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RESUMEN  

Objetivos: El tratamiento de la Oftalmopatía de Graves (OG) con triamcinolona para-bulbar, 
presenta pocas complicaciones sistémicas, sin embargo, su eficacia sigue siendo controvertida. El 

objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y la seguridad de la triamcinolona para-bulbar para 
disminuir la inflamación orbitaria en pacientes con OG.  

Métodos:  Se realizó una serie de casos prospectiva, sin grupo control. Se incluyeron pacientes con 

OG activa y de grado moderado. Se evaluó mediante Resonancia Magnética STIR la intensidad de 

los músculos rectos extraoculares antes y después del tratamiento con triamcinolona para-bulbar. 

Resultados:  La ratio de intensidad de señal (RIS) para la sumatoria de rectos derechos fue 3,67 

previo al tratamiento (IC95% 3,26 – 4,09) y 2,83 post tratamiento (IC95% 2,63 – 3,03) (p <0,001); y 
para la órbita izquierda 3,94 previo al tratamiento (IC95% 3,50 – 4,38) y 2,85 post tratamiento 

(IC95% 2,56-3,14) (p <0,001). Luego del tratamiento, no se registraron complicaciones locales ni 
sistémicas.  

Conclusión: El uso de la triamcinolona para-bulbar es efectivo y seguro para el tratamiento de 

pacientes con OG activa y de grado moderado.  
Palabras clave: Órbita; Oftalmopatía de Graves; Corticoesteroides; Triamcinolona; Imagen por 

Resonancia Magnética.  

INTRODUCCIÓN  

La Oftalmopatía de Graves (OG) es un trastorno autoinmune, donde los tejidos orbitarios se inflaman 

y acumulan glicosaminoglicanos. Esto lleva a una remodelación de tejidos generando proptosis, 

edema periorbitario, diplopía y alteración de los párpados (1).  

Actualmente, el tratamiento recomendado para la OG moderada o severa consiste en la 

administración de corticoides sistémicos. Recurriendo a radioterapia, inmunosupresores o 

descompresión orbitaria, en casos resistentes o con amenaza visual (2,3). Los casos leves 

generalmente remiten espontáneamente, utilizando para ellos medidas locales como lubricantes 

oculares o selenio.  

Sin embargo, existe un grupo de pacientes con enfermedad moderada en quienes el tratamiento 

con medidas locales es insuficiente y los corticoides sistémicos excesivos, debido a los efectos 

adversos asociados. De este modo, hace varios años se utiliza la triamcinolona local en forma segura, 

aunque su eficacia sigue siendo controvertida (4–7).  

La Resonancia Magnética STIR (Short Tau Inversion Recovery) permite medir el edema de los tejidos, 

y de esta forma se pueden evidenciar procesos inflamatorios (8). Utilizando este método, podemos 

evaluar objetivamente el efecto de la triamcinolona sobre la inflamación orbitaria.  

El objetivo de este estudio es comparar la inflamación orbitaria antes y después del tratamiento con 
triamcinolona para-bulbar en pacientes con OG moderada.  



MÉTODOS  

El siguiente estudio se realizó de acuerdo a las normas de la declaración de Helsinki y junto con su 
consentimiento informado fueron evaluados y aprobados por el Comité de Ética de Protocolos de 

Investigación con el número de aprobación 1852.   

Se realizó en el Servicio de Oftalmología el Hospital Italiano de Buenos Aires, entre marzo del 2013 

y noviembre del 2015. El Servicio presta atención principalmente a los miembros del Plan de Salud, 
un sistema de prepago que ofrece servicios médicos a más de 142.540 miembros situados en Buenos 

Aires y el área metropolitana que rodea la ciudad. El 97% de la población es blanca y de ascendencia 

europea, y el 3% pertenece a otras etnias.  

