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Las enfermedades infl amatorias de la conjuntiva han sido las gran-
des protagonistas de la XIX Reunión Anual que ha celebrado en Ma-
drid la Sociedad Española de Superfi cie Ocular y Córnea (SESOC). 
El evento, organizado por los doctores Rosario Touriño Peralba y 
Josep Torras Sanvicens, ha congregado presencialmente a más de 
300 expertos de toda España, y más de 250 profesionales más han 
seguido las diferentes sesiones vía streaming. Además, ha servido 
para ofi cializar el relevo en la Junta Directiva, con el Dr. José Manuel 
Benítez del Castillo sustituyendo al Dr. Jesús Merayo en la presiden-
cia de esta sociedad científi ca.

Para los principales responsables de la Reunión, “este encuentro ha 
sido un verdadero éxito, tanto de asistencia como de calidad cien-
tífi ca, con aportaciones basadas sobre todo en la experiencia clínica 
de más de una treintena de profesionales que tienen un conocimien-
to acreditado en el abordaje de las enfermedades infl amatorias de 
la conjuntiva”.  En este sentido, el presidente saliente de la SESOC, 
el Dr. Jesús Merayo resalta que “gracias a sus contribuciones he-
mos podido conocer de primera mano algunas de las novedades 
que hay en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades in-
fl amatorias de la conjuntiva”.

En esta ocasión, el congreso se ha estructurado en cinco bloques 
temáticos, con dos conferencias invitadas. Tras una sesión intro-
ductoria, donde se ha efectuado una revisión de algunos conceptos 
generales, se han llevado a cabo sesiones monográfi cas sobre con-
juntivitis infecciosas (tanto de transmisión sexual como de otros 
orígenes) y conjuntivitis no infecciosas, así como una mesa sobre 
enfermedades degenerativas y oculocicatriciales de la conjuntiva; 
fi nalmente, se ha puesto el broche de oro con una sesión específi ca 
sobre el manejo quirúrgico de las enfermedades de la conjuntiva. 

El encuentro también ha permitido revisar temas controvertidos y 
de actualidad general, como las implicaciones de la COVID-19 en la 
salud de la superfi cie ocular, y viceversa, o el impacto que tiene el 
creciente uso de pantallas digitales en la aparición o agravamiento 
de las enfermedades conjuntivales. 

Como principales ponentes, se ha contado en esta ocasión con la in-
tervención de dos referentes internacionales: el Prof. John K. Dart 
y el Prof. Marc Labetoulle. La próxima cita del congreso anual de la 
SESOC será a fi nales de marzo de 2023, poniendo esta vez el foco en 
las enfermedades alérgicas que afectan a la superfi cie ocular.

PRESENTACIÓN

Enfermedades degenerativas y 

oculocicatriciales de la conjuntiva

Se han mostrado las novedades 
diagnósticas y terapéuticas 
registradas en los últimos 
años en las enfermedades 

infl amatorias de la conjuntiva

Dentro de las 
lesiones dege-
nerativas de la 

conjuntiva, destaca la pinguécula. Se trata 
de una masa bien delimitada de color blan-
co-amarillento, generalmente bilateral y con 
una prevalencia muy variable, que resulta es-
pecialmente frecuente en la edad avanzada. 
La radiación ultravioleta, el polvo y el viento 

son algunos de los principales factores etio-
lógicos implicados. La anatomía patológica 
revela una degeneración elastótica nodular, 
con o sin grasa o glóbulos calcifi cados. Cursa 
casi siempre de forma asintomática1,2. 

Tal y como recomendó el Dr. Pedro Arriola, del 
Servicio de Oft almología del Hospital Clínico 
San Carlos (Madrid), “se debe realizar diag-

nóstico diferencial con el pterigion, el cuerpo 
extraño conjuntival, el fl ictena conjuntival, 
el quiste inclusión conjuntival, la epiescleri-
tis-escleritis nodular, el dermoide limbar o 
los tumores conjuntivales (tipo nevus, mela-
noma,...)”. En cuanto a su tratamiento, este ex-
perto indicó que “se lleva a cabo con lágrimas 
artifi ciales si hay sintomatología de superfi -
cie ocular y/o con corticoides tópicos en caso 

Lesiones degenerativas de la conjuntiva: 
pinguécula, pterigyum y conjuntivocalasia
Dr. Pedro Arriola Villalobos
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de pinqueculitis”. Hay descritos buenos resul-
tados con el empleo de láser argón (a nivel 
cosmético y de eliminación de la pinguécula)3,4.

