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ÓRBITA
CP01	Meningioma intraóseo periorbitario
	Dra. Lorena Arias Campo, Dra. Marta Ciprés Alastuey, Dra. María
José Vicente Altabás, Dra. María Romero Sanz
Presentamos el caso de una paciente de 31 años que acude a urgencias
por exoftalmos en ojo izquierdo (OI) de cuatro meses de evolución. En la
exploración oftalmológica se objetivó en OI agudeza visual de 0.9, edema
de papila sectorial y escotoma periférico inferior. El TAC craneal puso de
manifiesto una tumoración de densidad ósea que comprimía nervio óptico.
La paciente fue remitida a servicio de neurocirugía donde realizaron intervención quirúrgica con buena recuperación posterior. El análisis anatomopatológico de la lesión reveló un meningioma intraóseo.
Discusión: El meningioma intraóseo primario es un subtipo de meningioma extradural que consituye menos del 2% del total de los meningiomas.
Generalmente se presenta como una lesión única, que cursa con un crecimiento lento, clínicamente indoloro, siendo incluso un hallazgo casual. Las
localizaciones más frecuentes son la región periorbitaria y frontoparietal.
En el estudio histológico se aprecian características de benignidad. Las lesiones pueden ser osteoblásticas (las más frecuentes), líticas (pueden poseer células con atipia) o mixtas.
La excisión quirúrgica de la lesión supone el tratamiento de elección, siempre que sea posible, siendo potencialmente curativo. Se pueden considerar
tratamientos adyuvantes como radioterapia o quimioterapia en caso de lesión irresecable que ocasione defecto neurológico o hallazgo histológico
de rasgos de atipia.
Conclusión: Los meningiomas intraóseos son lesiones craneales con una
incidencia relativamente baja. No obstante, cuando la localización es orbitaria pueden cursar con compresión del nervio óptico provocando una
neuropatía compresiva que se manifiesta como disminución de agudeza
visual o defectos en el campo visual. En estos pacientes es importante
mantener una buena comunicación interdisciplinar para la realización de
una descompresión quirúrgica temprana y agresiva con el fin de mejorar el
pronóstico visual.

2

XXIX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica
Ocular y Orbitaria

Comunicaciones en Panel

ÓRBITA
CP02 Tumor sinusal vs. orbitario. a propósito de un caso
	Dra. Clara Bastons i Compta, Dra. Cristina Comas Bedmar,
Dr. Ferrán Mascaró Zamora
Caso clínico (evidencia IIIC): Se presenta un varón de 65 años que consulta por tumefacción de párpado superior izquierdo con diplopía de 1 mes
de evolución.
A la exploración destaca masa palpable elástica en canto interno superior
de OI que condiciona exoftalmos, distopia ínfero-temporal, aumento de la
retropulsión y alteración de MOEs. El resto de la exploración es normal.
Se realiza TC orbitaria que evidencia una ocupación de consistencia de tejidos blandos en el seno frontal izquierdo, celdas etmoidales adyacentes y
región medial orbitaria.
Se procede a biopsia incisional abierta con resultado anatomopatológico
de infiltración por linfoma B de células grandes. El estudio de extensión
sistémico es negativo.
El paciente inicia tratamiento con esquema R-CHOP, terapia intratecal y
radioterapia, con buena respuesta y tolerancia.
Discusión y conclusiones: Los linfomas son los tumores malignos más
frecuentes de los anejos oculares; representan 10% de todos los tumores
orbitarios. La gran mayoría son de células B, siendo el más frecuente el de
tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) – indolente -, seguido del difuso
de células B grandes (DLBCL) – agresivo-.
Este caso plantea el diagnóstico diferencial entre entidades de índole infecciosa, inflamatoria y tumoral. Entre los tumores que pueden afectar tanto
a la órbita como los senos paranasales destacan el linfoma orbitario y el
carcinoma de senos paranasales. El primero requiere un abordaje centrado
en la quimioterapia y radioterapia que ofrecen un buen pronóstico; por el
contrario, el segundo se maneja con tratamiento quirúrgico radical seguido
de radioterapia, con expectativas de mal pronóstico, por lo que su distinción es crucial para idear el plan terapéutico.
Este caso ejemplifica la presentación de un subtipo atípico de linfoma orbitario, con comportamiento distinto al clásico linfoma orbitario tipo MALT.
Email autor: clarabastons@gmail.com
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ÓRBITA
CP03 Linfoma MALT conjuntival bilateral. A propósito de dos casos
	Dra. Sofía de la Riva Fernández, Dra. Carmen del Águila Trueba
Objetivo: Los linfomas oculares no son una patología muy frecuente, constituyendo el 2% de los linfomas extranodales. De ellos, el 25-30% se localizan en conjuntiva, siendo su biteralidad poco común.