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que presentaban OG activa de grado moderado y que 
consintieron participar. Consideramos grado moderado a quienes reunían los criterios de la 

clasificación del European Group on Graves Orbitopathy (EUGOGO) (2) y enfermedad activa a 

quienes presentaban un valor mayor de 2,5 en la ratio de intensidad de señal (RIS) de la RMI STIR. 
El RIS corresponde a la proporción entre el área de mayor señal de los músculos extraoculares y la 

del músculo temporal izquierdo; de cercana relación anatómica y similar estructura, no afectada por 

la OG (9).  Se excluyeron pacientes con enfermedad severa o amenaza visual, pacientes previamente 
tratados con corticoides locales o sistémicos durante los últimos 6 meses, inflamación orbitaria de 

otra etiología, y pacientes con cirugía orbitaria o palpebral en los últimos 6 meses.  

Luego de la firma del consentimiento informado los participantes fueron citados a control 

oftalmológico y clínico. Para controlar la seguridad y eficacia, se realizó un estudio de la agudeza 
visual (AV), biomicroscopía, presión intraocular (PIO), examen de pupilas, fondo de ojos, test de 

colores, motilidad ocular, test de Hess-Lancaster, examen palpebral, exoftalmometría de Hertel y 

valoración de CAS (Clinical Activity Score). Además, fueron evaluados clínicamente con control de 

peso, tensión arterial, electrocardiograma, hemograma, glucemia, TSH, t3, t4 y TRAb (Antireceptor 

de TSH).   

Después, se realizaron 4 aplicaciones de triamcinolona acetonide 40mg/ml en forma para-bulbar, 

aplicándose 20mg en cada órbita, con intervalos de 1 semana. La inyección se realizó en la unión de 
los 2/3 internos con el 1/3 externo del reborde orbitario inferior con una aguja de 27g, empujando 

el globo ocular hacia arriba antes de colocar la aguja, y aspirando con el émbolo antes de la 
inyección, asegurarnos de no realizar una infiltración sistémica. El preparado de triamcinolona 

acetonide, se realizó en la Farmacia Magister, aprobada por la ANMAT (Asociación Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología), según la disposición N°88, del expediente N°1-2002-
26.707/93-7. Además, el frasco ampolla con el medicamento fue evaluado por el INAME (Instituto 

Nacional de Medicamentos), para corroborar la correcta preparación del mismo.  

Se realizó una resonancia magnética (RM) antes del tratamiento y a las 2 semana de la última 

inyección. Se utilizó un resonador Siemmens Magnetom Essenza 1.5 T. Al estudio habitual de órbitas 
(axial T2, coronal T2, axial T1) se incluyó una secuencia T2 STIR coronal al nervio óptico (25 cortes. 

Dirección de fase R>>L. FoV lectura 200 mm. FoV fase 87.5 %. Grosor de corte 3.0 mm. TR 4000 ms. 

TE 81 ms. Promedios 2. TI 160 ms. Resolución base 256. Resolución en fase 100 %. Rel. SR: 1.00. TA: 
4:22). Se realizó la medición de intensidad en el área de mayor señal de cada uno de los vientres 

musculares de los rectos (inferior, interno, superior y externo), con un cursor circular que abarcaba 
aproximadamente 10-20% de la superficie del corte muscular. Luego se seleccionó la medición 

media y se efectuó el cálculo de proporción con el músculo temporal izquierdo (Figura 1).  



Para garantizar la seguridad de la intervención, se realizó un control oftalmológico completo de los 

participantes en forma semanal durante el periodo de aplicación; y un control oftalmológico y clínico 

al finalizar el tratamiento y al mes del mismo. Además, se les dio a los pacientes un número 

telefónico de contacto directo, para que concurran a control en caso de urgencia.  

Los resultados se expresaron con media y desviación estándar, y los datos categóricos en 

proporciones. Se calculó la diferencia del CAS y el RIS, antes y después del tratamiento, utilizando 

un T-Test para datos apareados. Se realizó una evaluación utilizando como unidad de análisis a los 

pacientes y otra como unidad de análisis a la órbita. Se consideró estadísticamente significativa un 

p valor inferior a 0,05. Se utilizó para el análisis el software STATA 11.1.  

