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47

Cambios en el espesor coroideo central medidos por EDI-OCT 
en pacientes hemodializados de primera vez

Changes in central choroidal thickness measured through 
EDI-OCT in patients on hemodialysis for the first time
Pedro Escalera-Arroyo*, José M. Arroyo-González y Carmen G. Torres-Alarcón
Servicio de Retina, Hospital Militar Central, Ciudad de México, México

ARTíCULO ORIgINAL

Resumen

Objetivo: Determinar los cambios en el espesor coroideo subfoveal, 500 m nasal y temporal a la fóvea, medidos por EDI-OCT 
previo y 1 semana después en pacientes con tratamiento de hemodiálisis por primera vez. Método: Se evaluaron 22 ojos de 
12 pacientes con enfermedad renal crónica candidatos a tratamiento con hemodiálisis de primera vez, sin cirugías ni proce-
dimientos oftalmológicos en los 6 meses previos. Se realizaron mediciones del espesor coroideo subfoveal, 500 m nasal y 
temporal por EDI-OCT, antes y 1 semana posterior al tratamiento con hemodiálisis, recopilando datos sociodemográficos, de 
agudeza visual y de presión intraocular. Los resultados fueron evaluados y analizados por medio de la prueba U de Mann-Whit-
ney-Wilcoxon. Resultados: Los espesores coroideos promedio por EDI-OCT antes de la hemodiálisis en las localizaciones 
subfoveal, 500 m temporal y nasal fueron 99.40 ± 30.80, 96.77 ± 26.78 y 94.00 ± 31.03 m, respectivamente. Una semana 
después de la hemodiálisis fueron 89.63 ± 18.96 (p = 0.055), 83.18 ± 18.00 (p < 0.001) y 84.27 ± 27.62 m (p = 0.002), res-
pectivamente. La presión intraocular no tuvo cambios, mostrando valores previos al tratamiento de hemodiálisis y 1 semana 
después de 13.09 ± 1.87 y 12.77 ± 1.79  mmHg (p = 0.379), respectivamente. Conclusiones: Existe una disminución del 
grosor coroideo a 500 m temporal y 500 m nasal a la fóvea tras 1 semana de tratamiento en pacientes hemodiálizados.

Palabras clave: EDI-OCT. Enfermedad renal crónica. Grosor coroideo. Hemodiálisis.

Abstract

Purpose: To determine changes in the foveal center choroidal thickness, 500 m nasal and temporal to the foveal center, 
measured through EDI-OCT before and 1 week after patients were on hemodyalisis for the first time. Methods: a total of 22 
eyes from 12 patients were evaluated. Patients with chronic kidney disease treated with hemodialysis for the first time, and 
without previous eye surgeries or procedures 6 months earlier were included. Choroidal thickness was measured at the foveal 
center, 500 m nasal and temporal to the foveal center, through EDI-OCT, before and 1 week after hemodialysis treatment. Also, 
sociodemographic data, visual acuity, and intraocular pressure were collected. Results were assessed and analyzed using the 
Mann-Whitney-Wilcoxon U test. Results: the average choroidal thickness measured through EDI-OCT before hemodialysis 
treatment in the foveal center, 500 m nasal and temporal to the foveal center, was 99.40 ± 30.80 m, 96.77 ± 26.78 m, and 
94.00 ± 31.03 m, respectively. One week after hemodialysis the average choroidal thickness was 89.63 ± 18.96 m (p = 0.055), 
83.18 ± 18.00 m (p < 0.001), and 84.27 ± 27.62 m (p = 0.002), respectively. Intraocular pressure revealed no changes 1 week 
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Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) se encuentra entre 
las primeras 10 causas de mortalidad general en México 
y ocupa la octava causa de defunción en los varones en 
edad productiva y la sexta en las mujeres de 20 a 59 
años1,2. Está considerada una enfermedad catastrófica 
debido al número creciente de casos, los altos costos de 
inversión3,4, los recursos de infraestructura y humanos 
limitados, la detección tardía y las altas tasas de morbi-
lidad y mortalidad en los programas de sustitución5.

Los pacientes con ERC tienen una mayor incidencia 
de patologías oftalmológicas, como aumento de la pre-
sión intraocular (PIO), retinopatías o catarata; además, 
provoca en los vasos coroideos mala autorregulación 
y cambios en la perfusión, alterando directamente el 
flujo sanguíneo. Durante el tratamiento con hemodiáli-
sis, el sistema vascular sufre una serie de cambios 
metabólicos que influyen en todas las estructuras vas-
culares, como la coroides. En el ojo, uno de los efectos 
más conocidos del tratamiento con hemodiálisis es una 
disminución de la PIO. Es claro ver que la ERC altera 
el sistema visual, y una de las causas es por los cam-
bios vasculares que origina la enfermedad, entre ellos 
la presión coloidosmótica6.

Los cambios en la PIO por hemodiálisis se reflejan en 
un aumento de esta, y los valores alcanzados durante 
la hemodiálisis varían según los diferentes estudios. 
Existen registros que varían entre menos del 10% y casi 
el 100% de los pacientes con incremento de la PIO. 
Asimismo, los valores de aumento también han sido 
muy diferentes, entre 4 y 13 mmHg7,8. Se ha reportado 
que los pacientes en quienes la PIO aumenta por 
encima de valores normales (entre 5 y 8  mmHg) son 
aquellos que tienen algún tipo de alteración en la vía de 
excreción del humor acuoso9. También se ha señalado 
que, en los pacientes con tratamiento crónico, se pro-
ducirían alteraciones trabeculares por depósitos patoló-
gicos a nivel trabecular, lo que explicaría el aumento de 
la PIO después de realizar el procedimiento10-12.

El espesor coroideo varía de acuerdo con la edad. 
Acosta et al.13 realizaron una investigación en pacientes 
con degeneración macular relacionada con la edad, 
que incluyó a un grupo de sujetos sanos mayores de 
60 años, con una media de 70.56 ± 6.6 años, y el espe-
sor coroideo promedio central fue de 234.9 ± 94 m. El 

empleo de esta herramienta como un marcado de ima-
gen en patología oftalmológica, incluso, la tomografía 
de coherencia óptica de imagen de profundidad mejo-
rada (EDI-OCT) puede ser utilizada en el seguimiento 
de patologías que afectan la degeneración macular14.

Se han reportado resultados variables en cuanto a los 
cambios en la retina secundarios a la hemodiálisis. Los 
cambios en el polo posterior secundarios a la hemodiá-
lisis incluyen cambios en la capa de fibras nerviosas, en 
el grosor retiniano y en el grosor coroideo. Existen 
muchas diferencias entre estos parámetros según publi-
caciones anteriores15-17. Durante la hemodiálisis, los 
cambios en los estados hemodinámicos pueden afectar 
el grosor de la coroides por medio de la redistribución 
del fluido y el cambio de la presión osmótica coloidal 
del plasma a través de las paredes de los vasos. Debido 
a que el suministro de sangre del ojo se deriva de la 
arteria oftálmica, uno ingresa a la úvea nasalmente y 
otro temporalmente a lo largo del meridiano horizontal 
del ojo cerca del nervio óptico, la medición del grosor 
coroideo que centra el disco óptico puede ser más sig-
nificativa. Kim et al.18, en el año 2012, afirmaron que el 
grosor de la coroides subfoveal era un indicador indi-
recto del estado de perfusión ocular subfoveal.

El primer estudio para examinar los cambios en el 
espesor coroideo subfoveal y la densidad coroidea 
mediante Tomografía de Coherencia Óptica de Dominio 
Espectral (OCT - SD) antes y después de la hemodiá-
lisis fue un estudio piloto que incluyó nueve pacientes 
con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) candi-
datos a hemodiálisis. Jung et al.19 estudiaron 18 ojos y 
las mediciones de la EDI-OCT se realizaron 1 hora 
antes y 1 hora después de la hemodiálisis. La media 
del espesor coroideo subfoveal en todos los ojos 
aumentó de 276.94 ± 58.73 a 288.29 ± 65.57  mm 
(p = 0.003). En el estudio realizado por Yang et al.20 en 
2013 en una unidad de diálisis del Hospital Gangneung 
Asan, en Corea del Sur, se compararon los cambios en 
el grosor coroideo, la PIO y otros parámetros de la OCT 
en una muestra de 34 ojos de 34 pacientes con ERCT, 
9 de ellos con diagnóstico de diabetes tipo 2. A  todos 
los pacientes se les realizó OCT antes y después de la 
hemodiálisis, y también se les midió la PIO con tono-
metría de aplanación de Goldmann antes y después de 
la hemodiálisis. El espesor promedio de la coroides 

after hemodialysis with levels of 13.09 ± 1.87 mmHg, and 12.77 ± 1.79 mmHg (p = 0.379), respectively. Conclusions: Choroi-
dal thickness at 500 m nasal and temporal to the foveal center decrease in patients 1 week after hemodialysis.

Keywords: EDI-OCT. Chronic kidney disease. Choroidal thickness. Hemodialysis.
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disminuyó de 233.1  ± 77.5 a 219.1 ± 76.8 μm (p 
<  0.001), y la PIO media disminuyó de 15.1 ± 2.6 a 
13.9  ±  2.2  mmHg después de la hemodiálisis 
(p = 0.044). Los parámetros que no se afectaron por la 
hemodiálisis fueron el grosor de la capa de fibras ner-
viosas retiniana peripapilar y el volumen macular20.

Ulaş et al.16 reportaron que hubo una disminución sig-
nificativa en el grosor coroideo subfoveal, temporal y 
nasal, y en la PIO, pero ningún cambio en el grosor de 
la retina ni en el grosor central de la córnea, en su inves-
tigación que incluyó a 21 pacientes de 46 a 80 años de 
edad. Los espesores coroideos medios antes de la 
hemodiálisis en las localizaciones subfoveal, temporal y 
nasal fueron 99.41 ± 30.80, 94.00 ± 31.03 y 96.77 ± 
26.78 μm, respectivamente. Los espesores coroideos 
medios después de la hemodiálisis en las localizaciones 
subfoveal, temporal y nasal fueron 89.64 ± 18.96, 84.27 
± 27.63 y 83.18 ± 18.00 μm en el área central, 500 μm 
nasal y 500 μm temporal, respectivamente. Hubo dife-
rencias significativas entre los grosores coroideos antes 
y después de la hemodiálisis (p < 0.001 para todos).

El objetivo del presente estudio fue determinar los 
cambios del espesor coroideo en el área subfoveal, 
500 μm temporal y 500 μm nasal a la fóvea, medidos 
por EDI-OCT en pacientes hemodializados de primera 
vez antes y 1 semana después del tratamiento.

Método

Estudio piloto, observacional, descriptivo, prospectivo 
y longitudinal, realizado en el Hospital Central Militar, en 
México, de septiembre a noviembre de 2018. El protocolo 
fue aprobado por el Comité de Investigación del mismo 
hospital. La presente investigación se desarrolló bajo los 
principios de autonomía, beneficencia y no maleficencia, 
de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación y bajo los lineamientos de la 
Declaración de Helsinki21, con consentimiento informado 
firmado por todos los participantes.

Se incluyeron pacientes con diagnóstico de ERCT 
candidatos a hemodiálisis de primera vez. Se excluye-
ron los pacientes con antecedente de cirugía oftalmo-
lógica en los últimos 6 meses y los pacientes con 
antecedente de tratamiento con láser o con antiangio-
génicos intravítreos en los últimos 6 meses. Se tomaron 
datos sociodemograficos de edad, sexo y enfermeda-
des crónicas, como diabetes tipo 2 e hipertensión arte-
rial sistémica. Se utilizó muestreo no probabilístico.

Todos los pacientes incluidos fueron evaluados oftal-
mológicamente previo a su primera sesión de hemodiá-
lisis y 1 semana después de su tratamiento, incluyendo 
agudeza visual (AV) mediante medición decimal, biomi-
croscopia, PIO mediante tonometría de Goldman, 

Figura 1. Medición de grosor coroideo subfoveal, temporal y nasal a la fóvea.
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funduscopia mediante oftalmoscopio indirecto y lupa 
aérea de 20 D. La medición del grosor coroideo se rea-
lizó mediante EDI-OCT Spectralis (Heidelberg Eng.) en 
el área subfoveal, 500 μm nasal y 500 μm temporal al 
área subfoveal. Las mediciones del grosor coroideo se 
realizaron de forma manual por un solo observador 
(Fig. 1). Los datos obtenidos se plasmaron en hojas de 
recolección de datos para evaluarlas posteriormente.

Cada una de las variables se analizó de acuerdo a 
su naturaleza y se expresó en medidas de tendencia 
central y dispersión para las variables cuantitativas 
(edad), y con medidas de frecuencias y porcentajes 
para las variables cualitativas.

Para conocer si había una diferencia entre las medicio-
nes del grosor coroideo antes y después del tratamiento 
con hemodiálisis se realizó estadística inferencial de 
acuerdo con los supuestos que deben observarse previo 
a elegir la prueba estadística para contrastar la hipótesis. 
En todo caso se estableció la significancia estadística 
como un valor de p ≤ 0.05. El método estadístico utilizado 
fue la prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon22.

Resultados

Durante el periodo de estudio ingresaron un total de 
12 pacientes (22 ojos) adultos con ERCT candidatos a 
hemodiálisis que cumplieron los criterios de selección. 
Entre los pacientes tuvo una predominancia el grupo 
de mayores de 60 años, con el 50% (6/12). En la 
tabla  1 se muestran las frecuencias con respecto al 
grupo de edad, y se demuestran en la figura 2.

La presencia de comorbilidad como diabetes tipo 2 
e hipertensión arterial sistémica tuvo una frecuencia 

del 66.6% (8/12) y el 75% (9/12), respectivamente 
(Fig. 3).

Los datos de las variables AV, PIO, valores regis-
trados de EDI-OCT central, 500 μm temporal y nasal, 
se evaluaron en los 22 ojos de los pacientes. De la 
AV se obtuvieron valores previos y posterior al trata-
miento con hemodiálisis de forma variable, y sin varia-
ción mayor de 2 líneas de visión, como se muestra en 
la tabla 2. El promedio de las AV se representa en la 
figura 4.

Los valores de la PIO antes del tratamiento de hemo-
diálisis fueron de 13.09 ± 1.87 mmHg, con un mínimo 
de 10 mmHg y un máximo de 18 mmHg. Una semana 

Tabla 2. Comparación de los valores de agudeza visual 
en los pacientes que ingresaron al estudio, medidos en 
escala decimal, previo y posterior al tratamiento con 
hemodiálisis

Ojo AV previa AV posterior

1 0.5 0.5

2 0.5 0.5

3 0.2 0.5

4 0.1 0.5

5 0.32 0.32

6 0.32 0.32

7 0.4 0.4

8 0.63 0.5

9 0.5 0.4

10 0.63 1

11 0.63 1

12 0.8 0.63

13 0.63 0.5

14 0.8 0.63

15 0.8 0.63

16 0.63 0.5

17 0.63 0.8

18 0.025 0.05

19 0.5 0.63

20 0.4 0.5

21 0.025 0.05

22 0.15 0.15

AV: agudeza visual.

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes

Características demográficas n = 12 %

Sexo
Hombres
Mujeres

10
12

45.45%
54.55%

Edad 
< 40 años
40‑50 años
51‑60 años
> 60 años

2
1
1
8

16.7%
8.3%
8.3%

66.7%

Hipertensión arterial sistémica
Sí
No

9
3

75.0%
25.0%

Diabetes tipo 2
Sí
No

8
4

66.0%
34.0%
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posterior al tratamiento de hemodiálisis, los valores 
promedio de la PIO fueron de 12.77 ± 1.79 mmHg, sin 
cambios en los valores máximos y mínimos, como 
puede verse en la tabla 3. Mediante la prueba U de 
Mann-Whitney pareada se compararon los resultados 
posterior a la hemodiálisis (Fig. 5). 

El promedio del espesor coroideo 1 semana antes 
del tratamiento con hemodiálisis medido por EDI-OCT 
fue de 99.41 ± 30.80, 94.00 ± 31.03 y 96.77 ± 26.78 μm 
en el área central, 500 μm nasal y 500 μm temporal, 
respectivamente; se muestran detallados en la tabla 4. 
Una semana posterior al tratamiento de hemodiálisis se 
obtuvieron promedios de 89.64 ± 18.96, 84.27 ± 27.63 

y 83.18 ± 18.00 μm en el área central, 500 μm nasal y 
500 μm temporal, respectivamente (Figs. 6, 7 y 8). En 
la tabla 5 se muestran los valores detallados. La totali-
dad de las mediciones obtenidas, tanto previo como 
posterior a la hemodiálisis, se detallan en la tabla 6.

Para identificar algún cambio en el espesor coroideo 
se utilizó la prueba U de Mann-Whitney pareada, con 
los resultados que se muestran en la tabla 7.

Se obtuvieron valores de p = 0.055 en el área sub-
foveal (Fig. 6), p < 0.001 en el área de 500 μm temporal 
a la fóvea (Fig. 7) y de p = 0.002 en el área de 500 μm 
nasal a la fóvea (Fig. 8).

Figura 2. Porcentaje por grupo de edad en los pacientes 
que ingresaron al estudio.

Figura 3. Promedio de comorbilidad en los pacientes que 
ingresaron al estudio. DM: diabetes mellitus; 
HTAS: hipertensión arterial sistémica.

Figura 4. Promedio de agudeza visual en los pacientes 
que ingresaron al estudio, medida en escala decimal, 
previo y posterior al tratamiento con hemodiálisis.

Figura 5. Promedio de cambios en la presión intraocular 
(PIO) en los pacientes hemodializados que ingresaron al 
estudio, medido previo y posterior al tratamiento con 
hemodiálisis.
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Discusión

Desde la aparición y el acceso a las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la oftalmología, la EDI-OCT se ha 
convertido en una herramienta ampliamente utilizada 
para la valoración de la retina y la coroides23, pero aún 
no es accesible a toda la población. Sin embargo, en 
esta investigación se destaca su utilidad en pacientes 
con ERCT, y que junto a un examen clínico oftalmoló-
gico puede contribuir a una mejora en la atención24,25.

Se ha descrito que las complicaciones oftalmológi-
cas son más comunes en los pacientes con ERCT que 
en la población general26. Nuestra investigación, con 
una muestra pequeña de pacientes candidatos a 

tratamiento de hemodiálisis, nos permitió observar que 
en su mayoría se encontraban en rangos de una AV 
adecuada, de 20/20 a 20/40 (ocho ojos); la deficiencia 
visual > 20/200 estuvo presente en seis ojos previo al 
inicio de tratamiento y tras 1 semana del tratamiento 
se presentó en cinco ojos. Los cambios en la AV antes 
y después del tratamiento con hemodiálisis no fueron 
estadísticamente significativos (p = 0.343). Ghasemi 
et al.27, en una muestra de 130 ojos, encontraron que 
la AV mejoró posterior al tratamiento con hemodiálisis. 
Probablemente con una muestra mayor se pueda 
observar si hay cambios en la AV de nuestros pacien-
tes, ya que de manera general se observó que 1 
semana después del tratamiento con hemodiálisis 
algunos ojos cambiaron de categoría de la AV para 
situarse en una con menor afectación.

Tabla 3. Comparación de los valores de presión 
intraocular de los pacientes que ingresaron al estudio, 
previo y posterior al tratamiento con hemodiálisis

Ojo PIO previa (mmHg) PIO posterior (mmHg)

1 11 12

2 12 12

3 12 12

4 12 12

5 16 16

6 16 18

7 15 18

8 16 18

9 12 12

10 12 12

11 14 12

12 10 10

13 12 12

14 12 12

15 12 12

16 13 12

17 14 12

18 13 13

19 16 12

20 12 12

21 12 12

22 12 12

PIO: presión intraocular.

Tabla 4. Promedio del espesor coroideo medido por 
EDI‑OCT en el área subfoveal, 500 μm nasal y temporal, 
de los pacientes previo al tratamiento de hemodiálisis

Espesor 
coroideo
(EDI‑OCT) 

Central 
previo
(μm)

500 μm 
temporal 

previo (μm)

500 μm nasal 
previo (μm)

Media 99.41 96.77 94.00

Mediana 88.00 90.50 86.00

Moda 85.00 90.00 85.00

DE 30.80 26.78 31.03

Mínimo 62.00 66.00 47.00

DE: desviación estándar.

Tabla 5. Promedio del espesor coroideo medido por 
EDI‑OCT en el área subfoveal, 500 μm nasal y temporal, 
de los pacientes posterior al tratamiento de hemodiálisis

Espesor 
coroideo
(EDI-OCT) 

Central
posterior 

 (μm)

500 μm 
temporal 
posterior 

 (μm)

500 μm nasal 
posterior  

(μm)

Media 89.64 83.18 84.27

Mediana 87.50 85.00 81.00

Moda 82.00 85.00 69.00

DE 18.96 18.00 27.63

Mínimo 59.00 59.00 45.00

Máximo 135.00 132.00 154.00

DE: desviación estándar.
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La hemodiálisis causa un cambio en los parámetros 
de la composición y el volumen del plasma que puede 
afectar la dinámica y la composición del fluido ocular, 
la coroides. Al analizar los cambios en la PIO en 
pacientes candidatos a tratamiento con hemodiálisis 
antes y después del tratamiento con hemodiálisis, al 
igual que en el estudio de Ulaş et al.16, la PIO no tuvo 
cambios significativos, mostrando valores previos al 
tratamiento de hemodiálisis y 1 semana después de 
13.09 ± 1.87 y 12.77 ± 1.79 mmHg (p = 0.379). En la 
investigación de Ulaş et al.16 se observaron PIO antes 
y después de 16.8 ± 03.0 y 16.7 ± 03.6  mmHg 
(p = 0.540). Yang et al.20 reportaron una disminución 
en la PIO de 15.1 ± 2.6 a 13.9 ± 2.2 mmHg después 

Tabla 6. Totalidad de mediciones del espesor coroideo por EDI‑OCT en el área subfoveal, 500 μm nasal y temporal, 
de los pacientes previo y posterior al tratamiento de hemodiálisis

Ojo Grosor coroideo previo (μm) Grosor coroideo posterior (μm)

Subfoveal Nasal Temporal Subfoveal Nasal Temporal

1 90 69 70 88 67 65

2 69 76 84 66 75 79

3 69 66 77 76 70 54

4 75 83 56 82 59 60

5 85 91 47 69 61 45

6 76 92 85 87 90 82

7 62 90 85 59 85 50

8 159 137 158 114 132 154

9 191 187 161 95 85 86

10 118 100 151 115 92 110

11 107 121 104 106 113 98

12 100 90 98 82 67 97

13 102 83 60 93 78 57

14 85 100 87 78 68 69

15 85 86 80 71 85 80

16 106 99 96 116 99 136

17 130 123 125 135 102 118

18 86 90 88 92 88 86

19 117 102 108 95 92 98

20 115 98 101 101 89 92

21 78 71 75 75 65 69

22 82 75 72 77 68 69

de la hemodiálisis (p = 0.044). En nuestra investigación 
se observó una tendencia posterior al tratamiento de 
hemodiálisis a presiones de 12 mmHg, con ojos en los 
que no tuvieron cambios (ojo 4). Estas variaciones de 
la PIO posterior al tratamiento de hemodiálisis no tuvie-
ron significancia estadística muy probablemente por el 
tamaño de la muestra.

Uno de los primeros estudios realizado para eva-
luar los cambios del espesor coroideo fue el de Jung 
et  al.19, quienes informaron que el grosor coroideo 
aumentó después de una sesión de hemodiálisis. 
Estos investigadores realizaron la medición del gro-
sor coroideo 1 hora después de la hemodiálisis, y 
propusieron que el aumento del grosor coroideo 
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pueda deberse a un control autorregulador hemodi-
námico ocular. Por otro lado, Ulaş et al.16, Yang et al.20 
y Kal et al.28 informaron una disminución significativa 
en el grosor coroideo después de la hemodiálisis, 
afirmando que la hipovolemia, así como los cambios 
en la presión osmótica coloidal, producen una reduc-
ción del lecho vascular coroideo que influye en su 
grosor. Nuestros resultados son similares a los de 
estos estudios.

Una semana previa al tratamiento de hemodiálisis, 
los valores del espesor coroideo en el área central, 
subfoveal, 500 μm temporal y 500 μm nasal, fueron 

99.40 ± 30.80, 96.77 ± 26.78 y 94.00 ± 31.03 μm, 
respectivamente, y 1 semana después del tratamiento 
con hemodiálisis tuvieron una reducción con valores 
89.63 ± 18.96, 83.18 ± 18.00 y 84.27 ± 27.62 μm, res-
pectivamente, a excepción del grosor coroideo central 
(p = 0.055). Kal et al.28 también documentaron una 
reducción del espesor coroideo en una muestra de 25 
pacientes en los que solo fue medido un ojo; utilizaron 
tres mediciones de EDI-OCT durante el tratamiento 
de la hemodiálisis y las localizaciones de las 

Figura 7. Promedio de mediciones del espesor coroideo 
por EDI‑OCT a nivel de 500 μm temporal a la fóvea, 
previo y posterior al tratamiento con hemodiálisis.