Casos clínicos: Presentamos dos casos de pacientes con linfoma conjuntival bilateral:
Caso 1: paciente varón de 48 años que presenta tumoración protuyente
de conjuntiva tarsal superior en ojo derecho, sin signos inflamatorios, de
meses de evolución. En la exploración presenta agudeza visual de 1 en
ambos ojos y bajo lámpara de hendidura observamos una tumoración lisa
compuesta en racimos bien adherida de color salmón vascularizada, presentándose lesiones de las mismas características a la eversión de párpados
superiores e inferiores de ambos ojos. El resto de la exploración oftalmológica es normal.
Caso 2: paciente mujer de 58 años que presenta lesiones globulosas asalmonadas con presencia de pigmento en conjuntiva tarsal superior e inferior
de ambos ojos, que fueron catalogadas de papilas como primer diagnóstico
de presunción. A la exploración presenta agudeza visual de 1 en ambos
ojos, y el resto de exploración oftalmológica resulta normal.
En los dos casos, se decide estudio histológico e inmunohistoquímico, y el
diagnóstico definitivo fue de linfoma B marginal extranodal bilateral tipo
MALT.
Se realiza estudio de extensión en ambos casos, siendo negativa y se intaura tratamiento con varias sesiones de radioterapia local según la evolución
de los mismos.
Discusión y conclusiones: El linfoma conjuntival es una entidad rara, que
se presenta como una masa de color salmón, asintomática, en el fondo de
saco o región perilimbar. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia y posterior estudio histopatológico. El tratamiento de elección en casos
localizados es la radioterapia.
Su fácil diagnóstico y alta supervivencia a largo plazo, hace de los linfomas
conjuntivales, una patología que todo oftalmólogo debe conocer y sospechar en la órbita.
Email autor: delariva.sofia@gmail.com
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ÓRBITA
CP04	Enfermedad orbitaria por IgG4 en dos pacientes diagnosticados
de orbitopatía tiroidea
	Dra. Laura Fernández Díaz, Dra. Paloma Rozas Reyes, Dra. María
del Camen Costales Álvarez, Dra. Carmen Rocío Corzo Fernández
Caso clínico: Se presentan dos casos clínicos correspondientes a dos pacientes diagnosticados de orbitopatía tiroidea, los cuales desarrollaron dos
subtipos de enfermedad orbitaria por IgG4.
En el primer caso, se trata de una mujer afecta de orbitopatía tiroidea de 10
años de evolución, la cual desarrolla una masa orbitaria superotemporal.
Los estudios complementarios descartan asociación con patología infecciosa o autoinmune y la resonancia magnética nuclear muestra un nódulo
sólido dependiente de la glándula lagrimal principal. El estudio de la lesión
mostraba una infiltración de células plasmáticas con importante inmunoreactividad para IgG4, confirmando el diagnóstico de enfermedad por IgG4
y descartando otros procesos linfoproliferativos.
En el segundo caso la paciente, diagnosticada de orbitopatía tiroidea de
más de 20 años de evolución, desarrolló una lesión nodular orbitaria adyacente al suelo de la órbita, rápidamente progresiva. El estudio anatomopatológico determinó la presencia de tejido inflamatorio fibrogénico con
infiltración células plasmáticas, las cuales presentaban un marcaje de IgG4
positivo en el cien por cien de las mismas, planteando como primera posibilidad diagnóstica una enfermedad IgG4 orbitaria.
Discusión: En ambos casos se solapa el antecedente de una enfermedad
orbitaria tiroidea con el diagnóstico de una masa orbitaria cuyo análisis
histopatológico sugiere como primera posibilidad diagnóstica una enfermedad IgG4 orbitaria. En ambos pacientes se descartaron otros procesos
neoplásicos o autoinmunes asociados, teniendo ambos actividad inflamatoria negativa a nivel tiroideo.
Conclusiones: La relación de estos dos casos clínicos de orbitopatía tiroidea y enfermedad orbitaria por IgG4 sugiere que ambas entidades pueden
estar asociadas en un mismo espectro etiopatogénico, siendo necesarias
nuevas publicaciones y estudios para su confirmación.
Email autor: laurafd16@gmail.com
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ÓRBITA
CP05	Perineuritis en el contexto de inflamación orbitaria idiopática: a
proposito de un caso clínico
	Dr. Ignacio García Cruz, Dra. María Teresa Salva Palomeque, Dra.
Ana Rosa Albandea Jiménez, Dra. María Nieves Alonso Formento
Objetivo: Presentar, a través de un caso clínico, una forma rara de presentación de enfermedad inflamatoria de la órbita, la perineuritis óptica
Material y métodos: Paciente sin antecedentes de interés que acude a
nuestro servicio de urgencias por cuadro de dolor ojo derecho que aumentaba con la MOE y aumento de partes blandas orbitarias de 2 días de
evolución. Se objetivó aumento de partes blandas con exoftalmos aparente
y limitación a las supraducción en dicho ojo. No había DPAR ni edema de
papila. En el TC no se observaron inicialmente hallazgos relevantes pero
ante el cuadro clínico se decidió ingreso para estudio y tratamiento con
antibiótico intravenoso.