RESULTADOS  

Se incluyeron 18 pacientes que contaron con OG moderada, de los cuales se excluyeron 3 porque 

fueron tratados con metilprednisolona endovenosa; quedando un total de 15 pacientes para el 

análisis clínico (Ver características de pacientes excluidos en Tabla 2). De ellos, 6 realizaron la RM en 

otro resonador y 2 no realizaron la segunda resonancia luego del tratamiento, quedando un total de 

7 pacientes y 14 órbitas para el análisis del RIS (Figura 2). Las características generales de los 

participantes incluidos, se resumen en la tabla 1.    

Ningún paciente presentó complicaciones locales o sistémicas luego del tratamiento. Siendo la 

agudeza visual (AV) media previa al tratamiento 0.99 (DE 0,02) en el ojo derecho (OD) y 0,96 (DE 

0,04) en el ojo izquierdo (OI), sin presentar cambios después del tratamiento. Y la presión intraocular 

(PIO) media previa al tratamiento en OD fue 14,5 mmHg (DE 3,4) y en el OI 14,7 mmHg (DE 3,7); sin 

variar post tratamiento, OD 14,4 mmHg (DE 2,7) y OI 14,5 mmHg (DE 2,7).  

Por su parte, si consideramos como unidad de análisis al paciente, la media del RIS para la sumatoria 

de los rectos derechos fue 3,67 previo al tratamiento (IC95% 3,26 – 4,09) y 2,83 post tratamiento 

(IC95% 2,63 – 3,03) (p <0,001); y para la órbita izquierda 3,94 previo al tratamiento (IC95% 3,50 – 
4,38) y 2,85 post tratamiento (IC95% 2,56-3,14) (p <0,001). Tomando como unidad de análisis la 

órbita el RIS de la sumatoria de rectos previo al tratamiento fue 3,81 (IC95% 3,51 – 4,10) y posterior 

al tratamiento 2,84 (IC95% 2,67 – 3,01) (p <0,001). Ver el detalle de cada músculo tomando como 

unidad de análisis al paciente en la tabla 3; y como unidad de análisis la órbita en la tabla 4 y en la 

figura 3.   

Por otro lado, la media del CAS previa al tratamiento fue de 2,26 (DE 1,43), mientras que post 

tratamiento de 1 (DE 1,3) (p 0,0002). Finalmente, no hubo diferencias significativas en la 

exoftalmometría previo y posterior al tratamiento, siendo los valores 21mm (DE 2,42) y 20,8mm (DE 

2,45), respectivamente (p 0,08).   

DISCUSIÓN  

El tratamiento recomendado para la OG moderada o severa, se basa en la administración de 

corticoides sistémicos (2,10). Sin embargo, su uso se encuentra asociado a una serie de 
complicaciones conocidas como hipertensión, arritmias, Síndrome de Cushing, hiperglucemia, 

hepatitis o infecciones (11,12). Es por ello, que surgió el uso de triamcinolona para-bulbar como una 
alternativa terapéutica. La misma, demostró disminuir la diplopía, el tamaño de los músculos 

extraoculares y la actividad clínica, incluso en pacientes con amenaza visual (5,7,13). Sin embargo, 



aunque utilizando una técnica adecuada existen bajos riesgos de complicaciones locales y 

sistémicas, su eficacia sigue siendo controvertida (4,6).  

Para objetivar la eficacia del tratamiento con triamcinolona, hemos agregado un examen mediante 

RM STIR. La RM se caracteriza por su capacidad de diferenciar tejidos, con alta resolución. La 
ponderación de secuencias T2 STIR permite distinguir el contenido acuoso-edematoso de sus 

estructuras musculares, vinculándose a procesos inflamatorios en curso. Es conocida la correlación 

de estas imágenes y el CAS en la OG; logrando diferenciar los distintos estadios de la enfermedad, 

prever la respuesta al tratamiento inmunosupresor y valorar su evolución (8,14). Existen valores de 

referencia en RIS para discriminar pacientes con enfermedad activa de inactiva, con una sensibilidad 
de 75% y una especificidad del 100% (9). Y a su vez, se demostró que las imágenes con RM 

combinadas con el CAS pueden detectar la enfermedad activa con mayor sensibilidad que el CAS 

solo (15).  

