o  en  h e m ic rá n e a  p a ro x ís t ic a  c ró n ic a .
•  D o s is  in ic ia l 2  c o m p r. 3  v e c e s /d ía  y  re d u c ir  lu e g o  a 1 c o m p r. 3  v e c e s /d ía .

•  N o  u s a r  en  n iñ o s  n i e n  u lc u s  g a s tro d u o d e n a l.

TRATAMIENTO 
DE LA CRISIS

•  A N A L G E S IC O S
CRISIS •  A c id o  A c e til S a lic ílic o  (A S P IR IN A . A A S )
SUAVE •  P ro p o x ife n o  +  C o d e ín a , c a fe ín a , o  b a rb itu ra to  (A N A L G IL A S A )

•  P a ra c e ta m o l (F IO R IN A L , M IG R A L E V E )

D o s is  ú n ic a  d e  1 ó  2  c o m p rim id o s

•  D E R IV A D O S  E R G O T A M IN IC O S
•  T a rtra to  d e  E rg o ta m in a  (C A F E R G O T , H E M IC R A N E A L )
•  M e s ila to  d e  D ih id ro e rg o ta m in a  (D IH Y D E R G O T )

D o s is  d e  2 m g  a l c o m ie n z o  y  1m g. c a d a  h o ra .

M á x im o  6 m g /d ía  o  16 m g /s e m a n a

•  A N A L G E S IC O S
Lo s  m is m o s  m e n c io n a d o s  a r r ib a  p e ro  en  d o s is  d e  1 -2  c o m p r. q u e  p u e d e n  re p e tirs e  c a d a  3 -4  

h o ra s  h a s ta  m á x im o  d e  6  c o m p r./d ía .

CRISIS
SEVERA •  A N T IE M E T IC O S : (P R IM P E R A N ) D o s is  de  1 c u c h a ra d a  c o n  la  in g e s tió n  d e l a n a lg é s ic o  

o  e l e rg o ta m ín ic o .

•  A N T IH IS T A M IN IC O S : (M IG R IS T E N E , F E N E R G A N )
•  La  a s o c ia c ió n  d e  F E N E R G A N  +  P R IM P E R A N  a u m e n ta n  la  a b s o rc ió n  d e l a n a lg é s ic o .

•  E s to s  p re p a ra d o s  s e  a d m in is tra rá n  c o n ju n ta m e n te  h a s ta  e l c e s e  d e  la  c ris is .
•  P u e d e n  a s o c ia rs e  ta m b ié n : T é c n ic a s  d e  re la ja c ió n  (h a b ita c ió n  o s c u ra , s in  ru id o s  e tc .) in h a la 

c ió n  d e  0 2 p u ro  a  ra zó n  d e  7  litro s  p o r  m in u to  d u ra n te  10 m in ., re s p ira c ió n  en  b o ls a  d e  p a pe l 

(h ip e rc a p n ia ).

STATUS
MIGRAÑOSO

•  D E X A M E T A S O N A : 16 m g . v ía  in tra m u s c u la r  (D E C A D R A N  IN Y E C T A B L E )
•  P R E D N IS O N A : 5 0 m g . d u ra n te  3  d ía s  (D A C O R T IN )
•  H IP N O T IC O S : p a ra  m a n te n e r u n a  s e d a c ió n  d e  2 4  h o ra s  (M E R IN A X , D O R M O D O R . M O G A D O N )

•  A N T IE M E T IC O S  re c ta le s  o  in tra v e n o s o s  (P R IM P E R A N  in y e c ta b le , V IA D IL  s u p o s ito r io s )
•  M E S IL A T O  D E  D IH ID R O E R G O T A M IN A  in tra v e n o s o  c o m e n z a n d o  p o r  0 ,5 -1  m g . re p it ie n d o  ca d a  

h o ra  h a s ta  un  m á x im o  d e  3  m g.
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APENDICE 7. VITAMINAS

REQ U ER IM IENTO S D IAR IO S

NOMBRE Q U M C O  

G ENERICO

TE JID O S Q UE H IPO VITA M IN O SIS  H IPE R V ITA M IN O SIS  

REQ U IEREN

HASTA  

UN AÑO
DE 1 A 6  AÑOS DE 7 A  10 AÑOS ADULTO S USO  TERAPEU TIC O

VITAMINA A AXEROFTOL Células epitelia les Dism inuye secreción la 
grim al.

Enf Bassen-Komz- 
werg, por su 
h i p o v i t a m i n o s l a  
asociada

Hemeralopia.
Xeroltalm ia Preudotum or cerebral 
Manchas de B itot. Dism inución de peso 
Depresión del E.R.G. Espastiodad de 
Queratom alaoa, extrem idades 
Infección corneal Exoltalmos 

secundaria.

2.000 U 2.000 U - 2.500 U 3.500 U 5.000 U

VITAMINA B, TIAMINA Nervio óptico 
¿córnea?

Ben-Beri.
S. W em icke-Korsakoff.
Neuritis óptica.
Alteraciones del epitelio 

corneal.
Parálisis de músculos 

oculares extrínsecos 
e intrínsecos.

400 U. 400 U. 400 U. 400 U. Neuritis óptica

VITAMINA B j RIBOFLAVINA Nervio óptico 
Epitelio corneal.

Vascularización corneal 
penlim bca.

B lefaritis.
0,5 mg. 0,8 -1  mg. 1.5 mg. 1.7 mg

VITAMINA B j o Bs ACOO PANTÜTEICO Epitelio corneal B lefaritis.
C onjuntivitis.

7 mg. 9 -1 1  mg. 16 mg. 1 8  mg.

VITAMINA B« PIRIDOXINA Nervio óptico 
Córnea

Neuropatía óptica. 
C onjuntivita angular 
B lefaritis.

0.4 mg. 0,9-1.3 mg 1.6 mg 2 mg. Neuritis óptica

VITAMINA B ,j CIANOCOBALAMINA Nervio óptico.

Neuropatía óptica 
de anemia perniciosa 
y de amMopui 
alcohólico nicotinica.

1mg. 2-2.5mg 3mg 3mg. Neuritis óptica.

VITAMINA PP NICOTINAMIDA Nervio óptico
Coryuntiva
Córnea

Pelagra.
B lefaritis
Catarata M aculopatfa astoide

Mistagmus asociado a atipéa. 
ptosis.

Vascularización corneal 
e infiltrados.

¿ A lta i aciones cor
neales 
ulceras?

VITAMINA C ACIDO ASCORBICO

Hemorragias en: 

párpados, conjuntiva 
Paredes vasculares cámara anterior y 

retina.

35mg. 45mg. 45mg 60 mg
Hemorragias 
Causticaciones oculares 
hipertensión ocular

VITAMINA D CALCIFEROL Estroma corneal 
(ocatnzaoón).

Catarata zonular de Alteraciones renales 
letanía y raquitism o Dism inución de peso 4qq y  

por la dism inución Diarreas, 
de Ca. Fracturas.

Queratopatia en banda

400 U 400 U 400 U

VITAMINA E TOCOFEROL 5 U . 7-9 U. 10 U. 15 U. Fibropiasia 
Retrolental 
(acción antioxidante).

VITAMINA K FITOMETADIONA Alteraciones
hemorrágicas.

Hemorrag a neonatales, 
la sobredcwficaoón
pfoducfl topartMlimj- 
binem ia
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A P E N D IC E  8. C IT O T O X IC ID A D  D E  LO S  V E H IC U L O S  Y A G E N T E S  P R E S E R V A T IV O S  T O P IC O S

M E D IC A C IO N A C C IO N  C O N C E N H A C IO N  

C L IN IC A

C M C E N T I A C I O I

T O X IC A

E FE C T O  T O X IC O

G E R M IC ID A S  D E  A M O N IO  C U A T E R N A R IO A n tifú n g ic o s

•  C L O R U R O  D E  B E N Z A L C O N IO A n tim ic ro b ia n o s , 0 .0 1 % -0 .0 3 %  
m e jo r e n  G (+ ) ,

D é b ile s  en  P s e u d o - 

m o n a  y  M . T u b e rc u -

0 .0 1 % C o n ju n t iv it is  n o  e s p e c íf ic a  ir r ita t iv a  o 

tó x ic a .  Q u e ra t it is  p u n ta ta  e p ite l ia l al 

0 .0 1 % . N e c ro s is  e p ite lio  y  e n d o te lio  a l 

1% . A lte ra  c a p ta c ió n  0 2 a  0 .2 5 % . A lte ra

•  C L U R O R O  D E  B E N Z E T O N IO
•  C L O R U R O  D E  C E T Y L P IR ID IN IU M

lo s is  0 .0 2 5 %  
0 .0 2 %

e s ta b ilid a d  f ilm  la g r im a l.

