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Queridos compañeros:

La Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y 
Orbitaria (S.E.C.P.O.O.) y el Comité organizador os da la bienvenida a Badajoz 
en éste su XXII Congreso.

Durante estos días vais a tener la ocasión de actualizar, discutir, perfeccionar 
y revisar vuestros conocimientos sobre la materia. Para ello, hemos elaborado 
un programa científico que, esperamos, sea de vuestro interés. Este año hemos 
incluido algunas novedades como la presencia de dos ponentes nacionales, 
además de los foráneos, una sesión de comunicaciones en vídeo y un apartado 
de «Lo mejor del año».

Nos acompañarán en esta ocasión dos expertos de reconocido prestigio 
como son el Dr. Maarten Mourits de Amsterdam y el Dr. Peter Dolman de Toronto.

Durante los días que dure el Congreso y, aunque la agenda es muy apretada 
y exigente, esperamos que podáis disfrutar de la ciudad. Badajoz es una gran 
desconocida y, como natural de la ciudad que soy, me encantaría que paseaseis 
por la misma y conocieseis los lugares más emblemáticos. Tampoco debéis 
olvidar la gastronomía de la región donde los productos ibéricos, los vinos, los 
quesos, el bacalao y las verduras forman parte esencial de la misma. Cerca de 
Badajoz se encuentra Mérida, cuyas ruinas y museo romano merecen la pena 
ser visitados. También podéis acercaros a la vecina Portugal, de la que se dice 
en Extremadura que es nuestra hermana y donde seréis muy bien recibidos y 
mejor tratados.

En definitiva, espero que todo el esfuerzo y la ilusión, tanto de la Junta 
Directiva como del Comité Organizador, en especial de los doctores Hamdy El 
Sharif, Ignacio Genol y Juan Pedro Torres, hayan valido la pena para que todo 
el Congreso sea atractivo y de provecho tanto desde el punto de vista científico 
como personal.

Un saludo muy cordial

Nicolás Toledano Fernández
Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria
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Jueves, 14 de Junio, 2012

 7:30 h. Carrera «ORBITRUN» Patrocinado por Angelini

 8:00 h. Entrega de Documentación

 8:30-9:25 h. Comunicaciones libres 
  Sesión I: «Párpados I»

  Moderadores:  Dra. Concepción Romero 
Dra. Araceli Nogueira

 8:30 h.  Flap de Hugues en combinación con Flap traslacional del temporal para 
reconstrucción del párpado inferior luego de resección de tumores

 Dra. Sonia Janneth Hincapié Hincapié

 8:35 h.  Uso de la mucosa bucal en la cirugía reconstructiva de párpados y superficie ocular
 Dra. Marta López Fortuny

 8:40 h.  Cirugía del entropión cicatricial: Técnica de Volaro
 Dr. Rubén Ángeles Figueroa

 8:45 h.  Manejo del paciente con blefaroespasmo. Resultados con toxina Botulínica A
 Dr. Alfonso Marín Cano

 8:50 h.  Carcinomas de células de Merkel: Cirugía mediante Mohs diferido y reconstrucción 
con la técnica de Cutler Bear

 Dra. Regina López-Ladron García de la Borbolla

 8:55 h.   Antiagregación y anticoagulación en cirugía oculoplástica
 Dra. Raquel Martínez Chico

 9:00 h. Quiste queratinoso de carúncula
 Dra. María Polo García

 9:05 h.  Empleo de Mepitel® como compresivo de injertos cutáneos palpebrales
 Dr. José Álvaro Toribio García

 9:10 h.  Manejo del ectropión paralítico con lifting del tercio medio facial y tira tarsal lateral
 Dra. Laura Jimenez Lasanta

 9:15 h.  Factores de crecimiento autógenos para el rejuvenecimiento periocular: Resultados 
tras más de un año de experiencia

 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

 9:20 h.  Reconstrucción de párpado superior con defecto de espesor total mediante colgajo 
frontal modificado: nuestra experiencia

 Dr. José Luis Delgado Miranda

 9:25-9:35 h. Discusión Párpados I
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 9:40-10:35 h. Comunicaciones Libres
  Sesión II: «Vías Lagrimales»

  Moderadores:  Dr. Basilio Moreno  
Dr. Antonio Vallejo

 9:40 h.  Protocolo y manejo de la epífora funcional
 Dra. Nuria Ibáñez Flores

 9:45 h.  Nuevo instrumento quirúrgico para la aplicación de lentinas en cirugía nasolagrimal
 Dra. Neus Busquet Duran

 9:50 h. Dacriocistocele congénito: Tratamiento
 Dra. Ester Casas Gimeno

 9:55 h.  Dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser diodo en niños: Estudio prospectivo
 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

10:00 h.  Resultados de las puntoplastias con técnicas de 3 y 4 cortes
 Dra. Sonia Fernández Fidalgo

10:05 h.  Canaliculitis crónica: Serie de 21 casos
 Dra. Miriam García Fernández

10:10 h.  El daño térmico interfiere en los resultados de la dacriocistorrinostomía endonasal
 Dra. Marta García Vilaró

10:15 h. DCR transcanalicular con láser diodo: éxito y fracasos
 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

10:20 h. Agenesia de 4 puntos lagrimales asociado a dismorfia
 Dr. Jorge Rivera Salazar

10: 25 h.  Cirugía combinada de cantopexia transnasal y DCR: Detalles quirúrgicos
 Dra. Hae-Ryung Won Kim

10: 30 h.  Puntoplastia: Tratamiento del canaliculocele proximal
 Dra. Andrea Sales Sanz

10:35-10:45 h.  Discusión Vías Lagrimales

10:45-11:05 h.  Conferencia 
Manejo actual de las obstrucciones congénitas de la vía lagrimal

  Dr. Joan Prat

11:05-11:20 h. Pausa café
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11:20-11:40 h. Inauguración Oficial

  Presidencia:  Sr. D. Miguel Celdrán  
 Excmo. Sr. Alcalde de Badajoz 
Dr. Nicolás Toledano Fernández 
  Presidente S.E.C.P.O.O. 
Dr. Juan Pedro Torres 
  Comité Organizador 
Dr. Hamdy El Sharif Ahmed 
  Comité Organizador

11:45-12:45 h. Mesa Redonda 
  Descompresión orbitaria. ¿Qué técnica uso?

  Directores:  Dr. Marco Sales Sanz 
Dr. Ferrán Mascaró Zamora

  Ponentes:  Dr. Peter Dolman 
Dr. Joan Prat 
Dr. Michel Tazartes 
Dr. Ramón Medel 
Dr. José V. Pérez Moreiras

12:45-13:05 h.  Conferencia
   Mi técnica de descompresión orbitaria durante los últimos 20 años
  Dr. Maarten Mourits (Amsterdam)

13:05-13:45 h. Discusión de posters

  Vías lagrimales

  Discutidores:  Dra. Teresa Vozmediano 
Dr. Joan Prat

  Paneles: CP-01 al CP-06
 
CP- 01  Dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser diodo: estudio comparativo sobre el 

uso de Mitomicina C
 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

CP-02  Melanoma del saco lagrimal
 Dr. José Juan Valdés González

CP-03  Fístula del conducto naso lagrimal en una obstrucción congénita de la vía lagrimal
 Dra. María Villalonga Pesudo

CP-04 Sección canalicular iatrogénica intracesárea
 Dr. José Manuel Rivas Reynoso

CP-05  Anestesia tópica en pacientes ambulatorios intervenidos de dacriocistorrinostomía 
transcanalicular con láser diodo: Ensayo clínico aleatorio

 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez
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CP-06  Estudio de dacriocistorrinostomía transcanicular con láser diodo en niños
 Dra. Marta López Fortuny

  Discutidores:  Dr. Felix Alañón 
Dr. Santiago Ortiz

  Paneles:  CP-07 al CP-13

CP-07  Mitomicina en la dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser diodo 
¿Es realmente necesario?

 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

CP-08 Carcinoma escamoso de saco lagrimal
 Dra. Alina Adriana Ivanescu

CP-09 Cirugía de divertículo de saco lagrimal. A propósito de un caso
 Dr. Antonio García Muro

CP-10 Canaliculitis crónica unilateral. A propósito de un caso
 Dra. María Barrios Román

CP-11 Fístulas lagrimales bilaterales en la infancia
 Dra. Carla Barreales Pérez

CP-12 Papiloma invertido en reloj de arena
 Dra. Irene Aznar Peña

CP-13  Dacrioadenitis bacteriana aguda por Staphylococcus aureus resistente a Penicilina
 Dra. Anna Leszczynska

  Párpados

  Discutidores:  Dr. Álvaro Arbizu 
Dr. Michel Tazartes

  Paneles: CP-14 al CP-20

CP-14  Carcinoma palpebral: Clínica, patología y tratamiento quirúrgico del carcinoma 
basocelular

 Dra. Martha Cecilia Arango Muñoz

CP-15  Bimatoprost para el tratamiento de la hipotricosis
 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

CP-16 Sarcoma sinovial primario. A propósito de un caso
 Dr. Miguel Garcés Pérez

CP-17 Ley de Hering. A propósito de un caso
 Dra. Diana Toro Giraldo
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CP-18  Utilidad y papel actual de test de la fenilefrina en el diagnóstico y manejo quirúrgico 
de la ptosis palpebral. Serie de 6 casos

 Dr. Pere Pujol Vives

CP-19  Manejo del párpado superior en la parálisis facial: Implante de pesa de oro
 Dra. Laura Jiménez Lasanta

CP-20  Interferón α-2b intra lesional en el carcinoma basocelular recidivante
 Dra. Marta Bermúdez

  Discutidores:  Dr. Ricardo Romero 
Dra. Margarita Sánchez Orgaz

  Paneles: CP-21 al CP-28

CP-21  Carcinoma basocelular avanzado en gestante de 44 años
 Dra. M.ª Pilar Criado Muñoz

CP-22  Pilomatrixoma en cola de ceja: Su peculiar anatomía patológica y potencial de 
malignidad

 Dr. Javier Gálvez Martínez

CP-23  Celulitis/Fascitis neocrotizante palpebral por S. Pyogenes secundaria a traumatismo 
contuso

 Dr. Natalino Giuliano Salas

CP-24 Laser CO2 para el rejuvenecimiento periocular y facial
 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

CP-25  Rejuvenecimiento periocular: Factores de crecimiento autógenos
 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

CP-26 Bimatoprost: mejoría de la estética palpebral
 Dr. Juan Antonio Jiménez Velázquez

CP-27  Estudio de la eficacia de tratamiento con toallitas higiénicas sobre blefaritis 
secundarias a demodex

 Dra. Raquel Lapuente Monjas

 CP-28  Minitarsorrafia en paciente con parálisis facial sin lagoftalmos
 Dr. Tirso Alonso Alonso

  Discutidores:  Dra. Eva Ayala 
Dr. Alejandro Álvarez

  Paneles: CP-29 al CP-34

CP-29  Pilomatrixoma (Epitelioma calcificante de Malherbe). A propósito de un caso
 Dra. Marta Mármol Díaz
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CP-30  Inyección supratarsal de corticoide en conjuntivitis papilar, gigante y crónica, en 
portador de lentillas

 Dra. Lucía de Pablo Gómez de Liaño

CP-31  Leiomioma orbitario. A propósito de un caso
 Dra. Verónica Ribas González

CP-32  Reconstrucción palpebral en el síndrome de Treacher Collins
 Dra. Mercedes Serrador García

CP-33  Manejo del carcinoma epidermoide palpebral en ojo único
 Dra. Fátima Sánchez Aparicio

CP-34  Ptósis congénita en Síndrome de Holt-Oram
 Dra. Rocío Traspas Tejero

  Órbita y cavidad anoftálmica

  Discutidores:  Dr. Ramón Medel 
Dr. Miguel González Candial

  Paneles: CP-35 al CP-44

CP-35  Enfermedad de Erdheim-Chester. A propósito de un caso
 Dr. Rafael Campos Polo

CP-36  Manifestaciones oftalmológicas de la fístulas carótido-cavernosas: a propósito de 2 
casos

 Dr. Ruymán Rodríguez Gil

CP-37  Fístulas carótido-cavernosas: cuando el oftalmólogo hace el diagnóstico
 Dra. Ana Teresa Nunes Segalás

CP-38 Rituximab como alternativa terapéutica en la oftalmopatía tiroidea
 Dra. M.ª Dolores Hernández Morgado

CP-39  Desprendimiento coroideo y macular seroso en orbitopatía tiroidea. Manifestación 
atípica

 Dra. M.ª Antonia Fagúndez Vargas

CP-40 Afectación orbitaria y ocular en la granulomatosis de Wegener
 Dra. Amparo Lanuza García

CP-41 A propósito de un caso de miositis orbitaria
 Dr. Antonio Manuel Garrido Hermosilla

CP-42 Linfoma palpebral: a propósito de un caso
 Dr. Ramón Cobián Tovar

CP-43 Adenoma pleomórfico agresivo
 Dra. Yerena Muiños Díaz
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CP-44  Síndrome de la fisura orbitaria superior post cirugía orbitaria: A propósito de un caso
 Dra. Estrella Fernández Martínez

  Discutidores:  Dra. Estrella Fernández 
Dr. Gonzalo Blanco

  Paneles: CP-45 al CP-54

CP-45  Descompresión orbitaria por orbitopatía tiroidea. Nuestra experiencia
 Dra. Lorena Solé González

CP-46  Lesión conjuntival como primera manifestación oftalmológica en el debut de un 
linfoma no Hodgkin de células del manto en estadio I

 Dra. M.ª Lledó Redón Soriano

CP-47 O.T activa post –I 131: A propósito de un caso
 Dra. Rosanne Gosalbez Rafel

CP-48  Enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita a propósito de un caso
 Dra. Marta García Vilaró

CP-49  Tratamiento multidisciplinar de traumatismo ocular con cuerpo extraño intraorbitario
 Dra. Marta Medina Baena

CP-50 Tumores Neurogénicos orbitarios
 Dra. María Calabuig Goena

CP-51 Schwannona intraorbitario
 Dr. Ramón Cobián Tovar

CP-52 Fístula carótido cavernosa espontánea: un desafío diagnóstico
 Dra. Maribel Acuña Salles

CP-53 Enfermedad de Gorham de la órbita: a propósito de un caso
 Dr. Alfonso Almendral Gómez

CP-54  Quemosis conjuntival crónica bilateral:¿Manifestación de Adenocarcinoma 
Suprarrenal?

 Dra. M.ª Alejandra Amesty

  Discutidores:  Dr. Basilio Moreno 
Dra. Aurora Gimeno

  Paneles:  CP-55 al CP-64

CP-55 Metástasis orbitaria de Leiomiosarcoma Retroperitoneal
 Dra. Ana M.ª Angulo Granadilla

CP-56 Tumor fibroso solitario orbitario: a propósito de un caso
 Dra. Bárbara Berasategui Fernández
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CP-57 Neuropatía óptica traumática: a propósito de un caso clínico
 Dra. Cristina Blasco Suñé

CP-58  ¿Por dónde accedió el cristal a la órbita? Hallazgo casual de cuerpo extraño 
intraorbitario

 Dra. M.ª José Carrilero Ferrer

CP-59 Neuropatía óptica distiroidea. A propósito de un caso
 Dra. M.ª Pilar Criado Muñoz

CP-60  Factores clínicos y pronósticos de los hemangiomas cavernosos orbitarios tratados 
mediante extirpación quirúrgica

 Dra. Laura Díez Álvarez

CP-61  Betabloqueantes sistémicos en el tratamiento del hemangioma capilar congénito con 
afectación palpebral y orbitaria

 Dr. Alberto Escudero Villanueva

CP-62  Fístula carótido cavernosa como causa de proptosis bilateral
 Dra. Estrella Fernández Martínez

CP-63 Neumo órbita secundaria a C3F8
 Dr. Hideki Fukumitsu Miyamoto

CP-64  Enfisema orbitario espontáneo tras estornudo: a propósito de un caso
 Dra. Miriam García Fernández

  Discutidores:  Dr. José V. Pérez Moreiras 
Dr. Hamdy El Sharif Ahmed

  Paneles:  CP-65 al CP-73

CP-65 Cirugía de linfangioma orbitario anterior
 Dra. María Gessa Sorroche

CP-66  Adenocarcinoma poco diferenciado de glándula lagrimal con extensión intracraneal: a 
propósito de un caso

 Dra. Miriam García Fernández

CP-67  Metástasis orbitarias en carcinoma colorrectal: un caso dramático
 Dra. Miriam García Fernández

CP-68  Traumatismo penetrante orbitario con arma blanca
 Dra. María Gessa Sorroche

CP-69  Pseudotumor orbitario con patrón histológico de vasculitis fibrosante y granulomas 
dispersos. ¿Manifestación de Granulomatosis de Wegener a pesar de estudio 
sistémico negativo?

 Dr. Francisco Javier González García
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CP-70 Neuropatía óptica compresiva aguda en orbitopatía tiroidea
 Dra. Francisca González López

CP-71  Recurrencia a medio plazo tras extirpación quirúrgica de hemangioma cavernoso 
orbitario múltiple. A propósito de un caso

 Dr. Francisco Javier González García

CP-72 Metástasis bilateral orbitaria del cáncer de mama
 Dra. Amparo Lanuza García

CP-73  Metástasis orbitaria como primera manifestación de adenocarcinoma pulmonar 
estadío IV

 Dr. Roberto López Mancilla

  Discutidores:  Dra. Araceli Nogueira 
Dr. Andrea Sanz

  Paneles:  CP-74 al CP-83

CP-74 Triamcinolona peribulbar en el tratamiento de la orbitopatía tiroidea
 Dra. M.ª Luisa Luque Valentín-Fernández

CP-75  Histiocitosis de células de Langerhans de la órbita en la edad pedriática. A propósito 
de un caso

 Dra. Tizana Marchino Aguilar

CP-76  Síndrome de Madelung. Relato de un caso clínico
 Dra. Ana Teresa Nunes Segalás

CP-77  Diplopía como primera manifestación clínica de un adenocarcinoma pulmonar 
metastático.

 Dra. Amparo Alexia Merino Iglesias

CP-78  Un caso infrecuente de Linfoma extranodal de células natural killer de la órbita
 Dra. Tizana Marchino Aguilar

CP-79  Carcinoma epidermoide de conjuntiva: a propósito de un caso
 Dra. Trinidad Perales Quílez

CP-80 Fractura orbitaria de pared medial con atrapamiento muscular
 Dra. Elisa Pérez Ramos

CP-81 Proptosis bilateral de larga evolución. ¿Pseudotumor?
 Dr. Javier Ráez Balbastre

CP-82 Neurotequeoma orbitario: a propósito de un caso
 Dr. Ignacio Rodríguez Uña
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CP-83  Orbitopatía tiroidea en pacientes con vitíligo… ¿asociación o coincidencia?
 Dra. Saskia Sánchez Jayussi

  Discutidores:  Dr. Fernando Rodríguez Álvarez 
Dr. Ángel Romo

  Paneles:  CP-84 al CP-90

CP-84  Valor de la 18F-FDG PET-TC en la evaluación de la prótesis ocular de Medpor
 Dra. Lorena Solé González

CP-85  Dacrioadenitis aguda secundaria a ruptura de quiste dermoide intraglandular: a 
propósito de un caso

 Dra. Carmen Triviño García-Franco

CP-86  Proyectil intraorbitario. Manejo quirúrgico
 Dra. M.ª del Carmen Uña Iglesias

CP-87  Perforación posterior del globo ocular secundario a un traumatismo taurino
 Dra. María Villalonga Pesudo

CP-88 Manejo del síndrome postenucleación
 Dra. Marta López Fortuny

CP-89  Reconstrucción de exposición de prótesis orbitaria con vástago
 Dra. Jessica Palomares Fernández

13:45-15:00 h. Coctel de bienvenida

15:00-15:25 h. Comunicaciones libres
  Sesión III: «Cavidad anoftálmica»

  Moderadores:  Dr. Gorka Martínez Grau 
Dr. Andrés Laiseca

15:00 h.  Autoinjerto de grasa con implante orbitario de Medpor® después de enucleación en 
pacientes previamente irradiados.

 Dra. Luz M.ª Vasquez Gonzalez

15:05 h.  Recubrimiento de exposición de implante orbitario mediante injerto de pericráneo
 Dra. Elena Pérez Díez

15:10 h. Evisceración vs enucleación en el niño
 Dra. Ester Casas Gimeno

15:15 h.  Reconstrucción de cavidad anoftálmica contraída con autoinjerto de membrana 
mucosa

 Dra. Sonia Janneth Hincapié Hincapié
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15:20 h.  Intolerancia versus infección de prótesis orbitaria. Caso clínico
 Dra. Silvia Vírseda Moreno

15:25-15:35 h. Discusión Cavidad Anoftálmica

15:35-16:20 h. Comunicaciones libres
  Sesión IV: «Órbita I»

  Moderadores:  Dr. Ramón Medel 
Dr. Álvaro Bengoa

15:35 h. Técnica de evisceración con doble cobertura escleral
 Dra. Fernanda Fernández-Tresguerres García

15:40 h.  Del estudio de una ptosis al síndrome de lipomatosis encefalocraneocutánea
 Dr. Javier Mora de Oñate

15:45 h. Nuevas técnicas de imagen en oculoplástica
 Dr. Santiago Ortiz Pérez

15:50 h. Incidencia de la patología tumoral orbitaria en nuestra área
 Dr. Alberto Alfonso Rodríguez

15:55 h.  Simetría exoftalmométrica tras descompresión en orbitopatía tiroidea ¿Utopía o 
realidad? Serie de 154 órbitas

 Dra. Bárbara Berasategui Fernández

16:00 h.  Patología orbitaria aguda no infecciosa en el niño
 Dra. Ester Casas Gimeno

16:05 h.  Inflamación orbitaria esclerosante: un reto terapéutico
 Dra. Andrea Sales Sanz

16:10 h.  Cirugía de tumores orbitarios en un hospital de tercer nivel en periodo de tres años
 Dra. Miriam García Fernández

16:15-16:25 h. Discusión Órbita I

16:30-17:30 h.  Curso
  Diagnóstico por imagen en oculoplástica

  Directores:  Dr. Álvaro Arbizu 
Dr. Ricardo Romero 
Dra. Margarita Sánchez Orgaz

  Ponentes: 
   Dr. Andrés Fernández Prieto (Neuro-Radiólogo)
    Anatomía radiológica de la órbita, técnicas radiológicas, indicaciones
   Dra. Margarita Sánchez Orgaz
    Patología inflamatoria
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   Dr. Ricardo Romero Martín
    Patología Vascular
   Dra. María Granados
    Patología orbitaria infantil
   Dr. Álvaro Arbizu Duralde
    Patología tumoral

17:30-17:50 h.  Conferencia
  Perlas en anestesia local y trucos con el cauterio manual
  Dr. Peter Dolman (Toronto)

17:50- 18:15 h. Comunicaciones libres
  Sesión V: «Órbita II»

  Moderadores:  Dr. Gonzalo Blanco  
Dra. Amparo Lanuza

17:50 h.  Factores asociados al resultado de la biopsia de arteria temporal en pacientes con 
sospecha de arteritis de células gigantes

 Dr. Julio José González López

17:55 h. Linfomas orbitarios de presentación atípica
 Dra. M.ª Encarnación Correa Pérez

18:00 h.  Descompresión orbitaria como tratamiento de las luxaciones de globo espontáneas
 Dra. Blanca Lumbreras Fernández

18:05 h. Descompresión orbitaria en pacientes con queratoprótesis
 Dr. Alfonso Marín Cano

18:10 h.  Anclaje al periostio en pared medial orbitaria: técnica correctora de exotropía
 Dra. Laura Palmero Fernández

18:15 h. Sarcoma pleomorfo indiferenciado orbitario
 Dra. Alicia Muñoz Gallego

18:20-18:30 h. Discusión Órbita II

18:30 h. Sesión Administrativa de la S.E.C.P.O.O.

21:30 h. Cena Oficial del Congreso
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 8:00 h.  Entrega de documentación

 8:30-9:05 h. Comunicaciones libres
  Sesión VI: «Párpados II»

  Moderadores:  Dr. Ángel Arteaga 
Dr. Enrique España

 8:30 h.  Colgajo condromucoso nasal: técnica de elección en reconstrucción total de párpado
 Dr. Fabio Contieri

 8:35 h.  Identificación y reconstrucción de la sección traumática del canalículo lagrimal inferior. 
Serie de 6 casos

 Dra. Claudia Antunes da Costa Paula

 8:40 h.  Utilidad del injerto de cartílago auricular en la cirugía de párpado inferior
 Dra. Ángeles Giménez-Almenara Amo

 8:45 h.  Tratamiento de los tumores palpebrales malignos mediante la cirugía de Mohs con 
cierre diferido (Slow Mohs)

 Dra. M.ª Dolores Hernández Morgado

 8:50 h.  Diagnóstico y manejo del carcinoma basocelular esclerosante palpebral. Descripción 
de ocho casos.

 Dr. José Manuel Ortiz Egea

 8:55 h.  Timolol crema tópica al 0,5% en el tratamiento del hemangioma: estudio piloto.
 Dr. Fabio Contieri

 9:00 h.  Radioterapia superficial: una alternativa para el tratamiento de la triquiasis recidivante
 Dr. Dácil Pérez Muñoz

 9:05-9:15 h. Discusión Párpados II

 9:15- 9:40 h. Comunicaciones Libres
  Sesión VII: «Órbita III»

  Moderadores:  Dr. Ferrán Mascaró 
Dr. Juan A. Troyano

 9:15 h.  Efectos adversos del tratamiento de la O.T severa con pulsos de 6-M-P
 Dr. Fernando Rodríguez Álvarez

 9:20 h.  Del lipoma pleomórfico al liposarcoma orbitario: todo un reto
 Dra. Araceli Nogueira Goriba

 9:25 h. Fístulas carótido-cavernosas: cuando el oftalmólogo hace el diagnóstico
 Dra. Ana Teresa Nunes Segalás
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 9:30 h. Hiperplasia angiolinfoide orbitaria, a propósito de dos casos
 Dra. Alba Montecinos

 9:35 h.  Manejo Multidisciplinario de los tumores con extensión extraorbitaria. Reporte de 
cuatro casos y revisión de la literatura

 Dra. Estrella Fernández

 9:40 h.  Selenio en orbitopatía de Graves leve (Serie de casos clínicos)
 Dra. Patricia Toro Utrera

 9:45-9:55 h. Discusión de Órbita III

 9:55-10:55 h.  Mesa Redonda
  Tumores palpebrales
  Directores:  Dra. Consuelo Prada 

Dr. Michel Tazartes 
Dr. Enrique Mencía

  Ponentes:
   Dr. Enrique Mencia
     Clasificación epidemiológica y signos clínicos de dificil diagnóstico
   Dr. Joao Cabral
     Tumores que afectan los cantos. Mi experiencia quirúrgica
   Dra. Ana Rosa Pimentel
     Cirugía de los tumores del párpado superior, mi experiencia
   Dr. Michel Tazartes
    Panorama de tumores benignos y malignos. Tumores atípicos

10:55-11:15 h.  Pausa café

11:15-11:35 h.  Conferencia
  Dacriocistorrinostomía endonasal para oftalmólogos
  Dr. Peter Dolman (Toronto)

11:35-12:35 h. Curso
  Causas y tratamiento del enoftalmos
  Directores:  Dr. Marco Sales 

Dr. Michel Tazartes
  Ponentes:
    Dra. Andrea Sanz 
    Enoftalmos No Traumático
   Dr. Marco Sales
    Enoftalmos Traumático
   Dr. Juan A. Troyano
     Prevención. Corrección del enoftalmos en cavidades sin implante. Implante 

secundario
   Dr. Andrés Laiseca 
     Corrección del enoftalmos en cavidades retraídas y complicadas (implantes 

expuestos). Injerto dermograso
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   Dr. Michel Tazartes
      Corrección del enoftalmos en cavidades con implante orbitario. Indicaciones 

de la expansión subperiostica y del lipofilling
   Dr. Gonzalo Blanco
     Corrección del enoftalmos en cavidades con implante orbitario. Pins 

autoespandibles

12:35-12:55 h.  Conferencia
   Estableciendo líneas de investigación en cirugía oculoplástica
  Dr. Maarten Mourits

12:55-13:15 h. Conferencia
  Ptósis congénita
  Dra. Encarnación Mateos

13:15-15:00 h. Descanso

15:00-15:50 h. Comunicaciones en Vídeo

  Moderadores:  Dr. Tirso Alonso 
Dra. Consuelo Prada

15:00 h.  Corrección de ptosis y reconstrucción de conjuntiva bulbar y fornix superior en 
penfigoide ocular cicatricial.

 Dra. Estrella Fernández

15:05 h.  Resección de carcinoma basocelular infiltrante palpebral con reconstrucción lamelar 
mediante colgajos perióstico orbitario y miocutáneo rotacional malar.

 Dra. María Gessa Sorroche

15:10 h.  Cirugía de reconstrucción de lamela posterior en un caso complicado de retracción 
palpebral superior. 

 Dra. Marta López Fortuny

15:15 h.  Injerto de mucosa bucal para la resolución de la triquiasis grave en el síndrome de 
Stevens-Johnson.

 Dra. Verónica Ribas González

15:20 h.  Reposición de sonda autoestable bicanalicular
 Dr. Miguel Giménez de la Linde

15:25 h.  Maniobras quirúrgicas de la cirugía lagrimal en edad pedriática
 Dr. Raúl Martínez Belda

15:30 h.  Estiramiento mediofacial por abordaje conjuntival, oral y temporal.
 Dr. Marco Sales Sanz

15:35 h.  Técnica de relleno mediante injerto por traslación de músculo orbicular
 Dra. Marta Mármol Díaz
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15:40 h.  Tratamiento de la retracción palpebral. Técnica de mullerectomía
 Dra. Verónica Ribas González 

15:45-15:55 h. Discusión de vídeos

16:00-17:00 h. Lo Mejor del Año
  Director: Dr. Ignacio Genol

17:00-17:15 h. Entrega de premios

17:15 h. Clausura del congreso





COMUNICACIONES

LIBRES
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 8:30 h. CL-1  Flap de Hugues en combinación con flap traslacional del temporal para 
reconstrucción del parpado inferior luego de resección de tumores

 Dra. Sonia Janneth HINCAPIÉ HINCAPIÉ
 Hospital General Universitario de Ciudad Real

Introducción: Existen una gran variedad de técnicas para reconstruir defectos totales o parciales 
del párpado inferior después de tumores o traumatismos. El efecto del espesor total del párpado 
inferior requiere reconstrucción en capas, el flap tarsoconguntival de hugues es usado para la 
reconstrucción de la lamela posterior que puede combinarse con injertos libres o pediculados de 
tejidos adyacentes al párpado para la reconstrucción de la lamela anterior.
Materiales y Métodos: Se presenta un caso de paciente de 93 años sin patología sistémica 
importante, a quien se le realizó resección de carcinoma basocelular que comprometía el 80% 
del párpado inferior y canto externo, se realizó biopsia intraoperatoria y posterior reconstrucción 
del defecto por avanzamiento de flap tarsoconjuntival de hugues en combinación con flap de 
periostio y flap mucocutáneo transposicional de región temporal. 8 semanas después se hace 
apertura del flap.
Resultados: Durante el seguimiento post operatorio se observó buena cicatrización y viabilidad 
de los injertos. 8 semanas después de la primera intervención se realizó apertura del flap tarso-
conjuntival de hugues encontrándose correcta protección corneal, cierre palpebral completo, 
buen contorno parpebral y buen resultado estético.
Conclusión: El flap tarsoconjuntival de hugues sigue siendo una técnica quirúrgica muy adecua-
da para la reconstrucción de defectos grandes del párpado inferior, su combinación con injerto 
mucocutáneo de región temporal es una alternativsa segura y efectiva. Además de ser realizada 
con anestesia local y evitar la extracción de injertos libres de otras regiones no adyacentesal 
párpado.

 8:35 h. CL-2  Uso de la mucosa bucal en la cirugía reconstructiva de párpados y 
superficie ocular

 Dra. Marta LÓPEZ FORTUNY
 Dr. Juan ÁLVAREZ DE TOLEDO
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

El conocimiento de la anatomía y la histología de la mucosa bucal resultan de gran importancia 
para comprender sus analogías y sus diferencias con otros tipos de injerto utilizados en la cirugía 
reconstructiva de párpados y superficie ocular como son la conjuntiva, la membrana amniótica 
o bien la mucosa nasal.
Las 2 técnicas de obtención de injerto de mucosa bucal que realizamos en nuestro centro son: 
la melar (mediante el queratomo de castroviejo) o bien de espesor (disecado con tijeras) para 
conseguir un injerto adecuado en cada caso.
El uso de mucosa bucal en cirugía reconstructiva de párpados y superficie ocular es útil y ejem-
plo de ello son las distintas aplicaciones de este tipo de injertos en reconstrucción parpebral de 
conjuntiva (pterigión, simbléfaron y glaucoma), en la cirugía de osteo-odonto-queratoprótesis y 
en algunos casos complejos de perforación ocular.
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 8:40 h. CL-3 Cirugía del entropión cicatricial: técnica de Volaro
 Dr. Rubén ÁNGELES FIGUEROA
 Dra. María GESSA SORROCHE
 Dra. Concepción DÍAZ RUIZ
 Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

El entropión cicatricial es una patología de difícil resolución, sobre todo cuando está asociado a 
enfermedades mucosinequiantes como el penfigoide ocular cicatricial. Clásicamente se realizan 
diferentes cirugías, donde siempre se aborda la vía conjuntival, con la consecuente reacción 
inflamatoria. Así, puede haber numerosas complicaciones; sobre todo, un empeoramiento de la 
situación inicial. Presentamos una técnica quirúrgica que permita tratar el entropión cicatricial sin 
tocar la conjuntiva. De ese modo, no producimos reacción inflamatoria. La cirugía que ven a con-
tinuación es la «Técnica de Volaro» con algunas modificaciones. Se trata de interponer músculo 
orbicular preseptal entre las lamelas anterior y posterior del párpado. Puede ser realizado, tanto 
en el párpado superior, como en el párpado inferior. La cirugía paso a paso: -Anestesia: 3 mL 
Lidocaína 2% + 6 mL svedocaín 0,75% + 0,12 mL adrenalina 1/100.000. Esperar 10 minutos. 
Con esto se consigue una buena hemostasia intraoperatoria. -Se marca la piel donde vamos a 
realizar la incisión cutánea. En el párpado superior lo hacemos al nivel del surco palpebral. En el 
inferior, bajo la inserción de los retractores. -Disección con cuchillete separando las lamelas an-
terior y posterior en su totalidad. -Disección cutánea a nivel de la línea previamente marcada. Se 
une esta disección cutánea con el borde palpebral. -Disección cuidadosa de una tira de músculo 
orbicular que queda unida a los segmentos externos de la incisión realizada. Hemostasia con 
cauterizador, que además ayuda en la disección del músculo. No hace falta profundizar. -Una vez 
que está disecado el colgajo de músculo, se pasa como una cuerda, «saltando» por encima de 
la piel y de la lamela anterior hasta colocarse entre las lamelas anterior y posterior del párpado. 
-Se suturan con Vicryl 5-0 los 2 segmentos externos del colgajo muscular quedando entre la piel 
a ambos lados de la disección inicial que realizamos. De esta forma, queda bien colocado el col-
gajo muscular, sin que haya desplazamiento del mismo. 2 puntos sueltos. -Asimismo, se sutura 
con Vicryl 5-0 el colgajo muscular a la lamela anterior, con sutura continua. La lamela posterior no 
hace falta suturar. -La piel se sutura con Prolene 6-0. Pueden realizarse puntos sueltos o sutura 
continua. -Los puntos se retiran a los 10-15 días. Los resultados obtenidos con esta técnica 
son prometedores, sobre todo, en casos de penfigoide ocular cicatricial. En los casos realizados 
hasta el momento hemos tenido éxito postquirúrgico y sin complicaciones. Se acompaña de 
imágenes y vídeo de la técnica anteriormente descrita.

 8:45 h. CL-4  Manejo del paciente con blefaroespasmo. Resultados con toxina 
botulínica A

 Dr. Alfonso MARÍN CANO
 Dra. Marta GARCÍA VILARÓ
 Dr. Miguel GONZÁLEZ CANDIAL
 Instituto de Microcirugía Ocular (IMO). Barcelona

El blefaroespasmo esencial benigno (BEB) es una distonía focal que afecta a los protractores 
palpebrales (orbicular, corrugador, depresor supraciliar y procerus) determinando episodios de 
cierre palpebral involuntario, que llevan al paciente a una ceguera funcional transitoria. Se trata 
de un trastorno bilateral, aunque puede existir una gran asimetría. La enfermedad tiene un curso 
progresivo hasta llegar a una fase de meseta. El inicio del cuadro se caracteriza por una frecuen-
cia aumentada del parpadeo y una fotofobia creciente. Sus causas no son bien conocidas, y se 
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presupone un origen multifactorial, evidenciándose en distintos estudios alteraciones en el SNC, 
como disminución de dopamina en la sustancia nigra y cambios en la materia gris de putamen, 
caudado y cerebelo. Con una prevalencia de la enfermedad del 5-13 por 100.000 el BEB se ha 
convertido en un importante motivo de consulta al oculoplástico. El tratamiento inicial consiste 
en el abundante uso de lubricantes y otras medidas destinadas a evitar los factores irritantes 
sobre la superficie ocular, como la blefaritis. En los casos en los que el espasmo está presente 
se han probado distintos fármacos orales tales como trihexafenidilo, haloperidol o clonazepam, 
que han demostrado beneficios parciales en determinados pacientes, y que conllevan una serie 
de efectos secundarios importantes en la mayoría de casos. En la actualidad el tratamiento de 
elección consiste en inyecciones locales de toxina botulínica (serotipo A). El efecto es transitorio y 
precisa de reinyecciones periódicas. Pero más del 85% de los pacientes pueden ser controlados 
con esta terapia. En los casos no respondedores a toxina se pueden emplear técnicas quirúrgi-
cas tales como la orbiculectomía o la suspensión frontal. Presentamos nuestra experiencia en el 
tratamiento de BEB, con la serie de pacientes tratados desde el año 2008 hasta la actualidad. 
Todos los pacientes han sido controlados con inyecciones periódicas de toxina botulínica A, 
utilizando en unos casos Botox, y en otros Xeomin, siempre en los mismos puntos estándar e 
igual dosis por sesión; volviendo a reinyectar ante la reaparición del espasmo. Sólo en dos ca-
sos no hubo respuesta satisfactoria a toxina y se requirió cirugía. En uno de ellos se realizó una 
orbiculectomía parcial (superior e inferior), y en otro se indicó una suspensión frontal con silicona 
(técnica de Fox). Asimismo mostramos las diferencias en los periodos de reinyección, determi-
nados por la reaparición de clínica y demanda del paciente, y los efectos secundarios según la 
toxina A utilizada en cada caso (Botox o Xeomin).

 8:50 h. CL-5  Carcinoma de células de Merkel: cirugía mediante Mohs diferido y 
reconstrucción con la técnica de Cutler Bear

 Dra. Regina LÓPEZ-LADRÓN GARCÍA DE LA BORBOLLA
 Dr. Álvaro BENGOA GONZÁLEZ
 Dra. M.ª Carmen de UÑA IGLESIAS
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Material y Métodos: El carcinoma de células de Merkel es un tumor maligno, más frecuente en 
edades avanzadas, muy agresivo, recurrente y en un 10% se puede presentar en párpados y 
región periocular. La técnica quirúrgica de «Slow Mohs» permite resecar el tumor preservando la 
máxima cantidad de tejido sano posible y con bajo porcentaje de recurrencia. La reconstrucción 
mediante la técnica de «Cutler Bear», permite corregir grandes defectos del párpado superior. 
Mujer de 95 años, que tras presentar un chalazión de gran tamaño en el párpado superior de-
recho, resistente a tratamiento médico, se realizó una biopsia resultando ser un carcinoma de 
células de Merkel. Tras descartar metástasis sistémicas, se realiza una exéresis completa del 
párpado superior con márgenes de seguridad de 5 mm mediante la técnica de «slow Mohs» y 
reconstruyéndose a las 48h mediante la técnica de Cutler Bear. Actualmente, el estudio de ex-
tensión es negativo y en la evolución no ha mostrado recurrencia dos años después de la cirugía. 
Resultados: El carcinoma de células de Merkel es uno de los tumores malignos palpebrales 
más agresivos, con una alta tasa de recurrencia hasta en un tercio de los pacientes a lo largo 
de un año. Dos tercios metastatizan a nódulos linfáticos regionales en 18 meses y la mitad de 
ellos desarrollan metástasis a distancia en un año. Puede confundirse con otras lesiones palpe-
brales benignas como en el caso presentado, siendo muy importante el diagnóstico precoz. Es 
importante hacer una cirugía primaria curativa para reducir las probabilidades de recurrencia. El 
«slow Mohs» es una técnica que asegura la resección completa del tumor con una fiabilidad del 
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98,9% superior al Mohs convencional y el cierre diferido permite una reconstrucción planificada 
del defecto. La técnica de «Cutler Bear» permite reconstrucción completa del párpado superior 
con muy buenos resultados anatómicos y funcionales.

 8:55 h. CL-6 Antiagregación y anticoagulación en cirugía oculoplástica
 Dra. Raquel MARTÍNEZ CHICO
 Dra. Elisa GONZÁLEZ PASTOR
 Dr. Juan Antonio TROYANO RIVAS
 Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Propósito: Evaluar el manejo de los pacientes en tratamiento antiagregante y anticoagulante pre-
vio a la cirugía oculoplástica y sus resultados en cuanto al sangrado intraoperatorio. 
Material y Métodos: Realizamos un estudio prospectivo en el que participaron 22 pacientes que 
iban a ser intervenenidos en el servicio de Cirugía Orbitaria y Oculoplástica de nuestro centro y 
que tomaban medicación antiagregante o anticoagulante. Se recogieron los datos de la pato-
logía de base para tal medicación, el tiempo de suspensión de la medicación previamente a la 
cirugía y la percepción del cirujano respecto a la cantidad de sangrado intraoperatorio con res-
pecto a un paciente sin este tipo de medicación. En el caso de los pacientes anticoagulados se 
tomó también información del rango del INR objetivo según su patología de base, la existencia 
o no de puente de heparina tras la suspensión del anticoagulante, las horas de suspensión de la 
heparina previa a la cirugía y el INR preoperatorio.
Resultados: El 66% de los pacientes que participaron en el estudio se encontraban en tratamiento 
antiagregante y el 33% restante en tratamiento anticoagulante. La media de días de suspensión 
del tratamiento antiagregante antes de la cirugía fue de 6,75, y la de suspensión de la anticoagula-
ción de 3 días.No encontramos sangrados intraoperatorios mayores de lo habitual en el grupo de 
pacientes con tratamiento antiagregante, ni encontramos diferencias en función de si se trataba 
de un tratamiento encaminado a la prevención primaria o secundaria de eventos cardiovasculares. 
Entre los pacientes sometidos a anticoagulación encontramos 2 casos de sangrado intraoperato-
rio mayor de lo habitual aunque el INR preoperatorio fue el adecuado en todos los casos. 
Conclusiones: A pesar de la inexistencia de pautas estandarizadas con respecto al manejo del 
tratamiento anticoagulante y antiagregante antes de realizar cirugía oculopástica, según la pauta 
que se lleva a cabo actualmente en nuestro centro, los pacientes llegan en condiciones adecua-
das para la realización de este tipo de cirugía.

