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RESUMEN
Muchos autores sugieren actualmente el uso del acetónido de triamcinolona intra vítrea (TA)
para el tratamiento de enfermedades vitreorretinales, aunque puede asociarse con un alto
riesgo de toxicidad local.
Con el fin de desarrollar una inyección más segura para uso clínico, el propósito de este
estudio consistió en evaluar la seguridad in situ de dos preparaciones de triamcinolona
diferentes, una TA comercialmente disponible y una triamcinolona micronizada (TM).
Los experimentos se realizaron en 18 conejos adultos de la misma edad. Los exámenes clínicos
incluyeron fundoscopía con oftalmoscopio indirecto y medición de presión intraocular (IOP).
Los animales fueron sacrificados al finalizar las observaciones clínicas y se enuclearon y
procesaron los ojos para la evaluación morfológica.
El principal efecto secundario observado en nuestro estudio, fue el incremento de la IOP en el
grupo inyectado con acetónido de triamcinolona. Adicionalmente, se enucleó un ojo del grupo
inyectado con TA después de una endoftalmitis.
Nuestro estudio pone en evidencia que una dosis de tan solo 4 mg de acetónido de
triamcinolona inyectado en el vítreo de conejos, puede provocar un efecto tóxico local en
términos de elevación de IOP, ocurrencia endoftalmitis y cambios en la morfología de la retina.
En contraste, la triamcinolona micronizada demuestra menor efecto tóxico in situ, sugiriendo,
por tanto, el uso alternativo de esta preparación más fiable y que aparentemente es más
segura para el uso clínico.
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INTRODUCCIÓN
La proliferación patológica del tejido intraocular, tales como las células vasculares en ojos con
retinopatías isquémicas, continúa siendo un problema importante en la oftalmología clínica.
Esta proliferación anormal se acompaña y estimula usualmente por la inflamación intraocular,
que complica el curso de la patología. Además, los defectos en la barrera de sangre de la retina
debido a la filtración capilar, con acumulación de fluido en los espacios intrarretinal y
subrretinal de la mácula, son otras causas principales de la visión deficiente. Las razones de
dichas condiciones son diversas, e incluyen retinopatía diabética, oclusiones de la vena de la
retina y uveítis, por mencionar algunas.
Se sabe que los corticosteroides reducen la inflamación intraocular y ajustan las paredes
capilares, y, dependiendo de la concentración, suprimen la proliferación de las células. Por
este motivo, los esteroides se han utilizado ampliamente en el tratamiento de diversas
enfermedades oculares aplicadas de manera tópica, como gotas, administradas
sistemáticamente, o inyectadas dentro del espacio subconjuntival o sub-Tenon. Sin embargo,
usualmente la concentración intraocular de los corticosteroides es muy baja, o los efectos
colaterales sistemáticos son muy pronunciados, para permitir la continuación del tratamiento.
Para superar estas limitaciones, Machemer et al. ha sugerido la aplicación intra vítrea de un
esteroide de forma cristalina que ofrece un medicamento disponible intraocular, para un
período considerablemente más largo (1).
En particular, primeramente se propuso la inyección intra vítrea del acetónido de
triamcinolona (TA) (9α-fluoro-16α-hidroxiprednisolona) en un estudio experimental de Tano
et al. (2). Hoy en día, muchos autores sugieren el uso de de la triamcinolona para el
tratamiento de enfermedades vitreorretinales (3-5).
Aunque la TA tan solo es intermedia en su acción antiinflamatoria en comparación con otros
corticosteroides, tiene la ventaja de un mayor tiempo de absorción que los esteroides solubles
(6-8). La administración de medicamento dentro del segmento posterior del ojo alivia algunos
tejidos, como la biodisponibilidad, y puede provocar la mejora de sus efectos terapéuticos
incrementando la concentración del medicamento intraocular (9,10). Sin embargo, puede
asociarse a un alto riesgo de toxicidad local. Se conocen muy bien los efectos colaterales de la
terapia ocular con corticosteroides, que incluyen el aumento de la presión intraocular,