•  C E T R IM ID A 0 .0 0 5 % N o  irr ita n te

A L C O H O L E S  Y  F E N O L E S  S U S T IT U ID O S

•  C L O R O B U T A N O L A n e s té s ic o  0 .3 % -0 .5 %  

A m b o s  c o n tra

> 2 % C o n ju n tiv it is  a 0 .0 0 4 % . In h ib e  c a p ta c ió n  

0 2 a l 1% . Q u e ra tit is  ir r ita t iv a  o  tó x ic a ;

•  F E N IL E T IL  A L C O H O L G ( + )  y  G (-) in -  0 .5 %  

c lu y e n d o  P s e u d o - 

m o n a  y  h o n g o s

P s e u d o d e n d r ita s .

M E R C U R IA L E S  O R G A N IC O S
•  A C E T A T O  0  N IT R A T O  D E B a c te r ic id a , d u d o - 0 .0 0 2 % -0 .0 0 4 % Q u e ra to p a tía  e n  b a n d a  tó x ic a  c a lc if ic a -

F E N IL M E R C U R IO s o  e n  P . A e ru g io - 

no sa .
A n tifú n g ic o .

da . M e rc u r ia le n tis . D e p ó s ito  a c u m u la tiv o  

en  c o n ju n tiv a .

•  T IM E R O S A L  

E S T E R E S  D E L  A C ID O

B a c te r io s tá t ic o  0 .0 0 5 % -0 .0 2 %  

y  A n tifú n g ic o .

0 .0 1 % D e rm a to c o n ju n tiv it is  a lé rg ic a  d e  c o n ta c 

to . Q u e ra tit is  e p ite lia l p u n ta ta  a l 0 .0 1 % . 

E n g ro s a m ie n to  c o rn e a l ir re v e rs ib le  e n  la 

p e rfu s ió n .

P A R A H ID R O X IB E N Z O IC O

•  M E T IL P A R A B E N O A n tim ic ro b ia n o  0 .0 2 % -0 .2 %  

m e jo r G (+ ) .

A n tifú n g ic o .

D e rm a to c o n ju n tiv it is  a lé rg ic a  d e  c o n ta c 

to.

•  P R O P IL  P A R A B E N O A n tim ic ro b ia n o  0 .0 1 % -0 .0 4 %  

y a n tifú n g ic o .

D e rm a to c o n ju n tiv it is  a lé rg ic a  d e  c o n ta c 

to .

C L O R H E X ID IN A B a c te r ia s  0 .0 0 5 % -0 .2 %  

G ( + )  y  G (-)
E sp o ra s  
h o n g o s  y  v iru s .

Ir r ita c ió n  c o n ju n tiv a l.  A d h e re n c ia  a  le n 

te s  d e  c o n ta c to .

A C ID O  B O R IC O pH  a ju s ta d o r . 2 .2 % , 
B a c te r io s tá t ic o  is o tó n ic o  

y  fu n g is tá tic o . lá g r im a

C o n ju n t iv it is  n o  e s p e c íf ic a  ir r ita t iv a  o 

tó x ic a . Q u e ra tit is  ir r ita t iv a  o  tó x ic a .

B IS U L F IT O  S O D IC O A n tio x id a n te  y  < 0 .1 %  
e s ta b iliz a n te .

0 .1 % E n g ro s a m ie n to  e n d o te lio  y  ru p tu ra  a 

0 .1 % . M u y  tó x ic o  en  p e rfu s ió n .

E D TA

A C ID O  S O R B IC O

Q u e la n te  de  m e - 0 .0 5 % -0 .1 %  

ta le s , q u e  b a c te 
r ia s  y  v iru s  n e 
c e s ita n  p a ra  su 
m e ta b o lis m o  o  e s 

tá n  e n  su  pa red .

P re s e rv a tiv o . 0 .3 3 %

D e rm a to c o n ju n tiv it is  a lé rg ic a  d e  c o n ta c 

to .
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APENDICE 9. FASES, PASOS Y MEDIDAS DE LA REANI
MACION CARDIOPULMONAR Y CEREBRAL

FACTORES DESENCADENANTES (Profilaxis)

•  Nerviosos (Estimulación vagal — Depresión centros 
bulbares — Reflejo simpático).

•  Anoxia
•  Hipercapnia.
•  Hemorragia o desequilibrios circulatorios
•  Trastornos de la membrana celular

DIAGNOSTICO DE PARADA CARDIACA

•  Pérdida de consciencia 6-12 sg
•  Falta de pulsos centrales inmediato
•  Apnea 15-30 sg
•  Midriasis 45-90 sg
•  Coloración azul-grisácea o 

cianótica
•  E.E.G. isoeléctrico 15-30 sg

F O R M A S  C L IN IC A S  D E  P A R A D A  C A R D IA C A

•  Asistolia.
—Diástole (Reflejo vagal; Anoxia-Hemorragia; Bloqueo 

aurículo ventricular).
—Sístole (Tetania; Ahogados; ...).

•  Fibrilación Ventricular.
•  Disociación electromecánica.

F A S E S  D E  L A  R E A N IM A C IO N

1) R E A N IM A C IO N  B A S IC A  (O x ig e n a c ió n  u rg e n te )

•  Control de la vía Aérea.
•  Apoyo Respiratorio (boca a boca).
•  Apoyo Circulatorio.

2 ) R E A N IM A C IO N  A V A N Z A D A  (R e s ta u r a c ió n  d e  la  c ir c u 
la c ió n  e s p o n tá n e a )

•  Drogas y líquidos.
•  Electrocardiografía.
•  Tratamiento de la fibrilación.

3 ) C U ID A D O S  IN T E N S IV O S  P R O L O N G A D O S  (R e a n im a 
c ió n  c e re b ra l y  t r a ta m ie n to  in te n s iv o  p o s tr e a n im a c ió n )

•  Evaluación.
•  Funciones Cerebrales.
•  Cuidados Intensivos.

P R O T O C O L O  D E  T R A T A M IE N T O :

— La primera persona que descubra el paro deberá perma
necer junto al paciente, y llamar la atención de otros. 

—Anotar o recordar la hora.
—Colocar al paciente en posición supina sobre un plano 

rígido bajo su espalda.

1) R E A N IM A C IO N  B A S IC A  (O x ig e n a c ió n  u rg e n te )

•  V IA  A E R E A

•  Limpieza de la vía aérea. Retirada de prótesis.
•  Extienda la cabeza hacia atrás. Levante el cuello. 

Sostenga la barbilla.

SI NO RESPIRA

•  BOCA A BOCA (O Boca a Nariz): Apoyo Respiratorio

•  Eche hacia atrás la cabeza del paciente, con una 
mano sobre la frente y la otra bajo el cuello (o soste
niendo la barbilla).

•  Haga una inspiración profunda, selle su boca alrede
dor del paciente (boca y nariz en el caso de lactantes 
y niños pequeños) formando un amplio círculo, y 
sople fuertemente en el caso de adultos, suavemente 
en los niños y solamente bocanadas de aire en los 
lactantes para evitar la rotura pulmonar. Evite pérdi
da de aire por la nariz del paciente. Observe de reojo 
si el tórax se eleva al insuflar.

•  Permita que el paciente espire pasivamente.
•  Realice la siguiente insuflación; el volumen es más 

importante que el ritmo. Repítalas cada 5 sg (unas 12 
por minuto) en adultos, y cada 3 sg (unas 20 por 
minuto) en niños.

Para la ventilación controlada del paciente comatoso (AM- 
BU), en ausencia de gasometría sanguínea, ventile con 0 2 al 
50%, utilizando un volumen corriente de 15 ml/kg de peso 
corporal (1000 ml/70 kg) unas 12 veces por minuto.

SI NO HAY PULSO

•  APOYO CIRCULATORIO (Reanimación Cardiaca)

•  UN REANIMADOR:
Alterne dos insuflaciones pulmonares rápidas con 15 
compresiones esternales.
Comprima a 80/min; relación entre compresión y relaja
ción = 1/1.
El talón de la mano debe estar sobre la mitad inferior del 
esternón y la otra mano sobre la primera.
•  DOS REANIMADORES:
Interponga una insuflación después de cada quinta com
presión esternal. Comprima a 60/min.