 9:00 h. CL-7 Quiste queratinoso de carúncula (carúncula blanca)
 Dra. María POLO GARCÍA
 Dr. Enrique MENCÍA GUTIÉRREZ
 Dra. Ana M.ª DORADO-LÓPEZ ROSADO
 Dra. Esperanza GUTIÉRREZ DÍAZ
 Dr. Álvaro BENGOA GONZÁLEZ
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Material y Métodos: De acuerdo a la estructura anatómica de la carúncula lagrimal, ésta incluye 
conjuntiva, folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y glándulas lagrimales 
accesorias, por lo que esta región puede desarrollar lesiones similares a las localizadas en la 
piel, conjuntiva o glándula lagrimal. Se presenta el caso de un tumor en la carúncula lagrimal en 
un varón de 19 años de edad, que acude por cambio de color a nivel del ángulo interno de su 
ojo derecho, de 6 meses de evolución. Al examen en la lámpara de hendidura la lesión aparece 
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como un quiste bien delimitado y de color blanco, que ocupa toda la superficie de la carúncula y 
está sobreelavada con un eje mayor de 0,5 x 0,4 cm. El aspecto clínico fue de quiste de inclusión 
epidérmico. Fue escindido mediante la ablación de la carúncula en su totalidad.
Resultados: El diagnosticó histopatológico fue de quiste queratinoso. Después de 2 años de se-
guimiento no se ha evidenciado recurrencia. En nuestra experiencia las lesiones de la carúncula 
lagrimal mas frecuentes son el nevus (40%) y el papiloma (30%), siendo los quistes de inclusión 
tan solo un 5%. El quiste queratinoso debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial, ya 
que están muy escasamente descritos en la región periocular. Estos quistes con origen en el 
folículo piloso tienen una apariencia clínica similar al quiste de inclusión, pero histológicamente 
presentan un epitelio escamoso queratinizado sin capa queratohialina y una cutícula eosinofílica 
retráctil similar a la de los esteatocistomas pero sin lóbulos sebáceos en la pared.

 9:05 h. CL-8  Empleo de Mepitel® como compresivo de injertos cutáneos 
palpebrales

 Dr. José Álvaro TORIBIO GARCÍA
 Dra. Bárbara MARTÍN ESCUER
 Dr. Carlos LOBATO FUERTES
 Complejo Asistencial Universitario de León

Introducción: Los injertos cutáneos se emplean con frecuencia en la cirugía oculoplástica re-
constructiva. Como en cualquier injerto cutáneo, la compresión y estabilización adecuada del 
mismo resulta crucial para evitar la formación de un hematoma o un seroma que impida que 
el lecho receptor aporte una vasculatura al injerto. En otras áreas corporales diferentes de la 
periocular, se emplean con frecuencia esponjas, suturas o parches adhesivos. Los párpados, 
al tratarse de una piel fina y con escaso soporte, resulta complicado conseguir una correcta 
fijación, compresión e hidratación. Proponemos en esta comunicación el empleo de Mepitel®, 
como sustituto de la gasa impregnada, para realizar el efecto de compresión sobre los injertos 
cutáneos palpebrales. 
Sujetos, material y métodos: Se presentan 3 casos de pacientes intervenidos con la técnica con-
vencional, empleando como material compresivo gasa impregnada en pomada antibiótica (fig. 1) 
y 3 casos en los que se empleó Mepitel® (fig. 2).
Resultados: Los pacientes intervenidos con la técnica convencional empleando una gasa im-
pregnada en antibiótico, que requiere posteriores aplicaciones de pomada antibiótica, suelen 
presentar en su revisión a la semana de la cirugía una gasa desecada, con adherencias a la 
herida y que en ocasiones puede resultar molesta. Los pacientes a los que se les comprimió el 
injerto cutáneo con Mepitel® no precisaron cuidados posoperatorios y el material de compresión 
presentaba un aspecto normal, sin desecación. Los resultados finales, tanto estéticos como 
funcionales fueron similares con ambas técnicas.
Discusión: El Mepitel® es una malla de silicona, diseñada para permitir el paso del exudado de 
las heridas y evitar que se adhiera a la piel durante el proceso de cicatrización. Mantiene además 
un correcto grado de hidratación de la piel, sin necesidad de impregnarlo, lo que resulta en unos 
cuidados postoperatorios más sencillos para el paciente. Además, al ser un material adhesivo 
requiere menos suturas de fijación, lo que redunda en beneficio del cirujano pudiendo realizar un 
procedimiento más rápido y cómodo.
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 9:10 h. CL-9  Manejo del ectropión paralítico con lifting del tercio medio facial y tira 
tarsal lateral

 Dra. Laura JIMÉNEZ LASANTA
 Dr. Mariano OSÁN TELLO
 Dra. Rosa BURDEUS GÓMEZ
 Dra. Raquel BAÑÓN NAVARRO
 Hospital General San Jorge. Huesca

Introducción: La parálisis facial origina una atonía del músculo orbicular y por efecto de la grave-
dad el párpado inferior cae hacia abajo, provocándose un ectropión severo. Se suele corregir por 
medio de la denominada tira tarsal, pero en ocasiones, no es suficiente para lograr un adecuado 
contacto del borde libre palpebral con el globo ocular, por lo que hay que añadir otras técnicas. 
Caso clínico: Paciente de 82 años, que acude con parálisis facial periférica izquierda de más de 
un año de evolución. Se produjo secundaria a un colesteatoma en oído izquierdo. No ha mejo-
rado el lagoftalmos ni el ectropión paralítico tras tratamiento rehabilitador. Presenta lagoftalmos 
con exposición corneal, sin fenómeno de Bell acompañante, intensa queratitis epitelial y severo 
ectropión del párpado inferior. Tras instaurar tratamiento lubricante intensivo y solucionar quirúr-
gicamente el lagoftalmos mediante implante de pesa de oro en su párpado superior, se decide 
actuar sobre el párpado inferior. Se realiza acortamiento de la laxitud horizontal mediante tira 
tarsal lateral con fijación a periostio de reborde orbitario lateral, algo más interno y superior que 
de costumbre, con prolene de 4/0. Para tratar el componente vertical realizamos, además, una 
suspensión del tercio medio facial con suturas profundas de prolene de 4/0 a la región cigomá-
tica más superior, con anclaje firme a periostio. Se colocan suturas tensoras del orbicular lateral 
y cierre por planos con vycril de 6/0. La incisión cutánea se cierra con seda de 6/0. El posto-
peratorio cursa sin complicaciones. Se logra un óptimo posicionamiento del párpado inferior y 
de los tejidos blandos periorbitarios. Los resultados se mantienen tras 8 meses de la cirugía, sin 
inflamación ni infección palpebral. 
Discusión: El lifting de tercio medio facial en el ectropion paralítico severo es una técnica de gran 
ayuda para mejorar los resultados de la tira tarsal lateral, ayudando a mejorar el componente 
vertical tan marcado que suelen mostrar estos pacientes, debido al peso de los tejidos hipotóni-
cos. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, por lo que lo proponemos como técnica 
complementaria para el tratamiento de estos casos.

 9:15 h. CL-10  Factores de crecimiento autógenos para el rejuvenecimiento 
periocular: resultados tras más de un año de experiencia

 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Dr. Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

Introducción: Las terapias anti-envejecimiento son cada vez mayores, y entre las múltiples sus-
tancias de relleno con este fin, venimos aplicando desde hace más de un año en nuestro centro, 
el tratamiento con factores de crecimiento plaquetarios (FCP) extraídos a partir de suero autólo-
go. En esta presentación, mostramos el modo de obtención de los FCP, así como la aplicación 
de esta técnica y los resultados que obtuvimos durante el año 2011.
Metodología: A partir de una extracción de sangre venosa, la cual centrifugamos, obtenemos 
tres porciones, siendo el plasma el que flota en la parte superior. En el plasma a su vez distingui-
mos tres partes, siendo el tercio inferior el que tiene un concentrado de plaquetas mayor y el que 
es el objeto de nuestra terapia. Aplicamos una mascarilla anestésica una hora antes de iniciar el 
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tratamiento. El PRFC (plasma rico en factores de crecimiento) se puede aplicar de varios modos: 
Tópica, subdérmica, tópica tras exfoliación e intradérmica que es la que aplicamos a modo de 
«Mesoterapia». Mediante múltiples microinyecciones, cuya aplicación debe ser manual y super-
ficial; aunque en surcos más prominentes cambiamos la angulación infiltrando dermis profundo, 
creando efecto relleno. Hacemos cada una de las dos regiones perioculares, siempre en línea 
y de modo ascendente, creando así vectores de tracción que mejoran la flacidez cutánea. Los 
FCP, tras aplicarlos, activan biológicamente a los fibroblastos, produciendo colágeno, elastina y 
acido hialurónico a partir de sus precursores. 
Resultados: Con esta terapia, mejoramos la angiogénesis, favorecemos la actividad fibroblástica 
y provocamos una neocolagenogénesis. De este modo, conseguimos restaurar la vitalidad cutá-
nea , aumento del grosor y relleno de depresiones leves, recuperación de la consistencia elástica 
y mejora de la afluencia vascular. Parecen parcialmente resultados subjetivos, pero hay múltiples 
técnicas que avalan y objetivizan el uso de este tratamiento. 
Conclusiones: El tratamiento con FCP se presenta como una alternativa terapéutica para el reju-
venecimiento periocular con múltiples ventajas y prácticamente nulos inconvenientes. La propia 
naturaleza nos esconde un tratamiento que en un futuro no muy lejano puede presentarse como 
ideal para el rejuvenecimiento periocular.

 9:20 h. CL-11  Reconstrucción de párpado superior con defecto de espesor total 
mediante colgajo frontal modificado: nuestra experiencia

 Dr. José Luis DELGADO MIRANDA
 Dra. Bárbara ACOSTA ACOSTA
 Dr. Ruymán RODRÍGUEZ GIL

Casos Clínicos: Presentamos los casos clínicos de 2 pacientes varones, de 66 y 78 años 
respectivamente, que presentaban 2 lesiones tumorales excrecientes a nivel del párpado 
superior de naturaleza infiltrante con una extensión superior a los 2-3 de la longitud total del 
párpado y con afectación de estructuras profundas. En ambos casos se decidió tratamiento 
quirúrgico erradicador, efectuando biopsia intraoperatoria, resultando en ambos casos un 
carcinoma escamoso infiltrante bien diferenciado. Ante la extensión y profundidad de las le-
siones se optó por extirpación en bloque. Se decidió utilizar mucosa oral y cartílago auricular 
para conformar la lamela posterior, mientras que para estructural la lamela anterior se obtuvo 
un colgajo anterior pedunculado ipsilateral. Posteriormente tras dos meses de seguimiento 
y una vez confirmada la viavilidad del injerto, se procedió a una sección del pedículo con 
adelgazamiento del colgajo en un segundo tiempo. Tras 6 meses de seguimiento se ha con-
seguido un tratamiento curativo de la lesión, alcanzando un correcto resultado funcional y una 
aceptable resultado estético.
Conclusiones: La utilización de un colgajo frontal pediculado junto con un injerto de mucosa oral 
y cartílago auricular puede considerarse una alternativa útil en la reconstrucción del párpado 
superior en caso de lesiones tumorales extensas con afectación d ela totalidad del espesor par-
pebral. Las FCC son entidades poco frecuentes que en su variante d ebajo flujo, pueden presen-
tarse con síntomas en algunos casos poco floridos y significativos, sobre los que el oftalmólogo 
debe encontrarse alerta para emitir un diagnóstico precoz y establecer un tratamiento adecuado, 
evitando así posibles complicaciones, que en algunos casos podrían ser devastadoras.
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 9:40 h. CL-12 Protocolo y manejo de la epífora funcional
 Dra. Nuria IBÁÑEZ FLORES
 Dra. Vanesa CUADRADO CLARAMONTE
 Institut Català de Retina. Barcelona

Objetivo: Presentar un protocolo básico de actuación ante una epífora funcional.
Material y Métodos: Presentamos el protocolo de actuación ante una epífora funcional basán-
donos en los últimos estudios publicados en la literatura, utilizando la gammagrafía de la vía 
lagrimal (scintigrafía) como prueba que nos ayuda a discernir el nivel funcional de la obstrucción 
para poder ofrecer el tratamiento más adecuado en cada caso determinado. La elaboración de 
este protocolo nos ha dado pié a iniciar un estudio de los pacientes diagnosticados de epífora 
funcional y a los que se les ha realizado una tira tarsal.

 9:45 h. CL-13  Nuevo instrumento quirúrgico para la aplicación de lentinas en cirugía 
nasolagrimal

 Dra. Neus BUSQUET DURÁN
 Althaia Xarxa Assistencial. Manresa

Al final de una cirugía de dacriocistorrinostomía es común colocar en la zona de la osteotomía 
una lentina empapada con mitomicina al 0,04% durante 5 minutos y luego otra con corticoides 
que se deja puesta 24-48 horas.
Actualmente, la aplicación del merocel, se realiza con una pinza nasal acodada. Al poner el me-
dicamento sobre la lentina, ésta aumenta de tamaño y al introducirla en la fosa nasal hay una 
menor visualización del campo quirúrgico a la vez que al retirar la pinza se arrastra accidental-
mente la lentina hacia fuera.
Con el objetivo de solventar estos inconvenientes se ha diseñado un aplicador que permite una 
inserción fácil, reduciendo el tiempo de cirugía, manteniendo una visión adecuada del campo 
quirúrgico y minimizando la posible toxicidad medicamentosa ya que se evita el contacto inne-
cesario.

 9:50 h. CL-14 Dacriocistocele congénito: tratamiento
 Dra. Ester CASAS GIMENO
 Dra. Sabina LUNA MARINÉ
 Dr. Joan PRAT BARTOMEU
 H. Sant Joan de Deu. Barcelona

Material y Métodos: El dacriocistocele congénito es una presentación poco frecuente de la obs-
trucción de vía lagrimal baja congénita. Se presenta en el neonato en forma de tumoración facial 
azulada, legañas y, a veces, distrés respiratorio. El tratamiento, que en un primer momento es 
conservador se transforma en quirúrgico si en quince días no se ha resuelto el cuadro.
Resultados: La marsupialización del saco lagrimal vía nasal guiada con endoscopio bajo anes-
tesia general es el tratamiento de elección. Si se produce una dacriocistitis aguda se deberá 
realizar antibioterapia endovenosa y posteriormente sondaje bajo anestesia general.
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 9:55 h. CL-15  Dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser diodo en niños: 
estudio prospectivo

 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Dr. Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

Exponemos los resultados tras la dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser diodo en pa-
cientes con edades comprendidas entre los 4 y 12 años.
Estudio prospectivo: Realizamos un estudio prospectivo por el que analizamos los resultados de 
una muestra aleatoria de 17 ojos intervenidos mediante DCR-TC con láser diodo bajo aneste-
sia general entre el año 2010 y 2011, en pacientes con obstrucción del conducto nasolagrimal 
congénito que habían tenido una evolución no satisafactoria en el tiempo. La técnica se realiza 
accediendo por el canalículo inferior mediante una fibra óptica, siempre bajo observación rinos-
cópica a través de fosa nasal; realizando una osteotomía y deja sonda monocanalicular, tras lo 
cual se deja lentina con Mitomicina C.
Resultados: En un porcentaje mayor al 90% nuestros pacientes en los controles posteriores se 
encuentran asintomáticos, existiendo menos de un 10% que presentan epífora ocasional ante 
agentes adversos (aunque las vías fueron permeables tras control endoscópico). A destacar que 
hubo un porcentaje alto de extrusión de la sonda.
Conclusiones: Ante niños con obstrucción de la vía lagrimal tenemos una opción quirúrgica fren-
te a la dacriocistorrinostomía externa, ya que nos permite respetar la anatomía natural de la via 
lagrimal, no deja cicatriz, tiene una menor morbilidad y unos tiempos de recuperación menores 
y con menor dolor, todo esto cosas que debemos tener en cuenta al tratar a pacientes en edad 
pediátrica.

10:00 h. CL-16 Resultados de las puntoplastias con técnicas de 3 y 4 cortes
 Dra. Sonia FERNÁNDEZ FIDALGO
 Dr. José Álvaro TORIBIO GARCÍA
 Dra. Elena PÉREZ DÍEZ
 Complejo Hospitalario de León

Introducción: La estenosis del punto lagrimal es una causa frecuente de epífora, que puede ser 
fácilmente corregida mediante el agrandamiento quirúrgico del punto lagrimal, procedimiento 
denominado puntoplastia. Se han propuesto distintas técnicas de puntoplastia, empleando 1, 2, 
3 y recientemente 4 cortes. El objetivo de nuestro trabajo es analizar los resultados de las punto-
plastias realizadas en el Complejo Asistencial Universitario de León empleando una técnica con 
tres cortes triangular frente a una técnica con cuatro cortes.
Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo estudiando todas las puntoplastias reali-
zadas en nuestro centro entre junio de 2009 y febrero de 2012 que correspondieron a 104 pro-
cedimientos de 66 pacientes, de los cuales 60 se realizaron mediante una técnica de tres cortes 
triangular y 44 con una técnica de 4 cortes. Los resultados se valoraron al mes de la intervención. 
Resultados: Los resultados globales fueron de un éxito anatómico del 100%, no existiendo nin-
gún caso de re-estenosis del punto lagrimal, con independencia de la técnica empleada. En 
cuanto al éxito funcional, con la técnica con tres cortes triangular se consiguió una mejoría en 
el grado de epífora en el 97% (un 37% con resolución completa y un 60% con persistencia de 
la epífora pero de menor intensidad). En el grupo de pacientes intervenidos con una técnica de 
cuatro cortes el éxito funcional se obtuvo en el 86% (un 29% con resolución completa y un 57% 
con persistencia aunque mejoría en el grado de epífora), no encontrándose diferencias estadís-
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ticamente significativas (p = 0,123). En cuanto a las variables que se relacionaron con un mayor 
índice de éxito funcional, sólo encontramos diferencias estadísticamente significativas (p = 0,001) 
en cuanto a la edad: en el grupo de pacientes más jóvenes (menores de 55 años) la resolución 
completa de la epífora se produjo en el 76% de los casos, mientras que en los grupos de 55 
a 70 años y de mayores de 70 años, el éxito completo sólo se produjo en un 21% y un 28%, 
respectivamente.
Discusión: La posibilidad de reestenosis tras realizar una puntoplastia con tres o cuatro cortes es 
mínima, salvo que coexistan o aparezcan otros factores concomitantes como ectropión del pun-
to lagrimal, conjuntivitis cicatrizantes o tratamientos con quimioterapia o radioterapia local. En 
cuanto a la efectividad de las dos técnicas estudiadas, con la limitación que supone un estudio 
retrospectivo y los resultados obtenidos, sólo podemos concluir que la técnica con 4 cortes no 
mejora los resultados alcanzados con una técnica de tres cortes triangular. La técnica con cua-
tro cortes fue propuesta por primera vez por Kim et al para pacientes con una estenosis puntal 
severa, afectando al punto y la ampolla canalicular. En base a nuestros resultados consideramos 
que la técnica con cuatro cortes sólo debería emplearse en este tipo de casos y no de rutina en 
estenosis simples del punto lagrimal.

10:05 h. CL-17 Canaliculitis crónica: serie de 21 casos
 Dra. Miriam GARCÍA FERNÁNDEZ
 Dra. Bárbara BERASATEGUI FERNÁNDEZ
 Dr. Roberto Víctor FERNÁNDEZ HERMIDA
 Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo

Introducción: La canaliculitis o inflamación del canalículo lagrimal es una causa importante de 
conjuntivitis recurrente, epífora y molestias a nivel de la superficie ocular. Actinomyces israelii es 
el microorganismo más frecuentemente aislado, si bien suele ser una infección polimicrobiana. 
Debido a esta presentación inespecífica, es una entidad ampliamente infradiagnosticada e infra-
tratada. 
Material y Métodos: Estudio retrospectivo observacional que incluye pacientes diagnosticados 
de canaliculitis crónica en el Hospital Universitario de Cruces y en Instituto Clínico-Quirúrgico 
Oftalmológico (ICQO) en el período 1998-2011. En todos ellos, tras la sospecha clínica, y debido 
a la respuesta terapéutica tórpida, se efectuó, bajo anestesia local y sedación, canaliculotomía 
mediante incisión horizontal y curetaje con toma de muestra para cultivo. Tras la cirugía, todos 
los pacientes recibieron tratamiento oral con cloxacilina 500 mg cada 6 horas durante 1 semana 
y tópico con tobramicina + dexametasona durante 21 días. 
Resultados: Se analizaron 21 ojos de 21 pacientes (17 mujeres y 4 varones), con edad media 
de 60,45±20,25 años, y período medio de seguimiento de 19,10±14,15 meses. El síntoma de 
presentación más frecuente fue la secreción punctal en el 85,7% (18/21) seguida por la epífora 
(11/21) y el prurito (4/21). En cuanto a los signos clínicos se hallaron: dilatación punctal (11/21), 
absceso punctal (6/21), hiperemia (5/21) y ectropión mecánico (2/21). 4 pacientes habían sido 
diagnosticados previamente de conjuntivitis, 6 de dacriocistitis, 3 de obstrucción de vía lagrimal 
(VL), y tan sólo 2 de canaliculitis crónica. El 71,4% (15/21) mostró afectación única del cana-
lículo inferior, el 14,3% (3/21) del canalículo superior, y el 14,3% (3/21) de ambos. Respecto 
a la permeabilidad de la VL, el 28,5% (6/21) presentaron obstrucción a algún nivel (canalículo 
superior, inferior, común o conducto nasolagrimal) preoperatoriamente. Tras la cirugía, se halló 
obstrucción en el 14,3% (3/21), pero se trataba en todos los casos de obstrucciones presentes 
previamente. El microorganismo más frecuentemente aislado fue Actinomyces israelii (13 casos), 
si bien éste se asoció a otros patógenos en 3 pacientes. 4 de 21 presentaron un cultivo negativo. 
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La presencia de dacriolitos (o gránulos de azufre) se evidenció en el 70%. No se produjeron com-
plicaciones intra ni postoperatorias. Un paciente desarrolló un episodio de canaliculitis severa a 
los 21 meses de la cirugía, mostrando buena respuesta con antibioterapia sistémica.
Conclusiones: Esta serie de 21 casos supone la más larga hasta ahora publicada. En ella de-
mostramos la eficacia del abordaje quirúrgico, mediante canaliculotomía y curetaje, así como su 
seguridad, con ausencia de estenosis canaliculares (probablemente en relación con la sección 
longitudinal, en lugar de transversal, del canalículo) y baja tasa de recidivas en el período de 
tiempo estudiado.

10:10 h. CL-18  El daño térmico interfiere en los resultados de la 
dacriocistorrinostomía endonasal

 Dra. Marta GARCÍA VILARÓ
 Dra. Luz M.ª VÁSQUEZ GONZÁLEZ
 Dr. Ramón MEDEL JIMÉNEZ
 IMO. Barcelona

Objetivo: Evaluar los resultados anatómicos y funcionales de nuestra técnica quirúrgica en da-
criocistorrinostomía endonasal después de modificar dos pasos en el procedimiento para deter-
minar la influencia del daño térmico.
Diseño del estudio: Serie de casos, retrospectivo.
Método: Un total de 173 pacientes (218 ojos) fueron tratados mediante dacriocistorrinotomía en-
donasal entre 2004 y 2009. 108 pacientes fueron asignados consecutivamente al Grupo 1 (uso 
de instrumentos térmicos) y 110 pacientes al Grupo 2 (uso de bisturí frío). La eficacia de la cirugía 
fue valorada de forma subjetiva y objetiva mediante el test de fluoresceína con endoscopio a los 
6 meses de seguimiento.
Resultados: La tasa de éxito total en el Grupo 2 fue significativamente superior que en el Grupo 
1 (91% vs 81%, p< 0,05).
Conclusiones: En el Grupo 2 cambiamos dos variables para reducir la cicatrización por segunda 
intención y mejorar los resultados de la dacriocistorrinostomía endonasal. Hemos encontrado di-
ferencias significativas entre los dos grupos que sugieren que una técnica quirúrgica «fría» puede 
ser mejor que la técnica estándar con instrumentos de corte y coagulación.

10:15 h. CL-19 DCR transcanalicular con láser diodo: éxitos y fracasos
 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Dr. Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

La dacriocistorrinostomía transcanalicular (DCR-TC) con láser Diodo se presenta como una téc-
nica en el abordaje de las vías lagrimales eficaz, con múltiples ventajas aunque obviamente no 
exenta de algunos inconvenientes.
Objetivos: Describir la técnica y modo de aplicación de la DCR-TC y presentar los resultados 
de nuestro centro, explicando las ventajas de esta intervención así como las limitaciones que 
presenta. 
Metodología: Presentamos los resultados del estudio sobre una muestra aleatoria de 42 casos 
intervenidos durante el año 2011 y seguidos periódicamente durante un periodo de 3 a 12 me-
ses, valorando el grado de epífora mediante la escala de Munk. Bajo anestesia tópica (no infil-
tramos anestésico salvo en 7 pacientes debido a molestias durante la intervención) aplicada con 
una torunda de algodón así como colirio anestésico doble. Además se hizo sedación consciente. 
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Aplicamos, accediendo por el punto lagrimal superior, mediante una fibra óptica; guiándonos por 
el spot luminoso hasta la zona donde creamos la nueva fístula, utilizando potencias de 8-12 W, 
de modo continuo y por contacto. Posteriormente aplicamos Mitomicina C con una esponja de 
acetato de polivinilo (repetimos en la revisión de los 15 días). Hacemos una intubación bicanali-
cular con tubos de silicona guiados por una sonda de Ritleng y anudados a nivel de la fosa nasal 
(no hay que suturar); permaneciendo hasta su retirada a los 2 meses. El tiempo quirúrgico medio 
fue de 19 minutos. 
Resultados: De un total de cuarenta y dos pacientes, treinta y cinco presentaron ausencia de epí-
fora con test de Jones I positivo. Cuatro pacientes tuvieron epífora ocasional ante agresiones ex-
ternas, dos pacientes tuvieron un cierre prácticamente completo del nuevo ostium y un paciente, 
tras las continuas quejas durante la intervención, fue imposible realizar la intubación bicanalicular. 
Conclusiones: Debemos valorar la opción de aplicar el láser diodo en nuestros pacientes. Como 
demuestran nuestros resultados es una técnica eficaz y que nos permite no tener que hacer 
incisión cutánea alguna, un mínimo sangrado y menor tiempo quirúrgico; lo que lleva a una me-
nor morbilidad tanto operatoria como postoperatoria, y por tanto, una rápida recuperación de 
nuestros pacientes.

10:20 h. CL-20 Agenesia de 4 puntos lagrimales asociado a dismorfia
 Dr. Jorge RIVERA SALAZAR
 Dra. Carmen ISPA CALLÉN
 Dr. José Juan VALDÉS GONZÁLEZ
 Dr. Javier GÁLVEZ MARTÍNEZ
 Dr. Alvaro FIDALGO BRANCATO
 Dr. Javier LARA MEDINA
 Hospital «La Mancha Centro». Ciudad Real

Introducción: La agenesia de 4 puntos lagrimales es una patología poco común que puede apa-
recer aislada o asociada a múltiples síndromes o dismorfia. Puede afectar exclusivamente a los 
puntos lagrimales o asociarse a cualquier alteración de vía de drenaje lagrimal. 
Caso reportado: Niña de 6 años con epífora desde el nacimiento, ausencia de puntos lagrimales, 
facies dismórfica, fisura palpebral con inclinación descendente, epicantus, nariz afilada, filtrum 
largo, retrognatia, paladar ojival. Retraso mental moderado, hipotiroidismo congénito, defectos 
cardíacos congénitos, alteraciones neurológicas. Se realizó cirugía con apertura directa a canalí-
culos encontrando obstrucción de conducto nasolagrimal y estrechez de conducto nasolagrimal, 
realizando intubación mono-canalicular. 
Discusión: Se discute el caso y los casos reportados en la literatura asociados a dismorfia o 
asociados a múltiples síndromes.

10:25 h. CL-21  Cirugía combinada de cantopexia transnasal y DCR: detalles 
quirúrgicos

 Dra. Hae-Ryung WON KIM
 Dra. Andrea SALES SANZ
 Dr. Marco SALES SANZ

Objetivo: Describir la técnica quirúrgica de la cantopexia transnasal asociada a DCR en distintos 
casos de telecanto traumático asociados a patología de la vía lagrimal.
Material y Método: Se describen los pasos quirurgicos de la técnica de cantopexia transnasal 
en 3 casos distintos. El primero de ellos asociado a una obstrucción alta de la vía lagrimal, el 
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segundo caso asociado a una obstrucción de la vía lagrimal. Y por último en un paciente con una 
cirugía de DCR funcionante.
Resultados: Se consigue tratar simultáneamente la posición del canto interno y la epífora en los 
casos de obstrucción baja de la vía lagrimal y cirugía previa de DCR funcionante. En el caso de 
obstruccón alta de la vía lagrimal tan solo se consigue tratar el telecanto traumático.
Conclusiones: La consideración de determinados detalles quirúrgicos permite maximizar el éxito 
quirúrgico de la cirugía combinada de cantopexia transnasal y DCR.

10:30 h. CL-22 Puntoplastia: tratamiento del canaliculocele proximal
 Dra. Andrea SALES SANZ
 Dra. Hae-Ryung WON KIM
 Dr. Marco SALES SANZ

Introducción: Presentar la puntoplastia en 3 cortes como tratamiento anatómico y funcional de 
un caso de epífora secundaria a un canaliculocele superior proximal.
Descripción del caso: Paciente de 66 años que acude a la consulta refiriendo lagrimeo con una 
lesión quística, no dolorosa, en canto medial de tiempo de evolución. A la exploración oftalmoló-
gica se observa una estenosis completa del punto lagrimal superior, que impide tanto la siringa-
ción como el sondaje. La irrigación confirma que el canalículo inferior y el resto de la vía lagrimal 
son permeables. Sospechando que se trata de un canaliculocele proximal se decide realizar 
una puntoplastia en 3 cortes como tratamiento quirúrgico. Tras la puntoplastia se comprueba 
intraquirúrgicamente que, tras vencer un pequeño tope blando distal, el canalículo superior es 
permeable. La revisión postquirúrgica de los 6 meses del canalículo superior persiste permeable 
y el paciente continúa sin referir lagrimeo.
Conclusiones: La puntoplastia, técnica rápida, sencilla y mínimamente invasiva permite la resolu-
ción anatómica y funcional de una patología tan infrecuente como el canaliculocele proximal, sin 
necesidad de su excisión completa.
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15:00 h. CL-23  Auto-injerto de grasa con implante orbitario de Medpor® después de 
enucleación en pacientes previamente irradiados

 Dra. Luz M.ª VÁSQUEZ GONZÁLEZ
 Dr. Ramón MEDEL JIMÉNEZ
 Dra. Yanina ZAGO
 Instituto de Microcirugía Ocular (IMO). Barcelona

Introducción: En pacientes sometidos a enucleación, la remoción de la esclerótica, grasa y el 
nervio óptico se traduce en un volumen mayor que debe ser reemplazado para lograr buena mo-
tilidad y resultados estéticos. Un implante de 20 ó 22 mm puede reemplazar sólo parcialmente 
el volumen eliminado. Nuestra técnica de enucleación incluye el uso de un implante de Medpor 
combinado con un injerto de grasa para evitar complicaciones en pacientes de alto riesgo y 
para reemplazar a un mayor porcentaje del volumen eliminado para lograr un mejor resultado 
cosmético.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes enucleados a quienes realizamos la téc-
nica de implante orbitario de Medpor con auto injerto de grasa en un solo tiempo quirúrgico. 
Los factores de riesgo para dehiscencia y complicaciones fueron la radioterapia y cirugía ocular 
previa. El desarrollo de exposición, extrusión o migración de implante fue analizado, así como la 
presencia de dehiscencia de herida conjuntival. El volumen orbitario se evaluó clínica y radioló-
gicamente.
Resultados: Trece pacientes fueron incluidos, con un seguimiento postoperatorio de al menos 
6 meses (6-43). No hubo casos de migración o de extrusión. En la resonancia magnética todos 
demostraron vascularización e integración correcta de injerto y del implante. El resultado estético 
y la simetría fueron muy adecuados, con diferencias al Hertel de menos de 2 mm en la mayoría 
de los casos y con un rango de motilidad buena.
Conclusiones: El injerto de grasa es bien tolerado, mostrando baja incidencia de complicaciones 
relacionadas con el implante manteniendo la motilidad y buen volumen. Un seguimiento más 
prolongado es necesario para evaluar la eficacia a largo plazo de esta técnica.

15:05 h. CL-24  Recubrimiento de exposición de implante orbitario mediante injerto de 
pericráneo

 Dra. Elena PÉREZ DÍEZ
 Dr. José Álvaro TORIBIO GARCÍA
 Dra. Esther RODRÍGUEZ DOMINGO
 Complejo Asistencial Universitario de León

Introducción: Las exposiciones de implantes orbitarios son una de las complicaciones más se-
veras de las cirugías de reconstrucción de cavidades orbitarias. Pueden tener lugar en el posto-
peratorio inmediato o de forma más tardía. Estas últimas se producen por una falta de aporte 
vascular a la porción anterior del implante, que produce un progresivo adelgazamiento hasta 
llevar a la atrofia y exposición.
Caso clínico: Paciente varón de 74 años que presenta exposición de implante orbitario izquierdo. 
Portador de prótesis ocular desde hace 12 años por traumatismo en el que se realizó evisce-
ración con implante poroso de polietileno. Presentó hace un año exposición del implante que 
se recubrió con injerto dermograso, lográndose conjuntivalización completa de la cavidad. El 
paciente permaneció asintomático durante un año, tras el cual comenzó a aparecer de nuevo 
pequeña exposición del implante orbitario. Se trató con antibioterapia tópica, sin mejoría y con 
aumento progresivo del tamaño de la exposición. Se realizó cirugía de recubrimiento mediante 
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injerto libre autólogo de pericráneo. La cirugía se realizó con anestesia local. Se realiza antisepsia 
y rasurado del pelo de la cabeza en el área elegida para la extracción del injerto, preferiblemente 
alejada de suturas. Se prepara la cavidad orbitaria, disecando a nivel del implante conjuntiva y te-
non 360º. Para la obtención del injerto realizamos una incisión lineal con bisturí. Se va disecando 
los tejidos hasta llegar a la aponeurosis epicraneana. Se realiza corte con bisturí hasta hueso y 
se extrae un fragmento del tamaño deseado. Se sutura el injerto en el lecho donante con puntos 
sueltos de sutura reabsorbible de ácido poliglicólico de 8/0. Se coloca conformador de metacri-
lato agujereado y pomada antibiótica. El cuero cabelludo se sutura mediante puntos sueltos de 
seda de 4/0 y drenaje. Vendaje compresivo 24 horas. La evolución fue favorable, produciéndose 
conjuntivalización completa a los dos meses de la cirugía. 
Conclusión: En las exposiciones grandes hay que pensar que existe una mala vascularización 
por lo que se debe colocar injerto vascularizado. Se han utilizado con éxito injertos de fascia 
temporal, debajo de colgajos conjuntivales y tenon, así como de periostio frontal o de dermis 
autóloga. El tejido pericraneal puede ser utilizado ante una exposición de un implante orbitario. 
La técnica quirúrgica de extracción no requiere de un gran aprendizaje ni dificultades técnicas y 
no tiene complicaciones postquirúrgicas de importancia. La recuperación es rápida, no dolorosa. 
Tiene mayor consistencia que el dermograso y esto podría ser una ventaja para los recubrimien-
tos. El injerto de pericráneo en el recubrimiento de exposiciones puede ser una buena opción 
terapéutica, por la facilidad para su obtención, posibilidad de realizar la cirugía bajo antestesia 
local, postoperatorio no doloroso y rapidez en la mejoría clínica.

15:10 h. CL-25 Evisceración vs enucleación en el niño
 Dra. Ester CASAS GIMENO
 Dr. Joan PRAT BARTOMEU
 Dra. Sabina LUNA MARINÉ
 H. Sant Joan de Deu. Barcelona

Material y Métodos: Presentamos un trabajo retrospectivo en el que se estudian casos de enu-
cleaciones o evisceraciones con implante orbitario, el objetivo es valorar las diferencias entre las 
dos técnicas quirúrgicas y las características del implante. En el trabajo se incluyen 50 casos, la 
edad de los pacientes oscila entre los tres meses y los dieciséis años, las cirugías se han realiza-
do entre los años 2005 y 2010. Las variables que se tienen en cuenta en el estudio entre otras 
son: edad del diagnóstico y de la cirugía, causa de la cirugía, tipo de cirugía y de implante, com-
plicaciones de la cirugía y del implante. Resultados estéticos y funcionales de la prótesis externa. 
Resultados: La enucleación es la técnica de elección para los tumores, para la patología no 
tumoral se prefiere siempre la evisceración. Las complicaciones para las dos técnicas son simila-
res. En relación al implante orbitario, el material que usamos en la gran mayoría de los casos es 
el Medpor y el tamaño 20 mm de diámetro.

15:15 h. CL-26  Reconstrucción de cavidad anoftálmica contraída con autoinjertos de 
membrana mucosa

 Dra. Sonia Janneth HINCAPIÉ HINCAPIÉ
 Hospital General Universitario de Ciudad Real

Introducción: La cavidad anoftálmica está contraída cuando los fondos de saco son demasiados 
pequeños para retener una prótesis. La cirugía reconstructiva de la órbita contraída consiste en 
la resección de tejidos cicatriciales y la colocación de injertos mucosos para recuperar los fondos 
de saco.
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Materiales y Métodos: Paciente de 63 años, con antecedentes de evisceración en la infancia, 
enviada a este servicio por cavidad anoftálmica completamente contraída, con obliteración com-
pleta de fondos de saco conjuntivales, que impide retener una prótesis. Se realiza reconstrucción 
de cavidad anoftálmica con autoinjerto de membrana mucosa de cavidad oral siendo necesario 
para ello varias intervenciones quirúrgicas.
Resultado: Tres meses despuéss de la última intervención de adapta una prótesis, consiguiendo 
su retención permanente y la cavidad anoftálmica estable.
Conslusión: El uso de injertos de membrana mucosa de cavidad oral es una buena alternativa 
para la reconstrucción de fórnix en cavidades anoftálmicas contraídas, con una baja tasa de 
complicaciones y sin mayores molestias en el sitio donante.

15:20 h. CL-27 Intolerancia versus infección de prótesis orbitaria. Caso clínico
 Dra. Silvia VÍRSEDA MORENO
 Dra. M.ª Teresa VOZMEDIANO SERRANO
 Dr. Ángel ARTEAGA SÁNCHEZ
 Dra. Elena MONZÓ RODRÍGUEZ
 Hospital Universitario de Móstoles. Madrid

Objetivo: Plantear mediante un caso clínico, las dificultades diagnósticas que se presentan en el 
postoperatorio precoz de un recambio de prótesis orbitaria, a la hora de diferenciar la infección 
de la prótesis de una intolerancia a la misma.
Caso clínico: Varón diabético de 56 años de edad, que fue sometido a cirugía de recambio de 
prótesis orbitaria por extrusión de la primitiva, tras varios injertos dermograsos fallidos. A pesar 
del tratamiento antibiótico postoperatorio empírico con cloxacilina oral y tobramicina tópica, se 
produjo una evolución desfavorable desarrollando una celulitis preseptal. Por ello se solicitaron 
pruebas de imagen (TAC), toma de cultivos y cambio del tratamiento antibiótico a otro más 
agresivo (meropenem y linezolid intravenosos). Ante la ausencia de respuesta, tras una sema-
na de tratamiento, se decidió explantar la prótesis y proceder al análisis anatomopatológico y 
microbiológico de la misma, así como de los tejidos orbitarios, que demostraron una reacción 
granulomatosa necrotizante y ausencia de gérmenes. Por lo tanto, a pesar de que el cuadro clí-
nico y la evolución hacían sospechar que se trataba de una infección precoz de la nueva prótesis 
implantada, no se pudo descartar que se tratara de un fenómeno de intolerancia a la misma.
Conclusión: Ambas entidades (infección e intolerancia) deben ser tenidas en cuenta, a pesar 
de su rareza, en el postoperatorio precoz de cualquier procedimiento orbitario, sobre todo en 
pacientes inmunodeprimidos o con factores de riesgo para la cicatrización. Dada la clínica similar 
de ambos cuadros con inflamación conjuntival y palpebral, secreciones, dolor a la palpación y 
la presencia de granulomas, cobra gran importancia el cultivo a la hora de tomar una actitud 
quirúrgica más agresiva como es la extracción de la prótesis.

15:35 h. CL-28 Técnica de evisceración con doble cobertura escleral
 Dra. Fernanda FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA
 Dra. Lara BORREGO SANZ
 Dr. Juan Antonio TROYANO RIVAS
 Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid

Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la eficacia y seguridad de la técnica de evis-
ceración con doble cobertura escleral.
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Material y Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de evis-
ceración con técnica de doble cobertura escleral desde 2004 a 2006, en el Departamento de 
Oculoplastia del Hospital Clínico San Carlos. Con seguimiento hasta 2012. Se registraron la edad 
del paciente, el sexo, la patología que motiva la cirugía, la técnica empleada, el diámetro del 
implante, la presencia o no de exposición del implante en el postoperatorio, así como el tiempo 
transcurrido hasta la aparición de la misma. También se registró la técnica empleada para tratar 
la exposición y si hubo reexposición u otras complicaciones.
Resultados: Se evisceraron 14 ojos mediante técnica de doble cobertura escleral. La media de 
edad de los pacientes eviscerados fue de 57,8 años. Con un rango de 15-80. El 35,7% (5) eran 
mujeres y el 64,3% (9) eran hombres. Respecto a la patología causante de la intervención predo-
minan los casos de ojo ciego doloroso (10). La media del diámetro del implante fue de 19,6 mm. 
Se colocaron 11 implantes de 20 mm, uno de 18 mm y otro de 16 mm. Sólo hubo un caso de 
exposición (caso 1), es decir un 7,14% de los sujetos eviscerados, los 13 restantes no sufrieron 
exposición, un 92,86%. Se analizó también el tiempo transcurrido desde la cirugía inicial hasta la 
aparición de exposición. En el único caso apareció a los 21 meses de la cirugía inicial. Se trató 
quirúrgicamente mediante injerto de esclera. Hubo recidiva de la exposición al mes siguiente. 
Por lo que se volvió a intervenir realizando un cierre simple. Posteriormente en 2007 necesitó 
ser reintervenido con técnica de doble cobertura escleral. El resultado fue satisfactorio. A este 
mismo paciente se le ha inyectado Restylane Sub Q con fines correctores y cosméticos en oc-
tubre de 2010. Respecto a las complicaciones registradas aparecieron cuatro casos de quistes 
subconjuntivales y un caso de enoftalmos significativo, coincidiendo con el implante de 16 mm, 
por lo que se procedió al recambio de éste por uno de mayor tamaño. Y por último un caso de 
rechazo del propio paciente, que no toleró el implante, solicitando su extracción. Se realizó un 
injerto dermograso. El 78,5% (11) presentaron un adecuado control de visitas, 7 han sido revisa-
dos en 2012, y 4 hasta su fallecimiento. El 21,5% (3) no se han revisado en los últimos tres años 
en nuestra unidad debido a diferentes circunstancias, tales como revisiones en su propia área, 
imposibilidad de desplazamiento por co-morbilidades, y en un único caso pérdida de contacto 
con el paciente e imposibilidad de retomar las visitas de seguimiento.

15:40 h. CL-29  Del estudio de una ptosis al síndrome de lipomatosis 
encefalocraneocutánea

 Dr. Javier MORA DE OÑATE
 Dra. Inés del BARRIO MANSO
 Dra. M.ª Dolores MARTÍN SÁNCHEZ
 Hospital Infanta Cristina. Madrid

Introducción: La lipomatosis encefalocraneocutánea (LECC) o síndrome de Haberland es una 
forma muy poco frecuente de síndrome neurocutáneo. Fue descrito por primera vez por Haber-
land y Perou en 1970, existiendo hasta la fecha unos 40 casos descritos. No se ha encontrado 
predilección de sexo, raza o geográfica. Clínicamente se caracteriza por hamartomas lipomato-
sos en cara y cuero cabelludo, afectación ocular y malformaciones del sistema nervioso central 
ipsilaterales. A nivel ocular se han descrito tumores dermoides, lipomas y coristomas, opacida-
des corneales, alteraciones del iris, colobomas retinianos, atrofia del nervio óptico, glaucoma, 
ectopia del cristalino y estrabismo, entre otras.
Caso clínico: Presentamos un caso de un paciente varón de 20 años sin antecedentes de inte-
rés que acude a consulta por presentar una lesión subconjuntival de color blanco-amarillento, 
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consistencia elástica de 2-3 cm con pannus superior e hiperemia que se extiende hasta fondo 
de saco, más ptosis de 3 mm del ojo derecho. Al completar el estudio con pruebas de imagen 
y consulta con otras especialidades (dermatología, radiología y neurología) se objetivan las ca-
racterísticas principales del síndrome de la LECC: áreas de alopecia y lipomas subcutáneos, 
asimetría cerebral, calcificaciones intracraneales, quistes aracnoideos y coristomas oculares.
Discusión: Ante la presencia de lesiones benignas o malignas fuera de la normalidad presentes 
en varias localizaciones y de forma aislada, incluyendo el ojo, es importante hacer un estudio 
extenso y en profundidad para descartar una posible asociación entre ellas y que puedan estar 
englobadas en algún síndrome, como es el caso de la lipomatosis encefalocraneocutánea.