caractogénesis y oftalmitis infecciosa o estéril (11-14).
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Puede ser significativo que el acetónido de triamcinolona no se encuentra usualmente en el
suero justo después de su aplicación intra vítrea, sugiriendo que los efectos colaterales
principales no son muy probables (15).
Referente a la elevación de la IOP, estudios previos han sugerido que la TA podría obstruir la
malla trabecular de la cámara anterior, bloqueando, en consecuencia, el flujo del humor
acuoso (16,17).
Respecto al riesgo a una endoftalmitis infecciosa, podría depender parcialmente en la misma
configuración de la inyección intra vítrea. De hecho, estudios previos sugieren que si la
inyección se realiza bajo condiciones estériles, este riesgo podría ser menor (18).
Se ha informado que la endoftalmitis estéril puede ocurrir después de la inyección de TA intra
vítrea (19,20). Es posible que el agente solvente de la TA sea el responsable de la inflamación
intraocular estéril después de la inyección. De hecho, se cree que los casos recientes de
endoftalmitis estéril utilizando Kenealog® (la formula más comúnmente utilizada para uso intra
vítreo) están relacionados con los aditivos, porque se ha demostrado que la TA pura es segura
en estudios con animales (14,21).
Con respecto a la toxicidad potencial en la retina de la TA intra vítrea, algunos estudios han
demostrado su seguridad en la inyección (21,22), mientras que otros demostraron que la TA
podría tener efectos tóxicos en el epitelio pigmetario de la retina y las células gliales (23,24).
Debido a que cada vez se utiliza más la TA intra vítrea, es importante conocer los riesgos
asociados con este procedimiento. Con el fin de desarrollar una inyección más fiable, estable y
segura para el uso clínico, el propósito del presente estudio consistió en evaluar la seguridad in
situ de la inyección intra vítrea de dos preparaciones de triamcinolona diferentes, una TA
comercialmente disponible y una triamcinolona micronizada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se realizaron en 18 conejos machos de la misma edad, de raza albina de
Nueva Zelanda (comprados en los Laboratorios Charles River Italia, Calco, Lecco, Italia), con un
peso de 1,5 ± 0,2 kgs. Se enjaularon de dos en dos bajo condiciones estándar (21 ºC, ciclo de
12 h luz/ 12 h oscuridad, comida y agua ad libitum) durante un período de adaptación de 1
semana después de que fuesen admitidos para los procedimientos experimentales. Cuatro
conejos sirvieron como control y fueron inyectados con solución salina.
Se eligieron conejos albinos para nuestro estudio debido a que la pigmentación ocular podría
proteger indirectamente contra los efectos tóxicos del medicamento (25).
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Todos los animales fueron tratados de acuerdo con la Declaración de la ARVO para el uso de
Animales en Investigación Oftalmológica y de Visión y fueron examinados según el siguiente
calendario clínico: referencia, 15 días, 30 días y 45 días, ya que se ha demostrado que el
acetónido de triamcinolona permanece en el vítreo durante un período promedio de 41 días
después de la inyección intra vítrea (26). Este examen clínico incluyó: fundoscopía con
oftalmoscopio indirecto y medición de la presión intraocular.
Al finalizar las observaciones clínicas se sacrificaron los animales con una inyección intravenosa
de pentobarbital de sodio. Inmediatamente después de la muerte se enuclearon los ojos y se
procesaron para la evaluación histológica.
Examen del Fondo
Se utilizaron gotas de penilefrina al 10% en combinación con tropicamida al 1% para dilatar la
pupila. En todos los animales se realizó el examen del fondo mediante oftalmoscopía
binocular, utilizando una lente Goldman de 20 D.
Se llevó a cabo la evaluación de la opacidad del vítreo utilizando la puntuación de
oftalmoscopía indirecta binocular (puntuación BIO), de acuerdo con la guía del Grupo de
Estudio Internacional de Uveítis (IUSG) (27) y el grupo de estudio de estandarización de la
nomenclatura de uveítis (SUN) (28).