CONTINUE LA REANIMACION hasta que reaparezca 
el pulso espontáneo.

•  CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL LAC
TANTE Y EN EL NIÑO

•  Para abrir la vía aérea: Cabeza hacia atrás o eleva
ción del cuello (no hiperextensión).

•  Si no respira rodear la boca y nariz y utilizar insufla
ciones pequeñas y suaves (el aire de sus mejillas). 
Frecuencia: lactantes 1/2 sg. niños 1/3 sg.

•  Explorar el pulso en el niño en la arteria carótida y en 
el lactante en la femoral o humeral.

•  Las compresiones cardíacas en la parte media del 
esternón, colocando dos o tres dedos en el lactante 
y el talón de una sola mano en el niño.

•  Relación entre ventilaciones y compresiones: 1/5.

2) REANIMACION AVANZADA (Circulación espontánea)

•  DROGAS Y LIQUIDOS IV

•  ADRENALINA (Epinefrina): 0.5-1 mg IV o endotra- 
queal. Repetir cada 2 ó 5 minutos (incluso 1-2 mg). 
En lactantes y niños 0.1 ml/kg, en dilución al 1/10.000.

•  BICARBONATO SODICO: 1 mEq/kg IV, si la parada 
dura más de dos minutos o existía hipoxia tisular 
previa. Combate la acidosis que aboliría la acción de 
la adrenalina. Puede repetirse media dosis cada 5 ó 
10 minutos hasta que aparezca el pulso espontáneo.
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La misma dosis en el niño. Monitorice y normalice el 
pH arterial.

•  Líquidos por vía IV, como esté indicado.

•  E L E C T R O C A R D IO G R A F IA

•  ¿Fibrilación ventricular? ¿Asistolia? ¿Complejos 
anormales?

•  TRATAMIENTO DE LA FIBRILACION

•  Desfibrilación externa: en los 30 primeros segundos,

300-400 W/sg. Continuar con la reanimación a tórax 
cerrado y repetir las descargas cada 1 -2 min.

•  LIDOCAINA: 100-200 mg IV, lentamente seguido de 
infusión de 1-3 mg por minuto. Pueden repetirse 
emboladas de 0.5-1 mg/kg hasta 200-300 mg/70 kg. 
En el niño 0.5 mg/kg, o en infusión graduada.

•  Si existe asistolia: solución IV de Cloruro Cálcico 10 
mi al 10%. En el niño 1 ml/5 kg.

•  Continúe la reanimación hasta la reaparición de un 
pulso adecuado.
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A P E N D IC E  10 . A P E N D IC E  12.

C A L C U L O  D E  D O S IS  P E D IA T R IC A S

Como norma general la dosis pediátrica puede 
calcularse a partir de la dosis del adulto median
te reglas apropiadas.

YOUNG
edad niño (años)

dosis niño= ---------------------------- x dosis adulto
edad niño +  12

FRIED (niños menores de 1 año) 
edad niño (meses)

dosis niño= ---------------------------- x dosis adulto
150

COWLING edad niño prox.
cumpleaños (años)

dosis niño= ---------------------------- x dosis adulto
24

CLARK
peso niño en Kg x 2.2

dosis niño= ---------------------------- x dosis adulto
150

superficie corporal niño (m2)
dosis niño= ---------------------------- x dosis adulto

1,7
La superficie corporal se calcula según la ecua
ción de DUBOIS y DUBOIS

S m2 = p0-425 kg x T0-725 cm x 71,84

puede recurrirse para mayor conveniencia a un 
nomograma.
Para niños con talla normal para su peso y edad

S m 2 = P0'7 x 0,055 
Ib

A P E N D IC E  11 .

C A L C U L O  D E  D O S IS  P A R A  P A C IE N T E S  C O N  IN S U F IC IE N 
C IA  R E N A L

Las dosis recomendadas habitualmente deben reducirse 
en pacientes con insuficiencia renal, cuando se trata de fárma
cos que se eliminan en una proporción significativa por la orina 
bien sin modificar o en forma de metabolitos activos. El factor 
de modificación de la dosis standard es proporcional a la 
fracción de droga activa excretada por la orina y a la función 
renal relativa de acuerdo con:

Dosis enf. Renal = dosis standard x F (fr - 1) + 1 
donde F es la fracción de droga activa excretada y fr la función 
renal relativa que se calcula según:

fr ml/min=
Aclaramiento creatinina

120

Se considera en esta relación que el aclaramiento normal de 
creatinina es de 120 ml/min

El aclaramiento de creatinina puede calcularse con una 
aproximación válida, en función de la creatinina sérica, según 
la fórmula

(140 - años edad) x (Peso corp. kg)
Aclaramiento creatinina -----------------------------------------------------
calculado 72 x creatinina sérica
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APENDICE 13. UNIDADES DE MEDIDA 

UNIDADES DE MASA Y VOLUMEN

Habitualmente en las fórmulas farmacéuticas los sólidos 
se pesan y se expresan en unidades de masa, mientras que 
se mide el volumen de los líquidos y se expresa en unidades 
de volumen o capacidad.

En el SI la unidad básica de masa es el kilogramo (kg) 
que se define como la masa del patrón internacional de platino 
e iridio (3* Conferencia General de Pesas y Medidas, 1901). 
En la práctica farmacológica resulta mucho más conveniente 
su submúltiplo el gramo (g) = 10‘ 3 Kg. Otros múltiplos de 
interés farmacológico, cuyo uso se ha recomendado son: el 
miligramo (mg) = 10'6kg, el microgramo (/xg) =  10‘9kg, y el 
nanogramo (ng) = 10'12kg.

En el SI la unidad de volumen es el metro cúbico (m3). Se 
trata de una unidad derivada, coherente, del metro. Aunque el 
litro (I) no es una unidad SI, se ha considerado que no es 
conveniente abandonarla y se acepta su uso conjuntamente 
con las unidades SI. Incluso se recomienda como unidad 
básica de volumen en Química. El litro es la unidad fundamen
tal de capacidad en el Sistema Métrico Decimal y se define 
como el volumen de 1 kg de agua pura a una presión atmos
férica normal (760 mmHg) y a la temperatura (3.98°C) de 
máxima densidad (3‘ Conferencia General de Pesas y Medi
das). Se recomienda el uso de los submúltiplos: mililitro (mi) = 
10-3I, y microlitro (/xl) = 10'6I.

El Comité Internacional de Pesas y Medidas (1950) ha 
establecido el factor de conversión entre el litro y el decímetro 
cúbico:

11 = 1.000028 dm3

De forma que puede aceptarse válida con fines farmacológicos 
la aproximación:

1 mi =  1 cm3

El símbolo (cc) no se recomienda por organizaciones interna
cionales que trabajan para la implantación generalizada del SI, 
aunque su empleo esté muy extendido en las fórmulas farma
céuticas. En general es aconsejable recurrir a los submúltiplos 
del litro para expresar cantidades de líquidos tanto de forma 
absoluta como en el denominador de concentraciones.

La relación entre peso y volumen se define por:

PESO
DENSIDAD= ----------------

VOLUMEN

Conocidas dos de las incógnitas se calcula fácilmente la terce
ra si se emplean las unidades apropiadas. Por lo tanto, la 
conocida equivalencia:

1 mi =  1 cc = 1 g

solamente es aplicable en el caso de agua destilada en las 
condiciones que exige el patrón de capacidad. La expresión de 
cantidades de líquido en unidades de masa es inadecuada.

Medidas caseras

Al administrar medicamentos en forma líquida por vía oral 
es frecuente el empleo de utensilios culinarios para medir 
volúmenes. Se acepta que una cuchara de té contiene 5 mi, 
de acuerdo con el American National Standard Institute 4.93 ±
0.24 mi; una cuchara de postre 8 mi y una cuchara sopera 15 
mi. Sin embargo la dosis real administrada puede variar sensi
blemente a causa de diversos factores: el diseño de la cucha

ra, la habilidad manual y la capacidad visual del que la llena, 
el criterio de enrase y la viscosidad y tensión superficial del 
medicamento. El Committee on Drugs de la American Academy 
of Pediatrics ha determinado que el volumen dispensado con 
una cuchara de té varía entre 2.5 y 7.8 mi. Como norma 
general se desaconseja el uso de estas medidas y especial
mente en el caso de pacientes pediátricos.