15:45 h. CL-30 Nuevas técnicas de imagen en oculoplástica
 Dr. Santiago ORTIZ PÉREZ
 Dra. Anna LESZCZYNSKA
 Dra. Marisol LÓPEZ MORENO
 Dr. Federico CHAIT DÍAZ
 Dra. Estrella FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Instituto Clínico de Oftalmología. Hospital Clinic. Barcelona

Introducción: Como cualquier especialidad médica, la oftalmología se apoya y se desarrolla gra-
cias al avance tecnológico, especialmente aplicado a nuevas técnicas diagnósticas (imágenes, 
análisis, tinciones, etc.) y terapéuticas (nuevos fármacos, microscopios quirúrgicos, materiales, 
etc.) las nuevas técnicas de imagen han supuesto una de las mayores revoluciones en la oftalmo-
logía durante los últimos años. Instrumentos como la tomografía de coherencia óptica (OCT) o la 
microscopía confocal (MC) han marcado un antes y un después en el manejo de los pacientes 
oftalmológicos fundamentalmente en retina, glaucoma y otras patologías del segmento anterior. 
Hasta la fecha la oculoplástica se mantiene en cierta medida al margen del aprovechamiento de 
este desarrollo tecnológico.
Material y Métodos: Presentamos un estudio descriptivo de las principales implicaciones que el 
OCT y la MC pueden tener en oculoplástica. Estudios de histología parperal y tumoral con MC 
han sido descritos aunque siguen sin establecerse como métodos diagnósticos válidos en esta 
especialidad. El OCT se ha usado en dermatología como posible técnica de estudio histológico 
in vivo.
Resultados: Se presentan imágenes de MC palpebral en pacientes sanos y pacientes con befla-
ritis; asimismo se muestran imágenes de estudios lagrimales mediante OCT en pacientes sanos 
y en casos con estenosis del punto lagrimal. A pesar del bajo número de casos y de la falta de 
guías de interpretación clínicas se encuentra una correlación entre las imágenes obtenidas en 
cada caso y la patología de base.
Conclusiones: Las nuevas técnicas de imagen usadas desde hace años en otras especialidades 
médicas, como la MC o el OCT podrían tener utilidad en el diagnóstico y seguimiento de ciertos 
pacientes con patología oculoplástica. El MS se muestra especialmente interesante en el estudio 
de la anatomía microscópica parpebral, glándulas de Meibomio y tumores cutáneos. Aunque el 
OCT ha sido menos usado en este sentido, podría ser igualmente ser útil en el estudio de pa-
cientes con alteraciones del punto lagrimal. Se precisan más estudios prospectivos, con mayor 
número de pacientes, para establecer el papel de estas técnicas en oculoplástica, así como 
establecer guías y atlas de interpretación clínico-patológica.
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15:50 h. CL-31 Incidencia de la patología tumoral orbitaria en nuestra área
 Dr. Alberto ALFONSO RODRÍGUEZ
 Dr. Ruymán RODRÍGUEZ GIL
 Dr. José Luis DELGADO MIRANDA
 Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Objetivo: Describir casuística de los tumores orbitarios que se han presentado en nuestra área 
en el periodo comprendido entre enero 2008-diciembre 2011.
Material y Métodos: Revisión retrospectiva de 31 casos de pacientes diagnosticados en nuestro 
servicio durante el periodo comprendido entre enero 2008 y diciembre 2011 con el diagnóstico 
de tumoración orbitaria, excluyéndose aquellos que presentan patología orbitaria relacionada 
con el tiroides, así como la patología infecciosa.
Resultados: Presentamos un total de 31 pacientes. 58% varones y 42% mujeres, no habiendo 
grandes diferencias entre sexos. Tumor más frecuente son los linfoproliferativos representando el 
22,58% del total, seguido de los tumores vasculares, pseudomotor orbitario y quiste dermoide, 
el 12,9% respectivamente. Seguidos por meningiomas de NO y tumores de glándula lagrimal 
(mengioma fibroso, osteoma, schwanoma, dacrioadenitis y mucocele) con una edad de presen-
tación media de 39,65 años.
Conclusiones: Nuestros resultados son consecuentes con la literatura en algunos casos, espe-
cialmente en el grupo de edad infantil, donde el quiste dermoide representa la patología más fre-
cuente. Los procesos linfoproliferativos son en nuestro caso la patología más frecuente, siendo 
esto de gran importancia, ya que muchas veces es el oftalmólogo el primero en contactar con el 
paciente que padece este tipo de patología.

15:55 h. CL-32  Simetría exoftalmométrica tras descompresión en orbitopatía tiroidea, 
¿utopía o realidad?: serie de 154 órbitas

 Dra. Bárbara BERASATEGUI FERNÁNDEZ
 Dr. Roberto Víctor FERNÁNDEZ HERMIDA
 Dra. Miriam Maritza DUQUE VARELA
 Hospital Universitario de Cruces. Vizcaya

Introducción: La orbitopatía tiroidea (OT) asociada a la enfermedad de Graves-Basedow (EGB) 
puede requerir manejo quirúrgico en aquellos pacientes que asocien neuropatía óptica y en los 
que presenten exoftalmos deformante, siempre y cuando la enfermedad se encuentre estable 
durante al menos 6 meses. Desde 1911 la descompresión orbitaria (DO) es la técnica quirúrgica 
de elección. El reto hoy en día no es sólo reducir el exoftalmos, sino conseguirlo de manera simé-
trica, siendo capaces de ser predecibles y reproducibles, sin generar con ello diplopía de novo. 
Material y Métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo de 92 pacientes que pre-
cisaron DO, en el contexto de una OT por EGB, desde enero de 1999 hasta marzo de 2012 en el 
Servicio de Oculoplastia del Hospital Universitario de Cruces. Los datos analizados han sido los 
siguientes: edad, sexo, indicación quirúrgica (exoftalmos deformante, neuropatía óptica), exof-
talmometría (Hertel) pre-postoperatoria, asimetría exoftalmométrica pre-postoperatoria, número 
de paredes orbitarias descomprimidas, reducción media de la proptosis por pared intervenida, 
número de pacientes con diagnóstico preoperatorio de diplopía y número de pacientes con di-
plopía postoperatoria de novo. 
Resultados: Un total de 154 órbitas de 92 pacientes requirieron DO, de las cuales 74 eran mujeres 
y 18 varones con una edad media de 46,4 años (17-70 años). 92 (100%) presentaban exoftalmos 
deformante y 4 (4,4%), neuropatía óptica en el momento de la cirugía. Se actuó unilateralmente 
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en 40 pacientes, mientras que 52 requirieron abordaje bilateral. Respecto al tipo de intervención 
llevada a cabo, hubo 1 caso de descompresión aislada de pared lateral, 129 casos de descom-
presión de 2 paredes (suelo y medial) y 22 casos de descompresión de 3 paredes (lateral, medial 
y suelo). En cuanto a los hallazgos postoperatorios, la reducción media del exoftalmos por pared 
descomprimida fue de 2,38 mm (0,5-3,5 mm). La asimetría del exoftalmos medida prequirúrgica-
mente fue de 1,91 mm, mientras que se redujo a 0,66 tras la DO. En 2 pacientes (2,2%) se indujo 
diplopía en posición primaria de la mirada; sin embargo, sólo uno requirió cirugía de estrabismo 
para su resolución ya que el segundo caso se resolvió espontáneamente.
Conclusiones: Factores no relacionados con la técnica quirúrgica como la morfología de la ór-
bita y la resistencia de los tejidos a la herniación, son claves a la hora de determinar el grado 
de descompresión. Sin embargo, la habilidad en la predicción de resultados del cirujano experi-
mentado supone un papel crucial a la hora de conseguir la ansiada simetría sin caer en sobre o 
infracorrecciones. Esta serie de casos centrada en la asimetría exoftalmométrica supone la más 
larga publicada en la última década, en ella se presenta la excelente simetría postoperatoria y 
la escasa generación de diplopía de novo demostrándose la DO, como una técnica quirúrgica 
eficaz con unos resultados estéticos ampliamente satisfactorios en la OT.

16:00 h. CL-33 Patología orbitaria aguda no infecciosa en el niño
 Dra. Ester CASAS GIMENO
 Dr. Joan PRAT BARTOMEU
 Dra. Isabel AYET ROGER
 H. Sant Joan de Deu. Barcelona

Material y Métodos: Presentamos un trabajo retrospectivo en el que se estudian los casos de 
inflamación orbitaria aguda recogidos en el HSJD de Barcelona entre 2005-2011. El objetivo 
es valorar la diferente etiología en el cuadro de inflamación aguda de la órbita. En el trabajo se 
incluyen 52 casos, la edad de los pacientes es siempre pediátrica y en todos los casos se ha 
descartado la etiolopatogenia infecciosa. Se explican las causas de inflamación aguda y se cla-
sifica nuestra casuística. 
Resultados: En el niño el tumor orbitario es la causa más frecuente de inflamación aguda de la 
órbita no infecciosa. Hay una patología frecuente en el niño que debemos tener en cuenta que 
es la HCL. Otras causas a tener presentes son la OAT, la hemorragia orbitaria (frecuentemente 
causada en el niño por el linfangioma), la EIIO y el cuerpo extraño orbitario.

16:05 h. CL-34 Inflamación orbitaria esclerosante: un reto terapéutico
 Dra. Andrea SALES SANZ
 Dra. Hae-Ryung WON KIM
 Dr. Marco SALES SANZ

Introducción: Se presentan los rasgos clínicos, radiológicos y terapéuticos de una inflamación 
orbitaria esclerosante.
Descripción del caso: Se presenta un caso de inflamación orbitaria esclerosante en un paciente 
joven que debutó con diplopía y lesión orbitaria ocupante de espacio con indentación ocular. 
Se realizó tratamiento médico con corticoides orales asociados a azatioprina oral, consiguiendo 
desaparición completa de la lesión y resolución de la clínica estables tras un año de seguimiento.
Conclusiones: La inflamación orbitaria esclerosante suele requerir tratamiento con corticoides 
e inmunosupresores asociados de primera elección dada su escasa respuesta a tratamiento a 
corticoides aislados.
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16:10 h. CL-35  Cirugía de tumores orbitarios en un hospital de tercer nivel en un 
período de tres años

 Dra. Miriam GARCÍA FERNÁNDEZ
 Dra. Paloma ROZAS REYES
 Dra. Carmen GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo

Objetivo: Estudiar la incidencia y las características de la patología tumoral orbitaria quirúrgica en 
un hospital de tercer nivel en un período de tres años. 
Material y Métodos: En este estudio retrospectivo se incluyeron 31 ojos (de 31 pacientes) inter-
venidos durante el período 2008-2011. Se analizó: presentación clínica, procedencia del tumor, 
tipo histológico, localización en la órbita, tipo de cirugía y sus complicaciones, recidivas tumora-
les, tratamientos complementarios y supervivencia del paciente.
Resultados: El síntoma de inicio fue exoftalmos (9 pacientes), diplopía (3), disminución de agu-
deza visual (1), y clínica en relación con invasión de estructuras contiguas (18). 23 tumores eran 
malignos, y 8 benignos. Solo nueve eran tumores primarios orbitarios: neurinoma, adenocarcino-
ma glándula lagrimal como malignos, y hemangiomas cavernosos, tumor vainas nerviosas peri-
féricas, neurofibroma y fibrohistiocitoma como benignos. El resto tenían su origen en estructuras 
anatómicas contiguas: carcinomas o lesiones quísticas de senos paranasales (12) y carcinomas 
palpebrales o de piel periocular (10). Doce tenían localización extraconal, y 19 intraconal. La 
intervención consistió en: orbitotomía lateral (7), orbitotomía anterior (2), abordaje transmaxilar 
(3), transetmoidal (3), craneofacial (3), exenteración orbitaria (12), enucleación (1). Las compli-
caciones postoperatorias más frecuentes fueron: mucocele, lagoftalmos e infección de la herida 
quirúrgica. El número medio de recidivas fue 1,6±1,55 (rango: 0-5), y el tiempo medio hasta la 
primera recidiva de 13,71±8,30 meses (rango: 3-24). Once pacientes recibieron radioterapia 
complementaria, y dos quimioterapia. Fallecieron 8 pacientes (cuatro por metástasis a distancia, 
y cuatro por complicaciones locales). La supervivencia media fue de 12±09 meses. 
Conclusiones: Los resultados muestran, que dada la incidencia y complejidad de la mayoría de 
los casos, así como la mayor frecuencia de tumores orbitarios originados en estructuras adya-
centes respecto a los de origen primario orbitario, es imperativo un abordaje multidisciplinar de 
estas patologías. Además, el seguimiento debe ser rigurosamente estricto pues las recidivas 
pueden aparecer en un período de tiempo muy variable, incluso antes de los tres meses tras la 
cirugía.

17:50 h. CL-36  Factores asociados al resultado de la biopsia de arteria temporal en 
pacientes con sospecha de arteritis de células gigantes

 Dr. Julio José GONZÁLEZ LÓPEZ
 Dra. Encarnación MATEOS SÁNCHEZ
 Dra. Gema REBOLLEDA FERNÁNDEZ
 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Objetivo: Evaluar la tasa de positividad de la biopsia de arteria temporal (BAT) en pacientes con 
sospecha de arteritis de células gigantes (ACG), y analizar los factores clínicos y epidemiológicos 
asociados al resultado de la prueba.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, multicéntrico, de casos y controles, en el que se 
incluyeron 335 pacientes que fueron biopsiados entre los años 2001 y 2010. Se obtuvieron los 
datos de los pacientes de sus historias clínicas. La biopsia se consideró positiva cuando se ob-
servó un infiltrado inflamatorio activo ó células gigantes en la pared arterial.
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Resultados: 81 biopsias (24,2%) fueron positivas.Los factores que se asociaron de forma in-
dependiente con el resultado de la biopsia en un modelo de regresión logística fueron la hi-
peralgesia cutánea temporal (OR=10,8; p<0,001), claudicación mandibular (OR=4,6; p=0,001), 
cefalea de inicio reciente (OR=4,4; p=0,001), disminución del pulso temporal (OR=2,8; p=0,02), 
clínica de polimialgia reumática (OR=2,3; p=0,05), pérdida de peso no voluntaria (OR=1,33; 
p=0,003), edad (OR=1,085; p=0,004), longitud de la pieza quirúrgica (OR=1,079; p=0,028), y 
la VSG (OR=1,042; p<0,001). El modelo fue preciso (C-index=0,921), fiable (PHosmer-Lemes-
how=0.733) y consistente en el análisis de sensibilidad. No se encontraron asociaciones entre el 
resultado de la biopsia y el número de días de corticoterapia previa (p=0,146). Sin embargo, se 
observó una asociación entre el resultado de la biopsia y la dosis total acumulada de corticoides 
sistémicos (p=0.043).
Conclusiones: La anamnesis y exploración física exhaustivas siguen siendo de la mayor impor-
tancia a la hora de diagnosticar la ACG. Para mejorar la rentabilidad de la BAT, esta debería reser-
varse a pacientes con signos y síntomas clínicos de ACG. La BAT debería evitarse en pacientes 
con elevaciones aisladas de reactantes de fase aguda, sin clínica compatible con ACG.

17:55 h. CL-37 Linfomas orbitarios de presentación atípica
 Dra. M.ª Encarnación CORREA PÉREZ
 Dr. Santiago PÉREZ MARTÍN
 Dr. Gonzalo BLANCO MATEOS
 Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid

Introducción: Las lesiones linfoproliferativas de los anejos oculares constituyen un grupo hete-
rógeneo de neoplasias, que vienen definidas por sus características clínicas, histológicas, inmu-
nológicas, moleculares y genéticas, siendo la mayoría de tipo Linfoma No Hodgkin. Las loca-
lizaciones más frecuentes de los linfomas a nivel oftalmológico son la glándula lagrimal y otras 
áreas intraorbitarias, en especial la órbita antero-superior. Presentan típicamente de forma lenta 
y progresiva, una masa orbitaria indolora, de localización generalmente anterior o subconjuntival, 
apareciendo generalmente como una masa rosada conjuntival, o una hiperemia inespecífica, con 
el consiguiente habitual retraso en el diagnóstico.
Material y Método: Presentamos dos casos de linfomas orbitarios de presentación atípica trata-
dos en nuestro servicio. Se revisaron datos de historia clínica, hallazgos de técnicas de imagen y 
detalles del procedimiento quirúrgico (estudio retrospectivo).
Resultados: El primer paciente es una mujer de 77 años, con antecedente de traumatismo a 
nivel malar izquierdo, que acude por ojo izquierdo rojo con dolor, diplopía y parestesias en región 
temporal izquierda de menos de dos meses de evolución y con aumento rápidamente progresivo 
de la clínica. A la exploración se observa una quémosis inferior marcada en ese ojo, con una 
limitación a la infraducción y un exoftalmos, palpándose una masa orbitaria anterior externa de 
consistencia elástica y dolorosa a la presión. Tras la realización de pruebas de imagen que mues-
tran la presencia de una masa orbitaria extraconal izquierda y extensión extraorbitaria, se realiza 
biopsia que confirma una infiltración de tejidos por Linfoma No Hodgkin B de Células Grandes. El 
segundo paciente es un varón de 73 años, derivado a nuestro centro para valoración. No presen-
ta antecedentes de interés, y refiere disminución de la agudeza visual bilateral y diplopía sin dolor 
de larga evolución. A la exploración se observa un exoftalmos del ojo derecho, que se encuentra 
desplazado inferiormente, con una quémosis y masa en limbo superior de aspecto asalmonado 
subconjuntival. En pruebas de imagen se objetiva una masa superior que parece dependiente de 
recto superior y del elevador del párpado, confirmándose un Linfoma B Extranodal De La Zona 
Marginal de Tipo Malt de Bajo Grado tras la biopsia.
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Discusión: Las lesiones linfoproliferativas a nivel oftalmológico, llevan habitualmente consigo un 
retraso en el diagnóstico por la presencia de una clínica inespecífica y lentamente progresiva, 
siendo su localización más habitual a nivel de la glándula lagrimal u orbitaria anterior. Mostramos 
dos casos de presentación atípica, siendo uno de ellos de rápida evolución, y otro con infiltración 
del músculo recto superior, lo que nos debe hacer reflexionar ante la necesidad de incluir este 
tipo de lesiones en el diagnóstico diferencial de cualquier masa orbitaria, aunque no aparezcan 
de la forma clásicamente descrita. El manejo de estos pacientes incluye un examen sistémico 
exhaustivo para establecer el estadío clínico de la enfermedad.

18:00 h. CL-38  Descompresión orbitaria como tratamiento de las luxaciones de globo 
espontáneas

 Dra. Blanca LUMBRERAS FERNÁNDEZ
 Dr. Marco SALES SANZ
 Dra. Ana Rosa ALBANDEA JIMÉNEZ
 Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: La luxación ocular espontánea es una patología infrecuente. Se han descrito casos 
asociados a exoftalmos por procesos infiltrativos como la oftalmopatía tiroidea o tumorales, a 
aumento del tamaño del globo ocular en miopía magna, a insuficiencia de la estabilidad palpebral 
en casos de floppy palpebral o laxitud tendinosa, o a poca profundidad orbitaria. Dicha luxación 
es un suceso que predispone a la aparición de una neuropatía óptica con riesgo de pérdida 
visual irreversible.
Material y Métodos: Se estudiaron 4 pacientes con exoftalmos uni o bilateral con antecedentes 
de luxación espontánea de globo ocular. El exoftalmos se atribuyó en tres de los casos a oftal-
mopatía tiroidea, y a una miopía magna en el cuarto. Se realizaron descompresiones orbitarias 
de una, dos o tres paredes, unilaterales o bilaterales, según el caso, con la finalidad de evitar 
recidivas de la luxación bulbar con el consecuente riesgo de neuropatía óptica.
Resultados y Conclusiones: En todos los casos se consiguió una corrección adecuada del exof-
talmos con un buen resultado estético y funcional y sin complicaciones postoperatorias. Ninguno 
de los pacientes ha comunicado nuevas luxaciones oculares tras la cirugía, por lo que la des-
compresión orbitaria podría considerarse una buena opción de tratamiento en casos de exoftal-
mos con luxaciones de globo asociadas.

18:05 h. CL-39 Descompresión orbitaria en pacientes con queratoprótesis
 Dr. Alfonso MARÍN CANO
 Dra. Marta GARCÍA VILARÓ
 Dr. Ramón MEDEL JIMÉNEZ
 Instituto de Microcirugía Ocular (IMO). Barcelona

La queratoprótesis de Boston (Kpro) es el procedimiento de elección en pacientes con alto 
riesgo de fallo de una nueva queratoplastia. La Kpro tipo 1 o epi-intracorneal es la más usada, 
y su supervivencia depende estrechamente de la integridad del estroma corneal. La exposición 
y desecación de la superficie corneal son importantes factores que condicionan la superviven-
cia de la Kpro. Por ello, en estos pacientes es imprescindible el uso de lentes de contacto de 
gran tamaño y la aplicación intensiva de lubricantes oculares. Cuando el tratamiento médico 
es insuficiente, se pueden adoptar distintas técnicas quirúrgicas para proporcionar protección 
a la superficie ocular tales como: oclusión de puntos lagrimales, recubrimientos con membra-
na amniótica o conjuntiva, injertos de mucosa oral o tarsorrafias laterales. El problema es que 
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estas medidas habitualmente proporcionan un beneficio transitorio. La descompresión orbitaria 
es una técnica indicada en pacientes con exoftalmos para crear una expansión de volumen que 
permita un retroceso del globo ocular. Presentamos dos pacientes en los que se practicó una 
descompresión orbitaria para asegurar la supervivencia de la Kpro tras diversas cirugías fallidas 
de corrección de lagoftalmos. La técnica empleada en ambos pacientes fue una descompresión 
de pared medial con lipectomía balanceada medial e inferolateral, mediante un abordaje transca-
runcular. En ambos casos se habían realizado con anterioridad otros procedimientos quirúrgicos 
correctores de lagoftalmos, tales como tira tarsal lateral y lifting del tercio medio facial con abor-
daje transconjuntival e injerto de paladar duro en lamela posterior, proporcionando en ambos 
casos mejoras de la exposición solo transitorias. En el seguimiento de ambos pacientes hasta 
la fecha, la evolución es satisfactoria, sin lagoftalmos, y superficie ocular integra. En conclusión, 
encontramos la descompresión de pared medial orbitaria como un procedimiento seguro y con 
resultados predecibles en el desplazamiento posterior del globo ocular, lo cual es muy valioso 
para mejorar la protección de la superficie ocular en pacientes con queratoprótesis de Boston y 
signos de exposición y desecación.

18:10 h. CL-40  Anclaje al periostio en pared medial orbitaria: técnica correctora de 
exotropía

 Dra. Laura PALMERO FERNÁNDEZ
 Dra. Fernanda FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA
 Dr. Juan Antonio TROYANO RIVAS
 Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: La corrección del estrabismo asociado a la parálisis del III nervio es a menudo 
compleja. Los procedimientos estándar de retroinserción y refuerzo musculares requieren una 
función residual del recto medial, y suelen conducir a la recidiva. Otras técnicas son de resulta-
dos controvertidos.
Técnica quirúrgica: Se presentan 5 pacientes con abordaje transcaruncular, a través del cual se 
realiza anclaje al periostio orbitario nasal: 3 parálisis del III nervio, un paciente con ruptura del 
recto medio secundaria a cirugía previa y un caso de síndrome adherencial tras cirugía de retina. 
En tres pacientes únicamente fue necesario corrección de la desviación horizontal; los otros 
dos casos presentaban hipertropía e hipotropía respectivamente. Se asoció en la misma cirugía 
retroinserción de un segundo músculo en los casos necesarios. Tras un período de hipercorrec-
ción inicial, todos los casos alcanzaron una desviación residual cosméticamente aceptable. El 
objetivo de esta técnica es conseguir la alineación ocular en posición primaria, aunque no se 
puedan restaurar los movimientos oculares. Permite la corrección simultánea de desviaciones 
horizontales y verticales preservando el resto de los músculos oculares, evitando así cirugías más 
complejas. Realizamos esta técnica con abordaje transcaruncular de la pared orbitaria medial 
mediante punta de microdisección de bisturí eléctrico. Con sutura no reabsorbible de 5/0 do-
blemente armada se fija al periostio orbitario nasal y a la esclera a nivel de la inserción del recto 
medio. El objetivo es obtener una pequeña hipercorrección inicial (10 DP) que cederá en el primer 
mes postoperatorio.
Conclusión: El anclaje al periostio medial con sutura no reabsorbible es una técnica segura con 
buen resultado cosmético en casos de exotropía en parálisis del III nervio y otras causas.
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 8:30 h. CL-41  Colgajo condromucoso nasal: técnica de elección en reconstrucción 
total de parpado

 Dr. Fabio CONTIERI
 Dra. M.ª Carmen AVILÉS MORA
 Dr. J. de HARO
 Dr. José M.ª GALLARDO GALERA
 Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: En 1990 Micali G. describe una técnica de reconstrucción para defectos totales 
de párpado inferior utilizando el deslizamiento de un colgajo condromucoso nasal. Los tumores 
cutáneos representan la causa principal de defecto en parpados afectando principalmente al 
inferior. En un segundo tiempo, se aplicó la técnica de Micali también para la reconstrucción de 
grandes defectos del párpado superior, siendo descrita como técnica de elección sobre todo en 
pacientes con edad avanzada.
Conslusión: Comparada con otras técnicas de reconstrucción total o parcial del párpado su-
perior, creemos que la del colgajo condromucoso nasal obtiene mejores resultados. Se evita 
el sacrificio de estructuras del párpado inferior. Se evita la oclusión temporánea del ojo por los 
motivos descritos, es actualmente nuestra técnica de elección para reconstrucción de defectos 
totales de párpado superior. La única desventaja es que todavía desconocemos que resultado 
estético pueda tener en pacientes más jóvenes.

 8:35 h. CL-42  Identificación y reconstrucción de la sección traumática del canalículo 
lagrimal inferior. Serie de 6 casos

 Dra. Claudia ANTUNES DA COSTA PAULA
 Dr. Pere PUJOL VIVES
 Dra. Gemma JULIO MORÁN
 Hospital de Terrassa

Objetivo: Analizar los diferentes métodos usados para la identificación de la porción distal del ca-
nalículo lagrimal inferior en una serie de 6 casos de laceración traumática del canalículo lagrimal 
y describir las técnicas de reparación quirúrgicas usadas y sus resultados.
Material y Métodos: Se presenta un estudio retrospectivo, en que se presentan 6 casos de 
sección del canalículo lagrimal inferior, de las cuales 2 fueron reparadas mediante sondas de si-
liconabicanicular y 4 mediante sondas de siliconamonocanicular. Para identificar la porción distal 
del canalículo lagrimal, se usaron diferentes métodos en uno de los casos se introdujo azul de 
metileno través del canalículo superior, en otro caso viscoelástico combinado con aire, en dos 
casos se usó la técnica de la cola de cerdo y en dos casos se realizó marcación con rotulador es-
téril por exploración directa a través del microscopio. Manualmente se colocan los dos extremos 
en posición anatómica utilizando la sonda de silicona y se realiza anastomosis meticulosa de los 
tejidos pericaniculares suturando por planos. Se comparan resultados funcionales y anatómicos 
entre las diferentes técnicas y se discuten las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y 
su utilidad para identificar la porción distal del canalículo. 
Resultados: Clínicamente se consiguió una resolución sintomática en 5 de los casos, quedando el 
paciente sin epífora. En todos los casos exitosos la ausencia de epífora persistió hasta el alta, al año 
de la intervención. Funcionalmente se consiguió que el test de aclaramiento de fluoresceína fuera 
positivo en 4 de estos pacientes ya que presentaban un buen drenaje de la fluoresceína sin que 
ésta refluyera por el párpado y la carúncula. Las siringaciones se llevaron a cabo a partir del mes 
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del post operatorio para evitar la dehiscencia de la herida. En nuestra experiencia 4 de los casos 
presentaban una franca permeabilidad de la vía lagrimal, es decir un buen resultado anatómico.
Conclusiones: La identificación de los extremos seccionados del sistema canicular puede resul-
tar dificil. En nuestra experiencia cuanto más distal es la sección del lagrimal más dificultosa es 
su identificación y por ello su reparación. El azul de metileno, es una técnica poco recomenda-
da actualmente, ya que puede teñir todo el campo quirúrgico, dificultado la cirugía. La cola de 
cerdo, según muchos autores, puede lesionar el canalículo superior, que se encuentra sano en 
la mayoría de los casos. Por ello, se encuentra en desuso en la actualidad. La identificación del 
extremo medial por observación microscópica y marcación con bolígrafo estéril, es una técnica 
sencilla y útil en casos con poca desestructuración pericanicular. La onda monocanicular de sili-
cona permite una introducción facilitada por la presencia de una sonda guía de metal en su parte 
distal. Además hay un menor riesgo de lesiones de punto lagrimal y permiten una extracción más 
sencilla que las sondas bicanaliculares.

 8:40 h. CL-43  Utilidad del injerto de cartílago auricular en la cirugía de párpado 
inferior

 Dra. Ángeles GIMÉNEZ-ALMENARA AMO
 Dr. Javier GIMÉNEZ-ALMENARA AMO
 Dr. Guillermo GIMÉNEZ-ALMENARA PARADA
 Clínica Baviera. Córdoba - Hospital de Alta Resolución de Écija

El injerto de cartílago auricular es facil de obtener, su mayor utilidad es como espaciador de pár-
pado inferior, además por su rigidez, le confiere al párpado estabilidad, sobreelevándolo respecto 
a su nivel habitual. Se realizará un repaso de las distintas patologías de párpado inferior que se 
pueden beneficiar de su colocación, a propósito de 3 pacientes con patologías distintas que han 
quedado solucionados con la misma cirugía. Hablaremos así mismo de las ventajas y desvanta-
jas de este injerto y de otras alternativas posibles.

 8:45 h. CL-44  Tratamiento de los tumores palpebrales malignos mediante la cirugía 
de Mohs con cierre diferido (Slow Mohs)

 Dra. M.ª Dolores HERNÁNDEZ MORGADO
 Dr. Álvaro BENGOA GONZÁLEZ
 Dra. Regina LÓPEZ-LADRÓN GARCÍA-BORBOLLA
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

La cirugía de Mohs, descrita por Frederic Mohs en 1941, es una técnica quirúrgica con control 
histológico de los márgenes tumorales empleada para eliminar tumores cutáneos de alto riesgo, 
como son los localizados en párpados o en canto medial, los mayores de dos centímetros, los 
que presentan márgenes mal definidos o los subtipos histológicos agresivos. La combinación 
de la cirugía de Mohs con el cierre diferido (hasta cinco días más tarde), el llamado Slow Mohs, 
permite al patólogo analizar el 100% de los bordes tumorales, respetando el máximo tejido sano 
y en el momento de la reconstrucción quirúrgica informa exactamente de la extensión tumoral 
permitiendo ampliar la exéresis en caso de afectación del lecho quirúrgico.
Material y Métodos: Analizamos esta técnica, aplicada en 27 casos de tumores palpebrales 
malignos remitidos a nuestra unidad entre los años 2008 y 2010: un 92% de carcinomas baso-
celulares, un 4% de carcinomas de células de Merkel y un 4% de adenocarcinomas de glándulas 
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sebáceas. En todos los casos se realizó exéresis tumoral con anestesia local o general con envío 
de muestras anatomopatológicas, las cuales se analizaron mediante secciones incrustadas en 
parafina, fijadas con formol. En el intervalo de 48 horas hasta la reconstrucción el lecho quirúrgi-
co fue cubierto con pomada antibiótica de aureomicina y un apósito no adhesivo.
Resultados: Ampliamos los márgenes quirúrgicos en los casos afectados. La reconstrucción se 
realizó utilizando colgajos de avanzamiento miocutáneos, colgajos glabelares e injertos tarso-
conjuntivales del párpado superior contralateral. En nuestra serie de casos, no existió ninguna 
recidiva tumoral en un período de 12-36 meses y la tasa de supervivencia fue del 100%. La 
técnica Slow Mohs proporciona un porcentaje de curación en tumores primarios del 99,3% con 
una tasa de recurrencia a los cinco años del 0,58% permitiendo conservar la mayor cantidad 
posible de tejido sano. Mejora el rendimiento del personal de quirófano y del tiempo quirúrgico. 
Asimismo requiere menor tiempo para el análisis anatomopatológico que el método de cortes 
congelados del Mohs convencional ya que posibilita el uso de sistemas automatizados de la-
boratorio para el procesamiento de las muestras y es capaz de identificar áreas de crecimiento 
pagetoide que pueden ser indicación de exenteración en carcinomas de glándulas sebáceas. 
Por lo tanto, es la técnica de elección en caso de tumores palpebrales malignos recurrentes y 
en subtipos histológicos agresivos, quedando la radioterapia reservada a aquellos casos en los 
que no esté indicada la cirugía por las condiciones del paciente. El cierre diferido proporciona 
resultados funcionales y cosméticos clasificados como excelentes, buenos y/o adecuados en el 
88% de los pacientes, ofreciendo una alternativa histológica superior y con una mejor relación 
coste-beneficio que la cirugía de cortes congelados de Mohs.

 8:50 h. CL-45  Diagnóstico y manejo del carcinoma basocelular esclerosante 
palpebral. Descripción de ocho casos

 Dr. José Manuel ORTIZ EGEA
 Dra. Clara CÓRCOLES MARTÍNEZ
 Dra. M.ª Antonia FAGÚNDEZ VARGAS
 Dra. M.ª José CARRILERO FERRER
 Dra. Francisca GONZÁLEZ LÓPEZ
 Dr. Alejandro SERNA GÓMEZ
 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Material y Métodos: Se presentan ocho fotografías de pacientes con diagnóstico de carcinoma 
basocelular periocular, de subtipo esclerosante o morfeiforme, confirmado por biopsia incisio-
nal. También se muestran algunas imágenes de los pacientes tras el tratamiento quirúrgico. La 
técnica utilizada es la exéresis del tumor con márgenes amplios (4 mm) y reconstrucción, depen-
diendo de localización y tamaño del tumor. Posteriormente, los bordes de la pieza quirúrgica son 
estudiados por el anatomopatólogo para asegurar la extirpación completa del tumor. 
Resultados: Las imágenes reflejan la variabilidad clínica del tumor, que en ocasiones supone un 
problema para el diagnóstico precoz del mismo. También muestran la dificultad de delimitar sus 
márgenes macroscópicamente. Por ello, y porque se trata del subtipo de carcinoma basocelular 
más agresivo, se recomienda tratar mediante extirpación con control de márgenes y recons-
trucción, siendo la cirugía de Mohs la que ofrece mejores resultados. Puesto que en nuestro 
hospital, como en la mayoría, no disponemos de ella, se realiza exéresis con márgenes amplios y 
reconstrucción, con posterior estudio de los bordes. De las ocho piezas quirúrgicas, una de ellas 
mostraba afectación de los bordes.
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 8:55 h. CL-46  Timolol crema tópica al 0,5% en el tratamiento del hemangioma: 
estudio piloto

 Dr. Fabio CONTIERI
 Dr. O.D. GÓMEZ BELTRÁN
 Dra. Soledad GÓMEZ DEL RÍO
 Dra. M.ª Carmen AVILÉS MORA
 Dr. José M.ª GALLARDO GALERA
 Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: Pese a su naturaleza benigna, los hemangioma infantiles y congénitos pueden 
originar complicaciones relevantes en un 20% de los casos, tales como ulceración, sangrado, 
infección, obstrucción de la vía aérea o ambliopía. Además, en un 50% de los pacientes con he-
mangiomas infantiles se hallan secuelas estéticas tras la involución de las lesiones. Por tal razón, 
existen una amplia gama de enfoques terapéuticos, como, corticoides, interferón, quimioterá-
picos, terapia láser, cirugía y propanolol oral. No obstante, todos estos tratamientos presentan 
efectos secundarios importantes. Recientemente, se han postulado la utilización de timolol tópi-
co en el tratamiento de los hemangiomas cutáneos, señalándose buenos resultados en términos 
de reducción de la lesión, sin efectos adversos relevantes.
Material y Métodos: A partir de la utilización del Timogel para la resolución de hemangioma de 
parpado, desarrollamos en nuestro hospital una preparación magistral de crema cutánea de 
timolol al 0,5% y se desarrolló un estudio piloto para evaluarme la eficacia en el tratamiento de 
los hemangiomas cutáneos.Todos los pacientes fueron examinados en la consulta antes de 
comenzar el tratamiento y se les efectuó control analítico (hemograma, bioquímica y función 
tiroidea) y ecográfico, así como seguimiento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Previo 
consentimiento informado, se aplicó timolol crema tópica cada 12 horas durante 12 semanas a 
3 pacientes con hemangiomas cutáneos, entre los cuales uno afectando a parpado inferior, y se 
valoró las respuestas al tratamiento en función de la disminución del tamaño y de la intensidad 
del color de la lesión a las 4,8 y 12 semanas.
Conclusiones: El tratamiento de los hemangiomas cutáneos con timolol tópico parece eficaz 
para reducir el tamaño y la intensidad del color de las lesiones. Hasta el momento no se han en-
contrado ningún efecto adverso significativo con el empleo de timolol crema tópica en el manejo 
de los hemangiomas cutáneos. Sin embargo, deben llevarse a cabo ensayos clínicos controla-
dos para evaluar la eficacia y seguridad de este nuevo enfoque terapéutico.

 9:00 h. CL-47  Radioterapia superficial: una alternativa para el tratamiento de la 
triquiasis recidivante

 Dra. Dácil PÉREZ MUÑOZ
 Dra. Marta ALONSO PLASENCIA
 Dr. Ruymán RODRÍGUEZ GIL

Material y Métodos: Se efectuó un estudio retrospectivo de las historias clínicas de 10 pacien-
tes que presentaban triquiasis recidivante a los tratamientos habituales (depilación mecánica, 
cirugía, electrolisis y láser). En todos los casos existían alteraciones de la superficie ocular a con-
secuencia del anormal desarrollo de sus pestañas en forma de hiperemia conjuntival, queratitis, 
úlceras corneales… todos los pacientes fueron tratados mediante radioterapia superficial (orto-
voltaje), con previo cálculo de dosis máxima en superficie, para producir depilación de los folícu-
los, resultando las dosis total empleada de unos 4000-5000 cGy (250 cGy/ día de tratamiento).
Resultados: Se trataron 15 párpados de 10 pacientes, pertenecientes a 4 mujeres y 6 varones, 
entre los que se trataron 9 párpados inferiores y 6 párpados superiores. La edad media de los 
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pacientes resultó de 72 años. El tiempo medio de seguimiento fue de 18 meses (con un rango 
que oscila entre 2 y 51 meses). Se consiguió un éxito absoluto, definido como la existencia de 
una depilación completa mantenida en el tiempo, en el 53,33% de los casos,mientras que se 
alcanzó un éxito relativo (persistencia de 5 o menos pestañas triquiásicas) en el 33,33% de los 
casos. Sólo en 2 párpados se produjo recidiva completa tras el tratamiento hasta la aparición de 
pestañas triquiásicas de 4,5 meses. En el 90% de los pacientes se produjo mejoría del estado 
de la superficie ocular. Como complicación cabe destacar la aparición de una radiodermitis en 
ambos párpados inferiores de una paciente. Por todo ello, se puede considerar a la radioterapia 
una alternativa terapéutica válida en el manejo de la triquiasis recidivante a medio plazo.

 9:15 h. CL-48  Efectos adversos del tratamiento de la O.T. severa con pulsos  
de 6-M-P

 Dr. Fernando RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
 Dra. Rosanne GOSÁLBEZ RAFEL
 Dr. José M.ª CUBERO
 Dr. S. SÁNCHEZ
 Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

Objetivo: Evaluar y cuantificar los efectos adversos de una serie de 38 pacientes con O.T. severa 
(CAS >=3) tratados con pulsos de 6 M-P. 
Material y Metodos: 38 pacientes con O.T. severa, 8 varones (21%), 30 hembras (79%), edad 
26-70a. promedio 46 a.Tabaquismo (77%), HTA (33%),Y DM (22%) sometidos a pulsos de 6-MP 
500mgr en 250cc de SSI en 60 minutos+CLK 10meq/suero y pauta descendente 40-30-20-0 
mgr de Prednisona semana1. Resultados: La respuesta al tratamiento fué de un 84% y los efec-
tos adversos del 52.6% incluyendo los leves, moderados y severos: Hipokalemia (6casos), HTA 
(2), aumento de peso (1), facies cushinoide (2), hiperglucemia (1), aumento insulina (1), artritis 
erosiva (1), recidiva hipertiroidismo (1), QLS rebrote (1) psicosis (1), dolor cabeza (1), sabor me-
tálico en boca (1), sofoco (1). 
Conclusión: Los efectos adversos son superiores al 50% si se consideran en el mismo paquete 
los leves, moderados y severos. Ahora bien el porcentaje baja a casi la mitad si solo se tienen 
encuenta los moderados-severos. Aconsejamos un control estricto de ECG, glucemia, control 
T.A, y ionograma y por supuesto nunca superar los 8 gr de 6M-P como dosis de seguridad para 
minimizar los efectos mas graves.

 9:20 h. CL-49 Del lipoma pleomórfico al liposarcoma orbitario: todo un reto
 Dra. Araceli NOGUEIRA GORIBA
 Dr. Bazil STOICA
 Dr. Nicolás TOLEDANO FERNÁNDEZ
 Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Presentamos un varón de 55 años de edad que refiere, desde hace dos años, proptosis iz-
quierda, con edema superior y lateral de la conjuntiva bulbar, no doloroso, desarrollando incluso 
diplopia en la mirada lateral izquierda. La TC orbitaria y la RMN mostraron proptosis izquierda 
por una masa de 2x1cm, localizada superolateral y lateral en la órbita izquierda, con infiltración 
del músculo recto lateral. La lesión fue extirpada, y el análisis histopatológico objetivó un lipoma 
pleomórfico. Sin embargo, después de estar dos años libre de enfermedad, la lesión recidivó, y 
la exéresis mostró que se trataba de un liposarcoma, que obligó después a realizar una exente-
ración. Hasta la fecha, solo siete casos de lipoma pleomórfico en anejos oculares o en la órbita, 
han sido descritos; pero, en ninguno de estos casos existió infiltración de músculo recto lateral o 
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diplopía, por lo que estos hallazgos deben obligar a realizar un seguimiento al paciente, dada la 
posibilidad de que se trate de un liposarcoma, como el caso descrito.

 9:25 h. CL-50 Sarcoma pleomorfo indiferenciado orbitario
 Dra. Alicia MUÑOZ GALLEGO
 Dra. María CÁMARA JURADO
 Dr. Enrique MENCÍA GUTIÉRREZ
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: El sarcoma pleomorfo indiferenciado es una neoplasia maligna de origen mesen-
quimal con una incidencia de 1,5 por millón de habitantes y de localización muy poco habitual en 
la región orbitaria. Es más frecuente en varones de raza blanca en la 6.ª-8.ª década de la vida. Es 
un tumor con rápido crecimiento local y potencialmente metastatizante. 
Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 27 años que presentaba proptosis del ojo 
derecho y edema en párpado superior derecho. El resto de la exploración oftalmológica estaba 
dentro de la normalidad. En las pruebas de imagen (TAC y RMN de órbitas) se objetivó la exis-
tencia de una lesión extracónica de dimensiones 11 x 7 x 30 mm con ocupación de espacio en 
la pared media de la órbita derecha afectando al músculo recto interno y sin invasión ósea. Se 
realizó exéresis del tumor. El resultado anatomopatológico fue de sarcoma pleomorfo indiferen-
ciado con infiltración de la estructura linfoganglionar en la vecindad tumoral. En el estudio de 
extensión se encontraron 2 nódulos milimétricos en el lóbulo pulmonar superior izquierdo. Las 
pruebas de imagen orbitarias demostraron la persistencia de engrosamiento en la zona medial 
de la órbita. Por ello, se decidió iniciar tratamiento radioterápico sobre el lecho tumoral. Tras 5 
años de seguimiento con pruebas de imagen para despistaje de recidiva tumoral y metástasis, 
no se han observado signos de actividad de la enfermedad.
Conclusiones: El sarcoma pleomorfo indiferenciado es un tumor maligno infrecuente en la región 
orbitaria. Se debe realizar siempre un estudio de extensión locorregional y sistémico. El trata-
miento de elección es la resección quirúrgica. En ocasiones puede ser necesario el tratamiento 
adyuvante con radioterapia sobre el lecho y margen tumoral. El seguimiento periódico de los 
pacientes es esencial para el control de posibles recidivas locales o metástasis.