Fueron revisadas las imágenes radiológicas, objetivándose hallazgos sugerentes de perinueritis óptica con tenonitis posterior derecha, por lo que
se inició tratamiento corticoideo y se inició estudio sistémico, que resultó
negativo. Se completó antibiotico 1 semana y se realizó una pauta descendente semanal de corticoides con rápida mejoría y sin recidivas durante el
descenso ni en el momento actual, 5 años después de este episodio.
Conclusiones: La perineuritis óptica es una forma infrecuente de manifestación de inflamaciones orbitarias idiopáticas. Al ser una zona poco accesible a la biopsia es frecuente que esta entidad se acabe encuadrando dentro
de la enfermedad inflamatoria idiopática orbitaria y puede llegar a ser difícil de diagnosticar clínica o radiológicamente.
Email autor: nachogc991@gmail.com
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ÓRBITA
CP06	Microftalmos con quiste
	Dr. Antonio Manuel Garrido Hermosilla, Dra. Pilar Llavero Valero,
Dra. María Concepción Díaz Ruiz, Dr. Francisco Espejo Arjona
Objetivo: Describir el manejo diagnóstico y terapeútico del microftalmos
con quiste a propósito de un caso.
Caso clínico: Lactante de 3 meses de edad remitido a nuestra consulta para
estudio de posible coloboma quístico bilateral como hallazgo en la resonancia magnética realizada en el contexto de lesión de aspecto vascular en
párpado inferior de ojo izquierdo (OI). Se realiza exploración funduscópica
en la que se evidencia coloboma iridiano de V a VI horas en OD, así como
coloboma coriorretiniano inferior que engloba nervio óptico respetando
mácula. El OI es microftálmico y se encuentra en hipertropia por formación
quística inferior que ocupa y expande toda la cavidad orbitaria. Se decide
cirugía de enucleación de OI microftálmico con exéresis de la lesión quística retroocular. El estudio anatomopatológico de la lesión orbitaria confirma
el diagnóstico de coloboma quístico con tejido fibroadiposo y proliferación
neuromatosa en su interior. La RMN de control tras la intervención muestra
en órbita derecha una deformación del margen posterior del globo ocular
en relación al coloboma quístico. En órbita izquierda se observa prótesis,
sin signos de complicación ni focos de realce patológico a nivel retroorbitario.
Conclusión: El coloboma quístico es una entidad poco frecuente, generalmente unilateral que se origina por un fallo en el cierre de la fisura óptica
durante el desarrollo embrionario. Clinicamente se puede presentar como
un quiste de tamaño variable pudiendo llegar a invadir la cavidad orbitaria
y desplazar a un ojo microftálmico. El diagnóstico se basa en técnicas de
imagen que permitan valorar la afectación del globo ocular. La actitud terapeútica depende del tamaño del quiste. Los de pequeño tamaño pueden
requerir únicamente actitud expectante con vigilancia estrecha del crecimiento y repercusión en el globo ocular. Aquellos de mayor tamaño suelen
requerir extirpación quirúrgica del quiste incluido el microftalmos.
Email autor: gaherfamily@hotmail.com
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ÓRBITA
CP07 Retinoblastoma metastásico con extensión orbitaria
	Dra. Carmen Hernández Martínez, Dra. Salomé Abenza Baeza,
Dra. Inés Yago Ugarte, Dra. Berta García Tomás
Objetivo: Describir la respuesta al tratamiento con quimioterapia (QMT) en
el retinoblastoma metastásico con extensión orbitaria.
Caso clínico: Niña de 3 años remitida a nuestro centro por retinoblastoma
unilateral metastásico con extensión orbitaria. Fue diagnostica y tratada
inicialmente en su país de origen donde se realizó una enucleación. El
examen patológico mostraba extensión al nervio óptico (NO), coroides y
esclera. No recibió QMT adyuvante en ese momento y a los dos meses de
la cirugía desarrolló una recidiva orbitaria, es entonces cuando nos la remiten a nuestro centro. El estudio de extensión concluyó la presencia de
una recidiva orbitaria de grandes dimensiones con protusión significativa e
infiltración de NO, musculatura ocular, grasa, suelo y pared posterior de la
órbita, sin afectación del parénquima cerebral y con enfermedad metastásica en húmero derecho. Se concluyó un estadio 4a (enfermedad metastásica
sin compromiso del sistema nervioso central, SNC). La paciente recibió 4
ciclos de QMT, así como un rescate hematopoyético autólogo. La respuesta
el tratamiento fue muy favorable, disminuyendo de forma considerable las
dimensiones de la recidiva orbitaria, y sin evidencia de enfermedad metastásica. La niña actualmente lleva una prótesis ocular externa.
Discusión: El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más frecuente en la infancia. En nuestro medio gracias al diagnóstico precoz y a los
avances terapéuticos, la tasa de curación es mayor del 90%, sin embargo, en
países en vías de desarrollo el porcentaje de retinoblastoma extraoculares
es mucho mayor. Hay 4 formas de afectación extraocular: afectación del
NO, metástasis distales, invasión de la órbita o del SNC, siendo esta última
la de peor pronóstico.