Por un lado, nuestros resultados se asemejan a los de otros autores, que ya describieron mejoría 

clínica luego del tratamiento con triamcinolona para-bulbar (5,7,13). Pero, además, presentamos 

una disminución en la intensidad de los rectos mediante RM STIR luego de las inyecciones de 

triamcinolona. Resultados similares, utilizando el RIS, fueron reportados luego del tratamiento con 

corticoides sistémicos (15–17). De esta forma, podemos comparar nuestros resultados con los de 

Higashiyama, quien reportó pacientes con Oftalmopatía de Graves con un RIS de 2.19 ± 0.64 en el 
recto superior, 2.44 ± 0.58 en el recto inferior, 1.96 ± 0.43 en el recto lateral, y 2.24 ± 0.47en el recto 

medial, que después del tratamiento con pulsos endovenosos de metilpredinsolona disminuyeron a 

1.82 ± 0.57, 1.81 ± 0.49, 1.64 ± 0.35, y 1.88 ± 0.43, respectivamente, en forma significativamente 

menor (P < 0.001) (16). Esto demuestra la efectividad clínica de la triamcinolona para-bulbar, para 

disminuir la inflamación orbitaria. 

Aunque clásicamente se describen complicaciones locales en la inyección periocular (incluyendo la 

perforación del globo ocular, aumento de la presión intraocular, oclusión vascular por embolización, 
compresión del nervio óptico inducida por presión, proptosis o atrofia de la grasa), muchas se 

asocian a inyecciones retro-bulbares o subtenonianas, donde la aguja es más larga o la medicación 

se administra muy cerca del globo ocular (18–24). Estas complicaciones disminuyen drásticamente 
si se toman las precauciones necesarias y se realiza la técnica adecuada, tal como hemos descripto 

(4).    

Una de las limitaciones del estudio fue que no se contó con un grupo control. Si bien hubiese sido 

ideal desde el punto de vista metodológico, no consideramos ético dejar un grupo de pacientes sin 
tratamiento, ni tampoco consideramos que tuvieran un grado tan avanzado como para exponerse a 

los efectos adversos de los corticoides endovenosos.  

Otra limitación fue que, muchos pacientes no realizaron la segunda RM luego de la inclusión, lo cual 

nos expone a un sesgo de selección. Sin embargo, realizamos un análisis de las características clínicas 

de estos pacientes (CAS) y también mostraron mejoría luego del tratamiento.   

Finalmente, el número de pacientes es pequeño y no permite realizar un análisis incluyendo más co-

variables.  



CONCLUSIONES  

Podemos concluir que el tratamiento con triamcinolona para-bulbar es efectivo y seguro para el 

disminuir el RIS en pacientes con OG activa y moderada.   

Si bien es necesario realizar estudios que comparen la eficacia y seguridad de los corticoides locales 
con los sistémicos mediante esta técnica; los mismos pueden reemplazarlos en los casos que se 

presenten con una enfermedad moderada o con contraindicaciones para recibir esteroides 

sistémicos.  
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FIGURA 1. Cálculo del RIS mediante RM STIR de órbitas  

  
RM T2 STIR corte coronal de órbita media. Se observan marcados con círculos amarillos el recto inferior 

izquierdo y en el músculo temporal izquierdo, para el cálculo del Ratio de Intensidad de Señal (RIS). El mismo, 

corresponde a la proporción de la intensidad media de cada músculo.  