Existe una estrecha relación entre el volumen 
de la pinguécula y la sintomatología de la su-
perfi cie ocular. Se ha observado como ésta 
mejora después de la escisión y el autoinjerto 
conjuntival con pegamento de fi brina5.

Pterigion
Por su parte, el pterigion es un crecimiento 
subepitelial triangular fi brovascular de te-
jido conjuntival bulbar degenerativo. Habi-
tualmente es nasal y, en ocasiones, aparece 
en zona nasal y temporal (bipolar). En un ter-
cio de los casos es bilateral1.

Su prevalencia es muy variable (1,2%-
31,06%). La exposición crónica a radiación 
ultravioleta, el trabajo al aire libre, la edad, 
la raza, la predisposición genética y la ex-
posición crónica a irritantes son factores de 
riesgo. Los síntomas están relacionados con 
el tamaño y morfología; de los síntomas vi-
suales, destacan el deslumbramiento y dis-
minución de la sensibilidad al contraste y la 
disminución de la agudeza visual6,7,8.

La disminución de la agudeza visual, los 
síntomas persistentes a pesar de correcto 

tratamiento médico y la cosmética son las 
principales indicaciones quirúrgicas. El obje-
tivo de la cirugía, como aseguró el ponente, 
“es doble: la escisión completa del pterigion 
y la prevención de recidivas”. Antes de la ci-
rugía, se puede optar por vasoconstrictores 
tópicos para reducir el sangrado intraope-
ratorio o la administración preoperatoria de 
brimonidina tópica9,10. La técnica de elección 
más comúnmente aceptada es el autoinjer-
to de conjuntiva (se recomienda fi jación con 
pegamento biológico)11,12.

La técnica P.E.R.F.E.C.T. es una técnica com-
pleja y laboriosa pero con una tasa de recidi-
va cercana a cero. Como detalló el Dr. Arrio-
la, “se efectúa una completa disección del 
tenon hasta carúncula con aislamiento de 
rectos, e injerto de gran tamaño suturado a 
esclera-conjuntiva”13. 

La principal complicacion del pterigion es la 
recidiva, con tasas que alcanzan el 50% a los 
4 meses y el 97% a los 12 meses. Es un cre-
cimiento fi brovascular que invade la córnea  
y presenta más sintomatología que el pte-
rigion primario; en ocasiones asocia simblé-
faron y/o diplopía. Por eso, como aconsejó 
el experto del Hospital San Carlos, “es con-
veniente apostar de inicio por una técnica 
idónea para evitar más de una cirugía”.

Por lo tanto, como resumió este experto, 
“se deben tener muy en cuenta las indica-
ciones quirúgicas en el pterigion y se acon-
seja emplear el autoinjerto conjuntival fi -
jado con tisseel. El principal objetivo debe 
ser evitar recidiva y, en el caso de pterigion 
recidivado, hay que modifi car la técnica qui-
rúrgica”.

Conjuntivochalasia
La conjuntivochalasia es una conjuntiva 
redundante, plegada y no edematosa so-
bre párpado inferior. Generalmente es bi-
lateral y resulta más frecuente en el lado 
temporal. Su prevalencia es muy variable, 
con una mayor incidencia en mujeres y 
se asocia fundamentalmente con la edad 
avanzada. Los síntomas son variables. La 
clasifi cación más empleada es la Höh, que 
distingue cuatro grados de enfermedad14. 
Su manejo médico y quirúrgico está bien 
descrito15.

El pterigion es 
un crecimiento 

subepitelial triangular 
fi brovascular de tejido 

conjuntival bulbar 
degenerativo

Infl amación conjuntival en EICH
Dra. Rosalía Méndez Fernández

La enfermedad injerto contra huésped 
(EICH) es una respuesta inmune del 
tejido donante frente a un huésped in-
munocomprometido. Para confi rmar su 

presencia el injerto debe tener células inmunocompetentes, los antíge-
nos del donante deben ser diferentes a los antígenos del receptor y 
que el receptor esté inmunocomprometido. El EICH es la principal cau-
sa de morbimortalidad tras trasplante de precursores hematopoyéti-
cos (TPH) alogénico, afectando a múltiples tejidos y órganos, incluidos 
los ojos. Tradicionalmente se distinguía entre una EICH aguda y crónica, 
pero actualmente se manejan criterios basados en clínica e histología. 