Conclusiones: La extensión orbitaria es una manifestación de la enfermedad metastásica del retinoblastoma. Responde favorablemente al tratamiento con QMT, pero un seguimiento a largo plazo es necesario.
Nivel de evidencia científica: IV.
Email autor: carmenhm1985@gmail.com
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ÓRBITA
CP08	Afectación oftalmológica en la Displasia Campomélica
Acampomélica
	Dra. Sara Marín-Martínez, Dr. J.C. Sánchez España, Dr. Jessica
Matas, Dr. Santiago Ortiz Pérez
Caso clínico: Mujer de 38 años, con historia de sordera, laringomalacia,
fisura palatina, artrosis en manos y codos, talla baja, escoliosis, fascies plana y displasia ósea evidente. Tras evaluación por genética, se realizaron
diferentes estudios mutacionales hasta dar con el diagnóstico de confirmación de displasia campomélica acampomélica (DCA). El estudio de exoma
mostró una mutación de tipo missense en el gen SOX9 (c.517A>G). Al
examen oftalmológico destacaba una prominencia de los huesos de la cara,
especialmente frontal y malar, aplanamiento de la región orbitaria, ptosis
palpebral leve bilateral y presencia de un pliegue epicantal bilateral. La
agudeza visual era de 9/10 en ambos ojos, la presión intraocular normal, y
a la exploración funduscópica llamaba la atención unas papilas algo pálidas
y vasos retinianos filiformes, de aspecto similar al encontrado en algunas
distrofias retinianas. El resto de la exploración oftalmológica era normal.
Discusión: La DCA es una enfermedad congénita de tipo hereditario caracterizada por desórdenes esqueléticos y alteraciones en el desarrollo producidas por mutaciones en los genes de la família SOX9. Las alteraciones
descritas más importantes son anomalías esqueléticas faciales, escapulares,
del raquis y extremidades. La cabeza es macrocefálica con facies aplanada,
crestas supraorbitarias, puente nasal, frente alta, orejas bajas que pueden
acompañarse de sordera, paladar hendido y micrognatia.
Conclusión: La DCA afecta a diferentes estructuras anatómicas, siendo las
más llamativas las manifestaciones faciales. Hasta el momento no se han
relacionado alteraciones oculares con esta afección. Analizando las variaciones encontradas en nuestra paciente, sería interesante profundizar más
en la exploración oftalmológica de estos pacientes para poder corroborar
si pueden deberse a hallazgos casuales, o si forman parte de este complejo
sindrómico.
Email autor: saramarin11.martinez@gmail.com
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ÓRBITA
CP09	Recidiva tardía orbitaria de melanoma coroideo. A propósito de
un caso
	Dra. Raquel Maroto Cejudo, Dra. María Antonia Fagundez Vargas,
Dra. María José Carrilero Ferrer, Dr. José Manuel Ortiz Egea
Caso clínico: Paciente varón de 47 años con antecedente de enucleación
por melanoma coroideo (de células fusiformes) en ojo izquierdo en 2001
que acude a urgencias en Marzo 2018 por inflamación orbitaria izquierda
de 3 meses de evolución, con empeoramiento súbito en 24 horas. A la
exploración se apreciaba una tumoración orbitaria de consistencia dura
y extensión superotemporal que impedía el cierre palpebral completo. El
TAC de urgencia evidenciaba la tumoración de 5,5 cm x 3,5 cm x 4,1 cm
que desplazaba e infiltraba la musculatura del recto lateral. Al día siguiente
se realizó PAAF de la lesión, informándose como recidiva de melanoma
fusocelular. El estudio de extensión (Body-TAC y RMN cerebral) fue negativo por lo que se realizó exenteración orbitaria izquierda. A dia de hoy el
paciente sigue revisiones por parte de oncología y oftalmologia encontrándose libre de enfermedad hasta el momento actual
Discusión: El melanoma coroideo es el tumor maligno primario intraocular
más frecuente y una recurrencia orbitaria tardía puede ocurrir múltiples
años después, siendo la esperanza de vida en estos casos de 6 a 20 meses.
Por este motivo no debe considerarse «curación» un periodo de 10 años libre de enfermedad. El tratamiento sigue siendo controvertido, planteándose cirugía en primer lugar (resección local o exenteración) con radioterapia
adyuvante en caso de no existir metástasis a distancia. En caso de existirlas
se consideraría bien quimioterapia o inmunoterapia.
Conclusiones: La recurrencia orbitaria tardía de un melanoma coroideo es
posible múltiples años tras el diagnóstico del tumor primario, y por tanto
en pacientes que presenten antecedentes debe mantenerse la sospecha y
el nivel de alerta.