Figura 6. Promedio de mediciones del espesor coroideo 
por EDI‑OCT a nivel subfoveal, previo y posterior al 
tratamiento con hemodiálisis.

Figura 8. Promedio de mediciones del espesor coroideo 
por EDI‑OCT a nivel de 500 μm nasal a la fóvea, previo y 
posterior al tratamiento con hemodiálisis.

Tabla 7. Prueba U de Mann‑Whitney para las 
comparaciones de los valores de EDI‑OCT a nivel 
central, 500 μm temporal y 500 μm nasal

Pares Mediana Media n DE p

Central previa 88.0 100.80 22 32.04 0.055

Central 
posterior

87.5 90.55 22 19.34

500 μm 
temporal 
previa

90.5 97.40 22 28.08 < 0.001

500 μm 
temporal 
posterior

85.0 84.05 22 18.17

500 μm nasal 
previa

86.0 96.65 22 30.64 0.002

500 μm nasal 
posterior

81.0 86.15 22 27.54

DE: desviación estándar.
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mediciones fueron 1500 μm temporal de la fóvea y 
500 μm nasal a la fóvea. Yang et al.20, en una muestra 
de 34 ojos de 34 pacientes, reportaron una disminu-
ción del espesor promedio de la coroides de 
233.1  ±  77.5 a 219.1 ± 76.8 μm (p < 0.001). Ulaş 
et al.16, en una muestra de 21 pacientes entre 46 y 80 
años, encontraron que el grosor coroideo medido 
antes de la hemodiálisis en las localizaciones subfo-
veal, temporal y nasal fue de 232.81 ± 71.92, 
212.43 ± 70.50 y 182.14 ± 68.88 μm, respectivamente, 
y posterior al tratamiento con hemodiálisis fue de 
210.90 ± 65.53, 195.38 ± 66.48 y 165.19 ± 66.73 μm, 
respectivamente; todas las mediciones con diferen-
cias significativas (p < 0.001).

Algo que llama la atención en nuestros pacientes es 
el grosor del espesor coroideo relativamente menor 
que lo descrito por otros autores, ya que se trata de 
pacientes con ERCT de grupos de edad similares a los 
de la muestra de Ulaş et al.16 (46 a 80 años).

Nuestra investigación demuestra de manera indi-
recta el resultado de los cambios en el flujo sanguíneo 
que afectan el grosor de la coroides.

Conclusiones

Los cambios en el espesor coroideo del área central 
medidos por EDI-OCT en pacientes hemodializados del 
Hospital Central Militar 1 semana después del inició del 
tratamiento de hemodiálisis son una disminución del 
espesor coroideo a 500 μm temporal y 500 μm nasal. 
No existen cambios en la PIO ni en la AV en los pacien-
tes candidatos a tratamiento con hemodiálisis entre 
antes y después del tratamiento con hemodiálisis. La 
presente investigación es un estudio piloto, que aun con 
el pequeño tamaño de muestra hizo evidente el cambio 
en el espesor coroideo a nivel 500 μm temporal y 500 
μm nasal, pero no así en la medición del espesor coroi-
deo central, la AV y la PIO. Se propone que se continúe 
con la investigación a fin de integrar un número mayor 
de pacientes para evidenciar los cambios en las varia-
bles que no fueron significativas y poder hacer conclu-
siones firmes con respecto a estas variables (AV, PIO y 
espesor coroideo central). Este estudio es una base 
inicial para la implementación de nuevos proyectos de 
investigación al respecto, que permitan generar eviden-
cia en la toma de decisiones clínicas. En lo que respecta 
a los pacientes con ERCT candidatos a hemodiálisis se 
sugiere incluir una valoración oftalmológica para detec-
ción de patologías asociadas, no solo para detectar 
cambios coroideos sino todas las patologías oftalmoló-
gicas y poder instaurar un tratamiento precoz.
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Resumen

Objetivo: Se diseñó un estudio transversal prospectivo para descubrir la biometría ocular y los cambios paramétricos entre 
gemelos idénticos y no idénticos en la población india, ya que estos no se estudiaron antes a pesar de existir varios estudios 
de gemelos en el mundo. Método: Se identificó una muestra de conglomerados de poblaciones gemelas de la aldea de 
Kodinhi, en India. Se midieron varios parámetros oculares junto con la biometría para grupos de gemelos idénticos y no 
idénticos. Resultados: Participaron 19 pares de gemelos, de los cuales 7 eran idénticos y 12 no idénticos. Se encontró que 
la prevalencia de errores refractivos entre los 19 pares de gemelos era del 10.5%, con un 7.9% de miopía y un 2.6% de 
hipermetropía. Entre los gemelos no idénticos, la prevalencia de miopía fue del 12.5%, la de hipermetropía fue del 4.2% y 
la de emetropía fue del 83.3%. No hubo significación estadística para todos los parámetros entre gemelos no idénticos y 
entre el primer y el segundo gemelo (p > 0.05). La rotura del punto próximo de convergencia (PPC), la recuperación del 
PPC y la sensibilidad al contraste de ambos ojos revelaron significación estadística (p < 0.05) entre los ojos de 7 gemelos 
idénticos. El punto próximo de acomodación del ojo derecho, la profundidad de la cámara anterior en el ojo izquierdo, la 
sensibilidad al contraste y la longitud axial de ambos ojos revelaron significación estadística (p < 0.05) entre gemelos 
idénticos y no idénticos. Conclusiones: Este trabajo concluye que todos los errores de refracción se observaron solo en 
gemelos no idénticos, mientras que todos los gemelos idénticos fueron emétropes. Los parámetros que mostraron una va-
riación estadísticamente significativa fueron la convergencia y la sensibilidad al contraste entre gemelos idénticos, junto con 
la acomodación, la profundidad de la cámara anterior, la sensibilidad al contraste y la longitud axial entre gemelos idénticos 
y no idénticos.

Palabras clave: Gemelos idénticos. Gemelos no idénticos. Biometría. Sensibilidad al contraste. Visión del color. Queratometría.

Abstract

Objective: Prospective cross-sectional study designed to find out the ocular bio-metrics and parametric changes between 
identical and non-identical twins in the Indian population as these have not been studied earlier despite several twin studies 
present globally. Methods: A cluster sample of twin populations from the Kodinhi village, India, was identified. Various ocular 
and biometric parameters were measured in identical and non-identical twin groups. Results: A total of 19 twin pairs parti-
cipated in the study, 7 of whom were identical twins, and 12 non-identical. The prevalence of refractive errors among all 19 
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Introducción

A dos hijos que crecen en un mismo embarazo se 
les denomina gemelos y pueden ser, básicamente, de 
dos tipos: monocigóticos (MC) o idénticos, lo cual 
quiere decir que se desarrollan a partir de un único 
cigoto que se divide y forma dos embriones o dicigóti-
cos (DC) o mellizos, es decir, cada gemelo crece en 
óvulos no conectados entre sí y cada óvulo es fertili-
zado por espermas independientes.1,2 Existen otros 
tantos tipos de gemelos: idénticos, semi-idénticos3, 
mellizos, sesquicigóticos, en espejo,4 con cromosomas 
mixtos, fruto de un fenómeno de superfecundación y 
fruto de superfetación. Los gemelos mixtos suelen ser 
consecuencia de gemelos DC biraciales. Cuando los 
gemelos MC nacen con sexos distintos es consecuen-
cia de defectos cromosómicos5.

La actividad genética de los gemelos DC ha quedado 
acreditada en diferentes estudios. Solo la madre influye 
en las probabilidades de que se active el mecanismo 
de acción de este proceso gemelar. No obstante, se 
desconoce cuál es este mecanismo de acción o el 
papel que juega el padre en el mecanismo gemelar. La 
incidencia de embarazos gemelares DC es de 6 por 
cada 1.000 nacimientos en Japón (similar a la inciden-
cia de los embarazos gemelares MC que es de 14 por 
cada 1.000 nacimientos en ciertos países africanos6-8. 
Los embarazos gemelares DC suelen darse en madres 
de cierta edad, sobre todo por encima de los 35 años.9 
Existen publicaciones que hablan de 9-16 parejas de 
gemelos por cada 1.000 nacimientos en Estados 
Unidos.10 En Yoruba, se ha descrito una incidencia de 
embarazos gemelares de 45-50 parejas gemelares por 
cada 1.000 nacimientos mientras que en Sudamérica y 
América Central, esta incidencia es del 8%, concreta-
mente de 18-30 parejas gemelares por cada 1.000 naci-
mientos, respectivamente8,11,12.

Los gemelos son fuentes valiosas de observación 
porque nos permiten estudiar la influencia que ejerce 

tanto el medioambiente como la constitución genética 
puesto que los gemelos MC comparten el 100% de sus 
genes mientras que los DC solo comparten el 50% de 
su carga genética13. Los gemelos comparten, también, 
muchos aspectos del entorno en el que crecen como 
la educación, el bagaje socioeconómico y cultural dado 
que nacen en el seno de la misma familia. La presencia 
de un determinado rasgo genético o fenotípico en uno 
solo de los gemelos nos abre la puerta a los efectos 
que ejerce el medioambiente sobre dicho rasgo.

Los gemelos no idénticos o DC o mellizos o distintos 
o biovulares son, básicamente, dos hermanos norma-
les que nacen al mismo tiempo. Son el tipo de gemelo 
que más abunda14,15. Si comparten el mismo perfil cro-
mosómico, siempre tendrán un material genético dis-
tinto en cada cromosoma como consciencia del 
cruzamiento cromosómico que sobreviene durante la 
meiosis. Los gemelos DC pueden tener una apariencia 
similar o ser muy distintos entre sí. Si los gemelos 
idénticos se parecen más que los no idénticos esto 
quiere decir que los genes están jugando un papel 
importante en los rasgos que comparten entre sí. 
Como se han podido comparar miles de familias con 
gemelos, los investigadores han aprendido mucho 
sobre el papel que juega la genética, crecer en el 
mismo entorno, en un entorno distinto y cómo afecta 
todo esto al comportamiento. Estudios realizados con 
gemelos, en la actualidad, demuestran que casi todos 
los rasgos se ven influidos por diferencias genéticas y 
que algunas características ejercen una mayor influen-
cia (como, por ejemplo, la altura), unas a nivel interme-
dio (como, por ejemplo, la personalidad) y otras a nivel 
de heritabilidades más complejas (como, por ejemplo, 
el autismo) con evidencias de que diferentes genes 
influyendo de forma distinta sobre diferentes aspectos 
de los rasgos16.

Se realizaron dos estudios de gemelos que incluye-
ron diferentes aspectos. Algunos de índole anató-
mica, fisiológica, emocional, psicológica, así como 

twin pairs was 10.5%, with 7.9% myopia and 2.6% hyperopia. Among non-identical twins, the prevalence of myopia was 12.5%, 
hyperopia 4.2%, and emmetropia 83.3%. There was no statistical significance for all the parameters among non-identical 
twins or between the first and second twin with p > 0.05. The punto próximo de convergencia (PPC) break, PPC recovery, 
and contrast sensitivity of both eyes revealed a statistical significance of p < 0.05 between the eyes of 7 identical twins. The 
near point of accommodation of the right eye, the anterior chamber depth (ACD) of the left eye, contrast sensitivity, and the 
axial length (AL) of both the eyes revealed a statistical significance of p < 0.05 between identical and non-identical twins. 
Conclusion: This study concludes that all refractive errors were seen in non-identical twins only while all identical twins 
were emmetropic. The parameters that showed statistically significant variation were convergence and contrast sensitivity 
among identical twins along with accommodation, ACD, contrast sensitivity, and AL between identical and non-identical twins.

Keywords: Identical twins. Non-identical twins. Biometry. Contrast sensitivity. Color vision. Keratometry.
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estudios del comportamiento. Son muchos los estu-
dios oculares que han comparado errores de refrac-
ción, longitud axial (LA), profundidad de la cámara 
anterior (PCA), grosor de la córnea central, querato-
metría, agudeza visual, etc., entre gemelos. No obs-
tante, hasta la fecha no se habían realizado 
comparativas entre acomodación (punto próximo de 
acomodación [PPA]), convergencia (punto próximo de 
convergencia [PCC]), problemas relacionados, visión 
en color y sensibilidad al contraste al margen de las 
heritabilidades. Además, hasta la fecha, ninguno de 
estos estudios se ha realizado entre la población 
india. No obstante, Kodinhi, una pequeña aldea de la 
región de Kerala tiene una incidencia inusual de 20 
parejas de gemelos por cada 1.000 nacimientos.17 Se 
han realizado pocos estudios sobre la población de 
gemelos en la India que hayan analizado el peso al 
nacer,18 el índice de embarazos gemelares19 y que 
hayan hecho una discriminación por razón de sexo20. 
Se han descrito pocos casos clínicos o series sobre 
uveítis intermedia21 y retinoblastoma en 1-3 parejas 
de gemelos en la población india22.

Por eso, el objetivo principal de este estudio fue 
comparar la agudeza visual, el estado refractivo, los 
cambios biométricos, la acomodación, la convergencia, 
la visión en color y la sensibilidad al contraste de pare-
jas de gemelos idénticos y no idénticos de una aldea 
de la India.

Materiales y métodos

El estudio incluyó a un total de19 parejas de gemelos 
(7 idénticas y 12 no idénticas). Este estudio transversal 
incluyó a un total de 38 parejas de gemelos. Se empleó 
la técnica de muestreo por conglomerados para iden-
tificar las parejas de gemelos. Asimismo, se obtuvo el 
consentimiento informado y por escrito de todos los 
participantes, bien de ellos mismos o de sus padres 
tras una explicación detallada del estudio previo a la 
realización de los exámenes pertinentes. El estudio se 
llevó con arreglo a los preceptos establecidos en la 
Declaración de Helsinki. La aprobación ética se obtuvo 
del comité de ética institucional de la Fundación 
Internacional Ahalia. Las distintas formas de recluta-
miento de los gemelos empleadas se describen a 
continuación:
1. Mediante inspección ocular en la aldea de Kodinhi.
2. Contactando directamente con escuelas de la citada 

aldea.
3. A través del boca a boca y con la ayuda de medios de 

comunicación locales de la aldea de Kodinhi.

Todos los gemelos de todas las edades y sexos fue-
ron incluidos en el estudio. Aquellos que no mostraron 
voluntad de participar en el estudio fueron excluidos del 
mismo. Aunque había más de 400 parejas de gemelos 
en la aldea, solo 19 de estas parejas manifestaron su 
voluntad de participar en el estudio. Después se les 
realizaron pruebas a todos los sujetos.

La agudeza visual se midió con y sin corrección 
empleando la tabla optométrica de agudeza visual de 
Snellen con luz ambiental normal para lejos y cerca. Las 
agudezas de Snellen se convirtieron en logaritmo del MAR 
y los valores obtenidos se emplearon para el análisis. Se 
anotaron los valores de refracción objetiva (RO) con ayuda 
de un retinoscopio de mancha seguido de los valores de 
refracción subjetiva (RS). Los valores esferocilíndricos se 
convirtieron al equivalente esférico de cada ojo. El PPA se 
midió monocular y binocularmente con una regla Royal Air 
Force. Los valores del PPC se tomaron empleando el 
método de filtro rojo/verde con una linterna de bolsi-
llo23. La sensibilidad al contraste positiva se calculó a 
partir de una simulación modificada de la prueba de 
sensibilidad al contraste y agudeza visual de Freidelburg 
a una distancia de 3 m24,25. Para estandarizar el entorno 
en el que se realizó la prueba, se emplearon la misma 
habitación y unidad de exposición visual con luz ajus-
tada correspondiente a una iluminación medida en los 
ojos de los pacientes de, aproximadamente, 680 lux 
medidos con luxómetro digital. Durante la intervención, 
se animó a los pacientes a mirar la pantalla hasta que 
apareciesen los optotipos y se les pidió que hicieran lo 
posible por visualizar el espacio del anillo de Landolt 
C. Esto se hizo para facilitar la adaptación de las célu-
las fotorreceptoras de la retina. Después de cada ciclo 
de 18 pruebas, los pacientes descansaron un rato 
antes de seguir con el otro ojo. Los valores de cada 
ojo se registraron por separado.

Empleando placas pseudoisocromáticas de 
Ishihara26, se evaluaron y registraron las deficiencias 
de cada ojo por separado. Se les dio a los pacientes 
3 segundos por placa y no se les permitió enseñar, 
tocar ni seguir los números. La prueba se llevó a cabo 
en una secuencia aleatoria para evitar respuestas 
memorizadas. La curvatura de la superficie anterior de 
la córnea (Q) se midió usando un queratómetro manual 
de posición única de Bausch and Lomb.

La LA, PCA, grosor de la lente (GL) y longitud/profundi-
dad de la cámara vítrea (LCV) se midieron empleando el 
modelo NIDEK Echoscan: se empleó una ultrasonografía 
A-scan US-800 con método de contacto tras la aplicación 
de un agente anestésico tópico con Paracaina solución 
oftálmica al 1%27.
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Todos los datos se recopilaron en una tabla de Excel 
de Microsoft 2007 y fueron analizados empleando la 
versión 20 del paquete de software estadístico para 
ciencias sociales IBM SPSS. Se empleó estadística 
descriptiva para hallar el género predominante y cal-
cular tanto la media como la desviación estándar de 
varios parámetros. La normalidad de los datos se com-
probó realizando la prueba de K-S. Se realizó, también, 
la prueba ANOVA entre los dos grupos.

Resultados

En este estudio se inscribió a un total de 19 parejas 
de gemelos para un total de 38 sujetos (14 gemelos 
idénticos y 24 no idénticos). De estas 19 parejas, 7 
eran parejas de gemelos idénticos y 12 parejas de 
gemelos no idénticos. Había 14 varones con una media 
de edad de 9,57 ± 0,65 años desde una edad mínima 
de 5 años hasta una edad máxima de 14 años. 
Asimismo, hubo 24 mujeres con una media de edad de 
10,5 ± 1,06 años desde una edad mínima de 4 años 
hasta una edad máxima de 21 años. Todos los datos 
se comprobaron para verificar la normalidad empleando 
la prueba de K-S confirmándose una distribución 
normal.

La prevalencia de errores refractivos entre las 19 
parejas de gemelos fue del 10,5%, de las cuales el 
7,9% presentaban miopía y el 2,6%, hiperopía. Todos 
los errores refractivos se hallaron en gemelos no idén-
ticos, a diferencia de los gemelos idénticos, todos eme-
trópicos en esta población. Específicamente, la 
prevalencia de miopía, hiperopía y emetropía entre los 
gemelos idénticos fue del 12,5%, 4,2% y 83,3%, 
respectivamente.

Las medias de agudeza visual sin corrección (AVSC), 
RO, RS, visión cercana (VC), PPA, rotura y recupera-
ción del PPC, sensibilidad al contraste, visión en color, 
curvatura de la córnea (Q), LA, PCA, GL y longitud de 
la cámara vítrea tanto para primeros como para segun-
dos gemelos idénticos se han tabulado en la tabla 1.

Las medias de AVSC, RO, RS, VC, PPA, rotura y 
recuperación del PPC, sensibilidad al contraste, visión 
en color, curvatura de la córnea (Q), LA, PCA, GL y 
longitud de la cámara vítrea tanto para primeros como 
para segundos gemelos no idénticos se han tabulado 
en la tabla 2.

La prueba ANOVA que se realizó entre todas las 19 
parejas de gemelos no reveló significación estadística 
alguna entre los gemelos en ninguna de las variables 
con valores p > 0,05.

Se realizó una prueba t de Student independiente 
entre todas las variables en ambos ojos de 7 gemelos 

Tabla 1. Media y desviación estándar de primeros y 
segundos gemelos idénticos

Parámetro Media ± DE 
del primer 

gemelo

Media ± DE 
del segundo 

gemelo

AVSC OD en logaritmo del MAR 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

AVSC OI en logaritmo del MAR 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

AVMC OD en logaritmo del MAR 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

AVMC OI en logaritmo del MAR 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

OR OD EE en D 0,29 ± 0,23 0,29 ± 0,34

OR OI EE en D 0,32 ± 0,24 0,25 ± 0,25

RS OD EE en D 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

RS OI EE en D 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

VC OD 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

VC OI 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

PPA OD en cm 8,00 ± 1,16 8,00 ± 1,16

PPA OI en cm 8,29 ± 1,25 8,00 ± 1,53

PPA CO en cm 8,29 ± 1,25 8,29 ± 1,38

PPC en cm 8,14 ± 0,38 9,14 ± 1,07

RECUPERACIÓN DEL PPC en cm 10,00 ± 0,00 11,14 ± 1,07

Sensibilidad al contraste OD 
Unidades logarítmicas

1,65 ± 0,17 1,50 ± 0,08

Sensibilidad al contraste OI 
Unidades logarítmicas

1,62 ± 0,19 1,52 ± 0,09

Q OD Horizontal en D 43,46 ± 1,69 43,68 ± 1,57

Q OD Vertical en D 44,04 ± 1,83 44,14 ± 1,63

Q OI Horizontal en D 43,75 ± 1,83 43,82 ± 1,46

Q OI Vertical en D 44,32 ± 1,90 44,21 ± 1,70

LA OD en mm 21,50 ± 0,44 21,55 ± 0,41

LA OI en mm 21,49 ± 0,42 21,51 ± 0,41

PCA OD en mm 3,34 ± 0,21 3,37 ± 0,20

PCA OI en mm 3,33 ± 0,28 3,38 ± 0,23

GL OD en mm 3,41 ± 0,23 3,44 ± 0,24

GL OI en mm 3,44 ± 0,25 3,39 ± 0,29

LCV OD en mm 14,75 ± 0,55 14,77 ± 0,43

LCV OI en mm 14,74 ± 0,55 14,80 ± 0,45

AVMC: agudeza visual mejor corregida; AVSC: agudeza visual sin corrección; 
CO: cada ojo; EE: equivalente esférico; GL: grosor de la lente; LA: longitud axial; 
LCV: longitud de la cámara vítrea; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; 
PCA: profundidad de la cámara anterior; PPA: punto próximo de acomodación; 
PPC: punto próximo de convergencia; Q, queratometría; RO: refracción objetiva; 
RS: refracción subjetiva; VC: visión cercana.
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idénticos. Tanto la rotura y recuperación del PPC como 
la sensibilidad al contraste de ambos ojos reveló una 

significación estadística de p < 0,05 mientras que el 
resto de las variables no tuvieron significación estadís-
tica. La media de rotura del PPC de los gemelos idén-
ticos fue 8,14 ± 0,38 y 9,14 ± 1,07 cm y la de recuperación 
del PPC, 10,00 ± 0,00 y 11,14 ± 1,07 cm. La media de 
sensibilidad al contraste de los gemelos idénticos en 
el ojo derecho e izquierdo fue 1,65 ± 0,17 y 1,50 ± 0,08 
y 1,62 ± 0,19 y 1,52 ± 0,09, respectivamente.

La prueba ANOVA que se realizó entre todas las 12 
parejas de gemelos no reveló significación estadística 
alguna entre los gemelos en ninguna de las variables 
con valores p > 0,05.

Se realizó una prueba t de Student independiente 
entre todas las variables entre gemelos idénticos 
(14 sujetos/7 parejas de gemelos) y no idénticos (24 
sujetos/12 parejas de gemelos). El PPA del ojo derecho, 
la PCA del ojo izquierdo, la sensibilidad al contraste y 
la LA de ambos ojos revelaron una significación esta-
dística de p < 0,05, aunque el resto de las variables no 
reveló ninguna significación estadística. La sensibilidad 
al contraste fue muy distinta entre gemelos idénticos y 
no idénticos en el ojo derecho con valores medios de 
1,57 ± 0,14 y 1,48 ± 0,08 con valores p = 0,031. En el 
ojo izquierdo, los valores medios de sensibilidad al con-
traste fueron de 1,56 ± 0,14 y 1,48 ± 0,07, valores que 
resultaron ser significativos tanto en gemelos idénticos 
como no idénticos con valores p = 0,04. La LA mostró 
una diferencia estadísticamente significativa entre los 
grupos de gemelos idénticos y no idénticos en el ojo 
derecho con valores medios de 21,53 ± 0,39 y 22,12 ± 
0,83 con valores p = 0,01. La LA en el ojo izquierdo 
también reveló una diferencia estadísticamente signifi-
cativa con valores medios de 21,50 ± 0,38 y 22,14 ± 
0,84 con valores p = 0,01. La PCA resultó ser significa-
tiva a nivel estadístico en el ojo izquierdo con valores 
medios de 3,31 ± 0,26 y 3,51 ± 0,30 con valores 
p = 0,04. El resto de las variables no tuvieron significa-
ción estadística con valores p > 0,05.

