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Casos clínicos Ozurdex® en EM
Dr. Enrique Cervera

Jefe de Servicio, Hospital General (Valencia)

Caso 1 (OVR)

Caso 2 (OVR)

Mujer de 68 años
Cristalino transparente
Espesor central previo: 545 micras
PIO: 14 mmHg
AVCC : 20/50
Tras un único implante, al mes, se ha producido
resolución de fluido intraretiniano y mejoría visual
hasta 20/20.

Mujer de 65 años
Cristalino transparente
Espesor central previo: 510 micras
PIO: 16 mmHg
AVCC:20/40
Tras un único implante, al mes, se ha producido
resolución de fluido intraretiniano y mejoría visual
hasta 20/20.
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Dr. Miguel Cordero

Visita basal
Visión persistentemente reducida y con metamorfopsias en OI a pesar del tratamiento.

Coordinador Unidad de Uveítis del Hospital
Universitario de León e Investigador asociado
del IBIOMED (Universidad de León)

AV: OD 0.9; OI 0.5.
PIO: OD 14 mmHg; OI 15 mmHg.
Biomicroscopía de polo anterior: No signos de inflamación activa ambos ojos.

Caso 3. Edema macular uveítico
Perfil del paciente
Mujer de 48 años
Sin antecedentes familiares ni sistémicos de interés.
Sin tratamientos previos oftalmológicos.
Historia de uveítis posterior bilateral asociada a vasculitis y edema macular bilateral de 10 meses de evolución. Paciente HLA-A29+, restos del cribaje autoinmune e infeccioso sin interés. No cumplía los criterios
obligatorios de retinocoroidopatía tipo Birdshot1. Tratada
inicialmente con prednisona y ciclosporina A. En la
visita basal tratada con ciclosporina A 200 mg/día y
con Adalimumab 40 mg/15 días. Llevaba 3 meses
con este régimen terapéutico.

4

Fondo de ojo: OD  Ausencia de células vítreas,
no focos de retinitis/coroiditis. OI Papila hiperémica,
células vítreas 0.5+, ausencia de reflejo foveolar,
no focos de retinitis/coroiditis.
OCT: OD Normal en grosor, restos de desprendimiento foveolar en resolución por EMQ previo. OI
Edema macular quístico.
AFG: OD Algún foco hiperfluorescente (hot point) en
torno al área foveal (menores en número y tamaño
respecto a estudios previos), no signos de vasculitis ni
papilitis. OI Hiperfluorescencia progresiva papilar.
Patrón hiperfluorescencia petaloide macular con focos
hiperfluorescentes (hot points) en torno al área foveal.

AFG OD visita basal

OCT OD visita basal

AFG OI visita basal

OCT OI visita basal
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Tratamiento con Ozurdex® OI
1 semana
Mejoría subjetiva de cantidad y calidad
de visión en OI
AV OI: 0.8
PIO OI: 17 mmHg
Fondo de ojo: Ausencia de células vítreas, papila
aspecto menos hiperémico. Resto sin alteraciones.
OCT: Grosor normal con desaparición de líquido intrarretiniano. Banda hiperreflectiva foveolar inmediatamente
por encima del epitelio pigmentario de la retina.

6 meses
AV OI: 1.0
PIO OI: 13 mmHg
Fondo de ojo: Pequeñas alteraciones pigmentarias del
EPR macular. Resto sin alteraciones
OCT: Normal en grosor y arquitectura.

OCT OI visita 6 meses después de la inyección de Ozurdex®

Resultados y comentarios
OCT OI visita 1 semana después de la inyección de Ozurdex®

1,5 meses (6 semanas)
AV OI: 1.0
PIO OI: 15 mmHg
Fondo de ojo: Pequeñas alteraciones pigmentarias
del EPR macular. Resto sin alteraciones
OCT: Grosor normal con reestructuración de capas
elipsoides/interdigitación y desaparición de banda
hiperreflectiva previa.