Email autor: rachel_218@hotmail.com
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ÓRBITA
CP10	Elevada relación vasos sanguíneos/linfáticos en pterygium y su
relación con la distribución del factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGF)
	Dra. Marta Isabel Martínez Sánchez, Dr. José María Hernáez
Leonato, Dra. Mª de los Ángeles Montes Mollón, Dra. María
Consuelo Pérez Rico
Objetivos: La patogenia del pterygium involucra la presencia de factores
angiogénicos activos. La expansión de microvasculatura linfática también se
ha planteado como hipótesis patogénica. Este estudio examina la actividad
del factor VEGF y la expresión de proteínas endoteliales vasculares y linfáticas en el pterygium en comparación a tejido conjuntival normal.
Material y métodos: Se obtuvieron muestras de pterygium 1º grado 2
(n=20) y conjuntivas normales (n=20). Se determinó la expresión de mRNA
para CD31, podoplanina y VEGF (VEGF-A y VEGF-165) mediante qRT-PCR.
Las muestras de tejido se procesaron para inmunohistoquímica (IHQ) con
el objetivo de examinar el endotelio linfático y vascular (anti-D2-40, antiCD31 respectivamente) y la distribución y niveles de VEGF-A y VEGF-C.
Discusión: Los niveles de expresión del gen VEGF-A no difirieron entre
tejido sano y pterygium, sin embargo la expresión de VEGF-165 fue significativamente mayor en pterygium. La IHQ reveló mayor presencia de
VEGF-A en comparación con VEGF-C en pterygium que en conjuntiva y
niveles más altos de expresión de CD31. La expresión del marcador linfático D2-40 aumentó ligeramente en pterygium. La ratio recuento de vasos
sanguíneos/linfáticos fue de 1,05 en la conjuntiva normal, triplicándose el
valor en pterygium.
Conclusiones: La formación de nuevos vasos sanguíneos es el evento más
relevante en pterygium, que se correlaciona con el aumento de la expresión de CD31 endotelial vascular y una ratio vasos sanguíneos/linfáticos
elevado. La presencia de altos niveles de VEGF-A en la red vascular y en
matriz extracelular del pterygium puede tener un impacto importante en la
angiogénesis producida sobre este tejido patológico.
Escala de evidencia científica: III.
Fuerza de recomendación: Grado B.
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PÁRPADOS
CP11	Colgajo de Cutler Beard: a propósito de un caso
	Dr. Alberto Aranda Yus, Dra. Marta Balboa Miró, Dra. Ana
Blázquez Albisu, Dra. Carmen Higueras Suñé
Objetivo: Destacar la importancia de realizar estudio de anatomía patológica en lesiones menores palpebrales de evolución tórpida.
Caso clínico: Mujer de 55 años con lesión en párpado superior ojo derecho de 9 meses de evolución. Se decide biopsia escisional cuya anatomía
patológica explica como carcinoma sebáceo con márgenes de resección
libres pero profundo muy cercano. Se realiza TAC órbita y cuello que son
normales, y se decide ampliación márgenes a las 3 semanas, informando
anatomía patológica de carcinoma indiferenciado con afectación de toda la
pieza y márgenes afectos. Se decide realizar entonces escisión más amplia
con cirugía de Mohs, ganglio centinela y reconstrucción mediante injerto
cartílago auricular y colgajo de deslizamiento de piel y orbicular de párpado inferior al superior.
Conclusiones: En ocasiones pequeñas lesiones palpebrales que no damos
importancia, todo y que no es lo habitual, se debería pensar en realizar
estudio de anatomía patológica fundamentalmente cuando la evolución clínica no es la habitual.
Email autor: albertoarandaj@hotmail.com
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PÁRPADOS
CP12 Amiloidosis conjuntival primaria: a propósito de un caso
	Dra. Marta Balboa Miró, Dr. Alberto Aranda Yus, Dra. Ana
Blázquez Albisu
Objetivo: Presentar un caso clínico de amiloidosis conjuntival primaria,
patología poco frecuente.
Caso clínico: Mujer de 41 años con hiperemia en ojo derecho resistente
a tratamiento tópico. En la exploración se objetiva una lesión conjuntival
inflamatoria, no dolorosa, nodular, de color asalmonado en fórnix conjuntival inferior que ha crecido progresivamente. Se realiza biopsia escisional,
que demuestra el depósito de proteína amiloide. Después de descartar el
diagnostico de amiloidosis sistémica, se concluye que se trata de una amiloidosis conjuntival primaria.
Conclusiones: Todo y ser un diagnóstico inusual, se debe tener en cuenta
la posibilidad de amiloidosis conjuntival primaria en el diagnóstico diferencial de lesiones conjuntivales asalmonadas. Su sintomatología es variada
e inespecífica, por lo que es necesario realizar una serie de pruebas para
saber si se trata de amiloidosis, y si es sistémica o localizada.
Email autor: albertoarandaj@hotmail.com
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PÁRPADOS
CP13	Carcinoma escamoso in situ: afectación de ambos parpados
superiores en paciente con trasplante renal
	Dra. Erika Andrea Becerra Rangel, Dra. Nuria Ibáñez Flores,
Dra. Carmina Mendoza Carmina, Dra. María Carolina Bruzual
Lezama
Introduccion: El uso de terapia inmunosupresora hace que los receptores
de trasplante de riñón sean particularmente susceptibles a desarrollar cáncer de piel. Otros factores de riesgo, incluyen la exposición a la radiación
ultravioleta, quemaduras solares, presencia de queratosis solares o de lesiones neoplásicas antes del trasplante, sexo masculino y mayor edad.
