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Resumen
T itu lo : Eficacia y seguridad de la terapia fotodinámica en la neovascularización corneal.

O b je tiv o : Determinar la eficacia y seguridad de la terapia fotodinámica en la
neovascularización corneal.

T ip o d e e s tu d io : Cuasiexperimento, prospectivo y longitudinal.

M a t e r ia l y m é to d o : De marzo a diciembre del 2010, pacientes con vascularización
comen]

fueron

intervenidos

con

terapia

fotodinámica

usando

vcrteporlimi.

un

fotosensibilizador. Se midió y comparó el arca de vascularización corneal antes y después
de la intervención mediante doble ciego. La hipótesis se comprobó mediante I de Student.

R e s u lta d o s : Se trataron 9 pacientes (9 ojos). 5 hombres y 4 mujeres, la edad promedio
fue de 55.33 (rango, 20 n 84 uitos). l as causas de ncovasculuri/ación comcul fueron
queratopatia hulosa en 5 ojos (55.6%). cicatriz contení en 2 ojos (22.2%). lil
comportamiento clínico de la ncovasculurizución corneal a los 3 meses fue de oclusión
parcial en 7 ojos correspondiendo al 77.8 % de los pacientes.

C o n c lu s io n e s : L a terapia fotodinámica con vcrtcporfina es electiva para reducir la
neovascularización corneal. La seguridad del tratamiento es adecuada dado que solo se
presentaron reacciones locales de fácil control.

P a la b r a s

c la v e : Terapia fotodinámica, vcrtcporlina, neovascularización corneal,

eficacia, seguridad.

Introducción
La ceguera corneal adquirida es la segunda causa más común de pérdida visunl a nivel
internacional. La neovascularización corneal afecta aproximadamente a 1.4 millones de
personas en Estados Unidos de América. Es causa de baja visual y rechazo de trasplante
corneal. El presente estudio pretende demostrar el efecto y seguridad de la terapia
fotodinámica sobre la neofonnación vascular corneal, la agudeza visual y el estado corneal
en caso de requerir trasplante. En el instituto tenemos lo necesario pañi renli/ur este
tratamiento, sin embargo actualmente no se ha enfocado su uso en córnea, ya demostrado
en bibliografía internacional. Disponer de otra herramienta terapéutica, incluida en el
cuadro básico, podría beneficiar a muchos pacientes con mal pronóstico visual y alto riesgo
de rechazo a trasplante, disminuyendo el número de incapacidades o pensiones que se
otorgan inherentes n la patología c impactando directamente en la economía del instituto.
Por ello consideramos de gran utilidad llevar a cabo este estudio cuyo objetivo
principal es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, integrándolos n sus
actividades productivas y con ello elevar la eficacia de la atención en nuestra institución
con base en estudios científicos innovadores como el que proponemos.
El objetivo del estudio fue detenninor la eficacia y seguridud de la terupíu
fotodinámica en la neovascularización corneal.

Marco teórico
D e fin ic ió n d e la n e o v a s c u la riz a c ió n c o rn e a l.

La ceguera corneal adquirida es la segunda causa más común de pérdida visual a nivel
irnemacional.1 La neovascularización corneal (NC), aléela aproximadamente a 1.4 millones
de personas en Estados Unidos de America. Su etiología comprende infecciones,
quemaduras químicas, enfermedades inmunológicns, desórdenes degenerativos, trauma
previo, perdida de la barrera de células madres limhicas y uso prolongado de lentes de
contacto (hidrogel).2 Leucoma, edema, depósitos de lipidos e inflamación son secuelas
comunes que llevan a deterioro visual j perdida del privilegio iiununológico empeorando el
pronóstico de la qucratoplastia penetrante (QPP).I•3,,,
Lu NC ocurre cuando el balance entre los factores ungiogénicos y unliungiogénicos
se rom pe3 Es una respuesta patológica no especifico, en la que lu loeali/aeión y número de
vasos reflejan la ubicación y la severidad de lu respuesta inflamatoria. Estos vasos pueden
reducir la visión en tres formus:
1. Alterando lu arquitectura csiromal nonnal.
2. Permitiendo la Tuga de lipidos hacia el eslromu.
3. Incrementando la capacidad de rechazo del injerto QPP*