Se expone el caso de una paciente con edema macular
unilateral persistente a pesar de tratamiento inmunosupresor e inmunomodulador, que había producido
una mejoría ostensible del cuadro inflamatorio incluyendo resolución del edema macular en su ojo derecho.
Ozurdex® puede ser una interesante opción terapéutica coadyuvante, por su eficacia, su buen perfil de
seguridad, y por no suponer un aumento en la carga
inmunosupresora del paciente, incluso permitiendo
una reducción ulterior en la misma2-4.
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OCT OI visita 1,5 meses después de la inyección de Ozurdex®
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Grosor central OCT OD 459 micras OI 571 micras
(figuras 3 y 6).
Diagnóstico: edema macular diabético en ambos ojos.

Consultor del departamento de Oftalmología,
Clínica Universitaria de Navarra

Caso 4

3

Perfil del paciente
Varón de 60 años.
Diagnosticado de diabetes mellitus hace un año y en
tratamiento con insulina y antidiabéticos orales.

Visita basal
Control metabólico basal: hemoglobina glicosilada 7,9%
AV: OD 0,6; OI 0,3
PIO: OD 12 mm Hg OI 14 mm Hg
Segmento anterior: Pseudofaquia en ambos ojos desde
hace un año.
Fondo de ojo: Retinopatía diabética de grado moderado
en ambos ojos (figuras 1 y 4).
Angiofluoresceingrafía: Edema macular difuso en ambos
ojos (figuras 2 y 5).

1

Figura 3

4

Figura 1
2
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Figura 2
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Figura 4
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Figura 5
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Figura 6

Tratamiento inicial

Figura 7
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En la elección del tratamiento se tuvo en cuenta que el
paciente era pseudofáquico, y la dificultad del paciente
para acudir de manera mensual a consulta.
Se decidió tratar ambos ojos con implante intravítreo de
dexametasona (Ozurdex®).
Revisión a los dos meses
AV OD 1,0; OI 0,7
PIO OD 14 mm Hg OI 15 mm Hg
Grosor central OCT OD 291 micras OI 310 micras
(figuras 7 y 8).

Evolución
En la visita a los dos meses se realizó fotocoagulación
focal macular bilateral.
Se citó nuevamente al paciente nuevamente dos meses
más tarde donde se aplicó un segundo implante de
Ozurdex® en el OI.

Figura 8

9

Precisó una inyección de antiVEGF en ambos ojos a los
ocho meses de la visita basal y otra en el ojo izquierdo a
las catorce meses.
El control metabólico al año había mejorado con una
hemoglobina glicosilada de 6,6%.
La agudeza visual a los tres años era en OD de 1,0 y en
OI 0,7, con desaparición del edema macular en la OCT
(figura 9)
La angio OCT final (figuras 10 y 11) mostraba pequeñas
anomalías, especialmente en el plexo capilar profundo
del ojo izquierdo.

Figura 9
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Comentario
En este caso se optó por un tratamiento de inicio con
implante intravítreo de dexametasona (Ozurdex®).
Para ello se tuvo en cuenta tanto que el paciente era
pesudofáquico como la dificultad para acudir de manera
mensual a consulta. El ojo derecho presentaba un edema
macular diabético moderado pero con presencia de
líquido subretiniano.

Figura10
10

Figura11
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Teniendo en cuenta la buena agudeza visual basal en el
ojo derecho, la evolución hubiese sido posiblemente favorable, tanto con antiangiogénicos como con esteroides
intravítreos. El ojo izquierdo presentaba un edema más
grave con mayor grosor macular y pérdida visual más
pronunciada. En el ojo izquierdo, el utilizar un fármaco
más potente de inicio puede suponer una ventaja terapéutica. En este caso se observó como el uso combinado
de los distintos elementos terapéuticos con los que
contamos (Ozurdex®, láser, antiangiogénicos y control
metabólico) permitieron una evolución muy satisfactoria
del edema macular y la visión, permitiendo disminuir el
número de visitas para el paciente.