 9:30 h. CL-51 Hiperplasia angiolinfoide orbitaria, a propósito de dos casos
 Dra. Alba MONTECINOS
 Dr. V. MARQUES
 Dr. Gonzalo BLANCO MATEOS

La hiperplasia angiolinfoide es una enfermedad infrecuente de causa desconocida. Su com-
portamiento es tumoral benigno o reactivo y afecta más a mujeres en edad media de la vida. 
Clínicamente se caracteriza por la aparición de una tumoración angiomatosa, blanda e irregular. 
Histológicamente se observa una proliferación vascular con células endoteliales prominentes y 
un infiltrado inflamatorio crónico formado por linfocitos, histiocitos y numerosos eosinófilos. Su 
evolución es crónica y su tratamiento depende de la localización, tamaño y síntomas asociados.
Caso 1: Varón de 35 años, amblíope ojo izquierdo (01), con aumento de volumen duro en pár-
pado inferior(P1) 01, de 5 meses de evolución, sin diplopía, dolor, ni alteraciones visuales aso-
ciadas. A la exploración presenta una agudeza visual (AV) en el ojo derecho(01D) de 1, 01 0,4. 
Presión intraocular (P10) OD 13, 01 17 mm Hg. Exoftalmometría OD 14, 01 18 mm. Motilidad 
ocular extrínseca (MOE) e intrínseca (MOI) sin alteraciones. 01 hiperglobo. Biomicroscopia (BMC): 
hiperemia fondo de saco inferior 01. Fondo de ojo (FO) sin alteraciones. RM de órbita: Tumor 
extraconal en región inferointerna de órbita izquierda de 34 x 30 x 12 mm, contornos definidos 
y sin signos de infiltración.
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Se realiza escisión quirúrgica subtotal de masa orbitaria, vía orbitotomía anterior transconjuntival 
inferior izquierda. Informe anatomopatológico: histología e inmunohistoquímica compatible con 
hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Evolución clínica y funcional postquirúrgica favorable tras 
9 meses de seguimiento.
Caso 2: Mujer de 51 años, sin antecedentes de interés, presenta nódulo en párpado superior 
(PS)OD de 5 años de evolución, de crecimiento progresivo. Sin diplopía, dolor, alteraciones vi-
suales, ni cambios de volumen tras maniobras de Valsava. A la exploración se observa masa en 
cuadrante superointerno de órbita derecha, multinodular, sin distopia ocular. AV 1 AO, P10 18 
AO. MOE y MOI sin alteración. BMC normal. FO normal con leve asimetría papilar. RM de órbita: 
Lesión orbitaria derecha situada por delante de músculo oblicuo superior, con extensión media¡ 
y anterior. ECO doppler evidencia lesión con alto flujo. Diagnóstico: Tumor orbitario anterior de-
recho de probable origen vascular.
Se realiza escisión quirúrgica de la masa orbitaria, vía orbitotomía anterior a través de pliegue 
palpebral superior derecho. Informe anatomopatológico: compatible con hiperplasia angiolinfoi-
de con eosinofilia.
Postoperatorio inmediato: Parestesias tercio interno de PS OD. Al mes postcirugía asintomática.
Discusión: La hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia es una enfermedad rara, su principal loca-
lización es en cabeza (cuero cabelludo, región auricular y preauricular) y cuello. La presentación 
orbitaria es aún más infrecuente. Se presentan dos casos clínicos tratados quirúrgicamente, con 
buenos resultados; aunque en uno de ellos no fue posible la extirpación completa del tumor.

 9:35 h. CL-52  Manejo mulitidisciplinario de los tumores con extensión extraorbitaria. 
Reporte de cuatro casos y revisión de la literatura.

 Dra. Estrella FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Dr. Rubén TORRES
 Dr. Federico CHAIT DÍAZ
 Dr. Santiago ORTIZ PÉREZ
 Dra. Anna LESZCZYNSKA
 Dra. Marisol LÓPEZ MORENO
 Instituto Catalán de Retina. Hospital Clinic. Barcelona

Introducción: Los tumores orbitarios con afectación de senos paranasales y de base de cráneo, 
representan un desafío terapéutico importante debido a la complejidad en su abordaje y al com-
promiso de múltiples estructuras intracraneales. Nuestro objetivo es reportar el manejo quirúrgi-
co multidisciplinario en un hospital universitario de tercer nivel de una serie de cuatro casos de 
tumores de gran tamaño con afectación orbitaria y de estructuras vecinas, su manejo quirúrgico 
multidisciplinario.
Métodos: En los cuatro casos se realizo resección tumoral con fines curativos. Dos de ellos re-
quirieron cirugía por un cirujano de obita, un neurocirujano y un otorrinolaringólogo especialista 
en cirugía endoscópica. Los otros dos fueron operados por un cirujano de órbita y un otorrinola-
ringólogo especialista en cirugía endoscópica.
Resultados: En relación a la estirpe tumoral 2 pacientes presentaron osteomas etmoidales, otro 
un carcinoma escamoso de etmoides y el cuarto fué un adenocarcinoma de tipo intestinal prima-
rio. En los cuatro casos se logró resección tumoral macroscópica total. Al paciente con carcino-
ma escamoso de etmoides se le administró radioterapia postopretoria. El paciente con adeno-
carcinoma de tipo intestinal se presentó invasión de bordes microscópica y se aplicó radioterapia 
postoperatoria. El tiempo de seguimiento medio fue de 8 meses, todos presentaron disminución 
de la proptosis y mejoría de la función visual sin recidiva en el tiempo de seguimiento. Una pa-
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ciente presentó como complicación un sindrome de la fisura orbitaria superior transitorio. Todos 
mantuvieron la agudeza visual preoperatoria.
Conclusiones: Debido a las características de los tumores con extensión extraorbitaria, conside-
ramos que la coordinación y colaboración de neurocirujanos, otorrinolaringólogos y oftalmólogos 
especialistas en órbita, aporta mejores alternativas terapéuticas,minimizando incisiones, redu-
ciendo el tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria, necesidad de reintervenciones quirúrgicas, au-
mentando las posibilidades de resección tumoral total, mejorando el pronóstico de los pacientes.

 9:40 h. CL-53  Selenio en orbitopatía de Graves leve (Serie de Casos Clínicos)
  Dra. Patricia TORO UTRERA
  Dra. Laura VALVARCE RIAL
  Dr. Juan Antonio TROYANO RIVAS
  Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: El selenio es un micronutriente con propiedades antioxidantes, puesto que ayuda 
a neutralizar los radicales libres. Su diferencia parece estar relacionada con la producción de 
niveles elevados de IL-15, que mediante un mecanismo de inhibición de la apoptosis perpetular 
la inflamación y destrucción tisular en las enfermedades tiroideas autoinmunes.
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo para evaluar el efecto del 
tratamiento con selenio en pacientes con orbitopatía tiroidea leve del área de Madrid en la cual 
se incluyeron 9 pacientes con un periodo de evolución desde el diagnóstico de su orbitopatía 
menor o igual a 18 meses. A cada uno de los sujetos se le administró una pauta de selenio de 
200mcg/día (SelenoPrecise®) por vía oral durante al menos 6 meses, Se realizó una evaluación 
de cada paciente al inicio del tratamiento, a los 6 meses y posteriormente en una última revisión 
si el paciente lleva unos 10 meses en el estudio. Los pacientes fueron valorados por oftalmólo-
gos con experiencia clínica en orbitopatía de Graves, evaluando en cada visita distintos signos 
clínicos: Baremo de actividad clínica (CAS: Clínical Activity Score), diplopía, ducciones oculares, 
retracción palpebral y exoftalmos.
Conclusiones: El selenio como agente antioxidante y regulador de los medidores inmunes puede 
ser una alternativa terapeútica en el tratamiento de la orbitopatía de Graves leve. El principal refe-
rente de que disponemos en la bibliografía actualmente es el trabajo llevado a cabo por marcoc-
ci, C et al., publicado en The New England Journal of Medicine en mayo de 2011. Se trata de un 
estudio multicéntrico, aleatorizado y a doble ciego sobre una muestra de 159 pacientes a los que 
se administra selenio, pentoxifinlina o placebo durante 6 meses y se les observa durante otros 6 
meses. Se valoran cambios oftalmológicos y en calidad de vida. Los principales resultados ob-
tenidos fueron una mejoría calidad vida (62% síntomas y 75% apariencia) en el grupo de selenio. 
En cuanto a los cambios oftalmológicos el 61% mejoró frente a 35% y 36% de los pacientes 
tratados con pentoxifilina y placebo respectivamente, empeorando sólo el 7% frente a 10% y 
26% respectivamente. Estos resultados se mantuvieron hasta los 12 meses y no se observaron 
efectos adversos con esta pauta de tratamiento con selenio. Nuestros resultados muestran una 
mejoría de algunos de los signos clínicos estudiados asociados a la enfermedad durante los 6 
meses de seguimiento, aunque es dificil valorar si este resultado es debido a un efecto de fár-
maco o a la evolución natural de la enfermedad. Las principales limitaciones de nuestro estudio 
descriptivo, por lo que en nuestro caso no es posible inferir ningún tipo de causalidad, aunque 
si nos permite evaluar hipótesis que tendrán que ser refrenadas mediante estudios con mayor 
tamaño poblacional y donde podamos aislar para poder analizar por separado factores como 
la influencia en la evolución de la función hormonal, del abandono del hábito tabáquico o de los 
efectos del tratamiento de la propia enfermedad tiroidea.
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15:00 h. CV-1  Corrección de ptosis y reconstrucción de conjuntiva bulbar y fornix 
superior en penfigoide ocular cicatricial

 Dra. Estrella FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Dr. Santiago ORTIZ PÉREZ
 Dr. Federico CHAIT DÍAZ
 Dra. Marisol LÓPEZ MORENO
 Dra. Anna LESZCZYNSKA
 Hospital Clinic. ICR. Barcelona

Se presenta el vídeo quirúrgico de la resolución de una ptosis secundaria a simblefaron de par-
pado superior que limita el recorrido del mismo. Describimos el uso de tissucol para reconstruir 
la superficie ocular con injertos mucosos. En la cirugía se ve como se practica la liberación del 
simblefaron, reconstrucción de conjuntiva bulbar y fornix supeior con injerto de mucosa oral y 
avance de la aponeurosis del elevador en paciente con penfigoide ocular cicatricial.

15:05 h. CV-2  Resección de carcinoma basocelular infiltrante palpebral con 
reconstrucción lamelar mediante colgajos perióstico orbitario y 
miocutáneo rotacional malar

 Dra. María GESSA SORROCHE
 Dr. Antonio Manuel GARRIDO HERMOSILLA
 Dr. Rubén Alberto ÁNGELES FIGUEROA
 Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Presentamos el caso clínico en vídeo de un varón de 86 años con antecedentes personales de 
hipertensión arterial y enfermedad de Alzheimer que acude a consulta con una tumoración en 
párpado inferior derecho de años de evolución. A la exploración presenta una lesión de mor-
fología nodular y aspecto ulcerado que ocupa aproximadamente la mitad externa del párpado 
inferior derecho, con palpación de ganglio linfático preauricular ipsilateral. Se procede a realizar 
punción-aspiración con aguja fina (PAAF), notificándose la existencia de una neoplasia epitelial 
de células pequeñas en párpado inferior derecho con ausencia de células neoplásicas en gan-
glio preauricular ipsilateral. Citoqueratina 20 negativa ante sospecha de carcinoma de células 
de Merkel. Con todos estos datos, se procede a la resección en bloque de la lesión tumoral 
en párpado inferior derecho mediante cirugía micrográfica de Mohs. La reconstrucción lamelar 
palpebral se realiza mediante colgajos perióstico orbitario y miocutáneo rotacional malar, dejan-
do drenaje de Penrose. La biopsia de la muestra quirúrgica es informada como carcinoma de 
células basales con patrón nodular, infiltrante y ulcerado, con diferenciación escamosa focal. Los 
bordes no presentan infiltración neoplásica. A las 48 horas se retira el drenaje de Penrose y a 
las 2 semanas aproximadamente los puntos de sutura, con buen resultado estético y funcional.

15:10 h. CV-3  Cirugía de reconstrucción de lamela posterior en un caso complicado 
de retracción palpebral superior

 Dra. Marta LÓPEZ FORTUNY
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Dr. Juan ÁLVAREZ DE TOLEDO
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

Presentamos una maniobra quirúrgica muy útil para la reconstrucción de lamela posterior en un 
caso complicado de retracción palpebral superior post-traumática en una niña. La paciente tras 
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la explosión de un petardo presentaba en su ojo izquierdo una extensa vascularización de toda 
la superfície ocular y una importante retracción del párpado superior. Requirió dos queratoplas-
tias penetrantes con transplante de limbo y se realizó previamente una cirugía de la retracción 
palpebral con disección del músculo elevador e implante de injerto de esclera. A los cuatro años 
de seguimiento, dada la mala evolución del transplante y la persistencia de lagoftalmía se realiza 
una nueva intervención para la retracción palpebral superior mediante un segundo injerto escleral 
suturado junto al que ya existía y un injerto de piel procedente del otro ojo.

15:15 h. CV-4  Injerto de mucosa bucal para la resolución de la triquiasis grave en el 
Síndrome de Stevens-Johnson

 Dra. Verónica RIBAS GONZÁLEZ
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) es una enfermedad inflamatoria multifactorial que afecta 
a piel y mucosas. A nivel ocular, se inicia como una conjuntivitis crónica recidivante que produce 
ojo seco, entropión, triquiasis y simbléfaron. Para el tratamiento de la triquiasis y el entropion se 
pueden realizar procedimientos de electrocoagulación de pestañas, o en casos de mayor seve-
ridad, cirugía de resección en bloque de la lamela posterior de borde libre e injerto de mucosa 
bucal. En el video se presenta la técnica quirúrgica con interposición de mucosa como lamela 
posterior en un caso grave de entropión por SSJ.

15:20 h. CV-5 Reposición de sonda autoestable bicanalicular
 Dr. Miguel GIMÉNEZ DE LA LINDE
 Oftalmocor. Córdoba

Las sondas autoestables canaliculares se extruyen con relativa frecuencia. LA actitud en estos 
casos suele ser la retirada de la misma. Se presenta una maniobra sencilla para su recolección.

15:25 h. CV-6 Maniobras quirúrgicas de la cirugía lagrimal en edad pediátrica
 Dr. Raúl MARTÍNEZ BELDA
 Dra. Marta PÉREZ LÓPEZ
 Dra. Maite URCHUEGUIA NAVARRO
 Dr. Sebastián MOYA ALBIOL
 Dra. Ester FERNÁNDEZ LÓPEZ
 Dra. M. Pilar RAMÍREZ
 Fundación Oftalmológica del Mediterráneo - Hospital Manises. Valencia

La obstrucción de la vía lagrimal afecta al 5-20% de los recién nacidos, y aproximadamente se 
solucionan espontáneamente el 90% de los casos durante el primer año. El resto de los casos 
en los que persiste la obstrucción lagrimal se hace necesario un tratamiento quirúrgico para favo-
recer la permeabilidad de la vía lagrimal. Dependiendo de cada caso se debe adecuar la técnica 
quirúrgica. Durante la comunicación mostramos, en sucesivos vídeos, las maniobras quirúrgicas 
habituales para enfrentarnos a los distintos escenarios en los que nos encontramos durante el 
abordaje de esta patología. Mostramos ejemplos de sondaje lagrimal asistido con endoscopia, 
intubación con tubos de silicona, cierre de fístula cutánea, apertura del conducto nasolagrimal 
con láser diodo y dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser diodo.
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15:30 h. CV-7 Estiramiento mediofacial por abordaje conjuntival, oral y temporal
 Dr. Marco SALES SANZ
 Dra. Andrea SALES SANZ
 Dra. Hae-Yyung WON KIM
 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

El estiramiento de tercio medio facial es una técnica frecuentemente empleada en el recluta-
miento de piel al párpado inferior. Este reclutamiento es casos de piel redundante como algunas 
parálisis faciales puede ser llamativo cuando el objetivo del estiramiento es la suspensión de la 
mejilla sin reclutamiento de piel. Este exceso de piel puede formar pliegues antiestéticos en el 
tercio lateral del párpado inferior. Para evitarlo se puede asociar al abordaje transconjuntival y 
oral, un abordaje temporal que permite la resección del piel sobrante a distancia, sin riesgo de 
retracción de párpado inferior tardía. Se presenta un video de un estiramiento mediofacial por 
abordaje transconjuntival, oral y temporal.

15:35 h. CV-8 Técnica de relleno mediante injerto por traslación de músculo orbicular
 Dra. Marta MÁRMOL DÍAZ
 Dra. Verónica RIBAS GONZÁLEZ
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

Presentamos el caso de una mujer de 45 años de edad con el antecedente de melanoma de 
coroides tratado con enucleación, quien mostró sintomatología de síndrome anoftálmico a los 
12 años de la intervención. Para su corrección se ha empleado una técnica de injerto por trasla-
ción de músculo orbicular. Esta cirugía es de gran utilidad para la reconstrucción de síndromes 
anoftálmicos, ya que provee suficiente tejido con un grosor y tamaños adecuados para rellenar 
dichas cavidades.

15:40 h. CV-9 Tratamiento de la retracción palpebral. Técnica de Mullerectomía
 Dra. Verónica RIBAS GONZÁLEZ
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

Uno de los signos característicos de la orbitopatía tiroidea es la retracción palpebral superior. 
Ésta se debe fundamentalmente a una hiperfunción del músculo de Müller por un exceso de 
tono simpático. Presentamos la técnica de la Müllerectomía por vía posterior, que es la técnica 
de elección para conseguir el mejor resultado en retracciones de 1 a 4 milímetros. El video pre-
senta la técnica de müllerectomía junto a debilitamiento zonal del músculo elevador del párpado 
superior, y casos clínicos en que se demuestra la efectividad de la técnica quirúrgica expuesta.
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CP-1  Dacriocistorrinostomia transcanalicular con láser diodo: estudio comparativo 
sobre el uso de Mitomicina C

 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Dr. Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

Presentamos un estudio observacional y prospectivo realizado durante el año 2011, sobre un 
total de 26 pacientes de entre 35 y 62 años seleccionados al azar, en los que se comparó el uso 
de Mitomicina C frente a su abstención, tras la realización de la técnica clásica de DCR transca-
nalicular con laser Diodo por los mismos cirujanos (oftalmólogo y otorrinolaringólogo) así como 
el mismo ayudante (oftalmólogo) 
Objetivo: Confirmar la efectividad de la dacriocistorrinostomía con laser diodo, valorando resulta-
dos según las variables técnicas descritas. 
Estudio: Estudio observacional y prospectivo realizado entre febrero y octubre de 2011, sobre 
un total de 26 ojos intervenidos con dacriocistorrinostomía transcanalicular con laser diodo bajo 
control endoscópico. Se realizaron dos grupos aleatorios en el que uno se aplico Mitomicina C 
(grupo 1) tras la cirugía y en el otro no (grupo 2) El seguimiento de los pacientes fue de 5 a 11 
meses. 
Resultados: Se obtuvo una irrigación positiva con control endoscópico en de 11/13 en el grupo 
1 y de 10/13 en el grupo 2; siendo la mejoría sintomática en 12/13 en el grupo 1 y 10/13 en el 
grupo 2 Conclusiones Observamos una pequeña diferencia a nivel del control endoscópico y 
la mejoría sintomática, pero estas variaciones en la dacriocistorrinostomía con laser diodo, no 
muestran diferencias significativas entre el uso o no de la Mitomicina C durante el proceso. Por 
tanto, esta técnica se demuestra efectiva por sí misma, dadas las multiples ventajas que nos 
aporta y los resultados que presentamos.

CP-2 Melanoma del saco lagrimal
 Dr. José Juan VALDÉS GONZÁLEZ
 Dr. Ciro Jorge RIVERA SALAZAR
 Dra. M.ª del Carmen ISPA CALLÉN
 Dr. Marcelino ÁLVAREZ PORTELA
 Dr. Javier GÁLVEZ MARTÍNEZ
 Hospital «La Mancha Centro». Ciudad Real

Presentamos un caso clínico de un varón de 89 años con una masa en canto interno del OI, epí-
fora y secreción sanguinolenta. En el TAC se encontró una masa nodular en el saco lagrimal con 
discreto festoneado óseo. El diagnóstico realizado, por microscopía óptica y técnicas inmuno-
histoquímicas, fue de melanoma del saco lagrimal. Se hizo extirpación quirúrgica y observación 
debido al antecedente de cáncer de colón y la edad del paciente. 
Discusión: Prestar atención a los signos precoces por la baja incidencia y el mal pronóstico del 
tumor. El tratamiento es una combinación de escisión quirúrgica, radioterapia, quimioterapia e 
inmunoterapia. Presenta alta tasa de recurrencias locales y una temprana invasión vascular y 
linfática.
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CP-3  Fístula del conducto naso lagrimal en una obstrucción congénita de la vía 
lagrimal

 Dra. María VILLALONGA PESUDO
 Dra. Raquel BAÑÓN NAVARRO
 Hospital General. Castellón

Introducción: La fístula del conducto naso lagrimal es una anomalía congénita muy rara en el desarro-
llo de la vía lagrimal. Durante la gestación se produce un fallo en la migración del ectodermo superfi-
cial, dando lugar a estructuras anómalas que migran hacia la superficie cutánea como son las fístulas.
Caso clínico: Mujer de 8 meses que acude con epífora del ojo derecho desde el nacimiento. A la 
exploración se visualiza una fístula del conducto naso lagrimal en la zona inferior del tendón can-
tal interno del ojo derecho. Al presionar las zonas limítrofes de la fístula no se observa salida de 
material purulento ni acuoso. Por lo que se opta por el sondaje de la vía lagrimal del ojo derecho 
y el tratamiento con masaje local, corticoides tópicos y antibiótico sistémicos. A la semana acude 
sin epifora y sin menisco lagrimal, por lo que se opta por la observación de la fistula del conducto 
naso lagrimal al ser una estructura asintomática en este paciente. 
Discusión: La fístula del conducto naso lagrimal se caracteriza por ser un trayecto fistuloso entre 
el conducto naso lagrimal y la superficie cutánea del tendón cantal interno. Suele ser unilateral 
y puede estar asociada la obstrucción de la via lagrimal o a malformaciones de está. La fístula 
puede ser asintomática o sintomática, manifestándose con epífora, conjuntivitis de repetición o 
dacriocistitis. El tratamiento de la fistula asintomática es la observación. Y el tratamiento de la 
fistula sintomática es la corrección de la obstrución de la vía lagrimal y la extirpación de la fístula.

CP-4 Sección canalicular iatrogénica intracesárea
 Dr. Juan Manuel RIVAS REYNOSO
 Dra. Paula M.ª POZO MARTOS
 Dra. Nieves PUERTO AMORÓS
 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Se presenta el caso de un neonato que nace vía cesárea tras inicio de trabajo de parto inducido 
y amniorrexis de 10 horas de evolución, a las 41 semanas +1 día. En la exploración el pediatra 
observó herida en párpado inferior derecho de origen iatrogénico, que se produjo mientras se 
realizaba la incisión uterina para extraer el producto; por lo que avisó a oftalmólogo de guardia. 
A la exploración oftalmológica se observó un corte lineal de párpado inferior derecho, de bor-
des bien definidos, con sección completa del canalículo inferior y piel adyacente. Globo ocular 
íntegro. Se decide tomar una actitud quirúrgica para la reparación de la herida. A las 6 horas de 
vida se procedió, bajo anestesia general, a la reconstrucción del canalículo y párpado afectados, 
utilizando los materiales disponibles. 
El procedimiento quirúrgico fue el siguiente: 1) Dilatación del punto lagrimal superior con dilatador 
metálico fino y siringación con cánula de Moria para localizar el extremo proximal seccionado 
del canalículo; 2) Dilatación del punto lagrimal inferior e introducción de sonda de Bowman para 
localizar la porción distal del canalículo; 3) Se pasó sutura (Vicryl 8-0) sin anudar por los extremos 
del canalículo y se retiró la sonda de Bowman; 4) Intubación con sonda de silicona (Ritleng) mo-
nocanalicular, introduciendo la parte más consistente (color negro) de la misma por punto lagri-
mal inferior hasta tutorizar los extremos distal y proximal del canalículo y llegar a la pared medial; 
5) Se anudó el punto de Vicryl del canalículo, aproximando los extremos; 6) Cierre de borde libre 
y la piel del párpado con puntos sueltos (seda 6-0); 7) Fijación de la parte menos consistente (co-
lor blanquecino) de la sonda de silicona a la piel, mediante sutura (seda 6-0) con puntos sueltos. 
Se consiguió un buen resultado anatómico. En el postoperatorio se prescribió colirio antibiótico 
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y antiinflamatorio durante 7 días. A la semana de vida, por manipulación de la propia paciente, 
se descolocó la tutorización de silicona sin evidencia clara de epífora en las revisiones sucesivas. 
Discusión: Se ha descrito en la literatura el uso de un Stent Mini-Monoka con un éxito funcional 
(ausencia de epífora) del 100% y anatómico del 90%. En el caso que presentamos, hubiera sido 
más idóneo utilizar un Stent Mini-Monoka dado las características del paciente (edad, manipu-
lación de la sonda de silicona ocasional), pero al no disponer de dicho recurso, nos vimos en la 
necesidad de tutorizar el canalículo con los materiales disponibles.

CP-5  Anestesia tópica en pacientes ambulatorios intervenidos de 
dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser diodo: ensayo clínico 
aleatorio

 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Dr. Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Dr. Miguel Ángel ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

Comparamos y evaluamos la efectividad de la anestesia tópica con cocaína contra lidocaína jun-
to Adrenalina, en pacientes ambulatorios intervenidos de dacriocistorrinostomía transcanalicular 
con laser diodo bajo sedación.
Método: Realizamos un ensayo clínico aleatorio a doble ciego en pacientes adultos con epífora 
que fueron intervenidos de dacriocistorrinostomía bajo sedación junto a anestesia tópica.Un total 
de 92 pacientes fueron seleccionados e incluidos al azar para ser intervenidos bajo sedación va-
riando la anestesia tópica con Cocaina 4% o con Lidocaina 2% junto a Adrenalina 1/100.000. El 
seguimiento se realizó para evaluar los resultados a los 6 meses. Las principales medidas fueron 
el confort postoperatorio, evaluado mediante una escala analógica visual, la presencia de efectos 
secundarios (la presión arterial, frecuencia cardíaca), y la resolución de la epífora, evaluada por la 
permeabilidad tras la irrigación del sistema lagrimal con fluoresceína. 
Resultados: Los pacientes de ambos grupos refirieron confort en el trans- y post-operatorio. La 
visualización del campo quirúrgico fue adecuada y la cirugía se completó con éxito en todos los 
casos. Las complicaciones fueron más frecuentes en el grupo de la cocaína: Dieciséis pacientes de 
este grupo tuvieron una presión arterial alta, frente a dos pacientes del grupo de la lidocaína (RR = 8). 
El sangrado promedio fue 6,09 ml en el grupo de cocaína, en comparación con 2,05 ml de lidocaína 
en el grupo (RR =6). Ambos parámetros fueron estadísticamente significativos (p <,01). No hubo ca-
sos de epistaxis postoperatorias que requirieran taponamiento nasal o ingreso hospitalario en ningu-
no de los grupos. La tasa de éxito fue similar en ambos grupos (91%) tras 6 meses de seguimiento. 
Conclusiones: La combinación de lidocaína tópica y la adrenalina es más eficaz para pacientes 
ambulatorios intervenidos de Dacriocistorrinostomía transcanalicular que la cocaína tópica. La 
comodidad del paciente fue adecuada en ambos grupos, pero la presión arterial alta y pérdida 
de sangre más común después de la cocaína.

CP-6 Estudio de dacriocistorrinostomía transcanicular con láser diodo en niños
 Dra. Marta LÓPEZ FORTUNY
 Dra. Ainhoa MARTÍNEZ GRAU
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

El manejo de la obstrucción lagrimal en la actualidad permite diversas alternativas. Una de las 
opciones que se pueden utilizar es la dacriocistorrinostomía transcanalicular con láser (DCR 
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TCL), que se postula como una alternativa a la DCR externa. Presentamos una serie de 20 casos 
de DCR TCL en pacientes en edades pediátricas intervenidos en nuestro Servicio por el mismo 
cirujano entre los años 2005 y 2011. Según nuestra experiencia la tasa de resolución de DCR 
TCL en niños es del 90%, como desaparición sintomática de la epífora en el grupo de edades 
entre los tres y catorce años. El estudio de los resultados clínicos presenta la DCR TCL como 
una alternativa válida, real y efectiva para el tratamiento de la obstrucción lagrimal baja en niños.

CP-7  Mitomicina en la dacriocistorrinostomia transcanalicular con laser diodo: ¿es 
realmente necesario?

 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Dr. Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

Presentamos un estudio observacional y prospectivo realizado durante el año 2011, sobre un 
total de 26 pacientes de entre 35 y 62 años seleccionados al azar, en los que se comparó el uso 
de Mitomicina C frente a su abstención, tras la realización de la técnica clásica de DCR transca-
nalicular con laser Diodo por los mismos cirujanos (oftalmólogo y otorrinolaringólogo) así como 
el mismo ayudante (oftalmólogo). 
Objetivo: Confirmar la efectividad de la dacriocistorrinostomía con laser diodo, valorando resulta-
dos según las variables técnicas descritas. 
Estudio: Estudio observacional y prospectivo realizado entre febrero y octubre de 2011, sobre 
un total de 26 ojos intervenidos con dacriocistorrinostomía transcanalicular con laser diodo bajo 
control endoscópico. Se realizaron dos grupos aleatorios en el que uno se aplico Mitomicina C 
(grupo 1) tras la cirugía y en el otro no (grupo 2) El seguimiento de los pacientes fue de 5 a 11 
meses. 
Resultados: Se obtuvo una irrigación positiva con control endoscópico en de 11/13 en el grupo 
1 y de 10/13 en el grupo 2; siendo la mejoría sintomática en 12/13 en el grupo 1 y 10/13 en el 
grupo 2. 
Conclusiones: Observamos una pequeña diferencia a nivel del control endoscópico y la mejoría 
sintomática, pero estas variaciones en la dacriocistorrinostomía con laser diodo, no muestran 
diferencias significativas entre el uso o no de la Mitomicina C durante el proceso. Por tanto, esta 
técnica se demuestra efectiva por sí misma, dadas las multiples ventajas que nos aporta y los 
resultados que presentamos.

CP-8 Carcinoma escamoso de saco lagrimal
 Dra. Alina Adriana IVANESCU
 Dra. Carla BARREALES PÉREZ
 Dra. Andresa TERÉS MATEO
 Complejo Hospitalario de Navarra

Material y Método: Los tumores del saco lagrimal son muy infrecuentes habiéndose descrito muy 
pocos casos en la literatura. Presentamos un caso de una paciente de 83 años diagnosticada ini-
cialmente de dacriocistitis aguda tratada mediante antibioterapia y drenaje quirúrgico de evolución 
tórpida. A la exploración presenta una tumoración con bordes ulcerativos en el canto interno de la 
orbita izquierda. Ante la mala evolución se realiza tomografía computarizada evidenciando tumo-
ración sólida en fosa nasolacrimal izquierda sin afectación ósea. Se decide intervención quirúrgica 
realizándose exéresis de la tumoración. El resultado de la anatomía patológica evidenció carcinoma 
escamoso del saco lagrimal. Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento con radioterapia.
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Resultados: Los tumores malignos del saco lagrimal son entidades poco frecuentes pero de gran 
importancia clínica debido a su agresividad y su potencial metastático, en la mayoría de los ca-
sos su origen es epitelial. En muchas ocasiones pueden simular procesos inflamatorios crónicos 
que dan lugar a un diagnóstico tardío representando un reto para el oftalmólogo.

CP-9 Cirugía de divertículo de saco lagrimal. A propósito de un caso
 Dr. Antonio GARCÍA MURO
 Dr. Alejo Honesto RODRÍGUEZ SUÁREZ
 Dra. M.ª Wilnelia RUIZ BENÍTEZ
 Hospital de Jerez de la Frontera. Cádiz

Objetivo: Valorar la eficacia de la exérisis simple de divertículos del saco lacrimal en paciente con 
permeabilidad del conducto nasolacrimal. 
Método: Presentamos el caso clínico de un paciente de 40 años, diagnosticado de pequeños 
diverticulos (2 dilataciones) adquiridos del saco lacrimal del ojo derecho que en los últimos 18 
meses ha presentado empeoramiento clínico. Se observa aumento de una doble dilatación a ni-
vel del tercio medio del saco lacrimal del ojo derecho sin epífora y sin signos de infección. Dichas 
dilataciones se vacían a la presión y han aumentado de tamaño en los últimos meses. Se realiza 
estudio previo donde se confirma permeabilidad de vías lagrimales y se realiza dacriocistografía 
que confirma la sospecha clínica de dos divertículos en el tercio medio del saco lacrimal. Se 
plantean diferentes optativas quirúrgicas (DCRT externa, DCRT con laser, exérisis simple de los 
divertículos) y dada la ausencia de epífora y ausencia de obstrucción de las vías lagrimales se 
decide exérisis simple de diverticulos, técnica que se realizó bajo anestesia local y sedación. En 
la cirugía se practicó una incisión infraciliar, con una delicada disección alrededor del saco consi-
guiendo la extirpación de los diverticulos con la mínima agresión del saco lagrimal para mantener 
su integridad funcional. El defecto lateral del saco lagrimal fue suturado con vicryl 5/0 y cierre por 
planos con seda de 6/0. 
Resultados: El postoperatorio cursó sin complicaciones y se han comprobado los buenos resul-
tados anatómicos y funcionales. El paciente se encuentra asintomático desde entonces. 
Conclusión: Dado la mínima bibliografía y estudios que existe sobre la cirugía del divertículo del 
saco lagrimal pensamos que la solución quirúrgica que le hemos dado a nuestro paciente es 
efectiva, permitiendo en caso de fracaso una segunda opción que podría ser la DCRT.

CP-10 Canaliculitis crónica unilateral. A propósito de un caso
 Dra. María BARRIOS ROMÁN
 Dr. Pablo GUERRA ALGABA
 Servicio de Oftalmología Area Hospitalaria LLerena-Zafra. Badajoz

Introducción: Presentamos el caso de una paciente de 74 años que tras 2 años con multiples 
tratamientos incluyendo dacriocistectomia fue diagnosticada de canaliculitis cronica unilateral 
izquierda. Resaltamos la importancia del diagnóstico precoz para evitar diagnosticos y tratamien-
tos incorrectos. 
Material y Método: Paciente mujer de 74 años sin antecedentes personales de interés que des-
de hacía unos dos años presentaba episodios recurrentes de escozor, lagrimeo y secreciones 
purulentas en ojo izquierdo. Había recibido múltiples tratamientos con antibioterapia y antiinfla-
matorios tópicos y orales; así como varias irrigaciones antibióticas de la vía lagrimal izquierda con 
escasa mejoría tras lo cual fue tratada con dacriocistectomía izquierda. Al persistir la sintomato-
logía la paciente decidió acudir a nuestro centro. A la exploración del ojo izquierdo presentaba 
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eritema conjuntival bulbar inferior moderado y un punto lagrimal inferior hiperemico y dilatado 
con secreción purulenta. Al presionar la zona del canalículo afectado se extrajeron concreciones 
sólidas blanco-amarillentas las cuales fueron remitidas al laboratorio de microbiología donde se 
procedió a su visualización directa tras tinción de Gram además de sembrarlas en medios de 
agar sangre, agar chocolate , saboureaud y tioglicolato. El organismo identificado fue Actinomy-
ces israelii, con lo que se confirmó el diagnostico de canaliculitis cronica. La paciente fue tratada 
quirurgicamente con infiltración local con 2 cc de lidocaína 2%, colocación de sonda lagrimal 
intracanalicular, Incisión horizontal del canalículo en la unión de los dos tercios superiores con el 
tercio interno, legrado del contenido del canalículo con extracción cuidadosa de todos los da-
criolitos e irrigación del mismo con penicilina. Después de seis meses la paciente se encuentra 
asintomática y sin supuración. 
Discusión: La canaliculitis crónica es la inflamación crónica de los conductos lagrimales. Es más 
frecuente en el canalículo lagrimal inferior que en el superior, y más en mujeres que en varones. 
Con muchísima frecuencia es mal diagnosticada, confundida con dacriocistitis y conjuntivitis cró-
nicas, lo que da lugar a múltiples fracasos terapéuticos puesto que no responde al tratamiento 
médico con antibióticos. Por ello se debe sospechar esta entidad ante toda supuración crónica 
canalicular, sobre todo, si es inferior y unilateral y con mala respuesta a tratamiento convencional, 
ya que se puden evitar tratamientos erroneos con actos tan sencillos como tomar un cultivo.

CP-11 Fístulas lagrimales bilaterales en la infancia
 Dra. Carla BARREALES PÉREZ
 Dra. Alina Adriana IVANESCU
 Dra. Marta BOVÉ GURÍ
 Complejo Hospitalario de Navarra

Material y Método: La fístula lagrimal congénita es una anomalía del desarrollo muy rara y en 
la mayoría de los casos es unilateral pudiéndose asociar a otras malformaciones del aparato 
lagrimal. Se presenta un caso de un niño de 3 años remitido a nuestro servicio por epífora bila-
teral desde el nacimiento. En la exploración se visualiza fístula nasolagrimal bilateral asociado a 
obstrucción de vía lagrimal del lado izquierdo sin otras malformaciones. Ante la sintomatología se 
decide intervención quirúrgica con una buena evolución posterior. 
Resultados: Se han descrito muy pocos casos en la literatura de fístulas lagrimales bilaterales 
asociadas a obstrucción de vía lagrimal. El tratamiento quirúrgico se realiza cuando los pacientes 
presentan sintomatología como epífora, conjuntivitis de repetición o dacriocistitis agudas. Con-
siste en la disección, extirpación del trayecto fistuloso y sondaje de vía lagrimal obstruida previo 
a la extirpación de la fístula.

CP-12 Papiloma invertido en reloj de arena
 Dra. Irene AZNAR PEÑA
 Dr. Ignacio TAPIAS ELÍAS
 Dr. José Miguel VILLACAMPA
 Fundación Jiménez Díaz. Madrid

El papiloma invertido es una tumoración benigna que representa solo del 0,5 al 4% de todas las 
neoplasias nasosinusales. Se presenta más frecuentemente en la pared lateral de la mucosa na-
sal, pero debido a su alto potencial agresivo puede llegar a extenderse a la vía lagrimal y a los se-
nos paranasales, y a través de ellos al espacio orbitario. Se convierte por tanto en una patología 
de manejo combinado entre oftalmólogos y otorrinolaringólogos. A propósito de este tema nos 
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acude al servicio de urgencias un varon de 53 años, afebril, con antecedente de fractura suelo 
orbitario derecho reconstruida con placa de titanio hace 10 años, por una masa eritematosa no 
fluctuante, blanda en la superficie y de consistencia petrea en la base de 2 meses de evolución. 
El crecimiento de la lesión ha sido progresivo y la inferosiringación fue nasopermeable. El resto de 
la exploración oftalmólogica fue normal. Se solicitó TAC de urgencias que revelaba lesión nodular 
extraconal, pre y postseptal, de probable origen inflamatorio con celulitis asociada y con una 
desmineralización de la pared inferomedial orbitaria y de la pared lateral de la fosa nasal derecha. 
Se describe a su vez una lesión polipoidea en la fosa nasal derecha que podría estar en relación 
con cambios inflamatorios orbitarios. El paciente se cubre con antibioterapia oral y se deriva a 
ORL que describen una insuficiencia respiratoria nasal derecha de 3 meses de evolución y objeti-
van en la fibroscopia una lesión polipoidea infiltrante desde el meato medio hasta el meato inferior 
que resulta ser un papiloma a la biopsia. La RMN muestra una masa en canto medial derecho 
con extensión a fosa nasal derecha y cambios obstructivos/inflamatorios del aparato lagrimal. 
Se realizó una CENS y resección de todo el aparato lagrimal a través de incisión de Linch. La 
anatomía patológica intra y postoperatoria demostró un papiloma invertido exo y endofítico con 
cambios sugestivos de infección viral tipo HVP y atipia focal leve con afectación de la cúpula 
nasal, cornete medio, conducto nasolacrimal y saco lacrimal, sin afectación de los canalículos. 
El estudio de HIS para detección de VPH de alto y bajo riesgo oncogénico fue negativo. Hasta 
el momento no se han documentado recidivas. El papiloma invertido tiene un potencial maligno 
muy variable en la literatura (0-53%), por lo que el tratamiento quirúrgico radical es el manejo de 
elección. El número de recidivas es directamente proporcional a la radicalidad de la resección 
quirúrgica. El diagnóstico por imagen delimita la extensión del tumor y permite establecer el me-
jor tipo de abordaje quirúrgico para la resección completa. La localización de estas neoplasias 
hace preciso en muchas ocasiones el abordaje quirúrgico combinado de varios especialistas.

CP-13  Dacrioadenitis bacteriana aguda por Staphylococcus aureus residente a 
Penicilina

 Dra. Anna María LESZCZYNSKA
 Dr. Santiago ORTIZ PÉREZ
 Dra. Estrella FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Dra. Marisol LÓPEZ MORENO
 Dr. Federico CHAIT DÍAZ
 Instituto Catalán de Retina. Hospital Clinic. Barcelona

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 21 años que acudió al servicio de Urgencias 
con clínica de cefalea, dolor orbitario izquierdo y secreción conjuntiva¡ purulenta de 3 días de 
evolución. El paciente no refería historia de sinusitis, traumatismo ni infecciones odontológicas. 
La mejor agudeza visual fue de 1.0 OD y 0.9 OI. En el examen biomicroscópico destacaba 
quémosis, hiperemia y secreción purulenta conjuntival en el OI, siendo el resto del examen del 
segmento anterior y la funduscopia normal. En la exploración orbitaria se observó edema perior-
bitario generalizado, con un pequeño absceso cutáneo en el tercio externo del párpado inferior 
izquierdo. La función de la de la musculatura ocular externa (MOE) estaba conservada y no 
existía proptosis. Se estableció el diagnóstico de presunción de celulitis preseptal y se inició tra-
tamiento con Amoxicilina - Acido Clavulánico 875/125mg e Ibuprofeno oral y Ofloxacino tópico. 
La evolución en las primeras 24 horas fue favorable, sin embargo a las 72 horas del inicio del 
tratamiento hubo empeoramiento del dolor y en la exploración se observó restricción del mús-
culo recto lateral izquierdo, absceso en el canto lateral izquierdo con 3 puntos de drenaje a nivel 
de párpado y glándula lagrimal y aumento de tamaño de la misma. La tomografía computerizada 
(TC) orbitaria mostraba la presencia de un absceso orbitario lateral con extensión hasta la glán-
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dula lagrimal izquierda y el párpado inferior. Ante la sospecha de una dacrioadenitis bacteriana 
se decidió ingreso hospitalario, drenaje quirúrgico y toma de muestra, y se inició tratamiento 
endovenoso con Vancomicina 1g/12 horas y Ceftazidima 500mg/8 horas. El estudio microbioló-
gico fue positivo para Staphylococcus aureus sensible a Vancomicina, Oxacilina y Clindamicina 
y resistente a Penicilina y Levofloxacina. Tras 1 semana de tratamiento se observó mejoría pro-
gresiva de los signos inflamatorios y de la función de la MOE por lo que se decidió cambiar a 
Clindamicina 600mg cada 8 horas oral. Se realizó una frotis nasal por recomendación del servicio 
de enfermedades infecciosas que mostró colonización de la mucosa nasal por Staphylococcus 
Aureus por lo que se añadió tratamiento de erradicación con Mupirocina tópica. Tras 10 días de 
tratamiento oral el paciente presentaba recuperación completa del cuadro.
Discusión: La dacrioadenitis bacteriana es una entidad poco frecuente pero potencialmente gra-
ve. Hemos de sospechar este cuadro en casos de celulitis orbitaria de predominio en tercio 
externo y sin antecedentes de sinusitis. El manejo de estos casos incluye técnicas de imagen, 
ingreso hospitalario y antibióticos endovenosos de amplio espectro. En casos de abscesos la 
cirugía es mandatoria. Estos cuadros pueden ser secundarios a traumatismos o por extensión de 
infecciones vecinas (celulitis preseptales). Según la literatura, la afectación de la glándula lagrimal 
suele asociarse con infecciones por Staphylococcus resistentes a Meticilina.