Caso clínico: Se trata de mujer de 58 años de edad, con antecedente de
trasplante renal hace 17 años, en tratamiento inmunosupresor con ciclosporina y prednisona, consulta por presentar de un año de evolución molestias
en ambos parpados superiores, sequedad, descamación y enrojecimiento,
había sido tratada por dermatólogos, sin mejoría clínica, a la exploración se
aprecia piel palpebral pretarsal con placas eritematosas, descamativas, predominio derecho, no ulceración, no madarosis, se inicia tratamiento tópico
para eccema palpebral con hidrocortisona y tacrolimus, presentando mejoría parcial de los síntomas, por lo que se decidió toma de biopsia incisional,
reportando carcinoma escamoso in situ, en ambos parpados superiores, se
realizó extirpación completa con análisis peroperatorio, para asegurar márgenes libres de lesión, encontrando afectación de folículos en el parpado
superior derecho, por lo que se procedió también a la exéresis radical de
folículos y reconstrucción palpebral.
Discusión: El Carcinoma de Células Escamosas (CCE) es el segundo cáncer de piel más frecuente. La tasa de incidencia anual en España fue de
38,16 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Proviene de las células
escamosas que conforman la epidermis. Los CCE detectados en una etapa
temprana y extirpados rápidamente casi siempre son curables y causan un
daño mínimo. Sin embargo, si se dejan sin tratar, penetrarán en los tejidos
subyacentes. Un pequeño porcentaje produce metástasis a órganos distantes. Su presentación similar a eccema o psoriasis debe alertar a la sospecha
clínica y confirmación con biopsia de forma temprana.
Email autor: erikat4@hotmail.com
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CP14 Protrusión de bolsas: ¿solamente grasa?
	Dra. María José Couce Meradi, Dra. Luz María Vásquez,
Dr. Ramón Medel, Dr. Juan Carlos Sánchez España
Introducción: En la práctica diaria del departamento de oculoplástica la
Blefaroplastia es el motivo de consulta más frecuente. Teniendo esto en
consideración, es importante remarcar que no toda protrusión de bolsas
grasas es indicación directa de dicha cirugía sin antes descartar diagnósticos diferenciales que puedan estar enmascarados con la misma clínica. El
objetivo es describir el linfoma orbitario enmascarado como clínica inicial
de protrusión fisiológica de bolsas grasas .
Se trata de una presentación de casos descriptiva.
Nivel de evidencia: IV.
Caso clínico I: Masculino, 72 años consulta por dermatochalasis superior
con protrusión bolsas mediales. Intraoperatoriamente se observa aspecto
asalmonado y cauchoso de bolsa grasa izquierda de consistencia más indurada. Anatomía Patológica: Linfoma B extranodal de la zona marginal
monocitoide de bajo grado. Recidiva a los 6 meses y a los 2 años con misma
clínica.
Caso clínico II: Masculino, 67 años consulta para valoración palpebral. En
la exploración del ojo izquierdo se palpa induración en zona supero medial
orbitaria no móvil ni dolorosa. Se solicita RMN y biopsia de la lesión. Anatomía Patológica: Linfoma B extranodal de la zona marginal de bajo grado.
Discusión: El Linfoma Orbitario corresponde al 10% de la patología orbitaria, sin embargo, es el tumor orbitario maligno más frecuente. En un 10% de
los casos puede manifestarse de manera bilateral. Se presenta entre la 5ta y
7ma década. Diagnosticado a tiempo tiene una sobrevida a 5 años del 75%.
Conclusión: Dentro de la amplia gama de presentaciones clínicas es muy
poco frecuente la protrusión de bolsas grasas como única manifestación
clínica del Linfoma Orbitario. Es importante entonces tenerlo en consideración ante pacientes con ésta clínica que estén dentro del rango étareo e
intraoperatoriamente cuando se observen cambios en color y textura de las
bolsas grasas.
Email autor: mjcoucemeradi@gmail.com
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CP15	Tira de carúncula e injerto cutáneo en ectropión medial
secundario a parálisis facial
	Dra. Marta Cuesta Lasso, Dr. Álvaro Toribio García, Dra. Ana
Garrote Llordén, Dra. Elena Pérez Díez
Objetivo: La parálisis facial afecta al músculo orbicular produciendo ectropión paralítico del párpado inferior. Las técnicas quirúrgicas aplicadas
sobre el canto externo en ocasiones son insuficientes en estos pacientes
precisando un abordaje del canto interno para corregir el ectropión medial.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente con parálisis facial antigua portadora de resorte palpebral normofuncionante e intervenida previamente de tira tarsal lateral que es valorada por molestias oculares y epífora
objetivándose ectropión medial de párpado inferior y exposición escleral.