Discusión

En total, se analizaron varios parámetros oculares de 
19 parejas de gemelos (idénticas y no idénticas). La pre-
valencia de errores refractivos en todas las 19 parejas 
de gemelos resultó ser del 10,5% (un 7,9% con miopía y 
un 2,6% con hiperopía)9. Todos los errores refractivos 
se observaron, solo, en gemelos no idénticos a diferen-
cia de los gemelos idénticos que resultaron ser emetró-
picos. Entre los gemelos no idénticos, la prevalencia de 
la miopía resultó ser del 12,5%, la de la hiperopía del 
4,2% y la de la emetropía del 83,3%. Ninguna de las 19 

Tabla 2. Media y desviación estándar del primer y 
segundo gemelo no idénticos (GNI)

Parámetro Media ± DE 
del primer 

gemelo

Media ± DE 
del segundo 

gemelo

AVSC OD en logaritmo del MAR 0,15 ± 0,35 0,02 ± 0,06

AVSC OI en logaritmo del MAR 0,07 ± 0,23 0,02 ± 0,06

AVMC OD en logaritmo del MAR 0,08 ± 0,23 0,00 ± 0,00

AVMC OI en logaritmo del MAR 0,02 ± 0,06 0,00 ± 0,00

RO OD EE en D 0,22 ± 0,20 0,24 ± 0,26

RO OI EE en D 0,09 ± 0,16 0,18 ± 0,29

RS OD EE en D ‑0,15 ± 0,51 0,00 ± 0,11

RS OI EE en D ‑0,15 ± 0,51 0,00 ± 0,00

VC OD 0,05 ± 0,17 0,00 ± 0,00

VC OI 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

PPA OD en cm 8,92 ± 1,51 8,92 ± 1,31

PPA OI en cm 8,25 ± 1,60 8,17 ± 1,11

PPA CO en cm 8,92 ± 1,78 8,92 ± 1,24

PPC en cm 9,25 ± 1,76 9,08 ± 0,99

RECUPERACIÓN DEL PPC en cm 11,17 ± 1,85 11,00 ± 1,04

Sensibilidad al contraste OD 
Unidades logarítmicas

1,46 ± 0,90 1,49 ± 0,06

Sensibilidad al contraste OI 
Unidades logarítmicas

1,46 ± 0,08 1,50 ± 0,06

Q OD Horizontal en D 43,38 ± 1,98 43,33 ± 1,83

Q OD Vertical en D 43,63 ± 1,80 43,44 ± 1,85

Q OI Horizontal en D 43,23 ± 1,83 43,44 ± 1,96

Q OI Vertical en D 43,44 ± 1,66 43,56 ± 1,94

LA OD en mm 22,12 ± 0,87 22,10 ± 0,87

LA OI en mm 22,20 ± 0,91 22,10 ± 0,85

PCA OD en mm 3,60 ± 0,38 3,38 ± 0,39

PCA OI en mm 3,56 ± 0,26 3,48 ± 0,36

GL OD en mm 3,66 ± 1,56 3,42 ± 0,30

GL OI en mm 3,90 ± 1,32 3,65 ± 1,00

LCV OD en mm 14,71 ± 1,16 15,30 ± 0,74

LCV OI en mm 14,73 ± 0,95 14,94 ± 1,18

AVMC: agudeza visual mejor corregida; AVSC: agudeza visual sin corrección; 
CO: cada ojo; EE: equivalente esférico; GL: grosor de la lente; LA: longitud axial; 
LCV: longitud de la cámara vítrea; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; 
PCA: profundidad de la cámara anterior; PPA: punto próximo de acomodación; 
PPC: punto próximo de convergencia; Q: queratometría; RO: refracción objetiva; 
RS: refracción subjetiva; VC: visión cercana.
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parejas de gemelos arrojó ninguna significación estadís-
tica entre primeros y segundos gemelos en ninguna de 
las variables de diferentes parámetros visuales con valo-
res p > 0,05. Las parejas de gemelos no idénticos tam-
poco arrojaron diferencias significativas a nivel estadístico 
entre las parejas en ninguna de las variables con valores 
p > 0,05. Los gemelos idénticos arrojaron una significa-
ción estadística con valores p < 0,05 para la rotura del 
PPC, la recuperación del PPC y la sensibilidad al con-
traste de los dos ojos a diferencia del resto de las varia-
bles sin relevancia estadística en ninguno de los dos ojos 
a diferencia del resto de las variables en las que no se 
observaron diferencias significativas a nivel estadístico. 
En todas las variables entre gemelos idénticos y no idén-
ticos, el PPA del ojo derecho, la PCA del ojo izquierdo, 
la sensibilidad al contraste y la LA de los dos ojos arro-
jaron diferencias significativas a nivel estadístico con 
valores p < 0,05 a diferencia del resto de las variables 
en las que no se observaron diferencias significativas a 
nivel estadístico.

Un estudio ya publicado confirmó una prevalencia de 
hipermetropía y miopía del 55% y 26%, respectiva-
mente, en Reino Unido28, si bien este estudio arrojó una 
prevalencia muy baja de miopía (7,9%; 3 sujetos) e 
hiperopía (2,6%; 1 sujeto). Dos de los 3 miopes presen-
taban astigmatismo miópico simple con un cilindro de 
−1,25 y el otro, miopía simple de −1.75 D. Se pudo 
observar que el gemelo de este paciente era emetrópico 
comparándose los otros parámetros visuales del gemelo, 
tal y como revela se muestra en la tabla 3. Estos datos 
nos ilustran sobre dos observaciones. La primera es el 
proceso de emetropización que sobrevino en el segundo 
gemelo por compensación, ajuste o reducción de la 
curvatura de la córnea. El primer gemelo con miopía 
tenía unos valores medios de Q de 41,62 D y el segundo 
de 38,75 D en el ojo derecho. En el ojo izquierdo los 

valores fueron parecidos. La segunda observación fue 
que el GL aumentó observándose los siguientes valores 
en el gemelo miope: 6,78 y 6,62 mm en los ojos derecho 
e izquierdo, respectivamente, si bien el GL del segundo 
gemelo emetrópico fue de 3,29 y 3,25 mm en los ojos 
derecho e izquierdo, respectivamente. Esto es indicativo 
de que el ojo miope se acomoda más, lo cual podría 
deberse a que el ojo realiza un mayor trabajo en proxi-
midad, lo cual estaría induciendo una miopía transitoria 
por efecto de dicha proximidad29,30.

Los análisis de datos de niños gemelos chinos sugie-
ren que los genes compartidos son los responsables 
de las significativas correlaciones fenotípicas halladas 
en la LA, la PCA, así como en la distancia de abertura 
angular31. También en este estudio, se observó un resul-
tado coincidente con un estudio anterior en el que la 
LA sí experimentó una diferencia estadísticamente sig-
nificativa entre grupos de gemelos idénticos y no idén-
ticos en los dos ojos al igual que la PCA.

En anteriores estudios26,30 se observó que los facto-
res genéticos eran los responsables tanto de los erro-
res refractivos como de la biométrica ocular, más 
concretamente, la LA. En este estudio, la LA si expe-
rimentó diferencias estadísticamente significativas 
entre todos los primeros y segundos gemelos de pare-
jas de gemelos idénticos y no idénticos si bien en 
grupos de gemelos idénticos y no idénticos, las dife-
rencias no fueron significativas a nivel estadístico. En 
el presente estudio, se analizó el efecto de la sensibi-
lidad al contraste entre gemelos idénticos y no idénti-
cos observándose diferencias significativas a nivel 
estadístico en los dos ojos tanto para los gemelos 
idénticos como para los no idénticos. No obstante, 
ningún estudio se ha hecho eco de esta cuestión 
desde la perspectiva de la sensibilidad al contraste 
entre gemelos.

Tabla 3. Parámetros visuales de gemelos miopes y emetrópicos

Ojo derecho Ojo izquierdo

Primer gemelo 
(T1)

Segundo gemelo 
(T2)

T1‑T2 Primer gemelo 
(T1)

Segundo gemelo 
(T2)

T1‑T2

Valores medios de Q en D 41,62 38,75 2,875 41,37 38,75 2,625

LA en mm 23,85 24,12 ‑0,27 24,25 24 0,25

PCA en m 3,49 3,57 ‑0,08 3,66 3,62 0,04

GL en mm 6,78 3,29 3,49 6,62 3,25 3,37

LCV en mm 13,48 17,26 ‑3,78 13,97 17,05 ‑3,08

EE en D ‑1,75 0 ‑1,75 ‑1,75 0 ‑1,75

LA, longitud axial; PCA: profundidad de la cámara anterior; GL, grosor de la lente; LCV: longitud de la cámara vítrea.; Q: queratometría.
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La limitación de este estudio es su muestra de pequeño 
tamaño puesto que la inscripción de los participantes no 
estuvo financiada. Los sujetos de la aldea de Kodinhi 
pidieron sumas enormes para participar en el estudio. 
Se recomienda que, en el futuro, se disponga de fondos 
para poder inscribir a más sujetos. Este trabajo es un 
estudio único de una población de gemelos de la India 
en la que se analizaron diferentes parámetros visuales.

Agradecimientos

Los autores desean agradecerle a la Sra. Hafina Ershad 
E los datos recopilados por ella como parte del trabajo 
realizado para su tesis doctoral. Asimismo, los autores 
quieren agradecerle al Dr. Sajeev Cherian Jacob, director 
del Hospital Oftalmológico Ahalia por proporcionar apoyo 
logístico para la realización de este campamento de inves-
tigación oftalmológica en la aldea de Kodinhi (India).

Financiación

Este estudio no ha recibido ninguna subvención de 
ninguna institución del sector público ni privado, así como 
tampoco de ninguna organización sin ánimo de lucro.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que para esta investigación no se han reali-
zado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que han seguido los protocolos de su centro de 
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores han obtenido el consentimiento 
informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Bibliografía
 1. Cummings MR, Starr C. Human Heredity: principles and Issues. Brooks/

Cole, Cengage Learning; Eagan, USA: West Publishing Co.; 2014.
 2. Gedda L, Sciacca A, Brenci G, Villatico S, Bonanni G, Gueli N, et al 

Situs viscerum specularis in monozygotic twins, twin research. Acta 
Genet Med Gemellol. 1984;33:81-5.

 3. Gonsoulin W, Copeland KL, Carpenter RJ Jr., Hughes MR, Elder FF. 
Fetal blood sampling demonstrating chimerism in monozygotic twins 
discordant for sex and tissue karyotype (46, XY and 45, X). Prenat Diagn. 
1990;10:25-8.

 4. Imaizumi Y, Inouye E. Analysis of multiple birth rates in Japan. 1. Secu-
lar trend, maternal age effect, and geographical variation in twinning 
rates. Acta Genet Med. 1979;28:107-24.

 5. Nylander PP. Ethnic differneces in twinning rates in Nigeria. J Biosoc Sci. 
1971;3:151-8.

 6. Rehan N, Tafida DS. Multiple births in Hausa women. BJOG 1980;87:997-
1004.

 7. Bortolus R, Parazzini F, Chatenoud L, Benzi G, Bianchi MM, Marini A. 
The epidemiology of multiple births. Hum Reprod Update. 1999;5:179-87.

 8. Smits J, Monden C. Twinning across the developing world. PLoS One 
2011;6:e25239.

 9. Zach T, Pramanik AK, Ford SP. Multiple Births. Available from: https://
emedicine.medscape.com/article/977234-  overview [Last accessed on 
2004 Dec 17.

 10. Matte U, Le Roux MG, Bénichou B, Moisan JP, Giugliani R. Study on 
possible increase in twinning rate at a small village in South Brazil. Acta 
Genet Med. 1996;45:431-7.

 11. Plomin R, DeFries JC, Knopik VS, Neiderhiser JM. Top 10 replicated 
findings from behavioral genetics. Perspect Psychol Sci. 2016;11:3-23.

 12. van Jaarsveld CH, Llewellyn CH, Fildes A, Fisher A, Wardle J. Are my 
twins identical: parents may be misinformed by prenatal scan observa-
tions. BJOG. 2012;119:517-8.

 13. Ljungquist B, Berg S, Lanke J, McClearn GE, Pedersen NL. The effect 
of genetic factors for longevity: a comparison of identical and fraternal 
twins in the Swedish Twin Registry. J  Gerontol A Biol Sci Med Sci. 
1998;53:M441-6.

 14. Polderman TJ, Benyamin B, De Leeuw CA, Sullivan PF, Van Bocho-
ven A, Visscher PM, et al. Meta-analysis of the heritability of human traits 
based on fifty years of twin studies. Nat Genet. 2015;47:702-9.

 15. Seeing Double: the Village in Deepest Kerala where Twins have Taken 
Over. The Independent Science; 2009. Available from: https://web.archi-
ve.org/web/20090515113026/http:/www.independent.co.uk/news/scien-
ce/seeing-double-the-village-in-deepest-kerala-where-twins-have-taken-
over-1683129

 16. Premkumar P, Antonisamy B, Mathews J, Benjamin S, Regi A, Jose R, 
et al. Birth weight centiles by gestational age for twins born in south India. 
BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16:1-6.

 17. Goswami HK. Studies on Twins IV. Twinning in Madhya Pradesh. Acta 
Genet Med. 1970;19:465-71.

 18. Basu S, Aundhakar CD, Galgali A. Gender discrimination in relation to 
exclusive breast feeding practices amongst twins in rural India. Age. 
2014;20:58.

 19. Biswas J, Raghavendran SR, Vijaya R. Intermediate uveitis of pars pla-
nitis type in identical twins. Int. Ophthalmol. 1998;22:275-7.

 20. Abraham A, Thirumalairaj K, Gaikwad N, Muthukkaruppan V, Reddy AG, 
Thangaraj K, et  al. Retinoblastoma discordance in families with twins. 
Indian J Ophthalmol. 2019;67:436.

 21. Scheiman M, Gallaway M, Frantz KA, Peters RJ, Hatch S, Cuff M, et al. 
Nearpoint of convergence: test procedure, target selection, and normati-
ve data. Optom Vis Sci. 2003;80:214-25.

 22. Anton A, Böhringer D, Bach M, Reinhard T, Birnbaum F. Contrast sen-
sitivity with bifocal intraocular lenses is halved, as measured with the 
Freiburg Vision Test (FrACT), yet patients are happy. Graefes Arch Clin 
Exp Ophthalmol. 2014;252:539-44.

 23. Bühren J, Terzi E, Bach M, Wesemann W, Kohnen T. Measuring contrast 
sensitivity under different lighting conditions: comparison of three tests. 
Optom Vis Sci. 2006;83:290-8.

 24. Hardy LH, Rand G, Rittler MC. Tests for the detection and analysis of 
color-blindness. I. The Ishihara test: an evaluation. JOSA. 1945; 
35:268-75.

 25. Ben-Zion I, Neely DE, Plager DA, Ofner S, Sprunger DT, Roberts GJ. Ac-
curacy of IOL calculations in children: a comparison of immersion versus 
contact A-scan biometery. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2008;12:440-4.

 26. Hammond CJ, Snieder H, Gilbert CE, Spector TD. Genes and environ-
ment in refractive error: the twin eye study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2001;42:1232-6.

 27. Arunthavaraja M, Vasudevan B, Ciuffreda KJ. Nearwork‐induced tran-
sient myopia (NITM) following marked and sustained, but interrupted, 
accommodation at near. Ophthalmic Physiol Opt. 2010;30:766-75.

 28. Wolffsohn JS, Gilmartin B, Thomas R, Mallen EA. Refractive error, cog-
nitive demand and nearwork-induced transient myopia. Curr Eye Res. 
2003;27:363-70.

 29. He M, Hur YM, Zhang J, Ding X, Huang W, Wang D. Shared genetic 
determinant of axial length, anterior chamber depth, and angle opening 
distance: the Guangzhou Twin eye study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2008;49:4790-4.

 30. Dirani M, Chamberlain M, Shekar SN, Islam AF, Garoufalis P, Chen CY, 
et al. Heritability of refractive error and ocular biometrics: the Genes in 
Myopia (GEM) twin study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006;47: 
4756-61.

 31. Kim MH, Zhao D, Kim W, Lim DH, Song YM, Guallar E, et al. Heritabili-
ty of myopia and ocular biometrics in Koreans: the healthy twin study. 
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:3644-9.



64

Análisis de los resultados visuales y funcionales tras la 
implantación de LIO tóricas mediante marcador VERION™ 
manual y digital

Analysis of visual and functional results after implantation of 
toric IOLs using manual and digital VERION™ marker
Alnoelaty Almasri* y Vadim S. Stebnev
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education, Samara State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, Samara, Federación Rusa

ARTíCULO ORIgINAL

Resumen

Objetivo: Comparar los resultados funcionales y visuales de los pacientes después del implante de una lente intraocular 
(LIO) tórica durante la cirugía de cataratas mediante marcaje manual o marcaje digital para guía intraoperatoria.  
Método: Los participantes incluidos en el estudio (100 pacientes, 120 ojos), con cataratas y astigmatismo corneal de 1,00 
D-5,00 D, se dividieron en dos grupos: uno (52 pacientes, 60 ojos) de marcaje manual y otro (48 pacientes, 60 ojos) de 
marcaje digital. En el preoperatorio se evaluaron la agudeza visual a distancia no corregida (AVD), la agudeza visual a 
distancia corregida (AVDC) y el astigmatismo corneal. Mediante la calculadora Barrett Toric se midió la potencia de LIO y 
la alineación de ejes. Los ojos del primer grupo se marcaron mediante Bubble marker y Mendez ring, y los del segundo 
con VERION™ (Alcon, Fort Worth, Texas, Estados Unidos). Se midieron la AVD, la AVDC, el cilindro refractivo residual y la 
desalineación de LIO (sistema de trazas I, Tracey technologies) a los 1, 3 y 6 meses. Resultados: El error cilíndrico poso-
peratorio promedio fue de 0.4 ± 0.32 D en el primer grupo, mientras que en el segundo fue de 0.22 ± 0.29 (p = 0.03). En 
el posoperatorio se alcanzó un astigmatismo residual de > 0.5 D y ≥ 1.0 D en el 70% (42 ojos, 40 pacientes) y el 81.6% (49 
ojos, 48 pacientes) en el primer grupo, mientras que fue > 0,5 D y > 1,0 D en el 68.3% (41 ojos, 40 pacientes) y el 96.6% 
(58 ojos, 47 pacientes) en el segundo, a los 6 meses. La desalineación de LIO tórica fue de 4.4+ −2.12° en el primer grupo, 
y de 3.7+ −2.3° en el segundo (p = 0.38). Conclusiones: Ambos métodos de marcaje demuestran guías casi igual de 
efectivas para la alineación de LIO tórica, con mayor precisión mediante marcaje digital.

Palabras clave: Alineación. Astigmatismo. Lente intraocular tórica. Resultados funcionales. VERION™.

Abstract

Objective: The objective of the study is to compare the functional and visual results of patients after implantation of toric 
intraocular lens during cataract surgery using manual marking versus digital marking for intraoperative guidance. Methods: 
Participants (100 patients, 120 eyes) with cataract and corneal astigmatism of 1.00 D-5.00 D were included in our study. 
They were categorized into two different groups. The first group (52 patients, 60 eyes) was manual marking group #1, and 
the second group (48 patients, 60 eyes) was digital marking group #2. During the preoperative period, the uncorrected 
distance visual acuity (UDVA), corrected distance visual acuity (CDVA), and corneal astigmatism were assessed. Using 
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Introducción

Las lentes intraoculares se implantan para tratar 
defectos refractivos de la visión, presbicia u operación 
de cataratas. Las lentes intraoculares tóricas se usan, 
específicamente, para tratar el astigmatismo en la ciru-
gía de cataratas adaptándose, a través de un estudio 
preoperatorio, a las necesidades específicas de cada 
paciente. Las LIO tóricas permiten a los pacientes des-
hacerse de las gafas tras una cirugía de cataratas. 
Errores de alineación de las LIO de 1º provocan 
descensos del 3,3% en la corrección del astigma-
tismo1-3. El objetivo del marcado es mejorar tanto la 
precisión del punto de incisión como la alineación de 
las LIO. La posición de la cabeza y los errores del 
marcado con tinta afectan considerablemente la preci-
sión del marcado anual. Se han establecido métodos 
de marcado digital para reducir la mala alineación 
intraoperatoria de las LIO empleando imágenes captu-
radas en posición sedente que se usan para guiar la 
alineación intraoperatoria de las LIO3. 

Este estudio compara los resultados funcionales y 
visuales tras la implantación de LIO tóricas mediante 
guiado manual o marcado digital.

Métodos

Estudio prospectivo realizado en la unidad de catara-
tas y cirugía refractiva de nuestro hospital en Samara 
(Rusia) entre noviembre de 2019 y mayo de 2021. 
Nuestro estudio se llevó a cabo de conformidad con los 
criterios establecidos por el comité de ética de nuestro 
centro y con arreglo a la Declaración de Helsinki de 
1975. Antes de comenzar el estudio, se obtuvo la apro-
bación del comité de ética del centro. Para poderse 
inscribir en el estudio los pacientes debían solicitar 
dicha participación a través de la unidad de cataratas 
de nuestro centro y presentar un astigmatismo corneal 

regular de 1,00 D-5,00 D. Los pacientes fueron tratados 
de extracción de cataratas mediante la implantación de 
LIO monofocales tóricas. Todos los pacientes con astig-
matismo corneal irregular, cirugías intraoculares o cor-
neales previas, complicaciones intraoperatorias con 
afectación de la posición de las LIO tóricas tales como 
daños zonulares, desprendimiento de vítreo, desgarro 
durante la capsulorrexis, rotura de la capsular posterior 
o cualquier otra patología con resultado de compromiso 
visual como, por ejemplo, alta miopía, glaucoma, enfer-
medad retiniana e iritis posoperatoria fueron excluidos 
del estudio. Las cirugías fueron realizadas por nuestro 
equipo formado por 6 cirujanos y 4 enfermeras.

Tanto la agudeza visual a una distancia no corregida 
(AVDNC) como la agudeza visual a una distancia corre-
gida (AVDC) se midieron preoperatoriamente empleando 
la tabla de Snellen y se convirtieron al logaritmo del MAR. 
Se emplearon el queratómetro manual de Bausch and 
lomb (Bausch and Lomb, Estados Unidos) y la 
queratometría automática con el biómetro LIO Master 700 
(Carl Zeiss Meditec). El astigmatismo preoperatorio se 
calculó mediante refracción y queratometría manual. La 
biometría preoperatoria se llevó a cabo con el biómetro 
LIO Master 700. Ante casos de discrepancias importan-
tes entre los valores manuales y automáticos, fueron 
estos últimos los que se tomaron en consideración. Se 
usaron las calculadoras tóricas online AcrySof e incorpo-
rate Barett y se midió el astigmatismo corneal posterior 
para calcular la potencia de las LIO. En lugar de medi-
ciones directas, se empleó un modelo matemático para 
calcular el astigmatismo corneal posterior. El modelo 
matemático tórico de Barett resultó ser sumamente pre-
ciso y similar a los métodos de medición directa4,5. Se 
pre-calculó el astigmatismo inducido quirúrgicamente (0,1 
D) para nuestros cirujanos. Para descartar otras patolo-
gías, se realizaron las siguientes pruebas: prueba de 
Schirmer, microscopía especular E-3000 (Tommy-
Estados Unidos) y tomografía de coherencia óptica (OCT) 

Barette toric calculator, both the IOL power and axis alignment were measured. The marking of the eyes was performed 
with bubble marker and Mendez ring in group #1 while the VERION system (Alcon, Fort Worth, TX, United States) was 
used in group #2. The UDVA, CDVA, residual refractive cylinder, and IOL misalignment were all measured (I trace system, 
Tracey technologies, Houston, TX, United States) at 1, 3, and 6 months. Results: The mean postoperative cylindrical error 
was 0.4 ± 0.32 D in group #1, and 0.22 ± 0.29 in group #2 (p = 0.03). At 6 months, postoperatively, residual astigmatism 
of > 0.5 D and ≥ 1.0 D was achieved in 70% (42 eyes, 40 patients) and 81.6% (49 eyes,48 patients) of the patients from 
the group #1 compared to > 0.5 D and >1.0 D in 68.3% (41 eyes,40 patients) and 96.6% (58 eyes, 47 patients) of the 
patients from group #2. Toric IOL misalignment was 4.4 + −2.12° in group #1 compared to 3.7 + −2.3° in group #2 (p = 
0.38). Conclusion: Both marking methods proved nearly equally effective for the guidance of toric IOL alignment being 
digital marking more accurate.

Keywords: Alignment. Astigmatism. Functional outcomes. Toric intraocular lens. Verion.
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de amplio campo Avanti (Optovu, Estados Unidos). Los 
pacientes fueron aleatorizados al grupo 1 y al grupo 2 a 
través de una tabla numérica aleatoria.

El marcado manual lo realizó el cirujano empleando, 
para ello, el marcador de burbuja Nuijts Solomon 
(ASICO LLC) en el grupo 1. El marcado del limbo se 
realizó en posición sedente y el marcado digital se 
realizó empleando el marcado de VERION en el grupo 
2. Se capturaron y exportaron las imágenes de 
referencia de cada paciente al microscopio quirúrgico 
del teatro de operaciones.

La facoesmulsificación se realizó mediante una pre-
cisa incisión corneal temporal de 2,2 mm en el punto de 
incisión indicado por la calculadora tórica. El diámetro 
de la capsulorrexis fue de 5,0-5,5 mm para garantizar 
el solapamiento del borde de las LIO. En el grupo 1 el 
centrado de la capsulorrexis se consiguió gracias a un 
calibrador anular y en el grupo 2 mediante guiado por 
imágenes digitales usando, para ello, el sistema de 
guiado por imagen VERION. Tras la extracción de la 
catarata, se implantaron LIO tóricas AcrySof en todos 
los pacientes. La alineación se llevó a cabo colocando 
las LIO horizontalmente o a 20-30° del eje pretendido 
en sentido contrario a las agujas del reloj. Se procedió 
a retirar el viscoelástico y a rotar las LIO para alinear el 
eje cilíndrico con los meridianos corneales marcados. 
En el grupo 1, se empleó el anillo de Méndez para deter-
minar el punto de incisión e identificar el eje de alineación 
de las LIO tóricas. En el grupo 2, se usó el sistema de 
guiado por imagen VERION para guiar la intervención.