Relación entre la neovascularización y trasplante corneal.
La córnea fue el primer trasplante de tejido sólido con éxito; es rechazada en menor
proporción que otros tejidos trasplantados.1 Debido a que es un tejido inmunológicamcnlc
privilegiado unte la ausencia de vascularización, canales linfáticos, complejo mayor de

histocompatibilidad clase II y la presencia de un ambiente inmunosupresivo por el humor
acuoso.6
La fisiopaiologia del rechazo en el trasplante corneal se debe a una inierrclación
compleja entre el sistema inmunológico sistémico y ocular. El pronóstico del trasplante
corneal se valora de acuerdo a cuatro grupos que reúnen diferentes enfermedades cuyo
riesgo de rechazo es semejante:1
Grupo 1: Qucratocono central o paracentral, cicatriz ¡nnctivu o granular, distrofia
central de Fuchs. rechazo a injerto temprano.
Grupo 2: Distrofia de Fuchs avanzada, qucraiopalia hulosa por pscudoraquia,
queratopatia bulosa por alaquia, queratitis por herpes simple inactivo, síndromes
endoleliales intersticiales, distrofia macular.
Grupo 3: Queratitis bacteriana activa, queratitis por herpes simple activo, distrofias
congénitas endoleliales hereditarias, queratitis lungicn activa, quemaduras químicas leves a
moderadas, queratitis sicca.
Grupo d: Quemaduras químicas severas, quemaduras oculares por radiación,
pénligo, síndrome de Sicvcns-.lohn.son, enfermedad neuroparalilica coitgenita, síndromes
de clivajc, múltiples fallas a injertos.1,6
El factor anatómico asociado a rechazo más común es la ncovasculuri/.uciún
corneal. Su tratamiento mejorarla el pronóstico de sobrevida del injerto en lu QPI5.1' 3

Métodos terapéuticos generales para la ncovascularizaclón corneal.
Se han utilizados métodos terapéuticos sin clicucia comprobada entre ellos inhibidores de
la angiogenesis (esteroides, antiinflamatorios no esleroideos, ciclosporina A, talidomidu,
entre otros). Además, restauración de la superficie ocular con Iraspiuntu de células limitares

o de membrana omniótica, ablación genética de CCR2 o CCR5 que inhiben la
ncovascularización corneal en ratones; asi también moléculas para eliminar factor de
crecimiento vascular endotelial-A y transferencia de genes de mctaloclasiasn de macrúlagos
y plásmidos en modelos animales. La fotocoagulación con láser de argón puede causar
daño térmico, oclusión temporal y («vascularización con aumento de la respuesta
inflamatoria. La diatennia con aguja fina adjunta o como alternativa de lo anterior, tiene
riesgo sangrados mtrnesiromales. depósitos de cristales y retraiumicnto.1

Antecedentes y definición de la terapia fotodinámica.
La terapia fotodinámica (Tl-'D) es una alternativa de untamiento en estudio. !:n 1913
Meyer-Betz demostró los efectos de la hemntoporfirina y sus derivados como sustancia
fotosensible en el tratamiento de tumores en modelos animales.1'’ Ilnusnumn fue
probablemente el primer autor en reportar los electos vasculares de la terapia fotodinámica
en 1911, como un tratamiento coadyuvante en tumores cancerígenos de distintos
órganos.7'" Desde la década de los ochenta se ulili/un estos fármacos fotosensibles en
neoplasias oculares como retinoblostoma y mclanoma. De esta forma el fármaco
fotosensible debe tener selectividad, potencia, vidu inedia adecuada y seguridad sislémicn
Además de capacidad de incidir únicamente en un tejido determinado y de requerir tina
cierta cantidad de energía láser para ser activado

Vida media corta con menos

fotosensibilidad al resto de los tejidos y por lo tonto recuperación más pronta y menos
fototoxicidad. Así mismo, requiere un gran margen de segurídud sistémicacn su uso.1'9

En el año 2000 inicia el uso de la vcrtcporlina en Estados Unidos como fármaco
fotosensible en la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE).l0Lu vcrtcporlina
es un derivado monoácido A de benzoporfirina, compuesto fotosensible que tiene un rango

de absorción de 6S0-695 nanómetros. Tiene una vida media de 5 a 6 horas. Se elimina a Ins
24 horas por via biliar, heces (90%) y via renal (1%).J’ J Se fija a los receptores de
lipoproteinas de baja densidad, formando complejos. El tejido neo vascular está altamente
provisto de estos receptores. El medicamento se acumula en el cndotclio del tejido
neovascular y es activado por la luz. lnteractúa con moléculas de oxigeno y forma radicales
libres. Estos últimos dañan el cndotelio vascular, promoviendo la agregación pluquctaria y
fomentando la formación de trombos. La eficacia de la IT'D con verteporfina en
neovascularización coroidea secundariu a degeneración macular relacionada a la edad ha
sido comprobada en los estudios “Treatment o f nge-related macular dcgcncrulion wilh
photodinamic lherapy (TAP)".7’"