Procedimiento Quirúrgico
Se preparó a los conejos para la inyección intra vítrea con gotas de ofloxacina (Exocin gotas
oculares, Allergan Ltd, Marlow, UK) seis veces/día, tres días antes del procedimiento
quirúrgico y cuatro días después.

Se preparó el acetónido de triamcinolona (Kenalog-40, Bristol-Myers-Squibb Company,
Princeton, NJ) en una jeringa con una aguja de 27 G. Se inyectó un volumen de 0,1 ml en los
ojos (dosis de 4 mg).

La triamcinolona micronizada (TM) (IVT, SOOFT Italia s.r.l., Montegiorgio-AP, Italia) fue
suministrada en jeringas sin conservantes desechables, con una aguja de 27 G. Se inyectó un
volumen de 0,1 ml en los ojos (dosis de 4 mg).
Antes de la inyección los ojos recibieron una gota de oxybuprocaina tópica de uso individual
(OXB) (Novesine, Novartis Pharma, Suiza). El cirujano se lavó las manos profundamente y
utilizó guantes estériles. Tres minutos antes de la inyección, se instiló povidona yodada al 5%
en la superficie ocular. Se limpió la piel periocular, los márgenes de los párpados y las pestañas
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con povidona yodada al 10%. Se introdujo un blefaróstato, asegurándose que estaba
perfectamente bien colocado debajo de los párpados, para dirigir las pestañas fuera del
campo.
La inyección se realizó de manera inferior-temporal, a 3 mm del limbo.
Medición de la Presión Intraocular (IOP)
Se verificó la IOP utilizando el método de aplanación con tonopen (Tono-Pen XL, Tonómetro
de Aplanación, Medtronic Ophthalmics); se anestesió tópicamente a los conejos con OXB.
Microscopía Electrónica de Exploración (SEM)
Se cortaron en mitades por el ecuador los ojos enucleados, se fijaron en 2% de glutaraldehído
en buffer de cacodilato 0,1 M (pH 7,4), post-fijados en 1% de tetróxido de osmio,
deshidratados con etanol en concentraciones crecientes y después secados con CPD. Se
colocaron en las portamuestras y se sombrearon con oro en un sputtering. Las observaciones
se llevaron a cabo con un microscopio electrónico de exploración Philips 505.
Análisis Estadístico
El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo mediante método ciego por una persona
ajena al estudio, utilizando el software SAS (versión 8.1). El tipo de inyección intra vítrea en los
ojos se hizo de manera aleatoria en cada conejo, utilizando el programa de base de datos SPSS
(SPSS, Chicago, Illinois, USA). Se utilizaron, según correspondía, el test t de Student, test U de
Mann-Whitney y de χ2. Se consideró un valor de p <0.05 como estadísticamente significativo.

RESULTADOS
Hallazgos Clínicos
En los conejos que recibieron acetónido de triamcinolona y triamcinolona micronizada, no se
observó progresión de catarata ni anormalidades marcadas.
En el grupo que recibió acetónido de triamcinolona, a un conejo se le enucleó el ojo después
de una endoftalmitis a los 4 días.
Respecto a la IOP (Fig. 1), no se observaron diferencias significativas durante el seguimiento en
el grupo tratado con triamcinolona micronizada con respecto a la base de referencia, mientras
que en el grupo inyectado con acetónido de triamcinolona, la IOP mostró un incremento
estadísticamente significativo a los 15 días (p < 0.05), 30 días (p < 0.001) y 45 días (p < 0.001)
(Fig. 1).
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Fig. 1. Medición de la presión intraocular (IOP) en los ojos tratados
con acetónido de triamcinolona (TA) y en los ojos inyectados con
triamcinolona micronizada (TM). Las DS estándares se muestran en
la referencia y a los 15, 30 y 45 días de seguimiento.