Tal y como apuntó la Dra. Rosalía Méndez Fernández, del Servicio de 
Oft almología del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), “la EICH ocu-
lar (EICHo) no debe entenderse solo como una forma grave de ojo 
seco, sino como un proceso infl amatorio mediado por el sistema in-
mune, destructivo para el ojo y rápidamente progresivo”. Todas las 
capas del ojo pueden afectarse en EICHo, aunque es principalmente 
una enfermedad de la superfi cie ocular. La tasa de EICHo se sitúa en 
el 30-70% tras TPH alogénico y en el 60-90% si hay EICH sistémica16.

Los síntomas de afectación de la superfi cie ocular de nueva apari-
ción son: irritación, ardor, sensación de cuerpo extraño, dolor, enro-
jecimiento, fotofobia, visión borrosa, lagrimeo, ... Tiene un impacto 
adverso importante en la calidad de vida, pudiendo progresar con 
pérdida visual por afectación corneal. 

En la enfermedad aguda los signos de EICH ocular son menos frecuen-
tes, “pero deben ser tenidos muy en cuenta porque son un marcador 
de enfermedad sistémica grave”, apostilló la ponente; en estos casos, 
como destacó la Dra. Méndez, “el signo más frecuente es la conjunti-
vitis aguda”17,18. La afectación conjuntival es el signo más habitual en la 
EICHo crónica, siendo un marcador de compromiso sistémico grave de 
la EICH; en estos casos, se suele presentar una conjuntivitis crónica19.  

Aparte de la conjuntiva, también se pueden ver afectadas las glán-
dulas lagrimales y la vía de drenaje lagrimal. También puede hacer 
afectación de las glándulas de Meibomio y afectación palpebral. A 
nivel corneal, lo típico es la queratoconjuntivis sicca, así como la que-
ratitis fi lamentosa o infecciosa; también puede aparecer neovascu-
larización corneal, conjuntivalización, úlcera neurotrófi ca, degenera-
ción cálcica, queratopatía lipídica. Especial cuidado se debe tener a 
nivel corneal con la ulceración que progresa a perforación corneal.

El ojo seco suele ser el principal trastorno ocular que se relaciona 
con la EICH. Se debe tener en cuenta que muchos pacientes, antes del 
TPH presentan ya ojo seco y disfunción de las glándulas de Meibomio, 
lo que supone un factor de riesgo para el desarrollo de EICHo16. 

En cuanto al diagnóstico, los criterios más seguidos son los del con-
senso de los Institutos Nacionales de la Salud. No se aprecian signos 
diagnósticos de EICHo, aunque sí signos distintivos (como la conjun-
tivitis cicatricial)20,21,22.
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Infl amación conjuntival en el síndrome de Sjögren
Dr. Antonio Mateo Orobia

El síndrome de Sjö-
gren (SS) es una 
enfermedad sisté-
mica autoinmune, 
que presenta infl a-
mación crónica y 

debilitante mediada por la producción de 
autoanticuerpos. Se caracteriza por infi ltra-
ción linfocítica local de las glándulas exocri-
nas, ocasionando sequedad ocular y bucal. 
Puede referir manifestaciones sistémicas 
y predisposición a padecer linfomas. Tal y 
como recordó el Dr. Antonio Mateo, del Ins-
tituto Oft almológico Quirínsalud Zaragoza, 
“hay un SS primario (SSp) AntiRo y AntiLa) 
y un SS secundario a otras enfermedades 
sistémicas autoinmunes (SSs)”. Tiene una 
baja prevalencia (0,1%); es especialmente 
frecuente en mujeres postmenopáusicas y 
en edades medias-avanzadas.

Sigue vigente la clasifi cación AECG 2002 del 
SS, que incorpora criterios objetivos y sub-
jetivos25. Recientemente se ha propuesto 
una nueva clasifi cación (SICCA-ACR 2012), 
que establece el diagnóstico del SS cuando 
se cumplen al menos 2 de estos 3 criterios: 
1. Anti-Ro y/o anti-La o factor reumatoi-
de+ANA≥1:320; 2. Biopsia labial positiva; 
3. Querato-conjuntivitis seca: índice de tin-
ción ocular (OSS)≥326.

Se aconseja hacer analítica completa (con 
velocidad de sedimentación globular  -VSG-, 

hemograma, complemento, crioglobulinas) 
y anticuerpos (anti-Ro(SSA), anti-La(SSB), 
ANA, FR, anti-mitocondriales, anti-cen-
trómero, anti-DNA. Si los resultados son 
negativos, puede ser útil pedir anticuerpos 
anti-SP1, anti-CA6, anti-PSP, anti-alfa FA, 
anti-CCP. Se debe prestar especial atención 
a posibles factores de riesgo para el desa-
rrollo de linfoma. 