CP-14  Carcinoma palpebral: clínica, patología y tratamiento quirúrgico del carcinoma 
basocelular

 Dra. Martha Cecilia ARANGO MUÑOZ
 Dr. Luis Ovidio GONZÁLEZ VÁSQUEZ
 Dra. Cristina REDONDO PÉREZ
 Hospital de Jove. Asturias

Entre un 10 y 15% de las malignidades de la piel se presentan en los párpados. Frecuencia: 
Basocelular, Carcinoma de Células escamosas, Carcinoma de Glándulas Sebáceas y Melanoma 
Maligno. Existen diferentes tipos de tratamientos como la Cirugía de Moh´s, resección quirúrgica 
con bordes libres, quimioterapia, radioterapia, retinoides e interferon alfa. Diagnóstico El Carcino-
ma Basocelular se origina de una transformación neoplásica de las células basales que proliferan 
e invaden la dermis. La localización más frecuente es en orden: párpado inferior, canto medio, 
párpado superior y canto lateral. Clasificación • Localizado (Nodular, ulcerativo o quístico.) • Di-
fuso: morfeiforme, esclerosante • Superficial: multifocal • Fibroepiteliomatoso de Pinkus Adicio-
nalmente hay tres síndromes clínicos con presencia de carcinomas basocelulares: • Síndrome de 
Células basales Nevoides (Síndrome de Gorlin-goltz), • Síndrome nevus de Células unilaterales 
• Síndrome de Basex 1 El carcinoma Basocelular típicamente ocurre en pacientes de piel clara, 
de edad media o paciente mayores. Ocasionalmente hay casos en niños, y si el carcinoma es en 
pacientes jóvenes suele ser más agresivo. 2-3 Metástasis ocurre en 0.02% a 1% 1 carcinoma de 
células escamosas. Este tipo de tumor es potencialmente letal, se origina de las células escamo-
sas de la lámina basal de la epidermis, y se extiende a la dermis adyacente. Existen patologías 
preexistentes como la Queratosis Actínica, la enfermedad de Bowen, la radiación y el Xeroderma 
Pigmentoso. Ocurre principalmente en el Párpado inferior seguido en frecuencia por el canto 
medio, párpado superior, y canto lateral. 4 Tiende a hacer metástasis a los ganglios linfáticos re-
gionales y a sitios distantes por diseminación hematógena. 5 carcinoma de glándulas sebáceas. 
Se desarrolla principalmente en el párpado debido a la abundancia de glándulas en el tarso (mei-
bomio), pestañas (Zeiss) y en la carúncula. Se presentan generalmente en pacientes de 68 años 
en promedio. El carcinoma de glándulas sebáceas tiene variedad clínica dependiendo del sitio 
de origen, si el tumor sale de las glándulas de Zeiss o de Meibomio del párpado superior, es más 
común en mujeres. 4-5 Histológicamente podría confundirse con un Carcinoma Basocelular y 
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con un Carcinoma de Células escamosas. Clínicamente se puede realizar un diagnóstico erróneo 
con un Chalazión, Nevus intradérmico, o Basocelular. Otra patología común que se puede con-
fundir con el Carcinoma de glándulas sebáceas es la Blefaroconjuntivitis Unilateral principalmente 
en pacientes mayores. En un 20-a 55% de pacientes con Blefaroconjuntivitis Unilateral puede 
presentarse el tumor. 8 Se le llama «El gran simulador». El carcinoma de glándulas sebáceas 
puede ser de origen multicéntrico 9 y posee un gran potencial de metástasis. Puede haber dise-
minación directa a la órbita, ganglios linfáticos regionales y glándula parótida o ganglios linfáticos 
cervicales. El carcinoma de glándulas sebáceas, ha sido considerado como el tumor más letal de 
los tumores de los anejos oculares. 10 melanoma maligno. El color de la piel depende del núme-
ro, tamaño y distribución de los melanosomas. La melanina es sintetizada en los melanosomas 
de los melanocitos de la epidermis. La piel facial contiene aproximadamente 2.00 melanocitos/
mm2, con pocos melanocitos en los párpados. 11 El melanoma maligno representa la prolife-
ración neoplásica de los melanocitos y se divide en los siguientes grupos: • Melanoma nodular 
• Melanoma superficial • Lentigo maligno • Melanoma Lentiginoso Acral (manos y pies ) El cre-
cimiento, el aumento de la pigmentación, el sangrado y la ulceración, son los signos que nos 
llevan a realizar una biopsia. El melanoma maligno nodular tiene un color típico negro azulado, el 
melanoma superficial puede tener diferentes colores incluyendo, negro, gris, rosa. El Melanoma 
Maligno de la piel cerca al ojo es raro, constituye un 1% o menos de los tumores malignos pal-
pebrales. A pesar de su baja frecuencia (3% de los tumores de piel), el Melanoma Maligno tiene 
un pronóstico malo, 2/3 de todas las muertes secundarias a cáncer de piel son debidas a éste 
tumor. La supervivencia de los pacientes con Melanoma Maligno generalmente depende de la 
profundidad del tumor. 12 Un Melanoma Maligno que tenga menos de 1mm de grosor, puede 
ser resecado con seguridad con un margen quirúrgico de 1 cm si el tumor tiene entre 1 y 2 mm 
debe dejarse un margen de 3 cm. 13 El Melanoma es un tumor altamente antigénico y se en-
focan estudios a diferentes tratamientos como vacunas y anticuerpos monoclonales intentando 
causar una necrosis directa del tumor. 14 Nuevos tratamientos están en experimentación, un 
vector de adenovirus codificado como un factor de crecimiento endotelial vascular se inyecta en 
ratones par inhibir el crecimiento del melanoma en el párpado.15 casos clinicos. Se presentan 
dos pacientes varones con lesiones palpebrales. Paciente 1 Con una lesión en párpado inferior 
derecho que por su color se pensó en primer lugar en un Meloma Maligno a diferenciar de un 
Carcinoma Basocelular. Tinción de Hematoxilina Eosina. Se observa un epitelio ulcerado. Retrac-
ción colágeno típica del Basocelular. Células en Empalizada. Patrón nodular e infiltrativo. Inmuno-
histoquímica Ber-EP4 anticuerpo monoclonal que discrimina diferentes tumores. Es Negativo en 
Melanoma y Positivo en Basocelular Melan-A (marcador de Melanocitos) Positivo en la epidermis 
Negativo en la masa tumoral Paciente 2 Paciente que presentaba una lesión en párpado superior 
Izquierdo a quien se le programó para resección de lesión inespecífica (¿chalación?) Y por sus 
características se envió a Anatomía patológica resultando ser un Carcinoma de glándulas sebá-
ceas. Carcinoma de glándulas sebáceas Epitelio no ulcerado Lesión nodular con dos tipos de 
células: Basalioides. Zonas de diferenciación Sebácea. Ber-EP4 Negativo.

CP-15 Bimatoprost para el tratamiento de la hipotricosis
 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Hospital de Jaén

En el mercado encontramos diversos tratamientos con fin estético, entre ellos, venimos a pre-
sentar uno cuyo objetivo es el pelo, en concreto las pestañas. Las pestañas tienen una gran 
importancia, no sólo por su función estética, sino que colaboran a una adecuada salud ocular 
dado que protegen el globo y ayudan por los receptores neuronales que hay en los folículos al 
parpadeo. A este nivel encontramos alteraciones en su aspecto y número que van desde la hipo-
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tricosis a la madarosis; teniendo distintos tratamientos que pueden ser transitorios (mascarillas, 
pestañas artificiales) o definitivos (injertos) Con el objetivo de esta diana, presentamos el trata-
miento con Bimatoprost aplicado con una torunda estéril, que ya se encuentra comercializado en 
algunos países, no siendo así aún en España (pendiente de aprobación para su uso en Europa) 
El Bimatoprost prolonga la fase anágena del pelo, favoreciendo el crecimiento, melanogénesis 
y queratinización; así como obtenemos una región de pestañas más poblada (al aumentar nú-
mero de folículos), más oscuras, más largas y de mayor espesor. El tratamiento se realiza una 
vez al día durante 4 meses, dejando una puesta semanal posterior de mantenimiento, dado que 
el tratamiento es dosis dependiente. Las complicaciones o efectos adversos no difieren de los 
que encontramos en el prospecto del Bimatoprost con finalidad de antiglaucomatoso (Lumigan) 
aunque en mucha menor medida ya que con la aplicación en el margen palpebral superior apor-
tamos menos del 5% del volumen total aplicado en una sola gota.

CP-16 Sarcoma sinovial primario. A propósito de un caso
 Dr. Miguel A. GARCÉS PÉREZ
 Dr. Enrique ESPAÑA GREGORÍ
 Dra. M.ª Fernanda LATOUCHE ARIAS

Describimos la clinicopatología del sarcoma sinovial primario a propósito de un caso surgido tras 
el hallazgo incidental de esta neoplasia durante el transcurso de una evisceración. El paciente 
es un varón de 44 años con antecedentes de glaucoma crónico simple y ptisis bulbi al que se 
decide realizar una evisceración al presentar dolor en ese ojo. La intervención sólo se logra rea-
lizar de forma parcial. En el postoperatorio se realiza un TAC detectándose un tumor intraconal 
sólido. En un segundo tiempo se procede a la enucleación de resto ocular con el quiste orbitario 
y resección tumoral con biopsia extemporánea. El análisis anatomopatológico revela una neo-
plasia de origen mesenquimal constituida por células atípicas de densidad elevada, fusiformes 
u ovales, y un índice de proliferación celular (Ki67) del 5%-10%. Hay necrosis focal y positividad 
de la transiocación del gen SYT localizado en el cromosoma 18, q11. Tras lo cual se procedió 
a la exenteración. Este es el quinto caso de Sarcoma sinovial primario de orbita informado en la 
literatura. Este tumor se presenta generalmente entre los 10 y los 35 años y se localiza más fre-
cuentemente en extremidades inferiores. Aunque se ha descrito en regiones de cabeza y cuello, 
la afectación de la región orbitaria es muy poco común. Su diagnóstico se basa en la inmuno-
histoquímica, hallazgos ultraestructurales y demostración de una translocación cromosómica 
específica. El principal factor pronóstico es el tamaño del tumor, siendo la supervivencia a 5 años 
del 88% si el tumor tiene menos de 5 cm, 38% si esta entre 5-10 cm y 0% si es mayor de 10 cm. 
Hay estudios que indican que este tumor puede ser quimiosensible, especialmente a ifosfamida, 
indicando su posible rol en el tratamiento de un tumor residual macroscópico. Sin embargo, en el 
caso de un tumor resecable, no parece que el uso de quimioterapia o radioterapia coadyuvante 
aumente la supervivencia. La exenteración es obligada para poder ofrecer un mejor pronóstico 
a estos pacientes.

CP-17 Ley de Hering: a propósito de un caso
 Dra. Diana TORO GIRALDO
 Dra. Rosario Inés de la CRUZ AGUILÓ
 Dr. Desamparados PÉREZ MESTRE
 Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivo: Evaluar el efecto de la cirugía correctiva de blefaroptosis unilateral en la posición del 
párpado contralateral.
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Reporte del caso: Hombre de 55 años con blefaroptosis derecha que al examen oftalmológico 
inicial presenta hendidura palpebral (HP) OD 5mm, OI 9mm, y función del elevador del párpado 
superior (FEPS) OD 10mm y OI 12mm. Realizamos acortamiento del músculo elevador OD y 
posteriormente suspensión al frontal OD por persistencia de ptosis palpebral, obteniendo una HP 
OD 9.5 mm. Consecutivamente el paciente presenta una blefaroptosis contralateral, HP OI 6mm. 
Efectuamos un acortamiento del elevador y conjuntivomullerectomía OI. Actualmente nuestro 
paciente presenta HP OD 9.5mm OI 8.5mm. 
Discusión: La ley de Hering postula que el estimulo inervacional que recibe el músculo agonista 
es igual y simultáneo al que recibe su pareja. Estudios reportan que 9,6-17% de los pacientes 
sometidos a cirugía reparadora de blefaroptosis unilateral desarrollan disminución en la altura 
palpebral contralateral y 5% requerirán corrección quirúrgica en el primer año postoperatorio. La 
exploración previa a la cirugía reparadora de ptosis palpebral debe incluir la dominancia ocular y 
el test de Hering, para evaluar la presencia de una ptosis contralateral enmascarada y determinar 
los pacientes con riesgo a desarrollar la misma después de la cirugía.

CP-18  Utilidad y papel actual del test de la fenilfrina en el diagnóstico y manejo 
quirúrgico de la ptosis palpebral. Serie de 6 casos

 Dr. Pere PUJOL VIVES
 Dra. Claudia ANTUNES DA COSTA PAULA
 Dra. Sara LLUCH MARGARIT
 Hospital de Terrassa

Objetivo: Analizar el el papel del test de la fenilefrina en el diagnóstico y manejo quirúrgico de las 
ptosis palpebrales y valorar su papel predictivo en el resultado de la reparación quirúrgica de este 
tipo de patología. 
Material y Métodos: Se presenta un estudio prospectivo, en que se estudiaron 6 casos de ptosis 
palpebral de sin conocer previamente la etiología en las que se usó este test orientar el posible 
origen muscular o aponeurótico de la ptosis y valorar la técnica quirúrgica a realizar. Se realizaron 
fotografías antes y después del test de la fenilefrina. Por otro lado se hizo una buena historia 
clínica y oftalmológica para determinar el origen de las diferentes ptosis. Se cruzaron los datos 
para valorar si el test de la fenilefrína orientaba correctamente la técnica quirúrgica indicada. En 
los 4 casos en el test fue positivo se les realizó una cirugía de la ptosis mediante técnicas de 
acortamiento del músculo de Müller. En los 2 casos en que el test fue negativo se les realizó una 
cirugía sobre el músculo elevador del párpado. Se realizaron fotografías después de la cirugía y 
se compararon con las expectativas prequirúrgicas. 
Resultados: En los 6 casos se usó el test para determinar si la causa de la ptosis es aponeurótica 
o muscular. En 4 casos la prueba fue positiva y coincidió con una ptosis constitucional mínima 
de 1 mm, una ptosis secundaria a uso prolongado de lentes de contacto semirígidas, una ptosis 
secundaria a cirugía del pterigium con injerto conjuntival y una ptosis secundaria a cirugía de la 
catarata por lesión del blefaróstato. Los dos casos en que el test fue negativo coincidieron con 
una ptosis senil y otra ptosis por enfermedad de Graves Basedow. El resultado funcional fue 
correcto en la totalidad de los casos. Y el resultado postoperatorio se relacionaba bien con el 
resultado esperado.
Conclusiones: El test de la fenilefrina es válido para valorar casos de pequeñas ptosis atribuibles 
a lesiones conjuntivales o del músculo de Müller para determinar la respuesta al tratamiento y nos 
puede ayudar en el momento de indicar una técnica quirúrgica que incida sobre estas estructu-
ras posteriores del párpado.
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CP-19 Manejo del párpado superior en la parálisis facial: implante de Pesa de Oro
 Dra. Laura JIMÉNEZ LASANTA
 Dra. Rosa BURDEUS GÓMEZ
 Dr. Mariano OSÁN TELLO
 Dra. Raquel BAÑÓN NAVARRO

Introducción: El lagoftalmos en la parálisis facial se define como la incapacidad para el correcto 
cierre palpebral secundario a la falta de inervación del músculo orbicular. Los pacientes que 
presentan mal fenómeno de Bell, como es nuestro caso, presentan peor pronóstico, ya que el 
globo ocular queda expuesto la mayor parte del tiempo a la desecación secundaria a la exposi-
ción corneal y conjuntival, y, por lo tanto, debemos ser mucho más agresivos en el tratamiento. 
Caso clínico: Paciente de 82 años, que acude con parálisis facial periférica izquierda de más de 
un año de evolución. Se produjo secundaria a un colesteatoma en oído izquierdo. No ha mejo-
rado el lagoftalmos tras tratamiento rehabilitador. Presenta hiperacción frontal compensadora, 
lagoftalmos con exposición corneal del 80%, sin fenómeno de Bell acompañante, así como 
intensa queratitis epitelial. Se instaura tratamiento lubricante intensivo con lágrimas artificiales 
horarias, pomada y oclusión nocturna. Realizamos en consulta pruebas previas para seleccionar 
la pesa idónea. Se realiza implante de pesa de oro de 1,4 gramos anclada sobre el tarso superior 
con prolene de 6/0, colocada bajo el músculo orbicular y la piel, y cierre con seda de 6/0. En el 
postoperatorio evoluciona favorablemente. Se logra un cierre palpebral adecuado, una óptima 
cobertura corneal, sin provocar ptosis del párpado superior. Los resultados se mantienen tras 
9 meses de la cirugía, sin inflamación ni infección palpebral ni signos de extrusión del implante. 
Discusión: El implante de una pesa de oro en el párpado superior paralítico es la técnica de 
elección en estos casos, mucho mejor que la tarsorrafia lateral. Realizado de forma conjunta con 
la corrección del ectropion paralítico inferior mediante tira tarsal lateral y lifting del tercio medio 
facial, en un segundo tiempo quirúrgico, logramos unos resultados óptimos tanto anatómicos 
como fisiológicos en nuestro paciente.

CP-20 Interferón α-2b intra lesional en el carcinoma basocelular recidivante
 Dra. Marta BERMÚDEZ
 Dra. Elisa GONZÁLEZ PASTOR
 Dr. Juan Antonio TROYANO RIVAS
 Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: Determinados cánceres multirecidivantes pueden suponer múltiples cirugías con 
resecciones amplias de tejido. Aún así presentan márgenes difusos y riesgo de recidivas. El in-
terferón alfa2b intra lesional en estos casos puede ser una buena solución: está descrito como 
tratamiento quimioterápico adicional. Mostramos un caso clínico que nos enseña su eficacia 
junto a la cirugía excisional y reconstructiva en un carcinoma basocelular recidivante periocular. 
Caso clínico: Paciente de 67 años que consultó en 2009 a nuestro Servicio comentando ante-
cedente de resección de carcinoma basocelular 10 años antes, en párpado inferior derecho, 
además de varias cirugías reconstructivas. Refería epifora y sensación de cuerpo extraño y a 
la exploración se encontró defecto palpebral inferior con exposición escleral y mínimo fondo de 
saco. Se realizaron numerosas cirugías reconstructivas, evidenciándose en el proceso un defec-
to cutáneo persistente en región de canto externo que intentó repararse en varias ocasiones, 
presentando siempre dehiscencia de sutura y persistencia del defecto. Se realizó una biopsia 
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que mostró recidiva del carcinoma basocelular. Nuestra paciente muestra aversión someterse 
a una nueva cirugía de extirpación amplia. Se decide entonces iniciar tratamiento con interferón 
α-2b intra lesional 3 veces por semana durante 4 semanas, inyectando 3 millones UI cada vez. 
Después de completar el tratamiento, se reconstruyó el párpado inferior med iante colgajo tarso 
conjuntival de Hughes para cerrar el defecto, logrando un buen aspecto de la lesión y el cierre 
completo de la misma. El tejido extirpado no mostró presencia de carcinoma. Tras 4 meses de 
seguimiento la paciente permanece estable, sin nuevas lesiones que indiquen recidivas y la zona 
se mantiene cerrada y con buen aspecto.
Discusión: Con el diagnóstico de cáncer en una lesión, ésta debe eliminarse por completo pero 
en áreas perioculares la resección total puede verse limitada. Debe estar preservado el cierre 
y apertura palpebral, la función visual y se debe garantizar la correcta producción y drenaje de 
lágrima, todo esto sin olvidar la importancia de los párpados en la estética y la expresión facial. 
En los cánceres basocelulares infiltrantes multirecidivantes con márgenes poco definidos, se en-
cuentra como primera opción la realización de cirugía de Mohs, pero ésta en muchas ocasiones, 
resulta mutilante y en otras, presenta dificultades logísticas para su realización. Se ha descrito 
la utilización de quimioterápicos intralesionales para el tratamiento de carcinomas de células 
escamosas, queratoacantomas y carcinomas basocelulares con buenos resultados con agentes 
como el metotrexate, el 5fluoracilo, la bleomicina o el interferón. Estos agentes pueden ser una 
alternativa en algunos tumores debido a su localización, a la presencia de recidivas, cuando la 
técnica de Mohs no está disponible, cuando el paciente no desee una nueva intervención o para 
minimizar la cirugía excisional. En los últimos años se ha mostrado que el interferón intra lesional 
y tópico es de gran ayuda para disminuir las recidivas de neoplasias intra y peri oculares. El inter-
feron α-2b ha demostrado ser curativo en algunos tumores cutáneos y en otros, logra disminuir 
considerablemente el tamaño de la lesión, haciendo que la cirugía sea factible. Con este caso 
clínico mostramos su eficacia en un carcinoma baso celular recidivante en área palpebral.

CP-21 Carcinoma basocelular avanzado en gestante de 44 años
 Dra. M.ª Pilar CRIADO MUÑOZ
 Dra. M.ª Inmaculada DÍEZ GUERRA
 Dr. José GARCÍA HINOJOSA
 Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

Introducción: El carcinoma basocelular es el tumor maligno de piel más frecuente. El riesgo de 
presentarlo aumenta con la edad, y aunque se consideraba inusual por debajo de los 65 años, 
su incidencia en poblaciones más jóvenes se está incrementando rápidamente, asociandose 
además a formas más agresivas.
Materiales y Métodos: Presentamos un caso clínico de carcinoma basocelular avanzado, en can-
to externo de ojo izquierdo, en mujer de 44 años, en su segundo mes de gestación. La paciente 
fue inicialmente remitida por chalación de 3 años de duración, con evolución tórpida. 
Resultados: Se realizó una biopsia de la lesión que confirmó la sospecha de carcinoma baso-
celular. Se llevó a cabo resección completa con margen de seguridad de 3 mm bajo anestesia 
local y reconstruccion, de la lamina posterior con colgajo rotacional de tarso del parpado superior 
ipsilateral, y de la lámina anterior con colgajo lateral de mejilla.



71

XXII Congreso S.E.C.P.O.O.

ZONA DE PANELES

CP-22  Pilomatrixoma en cola de ceja: su peculiar anatomía patológica y potencial de 
malignidad

 Dr. Javier GÁLVEZ MARTÍNEZ
 Dra. Carmen ISPA CALLÉN
 Dr. José Juán VALDÉS GONZÁLEZ
 Dra. Eva M.ª AVENDAÑO CANTOS
 Dr. Jorge RIVERA SALAZAR
 Hospital «La Mancha Centro». Ciudad Real

El pilomatrixoma es un tumor benigno del folículo piloso que puede transformarse en una lesión 
maligna tipo carcinoma. Presentamos el caso de un paciente con un pilomatrixoma en cola de 
de ceja cuyo crecimiento rápido nos hizo sospechar de su malignidad. Describimos la peculiar 
anatomía patológica asociada a este tumor y la actitud terapéutica más adecuada en cada caso.

CP-23  Celulitis/Fascitis necrotizante palpebral por S. Pyogenes secundaria a 
traumatismo contuso

 Dr. Natalino GIULIANO SALAS
 Dr. Jorge QUIROGA ELIZALDE
 Dra. Carla BARREALES PÉREZ
 Complejo Hospitalario de Navarra

Exponemos el caso de un paciente varón de 29 años de edad, sin patología oftalmológica previa, 
que presentó una celulitis palpebral complicada en OI con absceso a tensión que drenaba es-
pontáneamente a través de una herida suturada tras traumatismo contuso en ceja, en la que se 
aisló S pyógenes (grupo A) y que posteriormente requirió un desbridamiento importante del tejido 
cutáneo palpebral. A la exploración física se evidenció una ptosis mecánica inicial por el edema 
que fue cediendo paulatinamente con la cicatrización del párpado sin requerir cirugía palpebral 
reparadora posterior. No hubo afectación ocular ni de estructuras orbitarias tanto en la biomi-
croscopía como en pruebas de imágen. Respondió favorablemente al tratamiento antibiótico y 
corticoideo endovenoso.

CP-24 Láser CO2 para el rejuvenecimiento periocular y facial
 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Dr. Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

La medicina antienvejecimiento ha cobrado auge en los últimos años, mejorando la calidad de 
vida durante el proceso biológico del envejecimiento. 
Objetivo: Mostramos nuestra experiencia así como los satisfactorios resultados mejorando el 
aspecto dérmico tras la aplicación de esta técnica. 
Técnica: El laser CO2 fraccionado y pulsado sigue un patrón en tablero de ajedrez, mediante 
pases adyacentes, minimizando el solapado, produciendo la curación a partir del tejido no vapo-
rizado. Esto se aplica mediante una pieza distanciadora circular (tamaño del escáner de 20 por 
20 mm) y una pieza acabada en punta para las zonas más estrecha; utilizando potencias entre 
8-12 W según la profundidad de la perforación y el grosor de la zona a tratar. La vaporización 
de la capa superficial se basa en la teoría de la Fotodermolisis Selectiva de Anderson y Parrish. 
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Siendo la duración del pulso de emisión del laser más corta que el tiempo de relajación térmica 
para que la estructura diana enfríe su temperatura máxima, evitando así la carbonización. 
Resultados: El láser de CO2 produce una regeneración de la epidermis, mejora la actividad fibro-
blástica y una restructuración progresiva del colágeno, incrementando la cantidad de colágeno 
hasta en un 25% en un plazo de 6 meses; produciendo una mejora del aspecto clínico y por 
tanto una mejora del rejuvenecimiento periocular y facial. 
Conclusiones: Nos encontramos ante una técnica con la que mejoramos las arrugas faciales 
finas y moderadas en pieles claras; no tanto las profundas que persisten aunque quedan más di-
simuladas. También mejoramos la laxitud cutánea, las zonas de discromías y las cicatrices. Este 
tratamiento es aún más duradero, sobre todo en las arrugas perioculares, si asociamos terapias 
como la tóxina botulínica unos quince días antes; y mejora su efectividad, a nivel fundamental-
mente de las arrugas frontales y glabelares al asociarlo a sustancias de relleno.

CP-25 Rejuvenecimiento periocular: factores de crecimiento autógenos
 Dr. Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Dr. Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

Introducción: Entre los tratamientos anti-envejecimiento, en los últimos años se está desarro-
llando el uso de FC (factores de crecimiento) autógenos para la regeneración/reparación tisular. 
Objetivos: Mostramos el modo de aplicación de esta técnica así como los fantásticos resultados 
durante el año 2011 en nuestro centro. Los FC, tras aplicarlos, activan biológicamente a los Fi-
broblastos, produciendo colágeno, elastina y acido hialurónico a partir de sus precursores. Esto 
lo hacen mediante los granulos alfa de las plaquetas que tienen acción específica en la síntesis 
dérmica y sobre la activación fibroblastica al unirse a los receptores de la Tirosin Kinasa.
Metodología: Se realiza extracción de sangre venosa, depositándolo en tubos estériles que con-
tengan Citrato Sódico. Centrifugamos a temperatura ambiental a unas 1500-1800 rpm, 8 mi-
nutos. En los tubos centrifugados obtenemos 3 porciones: el plasma flota en la parte superior 
y es la parte que utilizamos. En el plasma distinguimos otras 3 partes, siendo el tercio inferior el 
que tiene un concentrado de plaquetas mayor, lo extraemos con una pipeta estéril y lo ponemos 
en tubo. Aplicamos una mascarilla anestésica una hora antes de iniciar el tratamiento. El PRFC 
(Plasma rico en factores de crecimiento) se puede aplicar de varios modos: Tópica, subdérmica, 
tópica tras exfoliación que es lo ideal e intradérmica que es la que aplicamos a modo de «Meso-
terapia». Mediante múltiples microinyecciones, cuya aplicación debe ser manual (tipo Napado); 
aunque en surcos más prominentes cambiamos la angulación infiltrando dermis profundo, crean-
do efecto relleno. El modo de inyectarlos es haciendo cada una de las dos regiones perioculares, 
en línea y de modo ascendente para crear vectores de tracción que mejoren la flacidez cutánea. 
Resultados: Estimulamos la angiogénesis, actividad fibroblástica y neocolagenogénesis. En 2 
meses conseguimos restaurar la vitalidad cutánea, aumento del grosor y relleno de depresiones 
leves, recuperación de la consistencia elástica y mejora de la afluencia vascular.

CP-26 Bimatoprost: mejoría de la estética palpebral
 Juan Antonio JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 Félix Jesús ALAÑÓN FERNÁNDEZ
 Hospital de Jaén

En el mercado encontramos diversos tratamientos con fin estético, entre ellos, venimos a pre-
sentar uno cuyo objetivo es el pelo, en concreto las pestañas. Las pestañas tienen una gran 
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importancia, no sólo por su función estética, sino que colaboran a una adecuada salud ocular 
dado que protegen el globo y ayudan por los receptores neuronales que hay en los folículos al 
parpadeo. A este nivel encontramos alteraciones en su aspecto y número que van desde la hipo-
tricosis a la madarosis; teniendo distintos tratamientos que pueden ser transitorios (mascarillas, 
pestañas artificiales) o definitivos (injertos) Con el objetivo de esta diana, presentamos el trata-
miento con Bimatoprost aplicado con una torunda estéril, que ya se encuentra comercializado en 
algunos países, no siendo así aún en España (pendiente de aprobación para su uso en Europa). 
El Bimatoprost prolonga la fase anágena del pelo, favoreciendo el crecimiento, melanogénesis 
y queratinización; así como obtenemos una región de pestañas más poblada (al aumentar nú-
mero de folículos), más oscuras, más largas y de mayor espesor. El tratamiento se realiza una 
vez al día durante 4 meses, dejando una puesta semanal posterior de mantenimiento, dado que 
el tratamiento es dosis dependiente. Las complicaciones o efectos adversos no difieren de los 
que encontramos en el prospecto del Bimatoprost con finalidad de antiglaucomatoso (Lumigan) 
aunque en mucha menor medida ya que con la aplicación en el margen palpebral superior apor-
tamos menos del 5% del volumen total aplicado en una sola gota.

CP-27  Estudio de la eficacia de tratamiento con toallitas higiénicas sobre blefaritis 
secundarias a Demodex

 Dra. Raquel LAPUENTE MONJAS
 Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Objetivo: Determinar el espectro clínico de pacientes con blefaritis crónica sintomática resistente 
positiva a Demodex folliculorum, antes y después del tratamiento diario durante 3 meses con 
toallitas estériles, preparadas para la higiene de párpados, pestañas y borde palpebral.
Método: Se estudió una muestra de 10 pacientes diagnosticados de blefaritis crónica secundaria 
a Demodex folliculorum que se trataron diariamente con toallitas ESTILA (composición: agentes 
tensioactivos, capriloilglicina, extracto de Aloe vera y de Sambucus nigra), 2 veces al día durante 
3 meses. En la exploración inicial antes del tratamiento y en las dos visitas de seguimiento (al mes 
y a los 3 meses) se determinaron los signos (examen oftalmológico), síntomas clínicos (sistema 
O.S.D.I.) y el número de parásitos por pestaña (índice de parasitación: a/p). Se depilaron de cada 
paciente 8 pestañas, con posterior tinción con fluoresceína y se observaron tras 15-20 minutos 
bajo microscopía directa para el recuento de parásitos. 
Resultados: El 70% de los pacientes eran mujeres y el 30% hombres. El rango de edad fue de 
24 a 90 años, con una edad promedio de 57,6 años. Tras el uso diario de ESTILA, se observó 
una disminución estadísticamente significativa del índice de parasitación (a/p),siendo 0,59 el 
valor promedio al iniciar el estudio, 0,42 al mes de tratamiento (p? 0,05 respecto a inicio) y 0,31 
al tercer mes de tratamiento (p? 0,05 respecto a inicio). También se detectó una notable mejoría 
en los síntomas y signos durante el tratamiento. Se observó que las pestañas más afectadas 
contenían el parásito y se arrancaban con más facilidad.
Conclusión: El tratamiento con toallitas ESTILA redujo el número de parásitos presentes en las 
pestañas y resultó adecuado para controlar la clínica de la blefaritis secundaria a D. folliculorum, 
permaneciendo la mayoría de pacientes asintomáticos o con síntomas leves. A falta de obser-
vación por microscopía, la facilidad para arrancar las pestañas puede considerarse un signo de 
presencia de D. folliculorum. Éste juega un papel importante en la fisiopatología de la blefaritis 
crónica. Hay que tener en cuenta a este parásito como un elemento adicional al tratar blefaritis 
crónicas y sospechar su presencia como perpetuador de la enfermedad.
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CP-28 Minitarsorrafia en paciente con parálisis facial sin lagoftalmos
 Dr. Tirso ALONSO ALONSO
 Dr. Ramón MEDEL JIMÉNEZ
 Dr. Sebastián PRIETO
 Hospital Vall D´Hebron. Barcelona

Caso clínico: Paciente de 47 años con parálisis facial izquierda de 2 años de evolución secun-
daria a cirugía de neurinoma del acústico por neurocirugía. Como secuela también presenta 
afectación del V par craneal con pérdida de la sensibilidad corneal. Había presentado en los 
primeros meses lagoftalmos de 10 mm asociado a úlcera corneal por lo que se realizó cirugía 
de implante de peso de oro en párpado superior y tira tarsal lateral con colgajo de orbicular pre-
septal en párpado inferior. Tras la cirugía no presenta lagoftalmos pero persiste EPS, hiperamia 
conjuntival temporal e importante sintomatología. A los 6 meses de la cirugía presenta en córnea 
defecto epitelial persistente que se trata con suero autólogo y lubricación intensa. En los meses 
siguientes son frecuentes las visitas a urgencias por EPS, y termina presentando úlcera corneal 
que no responde a tratamiento lubricante. Se confirma con la familia que no existe lagoftalmos 
nocturno. En la exploración palpebral se observa una importante disminución del parpadeo re-
flejo. Se decide realizar pequeña tarsorrafia lateral buscando una mejor protección corneal con 
mínimo impacto estético. Tras la cirugía desaparece la hiperemia conjuntival, se normaliza el 
epitelio corneal y existe una franca mejoría en la sintomatología. 
Conclusión: Los pacientes con parálisis facial sin lagoftamos que asocian alteración de la sensi-
bilidad corneal y pérdida del parpadeo reflejo pueden presentar alteraciones corneales. La cirugía 
mediante minitarsorrafia lateral puede ser beneficiosa en estos casos.

CP-29 Pilomatrixoma (epitelioma calcificante de Malherbe). A propósito de un caso
 Dra. Marta MÁRMOL DÍAZ
 Dra. Verónica RIBAS GONZÁLEZ
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

Presentamos el caso de un niño de 6 años de edad que presentaba una tumoración redonda 
en párpado inferior, previamente diagnosticada de chalación de grandes dimensiones. Tras su 
extirpación y estudio anatomopatológico se califica como pilomatrixoma (epitelioma calcificante 
de Malherbe), un tumor benigno derivado de los folículos pilosos. Esta rara entidad, pocas veces 
se diagnostica clínicamente, siendo su tratamiento definitivo la extirpación completa de la lesión. 
Es necesario realizar histología de la lesión completa por la posible confusión con carcinoma de 
células basales.

CP-30  Inyección supratarsal de corticoide en conjuntivitis papilar, gigante y crónica, 
en portador de lentillas

 Dra. Lucía de PABLO GÓMEZ DE LIAÑO
 Dr. Enrique MENCÍA GUTIÉRREZ
 Dr. Carlos Mario AGUIRRE SALAZAR
 Dra. Esperanza GUTIÉRREZ DÍAZ
 Dr. Álvaro BENGOA GONZÁLEZ
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Material y Métodos: Evaluar la eficacia y seguridad de la inyección subtarsal de corticoide de-
pot en el tratamiento de una conjuntivitis papilar, gigante y crónica en un portador de lentes de 
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contacto y no asociada a estacionalidad. El paciente era un varón de 20 años de edad, portador 
de lentes de contacto tipo hidrogel de silicona desde 3 años antes. Presentaba papilas de gran 
tamaño (> 3 mm diámetro) en conjuntiva tarsal superior del ojo derecho con una ptosis secunda-
ria y gran cortejo inflamatorio. Recibió tratamiento previo con corticoides tópicos, estabilizadores 
tópicos de mastocitos, y lubricantes sin efectividad durante 1 año. Se realiza inyección subtarsal 
de Triamcinolona acetónido (Trigon depot®) en dosis de 20 mg. 
Resultados: Mejoría objetiva y subjetiva total en 15 días. Después de 6 meses no ha habido re-
cidiva. La inyección subtarsal de Trigon depot es efectiva y segura en pacientes con conjuntivitis 
papilar severa, gigante y crónica rebelde al tratamiento médico habitual. Se debiera prevenir este 
estadio con el trato adecuado de las lentes de contacto como: evitar depósitos en las lentillas, 
no hacer un uso prolongado, no alargar el periodo de uso, un diámetro adecuado y una limpieza 
suficiente. En caso de dudas diagnósticas como sospechar de una neoformación conjuntival 
intraepitelial sería aconsejable la biopsia previa.

CP-31 Leiomioma orbitario. A propósito de un caso
 Dra. Verónica RIBAS GONZÁLEZ
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

Presentamos el caso de un paciente de 35 años que refería una masa en párpado inferior iz-
quierdo de meses de evolución. La resonancia magnética mostraba una tumoración orbitaria, 
por lo que se decidió extirpar quirúrgicamente. El análisis histológico e inmunohistoquímico de 
la lesión condujo al diagnóstico de leiomioma. Se trata de una tumoración benigna derivada de 
las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, que raramente afecta a la órbita y cuyo 
tratamiento de elección es su escisión completa. Los estudios de imagen permiten determinar 
su extensión, sin embargo, la biopsia y las técnicas de inmunohistoquímica proporcionan la con-
firmación diagnóstica.

CP-32 Reconstrucción palpebral en el síndrome de Treacher Collins
 Dra. Mercedes SERRADOR GARCÍA
 Dr. Ángel ROMO LÓPEZ
 Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: La técnica quirúrgica denominada «Double-bridge Flap» fue descrita en 1955 y 
consiste en la reparación de grandes defectos de espesor completo del párpado superior. Se 
realiza un colgajo de espesor completo (piel, músculo y conjuntiva) del párpado inferior que se 
avanza bajo el puente del borde del mismo suturándose por planos al párpado superior. 
Caso clínico: Presentamos un varón de 32 años con un Síndrome de Treacher Collins caracteri-
zado por una disostosis mandibulofacial ocasionada por una mutación genética, con anteceden-
tes de cirugía de ectropión bilateral y de catarata del ojo derecho, que presentaba en la biomi-
croscopía una retracción palpebral superior bilateral con un lagoftalmos mayor de 1cm en ambos 
ojos, cicatrices de cirugías previas en párpados superiores e inferiores, úlcera estromal corneal 
en ojo izquierdo de aspecto infeccioso y leucoma cicatricial en ojo derecho. En ambos ojos se 
observaba conjuntivalización 360º con córneas muy vascularizadas. La agudeza visual era de 
cuenta dedos a 1m que no mejoraba con estenopeico en ambos ojos. Tras la resolución de la 
úlcera corneal tratada con tratamiento antibiótico y parche de membrana amniótica, además 
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de parche de cámara húmeda, se procedió a la reconstrucción palpebral mediante técnica de 
«Double-bridge Flap» realizándose sección de espesor completo del borde palpebral (por detrás 
de las pestañas), con anastomosis por planos al párpado superior y blefarorrafia en un primer 
tiempo. Se realizó retirada de los puntos y sección del colgajo a las 4 semanas en un segundo 
tiempo, resolviéndose la insuficiencia palpebral y manteniéndose una buena función del elevador 
en el ojo derecho. Precisó a los 3 meses tira tarsal y posterior tarsorrafia por leve retracción en el 
tercio externo del párpado inferior derecho. En el ojo izquierdo se observó tras la cirugía una leve 
insuficiencia del elevador del párpado superior. El paciente se encuentra pendiente de evolución 
para valorar queratoplastia bilateral en un tercer tiempo. 
Conclusiones: La reconstrucción del párpado superior puede ser un reto y en nuestro caso fue 
aún mayor la dificultad debido a la singular anatomía del paciente. La técnica de «Double-bridge 
Flap» es una técnica útil como estrategia de reconstrucción palpebral indicada en los casos gra-
ves de insuficiencia del párpado superior proporcionando una buena función y un buen resultado 
estético gracias a la conservación de la anatomía del borde palpebral con una menor tasa de 
retracción. Como inconvenientes encontramos la oclusión del ojo durante 4 semanas pudiendo 
dificultar el uso de medicamentos tópicos oculares.

CP-33 Manejo del carcinoma epidermoide parpebral en ojo único
 Dra. Fátima Inés SÁNCHEZ APARICIO
 Dra. Verónica SERRANO PECOS
 Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz

Presentamos el caso de un varón de 83 años de edad con antecedentes personales de Hiper-
plasia benigna de próstata, temblor esencial y amaurosis OI secundaria a desperendimiento de 
retina, que acudió al servicio de urgencias por una tumoración en el canto interno del OD de 
rápido crecimiento en los últimos meses. A la exploración presentaba una masa en canto interno 
OD, pediculada y ulcerada por el centro de 2 x 1,5cm. No dolor ni ninguna otra sintomatología. 
En el TAC preoperatorio no se evidenció erosión osea ni veladura de senos. Se llevó a cabo 
una resección con injerto glabelar, llegando al diagnostico anatomopatológico de carcinoma 
epidermoide moderadamente diferenciado e infiltrante con bordes de resección infiltrados, de-
cidiendose completar el tratamiento con radioterapia. Actualmente el paciente se encuentra en 
tratamiento con radioterapia sin signos de recidiva.

CP-34 Ptosis congénita en síndrome de Holt-Oram
 Dra. Rocío TRASPAS TEJERO
 Dra. Isabel FESSER OROZ
 Dra. Ana SANTANA GARCÍA
 Complejo Hospitalario de Toledo

El síndrome de Holt-Oram se engloba dentro de los síndromes cardiomiélicos y se origina por 
una mutación en el gen TBX5 localizado en el brazo largo del cromosoma 12. Clásicamente aso-
cia malformaciones de la extremidad superior y cardiopatía congénita y mas raramente malfor-
maciones cráneofaciales , no estando descrita en la literatura, hasta el momento, su asociación 
con malformaciones oculares. Presentamos el caso inusual de una niña de 8 años con síndrome 
de Holt-Oram, malformaciones cráneo faciales y Ptosis congénita bilateral.
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CP-35 Enfermedad de Erdheim-Chester. A propósito de un caso
 Dr. Rafael CAMPOS POLO
 Dr. Hamdy EL SHARIF AHMED
 Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz

Introducción: Presentamos el caso clínico de un paciente con xantogranuloma recidivado con 
inflamación acompañante en párpado. Nos planteamos el diagnóstico diferencial con varias en-
tidades. 
Caso clínico: Varón de 48 años con lesión xantogranulomatosa en párpado superior de ojo iz-
quierdo de 5 años de evolución, extirpada hace dos y que en el último año y medio ha recidivado. 
Exploración: protusión grasa que a la palpación presenta un quiste intralesional. En el TAC se 
aprecia ocupación de senos paranasales con inflamación local. En la RM vemos un pseudotumor 
orbitario con afectación lagrimal izquierda e inflamación local. La biopsia muestra infiltrado focal 
de histiocitos lipilizados. Al paciente se le instauró tratamiento con Deflazacort oral y Triamcino-
lona intralesional con buena respuesta. 
Conclusiones: La enfermedad es una entidad multisistémica consistente en una paniculitis xan-
togranulomatosa, siendo la afectación ósea la más común. La clínica oftalmológica suele ser 
exoftalmos y xantogranulomas. El diagnóstico diferencial incluye orbitopatía distiroidea, pseudo-
tumor, linfoma y carcinoma metastásico. Es una enfermedad de mal pronóstico donde no existe 
hoy por hoy ningún tratamiento eficaz.