El seguimiento posoperatorio incluyó valoraciones 
de la agudeza visual (AVDNC, AVDC), del error cilín-
drico residual mediante refracción subjetiva y de la 
alineación de las LIO tóricas mediante análisis con 
lámpara de hendidura y aberrómetro/topógrado de 
trazado rayos con iTrace (Tracey Technologies) 1, 3 
y 6 meses después de la intervención. No se realizó 
una queratometría manual ni una biometría óptica 
tras la intervención. La satisfacción de los pacientes 
se valoró a través de un cuestionario preparado por 
nuestro equipo transcurridos 6 meses. El cuestionario 
completo se muestra en el Material suplementario. 
En caso de malas alineaciones de hasta 10°, se 
planteó un valor de corte para la re-rotación de la 
LIO.

El análisis estadístico de los datos obtenidos se llevó 
a cabo empleando el paquete de software estadístico 
Excel 2007 (Microsoft) y SPSS, versión 26.0 (SPSS, 
Chicago, Estados Unidos).

Se utilizó la prueba t de Student para el análisis 
estadístico. El análisis intragrupo se realizó empleando 

la prueba t para muestras independientes y el análisis 
intergrupo se llevó a cabo empleando la prueba t para 
muestras pareadas. Valores p < 0,05 se consideraron 
significativos a nivel estadístico.

Resultados

Se estudiaron un total of 120 ojos de 100 pacientes, 
48 mujeres (48%) y 52 hombres (52%). La media de 
edad de los pacientes inscritos fue de 62 ± 9,0 años. 
Tanto los detalles numéricos como los detalles 
preoperatorios de nuestros pacientes, en los dos gru-
pos, se muestran en la tabla 1. Ninguno de los ojos 
presentaba pseudoexfoliación, trauma ni cataratas 
congénitas. Se confirmó la presencia de astigma-
tismo contra la regla en 32 ojos de 28 pacientes del 
grupo 1 y en 28 ojos de 24 pacientes del grupo 2. 
También pudo confirmarse la presencia de astigma-
tismo a favor de la regla en 23 ojos de 20 pacientes 
del grupo 1 y en 28 ojos de 21 pacientes del grupo 
2. Por otro lado, la presencia de astigmatismo oblicuo 
quedó confirmada en 5 ojos de 4 pacientes del grupo 
1 y en 4 ojos de 3 pacientes del grupo 2.

Los resultados funcional y visual de ambos grupos 
tras implantar las LIO tóricas se resumen en las 
tablas 2 y 3 y el astigmatismo residual en la tabla 4. 
No se observaron diferencias significativas en la agu-
deza visual de los dos grupos en lo que a la AVDNC 
(p = 0.84) y a la AVDC (p = 0.71) hace referencia. Se 
observó una mejora significativa tanto de la AVDNC 
como de la AVDC en el posoperatorio al cabo de 1, 3 
y 6 meses (p < 0.0001 para ambos grupos en todas 
las visitas posoperatorias).

El 51,6% (31 ojos, 29 pacientes) y 53,3% (32 ojos, 
28 pacientes) de los ojos del grupo 1 y 2, respectiva-
mente, presentaban una AVDNC posoperatoria de 
20/20. Además, el 98,3% (59 ojos, 51 pacientes) y 
98,3% (59 ojos, 47 pacientes) de los ojos del grupo 1 
y 2, respectivamente, presentaban una AVDNC de 
20/50 o mejor.

Se observó una diferencia significativa en el cilindro 
refractivo residual entre los dos grupos 3 (P =.06) y 6 
meses (p = 0.02) después de la intervención, no así al 
cabo de 1 mes (p = 0.18).

La tabla 4 muestra el cilindro posoperatorio de los 
dos grupos al cabo de 1, 3 y 6 meses. Tras la interven-
ción se alcanzó un astigmatismo residual de > 0,5 D y 
≥ 1,0 D en el 70% (42 ojos, 40 pacientes) y 81,6% (49 
ojos, 48 pacientes) de los pacientes del primer grupo 
y de > 0,5 D y > 1,0 D en el 68,3% (41 ojos, 40 
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pacientes) y 96,6% de los pacientes (58 ojos, 47 
pacientes) en el segundo al cabo de 6 meses.

La mala alineación tórica no fue significativa a nivel 
estadístico, pero sí similar entre uno y otro grupo. La 
mala alineación tórica se muestra en la tabla 5. El 
tamaño de la capsulorrexis fue de 5,0-5,5 mm en todos 
los ojos. La mala alineación máxima obtenida fue de 
10° en un ojo del grupo 1 y de 9° en un ojo del grupo 
2. El astigmatismo residual fue de 0,75 D con un 

astigmatismo preoperatorio de 2,5 D en el primer ojo 
del grupo 1. Por otro lado, el astigmatismo residual fue 
de 0,5 D con un astigmatismo preoperatorio de 1,75 D 
en el grupo 2. Ambos pacientes quedaron bastante 
satisfechos con los resultados refractivos y no fue 
necesario tener que repetir la intervención tras el 
posoperatorio.

Alrededor del 8,3% de los pacientes del grupo 1 
(n = 5) y del 6,6% de los pacientes del grupo 2 (n = 4) 
tenían dificultades a la hora de realizar actividades 
cotidianas por los resultados visuales obtenidos 
durante el posoperatorio. La mayoría de los pacientes 
[96,6% (n = 58)] del grupo 1 y todos los pacientes del 
grupo 2 se mostraron satisfechos con los resultados 

Tabla 1. Detalles numéricos de los pacientes de los 
grupos con marcado manual y digital

Detalles numéricos Grupo 1 Grupo 2 p

Número de ojos 60 60

Número de pacientes 52 48

Media de edad (años) 62 ± 8,6 61 ± 6,6

Sexo (masculino: femenino) 27:25 25:23

Lateralidad (Ojo D: I) 35:25 31:2

AVDNC media (logaritmo del 
MAR)

0,61 ± 0,24 0,56 ± 0,22 0,23

AVDC media (logaritmo del 
MAR)

0,27 ± 0,22 0,28 ± 0,21 0,81

Media del cilindro refractivo 
(Dioptrías)

1,41 ± 1,25 1,44 ± 1,03 0,94

Media de astigmatismo 
según la queratometría 
manual (Dioptrías)

1,81 ± 0,79 1,4 ± 0,02 0,02

Media de astigmatismo 
según la queratometría 
automática (Dioptrías)

1,98 ± 0,83 1,71 ± 0,5 0,11

Potencia cilíndrica media de 
la LIO (Dioptrías)

3,19 ± 1,03 2,7 ± 0,89 0,06

 Tabla 2. AVDNC posoperatoria (en logaritmo del MAR) 
de los ojos en los dos grupos

Duración del 
posoperatorio

Grupo 1 Grupo 2 p

1 mes 0,15 ± 0,18
logaritmo del 

MAR

0,12 ± 0,11
logaritmo del 

MAR

0,29

3 meses 0,13 ± 0,18
logaritmo del 

MAR

0,1 ± 0,11
logaritmo del 

MAR

0,28

6 meses 0,08 ± 0,1
logaritmo del 

MAR

0,1 ± 0,1
logaritmo del 

MAR

0,84

 Tabla 3. AVDC posoperatoria (en logaritmo del MAR) de 
los ojos en los dos grupos

Duración del 
posoperatorio

Grupo 1 Grupo 2 p

1 mes 0,05 ± 0,07
logaritmo del 

MAR

0,05 ± 0,07
logaritmo del 

MAR

0,8

3 meses 0,04 ± 0,07
logaritmo del 

MAR

0,03 ± 0,03
logaritmo del 

MAR

0,43

6 meses 0,01 ± 0,02
logaritmo del 

MAR

0,01 ± 0,03
logaritmo del 

MAR

0,71

Tabla 5. Mala alineación de las LIO tóricas (en grados) 
en los dos grupos

Duración del 
posoperatorio

Grupo 1 Grupo 2   p

1 mes 3,5 ± 2,75° 3,1 ± 2,8° 0,42

3 meses 3,6 ± 3,0° 3,02 ± 2,71° 0,31

6 meses 3,5 ± 3,08° 3,02 ± 2,71° 0,37

Tabla 4. Cilindro refractivo residual posoperatorio (en 
dioptrías) en los dos grupos

Duración del 
posoperatorio

Grupo 1 Grupo 2 p

1 mes 0,45 ± 0,71 0,28 ± 0,25 D 0,18

3 meses 0,51 ± 0,82 0,28 ± 0,24 D 0,06

6 meses 0,49 ± 0,41 0,28 ± 0,24 D 0,02
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visuales obtenidos en el ojo operado por solo un 3,4% 
de los pacientes del grupo 1 (n = 2) que mostraron su 
insatisfacción.

El 11,6% de los pacientes del grupo 1 (n = 7) y el 
6,6% de los pacientes del grupo 2 (n = 4) in grupo 2 
tenían dificultades para leer el periódico y revistas con 
el ojo operado. El 1,6% de los pacientes del grupo 1 
(n = 1) y el 1,6% de los pacientes del grupo 2 (n = 1) 
tenían dificultades de reconocimiento facial, problemas 
a la hora de caminar sobre terrenos desnivelados o de 
disfrutar de sus aficiones. El 5% de los pacientes del 
grupo 1 (n = 3) y el 3,4% de los del grupo 2 (n = 2) 
tenían dificultades cuando intentaban leer precios de 
productos con el ojo operado cuando se encontraban 
haciendo la compra. El 5% (n = 3) de los pacientes del 
grupo 1 y el 3,4% de los pacientes del grupo 2 (n = 2) 
presentaban problemas a la hora de realizar trabajos 
manuales de psicomotricidad fina. El 1,6% (n = 1) de 
los pacientes del grupo 1 y el 0% de los pacientes del 
grupo 2 presentaba dificultades leyendo un texto o 
viendo la televisión.

Discusión

La implantación de LIO tóricas corrige el astigma-
tismo corneal sin intervenciones adicionales de impor-
tancia a diferencia de lo que sucede con los pasos 
que hay que dar cuando se lleva a cabo una cirugía 
de cataratas rutinaria. Son muchos los factores que 
influyen en los buenos resultados tras la implantación 
de LIO tóricas como, por ejemplo, el astigmatismo 
corneal anterior y posterior, el astigmatismo inducido 
quirúrgicamente, así como una alineación precisa de 
las lentes tóricas en los meridianos calculados.6 
Aparte de la técnica quirúrgica empleada, la alinea-
ción intraoperatoria de las LIO depende de un preciso 
marcado preoperatorio del eje horizontal del ojo para 
compensar la ciclotorsión que sobreviene cuando el 
paciente permanece en posición de decúbito supino 
sobre la mesa de operaciones.

La rotación de las LIO al principio del periodo poso-
peratorio puede deberse a la presencia de viscoelás-
tico residual entre la LIO y la cápsula posterior, a la 
longitud axial del ojo, a la hipotonía posoperatoria, al 
diseño y material de la LIO, al tamaño de la bolsa cap-
sular y al tamaño y centrado de la capsulorrexis3. Las 
consecuencias que puede tener esto es que puede 
llegar a comprometer los resultados posoperatorios 
tanto a nivel funcional como visual pudiéndose inducir 
aberraciones de mayor orden. Ojos con una mayor 
longitud axial presentan una bolsa capsular más 

grande que puede reducir la fricción ecuatorial que se 
ejerce sobre la lente. Esto reduce la estabilidad rota-
cional de la LIO7. La alta miopía también se asocia a 
zónulas débiles3. El diámetro de las LIO también influye 
en su estabilidad rotacional. A menor tamaño de LIO 
mayor rotación2,3.

Otro estudio realizado por Elhofi y Helaly8 no arrojó 
ninguna diferencia significativa a nivel estadístico entre 
el marcado manual y el digital en lo referente a la 
AVDC o a la AVDNC posoperatorias. Son muchos los 
científicos y expertos que han estudiado la cuestión de 
los problemas de alineación de las LIO tóricas con el 
marcado manual frente al marcado digital en ojos con 
astigmatismo preoperatorio como, por ejemplo, Jain 
et al.9, Elhofi y Helaly8, Trinh et al.10 y Mayer et al.11 y, 
recientemente, Shreesha et al.12.

Jain et al.9, Trinh et al.10 y Shreesha et al.12 conclu-
yeron que no se observaron diferencias significativas 
entre los dos grupos. No obstante, en los estudios 
realizados por Elhofi y Helaly8 y Mayer et al.11 sí se 
observaron diferencias significativas entre los dos gru-
pos obteniéndose mejores resultados con el marcado 
digital. Mayer et al.11 también aseguraron que sí se 
obtuvieron resultados favorables en el tiempo medio 
de alineación de las LIO tóricas en el grupo sometido 
al marcado digital.

En nuestro estudio, no se observaron diferencias 
significativas, a nivel preoperatorio, en la AVDNC, 
AVMC ni en el astigmatismo entre los dos grupos. En 
todos los grupos se observaron mejoras significativas, 
tras la intervención, tanto de la AVDNC como de la 
AVMC. Al cabo de 6 meses, el 70,5% de los ojos del 
grupo sometido al marcado manual y el 68,3% de los 
sometidos al marcado digital presentaban una AVDNC 
de 20/25 o mejor. La AVMC fue del 100% en el 93,2% 
de los ojos en los que se implantaron LIO tóricas, tanto 
en el grupo sometido al marcado manual como en el 
sometido al marcado digital. El 98,3% (n = 59) de los 
ojos del grupo sometido al marcado manual y el 96,6% 
(n = 58) de los ojos del grupo sometido al marcado 
digital presentaban una AVMC de +++ o mejor al cabo 
de 6 meses. Los tres ojos que no alcanzaron una 
AVMC de 20/25 en ninguno de los dos grupos 
presentaban opacidad capsular posterior de carácter 
leve.

Se observó un importante descenso del astigma-
tismo en los dos grupos tras la intervención. También 
se observaron diferencias significativas entre los dos 
grupos en lo referente al astigmatismo al cabo de 6 
meses. El grupo 1 presentaba más cilindro residual 
que el grupo 2 a pesar de las pequeñas diferencias 
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descritas en lo que a magnitud se refiere. Esta podría 
ser la causa de que en dos ojos del grupo 1 con una 
longitud axial de 27,25 mm el cálculo de la potencia de 
las LIO tóricas pudiese ser erróneo. No obstante, la 
diferencia observada entre los cilindros refractivos resi-
duales de ambos grupos no fue una diferencia signifi-
cativa en lo que a la AVDNC se refiere. El cambio 
medio observado en la AVDNC por dioptría de astig-
matismo fue un logaritmo del MAR de 0,16 según un 
estudio de Berdahl et al.13 En nuestro estudio, no obtu-
vimos una diferencia significativa a nivel estadístico 
con respecto a la mala alineación media de las LIO 
entre los dos grupos.

Visser et al.14 obtuvieron una mala alineación de las 
LIO tóricas de 4,9° ± 2,1° con el marcado manual 
empleando el marcador de burbuja y el anillo de 
Méndez, valores parecidos a los descritos en el pre-
sente estudio. Elhofi y Helaly8 y Nuijts15 compararon 
el marcado manual empleando, para ello, un marcador 
con péndulo y el marcador Nuijts/Lane, el anillo de 
Méndez y el marcador corneal de eje tórico de Nuijts, 
respectivamente, obteniéndose con el marcado digital 
mediante el sistema VERION una mucha mejor 
alineación de las LIO tóricas en los ojos sometidos a 
marcado digital. Trinh et al.11, compararon la tecnolo-
gía ZEISS Cataract Suite y el marcado tradicional con 
un marcador con péndulo y anillo de Méndez obte-
niendo, también, una mejor alineación en los ojos mar-
cados digitalmente. No obstante, nosotros obtuvimos 
resultados similares en lo referente a la alineación de 
las LIO en los dos grupos. Titiyal et al.16 confirmaron 
que los errores de alineación fueron menores con la 
tecnología Callisto eye y el asistente tórico Z align que 
con el marcador de burbuja. La posición de las LIO no 
se pudo valorar el primer día después de la interven-
ción debido a la presencia de un edema corneal de 
carácter leve, pequeñas burbujas de aire en la cámara 
anterior, así como por la presencia de reacción de la 
cámara anterior en algunos pacientes, lo cual dificultó 
que se pudiese realizar cualquier tipo de valoración. 
Tampoco se usó ningún otro software para valorar la 
rotación de las LIO durante el posoperatorio. Por 
último, al tratarse de un estudio con múltiples ciruja-
nos, los resultados obtenidos no están exentos de 
cierta ambigüedad.

Conclusiones

En conclusión, la alineación precisa mediante el 
uso de métodos manuales y digitales, parecidos 
entre sí es crucial para obtener resultados 

adecuados tras la implantación de LIO tóricas. En 
nuestro estudio, tanto el sistema de marcado digital 
como el de marcado manual arrojaron resultados 
prácticamente idénticos en lo referente al astigma-
tismo residual y a la mala alineación de las LIO 
tóricas. El sistema VERION permite realizar planifi-
caciones preoperatorias y guiados digitales intraope-
ratorios de la alineación de las LIO tóricas. Se 
necesitan estudios con muestras más amplias y 
seguimientos posoperatorios más largos que valoren 
la precisión de las técnicas de marcado y determinen 
los resultados a largo plazo de ojos implantados con 
LIO tóricas mediante guiado con estas técnicas. Por 
último, aunque no por ello menos importante, que 
busquen nuevas técnicas, puesto que las descritas 
en este estudio son muy caras, que ofrezcan, asi-
mismo, resultados parecidos y satisfactorios. 
Además, se precisa nuevo software para valoración 
de la alineación posoperatoria de LIO tóricas implan-
tadas como, por ejemplo, análisis computarizados de 
fotografías retroiluminadas escaneadas y procesa-
das digitalmente, celulares con cámaras incorpora-
das que utilicen los vasos epiesclerales como 
referencia. Por otro lado, el uso de una parrilla con 
un diseño específico, software y tomografías de 
coherencia óptica del segmento anterior también 
deben ser objeto de nuevos estudios.
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Actualización desde la anatomía funcional y clínica del sistema 
visual: énfasis en la vía y la corteza visual

Functional and clinical anatomy of the visual system: An update 
with emphasis on the visual pathway and cortex
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ARTíCULO DE REVIsIóN

Resumen

El sistema visual está conformado por el globo ocular, la vía y la corteza visual. La integración de los tres soporta el espec-
tro de las funciones visuales: agudeza visual, visión cromática, estereopsis y sensibilidad al contraste. Sin embargo, la vía y 
la corteza visual son las encargadas no solo de la transmisión y la interpretación básica de los estímulos visuales, sino 
también de su percepción y asociación de alto orden. La neuroanatomía regional, sistémica y funcional del sistema visual, 
en especial de la vía y la corteza visual, es fundamental para comprender los trastornos neurooftalmológicos. Se realiza una 
revisión de tema sobre la anatomía funcional y clínica del sistema visual centrada en la vía y la corteza visual. Se muestran 
aspectos históricos, conformación de la vía visual extracerebral e intracerebral, corteza visual primaria y extraestriada, con 
correlaciones clínicas de retina y nervio óptico, quiasma, tractos ópticos y núcleo geniculado lateral, radiaciones ópticas y 
corteza visual. La vía visual inicia desde los fotorreceptores en la retina, dividiéndose en un segmento extracerebral y otro 
intracerebral respecto al núcleo geniculado lateral, hasta su interconexión con la corteza visual primaria. La retina, la vía y 
la corteza visual poseen un alto nivel de organización y representación retinotópica tanto estructural como funcional, exis-
tiendo dentro del sistema visual varios subsistemas y conexiones, y cerca de 30 zonas corticales, con actividades especí-
ficas que permiten el fenómeno de la visión. Las lesiones de la vía visual en general afectan los campos visuales, y las le-
siones corticales extraestriadas producen agnosias visuales.

Palabras clave: Anatomía. Neuroanatomía. Vías visuales. Corteza visual. Percepción visual. Trastornos de la visión.

Abstract

The visual system is conformed by the eyeball, visual pathway, and visual cortex. Their integration supports the spectrum of 
visual functions: visual acuity, chromatic vision, stereopsis and contrast sensitivity. However, the visual pathway and cortex 
are responsible not only for the transmission and basic interpretation of visual stimuli, but for their perception and high-order 
association. The regional, systemic and functional neuroanatomy of the visual system, especially of the visual pathway and 
cortex, are essential to understand neuro-ophthalmological disorders. This is a review article of the functional and clinical 
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Introducción

El sistema visual, conformado por el globo ocular con 
sus tres capas (fibrosa, vascular y sensorial), la vía 
visual y las estructuras cerebrales como la corteza 
visual, permite y soporta las funciones visuales como 
la agudeza visual, que permite ver los detalles inde-
pendientemente de la distancia del objeto; la visión 
cromática, que permite diferenciar objetos, tamaños y 
formas; la estereopsis para la percepción de la profun-
didad; la sensibilidad al contraste, para distinguir un 
objeto de su fondo, especialmente en situaciones de 
poca luz; y la visión de los campos visuales, tanto 
periférico como central1.

Dentro de sus componentes se destaca la vía y la 
corteza visual, constituida por los elementos que desde 
el globo ocular hasta la corteza cerebral permiten la 
transmisión, la interpretación, la percepción y la aso-
ciación de los estímulos visuales2,3. La información 
visual ingresa al globo ocular en forma de señales 
electromagnéticas que son recibidas y transducidas 
por los fotorreceptores de la retina en impulsos nervio-
sos, para posteriormente transmitirse por la vía visual 
hacia la corteza visual, donde tienen lugar la senso-
percepción de las imágenes y la interpretación de ele-
mentos como la forma, la profundidad, el color y el 
movimiento4.

El conocimiento de la neuroanatomía regional, sisté-
mica y funcional, en especial de la vía y la corteza 
visual, es importante para entender la semiología y la 
fisiopatología de los trastornos neurooftalmológicos 
que presentan los pacientes en la práctica clínica, y 
así llegar a un diagnóstico acertado5. Desde el punto 
de vista pedagógico, la anatomía del sistema visual es 
un tópico fundamental de la formación básica y espe-
cializada en ciencias de la salud, y por su extensión y 
complejidad, su enseñanza y aprendizaje representan 
un reto para docentes y estudiantes.

El objetivo de la presente revisión fue realizar una 
actualización y una descripción detallada de la 

anatomía funcional del sistema visual centrada en los 
componentes de la vía visual, las conexiones dentro 
de la corteza visual y la correlación anatomoclínica de 
las lesiones que pueden presentarse a lo largo de este 
sistema, facilitando el aprendizaje y el enfoque diag-
nóstico de varios trastornos neurooftalmológicos.

Aspectos históricos

La anatomía funcional del sistema visual se estudia 
desde inicios del siglo XX, cuando Gurewitsch y 
Chatschatuilan, en 1928, caracterizaron la citoarquitec-
tura de la corteza cerebral en felinos, surgiendo así las 
primeras descripciones de las áreas 17 y 186. A partir de 
entonces, inició una época en la que los estudios en 
gatos anestesiados y simios fueron protagonistas, 
cuando Daniel y Whitteridge establecieron la relación del 
volumen cortical entre tres áreas visuales (V1, V2 y V3)7.

Posteriormente, autores como Albus y Beckman dis-
cutieron sobre la variabilidad interindividual de la orga-
nización retinotópica de las áreas V2 y V3 en los felinos 
y su localización cortical8, contrastando resultados con 
otras investigaciones que descubrieron que, en roedo-
res y simios, la organización retinotópica de V2 era 
diferente en comparación con los gatos9-12. En la 
década de 1980 se encontró que había más de tres 
áreas visuales en la neocorteza de gatos y simios13.

En 1998, Castelo-Branco et al.14 realizaron grabacio-
nes simultáneas de múltiples unidades desde las áreas 
17 y 18, el núcleo geniculado lateral (NGL) y la retina, 
examinando las interacciones de los mecanismos de 
sincronización cortical y subcortical. Encontraron que 
las neuronas corticales pueden sincronizarse ante la 
actividad oscilatoria sobre el NGL, siendo esto de 
forma más pronunciada ante estímulos luminosos. 
Además, descubrieron que en respuesta a estímulos 
móviles existe una disociación en las oscilaciones cor-
ticales y subcorticales, probando la independencia de 
los mecanismos corticales y subcorticales de la visión 
y, a la misma vez, su interacción14.

anatomy of the visual system centered on the visual pathway and cortex. Historical aspects are discussed, as well as the 
conformation of the visual pathway and the primary and extrastriate visual cortex, with respective clinical correlations of the 
retina, optic nerve, chiasm, optic tracts and lateral geniculate nucleus, optic radiation and visual cortex. The visual pathway 
begins from the retinal photoreceptors, and it’s divided into extra and intracerebral segments according to their position in 
regard to the lateral geniculate nucleus. The retina, pathway and visual cortex have a high level of organization and both a 
structural and functional retinotopic representation, existing several subsystems and connections within the visual system, 
and about 30 cortical zones, with specific activities that enable the phenomenon of vision. In general, visual pathway injuries 
affect the visual fields, and extrastriate cortical damages produce visual agnosias.