El ambiente, las infecciones, la microbiota, 
las hormonas y los genes se encuentran en-
tre los factores etiopatogénicos del SS. En 
el síndrome de Sjögren existe una activa-
ción aberrante de las respuestas inmune 
innata y adaptativa.

En el SS avanzado se produce una altera-
ción de la película lagrimal, con pérdida 
del trofi smo epitelial, ruptura de la barrera 
corneal y difi cultad en los procesos de re-
paración. También hay una cierta infl uencia 
y relación del SS con DGM. En ese círculo 
infl amatorio que caracteriza a este síndro-
me, también se produce una infl amación 
neurógena, produciendo hipoestesia o hi-
perestesia.

Hay una serie de factores que pueden orien-
tar el diagnóstico clínico de infl amación de 
la superfi cie ocular, como la presencia de 
dolor, hiperemia, moco visible, tinciones 
vitales y otros biomarcadores (MMP-9, 
osmolaridad,...). Se ha descrito una relación 
entre los signos y síntomas con ciertos ge-
nes. 

Las principales manifestaciones oculares 
del SS pueden registrarse a nivel glan-
dular y en la película lagrimal, o pueden 
ser extraglandulares (uveítis, escleritis / 
epiescleritis, inflamación conjuntival,...). El 
SS es una causa de conjuntivitis cicatri-
cial crónica. 

Abordaje terapéutico
El tratamiento sustitutivo lagrimal es fun-
damental en el manejo del SS y de la infl a-
mación conjuntival. Entre otras opciones, 
se pueden emplear lágrimas artifi ciales sin 
conservantes (y “moduladoras de la super-
fi cie ocular”) y derivados hemáticos, que 
contienen factores de crecimiento epitelial, 
neurotrófi cos y antiinfl amatorios. El suero 
autólogo es más efectivo en el SSp que en 
el SSs.

También pueden resultar útiles los glu-
cocorticoides tópicos, los fármacos in-
munomoduladores (como ciclosporina y 
tacrolimus), los antibióticos sistémicos y 

Para hacer un abordaje 
adecuado del síndrome 

de Sjögren, es necesario 
el control infl amatorio e 

inmunomodulador

Consideraciones terapéuticas
El objetivo principal del tratamiento médico de la EICH ocular es re-
ducir los síntomas y mantener integridad de superfi cie ocular, en 
base a la lubricación y preservación lagrimal, la reducción de la infl a-
mación y el soporte epitelial. 

Entre otros recursos terapéuticos, se suelen emplear gran parte de los 
indicados para el manejo de DGM. También son de uso frecuente las lá-
grimas artifi ciales, el suero autólogo o la acetilcisteína 5-10 % en que-
ratitis fi lamentosa. Se puede valorar la oclusión de puntos lagrimales, 
el empleo de lentes de contacto terapéuticas y esclerales, así como la 
adopción de medidas para la prevención y tratamiento de infecciones. 
Los corticoides tópicos pueden ser útiles para el control de la infl ama-
ción a corto plazo, mientras que la ciclosporina A 0,05-1% y tacrolimus 
0,02-0,05% se han mostrado efi caces para el control de la infl ama-
ción a largo plazo. Como otros fármacos a considerar, la experta del 
Hospital San Carlos señaló a anakinra 2,5 %, tranilast, los inhibidores 
de tirosina quinasa y timosina beta 4, lifi tegrast 5 %. La IS sistémica, en 
principio, no está recomendada, mientras que la fotoféresis extracor-
pórea ha mostrado resultados prometedores en la EICHo23,24.

Si fracasa el tratamiento médico, se puede optar por diferentes 
tipos de intervenciones quirúrgicas: tarsorrafi a temporal, cirugía 

palpebral, trasplante de MA, recubrimiento conjuntival, querato-
plastia lamelar tectónica, trasplante limbar o conjuntival, querato-
prótesis...

4 cosas que debes saber
1.  La EICHo no debe considerarse como una forma grave de 

ojo seco sino como un proceso inflamatorio mediado por el 
sistema inmune, destructivo para el ojo y rápidamente pro-
gresivo.

2.  La afectación conjuntival es un marcador de compromiso sis-
témico grave, siendo precisa la búsqueda activa de una posible 
conjuntivitis pseudomembranosa, fi brosis subconjuntival y la 
queratoconjuntivitis límbica superior.