CP-36  Manifestaciones oftalmológicas de las fístulas carótido-cavernosas: a 
propósito de 2 casos

 Dr. Ruymán RODRÍGUEZ GIL
 Dr. Alberto ALFONSO RODRÍGUEZ
 Dr. José Luis DELGADO MIRANDA

Introducción: Las fístulas carótido-cavernosas (FCC) están constituidas por conexiones vascu-
lares aberrantes, que se forman desde el sistema arterial carotídeo y el seno cavernoso. Esta 
situación supone el paso de sangre arterial hacia el complejo venoso del seno cavernoso, con 
las repercusiones hemodinámicas locales correspondientes. Las FCC suelen presenatrse más 
frecuentemente en mujeres, mayores de 50 años con antecedentes de hipertensión arterial. Se 
trata de procesos poco frecuentes en la práctica habitual, que necesitan de un elevado grado de 
sospecha clínica, fundamentalmente en los casos de FCC de bajo flujo, en los que las manifes-
taciones oftalmológicas no resultan tan evidentes.
Casos clínicos: El primer caso corresponde a un varón de 63 años, con antecedentes de hi-
pertensión arterial (HTA), que resultó diagnosticado previamente de forma errónea como una 
conjuntivitis y como un glaucoma por una presión intraocular (PIO) de 30mmHg. Tras 1 mes de 
evolución desarrolló un exoftalmos y una ingurgitación muy marcada de los vasos conjuntivales, 
por lo que se emitió el diagnóstico de sospecha de FCC. Así, se efectuo una prueba de neu-
roimagen, en la que se apreció un aumento de dimensiones de la vena oftálmica superior y de 
la musculatura extrínseca ocular, datos concordantes con FCC derecha. Por último, se realizó 
angiografía cerebral, que confirmó la existencia de una FCC directa de bajo flujo.
En el segundo caso se presenta una mujer de 63 años, con antecedentes de HTA, cefalea, 
sonofobia y fotofobia de 2 meses de evolución, diagnosticada de parálisis de VI par craneal. En 
la exploración se manifestó la existencia de leve proptosis, ptosis palpebral superior, quemosis 
marcada en zona inferior an ambos ojos e inguritación vascular conjuntival bilateral. En reactiva 
en ojo derecho, con endotropía de 10º en posición primaria de la mirada, con limitación muy 
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marcada en la abducción, leve en supraducción y moderada a la infraducción. Se diagnosticó 
de posible FCC con parálisis de VI y de III par craneal incompleta con compromiso pupilar.Se 
efectuó RMN que mostró un agrandamiento de ambas venas oftálmicas superiores, con alte-
ración en el seno y estudio angiográfico cerebral, que puso de manifiesto una FCC con signos 
de trombosis de una vena oftálmica ipsilateral y fuga de contraste al seno venoso contralateral.
Conclusiones: Las FCC son entidades poco frecuentes que, en su variante de bajo flujo, pueden 
presentarse con síntomas en algunos casos poco floridos y significativos, sobre los que el oftal-
mólogo debe encontrarse alerta para emitir un diagnóstico precoz y establecer un tratamiento 
adecuado, evitando así posibles complicaciones, que en algunos casos podrían ser desvasta-
doras.

CP-37 Fístulas carótido-cavernosas: cuando el oftalmólogo hace el diagnóstico
 Dra. Ana Teresa NUNES SEGALÁS
 Dra. Filomena PINTO
 Dra. Lia NETO
 Hospital Santa María. Lisboa

Introducción: Las fístulas carótido-cavernosas son comunicaciones anómalas que se establecen 
entre la arteria carótida y el seno cavernoso, bien de forma directa o bien por ramas intradurales 
de las arterias carótida interna o externa. Las fístulas «directas» se producen por la ruptura de la 
arteria carótida interna en el interior del seno cavernoso. Son de alto flujo, presentan un debut 
clínico dramático y se producen frecuentemente tras un traumatismo o por una ruptura aneuris-
mática de la misma. Las de bajo flujo o «indirectas» se producen por la ruptura, generalmente 
espontánea, de ramas de pequeño calibre de la arteria carótida interna o externa y el seno caver-
noso. Clínicamente indolentes, se presentan con más frecuencia en mujeres perimenopaúsicas. 
Sus causas más frecuentes son las anomalías congénitas, hipertensión venosa espontánea por 
trombosis, arteriosclerosis, enfermedades del colágeno, arteritis sifilítica y daño vascular iatro-
génico. 
Material y Métodos: Los autores describen dos casos clínicos de fístulas carótido-cavernosas 
(directa e indirecta) cuyo diagnóstico de presunción fue realizado por el oftalmólogo. Mediante 
el auxilio de exámenes complementares diagnósticos, tales como el TAC, la RMN y la ecografia 
oftálmica podemos observar señales sugestivas de la presencia de la fístula carotido-cavernosa, 
pero es a través de laangiografía intra-arterial selectiva con la que que obtenemos el diagnóstico 
de confirmación y ponemos en marcha el tratamiento.
Resultados: Con este trabajo fue nuestro objetivo llamar la atención para el diagnóstico diferen-
cial de las fístulas carótido-cavernosas, atendiendo a sus características clínicas. Apresentamos 
en el trabajo dos casos clínicos, donde pretendemos resaltar la importancia del oftalmólogo en 
su diagnóstico y su tratamiento, en especial en las indirectas (bajo débito) donde habrá siempre 
que ponderar el riesgo/beneficio de un tratamiento endovascular frente a un tratamiento más 
conservador. 
Conclusión: Este trabajo destaca la importancia del diagnóstico precoz de las fístulas carótido-
cavernosas y su seguimiento periódicoa través de la monitorización regular de la función visual, 
PIO (presión intraocular) y fundo ocular, de forma que se evite la exposición prolongada del 
nérvio óptico a condiciones hemodinámicas alteradas. La actitud terapéutica varía según el tipo 
de fístula ante la que nos encontremos. Con respecto a las fístulas de bajo débito del segundo 
caso clínico, llama la atención por la necesidad de ponderar los riesgos/benefícios del tratamento 
endovascular, una vez que el tratamento conservador aún tiene un papel importante en estos 
casos.
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CP-38 Rituximab como alternativa terapéutica en la oftalmopatía tiroidea
 Dra. M.ª Dolores HERNÁNDEZ MORGADO
 Dr. Álvaro BENGOA GONZÁLEZ
 Dra. Beatriz de LUCAS VIEJO
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

La oftalmopatía tiroidea es un trastorno autoinmune que constituye la manifestación más común 
e importante extratiroidea de la enfermedad de Graves. En ella se produce un aumento del volu-
men de los músculos extraoculares, la grasa y el tejido conectivo, a expensas de un aumento de 
linfocitos T CD4+, macrófagos y linfocitos B. El tratamiento de elección en fase moderada-severa 
o con amenaza para la visión son los bolos de glucocorticoides intravenosos. Presentamos tres 
casos de oftalmopatía de Graves en pacientes con resistencia severa al tratamiento corticoideo 
y/o con disfunción hepática en los que iniciamos tratamiento inmunomodulador con rituximab, 
siguiendo las indicaciones de la Declaración de Consenso del European Group on Graves’ or-
bitopathy. Se trata de un anticuerpo monoclonal quimérico murino-humano anti CD20 inductor 
de apoptosis en linfocitos B. 
Material y Métodos: Mujer de 29 años, fumadora, remitida a nuestro centro en fase activa mode-
rada, con una media de tres brotes de actividad al mes, en tratamiento con tiamazol y corticoides 
orales desde cuatro meses antes, sin haber iniciado pauta descendente, e inyecciones repetidas 
de corticoides en urgencias (4,5 gramos de dosis acumulada). Mujer de 44 años, fumadora, 
con antecedentes de hepatitis C actualmente inactiva y una elevación persistente de los niveles 
de transaminasas (GOT, GPT, GGT), que se encuentra en fase activa leve-moderada. Mujer de 
46 años, fumadora, con enfermedad de Graves de un año de evolución y con antecedentes de 
hepatitis C, que precisó tratamiento con interferón y ribavirina, actualmente inactiva, que acude 
a consultas en fase activa moderada y con brotes de empeoramiento mensuales. Dado que 
con los bolos de glucocorticoides intravenosos en el primer caso se habría superado la dosis de 
seguridad acumulada hepática, establecida en ocho gramos, y en el segundo caso y tercer caso 
existía un elevado riesgo de hepatitis fulminante, decidimos comenzar tratamiento con rituximab 
administrado en dos inyecciones separadas por quince días.
Resultados: No se observaron ninguno de los efectos secundarios descritos asociados a su uso: 
hipotensión, cefalea, rubor, angioedema, anafilaxia. Únicamente la tercera paciente refirió caída 
de pelo al mes de la segunda sesión. Revisamos a las pacientes con una periodicidad mensual 
durante los tres primeros meses y luego a los seis y doce meses después del tratamiento. Tras 
un año de seguimiento, todas se encontraban en fase inactiva (Clinical Activity Score <3), con 
normalización de los parámetros de función tiroidea y de los anticuerpos antitiroideos. Los resul-
tados encontrados sugieren que el rituximab es eficaz en la modificación del curso de la enfer-
medad y en los casos de oftalmopatía tiroidea con resistencia y/o contraindicación corticoidea, 
en la reducción del Clinical Activity Score y su mantenimiento en valores normales a largo plazo 
y en la resolución rápida y sostenida de la inflamación orbitaria.

CP-39  Desprendimiento coroideo y macular seroso en orbitopatía tiroidea. 
Manifestación atípica

 Dra. M.ª Antonia FAGÚNDEZ VARGAS
 Dra. M.ª José CARRILERO FERRER
 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

La manifestación más frecuente de la orbitopatía tiroidea (OT) es la retracción del párpado supe-
rior. El exoftalmos se produce por un aumento de volumen orbitario ocasionado por el engrosa-
miento de los músculos extraoculares o por aumento de la grasa periocular. Esto puede producir 
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un cuadro congestivo del segmento anterior. La miopatía restrictiva y la neuritis óptica son otros 
signos frecuentes de la OT en su fase activa.
Caso clínico: Mujer de 69 años de edad que acude a urgencias por dolor y enrojecimiento de 
ambos ojos de un mes de evolución. HTA como único antecedente de interés. Presenta AV de 
1 OD y 0.8 OI. PIO y FO normal. Se pauta antihistamínico y corticoides tópicos. A la semana se 
observa empeoramiento del cuadro con proptosis, dilatación de vasos epiesclerales en cabeza 
de medusa y aumento de PIO, 24 mm Hg OD, 23 mmHg OI. Las pruebas de imagen demuestran 
aumento de tamaño de vientres musculares inferior y medio y se descarta una fístula carótido 
cavernosa. Mediante la analítica se diagnosticó un hipertiroidismo. A los 15 días se produjo em-
peoramiento del cuadro con disminución de AV (0.5 OD, 0.4 OI), dolor y limitación de la abduc-
ción en AO, aumento de la proptosis, cámara anterior muy estrecha (grado I), quemosis y el FO 
presentaba grandes Desprendimientos Coroideos temporales en AO y desprendimiento macular 
seroso en OI. Se instaura tratamiento con bolos intravenosos de Metilprednisolona. Dos meses 
después se produce una resolución completa de todos los signos. 
Discusión: La dilatación vascular epiescleral en cabeza de medusa, el aumento de la PIO y des-
prendimiento coroides son signos que aparecen en procesos congestivos orbitarios como la fís-
tula carótido cavernosa. Sin embargo, a pesar de ser la OT una enfermedad que causa aumento 
de presión intraorbitaria, no hemos encontrado descritos estos hallazgos retinianos del fondo del 
ojo en la bibliografía revisada. Consideramos el desprendimiento coroideo y el desprendimiento 
macular seroso signos, hasta ahora no descritos, de la orbitopatía tiroidea en fase aguda.

CP-40 Afectación orbitaria y ocular en la granulomatosis de Wegener
 Dra. Amparo LANUZA GARCÍA
 Dra. Isabel FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MARTÍNEZ
 Dra. Pilar CARRERAS TEIXIDOR
 Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

La granulomatosis de Wegener (GW) es una vasculitis granulomatosa necrotizante sistémica, 
potencialmente letal, que afecta el tracto respiratorio y cursa con glomerulonefritis. Puede afec-
tar tejido dérmico, articular, neurológico, cardíaco y tejidos oculares. Su origen es desconocido. 
Aparece entre los 30 y 40 años, siendo dos veces más frecuente en mujeres. Las manifestacio-
nes oftálmicas se presentan en un 50% de los casos, pudiendo producir conjuntivitis, escleritis, 
queratitis, uveitis, vasculitis de la retina y afectación orbitaria. En un 16% el lugar de presentación 
clínica inicial de la enfermedad son los tejidos oftálmicos. La órbita está afectada en un 2% pu-
diendo provocar proptosis, hallazgo infrecuente pero característico.
Presentamos dos casos de vasculitis sistémicas con afectación orbitaria y que se acompañaron 
de otras manifestaciones oculares como vasculitis retiniana y perforación corneal. Caso clínico 
1: Mujer de 47 años. Acude a consulta por tumoración palpebral superior del ojo izquierdo. En la 
exploración se apreció una masa, en reborde orbitario izquierdo que producía una ptosis. El resto 
de la exploración oftalmológica fue normal. El estudio radiológico reveló una masa en zona tem-
porosuperior. El resultado anatomopatológico de la biopsia fue etiquetado como pseudotumor 
orbitario de probable origen autoinmune. Al año y medio consulta por disminución de la agudeza 
visual de forma brusca e indolora. En la funduscopia y estudio angiográfico se evidenció una 
vasculitis retiniana. La paciente presentó proteinuria y hematuria. En la serología realizada por 
Nefrología se determinó unos niveles de C-ANCA positivos. La biopsia renal etiquetó el cuadro 
como una glomerulonefritis focal estableciéndose el diagnóstico de GW. Se inició el tratamiento 
inmunomodulador. Caso clínico 2: Mujer de 65 años con antecedentes de artritis reumatoide, 
vasculitis, insuficiencia renal crónica y Epoc. Fue remitida para cirugía de ptosis palpebral. En 
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la exploración oftalmológica se observó neovascularizacion y adelgazamiento de la córnea pe-
riférica, ptosis bilateral, exoftalmos derecho, simbléfaron temporal y distocia de tendón cantal 
temporal bilaterales. Resto de la exploración normal La RMN mostró una infiltración de ambas 
órbitas englobando a la musculatura adyacente. En el estudio anatomopatológico de la biopsia 
se apreció una vasculitis de vasos de pequeño tamaño. La paciente mejoró de su proptosis con 
corticoides sistémicos a altas dosis. A los dos meses acude de urgencias por perforación cor-
neal OD, que fue reparada quirúrgicamente. 
Discusión: La presentación sistémica de la GW progresa de forma rápida y progresiva. El daño 
ocular u orbitario no es infrecuente, manifestándose durante el curso de la enfermedad. En oca-
siones el diagnóstico puede ser complejo e incluso demorarse durante años desde el inicio de 
la sintomatología como el caso primero. En el segundo vemos como es necesario conocer la 
enfermedad autoinmune de base de la paciente para valorar correctamente su patología y poder 
tratarla adecuadamente. Ambos casos presentan patología orbitaria y otra manifestación ocular 
severa. La correlación clínica con los hallazgos histológicos y serológicos es clave para obtener el 
diagnóstico. El tratamiento se basa en la inmunomodulación mediante el empleo de ciclofosfami-
da y corticoesteroides. En aquellos pacientes con mala evolución o refractariedad al tratamiento 
puede incluirse en el protocolo terapéutico la ciclosporina A y azatioprina.

CP-41 A propósito de un caso de miositis orbitaria
 Dr. Antonio Manuel GARRIDO HERMOSILLA
 Dra. María GESSA SORROCHE
 Dr. Rubén Alberto ÁNGELES FIGUEROA
 Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Exponemos el caso clínico de una mujer de 31 años sin antecedentes personales ni familiares 
de interés que acude a nuestro centro por presentar desde 2007 episodios monoculares, al-
ternantes y autolimitados de inflamación palpebral con ptosis, dolor leve–moderado y diplopía 
vertical. Refiere resolución de estos episodios tanto con corticosteroides orales como de forma 
espontánea sin ellos. A la exploración presenta: AV(sc)=0.8 en AO; BMC y PIO normales; FO 
sin alteraciones patológicas; MOI: reflejos pupilares conservados; MOE: hipotropía de OD con 
restricción parcial a la supraducción; no proptosis. Las TACs orbitarias no muestran un claro 
engrosamiento de la musculatura extraocular, incluso en las imágenes correspondientes a los 
episodios agudos. Parámetros analíticos generales y estudio neurológico completo dentro de la 
normalidad. Autoanticuerpos y otros marcadores reumatológicos negativos. Se realiza biopsia 
de cápsula de tenon de OD, sin hallazgos histopatológicos significativos, y de músculo recto 
inferior derecho, que es informada como discreto infiltrado linfocitario–eosinofílico inespecífico. 
Ante estos hallazgos, se llega al diagnóstico de miositis orbitaria de etiología idiopática. Los 
episodios son cada vez menos frecuentes y de menor intensidad. En la actualidad, la paciente 
se encuentra asintomática, sin inflamación orbitaria ni diplopía vertical, por lo que no se plantea 
tratamiento farmacológico ni quirúrgico.

CP-42 Linfoma palpebral: a propósito de un caso
 Dr. Ramón COBIÁN TOVAR
 Dra. Ainhoa MARTÍNEZ GRAU
 Dr. Pedro CLARÓS

Introducción: Los linfomas palpebrales son unas neoplasias que se definen por sus caracterís-
ticas clínicas, histológicas, inmunológicas, moleculares y genéticas. Suelen ser lesiones indolo-
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ras y un buen diagnóstico diferencial ayudará a su identificación. El tratamiento de las lesiones 
localizadas es la Radioterapia, no siendo la cirugía curativa dado el carácter infiltrante de estas 
neoplasias.
Caso clínico: Mujer de 34 años que acude a nuestro centro, refiriendo hinchazón palpebral indo-
loro y progresivo de tres semanas de evolución en Ojo Izquierdo (OI). Aporta informe de Ecografía 
donde describen una formación sólida de 5,4 mm en Párpado Superior (PS), una Resonancia 
Magnética (RMN) orbitaria con juicio diagnóstico de pseudotumor inflamatorio y una RMN cere-
bral que descarta anomalías cerebrales. No tiene antecedentes personales oftalmológicos y mé-
dicos una infección urinaria en tratamiento con antibióticos vía oral. Al no ceder con antibioticos 
se practica ecografia abdominal donde se detecta derrame peritoneal, lo que sugiere proceso 
maligno linfoproliferativo. A la exploración se aprecia edema a tensión en PS de consistencia 
dura y eritematoso. No hay dolor a los movimientos oculares. no exoftalrnos. Se palpa una tu-
moración en zona subciliar que se extiende a tercio externo hacia la zona de la glándula lagrimal. 
No se palpan adenopatías cervicales pero si axilares e inguinales bilaterales. Se realiza punción 
aspiración con aguja fina (PAAF) de la masa palpebral, revelando en tinción con Hematoxilina-
Eosina un Linfoma difuso de Célula Grande. Para completar el diagnóstico se extirpa un ganglio 
axilar izquierdo donde se observan linfocitos B atípicos con marcador proliferación ki67 positivo 
y CD20 positivo. Se comprueba negatividad para virus de Epstein-Barr. El marcador p24 positivo 
indica infección por VIH en macrófago. Además el marcador nuclear NUM 1 es positivo, lo que 
indica mal pronóstico.
Conclusiones: Ante inflamaciones orbitarias crónicas, un examen clínica general es fundamental 
para hacer un buen diagnóstico, en el que incluiremos las lesiones linfoproliferativas. Ante un 
linfoma palpebral es necesario un estudio sistémico detallado a fin de descartar enfermedades 
latentes, tanto autoinmunitarias crónicas como inmunodepresivas.

CP-43 Adenoma pleomórfico agresivo
 Dra. Yerena MUIÑOS DÍAZ
 Hospital Povisa. Vigo

Los tumores epiteliales de la glándula lagrimal representa el 20% de los tumores de la órbita, la 
mayoría de ellos 55% son benignos. Mayoría de las lesiones malignas son el carcinoma adenoide 
quístico 66% seguido por el carcinoma ex adenoma pleomórfico 18%. Los tumores de glándula 
lagrimal sospechosos de ser un adenoma pleomórfico deben ser extirpados por completo, debi-
do a que se ha descrito un potencial significativo para la transformación maligna, muchos años 
después.
Caso clínico: Una mujer de 74 años de edad con antecedentes menos de 1 año de exoftal-
mos izquierdo progresivo, no dolorosa. Una masa subcutánea palpable en la región lagrimal. La 
agudeza visual fue de 0,1, y exoftalmos de 7 mm. CT describe un tumor bien circunscrito de 
15x24x24mm, con la ampliación de la fosa lagrimal y pocas calcificaciones. La lesión se extirpó 
por completo. El análisis fue histólogo células basaloides y el componente mioepitelial, áreas 
escamosas mezclado y reportados como adenoma pleomorfo. En 6 meses la lesión era más 
grande que 43x39x21 mm que el primer tumor, no hay evidencia sistémica de metástasis. La pa-
ciente fue exenterada con 60 Gy de radioterapia. La lesión estaba compuesta por componentes 
benignos y malignos. Se realizó en diagnóstico de carcinoma ex adenoma pleomorfo. 7 meses 
después el tumor ha reaparecido y continúa su crecimiento.
Discusión: El adenoma pleomorfo es un tumor benigno que a pesar de tener una transformación 
maligna es posible cuando había hecho una resección incompleta o biopsia o lesiones apertura 
quistes durante la cirugía en el 30% de los casos, la recurrencia se describe entre 3 -50 años y 
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malignos sólo en el 10% de los casos, con un curso lento. En nuestro caso, un curso agresivo es-
pecial se observó y no tuvo reacción a la radioterapia de haz externo. Un alto grado de sospecha 
debe estar presente para hacer el diagnóstico y seguimiento en los casos atípicos como la nuestra.

CP-44 Síndrome de la fisura orbitaria post cirugía orbitaria: a propósito de un caso
 Dra. Estrella FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Dr. Rubén TORRES
 Dr. Santiago ORTIZ PÉREZ
 Dra. Anna María LESZCZYNSKA
 Dra. Marisol LÓPEZ MORENO
 Dr. Federico CHAIT DÍAZ
 Instituto Catalán de Retina. Hospital Clinic. Barcelona

Caso Clínico: Mujer de 60 años con historia de proptosis OD. AV 0.8 y diagnóstico radiológico 
de osteoma etmoidal de 6 cm de diámetro, con invasión etmoidal, base de cráneo y órbita. Fue 
sometida a cirugía endoscópica nasal combinada con abordaje transcaruncular, consiguiendo 
la extirpación completa de la lesión tumoral. A las 48 h de la cirugía, desarrolló midriasis pupilar 
arreactiva, ptosis asociada a limitación de la motilidad ocular con compromiso del recto media¡, 
recto superior, recto lateral e hipostesia de ramas V1 y V12 trigeminal. La RNM y resto de explo-
raciones oftalmológicas resultaron normales. Se diagnosticó de síndrome de la fisura orbitaria 
superior, evolucionando satisfactoriamente de forma progresiva bajo tratamiento con corticoides 
sistémicos. 10 meses tras el tratamiento quirúrgico la paciente se presenta sin proptosis, sin 
diplopía, con agudeza visual 9/10 y DPAR +.
Discusión: El síndrome de la fisura de orbitaria superior es un cuadro clínico infrecuente que 
ocurre principalmente en casos de trauma craneofacial, también se han descrito algunos casos 
post cirugía otorrinolaringológica y ocular. Su presentación clínica es variable dependiendo de 
las raíces nerviosas comprometidas y está caracterizando por ptosis, oftalmoplegia, proptosis 
e hipoestesia en frente y párpado superior. No existen esquemas terapéuticos estandarizados 
para su tratamiento, pero habitualmente el pronóstico es favorable y los pacientes responden 
satisfactoriamente en un plazo de 4 semanas a 6 meses.

CP-45 Descompresión orbitaria por orbitopatía tiroidea. Nuestra experiencia
 Dra. Lorena SOLÉ GONZÁLEZ
 Dr. José Luis DELGADO MIRANDA
 Dra. Bárbara ACOSTA ACOSTA
 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife

Objetivo: Describir los resultados obtenidos en una serie de 10 casos en pacientes con orbito-
patía de Graves intervenidos mediante descompresión orbitaria durante el periodo comprendido 
entre 2008 y 2011.
Material y Método: Se han intervenido diez ojos de siete pacientes con orbitopatía tiroidea, des-
comprimiendo 1, 2 o 3 paredes según la gravedad del caso. El 60 % de los casos se encontra-
ban en estado eutiroideo, mientras que el 40 % restante fueron intervenidos sin llegar a estabilizar 
hormonalmente al paciente debido al estado ocular que presentaban. Todos recibieron estudio 
oftalmológico protocolizado completo antes y después de la cirugía. 
Resultados: Se apreció disminución importante del exoftalmos (5,28 mm –Hertel-) con conserva-
ción de la agudeza visual. No se observaron complicaciones importantes.
Conclusión: La descompresión orbitaria es una técnica útil para el abordaje de la orbitopatía 
tiroidea en los casos que compromete la agudeza y función visual.
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CP-46  Lesión conjuntival como primera manifestación oftalmológica en el debut de 
un linfoma no Hodking de células del manto en estadio I

 Dra. M.ª Lledó REDÓN SORIANO
 Dra. Raquel BAÑÓN NAVARRO
 Dra. María VILLALONGA PESUDO

Introducción: El linfoma de células del manto es un subtipo de linfoma no Hodgkin de células 
B, representa del 7 al 8% de todos los linfomas. La clínica oftalmológica secundaria al linfoma 
aparece en estadios III y IV, siendo rara la presentación oftalmológica en estadio I. 
Caso clínico: Varón de 47 años que debuta con un linfoma de células B del manto de elevada 
agresividad con clínica oftalmológica como primera y única manifestación clínica del linfoma. La 
exploración oftalmológica es normal excepto por la lesión eritematosa, de coloración rojiza, móvil 
y de consistencia blanda bien delimitada localizada en conjuntiva bulbar sobre el músculo recto 
inferior. Se biopsia la lesión diagnosticándose de linfoma de células B del manto. mediante el 
análisis histológico, inmunohistoquímico y con técnicas de biología molecular. En el estudio de 
extensión no se halla diseminación local ni sistémica de la enfermedad, por lo que se diagnostica 
la lesión oftalmológica como manifestación primaria del linfoma de células del manto en estadio 
I. El paciente no recibió quimioterapia, por el elevado riesgo de sufrir una hepatitis fulminante 
al tener una hepatitis C, por lo que sólo fue tratado con radioterapia local en el globo ocular. 
Actualmente el paciente esta asintomático tanto de síntomas locales como sistémicos tras la 
radioterapia local.
Conclusión: La supervivencia media del linfoma de células B del manto oscila entre 3 y 5 años 
por la elevada agresividad del linfoma y la mala respuesta al tratamiento. La aparición de sínto-
mas oftalmológicos en los linfomas del células del manto suele ser en el estadío III y IV acompa-
ñados de una diseminación sistémica del linfoma. Por lo que el debut de un linfoma localizado 
exclusivamente en el globo ocular en estadio I es poco frecuente. El diagnóstico del linfoma de 
células del manto se basa en el análisis histológico, inmunohistoquímico y en las técnicas de 
biología molecular. El tratamiento del linfoma del manto en estadio I y II es la radioterapia local 
seguida de quimioterapia, Y en estadio III y IV el transplante de médula ósea y la quimioterapia.

CP-47 O.T Activa post-I 131: a propósito de un caso
 Dra. Rosanne GOSÁLBEZ RAFEL
 Dr. Fernando RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
 Dr. José M.ª CUBERO
 Hospital de la Cruz Roja de Hospitalet. Barcelona

En nuestro centro tratamos los Hipertiroideos con B-Bloqueantes (2 meses) y antitiroideos (Meti-
mazol) (1 año). Si no respuesta, en los tiroides grandes trat. con tiroidectomía y en los pequeños 
I-131 y h.sustitutiva. Hay un 15-30% de los sometidos al I-131 que sufren una reactivacion de la 
O.T. Por ello es importante conocer los factores de riesgo y tratar con corticos en estos casos. La 
activación se debe a una liberación exagerada de la h. tiroidea acumulada en el coloide.
Material y Metodo: Paciente femenina de 64 a. con inicio de clinica en Enero 2011, diagnostico 
en marzo con trat de metimazol+Propanolol. Junio ingreso por ICC+anasarca posthipertiroidis-
mo. Enero 2012 I-131 con CAS 0/O a los 15 dias CAS.5/5. Se inicia trat.con corticos orales a 
dosis de 60 mgr de Prednisona.
Resultados: Buena respuesta al trat con corticos orales pasando de CAS 5/5 a 0/0 en 1 mes y 
manteniendose en el tiempo. 
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Conclusiones: No es preciso tratar con corticos a todos los pacientes sometidos al I-131 pero si 
consideramos: 1)Control pre y postiodo valoración con el CAS 2)Tratar aquellos pacientes con 
factores de riesgo como son:tabaquismo activo, O.T activa previa, aumento de los anticuerpos, 
hipotiroidismo no corregido rapidamente con L-Tiroxina, hipertiroidismo severo. Recomendamos 
un control estricto oftalmo/endocrinologo.

CP-48 Enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita a propósito de un caso
 Dra. Marta GARCÍA VILARÓ
 Dr. Miguel GONZÁLEZ CANDIAL
 Dr. Alfonso MARÍN CANO
 Instituto de Microcirugía Ocular (IMO). Barcelona

Objetivo: Presentar un caso clínico de inflamación orbitaria idiopática de difícil diagnóstico y ha-
cer una revisión bibliográfica.
Método: Varón de 34 años con antecedentes de glaucoma crónico simple que consulta por 
presentar molestias perioculares izquierda y diplopia binocular en posiciones extremas de la 
mirada de 2 meses de evolución. Agudeza visual, biomicroscopía y fondo de ojo sin alteracio-
nes. Presión intraocular de 23/22 mmhg en tratamiento con prostaglandinas. Hertel 22/23 (base 
115 mm) y aumento de la resistencia a la retropulsión en ojo izquierdo (2/4). En la resonancia 
magnética se observa lesión intraconal de 4 cm de diámetro máximo con bordes mal definidos 
alrededor del nervio óptico. Hiperintensa en T1 y isointensa en T2. No desplaza estructuras. Se 
realiza biopsia incisional vía transcaruncular que informa de infiltración por células inflamatorias 
sin signos de atipia. Se confirma el diagnóstico de enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita 
y se inicia tratamiento oral con prednisona 60 mg/24horas. Una semana después del inicio del 
tratamiento mejora la diplopia y las molestias perioculares. En la resonancia magnética de control 
se evidencia reducción del tamaño de la lesión.
Discusión: Existen distintos patrones clínicos de enfermedad inflamatoria idiopática en función 
de las estructuras orbitarias afectadas. El diagnóstico se realiza por exclusión mediante estudio 
anatomopatológico. En este trabajo se realiza una revisión de la literatura para aclarar y discutir 
los puntos controvertidos de esta entidad.

CP-49  Tratamiento multidisciplinar de traumatismo ocular con cuerpo extraño 
intraorbitario

 Dra. Marta MEDINA BAENA
 Dra. M.ª Jesús CRUZ GALLARDO
 Dra. Pilar LOZANO MIRANDA
 Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Introducción: Presentamos el caso de un varón que acude por Urgencias tras sufrir traumatismo 
ocular con una rama de olivo, quedando parte de ella alojada en la cavidad orbitaria.
Caso clínico: Se trata de un varón de 44 años sin antecedentes de interés que tras caída ac-
cidental sufre traumatismo en ojo derecho con rama de olivo, quedando gran parte de dicho 
cuerpo extraño alojado en la órbita. A la exploración presenta dolor intenso que hace imposible 
la apertura palpebral, apreciando la rama de árbol en canto interno y sin poder descartar la perfo-
ración ocular. En el TAC se comprueba la integridad del globo ocular. El cuerpo extraño (longitud 
5.1, grosor 1.4 cm) atraviesa pared interna y suelo orbitario con fractura de cornetes superior y 
medio. Se procede a tratamiento quirúrgico junto con el Servicio de Maxilofacial, realizando libe-
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ración del cuerpo extraño y colocando malla de titanio orbitaria. Tras tramiento médico de úlcera 
corneal, el paciente actualmente presenta diplopía en mirada extrema a la derecha y AV de 0,5. 
Conclusiones: Ante determinadas urgencias oftalmológicas hemos de pensar en tratamientos 
multidisciplinares para poder conseguir unos buenos resultados para el paciente.

CP-50 Tumores neurogénicos orbitarios
 Dra. María CALABUIG GOENA
 Dr. Gonzalo BLANCO MATEOS
 Dr. Ignacio ALMORÍN FERNÁNDEZ-VIGO

Introducción: Los tumores neurogénicos orbitarios son aquellos cuyo origen se encuentra en 
tejido nervioso periférico, ya sea sensorial o motor. Las formas más benignas y comunes son los 
neurofibromas (0,5-3%) y schwannomas (1%). El neurofibroma puede darse de forma aislada 
o en el contexto de una neurofibromatosis. Consiste en la proliferación de células de Schwann 
y fibroblastos dentro y alrededor de nervios periféricos y no está encapsulado. Puede llamarse 
solitario, cuando hablamos de una masa aislada, sólida y bien circunscrita, o plexiforme, cuando 
esta masa incluye varios nervios. En las neurofibromatosis hay infiltración difusa de tejidos sanos. 
El schwannoma o neurinoma es un tumor encapsulado que normalmente deriva de los nervios 
ciliares superiores y se encuentra en 1,5% de NF-2. Se compone únicamente de células de 
Schwann, y tiene un componente sólido y quístico.
Material y Métodos: Describimos 3 casos de tumores neurogénicos orbitarios en nuestro servicio 
en el último año. El primero es un varón de 35 años, con un nódulo en párpado superior de OD 
de 4 años de evolución sin clínica asociada. En el TAC orbitario se describe como masa bien 
definida superior y anterior, por lo que se sospecha de schwannoma versus angioma orbitario. El 
segundo caso es un varón de 42 años con una masa orbitaria inferior, bilobulada, que en secuen-
cia TI de RM es hiperintensa. El último caso es el de una mujer de 75 años remitida para estudio 
de hemangioma orbitario izquierdo, que a la exploración presenta ptosis ipsilateral e hiperglobo. 
En la RM muestra una masa orbitaria inferior bien localizada e hiperintensa en TI.
Resultados: En nuestros tres casos, dadas las características de las lesiones, tanto por su loca-
lización como por su imagen radiológica, la sospecha diagnóstica inicial no se correspondió con 
el diagnóstico definitivo. Tras escisión-biopsia de los tumores, el diagnóstico definitivo anato-
mopatológico fue informado como neurofibroma en el primer caso y como schwannoma en los 
casos n.° 2 y 3. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes familiares ni criterios clínicos de NF.
Discusion: El neurofibroma solitario orbitario aparece predominantemente en pacientes jóvenes y 
de mediana edad. Su localización suele ser superior y en plano medial dada la mayor densidad 
de nervios sensitivos en la zona. Tiene un crecimiento lento y una clínica inespecífica de efecto 
masa. En imagen por TAC se ve como una masa bien definida, homogénea que no destruye 
hueso. El tratamiento de la lesión es quirúrgico con buenos resultados. Por otro lado, el schwan-
noma orbitario es un tumor poco frecuente, unilateral y suele generarse a partir de los nervios 
supraorbitario o supratroclear, siendo el origen infraorbitario poco común. Aunque hablamos de 
patologías raras, siempre tienen que entrar en el diagnóstico diferencia! de una masa orbitaria 
unilateral bien diferenciada y de crecimiento lento en el adulto.

CP-51 Schwannoma Intraorbitario
 Dr. Ramón COBIÁN TOVAR
 Dr. Pedro CLARÓS
 Dr. Javier ELIZALDE
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona



87

XXII Congreso S.E.C.P.O.O.

ZONA DE PANELES

CP-52 Fístula carótido cavernosa espontánea: un desafío diagnóstico
 Dra. Maribel ACUÑA SALLÉS
 Dra. Laura HERNÁNDEZ ESTEBAN
 Dra. Katherine BOGDANIC WERNER
 Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: La fístula carótido-cavernosa (FCC) es una comunicación anormal entre el sistema 
carotídeo arterial y el seno cavernoso. Es una patología infrecuente que se puede clasificar se-
gún anatomía, velocidad de flujo y etiología, en su mayoría traumáticas y rara vez espontáneas. 
Las FCC espontáneas suelen ser de bajo flujo manifestándose con escasos síntomas y signos, 
siendo actualmente un reto diagnóstico para el clínico.
Caso clínico: Paciente de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial y tromboembolismo 
pulmonar en tratamiento con acenocumarol. Consulta a urgencias por enrojecimiento del ojo de-
recho (OD) de 3 semanas de evolución, que no responde a antibióticos tópicos. El paciente niega 
traumatismos y síntomas asociados. La agudeza visual (AV) es de 0.9 y tanto la motilidad ocular 
intrínseca como extrínseca es normal, observándose leve exoftalmos, con auscultación orbitaria 
negativa. A la biomicroscopía destaca ingurgitación de los vasos conjuntivales y epiesclerales. 
La presión intraocular es normal. En el fondo de ojo se aprecia leve aumento de tortuosidad y 
grosor venoso. La tomografía axial computarizada (TAC) de órbitas con contraste intravenoso 
revela exoftalmos y aumento del calibre de la vena oftálmica superior (VOS) del OD. En la fase 
arterial se observa una repleción del seno cavernoso y de la VOS ipsilateral. Se diagnostica de 
FCC derecha espontánea. Se deriva a neurorradiología y se decide manejo conservador inicial 
con masaje ocular y carotídeo derecho. Según respuesta, se valorará realizar arteriografía cere-
bral y embolización.
Discusión: La FCC espontánea es una patología infrecuente que plantea un desafío diagnóstico. 
A pesar que en la mayoría de los casos se observa al menos un síntoma o signo ocular, frecuen-
temente son subdiagnosticadas debido al amplio espectro de manifestaciones oftalmológicas 
con las que puede presentarse, desde un síntoma aislado a una verdadera emergencia oftal-
mológica. La FCC debe ser incluida dentro de los posibles diagnósticos diferenciales de todo 
ojo rojo atípico resultando crucial la sospecha inicial y la identificación de los vasos conjuntivales 
arteriolizados, incluyendo de forma rutinaria la auscultación orbitaria. El diagnóstico de sospecha 
debe complementarse precozmente con estudios de imágenes con contraste, siendo útil la TAC 
especialmente en las de etiología traumática y la resonancia nuclear magnética en las espon-
táneas. Sin embargo, la arteriografía selectiva del sistema carotídeo es el gold standard para el 
diagnóstico y de cara al tratamiento aporta información fundamental por los detalles anatómicos 
y hemodinámicos no valorables en técnicas menos invasivas. Es preciso definir en la primera 
visita el grado de afectación ocular en todo paciente con FCC, especialmente pérdida de AV, 
hipertensión ocular, compromiso de nervios oculomotores, retinopatía isquémica y queratopatía 
por exposición secundaria a proptosis, con el fin de una intervención y rehabilitación oportunas.

CP-53 Enfermedad de Gorham de la órbita: a propósito de un caso
 Dr. Alfonso ALMENDRAL GÓMEZ
 Dra. Carmen TRIVIÑO GARCÍA-FRANCO
 Dra. Ana Rosa ALBANDEA JIMÉNEZ
 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Pacientes y Métodos: Mujer de 68 años, que consulta por enoftalmos llamativo en ojo izquierdo, 
que se inició en la juventud de forma progresiva e indolora, deteniéndose espontáneamente a los 
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meses del inicio de los síntomas. No ha presentado clínica desde entonces. Negaba anteceden-
tes de traumatismo. No presentaba clínica sistémica ni antecedentes oncológicos. La explora-
ción biomicroscópica y de fondo de ojo fue normal. En el estudio por tomografía computarizada 
presentaba una lesión lítica de aspecto infiltrativo del techo orbitario, que se mostró de etiología 
claramente vascular en la resonancia magnética con contraste. La biopsia del techo orbitario 
reveló ausencia de malignidad y atipias celulares. La paciente cumplía criterios para diagnóstico 
de síndrome de Gorham. 
Discusión: El síndrome de Gorham es una rara enfermedad idiopática, caracterizada por un pro-
ceso proliferativo a expensas de tejido vascular en el seno del hueso, que conduce a la reabsor-
ción del mismo, de forma concéntrica en torno a un foco de actividad. Tras la fase de actividad, 
de duración variable, entra en una segunda fase quiescente. Tiene predileccción por los huesos 
pélvicos, húmero, esqueleto axial y mandíbula, siendo la afectación orbitaria extraordinariamente 
rara. El diagnóstico se basa en alteraciones radiológicas e histológicas compatibles, en ausencia 
de enfermedad sistémica hereditaria, metabólica, neoplásica o inmunológica. 
Conclusión: Pese a tratarse de una enfermedad infrecuente, este síndrome debe ser tenido en 
cuenta en el diagnóstico diferencial de enoftalmos secundarios a lesiones óseas de caracterís-
ticas líticas.

CP-54  Quemosis conjuntival crónica bilateral: ¿manifestación de adenocarcinoma 
suprarrenal?

 Dra. M. Alejandra AMESTY
 Dra. Esther RIVERA RUIZ
 Dra. Mónica HIJOS GASTÓN
 Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid

Caso: Mujer de 56 años con antecendentes de HTA mal controlada, que tras un estudio de 
imagen por dolor lumbar, se diagnostica de metástasis ósea. Junto con estudio sistémico en 
búsqueda del tumor primario, solicitan valoración oftalmológica por quemosis de 2meses de 
evolución que no cede con antibióticos-antinflamatorios habituales. En la exploración oftalmoló-
gica se observa quemosis conjuntival, epífora y edema palpebral bilaterales, con PIO 14 mmHg 
AO. En la fundoscopia, aumento del calibre venoso y tortuosidad vascular en ambos ojos, con 
pequeñas hemorragias en llama. El estudio hormonal mostró hipercortisolemia y el bioquímico 
de orina mostró niveles aumentados de cortisol. Se inició por ello tratamiento con Ketoconazol. 
La TC-cráneo no mostraba hallazgos relevantes orbitarios, tampoco se objetivaron alteracio-
nes en los valores de las hormonas tiroideas y anticuerpos tiroideos. Finalmente la TC reveló la 
existencia de una masa suprarrenal de gran tamaño y tras estudio histológico se diagnosticó de 
adenocarcinoma suprarrenal, productor de cortisol, con diseminación en ganglios retroperito-
neales, metástasis óseas y hepática. La paciente rehusa ser tratada con cirugía-quimioterapia 
y se encuentra actualmente en cuidados paliativos. Solo se interviene quirúrgicamente de la 
quemosis-conjuntivochalasis, para intentar disminuir sus molestias, debido a que la quemosis no 
responde a tratamiento tópico ni sistémico. Se envían muestras de ambas conjuntivas a anato-
mía patológica. A los 4 días del postoperatorio, la paciente notaba clara mejoría de sus molestias 
y disminución de la quemosis y el edema prioritario.
Discusión: La etiopatogenia exacta de esta condición edematosa no está del todo clara. Entre 
los distintos mecanismos causales que se han propuesto estímulos vasogénicos, citotóxicos o 
alteración del equilibrio hidroelectrolítico debido al aumento de cortisol circulante. Otros autores 
que apoyan el origen paraneoplásico de estos cambios orbitarios. 
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Conclusión: A pesar de que la quemosis conjuntival suele deberse a procesos oftalmológicos 
benignos, es importante tener presente, que cuando este signo no es reversible, los tumores 
productores de cortisol como el adenocarcinoma suprarrenal, deben estar presente en el diag-
nóstico diferencial. Y en estos casos es obligatorio, realizar un estudio endocrino completo y 
de imagen cráneo-toraco-abdominal de extensión, para descartar patologías no oftalmológicas 
malignas asociadas. Revisando la literatura publicada se trata del segundo caso que relaciona 
orbitopatía (quemosis) y adenocarcinoma suprarrenal.