Keywords: Anatomy. Neuroanatomy. Visual pathways. Visual cortex. Visual perception. Vision disorders.
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Descripción anatómica

Conformación de la vía visual

La vía visual se organiza por medio de cuatro esla-
bones neuronales, iniciando en los fotorreceptores de 
la retina hasta llegar a la corteza visual. Las tres pri-
meras células se encuentran ubicadas en la retina, y 
la cuarta está en el NGL del tálamo15-18.

Una vez los axones de las células ganglionares de la 
retina ingresan al disco óptico, la vía visual puede divi-
dirse macroscópicamente en dos segmentos: el seg-
mento extracerebral, que es evidente a simple vista 
entre el globo ocular y el tálamo, y el segmento intra-
cerebral, que conforma un importante tracto al interior 
de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales2.

El segmento extracerebral comprende los nervios 
ópticos, el quiasma óptico y los tractos ópticos, que se 
dirigen primordialmente hacia el NGL en el tálamo. 
A partir de este punto inicia el segmento intracerebral, 
conformado principalmente por las radiaciones ópticas, 
destinadas a hacer sinapsis con las neuronas de la 
corteza visual primaria en ambos lóbulos occipitales.

Vía extracerebral

La retina es la capa más interna del globo ocular y 
debe entenderse como una extensión del sistema ner-
vioso central (SNC) al ser un derivado del neuroecto-
dermo de la vesícula diencefálica3,19. Está conformada 
por diferentes tipos celulares, entre los que destacan 
las células pigmentadas, las células gliales, las neuro-
nas amacrinas, las células interplexiformes y las neu-
ronas horizontales20. Profundizar en la función de cada 
una excede la finalidad de la presente revisión; sin 
embargo, se hará énfasis en los fotorreceptores, las 
neuronas bipolares y las células ganglionares por su 
papel en el proceso de la sensación visual.

En el polo posterior de la retina se encuentra la 
mácula lútea, una zona de 5.5  mm de diámetro, en 
cuyo centro están la fóvea y la foveola, de 1.5 mm y 
0.35  mm de diámetro, respectivamente. Esta última 
constituye el punto de máxima resolución visual21. 
Medial a la mácula está el disco o papila óptica, una 
zona de 1.5  mm de diámetro sin fotorreceptores, por 
donde los axones de las células ganglionares abando-
nan la retina para formar el nervio óptico2 (Fig. 1).

Los fotorreceptores son el primer elemento neuronal 
de la vía16,22; son neuronas especializadas que contie-
nen los pigmentos visuales y en sus funciones están 
la recepción y la transducción del estímulo luminoso 

en forma de impulsos nerviosos. Se dividen en conos 
y bastones según su morfología, y funcionalmente tie-
nen múltiples diferencias22,23 (Tabla  1). La retina 
humana tiene cerca de 125 millones de bastones y 
7  millones de conos2. El mayor número de conos se 
concentra hacia la región macular, llegando a ser el 
único fotorreceptor en la foveola. En contraste, los bas-
tones se concentran en las regiones periféricas de la 
retina o retina no macular21,24.

Las segundas neuronas de la vía son las células 
bipolares, que sirven de enlace entre los fotorrecepto-
res y las células ganglionares. Según la célula con que 
se conectan, se dividen en células para conos y células 
para bastones; el 90% de las primeras hace sinapsis 
con un solo cono, mientras que las segundas estable-
cen conexión con múltiples bastones, por lo que tienen 
un mayor campo receptor16,24.

Tabla 1. Cuadro comparativo de los fotorreceptores de 
la retina20

Bastones Conos

Visión escotópica Visión fotópica

Monocromáticos Cromáticos

Más fotopigmento  
(rodopsina)

Menos fotopigmento  
(conopsinas)

Alta sensibilidad a la luz Baja sensibilidad a la luz

Baja resolución visual Alta resolución visual

Figura 1. A: fondo de ojo izquierdo, donde se evidencian 
la papila óptica (flecha amarilla) y la mácula lútea 
(flecha azul). B: distribución y recorrido de las fibras 
nerviosas ganglionares de la retina desde cada 
cuadrante hacia la papila (PO). La región más oscura 
corresponde al haz maculopapilar (HMP), que contiene 
las fibras provenientes desde la mácula, la fóvea (flecha 
roja) y la foveola. (Echavarría S; 2020. Ilustración 
Figura 1, B. Distribución de las fibras nerviosas 
retinianas, original para este artículo.)

A B
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Las células ganglionares son el tercer eslabón de la 
vía óptica, conformando la conexión de la retina con el 
tallo cerebral y el diencéfalo. Sus dendritas hacen sinap-
sis con la célula bipolar, mientras que sus axones se 
proyectan por la superficie interna de la retina y conver-
gen en el disco óptico formando el nervio óptico25 (Fig. 1).

Existen dos tipos de células ganglionares: P y M. Las 
de tipo P (parvocelulares) equivalen al 90% de las 
células ganglionares y establecen sinapsis con una 
sola neurona bipolar tipo cono, principalmente en la 
mácula. Las de tipo M (magnocelulares) se conectan 
con varias células ganglionares tipo bastón. De acuerdo 
con esto se establecen el sistema parvocelular, circuito 
que tiene menor campo receptor, pero gran discrimina-
ción y resolución visual, representando principalmente 
la visión macular; y el sistema magnocelular, que tiene 
un mayor campo receptor, pero menor capacidad dis-
criminativa18,26. Estas propiedades hacen que el pri-
mero se encargue del procesamiento del color, la 
forma y el detalle de la escena, y el segundo de la 
localización y el movimiento de la imagen2.

Además de entender la conformación de la retina, 
desde el punto de vista funcional se debe comprender 
la organización topográfica del campo visual. La retina 
se divide en mitades temporal y nasal, y superior e 
inferior, al trazar una línea vertical por el centro del 
disco óptico. Lo anterior define cuatro cuadrantes que 
reciben cada uno una imagen de diferentes zonas del 
campo visual, y sus células ganglionares respectivas 
transmiten la información hacia el SNC22.

El campo visual derecho se proyecta en las hemirreti-
nas nasal derecha y temporal izquierda, y el campo 
izquierdo lo hace en las hemirretinas temporal derecha 
y nasal izquierda. Las hemirretinas superiores reciben la 
mitad inferior del campo visual, y las inferiores, la imagen 
del campo visual superior. Se debe tener presente que, 
aunque la mácula hace parte de la hemirretina temporal, 
recibe la imagen proveniente del centro del campo visual, 
lo que se conoce como visión macular3,5.

Los nervios ópticos, conformados por 1.2 millones de 
axones cada uno, parten desde el polo posterior del 
globo ocular. Son considerados una evaginación embrio-
naria del SNC y, por ende, más que nervios periféricos 
son fascículos extracerebrales que conectan la retina 
con otros centros sinápticos de nivel central21,24,27.

Cada nervio óptico mide aproximadamente 5 cm de 
longitud y se puede dividir anatómicamente en cuatro 
porciones. La primera es la intraocular o cabeza del 
nervio óptico, que mide 1 mm22. La segunda es la por-
ción intraorbitaria, que mide 25 mm y se encuentra en 
relación con las diferentes estructuras de la órbita. En 

tercer lugar está la división intracanalicular, que mide 
9  mm y atraviesa el conducto óptico del esfenoides. 
Y por último está la porción intracraneal, con una lon-
gitud de 15 mm y que termina en el quiasma óptico22.

El quiasma óptico es fundamental para la visión bino-
cular. En él, los axones originados en las hemirretinas 
nasales, incluyendo la mitad nasal de la mácula, se 
decusan para conformar el tracto óptico contralateral. 
Esta decusación representa más de la mitad de las 
fibras del nervio y, al final, la proporción de fibras decu-
sadas y no decusadas es de 53:473,22,28. Por otra parte, 
los axones provenientes de las hemirretinas tempora-
les discurren por las regiones laterales del quiasma sin 
decusarse y contribuyen a formar el tracto óptico del 
mismo lado29.

Teniendo en cuenta lo anterior, los tractos ópticos que 
emergen desde el ángulo dorsal del quiasma se dirigen 
hacia los NGL del tálamo, y están compuestos por 
fibras provenientes de ambos ojos, específicamente las 
fibras de la hemirretina temporal homolateral y las de 
la hemirretina nasal contralateral. Esto implica que el 
tracto óptico derecho contenga la información del hemi-
campo visual izquierdo, y que el tracto izquierdo con-
tenga la del hemicampo visual derecho2,17,22 (Fig. 2).

Adicionalmente, las fibras de las células ganglionares 
siguen una disposición retinotópica a lo largo de todo 
este recorrido. Esta distribución permite conservar el 
mapa retiniano de proyección del campo visual24. Como 
regla general, las fibras de la visión macular ocupan una 
posición central con respecto a las fibras periféricas2.

En el nervio óptico, las fibras temporales son latera-
les, las nasales son mediales, y las fibras de las retinas 
superior e inferior conservan esta misma disposición. 
En el quiasma óptico, las fibras provenientes de los 
cuadrantes nasales inferiores son anteriores, las de los 
cuadrantes nasales superiores son posteriores, y aque-
llas que provienen de la mitad nasal de la mácula son 
centrales22,29. Finalmente, en el tracto óptico, las fibras 
nasales de la retina contralateral se disponen media-
les, y el resto de las fibras se ubican igual que en el 
nervio óptico2 (Fig. 2).

Vía intracerebral

La mayoría de las fibras de los tractos ópticos hacen 
sinapsis en los NGL, a partir de las cuales se originan 
las radiaciones ópticas dirigidas hacia la corteza visual 
primaria (V1)3,23. Estos núcleos conforman el cuarto 
eslabón de la vía visual y estructuralmente se organi-
zan en seis capas, numeradas del I al VI de ventral a 
dorsal22.
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Las capas I y II hacen parte del sistema magnoce-
lular y reciben la información de las células gangliona-
res M, mientras que las capas III a VI están conformadas 
por células del sistema parvocelular y reciben axones 
de las células P. En las capas I, IV y VI hacen sinapsis 
los axones provenientes de la hemirretina nasal con-
tralateral, y en las capas II, III y V los axones prove-
nientes de la hemirretina temporal homolateral. Así, 
cada NGL recibe la información del campo visual con-
tralateral2,3. Solo el 5-10% de las aferencias totales de 
los NGL provienen de las células ganglionares; el resto 
provienen de conexiones talámicas y de la corteza 
visual para regular la información que viaja a través de 
la vía visual, lo que permite fijar la atención en un 
determinado objeto2,23 (Fig. 3).

Las fibras de los tractos ópticos que no llegan a los 
NGL se proyectan hacia los colículos superiores 
mesencefálicos, el núcleo pretectal y el núcleo supra-
quiasmático hipotalámico. Las primeras descienden 
posteriormente por la vía tectoespinal o tectobulbar y 
hacen sinapsis con centros motores para mediar refle-
jos visuomotores; aunque hay un porcentaje que se 
dirige a núcleos talámicos para enviar impulsos a 
zonas extraestriadas de la corteza visual encargadas 

de la detección de movimiento2. Por otra parte, las 
conexiones que llegan al núcleo pretectal viajan al 
núcleo de Edinger-Westphal para mediar el reflejo foto-
motor. Las fibras que se dirigen al núcleo supraquias-
mático ayudan a regular el ciclo circadiano mediante 
la percepción de cambios en la luz ambiental y el envío 
de señales a la glándula pineal2,23 (Fig. 3).

A partir de los NGL emergen las radiaciones ópticas 
o de Gratiolet2, que están en estrecha relación con los 
ventrículos laterales y terminan en V1. Constan de dos 
haces: el superior, que atraviesa el lóbulo parietal y 
termina en el labio superiorde la figura calcarina, lle-
vando información proveniente de la retina superior; y 
el inferior, que atraviesa el lóbulo temporal, termina en 
el labio inferior de la fisura y brinda la información de 
la retina inferior18. Este último toma inicialmente una 
dirección anterior casi hasta el asta temporal del ven-
trículo lateral, para luego dirigirse hacia posterior, for-
mando el asa de Meyer3,17 (Fig. 2).

Las radiaciones ópticas poseen una organización 
retinotópica de la siguiente manera: en el haz superior, 
las fibras de la visión macular discurren por la región 
inferior, las fibras de la hemirretina nasal contralateral 
discurren por la región superior y las fibras de la 

Figura 2. Correlación clínico‑anatómica del recorrido y la distribución de las fibras de la vía visual y los defectos 
campimétricos. La imagen de la izquierda describe el recorrido de la vía visual así: 1, retina; 2, nervio óptico; 3, 
quiasma; 4, tracto óptico; 5, radiaciones ópticas superiores; 6, radiaciones ópticas inferiores; y 7, corteza visual 
primaria. A: distribución retinotópica de las fibras en cada componente de la vía óptica en su corte coronal. El color 
rojo representa las fibras temporales izquierdas, el amarillo las nasales izquierdas, el azul las nasales derechas, el 
verde las temporales izquierdas y el gris las fibras de la visión macular. B: defectos campimétricos por el daño de 
cada eslabón de la vía visual derecha.

A B
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hemirretina temporal homolateral están en la zona 
intermedia entre ambas fibras. En contraste, el haz 
inferior tiene una organización inversa. Según esto, la 
información de la retina inferior llega al labio inferior de 
la fisura calcarina y la de la retina superior llega al 
superior. Además, toda la información del campo visual 
izquierdo se proyecta en la corteza visual derecha, y 
viceversa2,17 (Fig. 2).

Corteza visual primaria (V1)

Finalmente, la información llega a la corteza visual, 
que junto con las demás áreas de asociación y proce-
samiento visual corresponden al 55% de toda la cor-
teza cerebral21,23. Por sus múltiples conexiones 
corticales y subcorticales, se informa que la mitad de 
toda la información almacenada en el cerebro está 
relacionada de manera directa o indirecta con la 

Figura 3. Flujo de la información visual desde las células ganglionares de la retina hasta las diferentes regiones del 
tallo cerebral y la corteza cerebral con sus respectivas funciones. Las líneas rojas corresponden a la «ruta del qué» 
y las azules a la «ruta del dónde». La linea punteada verde rodea los principales componentes de la corteza 
extraestriada. CIT: corteza inferotemporal; CPP: corteza parietal posterior; NGL: núcleo geniculado lateral; 
NSP: núcleo supraquiasmático.
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visión21,30. La corteza V1 se corresponde con el área 
17 de Brodmann. También recibe el nombre de corteza 
estriada por presentar la estría de Gennari, conformada 
por axones muy mielinizados en su cuarta capa citoar-
quitectónica3,18. Esta corteza se conforma por seis 
laminas, de las cuales la IV se subdivide en IVA, IVB, 
IVC-alfa y IVC-beta20.

Las radiaciones llegan principalmente a la lámina IV, 
donde las fibras del sistema magnocelular hacen 
sinapsis en IVC-alfa y las del parvocelular en IVC-beta. 
Las capas I y II reciben fibras provenientes de otras 
áreas corticales18,20. La corteza estriada envía eferen-
cias a diferentes regiones del SNC: las que se dirigen 
a otras áreas visuales proceden de las láminas II y III, 
y las que se dirigen a regiones subcorticales en el tallo 
y el tálamo proceden de las láminas V y VI2,20.

La corteza visual primaria se organiza adicional-
mente en columnas perpendiculares que cumplen fun-
ciones determinadas, lo que permite dividirlas en tres 
sistemas: las columnas de dominancia ocular, que 
aportan a la visión binocular y la percepción de pro-
fundidad; las columnas de orientación, encargadas de 
la percepción del movimiento; y las columnas que for-
man los blobs, que se encargan de la percepción cro-
mática y son exclusivas de las láminas II y III. Entre los 
blobs hay unas zonas, denominadas interblobs, encar-
gadas de la percepción de la forma y del detalle18,20.

La corteza estriada sigue una estricta organización 
retinotópica, donde la visión macular se dispone más 
posterior (hacia el polo occipital) y representa dos ter-
cios de la corteza calcarina, y la visión periférica es 
más anterior y corresponde al tercio restante2,23 (Fig. 2).

Corteza extraestriada

En la corteza de los lóbulos occipitales hay múltiples 
mapas retinotópicos, además de V1, encargados del 
procesamiento de diferentes componentes de la ima-
gen. Estos están ubicados en las areas 18 (V2) y 19 
(V3), el área occipitotemporal inferior (V4), mediotem-
poral (V5) y la corteza parietal posterior, entre otras. 
Así, toda la información visual está representada en 
más de 30 zonas distintas de la corteza cerebral que 
se conectan entre sí, formando una red global cortical 
de la visión2,20,31.

Las áreas de procesamiento inmediato del estímulo 
visual contienen neuronas con campos receptivos 
pequeños confinados al hemicampo visual contralate-
ral, que proyectan información hacia las neuronas de 
áreas visuales extraestriadas que tienen campos recep-
tivos más amplios y abarcan ambos hemicampos. 

Dichas proyecciones pierden la disposición retinotó-
pica e integran información del campo homolateral por 
medio de conexiones interhemisféricas que transmiten 
la información de las áreas de procesamiento inme-
diato contralaterales32.

La áreas extraestriadas se especializan en detalles 
particulares de la escena visual y se organizan en dos 
rutas propuestas por Ungerleider y Mishkin en 1982: la 
vía dorsal y la vía ventral de la visión33. Dichas vías o 
rutas distribuyen la información proveniente de V1 
hacia diferentes regiones corticales, y su origen está 
relacionado con la división de V2 en módulos o ban-
das: las bandas oscuras que reciben información pro-
veniente de la capa IVb de V1, y las bandas delgadas 
y pálidas a las que llega la información desde los blobs 
y los interblobs, respectivamente2.

La corriente ventral se origina en la capa IVC-beta 
de V1, que envía proyecciones hacia los los blobs y 
los interblobs, y desde allí hacia las bandas delgadas 
y pálidas de V220. Estas regiones se proyectan poste-
riormente hacia V4 y finalmente hacia la corteza infe-
rotemporal, donde las neuronas especializadas se 
encargan del procesamiento visual de los objetos, 
incluyendo la forma y el color (Fig. 3). Esta vía también 
se denomina «ruta del qué», y extrae características 
invariantes de un objeto visto que permiten la constan-
cia perceptual en circunstancias variables20,34,35.

La ruta dorsal comienza en la capa IVC-alfa de V1, 
viaja a la capa IVb, luego a la banda oscura de V2 y 
envía conexiones hacia V5 para que finalmente la infor-
mación llegue a la corteza parietal posterior2,20,36-39 
(Fig. 3). Por su protagonismo en el análisis del movi-
miento, esta ruta recibe el nombre de «ruta del 
dónde»18,23. Las áreas implicadas en esta vía procesan 
la información en latencias cortas, por lo que también 
se ha propuesto llamarla «cerebro rápido»40.

El descubrimiento de estas rutas o corrientes se 
logró por experimentos en simios con lesiones cortica-
les selectivas. Aquellos con lesiones en la corteza tem-
poral tenían déficit en la discriminación del color o la 
forma de los objetos, sin alteración en la ubicación 
visuoespacial. En cambio, los que tenían disfunción de 
la corteza parietal posterior manifestaban lo 
contrario41.

Se debe tener presente que el fenómeno cortical de 
la visión no termina en las áreas de las vías dorsal y 
ventral. La información visual es enviada desde ambas 
rutas hacia áreas con alto nivel de procesamiento, para 
su integración y asociación heteromodal, como la cor-
teza entorrinal donde se forma la memoria a largo 
plazo de los objetos visuales, la corteza prefrontal para 
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la memoria de trabajo, la amígdala donde se establece 
el nexo emocional con el objeto percibido, la corteza 
occipital lateral importante en el procesamiento de los 
objetos y el reconocimiento de rostros, y el área para-
hipocampal especializada en el procesamiento de la 
escena42-47.

Correlación clínica

Las patologías que involucran la vía óptica se mani-
fiestan por alteraciones del campo visual, y las lesiones 
en las cortezas extraestriadas se manifiestan por agno-
sias visuales. Es aquí donde cobra importancia la ana-
tomía funcional previamente revisada, pues según los 
hallazgos en la campimetría se puede establecer el 
punto afectado de la vía (Fig. 2). Una premisa impor-
tante es que los signos monoculares se deben a pato-
logías prequiasmáticas, mientras que los binoculares 
se dan por lesiones que involucran el quiasma y las 
vías retroquiasmáticas3.

Retina y nervio óptico

Las lesiones que afectan la retina o el nervio óptico 
provocan manifestaciones en el campo visual homo-
lateral48. Los defectos del campo visual suelen mani-
festarse desde escotomas hasta anopsias, y se deben 
a un daño total de la retina o del nervio óptico3. 
Cuando las alteraciones afectan las fibras maculares, 
es común e importante la pérdida de la agudeza 
visual49.

El patrón del defecto en el campo visual depende 
sobre todo de la localización retiniana de las fibras 
afectadas. La neuritis óptica comúnmente genera 
escotomas centrales. El glaucoma de ángulo abierto 
puede cursar con escotomas arqueados, escotomas 
de Stedel o constricción del campo visual (visión en 
túnel) en etapas avanzadas. La neuropatía óptico-is-
quémica cursa con hemianopsias altitudinales3. En el 
desprendimiento de retina, es común que el paciente 
refiera un escotoma periférico en forma de cortina o 
telón50.

Las enfermedades retinianas suelen acompañarse 
de anomalías evidentes al examen oftalmoscópico. 
Algunos ejemplos son la retinopatía diabética, que 
suele cursar con hemorragias, edema, microaneuris-
mas o exudados; las uveítis posteriores, que presentan 
manchas pálidas amarillentas o blanquecinas en el 
fondo de ojo; y la alteración de la pigmentación, atrofia 
coriorretiniana o estafilomas en los pacientes con 
degeneración miópica51.

Las enfermedades del nervio óptico pueden ser 
intrínsecas o extrínsecas, y pueden asociarse a un 
defecto del reflejo pupilar aferente48. Las enfermeda-
des intrínsecas más relevantes son la neuritis óptica, 
que cursa con dolor y defectos en la visión cromática 
(principalmente del color rojo) y cuando afecta el disco 
óptico se asocia a papiledema; y la neuropatía ópti-
co-isquémica, que cursa habitualmente con pérdida 
súbita e indolora de la visión monocular52-56. Por otro 
lado, las patologías extrínsecas son fenómenos com-
presivos de origen neoplásico, inflamatorio, infeccioso 
o traumático, que pueden asociarse también con prop-
tosis, oftalmoplejía, dolor ocular y papiledema48.

Quiasma, tracto óptico y núcleo 
geniculado lateral

El defecto característico por lesiones del quiasma es 
la hemianopsia heterónima bitemporal, debida a com-
presión central del quiasma, usualmente por masas 
hipofisiarias4,48. El compromiso del ángulo anterior del 
quiasma cursa con hemianopsia temporal homolateral 
y cuadrantanopsia temporal contralateral. Esto se debe 
a la «rodilla de Willbrand», una zona donde las fibras 
nasales contralaterales decusadas invaden la región 
distal del nervio óptico contralateral antes de ingresar 
al tracto óptico. Sin embargo, la existencia de 
dicha estructura está muy debatida y se ha pro-
puesto que es un fenómeno fáctico en cadáveres por 
enucleación22.

Las lesiones retroquiasmáticas producen defectos 
bilaterales homónimos del campo visual sin pérdida de 
agudeza visual56. Clínicamente debe sospecharse una 
lesión del tracto óptico si hay hemianopsia homónima 
más un defecto pupilar aferente relativo contralateral al 
lado de la lesión, con agudeza visual y visión en color 
normales56. Los tractos ópticos son susceptibles a 
lesiones que afectan el quiasma óptico, pero también 
pueden involucrarse en patologías que surgen en los 
lóbulos temporales y el mesencéfalo48. Las lesiones 
del NGL son menos frecuentes, suelen asociarse con 
cuadrantanopsias superiores o inferiores, y general-
mente son el resultado de un infarto de la arteria coroi-
dea anterior o lateral57,58.

Radiaciones ópticas

A lo largo de su recorrido, las radiaciones ópticas se 
pueden ver afectadas a menudo por lesiones principal-
mente de origen vascular o neoplásico. Si se afecta el 
haz inferior de las radiaciones, se desarrollará una 
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cuadrantanopsia homónima del campo visual superior 
contralateral, mientras que las lesiones del haz supe-
rior llevarán a una cuadrantanopsia homónima del 
campo visual inferior contralateral. En estas lesiones 
unilaterales retroquiasmáticas, el paciente conserva la 
agudeza visual porque la vía visual contralateral per-
manece intacta3,59. Entre las neoplasias más comunes 
se encuentran los tumores cerebrales primarios, los 
linfomas y las metástasis, en general de pulmón, mama 
o melanomas; sus manifestaciones suelen ser resul-
tado de compresión por el efecto de masa. Los absce-
sos u otros procesos infecciosos neurológicos deben 
tenerse en cuenta principalmente en pacientes inmu-
nosuprimidos60. Los trastornos degenerativos o infla-
matorios no suelen afectar la sustancia blanca cerebral 
ni las radiaciones ópticas5.