3. Hay que hacer diagnóstico diferencial con el ojo seco pre-
TPH/EICHo.

4. Faltan criterios adecuados para el diagnóstico precoz de esta 
enfermedad y tratamientos específi cos.

Actualmente faltan criterios adecuados 
para el diagnóstico precoz de esta 

enfermedad y tratamientos específi cos
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los glucocorticoides tópicos28. Entre los 
inmunomodulares se encuentra Lifitegrast 
(Xiidra®). Como otros tratamientos sisté-
micos, se incluyen los secretagogos (con 
efecto limitado), los antiinfl amatorios 
convencionales (no muy efectivos) y las 
terapias biológicas (algunas de las cuales 
han fracasado).

A recordar 
• El daño infl amatorio produce una ruptura 

de la barrera epitelial, pérdida de humecta-
bilidad de la superfi cie y mayor desestabili-
zación de la película lagrimal, amplifi cando 
la infl amación y perpetuando el círculo vi-
cioso de la EOS .

• El síndrome de Sjögren es una causa infra-
diagnosticada de conjuntivitis cicatrizan-
te progresiva severa.

• Este síndrome puede originar disfunción 
nerviosa y dolor neuropático.

• Para hacer un abordaje adecuado, es nece-
sario el control infl amatorio e inmunomo-
dulador.

Penfi goide de las membranas mucosas y otras 
enfermedades ampollosas con afectación ocular

Dr. Ramón Quintana Conte

El Dr. Ramón Quintana, Oft almologia Consulting del Hospital Clínic 
de Barcelona, fue el responsable de revisar en esta reunión el penfi -
goide de las membranas mucosas, un grupo heterogéneo de enfer-
medades con diferentes manifestaciones (autoinmunes, curso cró-
nico, tendencia a la cicatrización, afectación ampollosa subepitelial/
subepidérmica. “El penfi goide ocular cicatricial es una enfermedad 
sistémica, de origen autoinmune, con cicatrización conjuntival y 
curso progresivo”, explicó este experto.

El penfi goide de las membranas mucosas es una enfermedad rara 
(incidencia de 1-2/millón habitantes/año en Europa), con mayor pre-
sencia en mujeres y que suele iniciarse en la sexta década de la vida. 
La reacción de hipersensibilidad tipo II es el rasgo patogénico más 
importante de este trastorno; existe una predisposición genética y 
un desencadenante ambiental, lo que genera autoanticuerpos que 
se unen a antígenos de superfi cie en la membrana basal de la con-
juntiva; esto, junto con la activación del complemento, da lugar a la 
producción citoquinas, infl amación y cicatrización.

Clínica
Es una enfermedad generalmente bilateral, pero puede ser asimé-
trica. Tiene un curso lentamente progresivo, con episodios agudos. 
El pronóstico fi nal es malo (ceguera legal y pérdida globo ocular), y 
suele tardar unos 30 años en llegar a estadios fi nales. Como mani-
festaciones sistémicas en las mucosas y orifi cios, destacan las que 
se producen en la cavidad oral (80%), en la conjuntiva (65%) y en la 
mucosa nasal; en la piel, las manifestaciones más frecuentes son am-
pollas, eritema y cicatrización.

Tal y como insistió el ponente, “lo ideal 
es diagnosticar este problema en sus 
estadios más precoces”. En la clínica ini-
cial destacan la presencia de trastornos 
tales como la conjuntivitis unilateral crónica y la fi brosis subepitelial 
progresiva. Al continuar la fi brosis, se produce cicatrización conjunti-
val/fi brosis subepitelial, acortamiento fondos de saco conjuntivales, 
simblefaron y queratinización de la superfi cie corneal anquiloblefaron. 

Aunque el diagnóstico es clínico, se precisa confi rmación por da-
tos de laboratorio. La prueba esencial es la inmunofl uorescencia 
directa, siendo también importante la evaluación de los depósitos 
lineales IgG, IgA, C3 y C4 en la membrana basal; también se solicitan 
pruebas serológicas en algunos pacientes. La biopsia conjuntival es 
técnico-dependiente, y es fundamental obtener una muestra ade-
cuada de tejido, dada la fragilidad del epitelio. 

“Resulta fundamental medir la progresión de la enfermedad, eva-
luando específi camente la actividad pero también el daño estruc-
tural”, recomendó el Dr. Quintana. Siempre que se documente pro-
gresión, se deberá investigar una conjuntivitis cicatricial.

El diagnóstico diferencial debe realizarse frente a trastornos tales 
como el eritema multiforme/necrólisis epidérmica tóxica, la rosácea, 
la conjuntivitis leñosa, las colagenopatias, la blefaroconjuntivitis ató-
pica, la neoplasias o el pseudopenfi goide inducido por fármacos,...