Se practica el procedimiento de tira de carúncula con fijación pretarsal
inferior mediante sutura reabsorbible asociado a injerto cutáneo obtenido
de párpado superior contralateral para tratar el defecto de lamela anterior
secundario al efecto de la gravedad y a la falta de tono de los músculos faciales. La evolución es favorable mejorando la sintomatología y la posición
palpebral.
Discusión: Se han propuesto múltiples procedimientos para tratar el ectropión medial paralítico como la escisión de una elipse tarsoconjuntival, la
cantoplastia medial, el acortamiento o la suspensión del párpado inferior al
tendón cantal medial y la tarsorrafia medial. Todos ellos conllevan un cierto
riesgo de lesión del canalículo inferior. La técnica de tira de carúncula con
fijación pretarsal del párpado inferior constituye una opción poco agresiva
en caso de ectropión medial con mínimo riesgo de lesión de la vía lagrimal.
En nuestro caso se obtuvo un resultado funcional y estético aceptable.
Conclusiones: Los pacientes con parálisis facial precisan múltiples cirugías
perioculares debido a los cambios evolutivos secundarios a la atrofia muscular, a la gravedad y al envejecimiento. La fijación del párpado inferior a
una tira de carúncula es un procedimiento sencillo que puede mejorar el
ectropión paralítico medial con mínimo riesgo de lesión de la vía lagrimal.
Evidencia científica: Nivel IV.
Email autor: martacuestalasso@gmail.com
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CP16	Reconstrucción de párpado superior con injerto de lamela
anterior procedente de blefaroplastia superior contralateral: a
propósito de un caso
	Dra. María Antonia Ferrández Pérez, Dra. Mara Albert Fort, Dra.
Miraia Górriz Martínez, Dr. Fernández Muñoz
Introducción: La extirpación de lesiones tumorales palpebrales de gran
tamaño puede suponer un reto para el cirujano oculoplástico. Si el resultado tras la resección es la presencia de un defecto de la lamela anterior y
las posibilidades de reconstrucción con tejido local se agotan, es necesario
recurrir a injertos de piel procedentes de otras localizaciones, siendo la piel
del párpado superior la mejor opción, especialmente en pacientes mayores
con dermatocalasia.
Objetivos: El objetivo de esta comunicación es presentar el caso de un paciente con lesión queratósica de gran tamaño en párpado superior de ojo
derecho, en el que se realizó un injerto de piel de espesor total procedente
del párpado superior contralateral para la reconstrucción de la lamela anterior.
Métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 74 años con lesión
tumoral que ocupaba el párpado superior del ojo derecho en su totalidad.
Tras realizar una biopsia incisional y llegar al diagnóstico de queratosis
seborreica, se decide extirpación de la lesión y reconstrucción de la lamela
anterior mediante injerto de piel de espesor completo procedente de blefaroplastia superior del ojo contralateral, al ser el tipo de piel más similar a la
zona receptora y al tener menos tendencia a la retracción que los injertos
de piel de espesor parcial.
Resultados: El postoperatorio transcurrió sin problemas. Al mes de la intervención, el injerto de lamela anterior está vascularizado y no hay retracción. Se mantiene la función palpebral y el resultado estético aceptable.
Conclusiones: Ante defectos de lamela anterior extensos que no puedan
solucionarse mediante cierre primario o tejido local, el injerto de lamela
anterior procedente de blefaroplastia del párpado contralateral constituye
una buena opción, especialmente en pacientes con dermatocalasia.
Email autor: mariaantonia.ferrandez@gmail.com
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PÁRPADOS
CP17 Artrópodos palpebrales
	Dra. Diana Fuentes Ventura, Dr. Miguel Ángel Ordoñez Lozano,
Dra. Lucía Bascarán Oteiza, Dr. Guillermo Garces Monsalve
Presentamos 3 casos de artrópodos palpebrales. (2 moscas y 1 garrapata).
Nuestro objetivo es actualizar el manejo y tratamiento frente a estos casos.
Material y métodos: Se muestran dos casos clínicos de pacientes con miasis ocular y palpebral, así como un caso de picadura por garrapata en
párpado superior. Los casos comparten la zona rural como medio de exposición común.
Resultados: La miasis ocular es una infección parasitaria por estados larvarios de moscas. Puede afectar al globo ocular de forma externa y/o interna,
siendo más frecuente la externa. El organismo que con mayor frecuencia
afecta al ojo es la larva de Oestrus ovis. En el compromiso cutáneo (palpebral) se presenta un caso de Dermatobia hominis. En el manejo es preciso
la extracción de larvas de manera temprana dado su rápido crecimiento y
el correspondiente seguimiento. La picadura de garrapata, siendo la especie más frecuente en España la Ixodes ricinus, puede estar relacionada con
múltiples patologías sistémicas, de ahí la importancia de su correcta extracción. Para realizarla se ha descrito el uso de sustancias oleosas, sin embargo, la extracción mecánica cuidadosa con pinzas es suficiente y disminuye
el riesgo de inflamación e infección de la zona afectada.