Corteza visual

Las lesiones que afectan el labio inferior de la cor-
teza estriada producen el mismo defecto visual que los 
daños de las radiaciones inferiores. Lo mismo ocurre 
con lesiones del labio superior, que equivalen a una 
lesión del haz superior de las radiaciones ópticas18,24. 
Característicamente, si se afecta la región más anterior 
de la corteza estriada se generan compromisos mono-
culares temporales periféricos, llamados también sín-
drome del creciente temporal o media luna18. En 
cambio, las lesiones que comprometen el polo occipi-
tal  producirán escotomas maculares homónimos 
contralaterales59.

En la corteza extraestriada, los tipos de alteraciones 
visuales dependen del área afectada y se encuentran 
en el espectro de las agnosias. La lesión de V4 causa 
acromatopsia cortical, que produce déficit en la visión 
cromática y suele ser de origen traumático y vascular 
isquémico. La lesión de V5 deriva en acinetopsia, con 
pérdida de la percepción del movimiento24. Tanto V3 
como V4 participan en la percepción de las formas, por 
lo que las lesiones aisladas de V3 no suelen manifestarse 
como problemas de discriminación de las formas61.

El 40% de las hemianopsias homónimas son produ-
cidas por lesiones del lóbulo occipital, de las cuales el 
70% tienen una etiología vascular18. Los defectos 
homónimos producidos por lesiones de la arteria cal-
carina no se asocian generalmente con compromiso de 
la visión macular59. Existe una preservación macular 
(macular sparing en inglés) que se explica por la irriga-
ción dual del polo occipital, dada tanto por la arteria 
cerebral posterior como por una extensión de la arteria 
temporooccipital de la arteria cerebral media62.

Las ramas corticales de la arteria cerebral posterior 
irrigan principalmente el labio inferior de la fisura cal-
carina, por lo que sus eventos isquémicos suelen mani-
festarse como una hemianopsia homónima de los 
cuadrantes superiores59. En casos de hipoperfusión 
generalizada puede haber hemianopsia central homó-
nima, debido a que el primer componente de la corteza 
en ser afectado corresponde a la visión macular, que 
está irrigada por circulación terminal18.

El síndrome de Anton Babinski o ceguera cortical se 
produce por lesiones que comprometen la totalidad de 
la corteza visual primaria5. Este causa una pérdida 
visual cerebral en compañía de negación del defecto 
visual por parte del paciente60.

Conclusiones

El estudio de la anatomía funcional del sistema visual 
inició en 1928 con los trabajos de Gurewitsch y 
Chatschatuilan, mediante la caracterización citoarqui-
tectónica de la corteza cerebral en felinos.

Dentro de la conformación del sistema visual, se 
destacan la vía y la corteza visual, constituidas por 
varios subsistemas y conexiones entre la retina y la 
corteza cerebral, involucradas en los procesos de 
transmisión, interpretación, percepción y asociación de 
los estímulos visuales.

Las tres primeras células de la vía visual se ubican 
en la retina (fotorreceptores, bipolares y ganglionares), 
y la cuarta neurona está en el NGL del tálamo.

El segmento extracerebral de la vía visual com-
prende los nervios ópticos, el quiasma y los tractos 
ópticos que llegan al NGL. El segmento intracerebral 
está conformado por las conexiones del NGL y las 
radiaciones ópticas dirigidas a V1.

Las neuronas ganglionares de tipo P establecen 
sinapsis específicas con una sola neurona bipolar de 
tipo cono, y poseen menor campo receptor con gran 
discriminación y mayor resolución visual, para facilitar 
el procesamiento del color, la forma y el detalle de la 
escena. Las neuronas ganglionares de tipo M se 
conectan con varias células ganglionares de tipo bas-
tón, y tienen mayor campo receptor con menor capa-
cidad discriminativa, que facilitan la localización y el 
movimiento de la imagen.

La vía visual extracerebral e intracerebral, el NGL y 
la corteza V1 poseen un alto nivel de organización y 
representación retinotópica, necesario para los 
procesos de interpretación y percepción visual. La 
información visual está representada en más de 30 
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zonas distintas de la corteza cerebral que se conectan 
entre sí, formando una red global cortical de la visión.
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Actividad colinérgica y su papel en el sistema visual

Cholinergic system and the role it plays in the visual system
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Resumen

El sistema nervioso recibe y procesa la información proveniente del entorno, gracias a la constante interacción con órganos 
sensoriales, entre ellos la visión, el cual es considerado como un sistema que incluye estructuras oculares, áreas corticales 
y subcorticales. En consecuencia, existen mediadores que pueden recibir y transmitir la información visual para que sea 
procesada e interpretada adecuadamente. Entre ellos, se destaca la actividad de sustancias químicas, llamadas neurotrans-
misores, de manera especial la acetilcolina, que resulta tener un papel importante: actúa como neuromodulador e interviene 
en eventos biológicos del sistema visual regulando funciones visuales como la sensibilidad al contraste, la percepción visual 
y funciones oculares como la producción lagrimal para mantener una homeostasis de la superficie ocular. Lo anterior, me-
diante la interacción de los receptores colinérgicos sobre estructuras de la vía visual segmento anterior y posterior del ojo. 
El objetivo de este artículo es describir los diferentes aspectos implicados en la actividad colinérgica, el sistema visual y su 
relación con la enfermedad.

Palabras clave: Acetilcolina. Sistema visual. Retina. Sistema colinérgico. Superficie ocular.

Abstract

The nervous system receives and processes information from the environment thanks to its constant interaction with sensory 
organs including vision, a system that includes ocular structures, cortical, and subcortical areas. Consequently, some media-
tors can receive and transmit visual information so it can be properly processed and interpreted. Among them, the activity 
of chemical substances called neurotransmitters really stands out, acetylcholine in particular since it plays a significant role. 
Acetylcholine acts as a neuromodulator and is involved in the biological events of the visual system that regulate visual 
functions like contrast sensitivity, visual perception, and ocular functions like tear production to maintain the homeostasis of 
the ocular surface. This happens through the interaction of cholinergic receptors on structures of the anterior and posterior 
segments of the eye. Therefore, the objective of the article is to describe the different aspects that relate to cholinergic acti-
vity, the visual system, and its association with the disease.
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Introducción

En el procesamiento de la información visual inter-
vienen mediadores celulares y moleculares, como es 
el caso de los distintos neurotransmisores, dada su 
relevancia, en las últimas décadas en la neuromodula-
ción, teniendo en cuenta su actividad no solo en la 
función sináptica neuronal, sino también en procesos 
fundamentales como son la neurogénesis, la sinapto-
génesis y la señalización intercelular, por lo cual su 
papel ha cobrado importancia en funciones cognitivas 
y sensoriales, entre ellas el funcionamiento del sistema 
visual1-3. Entre los neurotransmisores se destaca la 
acetilcolina (Ach), principal neurotransmisor que regula 
las funciones del sistema parasimpático, cuya actividad 
depende tanto de su expresión como de su síntesis, 
degradación e interacción con receptores específicos; 
por lo tanto, su señalización autocrina y paracrina 
regula funciones del sistema visual, como son la per-
cepción visual, la sensibilidad al contraste, etc.

El sistema visual está compuesto de estructuras del 
ojo, que contribuyen al proceso de recepción del estí-
mulo luminoso, y de estructuras que hacen parte de la 
vía retinogeniculocortical y la vía no visual, que influyen 
en la actividad de ciertas funciones visuales de manera 
indirecta4,5. Por lo anterior, la función visual es un pará-
metro que evalúan los profesionales de la salud visual, 
pero además podría ofrecer la oportunidad de evaluar 
de manera interdisciplinaria la actividad colinérgica a 
partir de la actividad intrínseca colinérgica visual.

En la presente revisión se describe de manera general 
la Ach como un neurotransmisor implicado en el sistema 
visual, se destacan algunos aspectos de la actividad 
colinérgica, los múltiples roles que se han considerado, 
desde su participación en la corteza visual y el núcleo 
geniculado lateral (NGL), así como la importancia de la 
vía colinérgica en la respuesta pupilar, segmento ante-
rior y posterior del ojo, para un óptimo funcionamiento 
del sistema visual, y su papel en la enfermedad6-8.

Método

Se realizó una búsqueda de información en artículos 
de investigación básica en modelos in vitro, in vivo, 
ensayos clínicos, reportes de caso y artículos de revi-
sión en inglés y español. Para esto, se realizó un ras-
treo bibliográfico en las bases de datos Web of Science, 
Scopus y PubMed, y en revistas científicas indexadas 
en PubMed, ScienceDirect, SciELO, Springer 
Links,  Dialnet, Cochrane y Elsevier, usando términos 
controlados MeSH y DeCS, así como los términos libres 

“acetilcolina y sistema visual”, “actividad colinérgica y 
función visual” “sistema parasimpático y función visual 
y ocular”, mediante el uso de operadores booleanos.

Se tuvieron en cuenta artículos con un historial de 
publicación de 70 años (1950-2021) debido al contenido 
histórico implícito en el tema, a los experimentos inicia-
les en el modelo animal, y se seleccionaron aquellos 
que informaran sobre la relación entre estructuras ocu-
lares y áreas visuales corticales y subcorticales relacio-
nadas con la presencia y la expresión de los componentes 
del sistema colinérgico, entre ellos la Ach, la acetilcolin-
transferasa (ChAT), la acetilcolinesterasa (AchE) y los 
receptores muscarínicos (mAchR) y nicotínicos (nAchR).

Resultados y discusión

Sistema colinérgico

Para hablar del sistema colinérgico es necesario 
mencionar los diferentes componentes que hacen 
parte del mismo, desde las moléculas que intervienen 
en la síntesis del neurotransmisor que regula la 
actividad de este sistema: la Ach, los receptores que 
interactúan con ella y la enzima encargada de su 
degradación9,10.

La Ach es el neurotransmisor que regula la actividad 
colinérgica parasimpática. Esta sustancia química es 
liberada a partir de neuronas colinérgicas y neuronas 
que interactúan con el músculo, que en conjunto forman 
la placa motora. Es así que dicho neurotransmisor puede 
encontrarse no solo en el sistema nervioso central, sino 
también en diferentes órganos o sistemas que requieran 
de la actividad parasimpática para llevar a cabo funcio-
nes específicas. Su síntesis está mediada por la partici-
pación de la enzima acetiltransferasa de colina (ChAT), 
que hace parte de las colina-acetilasas y que interviene 
en la biosíntesis reversible de la Ach a partir de ace-
til-CoA y la colina. Por otro lado, se encuentra la AchE, 
enzima hidrolasa-esterasa que tiene como objetivo 
degradar la Ach para evitar su acumulación una vez que 
interactúa con sus receptores10,11. Esta enzima ha sido 
estudiada y ha tenido un gran impacto en el tratamiento 
de enfermedades cuya característica es la deficiencia de 
neuronas colinérgicas, como es el caso de la enferme-
dad del Alzheimer y el glaucoma12-14. Sin embargo, en 
algunas ocasiones la inhibición de la AchE puede gene-
rar un acúmulo de Ach y un proceso de desensibilización 
de los receptores que interactúan con la Ach, lo cual 
afecta ciertas funciones colinérgicas15,16.

Para que las neuronas colinérgicas puedan transferir 
la información de una a otra se requiere la liberación 
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de Ach y su posterior recaptación. No obstante, una 
vez liberada la Ach, esta interactúa con receptores 
específicos para que la neurona postsináptica reciba 
la información y cumpla su función efectora. Estos 
receptores son nicotinicos (nAchR) y muscarinicos 
(mAchR), siendo los primeros receptores ionotrópicos 
o canales catiónicos, y los segundos, receptores meta-
botrópicos o acoplados a la proteína G. Tanto los 
nAchR como los mAchR tienen una localización topo-
gráfica en distintas áreas del sistema nervioso central, 
en las cuales intervienen en procesos biológicos esen-
ciales11. De esta manera, cambios en la expresión de 
la enzima que sintetiza y degrada la Ach, así como la 
actividad de sus receptores, pueden influir en el fun-
cionamiento de la Ach y, por ende, en órganos que 
requieren su actividad17.

Actividad colinérgica en la vía visual

Desde el modelo experimental con Drosophila mela-
nogaster se han comprendido algunos conceptos no 
solo en el proceso de fototransducción, sino también 
en las vías corticales visuales encargadas de procesar 
e interpretar la información visual18-20. Sin embargo, la 
tecnología aplicada a la neuroimagen y los exámenes 
de electrofisiología han permitido establecer las diver-
sas vías visuales que pueden ser activadas con la tarea 
visual, pero además ha permitido establecer la locali-
zación de otras áreas no visuales que desempeñan un 
papel importante en el aprendizaje visoperceptual7,8.

Desde el proceso de neurogénesis y sinaptogénesis, 
la actividad colinérgicatiene una función importante la 
síntesis y la actividad de neurotransmisores que pue-
dan intervenir en la señalización celular, la diferencia-
ción, la respuesta inmunitaria y la migración celular21,22. 
Este modelo es aplicable al desarrollo del sistema 
visual, donde además del papel de factores de creci-
miento, como el factor nervioso derivado del cerebro y 
el factor de crecimiento nervioso, entre otros, los neu-
rotransmisores contribuyen a modular la señal visual en 
edades tempranas23. En efecto, Sadahiro et al.24 seña-
lan la importancia de la actividad del sistema colinér-
gico en la plasticidad de la V1 de la corteza visual, 
sugiriendo el papel de los nAchR y de proteínas regu-
ladoras de la expresión de dicho receptor antes, durante 
y después del periodo crítico. De igual forma, se ha 
documentado la actividad colinérgica en la corteza 
visual mediante la expresión de marcadores colinérgi-
cos en los somas o dendritas proximales25. Es intere-
sante que, en algunos modelos animales, se ha 
reportado la presencia de receptores colinérgicos 

en  neuronas inhibitorias que contienen ácido 
gamma-aminobutírico y en otras neuronas excitatorias, 
por lo cual su papel en el procesamiento visual cortical 
cada vez toma más fuerza24, así como la presencia de 
mAchR en áreas visuales secundarias V2 y V43.

Pese a que existe una gran relevancia de la partici-
pación colinérgica en la plasticidad cortical en áreas 
de la neocorteza y en el hipocampo del adulto26,27, 
varias investigaciones afirman que áreas extraestria-
das reciben información colinérgica para reestructurar 
circuitos nerviosos tanto en el periodo crítico como en 
la plasticidad visual del adulto; cuando los niveles de 
actividad colinérgica descienden y varía la expresión 
de receptores colinérgicos acorde con factores de 
transcripción, proteínas reguladoras y mecanismos 
epigenéticos, aspectos que podrían interrelacionarse 
con las funciones en áreas no visuales y visuales iner-
vadas por el prosencéfalo basal y cuya actividad coli-
nérgica es predominante. Tal es el caso de la V1, 
donde se recibe la información del prosencéfalo basal 
mediante una modulación extrasináptica directa sobre 
las neuronas inhibitorias, pero también en neuronas 
excitatorias, así como el trabajo sinérgico que tiene la 
vía colinérgica y la vía del receptor N-de metil-D aspar-
tato en el proceso de la plasticidad visual7,21,23,28,29. De 
acuerdo con lo anterior, es natural pensar que en enfer-
medades en las cuales desciende la actividad de las 
neuronas colinérgicas de prosencéfalo basal, como es 
el caso de la enfermedad de Alzheimer, la corteza 
visual y sus actores pueden verse afectados, manifes-
tándose en una respuesta visual ineficiente30, así como 
la posible explicación de la participación de la actividad 
colinérgica nicotínica como mecanismo molecular de 
la plasticidad visual24, aspecto que toma fuerza para 
tratar de comprender el concepto de ambliopía y su 
relación con la plasticidad visual en el adulto.

Entre las funciones visuales que desde la mirada cog-
noscitiva llaman la atención para entender algunos pro-
cesos que se dan en el aprendizaje se encuentra la 
percepción visual, término que hace referencia a la 
capacidad de extraer, identificar, almacenar e interpretar 
la información proveniente del entorno, proceso que 
requiere no solo la actividad de la corteza visual, sino 
también la de áreas de asociación o integración para 
que se lleve a cabo dicho proceso31. Dentro de los ele-
mentos necesarios para un aprendizaje visoperceptual 
óptimo, la atención visual desempeña un papel impor-
tante. Curiosamente, la actividad colinérgica modula 
dicha actividad, y estudios experimentales como el de 
Sajedin et al.7 sugieren que el sistema colinérgico influye 
en el procesamiento de la información en la capa 4C de 
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la V1 y en la retroalimentación en el NGL, efectos que 
pueden ser asociados a una respuesta de atención 
visual selectiva, coherente y dinámica, que se ha estu-
diado en la enfermedad de Parkinson y cuya actividad 
colinérgica puede contribuir al control de la distracción 
exterior y a mejorar la atención32.

Por otro lado, una reciente revisión señala la impor-
tancia de la Ach como neuromodulador en funciones 
como la emoción, la toma de decisiones y la atención 
visual33. En efecto, Hahn et  al.34 demostraron efectos 
sobre la cognición, en especial sobre la atención visual, 
en individuos tratados con galantamina, un agonista del 
nAchR de la Ach, y encontraron que ciertas actividades 
de atención visoespacial presentaban modificaciones 
posteriores al tratamiento, sugiriendo un posible bene-
ficio cognitivo por los agonistas de los nAChR34. De 
esta manera, parece que potenciar el sistema colinér-
gico podría mejorar el aprendizaje visoperceptual, tanto 
en modelos en ratones como en humanos, como se ha 
descrito en algunas investigaciones25,35.

Existe evidencia de que la actividad de la Ach, así 
como la presencia de sus receptores, se encuentra en 
una gran variedad de mamíferos, incluyendo el ser 
humano, en regiones de la corteza visual estriada y 
extraestriada, y en áreas del NGL. En efecto, algunas 
investigaciones indican que las neuronas colinérgicas 
pueden estar en diversos compartimentos corticales y 
subcorticales28,36,37. Krueger y Disney28 demostraron la 
actividad elevada de mAchR y nAchR en el área visual 
V1 de macacos; curiosamente, su estimulación se rela-
ciona con una buena respuesta de sensibilidad al con-
traste, algo que se reprime al aplicar fármacos cuya 
actividad sea antagónica para estos receptores. De 
igual forma, el centro de procesamiento visual, el NGL, 
recibe información a partir de neuronas colinérgicas, lo 
cual ayuda en el procesamiento a través de las vías 
magnocelular, parvocelular y koniocelular (M, P y K, 
respectivamente)38,39. Por ejemplo, Plummer et  al.40, 
mediante análisis inmunohistoquímico, observaron la 
distribución de los mAchR en algunas capas del NGL y 
en la corteza visual estriada y extraestriada28,40, aspec-
tos que podrían ser considerados al evaluar funciones 
visuales tales como la visión del color, la sensibilidad al 
contraste y las habilidades visoperceptuales25,41.

Aunque en algunos estudios se ha demostrado que 
la presencia de nAchR es baja en el NGL42, otros evi-
dencian que en ciertas especies pueden abundar, 
como es el caso de los humanos, y mediante ensayos 
basados en unión a ligandos demuestran que existe 
una mayor densidad de nAchR y mAChR en áreas 
talámicas humanas8,43,44. Por otro lado, en modelos 

animales (gatos y primates) se demostró que los axo-
nes colinérgicos derivados del prosencéfalo basal iner-
van algunos núcleos talámicos, entre ellos el núcleo 
tegmental lateral dorsal, el núcleo basal de Meynert, el 
núcleo pedunculopontino y el NGL45, sugiriendo que la 
actividad colinérgica se encuentra presente en áreas 
de procesamiento visual y, por ello, funciones visuales 
y oculares que son reguladas en esta área podrían 
verse afectadas por cambios en la expresión de la 
actividad colinérgica (Tabla  1). Por otro lado, en un 
modelo en primates se identificó que el NGL recibe 
proyecciones colinérgicas provenientes del tronco del 
encéfalo y del complejo tegmental pontomesencefálico, 
proyecciones que modulan funciones visuales como la 
sensibilidad al contraste en sus distintas frecuencias 
espaciotemporales y la percepción del color28.

Ritmo circadiano, respuesta pupilar y 
actividad colinérgica

Además de la distribución en áreas visuales como el 
NGL y las área visuales en la corteza occipital, la Ach 
se distribuye en distintas áreas no visuales, centrando 
su papel y su importancia clínica en procesos cogniti-
vos de orden superior, tales como el aprendizaje, la 
toma de decisiones y la memoria46,47. Otros estudios 
demuestran su participación en la regulación del ritmo 
circadiano48,49. En efecto, algunas investigaciones han 
revelado hallazgos interesantes relacionados con la 
deficiencia de neuronas colinérgicas y cambios en la 
ciclo sueño-vigilia, como ocurre en la enfermedad de 
Alzheimer, en la que los individuos que la padecen 
pueden tener, adicional a las alteraciones en la memo-
ria y la cognición, una baja señalización en la res-
puesta sueño-vigilia50. Un estudio realizado por 
Bellingham e Irlanda51 sugiere que la actividad de 
manera especial de los mAchR tiene efectos excitato-
rios sobre las neuronas respiratorias medulares e 
influye durante el sueño REM; aspectos que han sido 
demostrados mediante la expresión de marcadores 
colinérgicos como mAchR, colinesterasa y ChAT52,53. 
Por ejemplo, la aplicación de fármacos agonistas coli-
nérgicos, como el carbacol, influye en la actividad mus-
cular del geniogloso y de las neuronas motoras 
hipoglosas54. Asimismo, estudios apoyados con elec-
troencefalograma demuestran que las proyecciones 
colinérgicas del cerebro anterior basal interactúan con 
el tronco del encéfalo regulando el ciclo de sueño-vi-
gilia, y la disminución de dicha actividad colinérgica 
podría desempeñar un papel fisiopatológico en la 
apnea del sueño55,56.
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Aunque el síndrome de apnea obstructiva del 
sueño se encuentra como factor de riesgo para 
muchas enfermedades de tipo cardiovascular y neu-
rodegenerativo, algunos autores respaldan la impor-
tancia de dicho trastorno sobre la salud visual y 
ocular57. Por ejemplo, se ha comprobado la relación 
entre la apnea del sueño y el desarrollo de glaucoma 
normotensional, la relación entre daño de fibras ner-
viosas ganglionares y alteración en la respuesta pupi-
lar, cambios en la sensibilidad al contraste, deterioro 
visoperceptual, alteración en la liberación de melato-
nina y sueño REM58-61. Cabe destacar que el glau-
coma se ha considerado como una enfermedad 
colinérgica, cuya actividad podría no solo afectar la 
actividad de la función visual procesada en el NGL y 
la corteza visual, sino también influir en la actividad 
de sueño y vigilia, una variable clínica importante a 
considerar en el diagnóstico y el seguimiento de la 
enfermedad.

Por otro lado, se sugiere que la apnea del sueño 
puede estar relacionada con otras alteraciones visua-
les, como la neuropatía óptica, la oclusión venosa de 
la retina, la coriorretinopatía central serosa, el sín-
drome del parpado flácido, el ojo seco y el querato-
cono57. Por consiguiente, se requieren estudios en los 
que se tenga en cuenta si las personas con afecciones 
oculares presentan trastornos en la calidad del sueño.

En este punto se recobra la importancia de funcio-
nes no visuales que pueden ser reguladas desde el 

sistema visual, de manera específica la vía retinohi-
potalámica, en la que desempeñan un papel impor-
tante las células ganglionares intrínsecamente 
fotosensibles (ipRGC, intrinsically photosensitive reti-
nal ganglion cells), que a pesar de su porcentaje bajo 
< 5% entre el resto de las células ganglionares de la 
retina (CGR) llaman la atención por su alta regulación 
colinérgica y por la información que pueden llevar a 
vías como el hipotálamo, la amígdala y el núcleo oli-
var pulvinar; en este último, actuando en la regulación 
del reflejo pupilar a la luz y en consonancia con la 
regulación del sueño y los niveles de melatonina62,63. 
En consecuencia, Zhang et al.64 sugieren la importan-
cia de las ipRGC y su relación con el núcleo supra-
quiasmático a través del área preóptica como una 
novedosa vía del circuito retina-cerebro que influye en 
el sueño REM.

Lo anterior demuestra que funciones reguladas por 
el hipotálamo, donde se recibe información de neuro-
nas colinérgicas, podrían relacionarse además con 
cambios en el reflejo pupilar a la luz, y esto toma fuerza 
aplicándolo a enfermedades con compromiso colinér-
gico, como la enfermedad de Alzheimer y el glaucoma, 
en las que se ha reportado que los individuos que 
presentan la enfermedad pueden tener alteraciones en 
el ritmo circadiano y la respuesta pupilar a la luz61,65-67. 
Dado lo anterior, es posible considerar la evaluación la 
actividad colinérgica por medio de pupilometría o 
determinando el reflejo pupilar a la luz.