La gota como forma de medida plantea una problemática 
similar con referencia a la dosificación por vía oral. El volumen 
de una gota depende del diseño e inclinación del cuentagotas 
y de las características físico-químicas del medicamento.

No hay ningún inconveniente en usar los medios calibra
dos de dosificación de líquidos que se incluyen específicamen
te en los envases comerciales de algunos medicamentos. 
Cuando no se dispone de ellos debe recurrirse a jeringas 
desechables de capacidad adecuada con objeto de que la 
dosis administrada sea precisa.

Conversión de unidades anglosajonas

Desde el punto de vista farmacéutico se utilizan para 
masa los sistemas Avoirdupois y Apothecary y para volumen 
los sistemas Apothecary (también llamado Wine Measure) e 
Imperial Measure.

El sistema Avoirdupois solamente se usa en transacciones 
comerciales; pero no para la composición ni dosificación de 
medicamentos, que se hace según el Apothecary Weight. El 
sistema Apothecary de capacidad se emplea para medida de 
líquidos en Estados Unidos; pero en Inglaterra, Canadá y 
algunos países de influencia británica puede emplearse el 
Imperial Measure con el mismo fin.

La tabla I presenta las relaciones de conversión de algu
nas unidades de interés práctico al SI.

TABLA I.—CONVERSION DE UNIDADES DE PESO Y CAPA
CIDAD DE LOS SISTEMAS INGLESES AL SISTEMA INTER
NACIONAL (SI)

APOTHECARY SI
WEIGHT PESO

1 Pound (1b) 1 libra 453.6 g
1 Ounce (oz,3) 1 Onza 31.1 g
1 Dram (dr,3) 1 Dracma 3.89 g
1 Grain (gr) 1 Gramo 64.80 mg

APOTHECARY SI
WINE MEASURE (USA) CAPACIDAD

1 Quart (qt) 1 Cuarto de galón 946.4 mi
1 Pint (pt,0) 1 Pinta 473.18 mi
1 Fluidounce (fozf,3) 1 Onza fluida 29.57 mi
1 Minim (m) 1 Mínimo 0.06161 mi

IMPERIAL MEASURE SI
(BRITANICA) CAPACIDAD

1 Quart (pt) 1 Cuarto de galón 1136.49 mi
1 Pint (pt, 0) 1 Pinta 568.24 mi
1 Fluidounce (floz, fl 3) 1 Onza fluida 28.41 mi
1 Minim (m) 1 Mínimo 0.05919 rr
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CONCENTRACION DE MASA

Cuando una o varias sustancias químicas están disueltas
0 suspendidas en un líquido, su concentración se expresa de 
diversas formas.

Porcentaje.

En sentido general un porcentaje expresa simplemente 
una proporción referida a 100, y como tal no requiere unidades 
específicas. Cuando la concentración se expresa por un por
centaje (% peso/volumen) es necesario hacer algunas pre
cisiones:

1. Se asume la equivalencia 1 mi = 1 g, lo que equivale a 
no tener en cuenta la densidad del solvente.

2. El numerador de la proporción indica la cantidad relati
va de soluto y el denominador (100) la cantidad relativa de la 
solución final, y no de solvente.

3. El peso de soluto se expresa en gramos y el volumen 
de solución final en mililitros o centímetros cúbicos indis
tintamente.

Ejemplo. ¿Cómo se preparan 100 mi de una solución de 
atropina al 1%? Disolviendo 1 g de atropina en suficiente 
cantidad de solvente para obtener 100 mi de solución final. 
¿Qué cantidad de atropina contiene un envase de 10 mi de un 
colirio al 1%:

1 g --------------------- 100 mi 1 x 1 0
x=  ----------= 0.1 g

Xg --------------------  10 mi 100

Los mismos principios básicos son aplicables a porcenta
jes volumen/volumen (X ml/100 mi), o porcentajes peso/peso 
(X g/100 g).

Otras proporciones. Partes por millón.

De acuerdo con los mismos principios básicos se emplean 
otras proporciones en las cuales la concentración se refiere a 
una cantidad final de la preparación distinta de 100.

Cuando se trata de soluciones muy diluidas de principios 
activos potentes es frecuente el uso de la proporción «partes 
por millón» (ppm), que indica el número de gramos del princi
pio activo contenidos en un millón de mililitros de solución final.

Unidad y subunidades recomendadas.

Como consecuencia de la adopción del SI se recomienda 
como unidad de concentración de masa el kg/l, así como las 
subunidades: g/l, mg/l, /¿/I, ng/l. Se desaconseja el uso de 
cualquier otra unidad o expresión.

CANTIDAD DE SUSTANCIA

Cuando en una preparación las distintas substancias inte
raccionan entre sí, las unidades de masa resultan inadecuadas 
para expresar las proporciones en que entran en reacción. La 
situación se define mejor recurriendo a las masas moleculares 
relativas de las diferentes substancias.

Mol.

El mol (mol) es la unidad básica de cantidad de substan
cia en el SI. Se define como la cantidad de substancia de un 
sistema que contiene tantas entidades elementales como áto
mos están contenidos en 0.012 kg de carbono 12 (14* Confe
rencia General de Pesas y Medidas, 1971).

12 g de C12 contienen 6.02295 x 1023 átomos
6.02295 x 1023 = N (número de Avogadro), que es el 

número de átomos o moléculas contenidas en un mol de 
cualquier substancia.

De acuerdo con la definición anterior, un mol de C,2 pesa 
12 g.

Cuando se usa el mol debe indicarse de qué clase de 
entidades elementales se trata (moléculas, iones, átomos, elec
trones etc.).

La relación entre cantidad de substancia y masa se define 
en la práctica por:

(I) 1 mol =Peso atómico (expresado en gramos)
(II) 1 mol =Peso molecular (expresado en gramos)

La relación I se aplica en el caso de átomos o iones 
monoatómicos. La relación II se aplica en el caso de molécu
las o iones poliatómicos.

Ejemplos:

¿Cuánto pesa 1 mol de Na+?, (PA del Na = 23).
Aplicando la relación I,
1 mol = 23 g
¿Cuánto pesa un mol de S 04H2?, (PA del S = 32.06, 

PAdel O = 16, PAdel H = 1).
Previamente debe calcularse el PM del S04H2 a partir de 

su fórmula química empírica y los respectivos pesos atómicos.

PA del S (32.06) x N° átomos (1) =32.06 
id. O (16) x id. (4) = 64 
id. H (1) x id. (2) = 2

PM SQ4H2 = 98.06

Aplicando la relación II,
1 mol S 0 4H2 = 98.06 g

¿Cuánto pesa un mol de S04-?
Si el PM del ion poliatómico S04- = 96.06,

1 mol S04- = 96.06 g

¿Cuántos moles están contenidos en 90 g de glucosa?, (PM 
glucosa = 180).

Si 1 mol de glucosa pesa 180 g.

90g
en 90 g hay 0.5 mol= --------

180 g

Equivalente-gramo y miliequivalente.

Las moléculas de carácter electrolítico en solución se 
disocian en radicales con una carga eléctrica determinada, 
que llamamos iones: aniones con carga negativa y cationes 
con carga positiva. El número de cargas eléctricas de un ion, 
sean positivas o negativas, constituye su valencia. Puesto que 
del balance entre cargas eléctricas de uno y otro signo se 
desprenden importantes efectos biológicos, se han introducido 
unidades derivadas del mol y la carga eléctrica de los iones.

El equivalente-gramo (Eq, val) se define como la masa 
molecular de iones, expresada en gramos, que contiene
6.02295 x 1023 valencias. Su relación con el mol es evidente:

1 mol
1 Eq = ------------

Valencia

Recuérdese que un mol de H + pesa un gramo y que la 
valencia de este catión es uno. Por lo tanto, puede considerar
se que el equivalente-gramo de cualquier ion es el peso en 
gramos del mismo que sustituye, o se combina con un gramo 
—o lo que es igual un mol— de H + .
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El miliequivalente (mEq, mval) es la milésima parte del 
equivalente-gramo, y resulta ser una subunidad de orden de 
magnitud más conveniente en la práctica farmacológica.

El uso de ambas unidades no se recomienda, aunque 
está muy extendido en relación a fórmulas terapéuticas de 
carácter electrolítico. De hecho, se trata de unidades redundan
tes que proporcionan la misma información que el mol.

Ejemplos:

¿Cuántos equivalentes-gramo de Cl- y Na+ proporciona 
un mol de CINa al disolverse?