  

  

  

  

     



FIGURA 2. Diagrama de flujo de inclusión y exclusión de participantes  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

FIGURA 3. Box plot graficando la diferencia del RIS previo y posterior al tratamiento  

 

En el eje de las “ordenadas” se encuentra el valor del RIS y en el de las “abscisas” cada uno de los rectos 

extraoculares. R_inf1: recto inferior previo al tratamiento; R_inf2: recto inferior post tratamiento; R_sup1: 

recto superior previo al tratamiento; R_sup2: recto superior post tratamiento; R_ext1: recto externo previo al 

tratamiento; R_ext2: recto externo post tratamiento; R_int1: recto interno previo al tratamiento; R_int2:  
recto interno post tratamiento.  
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TABLA 1. Características basales de la población  

Características   Resultados  

Edad media (DE)  42 años (15,47)  

Sexo    

• Femenino  

• Masculino  

66,7% (n10)  

33,3% (n5)  

Tabaquismo  26% (n4)  

Tratamiento    

• Anti-tiroideo  

• Tiroidectomía  

• Iodo radioactivo  

73% (n11)  

Ninguno  

20% (n3)  

Otra medicación 

 Propanolol 

 Valsartan + hidroclorotiazida 

 Colecalciferol  

 Testosterona 

 6,6% (n1) 

6,6% (n1) 

6,6% (n1) 

6,6% (n1) 

Apertura palpebral (mm; DE)  

  

OD 11,5 (1,31)  

OI 11,4 (1,24)  

Exoftalmometría (mm; DE)  OD 20,5 (2,41)  

OI 21,4 (2,41)  

CAS (DE)  2,26 (1,43)  

DE: Desviación estándar; mm: milímetros; CAS: Clinical Activity Score  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 2. Características pacientes excluidos  

 

Características   Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 

Edad  57 52 26 

Sexo     Masculino Femenino Masculino 

Tabaquismo  No No No 

Tratamiento    

• Anti-tiroideo  

• Tiroidectomía  

• Iodo radioactivo  

 

Si 

No 

No 

 

Si 

No 

No 

 

Si 

No 

Si 

Apertura palpebral (mm)  

  

OD 12 OI 11 OD 13 OI 12 OD 13 OI 13 

Exoftalmometría (mm)  OD 21 OI 21 OD 22 OI 22 OD 25 OI 27 

CAS   3 5 4 

OD Ojo derecho; OI Ojo izquierdo    



TABLA 3. RIS de los rectos, tomando como unidad de análisis al paciente  

Rectos  RIS previo al tratamiento  RIS posterior al 

tratamiento  

P valor*  

Recto inferior derecho  3,84 (DE 1,72)  2,44 (DE 0,49)  p 0,021  

Recto inferior izquierdo  4,30 (DE 1,32)  2,90 (DE 1,23)  p 0,004  

Recto superior derecho  3,63 (DE 0,74)  3,01 (DE 0,72)  p 0,011  

Recto superior izquierdo  3,50 (DE 1,03)  2,72 (DE 0,45)  p 0,036  

Recto externo derecho  3,52 (DE 0,84)  2,90 (DE 0,31)  p 0,015  

Recto externo izquierdo  3,77 (DE 0,72)  2,68 (DE 0,47)  p 0,002  

Recto interno derecho  3,66 (DE 0,87)  3,10 (DE 0,58)  p 0,030  

Recto interno izquierdo  4,18 (DE 1,40)  3,10 (DE 0,64)  p 0,020  

Sumatoria rectos OD  3,67 (DE 1,07)  2,83 (DE 0,50)  p 0,000  

Sumatoria rectos OI  3,94 (DE 1,13)  2,85 (DE 0,74)  p 0,000  

* T-test para datos apareados; DE: Deviación Estándar  

  

  

    

TABLA 4. Ratio Intensidad de señal (RIS) de los rectos. Unidad de análisis la órbita  

Rectos  RIS previo al tratamiento  RIS posterior al tratamiento  P valor*  

Recto inferior  4,07 (DE 1,40)  2,67 (DE 0,93)  p 0,0003  

Recto superior  3,57 (DE 0,86)  2,80 (DE 0,44)  p 0,0013  

Recto externo  3.65 (DE 0,76)  2,80 (DE 0,40)  p 0,0002  

Recto interno  3,93 (DE 1,10)  3,10 (DE 0,58)  p 0,0026  

Sumatoria de rectos  3,81 (DE 1,10)  2,84 (DE 0,63)  P 0,0000  

* T-test para datos apareados; DE: Deviación Estándar  

  

  