La terapia fotodinámica en el tratamiento de patología retininna.
El procedimiento para tratar a las membranas subfovcalcs clásicas en la DMRK consiste ett
la infusión intravenosa de verteporfina durante 10 minutos. Reposo de 15 minutos. El
compuesto fotosensible se activa por medio de un sistema láser diodo y una lámpara de
hendidura que libera un poder estable con longitud de onda de 680-695 nanómetros.7’" Se
requiere una dosis de 50 J/c n r con una intensidad de 600 mW/cin1 y tiempo de exposición
de 83 segundos.7"*’ 11 Miopía patológica o coriorrelinopuliu serosa central son otros campos
de uso.10 Esta tecnología empieza a tener auge como iralamicnio alternativo en patología
corneal.

La terapia fotodinámica en la neovascularización corneal.
Molzer y cois., fueron los primero en demostrar el efecto de la TE'I) con verteporfina en la
neovascularización corneal en modelos animales. 150 Joulc/cm* es la energía que

consideraron necesaria para la regresión máxima y sostenida de los neovnsos. La luz de
láser es dirigida directamente sobre la red neovascular corneal por S3 segundos. Los spots
fuero de 4x4 mm a una intensidad de poder de óOOmWatt/cm'. El fotosensibilizonte
activado conduce a la producción local de formas de radicales libres de oxigeno reactivos
para un área de 0.1 mieras.2 La citotoxicidad provoca la oclusión vascular a través de un
complejo de coscada de eventos moleculares, celulares y fisiológicos; de esta forma se
produce daño de las células cndotclinlcs con la subsecuente adhesión plnqucluria.
dcgranulación y formación de trombos.11
Los efectos secundarios locales conocidos son; hemorragias (células rojas
extravasculares

estreñíales

microscópicas),

edema

corneal,

remanentes vasculares

estreñíales. En modelos animales no se demostró lesiones epiteliales, estreñíales o de la
morfología y número de células cndoicliolcs próximos. L.n comea contralutcral o humor
acuoso ipsilatcral o comralnicral se mantuvieron sin cambios. La expresión de receptores de
lipoproteinas de baja densidad en el segmento anterior (mulla Imbccular) no mostraren
actividad. Los ncovasos de pequeño y mediano culibrc mostraron trombosis, destrucción de
orgnnelos mtrncelulares y presencia de cucipos upoptólicos a las I a 2 semanas de la
aplicación de tratam iento1
Asi, se sentaron las bases de su aplicación en NC. Muurizio Fossnrcllo y cois.,
usaron verteporfina liposoluble en infusión intravenosa en diez minutos n una dosis de 6
mg/ni2 de área de superficie corporal diluida con 30 mi de dextrosa al 5%.4’ 11 Quince
minutos después de iniciar la infusión aplicaron láser no generador de calor, de baja
intensidad de 689 nanómetro montado sobre una lámpara de hendidura. El tiempo de
aplicación sobre la red neovascular fue de 83 segundo con un spot de 3-5 inm y un poder a

una intensidad de 600 mW ntt'cnr, dando una dosis total de 150 Joule'CnVV El número y
forma de aplicación de los spot fue realizada de acuerdo al área neovaseular corneal,
limbica y conjunlival adyacente.'1’ 12
Por lo lamo es considerado como un procedimiento mínimamente invasivo con
selectividad potencial para la NC, sin daiiar tejido contiguo. Sin cambios en la prueba de
Schinner 1, ni en la red vascular retiniana o coroidea. Facilidad y confort de su aplicación,
tiempo corto de la sesión y la recuperación son ventajas de este procedimiento. Hay
posibilidad de repetir el tratamiento en varias ocasiones en caso de lesiones recurrentes o
resistentes mejorando el pronóstico de sobrevida de injertos corneales.4
I as desventajas son el costo de la veitcporfmn, particularmente en caso de varias
sesiones y los efectos adversos potenciales en esta situación como íihrosis. visión borrosa
Adenitis, hiperemia conjuntivul y hemorragia supcrlicial, lutze cstronml, poca actividad
sobre vosos conjuntivulcs de mayor calibre, reacción adversa en el sitio do lu inyección,
reacción de fotosensibilidad, dolor de espalda relacionado con In infusión y persistencia de
vasos en 22.21b a un ailo de seguimiento despulís de tratamiento4’ 11