CP-55 Metástasis orbitaria de Leiomiosarcoma Retroperitoneal
 Dra. Ana M.ª ANGULO GRANADILLA
 Dr. Ignacio TAPIAS ELÍAS
 Dr. Javier RÁEZ BALBASTRE
 Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: El leiomiosarcoma es un tumor de origen mesodérmico de células musculares 
lisas, que aparece más frecuentemente en útero, estómago, intestino delgado y retroperitoneo. 
Dada la escasez de síntomas y grado avanzado de la enfermedad en el momento diagnóstico, 
presenta un pronóstico pobre que se ve disminuido ante la existencia de metástasis. 
Caso clínico: Mujer 66 años, como antecedentes personales, leiomiosarcoma retroperitoneal 
diagnosticado hace 6 años con metástasis en mama, hígado y pulmón que fueron resecadas 
mediante cirugía y tratamiento con quimioterapia. Dos años más tarde, se apreció metástasis 
en vesícula, mama, hombro, hígado y pulmón, siendo tratados con cirugía cuando fueron posi-
ble y quimioterapia. Cuatro años después, ante la aparición de nuevos focos metastásicos y el 
crecimiento de metástasis hepáticas, se inicia nuevo ciclo con quimioterapia. Ante la sospecha 
de metástasis en parótida izquierda, se realiza parotidectomia izquierda subtotal para estudio 
anatomo-patológico. Tras la cirugía de parótida, la paciente acude a consulta para valoración de 
parálisis facial izquierda. A la exploración presenta lagoftalmos izquierdo con buen signo de bell y 
ausencia de queratopatía por exposición. Se instaura tratamiento lubricante intensivo y oclusión 
nocturna. Tres meses más tarde, dada la progresión de la enfermedad, se da por finalizada la 
quimioterapia comenzando con cuidados paliativos. Dos meses después, acude a consulta por 
diplopía y exoftalmos en ojo derecho de 15 días de evolución. A la exploración presenta limita-
ción de abducción y supraducción de ojo derecho con diplopía binocular y exoftalmos. Ante la 
sospecha de metástasis orbitaria se pide Tomografía axial computarizada de órbita donde se 
confirma la existencia de una lesión ocupante de espacio en porción superior de órbita derecha, 
intraconal, ovalada, bien definida, con áreas de degeneración quístico-necrótica y adelgaza-
miento óseo del techo orbitario. Dados los antecedentes de leiomisarcoma metastásico, sugiere 
metástasis de leiomiosarcoma como primera posibilidad. Dado el grado de extensión de la en-
fermedad y el pronóstico vital de la paciente se decide actitud conservadora.
Conclusión: La afectación metastásica de la órbita en el leiomiosarcoma retroperitoneal es rara, 
siendo unilateral y ocurriendo en estadios avanzados de la enfermedad. El diagnóstico diferencial 
de una masa orbitaria depende de edad, localización e historia sistémica del paciente, aunque 
para un diagnóstico preciso se requiere confirmación histológica, que no fue realizada en esta 
paciente dado su pronóstico vital. La cirugía con amplios margenes de resección constituye el 
principal tratamiento tanto en leiomiosarcoma primario como en metástasis. La decisión de tra-
tamiento quirúrgico de una metástasis orbitaria debe individualizarse, dependiendo del estadio 
de la enfermedad y pronóstico del paciente.
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CP-56 Tumor fibroso solitario orbitario: a propósito de un caso
 Dra. Bárbara BERASATEGUI FERNÁNDEZ
 Dra. Miriam GARCÍA FERNÁNDEZ
 Dr. Roberto Víctor FERNÁNDEZ HERMIDA
 Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid

Introducción: El tumor fibroso solitario (TFS), descrito por primera vez en 1931 en la pleura, es 
un tumor benigno, infrecuente, de origen mesenquimal y ubicuo con localización excepcional en 
la órbita. 
Caso clínico: Varón de 32 años sin antecedentes de interés que refiere masa en órbita izquierda 
de 1 año de evolución y disminución de agudeza visual (AV) ipsilateral desde hace 3 meses. 
Niega diplopía, dolor, ni síntomas inflamatorios. La AV, la exploración biomicroscópica de polo 
anterior y posterior, y el test de Ishihara fueron anodinos. La palpación reveló en el cuadrante su-
perointerno de la órbita izquierda una masa de consistencia elástica, indolora, no adherida a pla-
nos profundos, que no aumentaba de tamaño con la maniobra de Valsalva, asociada a despla-
zamiento inferior del globo ocular, exoftalmos izquierdo de 5 mm y limitación en la supraducción. 
No se hallaron adenopatías regionales. Se solicitó TC orbitaria que reveló una tumoración sólida, 
bien definida, hiperdensa, y homogénea con compresión parcial de músculos recto y oblicuo 
superior. Posteriormente, para completar el estudio, se realizó una RMN orbitaria que confirmó 
la presencia de una tumoración intraconal, encapsulada, con ligero abombamiento del techo 
orbitario, hipointensa en T1, T2 y STIR y con realce homogéneo tras contraste. Ante los hallaz-
gos clínicos y radiológicos se plantearon como posibilidades diagnósticas: hemangiopericitoma 
(HPC), procesos granulomatosos, linfoma y metástasis orbitaria, fundamentalmente. Se decidió 
realizar una orbitotomía anterior extrayendo la lesión en su totalidad. El estudio anatomopatoló-
gico reveló una proliferación fusocelular en el seno de un estroma colagenizado con estructuras 
capilares dilatadas. Desde el punto de vista inmunohistoquímico la lesión mostró positividad 
intensa y difusa para CD34, así como para CD99. Estos hallazgos confirmaron el diagnóstico de 
TFS. En la actualidad, tras 5 meses de seguimiento, el paciente se encuentra asintomático sin 
signos de recidiva. 
Conclusión: El TFS presenta un comportamiento benigno y sólo entre el 10-15% se malignizan y 
metastatizan. El exoftalmos progresivo puede ser el único signo. Aunque las pruebas de imagen 
pueden orientar, el diagnóstico definitivo es histopatológico e inmunohistoquímico. El diagnóstico 
diferencial se establece en primer lugar con el HPC ya que existe un solapamiento clínico e histoló-
gico entre ambas entidades. Sin embargo, el comportamiento más agresivo del HPC con el con-
siguiente mayor riesgo de malignización y diseminación a distancia, supone la diferencia esencial 
con el TFS, de carácter benigno. La histopatología, con un alto recuento mitótico en el HPC y bajo 
en el TFS, y la inmunohistoquímica, con una débil y heterogénea positividad para CD34 en HPC, 
e intensa y difusa en el TFS, nos permiten en la actualidad realizar la distinción. La trascendencia 
de este caso radica en la inusual localización en la órbita de esta infrecuente patología.

CP-57 Neuropatía óptica traumática. A propósito de un caso clínico
 Dra. Cristina BLASCO SUÑÉ
 Dr. Javier REYES TORRES
 Dr. Matías ALMENA GARCÍA
 Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tarragona

Introducción: La neuropatía óptica traumática (NOT) es una entidad poco frecuente pero que 
constituye una verdadera emergencia oftalmológica. Su pronóstico visual es generalmente des-
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favorable y son muy pocos los casos que pueden beneficiarse de un tratamiento médico o qui-
rúrgico de instauración precoz. Es de vital importancia sospecharla ante cualquier tipo de trau-
matismo craneoencefálico (TCE), conlleve o no asociada una fractura orbitaria. Presentamos un 
caso clínico de NOT secundario a fractura de huesos orbitarios por TCE y los resultados visuales 
tras el seguimiento a los doce meses.
Caso clínico: Mujer de 26 años que ingresa en nuestro centro por accidente de tráfico (conduc-
tora de motocicleta) con diagnóstico de TCE y politraumatismo. En la exploración física al ingreso 
destacan hematoma periorbitario izquierdo, anisocoria con midriasis arreactiva izquierda junto 
con defecto pupilar aferente relativo (DPAR) y un score de 12/15 en la escala de Glasgow. La 
agudeza visual (AV) durante la primera valoración oftalmológica era de la unidad en ojo derecho 
(OD) y 0.6 en ojo izquierdo (OI). Biomicroscopía anterior, tonometría y funduscopia normales. 
Las Tomografía Axial Computerizada (TAC) craneal informó fractura parieto-temporal izquierda 
con hemorragia subaracnoidea contusiva, fractura orbitaria y de arco cigomático izquierdo. Un 
mes después del TCE la AV no varía (0.6) y en la funduscopia se aprecia palidez de papila. En la 
perimetría computerizada de Humphrey 24-2 se objetiva un defecto arqueado nasal. Seis meses 
tras el traumatismo la AV en el OI se mantiene en 0.6. Al año del accidente la AV en OI es de 
0.8, el DPAR persiste así como la atrofia de papila en la funduscopia. La campimetría de control 
muestra un escotoma arqueado de predominio nasal que se acentúa. 
Discusión: La neuropatía óptica traumática es una complicación que puede aparecer en el 0,5-
5% de los TCE, pero cuando éste se debe a un accidente de motocicleta, su riesgo aumenta 
considerablemente hasta un 18%. La lesión del nervio óptico puede ser directa, cuando existe 
una herida orbitaria penetrante que provoca una transección o una conmoción del nervio. Las 
lesiones indirectas, mucho más frecuentes, ocurren cuando la fuerza del impacto se transmite al 
nervio a través de los huesos o el movimiento del globo ocular. La afectación puede ser bilateral 
hasta en un 10% de los pacientes con un traumatismo indirecto del nervio óptico. El diagnóstico 
de la NOT es fundamentalmente clínico; se confirma cuando aparece una pérdida de AV o un 
DPAR tras un traumatismo craneal. La resonancia magnética o la TAC orbitarias puede localizar a 
veces el lugar exacto de una lesión del nervio. En los estudios publicados en la literatura científica 
actual no se han encontrado diferencias significativas en la AV final, en pacientes sometidos a 
tratamiento precoz con corticosteroides a dosis muy altas o descompresión del canal orbitario y 
aquellos en los que se optó por una conducta expectante.

CP-58  ¿Por dónde accedió el cristal a la órbita? Hallazgo casual de cuerpo extraño 
intraorbitario

 Dra. M.ª José CARRILERO FERRER
 Dr. Alejandro SERNA GÓMEZ
 Dra. M.ª Antonia FAGÚNDEZ VARGAS
 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Paciente varón de 50 años que acude a nuestro servicio tras haber recibido un impacto en su 
órbita derecha con una plancha metálica mientras realizaba labores de mantenimiento en un teja-
do. Presentaba a la exploración una herida incisa de espesor completo en 1/3 medio del párpado 
superior, que divide al mismo en dos secciones. Párpado inferior atraumático La agudeza visual 
del paciente era de 0.7 AOS. No se encontraron limitaciones en la motilidad extrínseca. Fondos 
de saco limpios, sin signos inflamatorios en cámara anterior, contusión conjuntival súpero-tem-
poral, sin soluciones de continuidad, fluo -. El fondo de ojo no muestra signos traumáticos. Se 
procede al cierre de la herida quirúrgica por planos. Días más tarde son retirados los puntos de 
sutura, durante la exploración se palpa masa a nivel del 1/3 medio del Párpado INFERIOR. Pedi-
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mos un TC con reconstrucciones 3D, donde se observa un cuerpo extraño intraorbitario a nivel 
extraconal inferior, no metálico, de morfología triangular con vértice próximo a ápex orbitario, con 
unas dimensiones de 1 x 3 cm. Se realiza un abordaje al espacio extraconal inferior mediante 
una incisión infraorbitaria a 10 mm de borde libre palpebral. Mediante la disección por planos 
se accede de manera directa al cuerpo extraño intraorbitario que es extraído de forma directa 
procurando no dañar estructuras adyacentes, ya que se trataba de un fragmento de vidrio con 
bordes cortantes. Durante la cirugía no se halló ningún signo sugestivo de vía de acceso del 
cuerpo extraño. Nuestra pregunta es: ¿Por donde pudo acceder el cuerpo extraño a la órbita?

CP-59 Neuropatía óptica distiroidea. A propósito de un caso
 Dra. M.ª Pilar CRIADO MUÑOZ
 Dra. M.ª Inmaculada DÍEZ GUERRA
 Dr. José GARCÍA HINOJOSA
 Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

Introducción: La afectación del nervio óptico en pacientes con orbitopatía de Graves es la causa 
más frecuente de pérdida de agudeza visual permanente. Su patogenia es multifactorial, su diag-
nóstico controvertido y no existen medidas terapéuticas universales basadas en la evidencia, por 
lo que su manejo es más que complicado. 
Materiales y Métodos: Presentamos un caso clínico de varón de 70 años, ingresado por tiro-
toxicosis aguda, que presentó un cuadro de oftalmoplejía, dolor retrocular y gran retraccion 
palpebral. El TAC orbitario mostró engrosamiento marcado de los vientres musculares en el apex 
orbitario de ambos ojos, en la campimetria se observaba una disminución concentrica del cam-
po visual con depresión generalizada de la sensibilidad. 
Resultados: Con el diagnóstico de neuropatía distiroidea bilateral, y dado el mal estado general 
del paciente, se rechazo una descompresión orbitaria de urgencia y se le trato con megadosis 
de corticoides intravenosa (1 gramo de metilprednisolona iv 3 días seguidos) + radioterapia, 
evolucionando favorablemente.

CP-60  Factores clínicos y pronósticos de los hemangiomas cavernosos orbitarios 
tratados mediante extirpación quirúrgica

 Dra. Laura DÍEZ ÁLVAREZ
 Dr. Alfonso CASADO ROJO
 Dra. Encarnación MATEOS SÁNCHEZ
 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: El hemangioma cavernoso orbitario constituye una tumoración vascular benigna 
de crecimiento lento progresivo. Supone el 9-15% de las neoplasias primarias de la órbita. El 
objetivo del estudio es analizar sus síntomas y signos, las características tumorales, abordajes 
quirúrgicos y evolución post-quirúrgica. 
Métodos: Serie de casos retrospectiva de pacientes intervenidos mediante extirpación de he-
mangioma cavernoso orbitario en la Sección de Órbita y Oculoplastia del Hospital Ramón y Cajal 
entre 2002 y 2011. Se analizaron síntomas y signos, características tumorales y abordaje quirúr-
gico, valorando evolución y posibles secuelas y complicaciones post-quirúrgicas. 
Resultados: Se analizaron 13 pacientes con hemangioma cavernoso extirpado quirúrgicamente: 
7 hombres y 6 mujeres, de entre 27 y 82 años (mediana: 45 años). Hemangioma bilateral en un 
caso. Los síntomas y signos iniciales más frecuentes fueron: exoftalmos (35,7%), dolor ocular 
(28,6%) y masa palpable (21,4%). Diplopía binocular en uno de los casos y disminución de AV 
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por edema papilar en otro. Diagnóstico casual en un caso tras prueba de imagen por patología 
no relacionada. Durante la exploración se observó exoftalmos (57,1%), masa palpable (28,6%), 
alteración de la MOE (21,4%) y edema papilar (21,4%). Localización tumoral intraconal en el 
61,5% de los casos y extraconal en el 38,4%. Tamaño tumoral entre 13x11mm y 30x25mm. 
Posible desplazamiento de estructuras cercanas (33,3%) sin alteración de las mismas, salvo 
tres casos de edema papilar por compresión del nervio óptico. La indicación quirúrgica más 
frecuente fue el exoftalmos (50%). Otras indicaciones fueron: neuropatía óptica, dolor periorbi-
tario, masa visible y masa orbitaria a filiar. Cirugía bajo anestesia general, salvo dos casos con 
anestesia local. Abordaje quirúrgico según localización y tamaño tumoral: peritomía conjuntival 
con aislamiento de músculos rectos (42,8%), orbitotomía superior por pliegues preestablecidos 
(28,5%), orbitotomía lateral (7,1%), incisión subciliar (14,2%) y transcaruncular (7,1%). El tiempo 
medio de seguimiento post-quirúrgico fue de 8,28 meses con una media de 3,4 revisiones. Las 
alteraciones post-operatorias más frecuentes fueron las alteraciones de la MOE (62,8%) con 
resolución espontánea progresiva posterior. Dos casos requirieron tratamiento: retroinserción 
muscular quirúrgica en un caso e inyección de Triamcinolona retroseptal en otro. Reintervención 
para extirpación de tres lesiones periorbitarias residuales en un caso de hemangiomas unilateral 
múltiples. 
Conclusiones: El hemangioma cavernoso orbitario constituye una tumoración vascular benigna 
relativamente frecuente. El signo diagnóstico más común es el exoftalmos, y constituye tam-
bién la principal indicación quirúrgica. La extirpación quirúrgica de los hemangiomas cavernosos 
sintomáticos es efectiva y segura con escasas secuelas post-quirúrgicas que afectan principal-
mente a la motilidad ocular. El tipo de abordaje quirúrgico depende de la localización y tamaño 
tumoral.

CP-61  Betabloqueantes sistémicos en el tratamiento del hemangioma capilar 
congénito con afectación palpebral y orbitaria

 Dr. Alberto ESCUDERO VILLANUEVA
 Dr. Ignacio TAPIAS ELÍAS
 Dra. Ana M.ª ANGULO GRANADILLA
 Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Se presenta el caso de una lactante de dos meses de edad que acude a nuestra consulta, 
remitida por el pediatra, porque presenta desde el nacimiento un angioma frontoparietal con 
afectación del párpado superior derecho que en ocasiones presenta episodios de inflamación 
intermitente. Dada la benignidad del cuadro y su carácter generalmente autolimitado, tras una 
primera consulta se decide observación. Cuando acude un mes después de nuevo a nuestra 
consulta a revisión, la paciente presenta un evidente empeoramiento de la ptosis, que ahora es 
potencialmente ambliopizante por afectación manifiesta del eje visual. Se decide hacer reso-
nancia magnética orbitaria con sedación, donde se objetiva lesión de partes blandas en órbita 
derecha compatible con sospecha clínica de hemangioma capilar que invade en profundidad el 
márgen lateral de la órbita, sin afectación intraconal. Se decide, consensuadamente con cardio-
logía pedriática, puesto que la paciente presenta una CIA tipo ostium secundum, la instauración 
de tratamiento betabloqueante, y se comienza tratamiento con propanolol 2mg/kg/día (4ml cada 
8 horas). En este panel se muestran imágenes del estado inicial y del seguimiento temprano. El 
tratamiento con betabloqueantes sistémicos está relevando a los clásicos tratamientos intrale-
sionales con corticoides o al interferón en el manejo de esta patología. Aunque el hemangioma 
capilar congénito evoluciona a menudo regresando espontáneamente, en algunos casos como 
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el aquí presentado es preciso iniciar un tratamiento ante el riesgo de secuelas clínicas significa-
tivas (ambliopía, afectación intraorbitaria compresiva…). Es en este contexto de estadio precoz 
con repercusión clínica, donde los betabloqueantes se muestran más efectivos en el manejo de 
estos pacientes, ofreciendo además un buen rango de tolerancia y un más que aceptable ratio 
de beneficio/riesgo. En cualquier caso, en este panel se hace una revisión de las distintas opcio-
nes terapéuticas con las que contamos para el tratamiento del hemangioma capilar cuando su 
tórpida evolución así lo precisa.

CP-62 Fístula carótido cavernosa como causa de proptosis bilateral
 Dra. Estrella FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Dra. Marisol LÓPEZ MORENO
 Dra. Anna María LESZCZYNSKA
 Hospital Clinic de Barcelona

Propósito: Describir el caso de proptosis bilateral de 3 meses de evolución y revisión de literatura. 
Material y Métodos: Paciente de 87 años de edad quien consulta por proptosis y quémosis bi-
lateral de 3 meses de evolución con cefalea y tinitus concomitantes. Presentó empeoramiento 
de la sintomatología y disminución de agudeza visual (AV) en ambos ojos (AO) en las 2 semanas 
previas. Como antecedentes personales destacan hipertensión arterial, diabetes y gastrectomía 
parcial por adenocarcinoma gástrico en 2.006. A la exploración oftalmológica presentaba AVcc 
de 0.4 en AO, presión intraocular de 40 y 42mmHg en OD y OI respectivamente, pupilas simé-
tricas y normoreactivas sin defecto pupilar afererente y proptosis (Hertel: 25/22). Respecto a la 
motilidad extrínseca se evidenció limitación en todas las versiones de AO con predominio del 
músculo recto lateral derecho (RLD). En segmento anterior presentaba quémosis muy marcada, 
vasos episesclerales congestivos y catarata corticonuclear ++ en ambos ojos, el fondo de ojo 
(FO) era normal en AO. En el diagnóstico diferencial de proptosis bilateral se consideró orbitopa-
tía tiroidea (OT) así como causas menos frecuentes como enfermedad inflamatoria orbitaria idio-
pática, enfermedades infiltrativas con afectación bilateral (linfoma, metástasis) y fístula carótido 
cavernosa. Solicitándose inicialmente TAC orbitario y analítica con perfil tiroideo. 
Resultados: El perfil tiroideo resultó normal mientras que el TAC orbitario demostró ambas venas 
oftálmicas engrosadas y el angio-TAC llenado precoz en fase arterial de ambas venas oftálmicas 
y seno cavernoso aumentado de tamaño, lo que descartó la OT como causa y orientó el diag-
nóstico hacia fístula carótido-cavernosa. Finalmente se realiza arteriografía selectiva de ambas 
carótidas en la cual se confirma la presencia de fístula carótido-cavernosa con aferencias de 
ambas carótidas externas, realizándose embolización de la misma. En los controles sucesivos 
la paciente demuestra mejoría progresiva de su sintomatología, presentando en la ultima visita 
realizada PIO de 22/16, quémosis solo en cuadrante temporal de OD y mejoría de la motilidad 
extrínseca de OI con parálisis completa del VI par craneal derecho. 
Conclusiones: A pesar de ser una causa poco frecuente de proptosis bilateral en pacientes 
mayores de edad, las malformaciones arteriovenosas deben ser consideradas en el diagnóstico 
diferencial, siendo un necesario un alto índice de sospecha clínica para lograr un diagnóstico 
adecuado, ya que en la mayoría de los casos la triada clásica de tinitus y proptosis pulsátil y 
quémosis no se encuentran presente al momento presentación. Una vez conseguido el cierre del 
shunt arteriovenoso ocurre mejoría progresiva de la sintomatología, pudiendo quedar parálisis 
oculomotoras residuales secundarias bien sea debido a la propia fístula o como secuela tras el 
proceso de embolización.
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CP-63 Neumo órbita secundaria a C3F8
 Dr. Hideki FUKUMITSU MIYAMOTO
 Dr. Gonzalo PAIVA CORNEJO
 Dr. Basilio MORENO GARCÍA
 Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introduccion: Existen varias circunstancias que pueden provocar una neumo-orbita. Todas ellas 
suelen provocar complicaciones similares derivados de un síndrome compartimental. La órbita 
sigue una dinámica de presión-volumen en donde el incremento de la presión de los tejidos en 
un espacio cerrado está asociado a una disminución en la perfusión sanguínea. Este aumento de 
presión puede afectar a todas las estructuras que se encuentran en la órbita. Pudiendo producir-
se desde una compresión del nervio óptico hasta un leve aumento de la PIO. Cuando la presión 
es mayor que la perfusión de la arteria central de la retina se produce isquemia retiniana. Todos 
esos cuadros se tratan con la descompresión del aire. 
Caso clínico: Paciente de 35 años, con Cataratas Congénitas en ambos ojos (AO), ojo derecho 
(OD) microftalmico, amaurotico y Ojo izquierdo (OI) coloboma en polo posterior, afaquia quirúr-
gica y cirugías por desprendimiento de retina con gas CEF8. En septiembre acude a urgencias 
por dolor en ojo izquierdo, presentando a la exploración física edema y tumoración palpebral, 
limitación a la movilización del globo ocular. Se ingresa con diagnostico de celulitis orbitaria, ini-
ciándose tratamiento antibiótico. Las pruebas de imagen nos muestra expansión de las paredes 
óseas de la órbita con ocupación total por aire intra, extraconal y preseptal, con sendos quistes 
comunicados con el globo ocular, un exoftalmos secundario y nervio óptico elongado, por lo que 
se llega al diagnóstico de neumo-órbita izquierda. Se le interviene de una descompresión orbi-
taria + evacuación de gas, evolucionando favorablemente los dos primeros días, empeorando 
en días posteriores, al practicar nuevas pruebas de imagen se confirma nuevamente neumo-
orbita, se procede a un nuevo tratamiento de descompresión, empeorando al tercer día. La 
paciente presento mejoría y empeoramiento de su cuadro con un total de cuatro procedimientos 
de descompresión esta última con mejoría y estabilización del cuadro, en la prueba de imagen 
se observa resolución del enfisema facial, persistiendo, aunque en menor volumen, contenido 
aéreo intraorbitario principalmente en el interior del quiste. Una vez estabilizado el cuadro clínico 
de neumo orbita, evolucionó con entropión del parpado inferior, se realizo una tira tarsal lateral y 
posteriormente presento una ptosis aponeurotica por lo que fue intervenida de una reinserción 
de aponeurosis del elevador, ambos procedimientos con buenos resultados postquirúrgicos. 
Conclusiones: Es importante reconocer los datos clínicos y las pruebas complementarias para 
identificar los diagnósticos diferenciales de un ojo con edema, tumoración palpebral y limitación 
de la movilidad, siendo uno de ellos la neumo-orbita, la cual puede producir isquemia del nervio 
óptico y ceguera permanente. El conocimiento de las complicaciones que se pueden presentar, 
la forma de prevenirlas, así como su corrección quirúrgica son necesarios para aquel que trate 
esta patología.

CP-64 Enfisema orbitario espontáneo tras estornudo: a propósito de un caso
 Dra. Miriam GARCÍA FERNÁNDEZ
 Dr. Darío ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
 Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo

Introducción: El enfisema orbitario (EO) es un trastorno inusual que se asocia a traumatismos 
faciales, infecciones por microorganismos productores de gas, sinusitis y cirugía otorrinolarin-
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gológica y dental. Sin embargo, el EO espontáneo es mucho más infrecuente, pudiendo ser 
producido tras aumento brusco de la presión nasal. 
Caso clínico: Varón, 33 años de edad, que acudió a urgencias por proptosis y edema palpebral 
en su ojo derecho (OD) de aparición brusca tras estornudo. A la exploración presentó proptosis 
de 3 mm (Hertel) y edema palpebral en OD con crepitación. La motilidad de los músculos extrao-
culares estaba conservada. La agudeza visual y la exploración biomicroscópica de polo anterior 
y posterior fueron normales. Ante ello, se solicitó TAC orbitario que reveló la existencia de una 
fractura de la lámina papirácea del etmoides derecho con ocupación parcial de celdillas etmoi-
dales, así como enfisema subcutáneo palpebral, con presencia de aire entre el techo de la órbita 
y la musculatura extrínseca ocular. No se hallaron lesiones intraconales ni fracturas en otras 
estructuras óseas. Ante esto, decidimos manejo conservador con observación y antibioterapia 
profiláctica empírica con Amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante 7 días. A las tres semanas, 
se produjo una resolución completa de los síntomas, sin recidiva tras 6 meses de seguimiento. 
Conclusión: El EO espontáneo es una entidad muy infrecuente, benigna y autolimitada, con 
resolución espontánea en una o dos semanas. Sin embargo, en ocasiones el aire intraorbitario 
puede comprimir y dar lugar a complicaciones serias como oclusión de arteria central de la retina 
y neuritis óptica isquémica, siendo verdaderas emergencias oftalmológicas. De ahí, la trascen-
dencia de un diagnóstico precoz y adecuado.

CP-65 Cirugía de linfangioma orbitario anterior
 Dra. María GESSA SORROCHE
 Dr. Antonio Manuel GARRIDO HERMOSILLA
 Dr. Rubén Alberto ÁNGELES FIGUEROA
 Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Varón de 38 años, diabético insulino-dependiente desde los 8 años, con mal control metabólico, 
microalbuminuria y neuropatía periférica con pie diabético. Presenta también dislipemia. Como an-
tecedentes oculares, retinopatía diabética proliferativa bilateral, con glaucoma neovascular. El pa-
ciente presenta linfangioma, desde el primer año de vida, que afecta al ojo derecho y a nivel orbitario 
anterior y etmoides derechos. Ha sido intervenido en 5 ocasiones, la primera con 2 años de edad, 
recidivando siempre tras el tratamiento quirúrgico. En la exploración oftalmológica se aprecia lesión 
rojiza y consistencia laxa, con protrusión palpebral, que afecta la conjuntiva bulbar nasal, temporal 
y superior, con compromiso del eje visual. La TAC cráneo-orbitaria revela la existencia de infiltración 
tumoral a nivel orbitario anterior, llegando hasta la raíz nasal y afectando etmoides. Se realiza re-
sección de la tumoración a nivel conjuntival, dejando intacto el resto de la masa tumoral. La actitud 
quirúrgica conservadora pretende impedir la siembra local de elementos linfangiomatosos que oca-
sionen un mayor compromiso de espacio en el futuro. Debido a la resección de 240º de conjuntiva, 
se realiza recubrimiento con membrana amniótica en dos tiempos. En la 1.ª intervención se utiliza 
una porción cuadrangular de membrana amniótica con un círculo central que posibilite la visión. La 
membrana amniótica se coloca por su cara basal, fijándose en 360º a epiesclera-tenon y a fondos 
de saco superior e inferior mediante sutura reabsorbible. Finalmente, se deja un conformador de 
simblefaron, para garantizar una buena profundidad de ambos fondos de saco. En la 2.ª interven-
ción quirúrgica, 3 semanas más tarde, se añaden otras dos porciones de membrana amniótica, de 
morfología alargada, en los fórnices conjuntivales. En este caso, la fijación se realiza con Tissucol 
Duo®. El conformador se retira al mes. Se constata una correcta regeneración del déficit conjuntival 
y adecuada profundidad de ambos fondos de saco, sin indicios de simbléfaron incipiente. El estado 
inflamatorio de la superficie ocular se ha reducido de forma considerable, persistiendo aún algunos 
restos residuales de membrana amniótica que están desapareciendo gradualmente. Se acompaña 
de imágenes de la evolución del linfangioma a los largo de la vida del paciente y de la cirugía.
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CP-66  Adenocarcinoma poco diferenciado de glándula lagrimal con extensión 
intracraneal: a propósito de un caso

 Dra. Miriam GARCÍA FERNÁNDEZ
 Dra. Manuela COLUNGA CUEVA
 Dra. Carmen GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo

Introducción: La mayor parte de los tumores epiteliales de la glándula lagrimal son benignos, y 
entre los malignos, el más frecuente es el carcinoma adenoide quístico. Otros más infrecuentes 
son: carcinomas mucoepidermoides, tumores mixtos malignos, y adenocarcinomas primarios. 
Caso clínico: Mujer, de 57 años, sin antecedentes de interés salvo miopía magna con coriorre-
tinosis miópica severa. Acudió por dolor retroocular y proptosis de su ojo derecho (OD) de dos 
meses de evolución. A la exploración oftalmológica, presentaba en OD una agudeza visual (AV) de 
0.1, quemosis conjuntival, exoftalmos no pulsátil de 5mm (Hertel), ptosis moderada que no com-
prometía eje pupilar, y síndrome restrictivo de la motilidad ocular. La palpación reveló la presencia 
de masa de consistencia elástica, adherida a planos profundos en cuadrante superoexterno de 
la órbita derecha. No se palparon adenopatías regionales. Se solicitó TAC orbitario que evidenció 
la presencia de masa en ángulo supero-externo de la órbita derecha, hiperdensa, con captación 
heterogénea, sin destrucción ósea, así como tumoración hiperdensa con realce homogéneo a 
nivel del ala del esfenoides izquierda, sugerente de meningioma paraselar. Posteriormente, se 
solicitó RMN que confirmó la existencia de masa dependiente de glándula lagrimal, hipointensa 
en T2, con bordes mal definidos e infiltración del complejo elevador del párpado-recto superior. 
Ante estos hallazgos, el diagnóstico de sospecha fue carcinoma primario de glándula lagrimal. 
Respecto al manejo, se decidió realizar orbitotomía lateral con resección subtotal del tumor de la 
órbita derecha. El estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico confirmó el diagnóstico de 
adenocarcinoma primario poco diferenciado de la glándula lagrimal. La baja AV de la paciente en 
el ojo contralateral junto la presencia de un meningioma paraselar en ese mismo lado, hizo que 
se desestimara la exenteración del globo derecho. Por tanto, se decidió radiocirugía esterotáxica 
GammaKnife a nivel de los restos orbitarios tumorales y del meningioma. La evolución de la pa-
ciente fue satisfactoria pero a los 18 meses, desarrolló progresión tumoral a nivel de la base del 
cráneo, con focos de carcinomatosis meníngea. Ante esto, se inició quimioterapia sistémica con 
Docetaxel, 5-Fluoracilo, y Cisplatino. Al principio la respuesta fue satisfactoria pero finalmente la 
paciente falleció por progresión de su enfermedad a nivel cerebral. 
Conclusión: El adenocarcinoma primario de glándula lagrimal es extremadamente infrecuente. El 
tratamiento habitual una vez extirpado el tumor y confirmado el diagnóstico de malignidad, es la 
exenteración orbitaria. En nuestro caso los condicionantes de baja agudeza visual y meningioma 
paraselar en el lado contralateral, llevaron a la extirpación parcial de la lesión orbitaria, seguida 
de radiocirugía. La quimioterapia paliativa puede ser una alternativa en casos de carcinomatosis 
meníngea como ocurrió en nuestro caso.

CP-67 Metástasis orbitarias en carcinoma colorrectal: un caso dramático
 Dra. Miriam GARCÍA FERNÁNDEZ
 Dra. Carmen GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 Dra. Paloma ROZAS REYES
 Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo

Introducción: Las metástasis orbitarias son una patología infrecuente, representando menos del 5% 
de toda la patología orbitaria, siendo más raras aún las metástasis en los músculos extraoculares. 
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Caso clínico: Varón, de 32 años de edad, con neoplasia de colon en estadío IV, resistente a 
tratamiento quimioterápico. Fue referido a nuestro servicio por dolor ocular izquierdo moderado 
de 5 días de evolución. A la exploración oftalmológica presentó edema palpebral, quemosis 
conjuntival, exoftalmos severo no reductible de 6 mm y ptosis completa en el ojo izquierdo, así 
como limitación de la motilidad ocular en todas las posiciones de la mirada, de predominio en 
mirada lateral y supraversión. Se realizó RMN orbitaria con secuencias T1, T2 y FLAIR que evi-
denció la presencia de dos masas hipointensas en órbita izquierda sólidas, bien delimitadas, una 
de ellas con afectación del complejo músculo elevador-recto superior, con extensión intraconal y 
retrobulbar, y otra de menor tamaño a nivel de ápex orbitario con compromiso del músculo recto 
lateral. Todas estas lesiones realzaron tras la administración de contraste paramagnético (gado-
linio). Esto, junto con los antecedentes del paciente, hizo sospechar metástasis orbitaria como 
principal diagnóstico. Debido al mal estado general del paciente, que no permitió radioterapia, se 
iniciaron bolos de corticoides intravenosos, con el fin de intentar reducir el tamaño tumoral y, por 
tanto, el dolor. Sin embargo, a las 48 horas el paciente falleció por progresión de su enfermedad 
sistémica. 
Conclusión: Las metástasis orbitarias suelen proceder de tumores de mama y pulmón, siendo 
las secundarias a carcinoma de colon muy infrecuentes y escasamente descritas en la literatura. 
El tratamiento es paliativo, basado en corticoides intravenosos, y sobre todo, radioterapia, y, tan 
solo en casos de supervivencia más prolongada, cirugía. La trascendencia de este caso radica 
en la inusual procedencia de las metástasis orbitarias. Posiblemente los tumores colorrectales 
agresivos en estadíos muy avanzados sean capaces de originar metástasis orbitarias, incluso 
con compromiso de la musculatura extrínseca ocular. Esta afectación constituye un signo omi-
noso, traduciendo una mala respuesta al tratamiento sistémico, y es indicador de un tratamiento 
meramente paliativo.

CP-68 Traumatismo penetrante orbitario con arma blanca
 Dra. María GESSA SORROCHE
 Dr. Rubén ÁNGELES FIGUEROA
 Dra. Isabel RELIMPIO LÓPEZ
 Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Presentamos el caso clínico de una paciente de 46 años que ingresa de urgencia por intento de 
asesinato de su marido. Presenta numerosas heridas inciso-contusas en cara, cuello y tórax y 
traumatismo orbitario izquierdo. Ante la sospecha de fractura orbitaria se realiza TAC de cráneo y 
órbitas donde, para nuestra sorpresa, se observa cuerpo extraño intraorbitario izquierdo, que pa-
rece la hoja de un cuchillo de cocina, con un trayecto desde región ciliar izquierda y en dirección 
anterior y nasal, se dirige a la fosa nasal izquierda, atravesando el septum y finalizando el trayecto 
en fosa nasal izquierda. Pensando en la afectación ocular, a ese nivel, nos sorprendemos de 
nuevo por observar que no hay afectación del globo ocular, de los músculos extraoculares ni del 
nervio óptico. Se informa a la paciente, quien reconoce el arma y se procede a la extracción, bajo 
anestesia general, de una hoja afilada de 6,5 cm de longitud por 2,5 cm de anchura, con sumo 
cuidado de no dañar las estructuras colindantes en su salida. Se sutura por planos y se deja 
drenaje de Penrose. En la actualidad, la paciente presenta MAVC:1 y la exploración oftalmológica 
está dentro de la normalidad. Lo sorprendente de este caso clínico es que el cuchillo no había 
dañado ninguna estructura intraorbitaria importante en la función visual. Además, según anam-
nesis realizada a la paciente, llegamos a la conclusión de que gracias a que la hoja del cuchillo 
quedó alojada en la órbita, la paciente permanece con vida, ya que el agresor siguió golpeándo-
la, hasta que lo redujeron. Se acompaña de imágenes radiológicas y de la cirugía.
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CP-69  Pseudotumor orbitario con patrón histológico de vasculitis fibrosante y 
granulomas dispersos. ¿Manifestación de Granulomatosis de Wegener a 
pesar de estudio sistémico negativo?

 Dr. Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA
 Dra. Ana Rosa ALBANDEA JIMÉNEZ
 Dra. Elisabet de DOMPABLO VENTURA
 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 73 años con numerosos factores de riesgo 
vascular que debido a la presentación súbita de un cuadro de alteración en el lenguaje y las 
funciones motoras compatibles con ictus isquémico, se le realizó un TC craneal con el hallazgo 
casual de una masa en órbita izquierda. Tal masa fue evaluada a través de un TC orbitario in-
formado como LOE extraconal medial, que desplaza y parece infiltrar músculos rectos medial e 
inferior, con realce heterogéneo y ausencia parcial de la lámina papirácea izquierda. El paciente 
presenta una proptosis leve de 2-3 mm e hipertropia inadvertidas para el paciente y la familia 
hasta el momento. No refería diplopía, aunque se evidencia limitación a la supra e infraducción iz-
quierdas. La biopsia orbitaria es informada como tejido fibroso con imágenes de hialinización pe-
rivascular y aislados granulomas necrobióticos. Ante este hallazgo se evalúan los antecedentes 
del paciente destacando la extirpación de una lesión del dorso nasal informada como granuloma 
facial, así como múltiples visitas a ORL por rinorrea crónica, septoplastia y otitis media crónica 
izquierda. Se solicita interconsulta a Medicina Interna para realizar estudio sistémico. En él se 
evalúan anticuerpos ANA, c-ANCA y p-ANCA, antitiroideos, Anti-Ro y Anti-La siendo los resulta-
dos negativos; el estudio del complemento y la enzima convertidora de angiotensina es normal. 
Únicamente se halla un Mantoux positivo, pero la posibilidad de tuberculosis activa se descarta 
con el cultivo negativo de Löwestein, PCR negativa para el bacilo tuberculoso y la ausencia de 
hallazgos compatibles en la radiografía de tórax. Dada la ausencia de inflamación activa, y la falta 
de repercusión visual evidente, se decide manejo conservador y vigilancia de la evolución. 
Discusión: Ante una masa orbitaria difusa, sobre todo en ancianos y con presentaciones insidio-
sas, es obligatorio descartar linfoma y otras patologías malignas, dado que pueden ser enmas-
carados por una inflamación orbitaria idiopática. La granulomatosis de Wegener es una entidad 
con especial predilección por la órbita, no solo en las formas sistémicas, sino también en formas 
localizadas. El patrón histológico de vasculitis necrotizante con granulomas es muy carácterís-
tico, y la presencia de clínica compatible a nivel de vías respiratorias superiores o inferiores es 
muy sugestiva de la enfermedad. Actualmente se da mucha importancia a la presencia de an-
ticuerpos c-ANCA, que si bien tienen una gran sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
la forma sistémica, en formas localizadas de la enfermedad son menos prevalentes. En el caso 
que nos ocupa, aunque el diagnóstico no es claro, cabe la sospecha de que se trate de una 
granulomatosis de Wegener de evolución lenta y con un patrón de afectación que, dada la edad 
y situación basal del paciente, permite la observación y manejo conservador.

CP-70 Neuropatía óptica compresiva aguda en orbitopatía tiroidea
 Dra. Francisca GONZÁLEZ LÓPEZ
 Dra. M.ª José CARRILERO FERRER
 Dra. Clara CÓRCOLES MARTÍNEZ
 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Introducción: La neuropatía óptica distiroidea afecta al 3-8% de los pacientes con orbitopatía 
tiroidea y se considera una de las complicaciones más graves así como la causa más frecuente 
de pérdida de agudeza visual irreversible. 
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Caso clínico: Varón de 52 años, diabético y exfumador reciente, diagnosticado de enfermedad 
de Graves y orbitopatía tiroidea, tratado con corticoides intravenosos y rituximab que presenta 
disminución de agudeza visual aguda de ojo izquierdo (no percibe luz), DPAR OI, limitación de la 
adducción, abducción y mirada superior. En la TAC se obseva un engrosamiento muscular que 
comprime el nervio óptico en el vértice orbitario. Se realiza tratamiento corticoideo intravenoso y 
descompresión de la pared medial e inferomedial por abordaje endoscópico transnasal y orbito-
tomía anterior subciliar. Posteriormente se realiza descomprensión de la pared lateral y se inicia 
tratamiento con Tozilizumab. El paciente evoluciona favorablemente, mejora su agudeza visual 
(0.7) y se encuentra estable. 
Discusión: En los pacientes en los que la pérdida de agudeza visual es muy rápida (menos de 1 
semana) e intensa (?20/200) se recomienda la descompresión orbitaria urgente asociada a pul-
sos intravenosos de corticoides. Dado que la cirugía no tiene como finalidad disminuir la cascada 
etiopatogénica orbitaria, algunos pacientes como el nuestro necesitan tratamientos adyuvantes 
postoperatorios para preservar la visión. 
Conclusiones: Puesto que no disponemos de métodos diagnósticos altamente sensibles y es-
pecíficos ni existen medidas terapeúticas universales, la evaluación y el manejo de la neuropatía 
distiroidea sigue siendo controvertido. Individualizando cada caso y basándonos en los signos 
clínicos de la orbitopatía tiroidea y en síntomas relacionados con la función visual, así como en 
pruebas de imagen, decidiremos el tipo de manejo correcto.