En 1 mol de CINa hay 6.02295 x 1023 moléculas, que se 
disocian en:

6.02295 x 1023 aniones Cl- = 1 mol de Cl-
6.02295 x 1023 cationes Na+ = 1 mol de Na-t-
La valencia de ambos iones es 1, luego de Cl- hay 1 x 1 

= 1 Eq y de Na hay 1 x 1 = 1 Eq
¿Cuánto pesa un equivalente-gramo de Na+?,

(PA Na= 23).

Masa 1 mol Na+ 23 g
1 Eq Na+ = --------------------------------= ----------------- =23 g

Valencia Na+ 1

¿Cuántos equivalentes-gramo de Cl- y de M g++ hay en un 
mol de CI2Mg?

En 1 mol de CI2Mg hay 6.02295 x 1023 moléculas, que se 
disocian en:

2 x 6.02295 x 1023 aniones Cl- =  2 mol de Cl-
6.02295 x 1023 cationes Mg + + = 1 mol de Mg+ +

La valencia del Cl- es 1 y la valencia del M g++ es 2, luego 
1 mol CI2Mg= 2 x 1 Eq Cl- + 1 x 2 Eq Mg+ + = 2Eq Cl- 

+ 2Eq Mg + +

¿Cuánto pesa un equivalente-gramo de Mg+ + ?,
(PA Mg = 24.3).

Masa 1 mol Mg+ + 24.3 g
1 Eq M g++ = ---------------------- = ------------- = 12.15 g

Valencia M g++ 2

¿Cuántos equivalentes-gramo de Cl- y Mg + + hay en 200 mi 
de una solución de CI2Mg al 10%?

Si en 100 mi hay 10 g de CI2Mg
en 200 mi hay x

10 x 200
x = ------------- = 20 g de CI2Mg

100

20
En 20 g de CI2Mg hay--------- = 0.22 mol

95.3

Si 1 mol de CI2Mg = 2 Eq Cl- + 2 Eq Mg + + ,
0.22 Mol CI2Mg = 0.22 x 2 Eq Cl- + 0.22 x 2 Eq Mg + +

En 200 mi de una solución de CI2Mg al 10% hay:
0.44 Eq de Cl-
0.44 Eq de Mg + +
¿Cuántos miliequivalentes de Cl- y de M g++ hay en 200 

mi de una solución de CIMg al 10%?

440 mEq de Cl- 
440 mEq de Mg + +

CONCENTRACION DE SUSTANCIA

La unidad derivada de concentración de substancia en el 
SI es el mol por litro (mol/l), y las subunidades recomendadas 
son mmol/l, /¿mol/l y nmol/l. No obstante conviene precisar el 
significado de otras expresiones, aunque su empleo se 
desaconseje.

Molaridad

Es la concentración de un soluto expresado en moles por 
litro de la solución. Una solución molar (m) es aquella que 
contiene 1 mol de soluto por litro de solución. La molaridad se 
calcula:

gramos soluto/litro solución
Molaridad = ------------------------------------------------

peso molecular soluto en gramos

Molalidad

Es la concentración de un soluto expresada en moles por 
kilogramo de solvente.

Para soluciones muy diluidas, la molaridad y la molalidad 
son prácticamente iguales. La discrepancia entre ambas au
menta proporcionalmente a la concentración de la solución.

Normalidad

Es la concentración de un soluto expresada en equivalen
tes-gramo por litro de solución. Una solución normal (N) es 
aquella que contiene 1 equivalente-gramo de un ion en 1 litro 
de solución.

OSMOTICIDAD. TONICIDAD. OSMOLARIDAD. OSMOLALI- 
DAD

A veces interesa tomar en consideración las propiedades 
osmóticas de las soluciones medicamentosas, ya que pueden 
determinar la tolerancia frente a éstas (colirios, soluciones 
para irrigación intraocular, mezclas de hiperalimentación ente- 
ral etc.).

La presión osmótica de una solución depende del número 
de partículas del soluto que contiene, con independencia de su 
naturaleza y masa individual. En este sentido cuentan igual
mente iones procedentes de electrolitos ionizados, moléculas 
no ionizables, macromoléculas y agregados moleculares.

Propiedades coligativas de las soluciones

Se denominan así las cuatro propiedades de una solución 
que dependen directamente del número de partículas del solu
to contenidas en ella:

1. Presión osmótica
2. Elevación del punto de ebullición
3. Depresión del punto de congelación
4. Disminución de la presión de vapor

En general existe una relación de las cuatro propiedades 
coligativas entre sí, así como entre ellas y la concentración de 
partículas coligativamente activas de la solución.

Cuando se desea expresar el comportamiento osmótico 
de una solución medicamentosa se recurre habitualmente a 
expresar su concentración en términos de partículas coligativa
mente activas.

Osmoticidad

La osmoticidad define en términos cualitativos el compor

.
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tamiento osmótico de una solución problema frente a otra de 
referencia.

Farmacológicamente interesa tomar como soluciones de 
referencia a los líquidos corporales fisiológicos (suero sanguí
neo, lágrima, líquido intersticial etc), que en general ejercen la 
misma presión osmótica (6.62 atmósferas a 0°C por término 
medio) que la solución de CINa al 0.9%.

Se dice que una solución problema es isoosmótica cuan
do ejerce la misma presión osmótica que los líquidos corpora
les fisiológicos o la solución de CINa al 0.9%, hipoosmótica 
cuando su presión osmótica es menor e hiperosmótica cuando 
es mayor.

Tonicidad

La tonicidad define en términos cualitativos el efecto os
mótico de una solución problema sobre células vivas. El crite
rio de valoración es el efecto que la solución produce sobre el 
«tono» o volumen celular. Resulta conveniente en la práctica 
utilizar eritrocitos con este fin.

Suponiendo que la membrana celular sea impermeable a 
las partículas del soluto presentes en la solución, el comporta
miento del volumen celular depende solamente del movimiento 
de agua a través de la membrana y está regido por la diferen
cia de presión osmótica entre la solución y el fluido intracelular.

Pueden presentarse tres situaciones:
1. Que la presión osmótica sea igual a ambos lados de la 

membrana, en cuyo caso el movimiento de agua está equilibra
do en ambos sentidos y el volumen celular se mantiene inva
riable (solución isotónica).

2. Que la presión osmótica sea menor en la solución, en 
cuyo caso se produce un movimiento de agua neto hacia el 
interior de la célula, con aumento de su volumen que eventual
mente producirá el estallido celular con hemólisis (solución 
hlpotónica).

3. Que la presión osmótica sea mayor en la solución, en 
cuyo caso se produce un movimiento neto de agua desde el 
citoplasma hacia la solución, lo que produce una disminución 
del volumen celular y eventualmente la plasmolisis (solución 
hipertónica).

Desafortunadamente se confunden con frecuencia los con
ceptos de osmoticidad y tonicidad, y ambos términos se usan 
como sinónimos cuando en realidad no lo son. Una solución 
isoosmótica solamente se comporta como isotónica si la mem
brana celular en cuestión es impermeable a las partículas del 
soluto presentes en la solución, lo que no es siempre el caso.

Por ejemplo, las soluciones de cloruro sódico 0.9%, urea 
1.63% y ácido bórico 1.9% son isoosmóticas; pero mientras 
que la solución de cloruro sódico es también isotónica con 
respecto a los hematíes, ni la de urea ni la de ácido bórico lo 
son, ya que producen una hemólisis masiva de los hematíes 
suspendidos en ellas. Esto se debe a que dichas moléculas 
atraviesan libremente la membrana eritrocitaria aumentando la 
presión osmótica intracelular; se produce así un desequilibrio 
en relación con la situación original que induce un movimiento 
de agua hacia el interior de la célula con estallido y hemólisis.

Tal como han sido definidas, osmoticidad y tonicidad son 
calificativos de las soluciones demasiado generales y resulta 
más conveniente expresar las propiedades osmóticas de éstas 
de forma cuantitativa.

La unidad de masa osmóticamente activa utilizada 
exclusivamente en Biología es el OSMOL (Osm.) que se defi
ne como la masa de 6.023 x 1023 moléculas osmóticamente 
activas en solución acuosa. Su relación teórica con el mol, la 
unidad de masa molecular, es evidente:

1. En el caso de solutos no electrolíticos, las moléculas en 
solución no se disocian y cada molécula del soluto proporciona 
solamente una molécula osmóticamente activa.

En consecuencia.