Actualmente se cuenta con un tratamiento apropiado y sufi ciente: 
dapsona 2 mg/kg/día, micofenolato mofetil 1-3 gr/día, ciclofosfami-
da 2 mg/kg/día o bolus ev, rituximab 1000 mg cada 2 semanas, inmu-
noglobulinas humanas iv 1 gr/kg/día, antiTNFs y nuevos biológicos, 
y los corticoesteroides (metilprednisolona 1mg/Kg/día). Del arsenal 
disponible para el tratamiento tópico, resultan de especial interés la 
terapia antifi brosis conjuntival y la terapia antiqueratinización. 

Resulta fundamental medir la 
progresión de la enfermedad, evaluando 

específi camente la actividad pero 
también el daño estructural

El síndrome 
de Steven-Jo-
hnson (SJS) y 
la necrolisis 
epidermolitica 

tóxica (NET) son toxicodermias graves que 
forman parte de un mismo espectro de la 

enfermedad. Según comentó el Coordinador 
del Departamento de Segmento Anterior 
y Cirugía Refractiva del Centro de Oft al-
mología Barraquer (Barcelona), el Dr. Juan 
Álvarez de Toledo, “tienen como base fi sio-
patológica una apoptosis masiva de quera-
tinocitos, generalmente de causa medica-

mentosa. Ambas entidades se diferencian 
únicamente según la superfi cie corporal 
comprometida”.

El SJS es una forma menor de NET, donde 
hay menos de un 10% de área de superfi cie 
corporal (ASC) afectada, con máculas di-

Dr. Juan Álvarez de Toledo

Steven-Johnson y sus variantes
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seminadas de color púrpura o lesiones en 
diana atípicas planas. En casos de super-
posición de SJS y NET hay un 10-30 % de 
ASC afectada. En la NET con máculas de 
color púrpura de borde mal defi nidos hay 
un 30% de la superfi cie corporal, asociado 
con máculas de color púrpura, disemina-
das, de bordes mal defi nidos o lesiones en 
diana atípicas planas. La NET sin máculas 
de color púrpura de bordes mal defi nidos 
consiste en ampollas y grandes láminas 
de desprendimiento epidérmico de más 
de 10% de la superfi cie corporal; general-
mente, compromete el tronco, con eritema 
y ampollas confl uentes. 

El SJS está presente en 1,2-6 casos por mi-
llón/hab, mientras que la prevalencia de NET 
es de 0,4 a 1,2 casos por millón. Predomina 
ligeramente en el sexo femenino; son fac-
tores de riesgo los acetiladores lentos, los 
inmunosupresores, los tumores cerebrales 
tratados con fenitoína y radioterapia, y el 
VIH (aumenta en 1000 veces el riesgo).

Hay más de 220 medicamentos asociados 
con este tipo de patologías, la mayor parte 
de ellos anticonvulsivos aromáticos (35%) 
y antibióticos y derivados (33%) y, en menor 
medida, antiinfl amatorios no esteroideos 
(25%). 

De la clínica al tratamiento
A nivel clínico, hay una fase prodrómica que 
se presenta en dos de cada tres pacientes 
y que puede durar hasta dos semanas. Se 
caracteriza por síntomas inespecífi cos, 
como fi ebre y malestar general y síntomas 
respiratorios o gastrointestinales. Poste-
riormente, y de forma súbita y simétrica, hay 
una erupción morbiliforme que, clásicamen-
te, se localiza en el tronco y luego se disemi-
na al cuello, la cara y la parte proximal de las 
extremidades.

A nivel ocular, según específi có el Dr. Álvarez 
de Toledo, “se pueden distinguir dos fases: 1) 
Fase de infl amación conjuntival aguda: con-
juntivitis moderada, conjuntivitis severa con 
pseudomembranas, disfunción epitelial, que-
ratolisis y perforación; 2) Fase crónica: sim-
blefaron, entropión, cierre de punto lagrimal, 
distiquiasis; lesión células caliciformes y del 
limbo esclerocorneal; DGM y de las glándulas 
lagrimales”.

El diagnóstico se basa habitualmente en 
manifestaciones clínicas, aunque se puede 
realizar una histopatología. Como posibles 
hallazgos de interés en la analítica: aumento 

de VSG y aumento moderado de las enzimas 
hepáticas, elevación del BUN y microalbumi-
nuria, disminución de las proteínas séricas 
totales, alteraciones en el equilibrio de líqui-
dos y electrolitos, linfopenia a expensas de 
los linfocitos T CD4+, y eosinofi lia y neutro-
penia. 