Tabla 1. Resumen de la participación del sistema colinérgico en el sistema visual

 Estructura del sistema 
visual

Comentario Refs.

Área cortical 
y subcortical

Corteza visual Las neuronas colinérgicas influyen en actividades visuales 
como la sensibilidad al contraste y la percepción visual

8,28,29,38,41

Núcleo geniculado lateral La actividad colinérgica puede modular el procesamiento de las 
vías M, P y K

7,28,43

Núcleo supraquiasmático 
(hipotálamo)

Las neuronas colinérgicas regulan la actividad de las ipRGC y, 
por ende, su actividad hipotalámica

48,62,66,117

Segmento 
posterior

Retina La participación de la actividad colinérgica ha sido demostrada 
en modelo animal y en cultivo de células ganglionares de la 
retina, amacrinas y fotorreceptores

6,76,78,80

Segmento 
anterior

Tracto uveal Presencia de componentes del sistema colinérgico en cuerpo 
ciliar, iris y muscular ciliar

92,94,104,118

Córnea Regulación de la respuesta inmunitaria en tejido corneal a 
través de la expresión de receptores colinérgicos en células 
inmunitarias residentes en la córnea

109,119

Lágrima Actividad colinérgica como modulador de la secreción lagrimal 
y producción de factores de crecimiento

112,113
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Conexión de la corteza visual con otras 
áreas corticales a través del sistema 
colinérgico

La corteza visual se encuentra en estrecha comu-
nicación con áreas corticales y subcorticales que bus-
can un procesamiento visual óptimo, que interviene 
en funciones cognitivas superiores como el almace-
namiento de la información y la toma de decisiones, 
y que juntas conllevan un proceso de aprendizaje. Sin 
embargo, para que se dé un proceso de aprendizaje 
visoperceptual asertivo se requiere, por ejemplo, una 
actividad en conjunto de áreas que regulan el movi-
miento ocular, como la corteza prefrontal, el colículo 
superior y la corteza visual68. Es así que se describen 
regiones de descarga de corolario, donde se relacio-
nan proyecciones neuronales provenientes de la cor-
teza frontal, señal que es enviada a otras regiones del 
cerebro para informar de dicha actividad sensoriomo-
tora, tal como se describe en primates en relación con 
el movimiento sacádico, donde dicha señal nerviosa 
se transmite a las capas intermedias del colículo 
superior a través del núcleo dorsal medial del tálamo, 
hasta el campo ocular frontal, y con participación del 
núcleo pulvinar puede transmitir la información a 
áreas de la corteza visual y la corteza parietal (área 
intraparietal lateral) que influyen en control del movi-
miento sacádico68,69.

Interesantemente, Naicker et  al.70 demostraron que 
el uso de fármacos anticolinérgicos modifica la veloci-
dad y la amplitud del movimiento sacádico, conclu-
yendo la importancia de la vía colinérgica en el control 
oculomotor70,71. Por otro lado, la participación de acto-
res de la vía extrapiramidal regula el movimiento ocu-
lar; tal es el caso de los ganglios basales72, en los que 
a pesar de su prominente actividad dopaminérgica y 
GABA-érgica se encuentra una marcada regulación 
colinérgica en las interneuronas, principalmente en 
áreas del cuerpo estriado73,74. En este sentido, la regu-
lación colinérgica en el procesamiento visual va más 
allá de la corteza visual primaria y el NGL.

Regulación colinérgica en los segmentos 
posterior y anterior del ojo

ActividAd colinérgicA en el segmento posterior

La retina ha sido estudiada desde un enfoque estruc-
tural para muchos análisis en el funcionamiento y la acti-
vidad neuronal. La retina hace parte del sistema nervioso, 
y cambios en la actividad tanto de las células neuronales 

como la actividad glial podrían indicar algunas anomalías 
en el sistema nervioso. Por esto, es posible pensar que 
la participación de receptores colinérgicos (mAchR y 
nAchR) es importante en la homeostasis de la retina43,75.

En modelos en murinos se ha estudiado la participa-
ción de la Ach y sus receptores desde el proceso de 
maduración y desarrollo retinal hasta su intervención 
en patologías como la retinopatía diabética y el glau-
coma13,14,76. En el desarrollo de la retina se ha descrito 
una gran presencia de nAChR y mAChR en sus distin-
tas capas, mediante análisis de inmunoprecipitación y 
Western blot77. Resulta interesante que en modelos 
inducidos de retinopatía diabética y en estadios de 
neovascularización de la retina se encontró una mayor 
expresión de α7nAChR, que se correlacionó con una 
elevada expresión de factor de crecimiento endotelial 
vascular, lo cual sugiere que en el daño vascular reti-
niano interviene la actividad colinérgica mediada por 
sus nAchR, los cuales podrían contribuir a la neovas-
cularización retinal producida por isquemia76.

Por otro lado, estudios experimentales como los de 
Sethuramanujam et al.78 y Yamada et al.79 reportan que 
la Ach es liberada a partir de las células amacrinas y 
que su liberación puede activar distintos tipos celulares, 
como las células bipolares y las CGR; estas expresan 
una gran variedad de nAchR y cambios en ellos pueden 
producir una respuesta baja en la actividad eléctrica de 
las CGR, medido por electrorretinograma. Sin embargo, 
la actividad de la Ach sobre los fotorreceptores exter-
nos, como los bastones, no es muy clara; por esto, 
Elgueta et  al.80 demostraron, en una línea de células 
amacrinas, que aumentando la liberación de Ach, esta 
tenía la capacidad de modular la liberación de GABA 
que controla la actividad de los bastones, y de esta 
manera la Ach controla la señal retinal derivada de los 
bastones. Asimismo, Matsumoto et al.81 reportaron que 
el epitelio pigmentario de la retina metaboliza los seg-
mentos externos de los fotorreceptores y que esta fun-
ción puede estar mediada por la acción del α7nAChR 
presente en el epitelio pigmentario de la retina y la 
participación de la ChAT expresada en los fotorrecep-
tores. En ese sentido, se podría pensar que cambios 
en la actividad del epitelio pigmentario de la retina, así 
como en los fotorreceptores implicados en enfermeda-
des como la degeneración macular asociada a la edad, 
el desprendimiento retinal seroso, etc., tienen un com-
ponente colinérgico que se debe contemplar.

En el glaucoma se han descrito diversos eventos 
fisiopatológicos que se asocian a la enfermedad, entre 
ellos el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la 
activación de mediadores inflamatorios y un déficit 
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colinérgico13,82-86, siendo este último de interés. Dentro 
de las postulaciones sobre el papel colinérgico en la 
enfermedad, se describe una disminución en la activi-
dad colinérgica que puede llevar a la apoptosis de CGR 
y, por ende, en los últimos años ha tomado fuerza la 
participación terapéutica de los inhibidores de la 
colinesterasa como parte de la terapia neuroprotec-
tora81,87,88. De igual modo, algunos estudios experimen-
tales han demostrado que la actividad de precursores 
de la Ach, como la citicolina, mejora la función retinal, 
restaurando la actividad de la membrana mitocondrial 
de las CGR, aumentando la expresión de factores de 
crecimiento neural y mejorando la supervivencia celu-
lar, lo cual confirma que existe una íntima relación entre 
la función retinal y la actividad colinérgica89-91.

ActividAd colinérgicA en el segmento Anterior

Ciertas estructuras de la capa intermedia del globo 
ocular, como el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, reci-
ben señales colinérgicas dadas por los nAChR y los 
mAChR92-94. Por ejemplo, la respuesta pupilar se 
encuentra regulada por la participación parasimpática, 
y la disfunción en la señal autonómica genera una 
respuesta pupilar alterada; tal es el caso de algunas 
neuropatías glaucomatosas y no glaucomatosos, pro-
cesos inflamatorios en tracto uveal de diversa etiología, 
etc.95-98. Pese a que gran parte de esta revisión aborda 
el papel de la Ach y sus receptores, es necesario no 
olvidar la presencia de la AchE, que en los últimos 
años ha sido de gran interés, tanto por sus funciones 
catalíticas como no catalíticas 99,100. La presencia de 
esta enzima ha sido documentada en el iris, el cuerpo 
ciliar y el músculo ciliar92,93.

En el músculo ciliar se expresan mAchR, cuyos sub-
tipos más encontrados son M3 y en menor medida M2. 
Distinto a lo anterior, el iris expresa una gran cantidad 
de receptores M2, y en el cuerpo circular del iris tanto 
M3 como M2 también son localizados en procesos 
ciliares; estos desempeñan un papel relevante en la 
producción de humor acuoso101-103. Por otro lado, en la 
pars plana se ha identificado la presencia de mAchR 
y AchE104,105, y por lo tanto es posible pensar que en 
un cuadro de uveítis podría encontrarse un déficit coli-
nérgico y que en futuros estudios terapéuticos se 
podría contemplar dicha actividad.

En cuanto a las estructuras de la superficie ocular, 
se ha documentado la presencia de mAchR y de Ach 
en el tejido corneal y conjuntival; de hecho, el tejido 
corneal recibe la información sincronizada por parte 
del sistema somatosensorial y autónomo, la 

respuesta frente a un estímulo sensorial es recibida 
por receptores somatosensoriales presentes en el 
tejido corneal, y la información nerviosa es enviada 
al sistema nervioso a través de los sistemas simpá-
tico y parasimpático106. Asimismo, en el modelo ani-
mal, la participación colinérgica en el tejido corneal 
contribuye a eventos celulares como la migración de 
células epiteliales107. Estudios sobre la actividad coli-
nérgica han demostrado que este neuromodulador 
influye en la respuesta del sistema inmunitario, y a 
partir de dicha relación se comprenden mecanismos 
de la neurodegeneración y la neuroinflamación108. 
Así, Xue et al.109 reportaron que la actividad colinér-
gica puede regular la respuesta inmunitaria en la 
córnea, donde células que hacen parte de este sis-
tema, tales como macrófagos y linfocitos T, pueden 
expresar receptores para la Ach. En cuanto a la con-
juntiva, algunas investigaciones sugieren que, ade-
más de presentar receptores para la histamina y 
sustancia P, las células caliciformes expresan recep-
tores M1, M2 y M3, y dichos receptores pueden regu-
lar la secreción de mucina110,111.

En referencia a la glándula lagrimal, esta recibe iner-
vación colinérgica, por lo que parte de la terapéutica 
para el ojo seco acuodeficiente se enfoca a restaurar 
dicha función mediante la interacción de la Ach y los 
mAChR, y de esta manera enviar la señal nerviosa 
para aumentar la secreción lagrimal y la producción de 
factores de crecimiento112,113. Cabe destacar que en 
algunas enfermedades asociadas al uso de agroquími-
cos, como organofosforados y carbamatos, cuyo meca-
nismo consiste en inhibir la AchE de los insectos, 
roedores, etc., también pueden actuar inhibiendo la 
AchE humana y animal, produciendo un síndrome lla-
mado «síndrome colinérgico», que se caracteriza por 
síntomas oculares tales como hipersecreción lagrimal 
y miosis114; dicha hipersecreción puede ser a causa del 
acúmulo de la Ach y el posterior proceso de desensi-
bilización de los mAChR en la glándula lagrimal, lo cual 
podría ser uno de los primeros síntomas de neurotoxi-
cidad15,115. Además de los síntomas oculares, uno de 
los biomarcadores que se utilizan en la evaluación de 
la neurotoxicidad es la medición de la AchE en san-
gre116, encontrando en población expuesta a dichos 
agentes unos niveles reducidos de la enzima. Lo ante-
rior podría, en un futuro, ser aplicado a través del fluido 
lagrimal, teniendo en cuenta la regulación colinérgica 
en el segmento anterior del ojo y la posibilidad de 
detectar la actividad enzimática de la AchE en las lágri-
mas (Tabla 1).
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Cambios en la actividad colinérgica y 
enfermedad

El interés de evaluar la actividad colinérgica trans-
ciende más allá de determinar la presencia o no de la 
enzima que sintetiza o degrada la Ach, o la expresión 
de sus receptores; más bien ha significado el descu-
brimiento de muchas funciones que dependen de dicha 
actividad, desde actividades cognitivas superiores 
hasta la regulación de funciones oculares y visuales 
en el sistema visual7,25.

A partir de ello han surgido muchas investigaciones 
con el objetivo de establecer el papel del sistema 
colinérgico en la función neuronal, la función endo-
crina, la respuesta inmunitaria y la función visual y 
ocular120,121. Por esta razón, en la última década, la 
evidencia sugiere que algunas funciones visuales y 
oculares que son reguladas colinérgicamente podrían 
dar una mirada del funcionamiento colinérgico. Lo 
anterior se ve reflejado en estudios de enfermedades 
como el Alzheimer, en el cual el déficit colinérgico 
está relacionado en un estadio temprano de la enfer-
medad con una respuesta alterada al reflejo pupilar a 
la luz, una disminución en la sensibilidad al contraste 
y un déficit visoperceptual122,123. De igual modo, en 
enfermedades oculares en las que existe una desre-
gulación colinérgica (por ejemplo, el glaucoma, la 
degeneración macular, la uveítis, etc.) podría ser 
implementada la evaluación funcional visual, permi-
tiendo un enfoque más allá de la determinación de 
cambios estructurales en busca de cambios funciona-
les, donde desempeña un papel importante la Ach. 
En este sentido se podría pensar que el sistema visual 
y su exploración serían de utilidad en trastornos sis-
témicos con compromiso colinérgico, como la miaste-
nia grave, en la que se producen autoanticuerpos que 
se unen a receptores de la Ach, y en enfermedades 
neurotóxicas cuya etiología pueda ser el uso de sus-
tancias como los organofosforados y los carbama-
tos114,124-126. Esto último es de interés teniendo en 
cuenta que en algunos países, como Colombia, una 
de las principales causas de neurotoxicidad es el uso 
de pesticidas, que al ser moléculas muy lipófilas tie-
nen la capacidad de atravesar las distintas barreras 
oculares e incluso llegar a producir efectos en el 
sistema nervioso127,128. Al respecto, el sistema visual, 
que tiene una marcada regulación colinérgica, podría 
ser una ventana para la evaluación colinérgica en 
presencia de neurotoxicidad114.

Direcciones futuras

Teniendo en cuenta la actividad colinérgica en el sis-
tema visual, incluyendo la plasticidad visual, el procesa-
miento en el NGL y estructuras oculares como el nervio 
óptico, la retina, el tracto uveal, la córnea y la película 
lagrimal, es posible considerar varios aspectos:
– Alteraciones colinérgicas, como la enfermedad de 

Alzheimer, que se incluye dentro de los problemas de 
salud pública, podrían ser asociadas con cambios 
visuales. En efecto, varias publicaciones sobre inves-
tigación básica y clínica demuestran que las funcio-
nes visuales reguladas por la vía colinérgica podrían 
ser marcadores clínicos de la enfermedad129,130.

– La terapia farmacológica para la enfermedad de Al-
zheimer, como el donepezilo y la galantamina, influye 
en la actividad colinérgica; no obstante, las investiga-
ciones reflejan que dichos fármacos pueden generar 
cambios en las funciones visuales que requieren dicho 
neuromodulador, como son la atención visual, la per-
cepción visual y el movimiento oculomotor71,131-133.

– Fármacos como la citicolina, la galantamina, el car-
bacol y la pilocarpina se han investigado como tera-
pia para diversas patologías; entre ellas, se han men-
cionado patologías del nervio óptico como la 
neuropatía óptica, degeneración macular asociada a 
la edad y glaucoma. Esta estrategia terapéutica se 
basa en el efecto neuroprotector que puede ejercer 
la citicolina en la inhibición de mediadores apoptóti-
cos, como la anexina V, la caspasa 3/7, y la restau-
ración de la membrana mitocondrial y la actividad 
antiinflamatoria y antioxidante131,134,135. De igual ma-
nera, estudios en modelos en ratones han compro-
bado la importancia del mAchR M1 en la superviven-
cia de las CGR y sugieren el impacto de la señalización 
de dicho receptor como posible diana terapéutica en 
el glaucoma136. Por otro lado, en el segmento anterior 
se ha descrito el beneficio del uso de precursores 
parasimpaticomiméticos de la Ach137, como el alfos-
cerato de colina, para el tratamiento del ojo seco138, 
patología que cada vez es más prevalente en todo el 
mundo. Lo anterior demuestra que la actividad coli-
nérgica podría ser un tema de gran interés para las 
investigaciones en la salud visual y ocular.

Conclusiones

La comprensión de los distintos eventos biológicos 
que intervienen en la función del sistema visual ha reco-
brado fuerza no solo para esclarecer conceptos fisiopa-
tológicos de diversas enfermedades oculares, sino 
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también que la estrecha relación con el sistema ner-
vioso pone de manifiesto la evolución funcional del sis-
tema visual y su papel en la comprensión de 
enfermedades neuronales, bien sea del neurodesarrollo 
o neurodegenerativas, en las que la actividad visual está 
comprometida. Es así que, con el apoyo de herramien-
tas tecnológicas aplicadas a la salud visual, estudios 
experimentales en modelos, in vitro, ex vivo y clínicos, 
se ha logrado establecer la interconectividad del sis-
tema nervioso y el sistema visual, y cómo la exploración 
de este último podría identificar biomarcadores de enfer-
medades tanto oculares como sistémicas. Por lo tanto, 
las investigaciones van dirigidas hacia una evaluación 
integral del sistema visual y su papel en la medición de 
actividades neuronales, como la actividad colinérgica.
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Migraña oftalmopléjica con oftalmoplejia interna bilateral. 
Reporte de un caso

Ophthalmoplegic migraine with bilateral internal 
ophthalmoplegia. A case report
Andrew M. Sorsby-Vargas1, Alejandra Martínez-Maldonado1 y Claudia L. Arellano-Martínez2*
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CAsO CLíNICO

Resumen

Objetivo: Reportar un caso de migraña oftalmopléjica interna en una paciente que presenta midriasis bilateral persistente 
y visión borrosa. Caso clínico: Mujer de 18 años con fotofobia, fonofobia e intensa cefalea pulsante en toda la cabeza. Sus 
pupilas no reaccionan a la luz y presentan pérdida de acomodación. Después de visualizar el fondo de ojo, se reportó 
edema papilar del ojo derecho. Fue referida a neurología para evaluarla adicionalmente. Resultados: La resonancia mag-
nética cerebral, la angiorresonancia arterial y los estudios de laboratorio se reportan normales. Se diagnosticó migraña of-
talmopléjica interna por exclusión de todos los diagnósticos diferenciales. Conclusiones: La migraña oftalmopléjica se 
considera una cefalea rara caracterizada por parálisis del tercero, cuarto o sexto nervio craneal. Los episodios de migraña 
asociados con midriasis, conocidos como migraña oftalmopléjica interna, son notablemente raros y el diagnóstico es de 
exclusión. La migraña se resolvió con dexametasona y parecoxib, pero la midriasis no se resolvió.

Palabras clave: Migraña oftalmopléjica. Oftalmoplejía interna. Oftalmoplejía. Midriasis bilateral. Migraña. Diagnóstico de exclusión.

Abstract

Purpose: To report a case of internal ophthalmoplegic migraine in a patient with persistent bilateral mydriasis and blurred 
vision. Case report: An 18-year-old female refers photophobia, phonophobia and an intense pulsating headache over the 
entire head. Her pupils did not react to light and showed loss of accommodation. Fundus evaluation showed papilledema in 
the right eye. She was referred to a neurologist for further evaluation. Results: Brain magnetic resonance imaging, magnetic 
resonance angiography and laboratory tests were reported as normal. An internal ophthalmoplegic migraine was diagnosed 
after excluding all possible differential diagnoses. Conclusions: Ophthalmoplegic migraine is considered a rare headache 
characterized by third, fourth or sixth cranial nerve palsy. Migraine episodes associated with mydriasis or known as internal 
ophthalmoplegic migraine are notably rare, and the diagnosis is one of exclusion. Dexamethasone and parecoxib resolved 
the migraine, but not the mydriasis.

Keywords: Ophthalmoplegic migraine. Internal ophthalmoplegia. Ophthalmoplegia. Bilateral mydriasis. Migraine. Exclusion 
diagnosis.
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Introducción

La migraña oftalmoplégica (MO) es un tipo raro de 
cefalea asociado a la parálisis de uno o más pareas cra-
neales en ausencia de una lesión intracraneal demostra-
ble1,2. Anteriormente se pensaba que era una variante de 
la migraña. La revisión reciente que ha elaborado la 
Clasificación Internacional de las Cefaleas ha reclasifi-
cado la MO que ha pasado de ser un subtipo de migraña 
a ser considerada una neuralgia3. La incidencia de la MO 
es de, aproximadamente, 0,7 casos por cada millón de 
habitantes y se suele dar en niños menores de 10 años4. 
A diferencia de la migraña4, la MO también es algo más 
predominante entre los varones y solo puede diagnosti-
carse tras la ocurrencia de, al menos, 2 ataques de 
migraña acompañados de la parálisis de uno o más pares 
craneales (III, IV o VI) y tras descartar la presencia de 
lesiones cerebrales y vasculares1. La parálisis del III par 
craneal es la más habitual de todas seguida de la pará-
lisis del VI par craneal. En este caso clínico se describe 
una variante de MO extremadamente rara que se deno-
mina migraña oftalmoplégica interna. La presentación 
clínica clásica de una MO interna incluye midriasis (uni-
lateral en la mayoría de los casos) y un trastorno de 
acomodación visual acompañado de cefalea migrañosa2. 
Aquellos pacientes que sufren MO interna no presentan 
parálisis extraocular, lo que significa que tampoco pre-
sentarán ptosis, diplopia ni estrabismo divergente. La MO 
interna se caracteriza por la presencia de una cefalea 
migrañosa de varios días hasta 1 semana de evolución 
a diferencia de la MO cuyo cuadro clínico es de 1 o varias 
semanas de evolución2. El diagnóstico diferencial incluye 
aneurisma, meningioma, tromboflebitis del seno caver-
noso, tumor cerebral, patología intraorbitaria, diabetes, 
síndrome de Tolosa-Hunt, vasculitis intracraneal, hiperac-
tividad simpática, déficit parasimpático y dilatación pupilar 
benigna1. Como se sabe muy poco de esta patología, el 
diagnóstico se basa en descartar otras enfermedades. La 
migraña asociada a la midriasis, o también conocida 
como oftalmoplega interna, es extremadamente rara1. El 
pronóstico es bueno porque los síntomas siempre termi-
nan por resolverse, si bien es cierto que, tras varios epi-
sodios, algunos trastornos pueden ser persistentes4. 
A continuación, se presenta el caso de un paciente joven 
con varios episodios migrañosos acompañados de 
midriasis bilateral sin oftalmoplegia externa.

Caso clínic

Se presenta el caso de una mujer de 18 años con 
antecedentes familiares migrañosos valorada por un 

oftalmólogo por presentar visión borrosa, fotofobia, 
fonofobia y una intensa cefalea pulsátil en toda la 
cabeza en agosto de 2019. En la exploración inicial, la 
paciente presentó midriasis bilateral con un diámetro 
de 5,0 mm en ambas pupilas (Fig. 1). En ninguna de 
las dos pupilas hubo reflejo pupilar directo ni consen-
sual a la luz. Además, en ambas pupilas pudo acredi-
tarse una pérdida completa de acomodación visual. La 
paciente dijo no utilizar colirio. Se descartó la presencia 
de ptosis y compromiso ocular. La exploración del 
fondo de ojo condujo a un diagnóstico de edema papi-
lar en ojo derecho con ojo izquierdo sin hallazgos 
(Fig. 2). Algunos días después, se realizó la prueba de 
campo visual de Humphrey (HVF) y una OCT del ner-
vio óptimo. Los resultados de ambas pruebas fueron 
normales. Ese mismo día, la paciente fue valorada por 
un neurólogo. La exploración neurológica basal tam-
bién fue normal. Para descartar neoplasia o afectación 
vascular, se realizaron sendas IRM (Fig.  3) y ARM 
(Fig. 4). Los resultados de estas dos pruebas diagnós-
ticas también fueron normales en ausencia de una 
masa aparente, afectación vascular ni señales de pre-
sión intracraneal elevadas. Tanto la prueba de la enfer-
medad de Lyme como la de anticuerpos antinucleares 

Figura 1. Fotografía de ambas pupilas con midriasis 
bilateral con un diámetro de 5,0 mm en ambas pupilas.

Figura 2. Fotografía del fondo de ojo. El fondo de ojo 
izquierdo tiene una apariencia normal. El fondo de ojo 
derecho presentaba inflamación del disco óptico con 
márgenes borrosos, una copa óptica agrandada e 
hiperemia del disco óptico asociado todo ello al edema 
papilar.
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dieron negativo. La prueba de electroquimioluminis-
cencia que se realizó para determinar cualitativamente 
la presencia de anticuerpos totales (IgM, IgG) contra 
Treponema pallidum también dio negativo. La 
tasa  de  sedimentación eritrocítica, la prueba para 
determinar los niveles de lactato total en sangre, la 
prueba de la proteína C reactiva y la prueba de procal-
citonina fueron, también, normales. Por último, se rea-
lizó un análisis toxicológico que dio negativo a cualquier 
sustancia que la paciente pudiese haber consumido.