1 Osm = 1 mol

Por ejemplo, un mol de glucosa (peso molecular = 180) 
contiene por definición 6.023 x 1023 moléculas y pesa 180 g, 
cuando se disuelve en agua porporciona justamente 6.023 x 
1023 moléculas osmóticamente activas, ya que se trata de 
moléculas no electrolíticas y por tanto no disociables. Por tanto 
1 Osm de glucosa pesa también 180 g.

2. En el caso de solutos electrolíticos, suponiendo una 
disociación completa en condiciones ideales de solución, cada 
molécula original del soluto proporciona más de una molécula 
osmóticamente activa, tantas como iones resultan d$ la diso
ciación de cada molécula original. Entonces,

1 mol
1 Osm = ---------  1 mol = n Osm

n

donde n es el número de iones que libera cada molécula 
original del soluto al disociarse completamente en solución, 
mol se refiere a la masa molecular de la sustancia original, 
Osm se refiere a la masa molecular osmóticamente activa de 
la sustancia completamente disociada en solución.

Veamos algunos ejemplos:

Un mol de CINa (peso molecular = 58.5) equivale a

1
—  = 0.5 Osm de CINa

2

ya que la molécula se disocia en 1Na+ y 1CI-,
por lo que n = 2
1 mol de CINa pesa 58.5 g.
1 Osm de CINa pesa 29.25 g.
Un Osm de CI2Mg (peso molecular = 95.3) equivale a

1
-----  = 0.33 Osm de CI2Mg

3
ya que la molécula se disocia en 1Mg++ y 2CI-
por lo que n = 3
1 mol de CI2Mg pesa 95.3 g.
1 Osm de CI2Mg pesa 31.77 g.
En apariciencia el cálculo de la masa molecular osmótica

mente activa es sencillo utilizando estas relaciones teóricas; 
.pero en la práctica se trabaja con soluciones reales que se 

apartan más o menos del comportamiento ideal, y la disocia
ción de los solutos electrolíticos deja de ser completa frecuen
temente. Además intervienen otros factores de magnitud des
conocida, como los fenómenos de atracción interiónica e 
intermolecular.

La osmolaridad y la osmolalidad

Expresan cuantitativamente la concentración molecular os
móticamente activa de soluto en una solución.

La unidad de osmolaridad se define como la masa mole
cular de soluto que disuelta en un litro de solución final ejerce 
una presión osmótica igual a la de un mol de sustancia ideal 
no ionizada disuelta en un litro de solución final (1 Osm/litro).

La unidad de osmolalidad se define como la masa mole
cular de soluto que disuelta en un kilogramo de agua ejerce 
una presión osmótica igual a la de un mol de sustancia ideal 
no ionizada disuelta en un kilogramo de agua (1 Osm/ki- 
logramo).

Dadas las concentraciones con las que se trabaja usual
mente en la práctica farmacéutica, resulta más conveniente 
recurrir a las expresiones miliosmoles/litro (m Osm/I) o milios- 
moles/kilogramo (mOsm/kg).
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Las mismas objeciones que se han hecho a propósito del 
cálculo teórico de la masa osmóticamente activo son válidas 
en relación al cálculo teórico de la osmolaridad y de la osmo- 
lalidad. Los resultados de los cálculos teóricos de la osmolari
dad y la osmolalidad de soluciones reales frecuentemente 
difieren significatamente de los datos obtenidos recurriendo a 
la medida experimental de su comportamiento osmótico. Esta 
disparidad aumenta conforme lo hace la concentración de la 
solución. En la práctica, solamente puede aceptarse que los 
datos obtenidos mediante cálculo teórico son aproximadamen
te válidos en el caso de soluciones reales muy diluidas (con
centración de soluto inferior a 0.1 molar).

Las soluciones electrolíticas reales relativamente concen
tradas dificultan la predicción teórica del comportamiento de 
sus propiedades coligativas por las siguientes causas:

1. La ionización de un electrolito depende de su especie. 
Los electrolitos fuertes (ácidos fuertes, bases fuertes y la ma
yoría de las sales) se ionizan en una gran proporción. Los 
electrolitos débiles (ácidos débiles como los ácidos orgánicos, 
bases débiles como las aminas y algunas sales) se ionizan 
proporcionalmente menos. A igual concentración molecular 
original una solución de un electrolito fuerte contiene más 
iones libres que la de un electrolito débil y por tanto más 
partículas que contribuyen a la magnitud de las propiedades 
coligativas.

2. Tanto para los electrolitos fuertes como para los elec
trolitos débiles la dilución facilita la ionización.

3. A pesar de que las moléculas de un electrolito se 
disocien en sus correspondientes iones, la concentración favo
rece la proximidad de partículas con carga eléctrica de signo 
contrario propiciando fenómenos de atracción interiónica. Dos 
iones atrayéndose mutuamente no contribuyen a la solución 
como dos partículas, por lo que la atracción interiónica tiende 
a cancelar el efecto favorecedor de la ionización sobre las 
propiedades coligativas.

4. La disociación de electrolitos puede producir fenómenos 
de atracción entre los iones y las moléculas del solvente 
(solvación), reteniendo las moléculas del soluto en solución y 
reduciendo su tendencia a escapar. Por otra parte, este fenó
meno disminuye la atracción interiónica. El efecto neto de la 
solvación incrementa la magnitud de las propiedades coligati
vas de la solución. Su importancia aumenta en relación a la 
concentración del soluto.

Como norma general, la concentración osmótica de las 
soluciones debe determinarse experimentalmente. Para ello se 
recurre habitualmente a la medida del descenso del punto de 
congelación de la solución problema, una de las propiedades 
coligativas cuya magnitud es proporcional al número de partí
culas osmóticamente activas presentes en la solución:

Si el punto de congelación del agua es 0°C, cuando se 
disuelve una sustancia será necesario alcanzar una tempera
tura inferior, que depende del número de partículas presentes 
en la solución. Si suponemos que en un kilogramo de agua se 
ha disuelto un mol de una sustancia no electrolítica ideal, será 
necesario descender la temperatura a -1.858° para alcanzar el 
punto de congelación de dicha solución. El valor de la constan
te crioscópica del agua es precisamente -1.858, y se define 
como el descenso crioscópico molal del agua o lo que es igual, 
el descenso de la temperatura del punto de congelación que 
tiene lugar en una solución de concentración 1 molal (6 x 0.23 
x 1023 moléculas coligativamente activas en un kilogramo de 
agua). Por lo tanto:

A t = K. C

A t
C = ---------

K

donde A t es el descenso del punto de congelación de una

solución problema de soluto ideal no ionizado. K = -1.858°C 
es la constante crioscópica del agua y C es la concentración 
osmolal (Osm/kg) de la solución problema.

Utilizando un termómetro Beckmann puede determinarse t 
para cualquier solución, y mediante la relación anterior se 
calcula sin dificultad su osmolalidad real. Alternativamente pue
de emplearse un osmómetro para medir la depresión del punto 
de congelación que proporciona una lectura digital directa de 
la osmolalidad real expresada en miliosmoles.

Conviene precisar cuál es el significado de la osmolalidad 
real determinada por estos procedimientos experimentales. 
Cuando se dice que una solución problema de CINa contiene 
280 mOsm/kg, lo que afirmamos en sentido estricto es que 
nuestra solución problema de CINa tiene la misma osmolaridad 
y por tanto el mismo comportamiento osmótico, que una solu
ción de un soluto ideal no electrolítico conteniendo 280 
mOsm/kg.

Como resulta más cómodo expresar los datos de concen
tración osmótica real en términos de osmolaridad, la osmolali
dad determinada experimentalmente puede transformarse de 
acuerdo con la expresión:

mOsm/l = mOsm/kg x (gramos agua/mililitro solución), 
donde mOsm/l es la osmolaridad real que se desa obtener y 
mOsm/kg es la osmolalidad real determinada experimen
talmente.

EQUILIBRIO ACIDO-BASE

Una de las variables más importantes en las soluciones 
medicamentosas es su pH, afectando de forma importante:

1. Solubilidad y estabilidad de los principios activos.
2. Actividad y absorción o penetración de las drogas.
De acuerdo con la teoría protónica enunciada por Brons-

ted y Lowry en 1923, un ácido puede definirse como una 
sustancia donante de un protón (H+) y una base como una 
sustancia receptora de un protón. Su relación teórica se 
expresa:

AH^T A- + H+

donde AH es el ácido y el catión A- funciona como base 
conjugada. En la realidad para que el ácido libere un protón es 
necesario que exista una molécula receptora (base por 
definición).