Se aconseja excluir la presencia de erite-
ma multiforme bulloso, síndrome de shock 
tóxico estafi locócico, síndrome de piel es-
caldada, enfermedad de Kawasaki, escar-
latina, EICH, lupus eritematoso sistémico, 
psoriasis pustulosa y pénfi go vulgar.

El pronóstico es distinto para SSJ y para 
NET. En el SSJ la mortalidad se sitúa en 
torno al 10%, mientras que en el NET oscila 
entre el 25-75%. La escala SCORTEN puede 
ser de gran ayuda en estos casos, para cono-
cer el pronóstico. 

El tratamiento paliativo pasa por la hospi-
talización en unidad de quemados, retirar 
el fármaco causante, aislamiento y tratar 
sobreinfecciones si hay. A nivel terapéu-
tico, resultan de utilidad los corticoides 
sistémicos pulsados (en fases iniciales, 
aunque es controvertido), la inmunoglobu-
lina endovenosa (controvertido), la plas-
maféresis (seguro en manos expertas), el 
granulocyte colony stimulating factor (en 
pacientes con neutropenia), la ciclosporina 
(complicaciones sépticas), TNF- antago-
nistas (recomendado). 

En la fase aguda, el tratamiento ocular se 
debe fundamentar en la retirada de mem-
branas y el desbridamiento de adheren-
cias, así como resulta de utilidad efectuar 
una lubricación intensa, introducir corti-
coterapia/ antibióticos tópicos, ocluir con 
una cámara húmeda, emplear lentes escle-
rales, implante de membrana amniótica y 
anillo de simbléfaron. En la fase crónica, 
el tratamiento ocular se puede basar en la 
lubricación, anti-infl amatorios sin conser-
vantes, ciclosporina A tópica, derivados del 
plasma, tarsorrafi a, inmunosupresión sis-
témica. La cirugía tan solo está recomen-
dada cuando no hay infl amación activa.

Eritema multiforme
Es una reacción cutánea aguda provocada 
por una infección u otro desencadenante; 
es, en general, autolimitada. Las lesiones 
clásicas son en forma de diana, con distribu-
ción simétrica de las superfi cies extensoras 
dorsales de la extremidades y mínima afec-
tación mucosa, de 1-2 semanas de duración.

Infecciones víricas, bacterianas, fúnginas y 
por protozoos pueden estar en el origen de 
este eritema. También se han descrito cau-
sas farmacológicas. 

Hay un eritema multiforme menor (afecta-
ción de la piel de evolución autolimitada y 
benigna, lesiones en diana típicas/atípicas 
sobreelevadas, máculas,...) y un eritema mul-
tiforme mayor (asocia afectación de muco-
sas y puede ser recurrente). 

Existe una reacción de hipersensibilidad 
retardada mediada por linfocitos T a agen-
tes infecciosos o fármacos, asociada al 
HLA-B15 en un 44% de los casos. En apro-
ximadamente un 23% de los eritemas mul-
tiformes hay afectación mucosa ocular, la 
mayor parte leves29. 

A nivel histopatológico, en la fase tem-
prana se observa en la epidermis con va-
cuolizació n de la capa basal, presencia de 
queratinocitos necró ticos e infiltrado in-
flamatorio por linfocitos; en la fase tardí a, 
se aprecia una epidermis con espongiosis 
y formació n de vesí culas, queratinocitos 
necró ticos.

La forma menor del eritema multiforme es 
autolimitada, por lo que se suele optar por 
tratamiento sintomático con analgésicos 
tópicos o sistémicos, compresas con suero, 
enjuagues bucales con anestésicos, dieta 
blanda, evitar comidas picantes y aumentar 
la ingesta de líquidos. En la forma mayor hay 
controversia entre si es una forma de SJS o 
una entidad separada. 

Y para concluir
El SJS y la NET son formas graves de toxico-
dermia que involucran de forma severa a la 
mucosa ocular y requieren de atención oft al-
mológica urgente en la fase aguda, así como 
complejas cirugías reconstructivas en caso 
de secuelas graves.

El eritema multiforme es una reacción 
inducida por agentes infecciosos/fárma-
cos que, en su forma menor, suele ser au-
tolimitada y no origina afectación ocular 
crónica.

