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RESUMEN EN ESPAÑOL: Basado en la hipótesis que, el sitio de mayor dificultad
para el curso de la sangre que mantiene la integridad de la función de la retina, se halla en el anillo así como en el canal escleral posterior, el autor describe una nueva técnica quirúrgica. Para llegar al área posterior del ojo, seccionando el anillo citado, el
canal y la lámina dural del nervio óptico por el conducto nasal y anterior del globo
ocular.
Un paciente sufriendo la oclusión central de la retina con implicación macular, se_
ha operado tras 8 semanas de tratamiento médico. La aglomeración venosa y el edema
macular desaparecieron rápidamente y después de 3· meses la agudeza visual fue de

20/400 y la visión periférica se restableció por completo.

RÉSUMÉ FRANC;:AIS: Se basant sur l'hypotheseque I'endroit de majeure difliculté
por le flux du sang qui maintient l'intégrité de la fonction rétinale se maintient-ü dans
l'anneau et dans le canal scléral postérieur, l'auteur.décrit une nouvelle technique chirurgique. Pour gagner la région postérieure de l'oeil, en sectionnat l'anneau cimentionné, le canal et la feuille durale du nerf optique par le chemin antérieur et na-

sal du globe occulaire.
On a opéré un malade souffrant l'occlusion de la veine rétinale apres 8 semaines
de traitement médical. La congestion veineuse ainsi que l'édéma maculaire sont dispa-

rus rapidement et apres 3 mois la finesse visuelle étai de 20/400 et la vision périphérique s'était completement récupérée.

ENGLISH SUMMARY: Based on the hypothesis that the place of g¡-eatest
, difliculty
.
for the blood flow which keeps the integrity of the retinal function is fotmd iri the ring
as well as in the posterior scleral canal, the author describes new surgical technique.
To reach the posterior area ofthe eye, sectioning the mentioned ring the canal and the
dural sheet of the optic nerve through the anterior and nasal path way of the ocular
. globe.

a

One patient With' central retinal b vein occlusion with macular irivolvement was

operated upon after 8 weeks of medical therapy. The venous congestioiiand Ihe macular edema disappeared rapidly, and afier three months the visual acuity was 20/400
and the periph eral vision was completely recovered.
-
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CASOCLlNICO
Paciente de 45 años con oclusión de la
vena central de la retina del ojo derecho de
2 meses de evolución. Ha recibido trata-

miento médico, pero a pesar de él, el cuadro ha empeorado y el6 de Junio de 1982

la fluoresceinoangiografia muestra en la
fase arterial (fig. 1) Yen la fase venosa (Fig.

2) un cuadro avanzado con edema papilar,
retinal y macular. La visión es de contaje
de dedos a 50 centímetros por el área central, y bultos en la periferia.
El 27 de Junio se practica descompresión de los vasos centrales de la retina, con
nuestra técnica bajo anestesia general sin
complicación quirúrgica.
El 7 de Julio, diez días después de la intervención, las fluoresceinoangiografias de
control mostraron en la fase arterial (Fig.
3) y en la fase venosa (Fig. 4) una mejoría
franca del edema papilar y retinal y disminución notoria de las ronas de filtración.
A los tres meses el cuadro de oclusión
venosa había desaparecido casi por completo y la agudeza visual central había mejorado a 0, 10, y el campo periférico se había restablecido en su totalidad. (Fig. 5).
TECNICA QUIRURGlCA

Descom presión de la arteria y vena centrales de la retina y del nervio óptico. Sección del anillo escleral posterior y de la du-

ramadre del nervio óptico.
PRIMER TIEMPO
Se practica una incisión conjuntival en
el lado nasal cerca al limbo, la cual se am. plia con dos cortes laterales a las XI y a las
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VII del reloj, para facilitar el abordaje del

músculo recto interno, como si se tratara
de operar un estrabismo. Se fijan y reparan
las extremidades del músculo con dos puntos de sutura y se desprende de su inserción
escleral. El muñón se fija con una sutura
plástica 5-0. Fig. 6 A y 6 B.
El cirujano se coloca del lado derecho o
del lado izquierdo del enfermo según se

trate de operar un ojo u otro.
SEGUNDO TIEMPO
Bajo control microscópico se dirige un
separador especial hacia el fondo de la órbita a buscar la salida del nervio óptico por
el lado nasal interno del ojo.
Se aprecian entonces en el campo quirúrgico (Fig. 7 A), hacia la parte inferior y
posterior la salida de la vena vorticosa inferior y hacia arriba y atrás la salida de la
vorticosa superior. En el espacio escleral
que separa las dos venas, se ven correr por
transparencia la arteria ciliar larga posterior y el nervio ciliar largo.
Es necesario colocar una rienda de tracción retroecuatorial entre las dos venas
vorticosas y hacer bascular el ojo un poco
hacia adelante y afuera para poder visualizar mejor el campo quirúrgico. Esta tracción debe aflojarse cada dos o tres minutos
por treinta segundos, para evitar un cierre
vascular y daño visual irreparable.
Con el disector se separan algunas arterias ciliares y en medio o a un lado de ellas
se visualiza el nervio con su color característico.
Se practica, 1,5 mm. por debajo o por
encima de la arteria ciliar larga posterior,
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Fig. 1.- Fluoresceinoangiografias fase arterial. 6 de Junio 1982. Evolución 2 meses.

Fig. 2.- Fluoresceinoangiografia fase venosa. 6 de Junio de 1982.
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Fig. 3.- Postoperatorio inmediato. Fluoresceinoangiografia. 7 de Julio
de 1982. Cirugía en 27 Junio 1982.

Fig. 4.- Fluoresceinoangiografia de control postoperatoiro. Fase venosa.
Desaparición del edema papilar retinal y macular, y disminución franca de cuadro de oclusión venos~.
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Fig. 5.- Postoperatorio 14-10-82. Desaparición del cuadro de oclusión
venosa. Hemorragias puntiforme"s en reabsorción.
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1) Punto inferior
2) Inserción del vecto interno
3) Conjuntiva
4) Espéculo para el nervio
S) Arterias ciliares posteriores cortas.
6) Vena vorticosa inferior
7) Incisión escleraI
8) Arteria ciliar posterior larga.
9) Nervio óptico

.~
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1) Vaina dural
1) Vaina avacnoides
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de acuerdo con la mejor visualización del
nervio y a 4 mm. en frente de la entrada de
los vascos ciliares cortos posteriores, una
incisión vertical laminar escleral de 4 mm.
de longitud y 0,8 mm. de produnfidad y se
dejan solamente las laminillas supracoroideas las cuales dejan ver por transparencia
el color negro del tejido uveal.
Con una tijera de córnea curva se diseca
hacia atrás con dirección hacia la duramadre del nervio y se abre esclera por el medio de la incisión hecha previamente y· la
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duramadre del nervio. Si la tijera encuentra dificultad en el paso del anillo y canal

escleral posteriores, con el portacuchillas
se completa el corte del resto de las fibras
hasta que la duramadre quede abierta en
una extensión de 2 o 3 mm. y el anillo escleral dividido. (Fig. 6, 7,8 y 9).
Se retira la torunda de gasa o el pedazo
del weck-cel retro-ocular, se reaplica el

músculo recto interno y se cierra la conjuntiva com:o de costumbre.
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