La paciente recibió 25 mg de amitriptilina por vía oral 
cada 24 horas y 100 mg de sertralina, también por vía 
oral, cada 24 horas durante 5 meses. Al principio, 
parece que las cefaleas no volvieron a repertirse. Sin 
embargo, la paciente tuvo una recaída durante el quinto 
mes de tratamiento. La paciente recibió, entonces, una 
inyección intramuscular de 40 mg de parecoxib y 4 mg/
ml de dexametasona, suspendiéndose la amitriptilina. 
En la actualidad, la paciente permanece estable y sin 
recaídas.

Discusión

En 1860, Gubler describió el primer caso jamás des-
crito, el de un paciente que terminaría por fallecer5. La 
autopsia reveló la presencia de un depósito de masa 
fibrosa en el III par craneal5. El paciente no tenía ante-
cedentes migrañosos pero sí de sífilis 10 años antes5. 
In 1890, Charcot fue el primero en emplear el término 
“migraña oftalmoplégica”5. Con anterioridad a Charcot, 
ya se habían empleado otros términos sindrómicos 
tales como “parálisis oculomotora recurrente”, “paráli-
sis oculomotora periódica” y “parálisis recurrente del III 
par craneal”5. Antes de la era moderna caracterizada 
por las pruebas de diagnóstico por imagen, muchos 
autores sugerían que la migraña oftalmoplégica era 
una anomalía vascular congénita en la que una arte-
riola perforaba el III par craneal (con menor frecuencia 
el VI par craneal) en el tronco encefálico5. En 1980, 
Walsh y O’Doherty citaron un estudio de 200 pacientes 
extraído de la literatura médica y plantearon que la 
presión que ejerce el edema de la pared carotídea 
interna dentro de los límites del seno cavernoso sobre 
el III par craneal sería la causante de la parálisis del 
nervio oculomotor con compromiso pupilar porque las 
fibras autonómicas se localizan, a nivel superficial, en 
el nervio oculomotor5,6. Las nuevas técnicas de imáge-
nes vinieron a confirmar este diagnóstico5. Para el 
diagnóstico diferencial, empleamos varios estudios de 
imágenes a fin de descartar patologías tales como 
aneurisma, meningioma, tromboflebitis del seno caver-
noso, tumor cerebral y patología intraorbitaria. También 
se descartó la presencia de diabetes y el síndrome de 
Tolosa-Hunt pues nuestra paciente no presentaba 
dolor orbitario unilateral ni parálisis extraocular7. Como 
los resultados de la tasa de sedimentación eritrocítica, 
la prueba de la proteína C reactiva y las series hemá-
ticas (glóbulos rojos, blancos y plaquetas) fueron nor-
males, así como los estudios de imágenes, se descartó, 
también, la presencia de vasculitis intracraneal8. 
También se descartó la presencia de hiperreactividad 

Figura 4. Angiografía por resonancia magnética de las 
arterias cerebrales sin hallazgos oclusivos ni 
hemorrágicos.

Figura 3. IRM cerebral con corte sagital sin 
modificaciones.
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simpática porque la paciente nunca presentó diafore-
sis, retracción de los párpados, hipertermia, frecuencia 
cardiaca alta ni ninguna otra de sus manifestaciones. 
Normalmente, el déficit parasimpático se presenta 
como midriasis unilateral puesto que esta disfunción 
se puede localizar en cualquier punto de la ruta para-
simpática del III par craneal, salvo que exista una única 
disfunción en el área circundante del núcleo de Edinger-
Westphal parasimpático «emparejado» parecentral y 
del núcleo de Perlia anteromedial parasimpático «no 
emparejado»1. También se descartó la presencia de 
midriasis pupilar benigna puesto que, al contrario que 
nuestra paciente, estos pacientes sí reaccionan a la 
intensidad de la luz durante la midriasis1. También se 
descartó bloqueo farmacológico con sustancias con 
propiedades farmacológicas similares a las de la atro-
pina9. Se sabe muy poco de la MO interna, de hecho, 
la causa exacta todavía se desconoce. No obstante, 
se han propuesto y publicado varias teorías al res-
pecto. Una de estas teorías es la de la neuropatía 
isquémica. Vijayan sugiere que la inflamación caróti-
dea y/o de las paredes de las arteriales basilares pro-
voca la oclusión de los ostia coronarios de los vasos 
más pequeños que irrigan los pares craneales implica-
dos10. Esto provoca una isquemia que desencadena un 
infarto de la «zona borde» de los pares craneales, algo 
parecido a lo que ocurre con la neuropatía asociada a 
la diabetes10. En 1993, Stommel et al. plantearon la 
hipótesis de que un mecanismo isquémico secundario 
al vasoespasmo o dilatación de las arterias mesence-
fálicas circunflejas o de una rama de los vasos perfo-
rantes de la arteria posterior cerebral durante una 
migraña pudiese llegar a infartar el segmento perime-
sencefálico del III par craneal puesto que estos vasos 
suelen penetrar en dicho par craneal. Estos hallazgos 
en neuropatías isquémicas sugieren que la parálisis del 
nervio oculomotor diabético es parecida a la de la MO. 
Van Engelen et al. describieron una midriasis episódica 
bilateral sugestiva de que la MO interna está provo-
cada por la isquemia, principalmente en los núcleos de 
Perlia y Edinger-Westphal9. En 2002, Carlow et al. 
plantearon una hipótesis para la fisiopatología de la 
migraña oftlamoplégica oculomotora basada en la teo-
ría trigémino-vascular de la migraña, la singular anato-
mía del nervio oculomotor a su salida del tronco 
encefálico, la barrera hematoencefálica, y la patología 
desmielinizante. Básicamente, plantearon la hipótesis 
de que, en el debut de una migraña, la rama oftálmica 
del trigémino desencadena la liberación de neuropép-
tidos al polígono de Willis (el nervio oculomotor es el 
único par craneal adyacente al polígono de Willis 

cuando abandona el tronco encefálico), lo cual induce 
una inflamación estéril alrededor de esta estructura 
que provoca episodios repetidos de desmielinización y 
remielinización y, en última instancia, el agrandamiento 
del III nervio craneal. En 2004, Van der Dussen et al. 
sugirieron que un aumento del índice de igG en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR) explicaría por qué la MO 
es una enfermedad inflamatoria. Explicaron que un 
proceso inflamatorio podría desencadenar cefaleas 
migrañosas en personas que ya sufren episodios 
migrañosos. Aparentemente, no existe ninguna otra 
publicación sobre análisis del LCR en pacientes con 
migrañas oftalmoplégicas. Por último, en 2001, Lance 
y Zagami plantearon la posibilidad de que la MO fuese 
una enfermedad desmielinizante o incluso una neuritis. 
La mayoría de los casos descritos de MO interna pre-
sentaban compromiso unilateral estable siendo extre-
madamente raro el compromiso bilateral. Hasta la 
fecha, solo se han encontrado dos casos de pacientes 
con midriasis episódica bilateral como equivalente 
migrañoso1-9. La midriasis bilateral persistente plantea 
unas cuantas teorías como la presencia de lesión 
isquémica localizada en el núcleo parasimpático cen-
tral de Perlia y en los núcleos de Edinger-Westphal, un 
mecanismo isquémico (vasospasmo o dilatación) de 
las arterias mesencefálicas circunflejas o de una rama 
de los vasos perforantes de la arteria cerebral posterior 
y, por último, inflamación estéril alrededor del polígono 
de Willis que provoca episodios repetidos de desmie-
linización y remielinización.

Conclusión

La migraña oftalmoplégica interna es una patología 
extremadamente rara que solo se puede diagnosticar 
tras descartar otras patologías. La llegada de un 
paciente con midriasis bilateral persistente y cefaleas 
migrañosas abre la puerta a un amplio abanico de 
diagnósticos diferenciales. La midriasis bilateral persis-
tente no es patognomónica de ninguna patología razón 
por la cual debe estudiarse en profundidad. Incluso, a 
día de hoy, no se entienden del todo la etiología ni la 
fisiopatología exactas de esta entidad. En estos pacien-
tes, es esencial contar con un equipo multidisciplinar 
para diagnosticar y a tratar la migraña oftalmoplégica 
interna.
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Coriorretinitis placoide sifilítica aguda. Reporte de un caso

Acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis. A case report
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CAsO CLíNICO

Resumen

Introducción: La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por la espiroqueta Treponema pallidum. La 
afectación ocular usualmente se presenta en la sífilis secundaria o terciaria, y puede afectar tanto el segmento anterior como 
el segmento posterior del ojo. La coriorretinitis placoide sifilítica aguda (CPSA) es una presentación ocular recientemente 
descrita, en la cual se encuentran lesiones placoides grandes, amarillas, circulares u ovaladas, en el epitelio pigmentario 
retiniano, en o cerca de la mácula. Caso clínico: Describimos el caso de un paciente de 37 años que presenta CPSA bi-
lateral y secuencial. No tenía diagnóstico previo de sífilis y se encontraba bajo tratamiento inmunosupresor para artritis 
psoriásica. Presentó pérdida visual bilateral, secuencial, grave, asociada a los hallazgos característicos de CPSA. La sero-
logía para sífilis confirmó el diagnóstico y se indicó tratamiento con antibiótico intravenoso, con el apoyo del infectólogo. El 
paciente respondió favorablemente al tratamiento, con importante mejoría de su agudeza visual. Los oftalmólogos debemos 
conocer esta presentación poco conocida de la sífilis ocular.

Palabras clave: Sífilis. Enfermedad de transmisión sexual. Sífilis ocular. Coriorretinitis placoide. Uveítis posterior.

Abstract

Introduction: Syphilis is a sexually transmitted infectious disease caused by the spirochete Treponema pallidum. Ocular 
involvement usually occurs in secondary and tertiary syphilis, affecting either the anterior or posterior segment of the eye. 
Posterior uveitis is the most common manifestation of ocular syphilis. Acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis (CPSA) 
is a recently described presentation of ocular syphilis characterized by a large, yellowish, circular or oval placoid lesion 
observed at the level of the retinal pigment epithelium in or near the macula. Case report: We describe the case of a 37-yea-
rold male with bilateral sequential CPSA. Our patient did not have a known history of syphilis infection and was under im-
munosuppressant treatment for psoriatic arthritis. He had bilateral, severe, sequential vision loss associated with the charac-
teristic findings of CPSA. Syphilis serology confirmed the diagnosis, and the patient underwent intravenous antibiotic treatment 
prescribed by a specialist in infectious diseases. He responded favorably to antibiotic therapy with marked vision improve-
ment. Ophthalmologists should we aware of this characteristic presentation of ocular syphilis.

Keywords: Syphilis. Sexually transmitted disease. Ocular syphilis. Placoid chorioretinitis. Posterior uveitis.
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La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual 
producida por la espiroqueta Treponema pallidum1. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 
cada año, se producen en el mundo 11 millones de 
casos nuevos en adultos de entre 15 y 49 años2. En 
México, la tasa de incidencia es de 4,3 casos por cada 
100.000 adultos3.

La sífilis puede afectar a varios órganos incluido el 
ojo. El ojo suele verse comprometido en la sífilis secun-
daria y terciaria con afectación del segmento anterior o 
posterior del mismo4,5. Siempre ha de sospecharse de 
sífilis ante un caso de inflamación ocular sin explica-
ción. La prevalencia de sífilis en pacientes derivados a 
centros especializados en el manejo de la uveítis está 
en torno al 1-8%6-9.

La uveítis posterior es la manifestación más fre-
cuente de la sífilis ocular, siendo la coriorretinitis el 
signo de presentación más frecuente de la enfermedad 
del segmento posterior4,5. Aunque Souza et al. fueron 
los primeros en describir tres casos de coriorretinitis 
central inusual como manifestación inicial de una sífilis 
precoz secundaria10, fue Gass11 quien empleó el tér-
mino “coriorretinitis placoide posterior sifilítica aguda 
(CPSA)” para describir lesiones placoides circulares u 
ovaladas extensas, grandes y de color amarillento a 
nivel del epitelio pigmentario retiniano (EPR) en o cerca 
de la mácula en seis pacientes sifilíticos.

Se describe el caso de un paciente con CPSA 
secuencial bilateral. Que nosotros sepamos, se trata 
del primer caso de CPSA jamás descrito en la pobla-
ción mexicana.

Caso clínico

Se presenta el caso de un varón de 37 años que 
acudió a la unidad de retina de nuestro centro con un 
cuadro indoloro de pérdida de visión en ojo derecho 
(OD) de 2 días de evolución. EL paciente refería pérdida 
de visión en forma de escotoma centra. Dijo no presen-
tar los mismos síntomas en el ojo izquierdo (OI) ni nin-
gún otro síntoma sistémico asociado. La historia médica 
del paciente incluía artritis psoriásica y un trastorno de 
ansiedad. Tomaba la siguiente medicación: venlafaxina, 
litio, clonazepam, olanzapina, secukinumab y deflaza-
cort. Sin antecedentes oculares de importancia.

La mejor agudeza visual corregida (MAVC) fue 20/40 
en OD y 20/20 en OI. El segmento anterior presentaba 
trazas de celularidad acompañadas de celularidad vítrea 
en cámara anterior +0,5 en OD. La exploración del 
fondo de ojo reveló la presencia de una lesión corriore-
tiniana amarillenta (Figura 1A). Nervio óptico sin edema 

ni palidez. El resultado de la exploración del OI entraba 
dentro de los límites normales. La tomografía de cohe-
rencia óptica de dominio espectral (SD-OCT) que se 
realizó vino a confirmar la presencia de engrosamiento 
neurorretiniano significativo, sobre todo, en la zona para-
foveal, acompañada de pérdida segmentaria de la línea 
de  unión  de los segmentos internos y externos 
de los fotorreceptores (línea IS/OS), apariencia granular 
del epitelio pigmentario retiniano (EPR) y de los seg-
mentos exteriores y puntos hiperreflectantes del EPR 
(Figura 1B). Se indicó la realización de una autofluores-
cencia del fondo de ojo y un angiograma con fluores-
ceína; no obstante, el paciente volvió a la clínica dos 
semanas después sin los resultados de estas pruebas 
refiriendo pérdida de visión en OI de nueva aparición.

BA

Figura 1. A: lesión placoide amarillenta 
subretiniana. B: SD‑OCT de OD con engrosamiento 
neurorretiniano, sobre todo, en la zona parafoveal 
acompañada de pérdida segmentaria de la línea 
de unión de los segmentos internos y externos 
de los fotorreceptores (línea IS/OS), apariencia granular 
del EPR y de los segmentos exteriores y puntos EPR 
hiperreflectantes.

BA

Figura 2. A: lesión placoide amarillenta 
subretiniana. B: SD‑OCT de OI con engrosamiento 
neurorretiniano, sobre todo en la zona parafoveal 
acompañado de pérdida segmentaria de la línea 
de unión de los segmentos internos y externos 
de los fotorreceptores (línea IS/OS), apariencia granular del 
EPR y de los segmentos exteriores y puntos EPR 
hiperreflectantes.
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En la exploración, la visión del OD se mantuvo en 
20/40 pero la del OI descendió a 20/400 con presencia 
de escotoma central. La exploración del fondo del OI 
reveló la presencia de una lesión corrioretinal amari-
llenta similar a la observada en la anterior exploración 
del OD (Fig 2A). Se indicó la realización de las siguien-
tes pruebas: SD-OCT, autofluorescencia y angiograma 
por fluoresceína (Fig 2B, Fig 3A-D).

Se sospecha de coriorretinitis sifilítica en base a la 
apariencia clínica y a los hallazgos de las pruebas 
ancilares. El paciente dijo no ser homosexual, no tener 
antecedentes de enfermedades venéreas ni consumir 
drogas por vía intravenosa. Se pidieron sendas prue-
bas serológicas de RPR en y FTA-ABS que dieron 
positivo. El paciente fue, entonces, derivado a un espe-
cialista en enfermedades infecciosas que le prescribió 
un curso de tratamiento de 14 días de duración a base 
de ceftriaxona intravenosa.

Una semana después de iniciar el tratamiento anti-
biótico, los síntomas mejoraron ostensiblemente con 
una MAVC de 20/20 en OD y 20/60 en OI. El engrosa-
miento neurorretiniano observado en la OCT macular 
también se resolvió y estuvo acompañado de una evi-
dente mejoría de la línea de unión de los segmentos 
internos y externos de los fotorreceptores (línea IS/OS) 
del OD (Figura 4).

Discusión

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual 
que tiene cura provocada por la espiroqueta Treponema 
pallidum. Aunque durante la década de 1990, la preva-
lencia de sífilis descendió en los países desarrollados12, 
a principios del presente siglo se ha observado una 
tendencia que ha ido en aumento13. En México, se ha 
descrito una tendencia parecida. Entre 2003 y 2013, la 
incidencia de sífilis adquirida pasó de 2,13 a 3.25 casos 
por cada 100.000 habitantes14. En el análisis de sub-
grupo, la incidencia de sífilis adquirida aumentó, sobre 
todo, en varones de entre 20 y 24 años (pasó de 2,88 
casos por cada 100.000 habitantes en 2010 a 6,77 
casos en 2013). Esto supuso un incremento total de 
1,23 casos al año (0,50-1,95, p = 0,019). Un grupo de 
riesgo especialmente alto es el de hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres (HRSH)15-17; la 
transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) preocupa especialmente en este grupo de pacien-
tes porque las lesiones de la sífilis precoz aumentan el 
riesgo de adquirir y transmitir este retrovirus18,19.

La incidencia de sífilis ocular también ha ido en 
aumento tanto en los países desarrollado como en los 
países en vías de desarrollo20,21. En la mayoría de los 
centros especializados en el manejo de la uveítis, la 
prevalencia de esta enfermedad está en torno al 1%6-9. 
In Manchester (Reino Unido), una base de datos que 

DC

BA

Figura 3. A: amplia extensión de lesiones maculares 
hiperautofluorescentes. B: amplia extensión de lesiones 
hiperautofluorescentes e hipoautofluorescentes. 
Presencia de lesiones maculares hiperautofluorescentes 
en OD (C) y OI (D).

B

A

Figura 4. SD‑OCT de OD (A) y OI (B) con resolución del 
engrosamiento neurorretiniano. 
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compiló datos durante más de 22 años incluyó 22 casos 
de sífilis de un total de 3.000 casos de uveítis (preva-
lencia del 0,7%)21. Aunque el compromiso oftálmico 
puede sobrevenir en cualquier fase de la enfermedad, 
suele darse en casos de sífilis secundaria o latente. 
Puede afectar a los segmentos anterior (epiescleritis/
escleritis, queratitis, iridociclitis) y posterior del ojo (vitri-
tis, coriorretinitis, vasculitis, oclusiones venosas, des-
prendimiento seroso, vasculitis necrotizante, papilitis)4,5 
y debe ser siempre objeto de sospecha ante cualquier 
caso de inflamación ocular sin explicación.

El hallazgo más frecuente en el segmento posterior 
común es la coriorretinitis. Puede ser difusa, disemi-
nada, periférica o localizada22. De entre todas estas 
manifestaciones, la coriorretinitis difusa con vitritis es 
el subtipo más común. Menos habitual suele ser la 
presencia de una lesión placoide subretiniana y solita-
ria de tonalidad amarillo pálido dentro de la mácula. 
Aunque Souza10 lo describió por primera vez, fue 
Gass11 quien acuñó el término CPSA para describir 
esta manifestación poco común de la sífilis ocular.

Como ya se ha descrito, la CPSA representa una corio-
rretinitis focal que está asociada a infección por sífilis. Las 
lesiones placoides subretinianas bilaterales suele mostrar 
evidencias de hiperpigmentación atenuada central y pun-
teada del epitelio pigmentario retiniano (EPR). De Souza10 
sugirió que el depósito de complejos inmunes solubles a 
nivel del EPR, de la capa coriocapilar y de los vasos 
retinianos puede provocar lesiones por CPSA. Por otro 
lado, Gass11 propuso que las espiroquetas, que se sabe 
están ampliamente diseminadas en la sífilis secundaria, 
puede estar también presentes en la reacción inflamato-
ria que se produce tanto en el interior como alrededor del 
EPR de estas lesiones.

En una excelente revisión realizada por el Estudio 
Internacional de la Sífilis23, la CPSA resultó ser mucho 
más común entre los varones (90%) con una media de 
edad en torno a los 40 años. Todos los pacientes dieron 
positivo en las pruebas serológicas de detección de 
sífilis no específicas que se realizaron (prueba rápida 
de reaginas plasmáticas y/o laboratorio de investigación 
de enfermedades venéreas (LIEV). Las pruebas espe-
cíficas serológicas de anticuerpos treponémicos (absor-
ción de anticuerpos treponémicos fluorescentes 
(FTA-ABS) y/o la prueba de microhemaglutinación para 
anticuerpos contra Treponema pallidum (MHA-TP) die-
ron positivo en el 81,7% de los pacientes testados. El 
líquido cefalorraquídeo se analizó en el 55% de los 
pacientes dando positivo en el 75,8% de los pacientes 
testados. Casi la mitad tenía antecedentes de manifes-
taciones mucocutáneas de sífilis secundaria.

El estado del sistema inmunológico se ha postulado 
como un factor de riesgo para desarrollar CPSA. En su 
estudio original, 3 de los 6 pacientes descritos por Gass11 
eran pacientes inmunodeprimidos y seropositivos. 
Zamani y Garfinkel avalaron esta hipótesis al describir la 
evolución de un cuadro de CPSA en un paciente inmu-
nodeprimido solo tras exposición a corticosteroides sin 
tratamiento anti-Treponema pallidum24. No obstante, que 
el estado del sistema inmunológico sea un factor de 
riesgo para el desarrollo de CPSA fue puesto en duda 
por Joseph et al.25. En su serie de casos, los 3 pacientes 
estudiados eran pacientes inmunocompetentes y sero-
negativos. Se debe mencionar que la incidencia de coin-
fección por VIH es alta en pacientes sifilíticos con una 
seroprevalencia del VIH en HRSH con sífilis que está 
entre el 64,3 y el 90%26. En líneas generales, casi la 
mitad de los pacientes con CPSA son seropositivos23.

Nuestro paciente era seronegativo, pero tenía artritis 
psoriásica y seguía un tratamiento inmunosupresor con 
secukinumab, un anticuerpo humano monoclonal IgG1k 
que se fija a la interleucina (IL)-17A. La presentación de 
la enfermedad era típica de la CPSA. La enfermedad 
avanzó rápidamente hacia una secuencial bilateral con 
presencia de enfermedad contralateral completa docu-
mentada tan solo dos semanas después de la presenta-
ción inicial. El paciente respondió rápida y adecuadamente 
al tratamiento tal y como se ha descrito.

En conclusión, las infecciones por sífilis han aumen-
tado notablemente durante la última década. Los oftal-
mólogos debemos estar atentos a las diferentes 
manifestaciones oculares de esta infección incluida la 
CPSA descrita recientemente.
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Alexei Maklakov fue un destacado oftalmólogo ruso 
que se graduó en 1860 de la escuela de medicina de 
la Universidad de Sechenov, y en 1864 comenzó a tra-
bajar como residente del Hospital del Ojo de Moscú1.

La disponibilidad de anestésicos locales, más espe-
cíficamente de gotas de cocaína, en 1884, permitió que 
el tonómetro de Maklakov fuera uno de los primeros 
en medir la tensión sobre la superficie corneal2.

El Dr. Maklakov publicó su primer trabajo en 1884-1885, 
en el cual proponía la creación de un tonómetro de apla-
nación de peso fijo para estimar la presión intraocular de 
forma indirecta (Fig. 1). En 1892 presentó un nuevo tra-
bajo en el que exponía su tonómetro como lo conocemos 
hoy en día: dos cilindros iguales, hechos de metal con un 
peso fijo de 10 g1,3 y un diámetro de aplanación fijo con 
una superficie plana, la cual se embebía en un colorante 
que era una solución hidroglicerinada de marrón de 
Bismarck (Fig. 2). Cuando este instrumento teñido apla-
naba la córnea, parte de la tinta se traspasaba a esta en 
toda la zona de aplanación, y luego la tinta restante que 
permanecía en el tonómetro era impresa en un papel; la 
medición del diámetro del área no teñida en el centro de 
la marca de tinta impresa en el papel permitía estimar la 
presión intraocular del paciente3.
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Figura 1. Tonómetro en su caja de madera fabricado en 
1950 por PJSC Krasnogvardeets.

En 1913, Filatov mandó construir un juego de pesos 
progresivos para el tonómetro de Maklakov, de 5,5, 7,5, 
10 y 15 g, y en 1932 su discípulo Kalfa los utilizó para 
demostrar que al usar pesos mayores se obtenía una 
tensión tonométrica más alta (Fig.  2). Este hecho se 
creía que solo se producía con los tonómetros de 
indentación y no con los aplanáticos, y Kalfa determinó 
con esto la elasticidad de la pared ocular, a la cual 
llamó elastocurva3.
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Figura 2. Se aprecian los diferentes pesos del tonómetro 
ordenados, la pinza de sujeción y el reservorio de tinta.

Este tonómetro corresponde a una versión modificada 
del tonómetro de Maklakov, el cual competía en la 
época con el tonómetro de indentación de Schiotz 
creado en 1905, que permitía también cambiar los 
pesos en la indentación.
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