El SJS está presente en 
1,2-6 casos por millón/

hab, mientras que la 
prevalencia de NET es de 
0,4 a 1,2 casos por millón
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Como indicó al inicio de su charla el Dr. Je-
sús Merayo, del Instituto Universitario Fer-
nández-Vega (Oviedo), “evitar la fi brosis 
subepitelial en la conjuntivitis crónica ci-
catrizante se consigue con la combinación 
de diferentes opciones, empezando por la 
adopción de cambios en el estilo de vida”. 
Además, se deben implementar medidas bá-
sicas de cuidado y exploración de los párpa-
dos (DGM / triquiasis / exposición). También 
es fundamental el tratamiento del ojo seco, 
el tratamiento de la infl amación, el trata-
miento sistémico (inmunomodulación), así 
como la monitorización del tratatamiento y 
sus efectos adversos. A pesar de todo ello, 
la fi brosis puede progresar.

La transparencia corneal es un factor crí-
tico en el normal funcionamiento del sis-
tema visual. El daño corneal secundario a 
patologías o cirugías refractivas desenca-
dena un sistema de cicatrización encami-
nado a proteger la córnea y restablecer 
su estructura y función. Sin embargo, este 
proceso a veces resulta en pérdida de la 
transparencia corneal y disminución de la 
visión. No solo en la cornea sino también 
en patologías como el glaucoma o la gene-
ración de cicatrices retinianas. “El reto es 
evitar la fi brosis y promover la regenera-

ción, un aspecto que ha sido motor de una 
profusa y exitosa investigación científica”, 
afirmó el ponente.

Colirio Endoret® (PRGF®)
Un trabajo ya clásico de Anitua y cols30. 
mostraba como el plasma rico en factores 
de crecimiento (PRGF-Endoret) estimula la 
proliferación y migración de queratocitos 
primarios y fi broblastos conjuntivales e in-
hibe y revierte la miodiferenciación inducida 
por TGF-beta1. A partir de ahí se inició el de-
sarrollo farmacológico del colirio PRFG.

Este colirio concentra y aporta nutrientes y fac-
tores de crecimiento a la superfi cie ocular para 
ayudar a regenerar y reparar las estructuras 
más vulnerables, como el epitelio conjuntival y 
el corneal, actuando al mismo tiempo como una 
lágrima artifi cial. “No solo tiene acción antiin-
fl amatoria y regenerativa, sino que además 
alivia los síntomas”, aseguró el Dr. Merayo.

A tenor de los resultados observados en los 
estudios clínicos, el colirio desarrollado por 
laboratorios BTI es el tratamiento más efi caz 
para el abordaje de diversos problemas de la 
superfi cie ocular y presenta grandes ventajas 
frente a otros tratamientos como el suero au-
tólogo: mayor capacidad de regeneración celu-
lar, disminución de la infl amación, reducción de 
la formación de cicatrices corneales y mayor 
seguridad y comodidad para el paciente31. 

Se ha logrado desarrollar el colirio y la mem-
brana de PRGF. Todo ello en con un procedi-
miento industrializado, manteniendo todas 
las garantías de calidad y con todas las garan-

tías de seguridad. 
La AEMPS con-
templa su pres-
cripción por parte de un facultativo recono-
cido y que los destine a un paciente individual 
bajo su responsabilidad personal directa.

Se ha empleado con éxito en causticación, en 
penfi goide ocular cicatricial (manteniendo 
la medicación sistémica), otros tipos menos 
frecuentes de conjuntivitis cicatrizante como 
la amiloidosis, en la enfermedad lineal por 
IgA, en liquen plano (asociado con inmunosu-
presión, como metotrexato) o en el SSJ32.

Un estudio ha evaluado el efecto de PRGF en 
el tratamiento de pacientes con conjuntivi-
tis cicatrizante que no habían respondido a 
la terapia habitual, demostrando que el trata-
miento con tecnología PRGF en sus formula-
ciones inyectables y tópicas inmunoseguras 
puede ser una alternativa novedosa para el 
manejo de pacientes con conjuntivitis cica-
trizante, “dado su efecto modulador de la ac-
tividad del complemento, así como sus pro-
piedades antiinfl amatorias, antifi bróticas 
y regeneradoras”, destacó el Dr. Merayo33. 
Igualmente, se cuentan con resultados satis-
factorios con el empleo de PRGF en el trata-
miento del ojo seco de pacientes con EICH34.

No olvidar
La regeneración de la superfi cie ocular con 
PRGF es posible. No solo se promueve la re-
generación, sino que evita y revierte la fi bro-
sis, y reduce la infl amación. Se trata de un 
recurso efectivo y seguro en patología grave 
de la superfi cie ocular. 

Fibrosis conjuntival en conjuntivitis crónicas cicatrizantes
Dr. Jesús Merayo Lloves

El colirio PRFG no 
solo tiene acción 

antiinfl amatoria y 
regenerativa, sino 

que además alivia los 
síntomas
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