La

tcrn p ia

fotodinúm ica

como

trn tiim ien f o

eficnz

de

In

neovasculnriznción corneal.
En el 2007 Yoon y cois., seleccionaron pacientes con NC elínieumeme estable, lillas no
mejoraron con esleroides tópicos al 1% durante cuando menos un mes. Se excluyeron
pacientes con queratitis activa con proliferación vascular, inflamación, enfermedad
hepática, porfiria o sensibilidad a sus derivados y embarazadas. Se reporló regresión

permanente de NC en 77.8% de los casos a un arto de seguimiento. Oclusión vascular
completa (50%) y parcial (27.8%) en mismo periodo de seguimiento con desarrollo
recurrente de neovasos en un 11.1% de los casos.
En cuanto a la agudeza visual, se reportó que un 50% no presentaron cambios y si
mejoraría en una linea en 8 ojos (4-1.4%) y de dos lineas en 7 ojos (.iS.9%); agravada en l
ojo (5.6%) (haze estromal leve). La presión imraoculur no se modificó y el área de NC se
redujo en 14.9

14.6 mm'. Los ojos con oclusión completa postrntaiuicnto imicstraron

menor área de NC pretratamiento comparados con aquellos con oclusión no completa. Los
pacientes sometidos a QPP precia aplicación de

1TD no nuicstruron rechazo o

vascularización del aloinjerto y se observó oclusión vascular completa permanente de la
NC posterior a TI-'D en pacientes con rechazo a injerto.11

Material y método
Este estudio fue realizado con autorización del Comité Local de Investigación en Salud
(CL.1S) 3001 de la UMAE Hospital de Especialidades No 1-1 del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Delegación Veracruz Norte; en el servicio de Córnea de esta institución.
Siempre bajo el paradigma del consentimiento informado y firmado.
El proceso de estudio y recolección de datos abarcó de febrero del 2010 a
noviembre del mismo año. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de vascularización
corneal de cualquier edad y sexo, patología ocular diversa, candidatos o no a qucratoplusliu
penetrante electiva, neovascularización corneal con las siguientes características: presencia
de ncovasos en mínimo 1 cuadrantes, que penetren más de 0 5 mm del limbo, en cualquier
profundidad corneal, firma del fonnato de consentimiento informado y que pudieran oeudir
a revisiones frecuentes durante 3 meses después del tratamiento. l-'ucron excitados
pacientes con hipcrscnsibilidnd conocidu o sospechada a la vcrtcporfmu. que necesitaran
una queratoplastia penetrante de urgencia, mujeres embarazadas o en periodo de luctunciii,
que no acepten el tratamiento, con patología sistémica que contraindique lu aplicación de lu
terapia foiodinüinicu como insuficiencia renal, hepática, uricriul, fotosensibilidad cutánea,
vasculitis sistémica, coagulopattas y ojos sin posibilidades de recuperación visual definidos
como ciegos.

La terapia fotodinámica con vcricporfina liposoluble se administró en infusión
intravenosa en a una dosis de 6 mg/m2 de área de superficie corporal diluida con 30 mi de
dextrosa al 5%. Durante la infusión se aplicará láser no generador de calor, de baja
intensidad y 689 nanómetros, montado en una lámpara de hendidura, sobre la red

neovascular por 83 segundos con spots de 2-S mm; un poder de intensidad a 600
tnW au/cnr. dando una dosis total máxima de 200 Joule/cnr. l£l número y forma de
aplicación de los spots se realizó de acuerdo al área neovascular corneal, limbica y
conjuntiva] adyacente.
Se midió y comparó el área de vascularización comea! en milímetros cuadradros en
el antes y después de la intervención mediante doble ciego con fotografías ciúticas tomadas
con cámara FPdSO Plus IRu de /e iss paro fondo de ojo prctrotnmicnio: al mes y a los 3
meses posirotantienio.