Inmediatamente después de la inyección (en el “día 0”), el puntaje BIO en los ojos tratados con
TM fue de 0+ en el 83,3% (n=15) y 1+ en el 16,7% (n=3). Por el contrario, en el grupo que
recibió TA, hubo un 22,2% (n=4) de los ojos con 4+, 38,9% (n=7) con 3+, 33,3% (n=6) con 2+ y
5,6% (n=1) con 1+ (Fig. 2). A los 45 días de seguimiento, la puntuación BIO fue de 0+ en todos
los ojos tratados con TM, mientras que en el grupo inyectado con TA, la puntuación BIO fue de
5,9% (n=1) de los ojos con 4+, 17,6% (n=3) con 3+, 23,5% (n=4) con 2+, 35,4% (n=6) con 1+,
17,6% (n=3) con 0+ (Fig. 3).
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Fig. 2. Valores de puntuación BIO en ojos tratados con acetónido de triamcinolona (TA) y
triamcinolona micronizada (TM) en el “día 0”.
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Fig. 3. Valores de puntuación BIO en ojos tratados con acetónido de triamcinolona (TA) y
triamcinolona micronizada (TM) en el “día 45” del seguimiento. Un ojo fue enucleado y no se tomó en
cuenta en el grupo TA.
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Hallazgos Morfológicos
Las Figuras 4, 5 y 6 muestran el análisis morfológico de los ojos de conejo evaluados con
microscopía electrónica de exploración.
En particular, las Figuras 4 y 5 muestran la morfología en los vasos de la retina. En los ojos
tratados con TA es posible advertir la presencia de irregularidad de calibre y estrechamiento,
junto con áreas multifocales de hemorragia. Adicionalmente, podemos observar la deposición
de partículas de medicamento en la superficie de la retina (Fig. 4, secciones A y B). Por el
contrario, los vasos de la retina de los ojos inyectados con triamcinolona micronizada tenían
un calibre más regular sin hemorragias. También pudimos advertir la ausencia de depósitos de
triamcinolona (Fig. 5, secciones A y B).

Fig. 4. Micrográficos electrónicos de exploración de
los ojos de conejo tratados con TA, mostrando la
morfología de los vasos de la retina. Se observa
irregularidad de calibre y una aparente reducción del
diámetro de los vasos, junto con áreas de hemorragia
(flechas) más evidentes en una mayor magnificación
(sección b). Se advierten diversas partículas de TA
sobre la superficie de la retina (*). El recuadro
muestra la característica morfológica de los vasos de
la retina de control (Magnificaciones: sección A =
100x; Sección B = 250x, recuadro = 200 x).

Fig. 5. Micrográficos electrónicos de exploración
de los ojos inyectados con triamcinolona
micronizada,
mostrando
la
característica
morfológica de los vasos de la retina. Algunos
rizos y anastomosis son evidentes (flechas),
mientras que no se detectan hemorragias
(Magnificaciones: sección A = 100x; sección B =
250x).
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Respecto al cristalino, ninguna muestra parece mostrar ninguna anormalidad mediante
microscopía electrónica de exploración (no se muestran los datos).
En referencia a las capas de la retina, el examen SEM mostró una reducción aparente de los
segmentos exteriores fotorreceptores respecto a los controles, tanto en el grupo tratado con
TA y en los ojos inyectados con triamcinolona micronizada. Además, en los ojos tratados con
TA podemos observar la presencia de debris celular amorfa en la superficie externa de la retina
(Fig. 6, secciones A, B y C).

Fig. 6. Micrográficos electrónicos de exploración en
las capas de la retina, mostrando una reducción
aparente en los segmentos externos fotorreceptores
(flechas), tanto en el grupo tratado con TA (sección B)
y en los ojos inyectados con triamcinolona
micronizada (sección C), con respecto a los controles
(sección A). En el grupo tratado con TA, también
podemos observar la presencia de debris celular en la
superficie externa de la retina (*) (Sección B)
(Magnificaciones: secciones A, B y C = 800x).
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DISCUSIÓN
La inyección de corticosteroides intra vítrea, es una modalidad terapéutica reciente de uso
cada vez más común para el tratamiento de diversas condiciones intraoculares edematosas y
neovasculares. Éstas incluyen las formas más comunes de edema, como edema macular
secundario por diabetes, oclusión de la vena central de la retina y uveítis.
Investigaciones experimentales y estudios clínicos previos en pacientes con degeneración
macular exudativa relacionada con la edad, así como en sujetos afectados por otras
enfermedades edematosas y neovasculares, sugieren que el efecto antiangiogénico y
antiedamatoso del acetónido de triamcinolona intra vítrea, podría utilizarse para tratar dichos
pacientes (1, 29-32).
Sin embargo, como otros corticosteroides, la TA puede provocar eventos adversos o
reacciones tóxicas dentro del ojo, como elevación de la IOP, progresión de catarata,
endoftalmitis y posible toxicidad de la retina (13,33,16,34). La naturaleza transitoria de los
efectos positivos de la inyección de TA intra vítrea, junto con la frecuencia de complicaciones,
podría limitar la utilidad clínica del tratamiento con triamcinolona.
Informes recientes han demostrado el amplio uso de las inyecciones de acetónido de
triamcinolona, a pesar de la falta de datos de seguridad convincentes. Aunque generalmente
se cree que la TA es relativamente segura y no tóxica al administrarse intraocularmente o en
condiciones in vitro (21), la citotoxicidad debería caracterizarse si la TA se utiliza con fiabilidad
en la práctica clínica.
Por estos motivos hemos realizado una investigación en ojos de conejos, para determinar si
existen diferencias en las respuestas clínicas y morfológicas a las inyecciones intra vítreas de
dos preparaciones de triamcinolona, un acetónido de triamcinolona comercial y una
triamcinolona micronizada, que cuenta con la ventaja de ser estable y estéril. De hecho, la
triamcinolona micronizada se suministró en jeringas sin conservantes de un solo uso.
Se ha sugerido que los conservantes tóxicos en los medios de los corticosteroides
comercialmente disponibles, son los contribuyentes de la vitreorretinopatía proliferativa (35).
Se ha informado que la endoftalmitis estéril ocurre después de una inyección de un
corticosteroide y se ha propuesto que los efectos tóxicos de los conservantes comerciales son
la posible causa (14).
En nuestro estudio, el principal efecto colateral observado fue el incremento de la IOP en el
grupo inyectado con acetónido de triamcinolona, de acuerdo con estudios previos (18).
Además, en el grupo tratado con acetónido de triamcinolona, un ojo fue enucleado después de
una endoftalmitis.