Cuando el ácido está en solución acuosa, el protón diso
ciado se une a una molécula de agua que actúa como base 
para formar un ión hidronio (H30 + )  y la base conjugada

AH + H20  ^  A- + H30 +
(Acido 1) (Base 2) <- (Base 1) (Acido 2)

No obstante, en la práctica nos referimos habitualmente a 
concentración de hidrogeniones (H+) en lugar de a concentra
ción de iones hidronio (H30 + )  que sería lo correcto.

Existen así pares conjugados ácido-base, de los que se 
dan algunos ejemplos en la tabla II. Nótese que el ácido 
clorhídrico se comporta como un ácido monoprótico (dona un 
solo protón), el ácido carbónico diprótico y el fosfórico tripróti- 
co. La disociación en etapas de estos ácidos polipróticos, tal 
como se presenta en la tabla II ha sido comprobada experimen
talmente. En la reacción expuesta más arriba podemos ver 
que el agua funciona como base aceptando un protón, compá
rese con la reacción de disociación del agua funcionando 
como ácido, que se presenta en la tabla II. El agua tiene por lo 
tanto un carácter anfótero. Aquellas sustancias en general que 
pueden comportarse como ácidos o como bases se denominan 
anfóteras. La reacción AH + H*Q -+ A- + H30-|- puede 
expresarse, de acuerdo con la ley de acción de masas, por la 
ecuación estoiquiométrica que define su equilibrio.
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[A-] [H30 + ]
K = -------------------

[AH] [H20 ]

donde K es una constante de equilibrio y los corchetes repre
sentan las concentraciones de las diferentes sustancias. Pues
to que [H20 ] es constante y de un orden de magnitud muy 
superior a los otros elementos que intervienen en la reacción, 
la ecuación anterior puede modificarse a:

[A-] [H30 ] [A-] [H+]
Ka = -------------- , o bien Ka = ---------------

[AH] [AH]

que resulte más familiar, ya que [H30 -] y [H+] son cuantitati
vamente iguales.

Ka se define como la constante de disociación del ácido, 
e indica su potencia. Resulta más cómodo expresarla como el 
logaritmo de su recíproco (pKa)

1
pKa = l o g --------- 0 - log 10 K

Ka

pKa = - log1Q Ka

Por ejemplo, para el ácido acético:

[CH3COO-] [H+]
Ka = -------------------------  = 1,75 x 10’5

[CH3COOH]

pKa = - log 1,75 - log 10-5 = - log 1,75 + 5 = 4,7

Para los ácidos polipróticos existen más de una constante de 
disociación, concretamente una para cada etapa de la disocia
ción. Por ejemplo para el ácido fosfórico:

1° )

[P04H2-] [H+]
K, = -----------------------  = 7,5 x 10'3

[P04H3] 
pK, = 2,1

2° )

[P04H- -] [H+]
K2 = -----------------------  = 6,2 x 10'8

[P04H2-] 
pK2 = 6,8

[P04- - -] [H+]
K3 = --------------------  = 2,1 x 10~13

[P04H- -] 
pK3 = 12,7

Nótese cómo las constantes parciales de disociación son cada 
vez menores debido al hecho de que la electronegatividad 
progresiva del radical fosfórico hace cada vez más difícil la 
donación de protones.

El producto de las constantes parciales permite el cálculo 
de la constante global de disociación de los ácidos polipróticos. 
En el caso del ácido fosfórico

K = K,. K2. K3 = 7,5 x 6,2 x 2,1 x lO*'3' 8 ' ia)

La concentración de iones hidronio [H30 + ], define la «aci
dez» de las soluciones y, tomando como referencias extremas 
soluciones normales de un ácido y una base fuertes, varía 
desde 1 mol/l a 1 x 10"14 mol/l. Por esta razón Sorensen 
introdujo en 1909 una forma de expresar más cómodamente la 
concentración de iones hidronio: el pH que se define como el 
logaritmo en base 10 del recíproco de la concentración de 
iones hidronio.

1
pH = log --------- = 0 - log [H30 + ] = - log [H30 + ]

[H30 + ]

o lo que es menos apropiado, pero cuantitativamente igual 

pH = - log [H+]

Existe una relación entre el pH y el pKa de una solución, 
definida por la ecuación de Henderson-Hasselbach donde

[A-]
pH = pKa + log ------

[AH]

La escala de pH se extiende de 0 a 14, considerando que 
7 es el punto medio de la escala y representa el estado de 
neutralidad. De acuerdo con la definición de pH, valores por 
debajo de 7 y hasta 0 representan una acidez progresiva; 
mientras que valores por encima de 7 y hasta 14 representan 
una alcalinidad progresiva.

Precisamente el pH del agua pura en condiciones ideales 
es 7, si se evita la acidificación del agua por disolución de C 02 
atmosférico. En la práctica el pH del agua destilada expuesta 
al aire es de 5,7.

3o)

TABLA II.—ALGUNOS PARES CONJUGADOS ACIDO-BASE

ACIDOS BASES
CONJUGADAS

ION
HIDRONIO

ACIDO CLORHIDRICO CIH H20 Cl- H30 +
ACIDO CARBONICO c o 3h 2 h 2o C03H- h3o +

c o 3h - h 2o c o 3- - h 3o +
ACIDO FOSFORICO p o 4h 3 h 2o p o 4h 2- h 3o +

p o 4h 2- h 2o p o 4h - - h3o +
p o 4h - -  h 2o P04- - - h 3o +

ACIDO ACETICO c h 3c o o h  h 2o c h 3c o o - h 3o +
AMONIO NH4- H20 n h 3- h 3o +
AGUA h 2o -h 2o OH- h3o +
PROTEINA Proteína-H H20 Proteinato- h 3o +



283

El pH de soluciones problema puede calcularse teniendo 
en cuenta las características de ionización del soluto, recurrien
do a las ecuaciones pertinentes; pero en la práctica resulta 
conveniente su determinación experimental utilizando procedi
mientos de:

1. Colorimetría, basada en el cambio de color de los 
indicadores (pares conjugados ácido-base) que tienen un color 
en su estado ácido y otro en su estado básico. Para una 
relación detallada de los indicadores adecuados para diferen
tes zonas de la escala de pH consúltese las tablas científicas 
Geigy (1965, pág. 322).

2. Potenciometría (pHmetros), basada en que la diferencia 
de potencial generada entre dos electrodos adecuados inmer
sos en una solución depende de la concentración de iones 
hidronio.

Las soluciones tampón o amortiguadores (Buffers, Puffers) 
son soluciones acuosas que tienen la propiedad de mantener 
un pH determinado constante a diferencia del agua pura o las 
soluciones de sales neutras, cancelando el efecto de la adición 
de ácidos y bases o la dilución por adición de solvente.

El soluto de una solución tampón puede estar constituido 
por:

1) Acido débil - sal de ácido débil
2) Base débil - sal de base débil

ácido débil AH ^  A- + H +

sal AB ^  A- + B+

Mientras que los ácidos débiles se disocian poco en agua, sus 
sales lo hacen completamente, de forma que en una solución 
tampón la concentración de iones hidronio es proporcional a la 
relación entre las concentraciones del ácido y su sal

[ACIDO] [AH]
[H+] = K a ----------------= K a -----------------

[SAL] [AB]

Si se adicionan H+, éstos se combinarán en gran parte con la 
base fuerte conjugada [A-] para reconstituir el ácido débil no 
disociado [AH]. Si se sustraen H-t- aumenta la ionización del 
ácido no disociado (AH) para mantener la concentración inicial 
de los mismos.

Si se toman logaritmos negativos de la expresión anterior: 

[AH]
- log [H+] = log Ka - lo g ----------

[AB]

[AH]
pH = pKa - log --------

[AB]

[AB]
pH = pKa + log -------

[AH]

Esta expresión corresponde a la ecuación de Henderson-Has- 
selbach y define el pH de una solución tampón en función de 
la constante de disociación del ácido débil y la relación entre 
las concentraciones del ácido y su sal correspondiente. Nótese 
que la sal [AB] funciona como receptor de protones, es decir 
como base, de acuerdo con la expresión más general:

[RECEPTOR DE PROTONES]
pH = pKa + log --------------------------------------

[DONANTE DE PROTONES]

Por otra parte, la ecuación de Henderson-Hasselbach permite 
calcular para un pH requerido la relación entre las concentra
ciones molares de ambos componentes del sistema tampón.

