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Marta Figueroa, presidenta de la Sociedad Española de Retina y Vítreo, cuya reunión anual ha sido en Sevilla.
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Los oftalmólogos Javier Elizalde y José María Camina.
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Uno de los debates actuales 
en la cirugía oftalmológica 
se centra en si emplear un 
tratamiento precoz de los 
tumores oculares pequeños 
-evitando su crecimiento y 
actividad metastásica- o 
tratamientos conservadores 
en tumores de tamaño gran-
de. En una mesa redonda 
sobre tumores oculares en 
el congreso de la SERV, en 
Sevilla, José María Caminal, 
oftalmólogo de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (Barcelona), abor-
dó la resección ab externo 
de los melanomas de coroi-
des. 

La vitrectomía asociada 
"permite valorar los márge-
nes tumorales y el tumor re-
sidual en la retina, la dise-
minación e implantación de 

Diversos abordajes quirúrgicos 
en melanomas de coroides

SEVILLA 
CARMEN CÁCERES

células malignas en la ca-
vidad vítrea, la presencia de 
desgarros retinianos y el 
desprendimiento de retina, 
y evitar sangrados postope-
ratorios". 

Con la resección escleral 
se producen complicacio-
nes durante los tres o cua-
tro primeros meses –catara-
tas, hemorragias, despren-
dimiento de retina, maculo-
patías-, supone un menor 
riesgo de pérdida visual, su-
perior a 20/200, y un mayor 
riesgo de recidiva local, no 
ligado a mayor aumento de 
mortalidad; mientras que 
con la braquiterapia, las 
complicaciones son tardías 
–retinopatía y neuropatía 
por radiación, glaucoma 
neovascular- y hay mayor 
riesgo de pérdida visual. 

Caminal concluye que 
hay que salvar el globo ocu-

lar y mantener la visión así 
como evitar complicaciones 
de la radioterapia, ya que la 
resección ab externo es una 
cirugía compleja con poten-
ciales complicaciones inme-
diatas. 

Sobre la endorresección 
del melanoma de coroides, 
José García Arumí, especia-
lista en retina del Instituto 
de Microcirugía Ocular, de 
Barcelona, opina que es una 
técnica selectiva en tumores 
posteriores cerca de la papi-
la, que puede preservar el 
globo ocular en la mayoría 
de los casos, y cuyos resul-
tados visuales dependerán 
de la proximidad del área 
macular. García Arumí de-
saconseja la endorresección 
en melanomas periféricos 
"porque consigue una peor 
visualización y acceso y es 
técnicamente más difícil". 

Por su parte, Javier Eli-
zalde, coordinador del De-
partamento  de Vítreo  y 
Retina del Centro de Oftal-
mología Barraquer, en Bar-
celona, resumió las compli-
caciones de las comunica-
ciones arteriovenosas reti-
nianas congénitas: amblio-
pía y estrabismo, oclusión 

venosa, fibrosis y hialiniza-
ción, isquemia periférica, 
hemorragia vítrea y dilata-
ción de los vasos de la su-
perficie ocular. "Vale la pena 
un seguimiento periódico 
de estos pacientes, aunque 
no haya cura, por si desarro-
llan complicaciones que re-
quieran tratamiento". 

Marta Figueroa, presiden-
ta de la Sociedad Española 
de Retina y Vítreo (SERV), ha 
presentado por primera vez 
en España, durante el XVIII 
Congreso de la SERV cele-
brado en Sevilla, un nuevo 
microscopio que integra la 
tomografía de coherencia 
óptica (OCT, en sus siglas en 
inglés), con la que se pueden 
analizar las capas de la re-
tina durante la interven-
ción, de tal forma que ofre-
ce una nueva dimensión de 
la retina. 

"Gracias a este aparato 
vemos la repercusión de to-
das las maniobras quirúrgi-
cas en las capas de la re-
tina, nos ayuda a detectar 
complicaciones para poder-
las manejar intraoperato-
riamente y a entender mejor 
el comportamiento de las 
enfermedades de la retina 
durante la cirugía". Se tra-
ta de un prototipo en el que 

Microscopia 
con OCT para 
tratar la mácula

El nuevo dispostivo optimiza el 
control de la intervención quirúrgica
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dmredaccion@diariomedico.com

Figueroa, junto con la casa 
comercial Zeiss, han esta-
do trabajando a lo largo de 
dos años y en los próximos 
meses será comercializado. 
Desde el pasado mes de no-
viembre se ha empezado a 
utilizar en pacientes de Aus-
tria, Japón, Estados Unidos 
y España. "Este dispositivo 
es útil sobre todo para la ci-
rugía de la mácula", ha co-
mentado. 