Usamos el programa Imgc Pro Plus 6 para las mediciones

correspondientes. Se consideró oclusión completa, parcinl o rccanali/ación al grado de
regresión vascular en el periodo establecido.
Determinamos la variabilidad interobservador a través de la correlación de Pcurson.
Se emplearon estadísticos de tendencia central, dispersión y proporción de aparición paro
variables cuantitativas y cualitativas, l.a comprobación de hipótesis se hizo con pruebas
antes y después para voriahlcs dependientes empleando t de Studcnt. Se valoró los electos
secundarios potenciales como librosis. visión borrosu. hiperemia conjuntival y hemorragtu
superficial, lui/e cstromal, reacción en cántaro anterior, poca actividad sobre vasos
conjuntivales de mayor calibre, reacción adversa en el sitio de la inyección, reacción de
fotosensibilidad, y dolor de espalda relacionado con la infusión.
Se llevó un registro independiente en el expediente clínico de la evolución de cadu
paciente considerando en cada valoración su agudeza visual en base a la cartilla de Sncllcn,
presión intraocular, estado corneal.

Resultados
Traíamos con terapia fotodinámica usando verteporfina a 9 pacientes (9 ojos), 5 hombres y
4 mujeres, el promedio de edad lúe de 55.33 (rango, 20 a S4 años), l.as cansas de
neovascularización corneal más (recuentes (rieron queratopatia hulosa en cinco ojos
(55.6%), cicatriz corneal en dos ojos (22.2%). Los diagnósticos previos fueron trauma
corneal y pseudofaquia en dos ojos (22.2%). Dos pacientes fueron tratados después con
queraioplastia penetrante. (Cuadro I)
Al evaluar la variabilidad interobservador a través de la correlación de Penrson tuvo
como resultado que esta fuera mínima en la evaluación basa! y al mes. sin embargo ésta es
mayor en la valoración a los tres meses. (Cuadro II)

Lu valoración clinica de In agudeza visual prcirotatnicnto mas frecuente lite de
movimiento de manos u 30 centímetros en tres ojos (rango movimiento de manos a 20/80),
la presión intraocular y el área de neovascularización corneal promedio fue de 13.44 mml Ig
y 12.51 m nr respectivamente. Posterior al tratamiento la agudeza visual mejoró en cinco
pacientes hasta dos lineas en general, empeorando en uno de ellos desde movimiento de
manos a percepción de luz; en tres pudentes se mantuvieron igual al finul del periodo de
seguimiento (Cuadro III)
La evaluación de la elicacia de la terapia fotodinámica a través de la determinación
del área de neovascularización corneal por cada uno de los dos observadores asi como en el
periodo de seguimiento al mes y tres meses no hubo diferencia signilicativas. La presión
intraocular al final del estudio fue de 15.67 mmHg, la cual tampoco fue estadísticamente
significativa. (Cuadro IV)

El comportamiento clínico de la ncovascularización corneal a los 3 meses posterior
a la aplicación de la terapia fotodinámica lúe de oclusión parcial en 7 ojos que corresponde
al 77.S % de los pacientes. (Cuadro V)
En relación a los efectos secundarios debido a la aplicación de la terapia
fotodinámica con verteporlina se presentó ardor en tres ojos (33.3°>0 mejorando
inmediatamente con la aplicación de colirios tópicos. (Cuadro VI)

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS DEMOCRÁTICAS Y Cl ¡NICAS
DE PACIENTES TRATADOS CON TERAPIA FOTOD1NÁM1CA
CARACTERÍSTICAS
PROMEDIO
DE*
EDAD
55.3
2LS
FRECUENCIA
%
GENERO
5
Masculino
55.6
Femenino
4
44.4
OJOS
Derecho
Izquierdo

3
6

33,3
66,7

DIAGNÓSTICOS PREVIOS
Trauma
Pseudoíaquia, distrofia cndotclial de l-uchs
Queratitis hcrpóiica
Distrofia cndotclial de l-uchs
Alaquia quirúrgica
Glaucoma congcnito
Tracoma

2
2
i
i
i
i
i

22 2
■n i

DIAGNÓSTICO ACTUAL
Queratopatia hulosa
Cicatriz corneal
Degeneración de Salzmann
Tracoma

5
2
i
i

556

ii.i
id

n i
ii.i
n i

11.1
ll.l

'Desviación estándar

CUADRO II. VARIABILIDAD 1NTEROIISI RVADOR DE I A MEDICION
DEL ÁREA DE NEO VASCULARIZACIÓN CORNEAL
CORRELACIÓN
VARIABLES__________________________________INTRACLASE*
Observador I vs Observador 2 basal

