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…un enfoque quirúrgico innovador y seguro
para el procedimiento de vitrectomía
OftalTech

Procedimiento de Vitrectomía

El procedimiento de vitrectomía
consiste en pasar instrumentos
muy pequeños a través de tres
incisiones dentro del ojo,
extrayendo el humor vítreo
mediante aspiración y
reemplazando con BSS (solución
salina balanceada)
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Todo puede ayudar al cirujano a
visualizar las
estructuras pre-retinales

Razonamiento: Extracción de ERM e ILM
Eckardt, 1997: extracción de ILM
Complicaciones: corioretinopatía
iatrogénica después de quitar la
membrana limitante interna
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COLOREAR DURANTE EL
PROCEDIMIENTO DE VITRECTOMÍA…
¿PORQUÉ?
 Mejora la visualización del tejido meta (ILM / ERM / Hialoidea)
 Menor tiempo de cirugía
 Menor trauma mecánico
 Ayuda a los cirujanos en formación y colegas (pero no solo
eso...)
 Cirugía radical
OftalTech

COLORANTES EN CIRUGÍA V/R
•
-

Acetónido de Triamcinolona
Identificacion de hialoide (++++)
Visualización de ERM
(+++)
Teñido de ILM
(+)

•
-

Indodianina / Infracianina verde
Identificación de hialoide (-)
Visualización de ERM
(-)
Teñido de ILM
(++++)

•
-

Trypan blue
Identificación de hialoide (+++)
Visualización de ERM
(+++)
Teñido de ILM
(++)

•
-

Brilliant blue G
Identificación de hialoide (++)
Visualización de ERM
(++)
Teñido de ILM
(+++)
OftalTech
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Triamcinolona durante la
Vitrectomía
 Peymant propuso primeramente el uso de la
Triamcinolona en la vitrectomía, en el año 2000.
 Los cristales de Triamcinolona que se depositan en la
pared posterior de la retina, son visibles y facilitan la
extracción completa del vítreo y, al mismo tiempo, ofrece
el potencial de un efecto antinflamatorio local después de
la vitrectomía.
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Cesare Forlini, MD

2003
“Parmesan Surgery”
triamcinolone-assisted vitrectomy
OftalTech
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Vitrectomía
Asistida con Triamcinolona
Triamcinolone
acetonide-assisted
vitrectomy

Sin teñido real:
El polvo de TA es atrapado por
las fibras del vítreo, córtice y
ERM y permite una mejor
visualización de éstas

Facilita indirectamente la extracción de la
ILM sin colorear
OftalTech

Acetónido de Triamcinolona







Gluticosteroide con un peso molecular de 434,5
Una o dos veces más potente que la prednisona
Vida media sistemática de 88 minutos
Deshecho: 40% renal; 60% a través de las heces
Antiinflamatorio, antirreumático y actividad glicogénica
OftalTech
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Riesgos de las fórmulas de TA
extemporáneas
Complicaciones potenciales después de la inyección
extemporánea de la fórmula farmacéutica
Endoftalmitis Bacterial
• Debido a la falta de asepsia (manipulación del medicamento)
Endoftalmitis Estéril
• Informado en un 0,87% de los casos de los ojos tratados con
Acetónido de Triamcinolona para uso intra vítreo
• Podría deberse a los efectos tóxicos de los conservantes
OftalTech

KENACORT®
• KENACORT-A 40, NO es adecuado para el uso intravenoso,
intradermal, o intraocular
• La suspensión inyectable KENACORT 40 mg/ ml, está
aprobada solamente para uso intramuscular e intraarticular.
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¿Cuál es la Novedad?

OftalTech

VITREAL® S - Nueva Fórmula de
Acetónido de Tramcinolona
 Acetónido de Triamcinolona al 4,0%, Suspensión Oftálmica
en buffer salino a pH 7,2
 Dispositivo Médico utilizado en la cirugía endocular para
colorear el cuerpo vítreo y extraer las membranas
epirretinianas durante la vitrectomía.
 Las micro-partículas de triamcinolona destacan la presencia
del humor vítreo y la membrana epirretiniana, facilitando su
extracción.
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VITREAL® S - Nueva Fórmula de
Acetónido de Tramcinolona
 Producto estéril, listo para usar
 Dispositivo médico específico sin agentes conservantes
dañinos (residuos de alcohol bencilico)
 Embalaje de un solo uso
 Dispositivo Médico de clase IIa
 Aprobado para uso quirúrgico
 Marcado CE
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VITREAL® S - Composición
 Acetónido de Triamcinolona Micronizado al 4,0%
 Fosfato sódico monobásico
 Cloruro de Sodio
 Agua Purificada
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VITREAL® S – Instrucciones de Uso
 Agite el vial de cristal antes de retirar la cantidad requerida
 Inserte una aguja (no menor de 23G) en la tapa de plástico de la tapa
metálica del vial
 Retire la cantidad requerida de Vitreal® S
 Extraiga la aguja utilizada para retirar el producto e inyecte dentro de
humor vítreo utilizando una nueva aguja, de máx. 30 G, después de la
preparación correcta del área de operación
 Deseche el vial y la jeringa con cualquier contenido residual
 Vitreal® S es una suspensión de Triamcinolona en un vial estéril. Esto
permite la esterilidad segura del procedimiento y una visualización
uniforme y completa del vítreo
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VITREAL® S –
Instruction for use
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Intravitreal Triamcinolone
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Triamcinolone & Vitrectomy

OftalTech

11

08/04/2010

VITREAL® S – Una Opción Bien
Conocida
¡Actualmente, existen más de 700
publicaciones del uso del Acetónido de
Triamcinolona intra vítreo!
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Ventajas
 El vial de 2 ml, permite varias inyecciones del
colorante hasta que se extrae completamente la
masa vítrea.
 Permite la extracción segura y completa del
vítreo, facilita el procedimiento quirúrgico,
reduciendo el tiempo de intervención y las
complicaciones.
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Ventajas
 Reduce los riesgos relacionados con la preparación
galénica
 Reduce los riesgos de contaminación séptica
 Reduce los riesgos de endoftalmitis
 Aparentemente, la Triamcinolona sin conservantes
tiene un buen perfil de seguridad
OftalTech

Casos Quirúrgicos
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Desprendimiento de Retina
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PVR post-traumático Severo
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Pucker Macular
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Perforación Macular
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Rasurado de Base Vítrea

OftalTech

Preparación Extemporánea (No
aprobado)
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Conclusiones
...Triamcinolona...
(VITREAL® S)
•
•
•
•
•
•

Opacificación uniforme y completa
Ausencia de efectos adversos
Ausencia de efectos sistemáticos
Seguridad de uso
Garantía de esterilidad
No es tóxico para los tejidos de la retina u otros
tejidos
OftalTech

Conclusiones
 VITREAL® S ofrece la oportunidad de usar un vial
monodosis desechable, que garantiza un método
más seguro de administración.
 Distribución de la Triamcinolona Micronizada en el
vítreo:
• Excelente dispersión en el 80% de los casos
• Muy buena dispersión en el 20% de los casos
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
mmorros@oftaltech.com
www.oftaltech.com
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