TERAPIAS INTRAVÍTREAS 

Hoy en día, los tratamientos 
oculares son fundamental-
mente locales, con inyeccio-
nes en el vítreo, para tratar 
las complicaciones que sur-
gen en la degeneración ma-
cular asociada a la edad 
(DMAE), la miopía o la reti-
nopatía diabética.  

"Con ayuda del trata-
miento basado en inyeccio-
nes intravítreas de antian-
giogénicos, hemos conse-
guido que la visión de pa-
cientes con DMAE se estabi-
lice y haya un tercio que me-

El tratamiento con 
inyecciones 

intravítreas de 
antiangiogénicos ha 
logrado estabilizar la 
visión en pacientes con 
degeneración macular 
asociada a la edad"

“
Por primera vez  
disponemos de 

medicamentos que  
tienen que introducirse 
dentro del ojo y después 
se van liberando 
progresivamente 
evitando reinyecciones"

“

joren su agudeza visual", ha 
explicado. 

Igualmente, en la diabe-
tes sirven para tratar el ede-
ma macular -la causa más 
frecuente de pérdida de vi-
sión en el diabético- y, en 
cuanto a la miopía, duran-
te el congreso se han pre-
sentado los nuevos resul-
tados de dos tipos de an-

tiangiogénicos -ranibizu-
mab y aflibercept- que son 
útiles para las membranas 
que crecen en los pacientes 
miopes. "Hasta ahora estos 
fármacos no se utilizaban 
en miopía". 

Otro avance importante 
es el cerclaje supracoroideo, 
un tratamiento quirúrgico 
para tratar los desprendi-

mientos de retina por fue-
ra del ojo, que consiste en 
introducir una cánula entre 
las capas del ojo para poder 
acceder a la parte posterior 
donde se inyectan una se-
rie de sustancias que sirven 
para frenar la evolución de 
las lesiones de la miopía. 

Asimismo, cabe destacar 
unos nuevos medicamentos 
que se inyectan dentro del 
ojo y liberan progresiva-
mente la medicación. "Por 
primera vez disponemos de 
medicamentos que no tie-
nen que ser inyectados con 
frecuencia", según Figueroa, 
que confía en que el futuro 
de la especialidad se bene-
ficie de las terapias génicas 
y celulares.

MADRID 
REDACCIÓN

Algunos fármacos 
quimioterápicos clá-
sicos podrían tener 
un grave efecto ad-
verso: inducir una hi-
perproliferación en 
las células madre 
que podría conducir 
a la recurrencia del 
tumor. Así ha ocurri-
do en un modelo ani-
mal basado en la 
mosca del vinagre 
que ha desarrollado 
un equipo de científi-
cos dirigido por Mi-
chele Markstein, de 
la Universidad de 
Massachusetts. 

El estudio, que se 
publica hoy en Proce-
edings of the Natio-
nal Academy of 
Sciences, demuestra 
que diversos agentes 
quimioterápicos que 
permiten detener los 
tumores de creci-
miento rápido tienen 
justo el efecto contra-
rio en las células ma-
dre del mismo ani-
mal. La investigación 
se llevó a cabo con 
una nueva herra-
mienta de trabajo: el 
análisis del efecto de 
los medicamentos en 
células madre intes-
tinales de Drosophi-
la, que son muy simi-
lares a las humanas. 

El efecto se debería 
al daño que causa la 
quimioterapia en las 
células madre, al que 
éstas responderían 
mediante la hiper-
proliferación. 

Los investigadores 
comentan que estos 
sorprendentes resul-
tados en moscas no 
son del todo nuevos: 
se añaden a los de 
trabajos recientes 
que han encontrado 
un efecto similar de 
la doxorrubicina en 
ratones. Este medica-
mento incrementa la 
proliferación celular 
actuando sobre la 
ruta molecular de 
TNF-alfa, mientras 
que la vía implicada 
en las moscas del vi-
nagre es la de JAK-
STAT.

Fármacos 
anticáncer 
podrían 
inducir 
proliferación
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