OftalTech
A pesar de la desinfección de los viales antes de su uso y de que la inyección se realice bajo
condiciones estériles, el uso de múltiples viales puede incrementar el riesgo de endoftalmitis.
Otro tema importante es la puntuación BIO. Nuestro análisis de la puntuación BIO en el día
“0”, demostró que los ojos inyectados con TA tuvieron una turbiedad significativa, mientras
que los ojos tratados con TM mostraron una mejor distribución del medicamento en el cavidad
vítrea. Adicionalmente, esta diferencia permaneció estable durante los 45 días de seguimiento.
Estos datos podrían representar una base para la futura aplicación en la práctica clínica, ya que
los pacientes tendrían menos quejas acerca de las opacidades del vítreo.
Respecto a nuestras observaciones morfológicas, demostramos en los ojos tratados con TA la
presencia de depósitos de medicamento (cristales de triamcinolona) en la superficie de la
retina, de acuerdo con los hallazgos previos (17).
Con relación a los vasos de la retina, nuestro análisis SEM demostró la presencia de
estrechamiento y hemorragias en los ojos inyectados con acetónido de triamcinolona,
mientras que los ojos tratados con triamcinolona micronizada parecen tener un calibre más
regular y demostramos la ausencia de hemorragias.
Estudios previos con animales, han demostrado que los glucocorticoides reducen la
permeabilidad de la barrera sanguínea de la retina y que este efecto se acompaña por una
reducción aparente en el diámetro de los vasos (36).
Con respecto a la hemorragia de la retina, sugerimos previamente que podría estar causada
por el medio utilizado en preparación de la TA intra vítrea (37).
Finalmente, respecto a las capas de la retina, nuestros resultados sugieren la presencia de
daño en la retina externa después de una inyección intra vítrea de acetónido de triamcinolona
en términos de lesión de los fotorreceptores, provocando acumulación de debris celular, de
acuerdo con estudios previos (38). En los ojos tratados con triamcinolona micronizada,
nuestras observaciones demostraron una ligera reducción en la longitud del segmento
externo, sin la acumulación de partículas celulares amorfas.
En conclusión, este estudio ha demostrado que una dosis de tan solo 4 mg de acetónido de
triamcinolona inyectada en el vítreo de conejos, podría tener un efecto tóxico local en
términos de incremento de IOP, endoftalmitis y cambios en la morfología de la retina. En
contraste, la inyección de triamcinolona micronizada ha demostrado un menor efecto tóxico in
situ y, adicionalmente, cuenta con la calidad de estabilidad y esterilidad.
Por estos motivos, sugerimos el uso alternativo de esta preparación más fiable, que parece ser
más segura para uso clínico.
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