0.957**

Observador I vs Observador 2 al mes

0.973**

Observador I vs Observador 2 a los 3 meses_______________ 0.606_______
‘ Correlación de l'carson
* * La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

_____________________________ AGUDEZA VISUAL*_____________
PACIENTES_________________ ASTL'S___________________m -S /'l ’KS
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8
9

20/200 0 2 0 /100
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CUADRO IV. EFICACIA DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA EN LA NEOVASCULARIZACIÓN CORNEAL
GRUPOS _______________
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Discusión
La ceguera corneal adquirida es la segunda causa más común de pérdida visual a nivel
internacional.1 Su etiología comprende int'ecciones, quemaduras quimicas. enfermedades
inmunológicas, desórdenes degenerativos, trauma previo, perdida de la barrera de células
madres limbicas y uso prolongado de lentes de contacto (hidrogel).3 Ul factor anatómico
asociado a rechazo mus común es la neovaseularizacion conten!. Su tratamiento eficaz
mejoraría el pronostico de sobrevida del injerto en la qucraioplasliu penetrante.I>J
Se han utilizados múltiples métodos terapéuticos sin cticnciu comprobada y alguno
de ellos con efectos secundarios importantes l-n el núo 2000 inicia el uso de lu vcrteporllna
en Listados Unidos como farntaco fotosensible en lu degcncrucion macular rclacuinadu con
la edad (DMRH).10 1lol/cr1 > asociados, asi como YoonJ y asociudos demostraron su efecto
oclusivo en modelos animales con ncovnsculanzauón corneal inducidu con mínimo efectos
secundarios, estableciendo parámetro en el proceso de tnilaimento como el poder total
efectivo de láser que lúe de ISO Joule/cin*. los cuales consideramos en esto estudio l n
humanos, [-osarello4 y asociados asi como Yoonu y asociados reportaron los electos
positivos de la terapia l'oiodinainica con verteporíinn, con mínimos cfcclos adv ersos
Lin nuestro estudio, analizamos la clicuciu de la tctupiu lolodiniiinicu con
vcncporlina en 9 pucienies con vascularización corneal sccunduriii n procesos patológicos
diversos que afectan la agudeza visual y la posibilidad de rehabilitación. Después de tres
meses de seguimiento observamos una disminución del área vascular corneal en el lolnl de
los casos estudiados siendo parcial en el 77.8% en comparación con la oclusión complclu
que encontró Yoonu en el 50% de sus pacientes, y recunalización en el mismo porcentaje.

Dos de los pacienics fueron tratados con querotoplastia penetrante posterior a la aplicación
de la terapia fotodinñmica sin presentar datos de rechazo hasta el momento.
La agudeza visual mejoró en cinco de los nueve pacientes, hallazgo comparable con
reportes anteriores.13 La presión infraocular se mantuvo estable no representando riesgo
para ninguno de los pacientes y los efectos

secundarios locales y sistómicos fueron

mínimos, siendo el ardor el principal síntoma manifestado.
Las desventajas principales son el rosto del procedimiento en especial cuando se
requiere una segunda intervención como podría ser nuestro caso y las electos secundarios
potenciales como disminución de la agudeza visual, reacción en el sitio de la inyección,
fotosensibilidad y dolor de espalda relacionado con la aplicación,4 ninguno de los cuulcs
fueron observado en nuestro estudio
A pesar que estadísticamente no se mostro diferencia significativa al comparar la
eficacia de la terapia fotodmamica por la determinación del arca de neovasculiiiiziiciOii
corneal a los

tres meses, esto puede deberse ni numero tun pequeño de pacientes

intervenido, lo cual se puede considerar para la realización de estudios posterior con un
(antaño de muestra superior

Conclusiones
Se puede considerar a la terapia Ibtodinámica con vertcporfma como electiva para reducir
la neovascularizacion corneal y contribuir a la rehabilitación de los pacientes a travos de
trasplante corneal y su sobrevida. La seguridad del tratamiento es adecuada dado ipte solo
se presentaron reacciones locales de fácil control
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C a r t a d e c o n s e n tim ie n to in f o rm a d o p a r a p a r t i c i p a r e n p ro y e c to s d e
in v e s tig a c ió n c lín ic a .