VISCOSIDAD

En ocasiones conviene considerar la viscosidad de los 
preparados farmacéuticos, cuando de ella dependen sus pro
piedades fundamentales (inyecciones intraoculares de ácido 
hialurónico, colirios de metilcelulosa, etc.).

La unidad de viscosidad dinámica en el sistema CGS es 
el poise, llamada así en honor de Poiseuille, y que se define 
como la fuerza tangencial por unidad de área (dina/cm2) que 
se requiere para mantener una diferencia de velocidad de 
1cm/s entre dos láminas paralelas de líquido separadas entre 
ellas un centímetro:

1 poise = 1 dina/cm2. s~1

En la práctica farmacológica se usa habitualmente el cen- 
tipoise, ya que su orden de magnitud corresponde muy 
aproximadamente con la viscosidad dinámica del agua.

1 centipoise = 0,01 poise

No deben confundirse los conceptos de viscosidad dinámi
ca y viscosidad cinemática. Esta última es un parámetro que 
interviene en el cálculo del número de Reynolds de acuerdo 
con la ecuación.

V D e f i  V D
Re = ------------  n =  ------------- Re = ------------

/X S ^

donde V es la velocidad media de flujo por un tubo, D es su 
diámetro, 9 es la densidad del fluido y fx su viscosidad dinámica.

El cociente /x/l=S)es la viscosidad cinemática, cuya uni
dad es el stoke con dimensión cm2. s " \  empleándose también 
su submúltiplo centistoke. Su relación con el poise es

1 poise
1 stoke = ---------------------------

DENSIDAD (g/cc)

UNIDADES UTILIZADAS EN RADIOFARMACOLOGIA

Los átomos neutros poseen un núcleo compuesto de pro
tones (partículas que poseen una unidad de carga +) y neutro
nes (sin carga eléctrica). Resulta así un núcleo cargado positi
vamente que se equilibra con igual número de cargas (-) 
proporcionadas por los electrones orbitales. El número de 
protones es el número atómico (Z) y define el comportamiento 
químico específico de un átomo particular.

El número de masa A es la suma del número atómico y el 
número de neutrones (N)

A= Z + N

Dos átomos químicamente iguales necesariamente deben 
tener idénticos Z; pero pueden tener distintos N y por lo tanto 
distintos A. Los átomos que tienen distintos A pero idénticos Z 
se llaman isotopos. Para designarlos se emplea el mismo 
símbolo precedido o seguido de un número de identificación, 
que es precisamente el número de masa (A) correspondiente.



284

Por ejemplo, l125, l127, I131 son isótopos del iodo, puesto que 
los tres tienen el mismo número atómico (53), es evidente que 
difieren en su número de neutrones (N): el l125 tiene 72, el l127 
74, y el l13i 78.

La estabilidad del núcleo atómico depende de que el 
número y disposición de sus neutrones proporcionen una es
tructura equilibrada con el número y disposición de protones. 
En otras palabras, para una determinada especie química, la 
estabilidad del núcleo sólo es posible con determinados núme
ros de masa. En el ejemplo anterior solamente el isótopo l127 
posee un núcleo estable.

Se denominan radioisótopos aquellos que poseen un 
núcleo inestable, en el sentido de que tienen un exceso de 
energía que liberarán espontáneamente en un tiempo variable 
con emisión de radiaciones ionizantes. Este proceso implica la 
desintegración nuclear (Decay).

Se llama núclldo cada familia específica de núcleos con 
un número atómico y un número de neutrones determinado. 
Entre ellos, los inestables se denominan radionúclidos.

La desintegración de un solo núcleo radioactivo es un 
evento aleatorio que no puede predecirse. Sin embargo cuan
do se considera un número suficiente de núcleos radioactivos 
es posible conocer con una aproximación estadística el núme
ro de ellos que sufrirán la desintegración en un tiempo dado.

La unidad de radioactividad es el curie (C) (Ci) que se 
define como la actividad de una sustancia radioactiva en la 
que se producen 3,7 x 1010 desintegraciones por segundo. La 
radioactividad de 1 gramo de radio es un curie.

1 curie (Ci) = 3,7 x 1010dps
1 milicurie (mCi)= 3,7 x 107dps
1 microcurie (Ci)= 3,7 x 104dps

Las unidades de actividad son más apropiadas que las de 
masa para expresar la dosis administrada de un radiofármaco.

La vida media de un radionúclido (TI/2) se define como 
el tiempo requerido para que decaigan a un nivel estable la 
mitad de los núcleos inestables o radioactivos.

En tercer lugar debe conocerse la forma especial de 
decay de cada radionúclido particular, es decir, su modali
dad de radioactividad. Existen diversas modalidades:

1) Radioactividad alfa: cuando el núcleo pierde una partí
cula alfa (dos protones y dos neutrones) que equivale a un 
núcleo de helio.

2) Radioactividad Beta: puede ocurrir de tres formas 
diferentes.

2.a. Emisión de un positón, cuando un protón se transfor
ma en un neutrón con emisión de un electrón positivo (8+).

2.b. Emisión de un negatón, cuando un neutrón se trans
forma en un protón, con emisión de un electrón negativo (I3-) y 
un neutrino.

2.c. Captación de un electrón orbital (EC) por un protón 
nuclear para formar un neutrón. El reajuste de electrones lleva 
a la emisión de rayos gamma (fotones).

3) Radioactividad gamma: paso a un nivel más estable del 
núcleo por emisión de un fotón.

Como el decay de un radionúclido determinado puede 
efectuarse por más de una modalidad conviene hacer uso de 
un esquema, con indicación expresa de una de las modalida
des de desintegración (clase de radioactividad) y las energías 
de cada uno de estos procesos.

La unidad de energía de las partículas y radiaciones emi
tidas por los radionúclidos es el electrón voltio (eV) que es la 
energía cinética que adquiere un electrón cuando se somete a 
una diferencia de potencial de un voltio. Por razones de con
veniencia se emplea habitualmente el megaelectrón voltio 
(MeV).

1 MeV = 106 x 1 eV

Las partículas 8 pueden tener una energía variable con una 
distribución continua entre 0 y 1,71 MeV. Cuando se emite una 
partícula 8 con menos energía que 1,71 MeV se emite también 
un neutrino dotado de una energía cuyo valor es la diferencia 
entre 1,71 MeV y la energía de la partícula 8.

La penetración tisular (o en agua) de las partículas y 
radiaciones electromagnéticas emitidas por un radionúclido 
depende de la modalidad de ellas y de su energía cinética 
asociada. La penetración de las partículas es sólo de algunas 
mieras (5 fx para partículas de 1 MeV). La penetración de las 
partículas «  es de algunos milímetros, dependiendo de su 
energía (4 mm para partículas de 1 MeV, 8,5 mm para partícu
las de 1,71 MeV). La penetración de la radiación gamma 
supera los 30 cm. Los neutrinos tienen aún mayor capacidad 
de penetración. La penetración tisular de las distintas modali
dades de radiación limita las posibilidades de su utilización 
médica.

La cantidad de radioactividad de un radionúclido, expresa
da en curies o microcuries, no indica directamente la dosis de 
exposición ni la dosis de radiación absorbida. La misma canti
dad en microcuries de dos radionúclidos diferentes solamente

DECAY DEL l13l

54

Esquema simplificado y aproximado omitiendo aquellos sucesos que ocurren en menos del 1%.
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indica que en cada uno de ellos se produce el mismo número 
de desintegraciones nucleares por minuto.

Para conocer las dosis de exposición y de radiación 
absorbidas, además de la cantidad de radioactividad de un 
radionúclido, es preciso conocer su esquema de desintegración 
(decay) nuclear que expresa la modalidad, número y energía 
de la radiación emitida.

La unidad de exposición a los rayos X o y  (no a partícu
las *  o 0) es el roentgen (r), que se define como la cantidad

de radiación x o y  que por su efecto ionizante produce iones 
con una unidad electrostática de carga de cada signo = 3.3356 
x 10‘ 16 culombios en 1 cc de aire seco a 0o y 760 mmHg 
(0,001293 g de aire). El roentgen resulta una unidad adecuada 
para dosimetría en el aire.

La unidad de dosis absorbida para cualquier modalidad de 
radiación es el rad (rd) que se define como la absorción de 
100 ergios de energía por 1 gramo de materia siendo conve
niente especificar la naturaleza de la materia irradiada.
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