
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST GENÉTICO AVELLINO 

 

Para pacientes de Cirugía Refractiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISTROFIA CORNEAL:  ¿QUÉ ES? 

 

Es una enfermedad genética hereditaria que afecta a las células, tejidos u órganos, de manera 

aislada, o en combinación a un grupo de enfermedades corneales que son típicamente 

bilaterales, simétricas, lentamente progresivas y que no guardan relación con factores 

ambientales o sistémicos. 

 

GENÉTICA 

 

Como fenotipo de un solo gen (TGFBI – Factor de crecimiento de transformación beta inducido). 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación de las distrofias corneales tiene una base anatómica, de forma que las distrofias 

se clasifican según la capa predominante afectada. 

Así pues, pueden ser: 

a) Epiteliales 

b) Subepiteliales 

c) De la capa de Bowman 

d) Estromales 

e) Membrana de Descemet 

f) Endotelio 

 

La mayoría de los nombres de las distrofias son idénticos, se parecen a la nomenclatura actual. 

Sin embargo, las distrofias con una base genética común, es decir, las distrofias TGFBI, se han 

agrupado. 

 

 

 

 



 

 

 

TEST GENÉTICO AVELLINO PARA PACIENTES DE CIRUGÍA REFRACTIVA 

 

La SOCIEDAD ITALIANA DE OFTALMOLOGÍA LEGAL recomienda a todos los pacientes de Cirugía 

Refractiva realizar, de manera preventiva, antes de la cirugía, el test genético de Avellino. 

“En particular, hay varios tipos de distrofias corneales que no pueden ser detectadas 

clínicamente, excepto en edades avanzadas; en consecuencia, ni siquiera una minuciosa 

biomicroscopía puede diagnosticar este trastorno. 

A modo de recordatorio, estos tipos de distrofias incluyen: 

- Distrofia Corneal Granular tipo 1  (GCD1) 

- Distrofia Corneal Granular tipo 2  (GCD2  anteriormente conocida como distrofia de 

Avellino o distrofia corneal combinada granular-reticulada) 

- Distrofia Corneal Thiel-Behnke (TBCD) 

- Distrofia Corneal Reticulada tipo 1 (LCD1) 

- Distrofia Corneal de Rheis-Bucklers (RBCD) 

Todos estos tipos de distrofias corneales, ya sean bilaterales o simétricas, están relacionadas con 

mutaciones genéticas. 

Un paciente afectado por este tipo de trastornos corre el riesgo de una pérdida de visión, más o 

menos significativa, si se someten a cirugía refractiva, especialmente LASIK o SMILE. 

Los síntomas de distrofia corneal pueden aparecer de manera inmediata, tras la cirugía, o tras 

meses, o incluso años después de ella. 

Actualmente existe un test, el Test Universal de ADN de Avellino, capaz de identificar mutaciones 

asociadas con los genes TGFB-I (Factor de crecimiento transformante beta 1) relacionadas con 

distrofias corneales como GCD1, GCD2, TBCD, LCD1 y RBCD. 

Es un test rápido, no invasivo y que de forma económica puede usarse para diferenciar entre 

depósitos corneales debidos a la distrofia o neoplasia, así como entre visión borrosa debida a la 

distrofia o degeneración. 

También puede diagnosticar presuntas distrofias corneales dominantes, si no se dispone de 

historial familiar y también puede identificar individuos con riesgo de complicaciones 

significativas derivadas de cirugías queratorefractivas. 

 

 

 

 



 

 

El análisis genético molecular es el medio más eficaz para obtener un diagnóstico definitivo en 

caso de distrofia corneal clínica, subclínica o presunta. 

Por esta razón, el test universal de ADN de Avellino está recomendado en los casos en que la 

cirugía refractiva está indicada, incluso (y especialmente) cuando la biomicrosopía da resultados 

negativos. 

De manera genérica, el candidato ideal para cirugía refractiva corneal mediante láser es una 

persona con buena salud en términos de visión general y condiciones oculares, excluyendo el 

error refractivo”. 

 

TEST GENÉTICO AVELLINO 

 

Este test analiza las siguientes disfunciones corneales: 

a) Distrofia Corneal Granular de tipo 1  (GCD1) 

b) Distrofia Corneal Granular de tipo 2  (GCD2) 

c) Distrofia Corneal Thiel-Behnke (TBCD) 

d) Distrofia Corneal Reticulada detipo 1 (LCD1) 

e) Distrofia Corneal de Rheis-Bucklers (RBCD) 

 

 

SELECCIÓN DE PACIENTE DE CIRUGÍA REFRACTIVA A LOS QUE SE RECOMIENDA REALIZAR EL 

TEST GENÉTICO DE AVELLINO PRE-OPERATORIAMENTE 

 

a) Pacientes con una presencia inexplicable de opacidades estromales 

b) Personas con ascendentes japoneses, chinos, coreanos 

c) Historial familiar de trasplante de córnea 

d) Historial familiar de Queratocono 

e) Pacientes con Queratocono frustre 

f) Cicatrices prematuras en pacientes portadores de LC. 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿QUÉ OFRECE AL CIRUJANO EL TEST GENÉTICO DE AVELLINO? 

 

La prevención de problemas tales como: 

a) DLK post LASIK 

b) Manchas mucosas en la interfase 

c) La PRK/LASIK aceleran las distrofias corneales por la activación de los queratocitos 

d) El CXL también activa los queratocitos y, por tanto, las distrofias corneales 

 