Lugar y fecha

_____________________________________

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado:
“ Eficacia de la terapia fotodinámica en la neovasculari/aclón c o rn e a r
Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud o la Cl 1S 3001: 10-3001-10
Ll objeto del estudio es determinur la eficacia de la terapia lótodmiUnicu en la
neov uscularización corneal con fines terapéuticos.
Se me lia explicado que mi participación consistirá en ser sometido u aplicación de
terapia Ibtodinúmica previa aplicación de verteporfinn intravenosa I I estudio durarA 3
meses desde su tuse inicial con lases de seguimiento Durante este tiempo estaré bajo
control medico, no recibiré remuneración ninguna y estaré en libertad de retirarme del
estudio cuando asi lo crea convcnicmc sin que ello afecte mi atención medica futura en csiu
institución Toda la información que se recabe scru confidencial
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos,
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en cl estudio, que son
los siguientes: fotosensibilidad cutánea o la luz solar, reacción de hipersciisihilidad al
folosensibilizador intravenoso como nauseas, vomito, sincope, nngioedemii, uriiciiriii;
reacciones locales como tromboflebitis y eritema en sitio de la aplicación. Inlltimnción del
segmento anterior.

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y
aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo,
los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi
tratamiento (en caso de que el proyecto modifique o interfiera con el tratamiento habitual
del paciente el investigador se compromete a dar información oportuna sobre cualquier
procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso pitra mi tratamiento).
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en
que lo considere conv emente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del instituto
El investigador principal ntc ha dado seguridades de que no se me identificará en bis
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los dalos relacionados
con mi privacidad serán manejados en forma confidencial, lumbien se luí comprometido a
proporcionarme la información uctunli/udu que se obtenga durante el estudio, aunque estu
pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo

Nombre y flrinu del pudente

Nombre, firma, matricula d d Investigador principal

Números de teléfonos a los cuules puede comunicarse en caso de emergencia, dudas
o preguntas relacionadas con el estudio: 2292361145 y 2292070029.
Testigos

H o ja d e re c o le c c ió n d e d a to s .
E v a lu a c ió n d e la e fic a c ia d e la te r a p ia fo to d in á m ie a co n v e rtc p o iT in a
en n a c ie n te s con n e o v a s c u la riz a c ió n c o rn e a l
1 I
I Médico traíame 1
I Folio 1
Fecha
Nombre
completo
Ocupación
Sexo
Fecha üe
nacimiento
Día Mes Año 1-1 1 1 M 1
Diagnostico y condición previa
Fdad

Fecha de tratamiento o retruiamiento
Número v tamaño litintl de spots

A g u d e z a v is u a l
Pretratamiento
Postratamiemo (Primera valoración)
Secunda valoración
Tercera valoración
Cuarta valoración

OD

OI

F echa

............... -

E fe c to s s e c u n d a r io s p o s tru tn m ie n to
Ninuuno (N). leve (1). moderado (2), grave (3)
OI)
Ardor
..........
L.aenmco
..........—
........... .
Sensación de cuerpo extraño
Prurito
-----------Fotofobia
Visión borrosa
- 1laze estrontal
Reacción adversa en el sitio de la inyección
Reacción en cámara anterior
Hiperemia coniuntival y hemorraBia superficial
Reacción de fotosensibilidad__________________ __________
F ibrosis corneal y coniuntival___________________________
Otros (especifica v cuantiliqne)

—

OI

l'ecltn

Superficie

A v a n c e d e la n e o v a s c u la riz a c ió n c o rn e a l d e s d e el lim b o
Menor de 0.5 Entre 0.5 y 1 Fntre 1 y Mayor
mm
mm
1.5 mm
1.5 nun

Pretraiamiemo (Fecha)
Postraiamiento (Fecha)

Profundidad de la neovascularización corneal
Superficial

Profunda

Pretratamiento (Fecha)
Postraiamienio (Fecha)

Á r e a d e la n e o v a s c u l a r i z a c i ó n p r e t r a t a m i e n l o ( n u n 1)

Á r e a d e l a n e o v n s c u l a r i z i u : ¡ ó n p o s t r n t n m i e n t o ( n u n 1)

6 semanas

12 semanas

P o r c e n t a j e d e a u m e n t o o d i s m i n u c i ó n (+ ), (-), (= )

6 semanas

12 semanas

de

O clusión v a sc u la r p o stratam ien to
Fecha

Compleia

Parcial

Rccanali/ación

Ninguna

Esquem a de neovascularización corneal
_________ Cada cuadro representa 1 mm_________
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