CP-71  Recurrencia a medio plazo tras extirpación quirúrgica de hemangioma 
cavernoso orbitario múltiple. A propósito de un caso

 Dr. Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA
 Dra. Encarnación MATEOS SÁNCHEZ
 Dra. Elisabet de DOMPABLO VENTURA
 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: El hemangioma cavernoso es el tumor orbitario vascular benigno más frecuente en 
adultos, cuya presentación más habitual es como una lesión solitaria unilateral. Son más raros 
los casos de hemangiomas cavernosos orbitarios múltiples o bilaterales, con escasas descrip-
ciones de los mismos en la literatura revisada. Tras la extirpación quirúrgica del tumor, la recidiva 
es infrecuente, pero ésta puede acontecer años después de la cirugía, probablemente debido 
a una extirpación incompleta o a la presencia de un tumor que pase inadvertido en casos de 
tumores múltiples.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 37 años al diagnóstico, que consulta por 
proptosis izquierda, mejoría de su miopía de base en aproximadamente 3 dioptrías en los últi-
mos 2 años, y afectación del campo visual periférico. En las pruebas de imagen se constata la 
presencia de una masa ovoidea intraconal izquierda de aproximadamente 20 mm de diámetro 
que desplaza e impronta el nervio óptico, así como el propio globo ocular. En el fondo de ojo se 
aprecian pliegues coroideos, sin alteración de la papila izquierda. Se realizó extirpación quirúr-
gica a través de abrodaje perilímbico con desinserción del recto lateral encontrándose además 
de la lesión radiológicamente evidenciada, otras 5 lesiones encapsuladas de entre 3 y 6 mm de 
diámetro de características morfológicas semejantes a las de la lesión mayor, confirmadas anato-
mopatológicamente como hemangioma cavernoso múltiple. Cuatro años tras la cirugía se realiza 
RM de control en la que puede apreciarse una lesión en órbita izquierda de 6 mm bien definida, 
con características radiológicas compatibles con restos o recidiva del hemangioma cavernoso 
intervenido previamente. Dado que en este momento no ocasiona clínica se indica manejo con-
servador y seguimiento. La RM realizada un año después muestra un crecimiento leve de 2 mm 
en el diámetro de la lesión. 
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Discusión: Los hemangiomas cavernosos orbitarios son tumores benignos, habitualmente so-
litarios. Hay escasas descripciones de hemangiomas cavernosos orbitarios múltiples; Wang y 
Yan describen 4 casos de entre los 216 acvernomas referidos a su centro entre 1986 y 2000. 
El número y la clínica presentada puede ser variable: Wolin et al describen dos tumores en una 
paciente de 48 años, como hallazgo casual sin desarrollo de clínica asociada; Kashkouli et al 
describen 10 pequeños tumores en un paciente de 41 años con historia de 7 años de evolución 
de un síndrome del ápex orbitario. Tras la extirpación quirúrgica, existe la posibilidad de recidiva, 
sobre todo en los casos de cavernomas múltiples, dado que un tumor pequeño puede ser de di-
fícil acceso o pasar inadvertido. Nagulic et al describen el caso de una paciente a la que en 1984 
se le extirparon 4 hemangiomas cavernosos, y entre esta fecha y 2010 ha sido reintervenida en 
3 ocasiones. En nuestro paciente la recidiva se ha evidenciado a los 4 años y dada la ausencia 
de clínica, se propone seguimiento periódico con RM.

CP-72 Metástasis bilateral orbitaria del cáncer de mama
 Dra. Amparo LANUZA GARCÍA
 Dra. Pilar CARRERAS TEIXIDOR
 Dr. Luis PÉREZ VARONA
 Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

Las metástasis orbitarias de tumores malignos son poco frecuentes. Alrededor de un 7% de los 
tumores orbitarios son metástasis. De ellos casi el 40% procede de tumores de mama, después 
sigue el de pulmón y el de próstata. Aparecen con incidencia similar en ambas órbitas siendo 
inusual su aparición bilateral. La presentación mas habitual es la que aparece en una fase avan-
zada de la enfermedad con existencia de metástasis en otras zonas del organismo. Las metásta-
sis suelen tener crecimiento rápido en contraposición a los procesos expansivos primarios de la 
órbita Presentamos un caso de mujer de 68 años intervenida hace 11 años de adenocarcinoma 
de mama derecha realizándose linfadenectomia nivel I,II y II, apreciándose al año siguiente una 
metástasis ósea en L2. Con tratamiento de quimioterapia hormonal (letrozol )se mantiene sin 
cambios en las revisiones realizadas. La paciente tuvo una trombosis de vena central del OD 
hace 2 años con AV 0,1, y de rama temporal inferior del OI hace 4 años con AV 0,9. Se realizó 
por el Servicio de Hematología estudio completo de factores de riesgo tromboembólico sin re-
sultado. Acude a consulta de Oftalmología por dolor en el OD. En la exploración se aprecia una 
quémosis conjuntival y exoftalmos, restricción movimientos oculares, no refirió pérdida de visión 
pues de ese ojo su AV era mala. Se le realiza una TAC apreciándose una tumoración intraconal 
derecha, de aproximadamente 2,1 x 1,7 cm. En La órbita izquierda, se observa otra lesión, par-
cialmente intra y extraconal, que engloba el recto externo, de 1,5 x 1,0 cm. Ante la sospecha de 
mestástasis se realiza un nuevo estudio sistémico observándose progresión ósea e iniciando 3 
ciclos con vinorelbina. La paciente falleció a los 4 meses.
Resultado: Las metástasis orbitarias originadas por cáncer de mama es la causa mas frecuente 
de las metástasis en esta localización. Lo mas habitual en la práctica clínica es que se producen 
durante una fase avanzada de la enfermedad con existencia de metástasis en otros focos. Se 
pueden tratar con cirugía o radioterapia. Cuando existe afectación ocular u orbitaria el pronóstico 
vital es nefasto La incidencia es similar en ambas órbitas, y la localización bilateral es infrecuente. 
Lo reseñable del caso es que, pese haber estado controlada periódicamente de su enfermedad 
durante 11 años y de su metástasis vertebral desde hace 10 años apareciera una metástasis de 
ambas órbitas lo que es poco frecuente. En la clínica habitual se puede observar que cuando 
existe afectación orbitaria el pronóstico vital es pobre como fue en nuestra paciente.



102

XXII Congreso S.E.C.P.O.O.

ZONA DE PANELES

CP-73  Metástasis orbitaria como primera manifestación de adenocarcinoma 
pulmonar estadío IV

 Dr. Roberto LÓPEZ MANCILLA
 Dr. Álvaro TORIBIO GARCÍA
 Complejo Asistencial Universitario de León

Introducción: Las metástasis orbitarias son tumores que tienen un origen localizado fuera de 
la órbita y la invaden generalmente por vía hemática. Se considera como origen más frecuente 
de las metástasis orbitarias en los pacientes adultos los tumores malignos de mama, pulmón y 
próstata. En este caso clínico, la exploración oftalmólogica constituyó el inicio del proceso diag-
nóstico de un adenocarcinoma pulmonar diseminado.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 54 años, fumador, que acudió al servicio de 
oftalmología refiriendo la presencia de una tumoración en región orbitaria anterior derecha de 
un mes de evolución y diplopía. En la exploración se objetivó una masa de consistencia dura 
asociada a leve tumefacción palpebral, hipotropia y exoftalmos marcado. La agudeza visual con 
corrección fue 0,4 OD y 0,8 OI, tensión ocular 22 mmHg OD y 12 mmHg OI, con fondo de ojo 
dentro de límites normales. Se realizaron estudios de neuroimagen de TAC y RMN encontrándo-
se una masa en la porción superoexterna de órbita derecha que provocaba desplazamiento de 
los músculos recto superior y lateral y destrucción ósea del techo y pared lateral de la órbita. Ante 
la sospecha de un tumor maligno de glándula lagrimal o una metástasis, se decide realización de 
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) orbitaria y petición de TAC toraco-abdominal. La PAAF 
mostró hallazgos citológicos compatibles de lesión tumoral maligna metastásica. El estudio del 
TAC toraco-abdominal evidenció masa pulmonar en lóbulo superior derecho con adenopatías 
mediastínicas compatible con carcinoma broncogénico. Se realizó fibrobroncoscopia y toma de 
biopsias. El informe de anatomía patológica destacó la presencia de neoplasia epitelial infiltran-
te con clara diferenciación glandular con producción de mucinas ácidas, hallazgos sugerentes 
de adenocarcinoma pulmonar moderadamente diferenciado. La gammagrafía ósea mostró au-
mento del radiotrazador en la porción superior externa de la órbita derecha sin otros hallazgos 
sugerentes de metástasis óseas. Con el diagnóstico de Adenocarcinoma pulmonar estadío IV, 
el servicio de oncología inició tratamiento con radioterapia holocraneal paliativa, hasta el falleci-
miento del paciente 2 meses después.
Conclusiones: El oftalmólogo puede jugar un papel relevante en el diagnóstico del cáncer metas-
tásico cuando existe afectación del ojo y de la órbita. Ante lesión maligna orbitaria infiltrante, de 
rápida progresión con destrucción ósea, debemos pensar en tumores metastásicos. La biopsia 
por punción y aspiración con aguja fina es una excelente opción en el caso de sospecha de me-
tástasis orbitaria que, si tiene éxito, permite obtener el diagnóstico anatomopatológico, orienta 
en la localización del tumor primario y evita al paciente un gran número de exploraciones.

CP-74 Triamcinolona peribulbar en el tratamiento de la orbitopatía tiroidea
 Dra. M.ª Luisa LUQUE VALENTÍN-FERNÁNDEZ
 Dr. Nicolás LÓPEZ FERRANDO
 Dra. Luisa SASTRE GALLEGO
 Hospital El Escorial. Madrid

Introducción: La orbitopatía tiroidea representa un reto terapéutico ya que obliga a personalizar 
las opciones de tratamiento en función de la actividad y gravedad de los síntomas minimizando 
la posibilidad de aparición de efectos adversos indeseables. Material y métodos: Mujer de 48 
años de edad que acude a nuestro servicio por presentar plenitud palpebral bilateral de 1 año 
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de evolución, molestias oculares inespecíficas que se habían ido incrementando y exoftalmos 
bilateral. Ante la sospecha de que se tratara de una oftalmopatía tiroidea, fue remitida al servicio 
de Medicina Interna del hospital, que confirmó el diagnóstico de hipertiroidismo e instauró el 
tratamiento médico endocrinológico. Al tratarse de una enfermedad de Graves en fase activa, 
con una puntuación de 4 en la escala CAS se planteó tratamiento intravenoso con corticoides, 
que la paciente rechazó. Se le realizaron inyecciones peribulbares de 20 mg de acetónido de 
triamcinolona. repetidas cada 2 semanas hasta un total de 4 dosis. Posteriormente se repitieron 
2 aplicaciones de acetónido de triamcinolona peribulbar bilateral en dosis única (20mg) a los 8 
y 12 meses de la primera dosis de carga. La medicación se aplicó a demanda cuando los sín-
tomas lo justificaban (disminución leve de AV, síntomas de polo anterior o retracción palpebral). 
Resultados: La puntuación en la escala CAS descendió de 4 a 0 tras la primera dosis de carga 
durante 8 meses y 3 meses tras la primera dosis de recuerdo. La diplopía horizontal mejoró de 
manera subjetiva, aunque la limitación en la supraversión no desapareció en ningún momento. 
Tras este tratamiento la paciente ha seguido revisiones periódicas y no ha necesitado tratamiento 
antiinflamatorio general, peribulbar o tópico, con un alto grado de satisfacción.
Conclusiones: La administración de acetato de metilprednisolona peribulbar es una opción tera-
péutica alternativa a la administración intravenosa de metilprednisolona. Antes de considerarla, 
se debe tener en cuenta el posible efecto compresivo que puede tener la administración de un 
volumen dentro del espacio orbitario, de manera que nosotros lo consideramos contraindicado 
si hay un posible compromiso del nervio óptico o un exoftalmos acusado. Sin embargo, consi-
derando estos límites, ha mostrado su eficacia en la resolución de síntomas inflamatorios muy 
molestos para el paciente, con escaso riesgo de efectos adversos. El efecto del fármaco fue 
temporal, siendo necesaria la aplicación de dosis de recuerdo. Dada la escasa bibliografía sobre 
el tema y la ausencia de protocolos previos, se repitieron las dosis en función de los síntomas 
clínicos.

CP-75  Histiocitosis de células de Langerhans de la órbita en la edad pediátrica. 
A propósito de un caso

 Dra. Tizana MARCHINO AGUILAR
 Dra. Ester CASAS GIMENO
 Dr. Joan PRAT BARTOMEU
 Hospital de Sant Joan de Deu. Barcelona

Introducción: La Histiocitosis de células de Langerhans es un trastorno celular dendrítico infre-
cuente e idiopático caracterizado por la proliferación clonal anormal de células de Langerhans. 
La afectación puede ser localizada o sistémica. La edad de presentación más frecuente en niños 
es es de 1-4 años. Cuando afecta la órbita, la osteólisis del hueso frontal es lo más característi-
co. La anatomía patológica demuestra la presencia de gránulos de Birbeck o positividad para el 
antígeno CD1. La actitud terapéutica dependerá de la extensión de la enfermedad, pudiendo ser 
una actitud expectante o iniciarse tratamiento con corticoides sistémicos y quimioterapia. 
Material y Métodos: Niño sano de 3 años de edad que es traído a nuestro servicio de urgen-
cias con signos de celulitis preseptal derecha en tratamiento antibiótico desde hacía 10 días, 
sin mejoría y sin clínica sistémica acompañante. La exploración oftalmológica mostraba ptosis 
mecánica derecha con el párpado superior edematoso, hiperémico y doloroso. La motilidad 
ocular extrínseca y el resto del exámen fueron normales. Los hallazgos tomográficos confirman 
la celulitis preseptal pero con inicio de extensión a nivel intraconal y con marco óseo íntegro. Se 
procede a orbitotomía anterior vía palpebral para biopsia de grasa orbitaria. Ante la sospecha de 
enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita se inicia tratamiento corticoideo sistémico. 
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Resultados: La respuesta al tratamiento corticoideo fue excelente sin embargo al suspenderlo 
por dos ocasiones, reapareció el edema palpebral. El resultado anatomopatológico reveló la 
presencia de infiltrado inflamatorio histiocitario con tinción CD1 positivo. Ante el diagnóstico de 
Histiociocitosis de células de Langerhans, se procede a estudio de extensión. La TAC de cráneo 
y la gammagrafía ósea descartaron afectación sistémica. Se decide conjuntamente con Oncolo-
gía reiniciar tratamiento con corticoides vía oral en pauta descendente. El paciente se mantiene 
estable pendiente de iniciar tratamiento quimioterápico.
Conclusión: En niños, la forma de presentación de Histiocitosis de células de Langerhans de la 
órbita sin afectación ósea es excepcional. Este caso ilustra la necesidad de plantear esta enfer-
medad como diagnóstico diferencial en la patología inflamatoria aguda de la órbita.

CP-76 Síndrome de Madelung. Relato de un caso clínico
 Dra. Ana Teresa NUNES SEGALÁS
 Dra. Filomena PINTO
 Dra. Lurdana GOMES
 Hospital Santa María. Lisboa

Introducción: La enfermedad de Madelung o también conocida como Lipomatosis Simétrica 
Benigna es una condición rara, caracterizada por el depósito masivo de tejido adiposo no encap-
sulado en el tronco, cuello y cabeza. En algunos casos puede existir dispnea y disfagia. Afecta 
en especial al sexo masculino entre los 30 y los 60 años y es más prevalente en los países medi-
terráneos. Este síndrome se desarrolla en un período de meses a años, presentando una fuerte 
asociación con el consumo elevado y crónico de alchool. Se presenta frecuentemente asociado 
a la Diabetes Mellitus, hipotiroidismo, pero su etiología exacta permanece todavia desconocida. 
Objetivo: Presentar una rara manifestación ocular en el Síndrome de Madelung. 
Material y Métodos: Los autores describen un caso clínico de un paciente del sexo masculino, 
60 años, enviado a consulta para esclarecimiento de proptosis bilateral para descartar posible 
patología tiroidea. 
Resultados: Los análisis y los exámenes imagiológicos permitieron la exclusión de la presencia 
de oftalmopatía tiroidea o de enfermedad inflamatoria de la órbita. En el TAC fue posible observar 
la presencia de lipomas orbitarios.
Conclusión: El Síndrome de Madelung es raro y sus manifestaciones oftalmológicas todavia más. 
Esta patología deberá ser reconocida por los oftalmólogos para realizar un diagnóstico diferencial 
adecuado. En este enfermo se observa la presencia de herniación de grasa orbitaria sobre la 
forma de masa subconjuntival temporal superior.

CP-77  Diplopía como primera manifestación clínica de un adenocarcinoma pulmonar 
metastásico

 Dra. Amparo Alexia MERINO IGLESIAS
 Dra. M.ª Encarnación CORREA PÉREZ
 Dr. Gonzalo BLANCO MATEOS
 Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Propósito: Presentar el caso de una paciente con diplopia como primer síntoma de un carci-
noma pulmonar metastásico por masa orbitaria apical intraconal no detectada. Se realiza una 
revisión bibliográfica sobre los tumores que con más frecuencia presentan masa orbitaria como 
primera manifestación del tumor. Caso clínico: Mujer de 66 años con antecedentes de artrosis, 
ospeoporosis, exfumadora y operada de Ca basocelular en espalda, en tratamiento analgésico 



105

XXII Congreso S.E.C.P.O.O.

ZONA DE PANELES

por aplastamientos vertebrales. Es remitida para estudio de masa orbitaria. La paciente refería 
diplopía desde hacía 1 ½ mes, se le realizó TAC craneal que fue normal y se le pautó oclusión al-
ternante. Desde hacía 7 días había comenzado con exoftalmos y pérdida visual progresiva en OD 
por lo que se le realizó TAC orbitario detectando la masa intraconal. A la exploración percepción 
de luz con dificultad OD, existía un defecto pupilar aferente relativo (DPAR) y oftalmoplejía casi 
completa, exoftalmometría 20/18 mm respectivamente, PIO 21/17 mmHg, en el fondo de ojo se 
observa edema de papila con tortuosidad vascular peripapilar. Resto de la exploración general 
normal salvo el dolor intenso por aplastamientos vertebrales por lo que estaba siendo tratada 
ya desde hacía meses. Se realiza biopsia orbitaria por vía transconjuntival inferior, informándose 
como infiltración por adenocarcinoma (ADC) moderadamente diferenciado mucosecretor, con 
indicación de valorar como primer lugar un origen pulmonar. Se realiza TC tóraco-abdominal 
constatándose afectación pulmonar, mediastínica, ósea y suprarrenal. Se confirmó diagnóstico 
de ADC pulmonar presentando grave deterioro del estado general con compromiso medular 
agudo por lo que se determinó tratamiento paliativo de la lesión y del síndrome medular con RT 
falleciendo al mes del inicio del estudio. 
Discusión: Las metástasis orbitarias como primera manifestación de un tumor maligno extrao-
cular constituyen una rara manifestación oscilando entre un 2-7% dependiendo de las series 
revisadas. Es más frecuente la invasión del segmento anterior de la órbita. El origen tumoral 
más frecuente es el de mama en las mujeres y de pulmón en los hombres. Los síntomas más 
comunes son la diplopía y el dolor orbitario y los signos incluyen proptosis, restricciones de los 
movimientos oculares y aumento de la PIO. El diagnóstico se basa en la clínica y las pruebas de 
imagen: TC y RM, siendo el diagnóstico de confirmación la biopsia de la masa cuando el tumor 
primario se desconoce o la PAAF con control radiológico en caso contrario. El tratamiento se in-
dividualiza dependiendo del tipo de tumor y el grado de diseminación del mismo, pero en general 
es multidisciplinar incluyendo la escisión, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia, presen-
tando en muchos casos, especialmente los tumores pulmonares, un pronóstico desfavorable.

CP-78  Un caso infrecuente de linfoma extranodal de células Natural Killer de la 
órbita

 Dra. Tizana MARCHINO AGUILAR
 Dr. Fernando RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
 Dra. Saskia SÁNCHEZ JAYUSSI
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: Los linfomas de células B no Hodgkin son los tumores malignos más frecuentes 
de la órbita, mientras que el linfoma extranodal de células Natural Killer (NK) es extremadamente 
raro. Afecta típicamente la cavidad nasal y senos paranasales, pudiendo llegar a comprometer la 
órbita por contigüidad. El linfoma NK presenta un comportamiento altamente agresivo por lo que 
a pesar del tratamiento el pronóstico es malo.
Material y Métodos: Mujer caucásica de 67 años, sin antecedentes patológicos de interés que 
hace dos meses requirió dos ingresos en otro centro por celulitis orbitaria izquierda. Tras biopsia 
orbitaria por nueva recidiva, se diagnóstico de linfoma NK ocular izquierdo, sin afectación extrao-
cular confirmado por TAC toracoabdominal. Acude a nuestro servicio de urgencias por fiebre de 
dos días de evolución y proptosis de base que había empeorado. En la exploración, la agudeza 
visual era de 0.7/ 0.1. Presentaba oftalmoplejía completa y proptosis severa que imposibilitaba 
la apertura palpebral izquierda. En la biomicroscopia de OI destacaba hiperemia conjuntival y 
quemosis completa, sin celularidad en cámara anterior. El polo posterior de OI era normal, así 
como la exploración de OD. Los hallazgos tomográficos mostraban lesión infiltrativa sólida en la 
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periórbita y engrosamiento de la musculatura externa, sin afectación nasal. Se decide ingreso 
para completar estudio diagnóstico y de extensión así como inicio de tratamiento. 
Resultados: El estudio inmunohistoquímico fue positivo para CD3, CD56, con un índice prolifera-
tivo (Ki67) del 80%. Tras descartar infiltración en aspirado medular, se inicia quimioterapia (QMT) 
según esquema CHOP, con mejoría evidente, sin embargo tras el segundo ciclo, presenta reci-
diva clínica y radiológica por lo que se inicia nueva línea terapéutica según esquema SMILE. En 
los controles oftálmológicos se evidencia buena respuesta con mejoría progresiva de la proptosis 
y motilidad ocular así como buena tolerancia al tratamiento. A los 4 meses de seguimiento, la 
paciente se mantiene estable, pendiente de transplante autólogo. 
Conclusión: El linfoma Natural killer extranasal con afectación orbitaria es infrecuente y altamente 
agresivo, constituyendo un reto diagnóstico y terapéutico. Consideramos que el linfoma NK de-
bería ser considerado en el diagnóstico diferencial de celulitis orbitarias refractarias a tratamiento 
convencional.

CP-79 Carcinoma epidermoide de conjuntiva: a propósito de un caso
 Dra. Trinidad PERALES QUÍLEZ
 Dra. Amparo PÉREZ MESTRE
 Hospital Clinico Universitario. Valencia

Introducción: El carcinoma epidermoide de conjuntiva es un tumor epitelial ocular maligno poco 
frecuente, con carácter potencialmente letal debido a su capacidad de metastizar a regiones 
vecinas y órganos distantes conllevando a la muerte si el diagnóstico y tratamiento se retrasa. 
Caso clínico: Presentamos una mujer de 79 años de edad con carcinoma epidermoide de con-
juntiva sin invasión intraocular ni orbitaria tratado mediante exéresis de la lesión, mitomicina c 
tópica y radioterapia local. 
Discusión: En la actualidad, es poco frecuente el fallecimiento de los pacientes por esta causa 
debido al diagnóstico y tratamiento precoz de este tumor. Todo oftalmólogo debe actuar de 
forma inmediata ante su sospecha, ya que un diagnóstico tardío puede conllevar a la muerte del 
paciente.

CP-80 Fractura orbitaria de pared medial con atrapamiento muscular
 Dra. Elisa PÉREZ RAMOS
 Dra. María ALARCÓN PÉREZ
 Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introduccion: El tipo de fractura que tiene lugar en la región orbitaria no depende sólo de la mag-
nitud, dirección y punto de impacto implicado, sino también de las estructuras de soporte de las 
paredes orbitarias. Las fracturas «blow-out» de la órbita se producen con más frecuencia en la pa-
red inferior y medial, ya que se corresponden con los dos puntos más débiles de la misma, siendo 
los septos de las celdillas etmoidales, rellenos de aire, el principal soporte de la pared medial. 
Caso clinico: Varón asiático de 37 años que acude a urgencias tras agresión con trauma direc-
to en el ojo izquierdo. A la exploración la AV era de 1.0 con reflejos pupilares normales. En la 
motilidad extrínseca presentaba una restricción de la levoducción del OI con diplopía en dichas 
posiciones. En el TAC orbitario se objetivaba una fractura de la lámina papirácea izquierda con 
herniación del músculo recto interno hacia las celdillas etmoidales ipsilaterales. En quirófano se 
realizó reducción de la fractura orbitaria con liberación muscular e implante de placa de medpore, 
mediante abordaje via transcaruncular. Al mes de la cirugía el paciente presenta una leve restric-
ción en levoducción extrema, habiendo mejorado considerablemente respecto a su estado inicial. 
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Conclusión: La diplopía es una complicación frecuente en las fracturas «blow-out», debido no 
sólo al atrapamiento muscular y de tejidos blandos, sino también debido al edema y fibrosis 
muscular, y a las paralisis oculomotoras. La presencia de diplopía es una de las principales indi-
caciones de una intervención quirúrgica. Los abordajes quirúrgicos tradicionales para la explo-
ración y reconstrucción orbitaria medial son los de Lynch y Killian, o a través de una laceración 
existente en la zona. Actualmente el abordaje transcaruncular está siendo ampliamente usado en 
oftalmología, ya que permite una exposición satisfactoria para la reparación aislada de la pared 
medial orbitaria con una morbilidad postoperatoria mínima, sin complicaciones a largo plazo y 
con un resultado estético superior.

CP-81 Proptosis bilateral de larga evolución: ¿pseudotumor?
 Dr. Javier RÁEZ BALBASTRE
 Dr. Ignacio TAPIAS ELÍAS
 Dr. Alberto ESCUDERO VILLANUEVA
 Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Caso clínico: Paciente varón de raza asiática y 66 años de edad, sin antecedentes sistémicos de 
interés,intervenido de dacriocistorinostomía bilateral, que consulta por enrojecimiento y proptosis 
del ojo izquierdo de dos años de evolución. Tras un examen oftalmológico completo, se realiza 
RNM en la que se aprecian una masa en órbita izquierda que afecta a varios músculos rectos, 
glándula lagrimal y seno maxilar, y una masa similar, más pequeña, en órbita derecha que afecta 
a glándula lagrimal y grasa infraorbitaria. Las biopsias mostraron inflamación crónica con infiltra-
do linfoplasmocitario y predominio de linfocitos T, sin hallarse signos de proceso linfoproliferativo. 
Tras iniciar tratamiento sistémico con prednisona (1mg/kg) se consigue la remisión del cuadro 
por completo. 
Discusión: La enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática es un proceso relativamente frecuente 
con formas de presentación muy variadas, si bien este caso es muy atípico por la bilateralidad, 
ausencia de dolor, larga evolución y excelente respuesta al tratamiento pese a esto último. Debe 
hacerse diagnóstico diferencial con otras causas de proptosis como orbitopatía de Graves, ce-
lulitis orbitaria, linfomas y otras menos frecuentes como la sarcoidosis, granulomatosis de We-
gener, etc.

CP-82 Neurotequeoma orbitario: a propósito de un caso
 Dr. Ignacio RODRÍGUEZ UÑA
 Dr. Juan Antonio TROYANO RIVAS
 Dra. Cristina GONZÁLEZ GARCÍA
 Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: El neurotequeoma (NT) es una neoplasia de origen y clasificación controvertidos. 
Se presenta el raro caso de un NT intraorbitario. 
Caso clínico: Mujer de 66 años de edad, con antecedentes de cáncer de mama, que presentaba 
una masa orbitaria izquierda, sin sintomatología asociada. En una tomografía computerizada 
se observaba una lesión intraconal, en íntimo contacto con el músculo recto lateral (RL). La 
sospecha radiológica inicial, por localización y frecuencia, fue hemangioma cavernoso, sin po-
derse descartar la posibilidad de una metástasis. En la resonancia magnética (RM) orbitaria se 
observaba la lesión con borde nítido, hiperintensa en T2 de forma difusa, con realce progresivo 
y parcheado. Presentaba unas dimensiones de 1,10 x 1,15 x 1,64 cm. En la exploración no se 
apreciaban asimetrías, masas, exoftalmos, ptosis, ni limitaciones de la motilidad ocular extrín-
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seca. El resto de la exploración oftalmológica era normal. Se llevó a cabo RM de control a los 
tres meses en la que no se hallaron cambios significativos. Quince meses después se objetivó 
crecimiento de la masa en una RM, alcanzando un tamaño de 1,50 x 2,18 x 1,64 cm. La lesión 
desplazaba el nervio óptico izquierdo inferomedialmente y contactaba ampliamente con el mús-
culo RL, abombándolo, observándose en algunos cortes la posible localización intramuscular. 
La paciente no refería ninguna sintomatología visual, ocular, ni neurológica. Dado el antecedente 
oncológico y la posible localización muscular de la lesión, y ante la ausencia de síntomas, se so-
licitó un estudio de PET/TAC (Tomografía por emisión de positrones/Tomografía axial computeri-
zada), con el objeto de evitar la morbilidad de una biopsia. No se evidenció actividad metabólica 
de la masa ni se hallaron lesiones sospechosas de malignidad en otras localizaciones. A pesar 
de estos resultados, se llevó a cabo la extirpación de la lesión, observándose un tejido friable 
que se extrajo en su totalidad. El estudio anatomopatológico mostró un crecimiento neoplásico 
mesenquimal de disposición lobular constituido por escasas células fusiformes dispuestas en un 
estroma mixoide, sin atipias ni signos de malignidad. Con técnicas de inmunohistoquímica las 
células resultaron positivas para CD34 y focalmente positivas para S100, y negativas para EMA, 
actina, neurofilamentos y CD57. Con estos datos se estableció el diagnóstico de NT orbitario. No 
se objetivaron signos clínicos de recidiva de la lesión tras un mes de la extirpación. 
Discusión: La ocurrencia del NT en Oftalmología es muy infrecuente. Existen casos de localiza-
ción palpebral y conjuntival, pero sólo se ha publicado uno a nivel orbitario. Se trata de un tumor 
benigno cuyo tratamiento de elección es la extirpación total. Se han descrito casos atípicos 
excepcionales. El NT presentado en este caso tiene unas particularidades de especial interés: 
lesión intraconal asintomática, de crecimiento lento, descubierta de forma incidental y con un 
posible origen intramuscular.

CP-83 Orbitopatía tiroidea en pacientes con Vitíligo… ¿asociación o coincidencia?
 Dra. Saskia SÁNCHEZ JAYUSSI
 Dr. Fernando RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
 Dra. Tizana MARCHINO AGUILAR
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: El vitíligo es el desorden pigmentario adquirido, de origen autoinmune, más co-
mún en adultos. Está asociado con otras enfermedades autoinmunes, particularmente con la 
enfermedad tiroidea autoinmune y dentro de ésta principalmente con la enfermedad de Graves 
(EG), lo que nos hace pensar que comparten factores de susceptibilidad genética comunes. La 
incidencia de EG en pacientes con vitíligo varía entre un 8-25%, sin embargo la incidencia de 
orbitopatía tiroidea (OT) en pacientes con vitíligo se desconoce.
Material y Métodos: Presentamos dos casos de dos pacientes mujeres de 51 y 50 años de edad 
con diagnóstico de vitíligo generalizado en la juventud y que posteriormente desarrollaron OT en 
su EG. Ninguna de las pacientes fue diagnosticada de otra enfermedad autoinmune. 
Resultados: El primer caso fue diagnosticada de vitíligo a los 20 años de edad y a los 41 años 
fue diagnosticada de EG por lo que realizó tratamiento con yodo 131, al año siguiente inicia 
clínica de OT sin requerir tratamiento médico durante el seguimiento por presentar un score de 
actividad clínico (CAS) menor a 3. La paciente requirió cirugía por retracción palpebral superior 
izquierda. A los 24 años de edad, la segunda paciente ya presentaba vitíligo generalizado. A los 
29 años es diagnosticada de EG, y al año siguiente post tratamiento con yodo 131 presenta 
exoftamos severo en ambos ojos que requiere descompresión orbitaria. Posteriormente se reali-
za cirugía de retracción palpebral. 
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Conclusiones: El diagnóstico de la EG y OT suele ser posterior al diagnóstico de la enfermedad 
dermatológica. Ya que existe asociación entre ambas enfermedades autoinmunes, recomenda-
mos un escreening de orbitopatía tiroidea en todo paciente con vitíligo.

CP-84 Valor de la 18F-FDG PET-TC en la evaluación de la prótesis ocular de Medpor
 Dra. Lorena SOLÉ GONZÁLEZ
 Dr. Alberto AFONSO RODRÍGUEZ
 Dr. José Luis DELGADO MIRANDA
 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 32 años diagnosticado de melanoma coroideo 
en ojo derecho, de 11 x 9 mm con desprendimiento de retina asociado, que se trata mediante 
enucleación y colocación de prótesis de MEDPOR de 18mm recubierta con esclera donante. El 
resultado anatomopatológico fue melanoma maligno de coroides de patrón fusiforme (pT2a N0) 
con márgenes de resección y límites vasculares libres de neoplasia. Tras 1 año en seguimiento, 
se realiza un F-FDG PET-TC de control en el que se evidencia un acúmulo hipermetabólico focal 
localizado en el interior de la prótesis ocular, en probable relación con la actividad inflamatoria 
debida al tejido de granulación que infiltra la prótesis, no sugestiva de malignidad. Se realiza 
un nuevo control a los 17 meses de la colocación de la prótesis, observando que el consumo 
glicídico de la prótesis es menor al observado en el control de los 12 meses, lo cual sugiere dis-
minución de la actividad metabólica celular pasado este tiempo. 
Discusión: La prótesis de MEDPOR permite el crecimiento fibrovascular en su interior, integrán-
dose con los tejidos de la órbita. El proceso de fibrovascularización de la prótesis se completa 
en los primeros 3 y 6 meses tras su colocación. En los últimos años este proceso fisiológico de 
fibrovascularización de la prótesis se ha valorado mediante diversas técnicas de imagen. A pesar 
de la escasa literatura en referencia al uso del PET utilizando (18)F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucosa 
(18F-FDG), algunos investigadores han sugerido que ésta técnica puede ser superior a la RM en 
la valoración de la vascularización de la prótesis ocular, ya que el PET permite valorar cambios 
funcionales, moleculares o bioquímicos que preceden a los morfológicos. Se debe tener en 
cuenta, que la captación de18F-FDG en la prótesis de MEDPOR puede significar simplemen-
te la presencia de actividad metabólica celular por parte del tejido de fibrovascularización; sin 
embargo es importante correlacionar la clínica con los hallazgos, ya que debemos diferenciar 
la actividad fisiológica de otras causas potenciales de hipermetabolismo: infección, inflamación 
persistente o la aparición de respuesta inmune frente al MEDPOR, e incluso cabe considerar 
que este hallazgo esté relacionado con la recurrencia del melanoma o la presencia de tejido re-
sidual. En nuestro caso, a pesar de haber transcurrido 17 meses tras el implante de la prótesis, 
el aumento del consumo glicídico en el PET-TC se relaciona a la actividad metabólica fisiológica 
de crecimiento fibrovascular del implante, en parte debido a la ausencia de signos de infección, 
inflamación o recurrencia del melanoma orbital.

CP-85  Dacrioadenitis aguda secundaria a ruptura de quiste dermoide intraglandular: 
a propósito de un caso

 Dra. Carmen TRIVIÑO GARCÍA-FRANCO
 Dra. Encarnación MATEOS SÁNCHEZ
 Dra. Marina LEAL FONSECA
 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Caso clínico: Varón de 76 años, sin antecedentes oftalmológicos de inerés, que acude a ur-
gencias por dolor e inflamación en tercio lateral de párpado superior izquierdo de 48 horas de 
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evolución. El párpado se encuentra deformado produciendo una ptosis en «S itálica». En la 
biomicroscopía se observa quemosis conjuntival, siento el resto de la exploración normal. Ante 
la sospecha diagnóstica de dacrioadenitis aguda, se realiza TAC con contraste que confirma 
el cuadro. Se instaura tratamiento antibiótico y antiinflamatorio oral, que produce mejoría del 
cuadro inflamatorio, pero debido a la persistencia de región indurada se decide realizar biopsia, 
que muestra zona de fibrosis intraglandular con folículos pilosos en su interior. El paciente fue 
diagnosticado de dacrioadenitis aguda secundaria a ruptura de quiste dermoide intraglandular. 
Discusión: La dacrioadenitis aguda es una entidad clínica caracterizada por la inflamación y au-
mento de tamaño de la glándula lagrimal, que produce dolor, edema y tumefacción en la región 
superolateral de la órbita. La mayoría son de etiología infecciosa, también menos frecuentemen-
te secundarias a reacción inflamatoria. El diagnóstico se basa en el examen clínico, la historia 
clínica y las pruebas complementarias. El TAC muestra aumento de tamaño de la glándula e 
hipercaptación con el contraste. De entrada no se suele indicar realización de biopsia por lo que 
a veces es difícil llegar a un diagnóstico concreto. El tratamiento depende de la etiología, siendo 
fundamental de soporte antiinflamatorio, y antibiótico si no se puede descartar origen bacteriano. 
La ruptura de un quiste dermoide de localización atípica intraglandular produciría una respuesta 
local inflamatoria que sería responsable del cuadro de dacrioadenitis aguda. El tratamiento mé-
dico de soporte no es suficiente, y es necesario una biopsia excisional, necesaria también para 
obtener el diagnóstico histológico de confirmación.

CP-86 Proyectil intraorbitario. Manejo quirúrgico
 Dra. M.ª del Carmen de UÑA IGLESIAS
 Dr. Álvaro BENGOA GONZÁLEZ
 Dra. Alicia MUÑOZ GALLEGO
 Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Propósito: Manejo de los proyectiles intraorbitarios y sus complicaciones. 
Método: Varón de 65 años que, tras un traumatismo por arma de fuego con orificio de entrada 
por fosa temporal izquierda, presenta un proyectil de bala alojado en el espacio intracónico dere-
cho tras el globo ocular, que permanece íntegro. Mediante exploración oftalmológica se objetiva 
hemovítreo y lesión del nervio óptico asociada. Tras el alta del paciente de la UCI y su traslado 
a planta, presenta síndrome febril de origen desconocido, por lo que se decide la extracción 
quirúrgica del proyectil. Se realizó un abordaje quirúrgico con colgajo de base triangular lateral 
ampliado con incisión transconjuntival que permitió la extracción del proyectil y del absceso ad-
yacente, cuyo cultivo fue positivo para Staphilococo Epidermidis.
Resultados: Tras la extracción del proyectil, el drenaje del absceso y posterior tratamiento anti-
biótico, se resolvió el síndrome febril. El paciente evolucionó favorablemente y se le pudo dar de 
alta hospitalaria. 
Conclusiones: La presencia de proyectiles de arma de fuego intraorbitarios es muy escasa en la 
literatura. La actitud terapéutica debe ser conservadora, a no ser que produzcan complicaciones 
secundarias. En el caso de la infección secundaria el tratamiento de elección es el quirúrgico 
para drenaje del absceso y extracción del foco infeccioso, así como antibioterapia. El abordaje 
quirúrgico con colgajo de base triangular lateral y ampliación transconjuntival permite un amplio 
acceso al espacio retrobulbar sin necesidad de realizar osteotomía y consiguiendo buenos resul-
tados estéticos y funcionales.
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CP-87 Perforación posterior del globo ocular secundario a un traumatismo taurino
 Dra. María VILLALONGA PESUDO
 Dra. Raquel BAÑÓN NAVARRO
 Hospital General. Castellón

Introducción: Las heridas localizadas en cara y cuello son del 2-3% del total de las lesiones 
producidas por traumatismos taurinos. La población más afectada en los festejos taurinos es la 
masculina entre los 20 y 30 años. 
Caso clínico: Varón de 34 años tras traumatismo taurino presenta fractura del suelo de la órbita 
izquierda con herniación de la grasa orbitaria y del músculo recto inferior. Se observa hematoma 
palpebral que ocasiona ptosis del ojo izquierdo secundaria al traumatismo. En la exploración 
oftalmológica se observa limitación de la mirada en la región supero-temporal del ojo izquierdo 
en el contexto de un enoftalmos secundario a la fractura orbitaria. No se observa herida corneal 
pero si un hifema en cámara anterior con una pupila midriática arreactiva y una presión intraocu-
lar de 2 mmHg. En la ecografía ocular se observa una hemorragia vitrea y en la Tomografía Axial 
Computerizada se advierte la pérdida de la estructura del globo ocular, por lo que se procede a 
su revisión en quirófano. Realizándose la sutura de la herida posterior del globo ocular. En el mis-
mo acto quirúrgico se realiza la reconstrucción del suelo de la órbita. Conclusiones: Las heridas 
del globo ocular por traumatismos taurinos han de ser exploradas en quirófano para descartar 
traumatismos penetrantes posteriores. En este tipo de traumatismos se ha de realizar una amplia 
profilaxis antibiótica y una correcta profilaxis antitetánica por el elevado riesgo de contaminación 
de los tejidos afectados al haber estado en contacto con el asta de toro.

CP-88 Manejo del síndrome postenucleación
 Dra. Marta LÓPEZ FORTUNY
 Dr. Gorka MARTÍNEZ GRAU
 Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona

En el síndrome postenucleación existe una severa contracción de la cavidad anoftálmica y la 
profundización pliegue palpebral superior. Recientemente se incluye la ptosis palpebral superior 
o retracción en algunos casos y laxitud palpebral inferior. Dada la complejidad de este síndrome 
proponemos un manejo ordenado: Primero debemos plantearnos si el tamaño de nuestro im-
plante es el adecuado, en caso afirmativo realizaremos un injerto dermograso. Si persiste déficit 
del surco palpebral superior procederemos a su recostrucción. Aquellos pacientes con gran 
laxitud palpebral inferior requieren: tarsal strip. Para la retracción del fondo de saco inferior resulta 
muy útil realizar un injerto de mucosa bucal y suturas de anclaje transfixiantes. Y para aquellos 
pacientes con ptosis es muy importante valorar si es corregible la ptosis con un buen ajuste de 
la prótesis o bien requiere una corrección quirúrgica.

CP-89 Reconstrucción de exposición de prótesis orbitaria con vástago
 Dra. Jessica PALOMARES FERNÁNDEZ
 Dra. M.ª Teresa VOZMEDIANO SERRANO
 Dr. Ángel ARTEAGA SÁNCHEZ
 Hospital General Universitario de Móstoles. Madrid

Objetivo: Documentar, a través de un caso clínico, ciertas particularidades que pueden obser-
varse en la reconstrucción y en el postoperatorio de cavidades que portan prótesis con vástago. 
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Caso clínico: Mujer de diecinueve años eviscerada en otro centro tras perforación por arma de 
fuego. A los 6 meses de la cirugía acude a nuestro servicio con extrusión parcial del implante 
Medpor primitivo. Se realiza recambio de prótesis y, año y medio después, se implanta un vás-
tago de titanio sin manguito. Tras un periodo de evolución de 10 años sin clínica, en el que el 
vástago se mantuvo en posición centrada, fijo y sin angulaciones, acude con una exposición de 
2mm pero sin cambios en su secreción basal ni hiperemia por lo que se decide observación. Un 
año después se observa crecimiento de la dehiscencia hasta un tamaño de 10x15mm, así como 
aumento de la hiperemia y de la secreción. Por ello, se decide intervenir a la paciente, realizando 
una reconstrucción de la exposición con injerto dermograso (IDG) que se coloca en un bolsillo 
creado entre conjuntiva y Tenon, y se perfora el mismo para la entrada del vástago. La evolución 
es favorable, tapizándose por completo el IDG a los tres meses de la cirugía, pero apareciendo 
un granuloma gigante achampiñonado con base en la unión conjuntiva-Tenon-injerto que ocupa 
toda la hendidura palpebral. La paciente, sin embargo, refería la misma cantidad de secreción 
que tras la implantación del vástago. De momento, dada la corta evolución desde la reconstruc-
ción con IDG, mantenemos una actitud terapéutica expectante.
Conclusiones: Los IDG son una opción válida en la reconstrucción de grandes exposiciones de 
prótesis con vástago. Los granulomas, clásicamente asociados con la base del vástago, pueden 
aparecer sin relación al mismo, pudiendo originarse en cualquier tejido cruento de la superficie 
ocular y tener en este caso un mayor tamaño que los asociados a vástagos.
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