Conclusión: La infección externa por éste tipos de artrópodos es una afección poco frecuente en humanos. En los casos se establece un factor de
riesgo común para la infección: la exposición a actividades ganaderas y/o
agrícolas. Un adecuado manejo y tratamiento a tiempo puede evitar complicaciones.
Email autor: dfuentesv28@gmail.com
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PÁRPADOS
CP18	Cirugía oculoplástica tridimensional
	Dr. Antonio Manuel Garrido Hermosilla, Dra. María Concepción
Díaz Ruiz, Dra. Pilar Llavero Valero, Dra. Ana Prieto Aberasturi
Caso clínico: En la cirugía 3D, los oculares del microscopio han sido sustituidos por una pantalla de alta resolución mientras que los cirujanos y el
personal de quirófano, a través de unas gafas polarizadas, pueden visualizar todo el campo quirúrgico en tres dimensiones. Recientemente hemos
empezado a realizar cirugías palpebrales (blefaroplastia, tira tarsal lateral,
etc.) mediante este dispositivo tridimensional, con resultados positivos. El
abordaje 3D agranda el campo quirúrgico, bastante más que las lentes de
campo amplio que pueden adaptarse a los microscopios, al mismo tiempo
que mejora la percepción de profundidad y la orientación espacial.
Discusión: Este nuevo sistema de visualización quirúrgica tiene un claro
atractivo docente, ya que todo el mundo en el quirófano puede seguir las
intervenciones paso a paso, siendo esto especialmente útil para residentes
o estudiantes de Medicina, y haciendo más fluidas las interacciones con el
personal de enfermería. Los cirujanos pueden incluso visualizar pruebas
de imagen intraoperatoriamente en la pantalla, algo de suma importancia
durante la cirugía oncológica. La curva de aprendizaje podría ser bastante
más corta en Oculoplastia que en cirugía de retina y vítreo. Al principio,
suturar mirando la pantalla se convierte en el principal reto debido a una
latencia de 80-90 milisegundos entre el movimiento bajo el microscopio y
la pantalla, pero uno se habitúa rápidamente tras varias pasadas. En nuestra
opinión, la principal ventaja de este nuevo sistema de visualización para
cirujanos oculoplásticos es la mejora en la ergonomía y el confort durante
las intervenciones.
Conclusiones: En conclusión, el sistema de visualización tridimensional
para cirugía oculoplástica podría ser una interesante herramienta de ayuda
en hospitales universitarios, pero teniendo en cuenta su alto coste, no pensamos que pueda reemplazar a los sistemas tradicionales, al menos para
procedimientos palpebrales.
Email autor: gaherfamily@hotmail.com

19

XXIX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica
Ocular y Orbitaria

Comunicaciones en Panel

PÁRPADOS
CP19	Enfermedad de FAVRE-RACOUCHOT. A propósito de un caso.
Elastosis nodular cutánea a quistes y comedones
	Dr. Domingo Giménez Castejón, Dra. María Dolores Miranda
Rollón, Dra. Laura Martínez Campillo, Dr. Sebastián Ortiz Reina
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 69 años con una lesión de
aspecto verrucoso, de 3 años de evolución, localizada en el tercio interno
del párpado superior derecho y que afecta el borde libre del mismo. Dicha
lesión se extirpa en su totalidad, remitiéndose con el diagnóstico clínico de
sospecha de carcinoma sebáceo.
Discusión: La enfermedad de FAVRE-RACOUCHOT o elastoidosis cutánea
a quistes y comedones, es una entidad poco frecuente que se produce
como consecuencia a una exposición solar excesiva. Se caracteriza por la
presencia de múltiples quistes y comedones, localizados principalmente en
la región periorbitaria (zonas fotoexpuestas). No se conoce bien su patogénesis, pero se ha visto cierta asociación con factores como el tabaquismo,
una excesiva exposición solar, temperaturas muy bajas o determinadas sustancias químicas. El tratamiento alberga un amplio abanico de posibilidades que va desde el usa de retinoides tópicos o la dermoabrasión, hasta la
extirpación quirúrgica en los casos más graves.
Conclusión: Los hallazgos clínicos y anatomopatológicos encontrados, sugieren que los quistes podrían estar en el contexto de una enfermedad de
FAVRE-RACOUCHOT y los quistes comedonianos, con una focal displasia
de leve intensidad, asociada a una conjuntivitis crónica de tipo granulomatosa.
Email autor: domingogimenez@gmail.com
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PÁRPADOS
CP20	Uso de Lactoferrina Liposomada en hematoma
postblefaroplastia
	Dr. Gorka Martínez Grau, Dra. Ainhoa Martínez Grau, Dra. Marta
López Fortuny
Los hematomas periorbitarios producidos tras una intervención de blefaroplastia son una consecuencia no deseada de este procedimiento, así como
de otras cirugías oculoplásticas. Para su resolución se emplean diversos
tratamientos tópicos con resultados discutibles.
Kelador® es un producto sanitario de lactoferrina liposomada, quelante de
iones hierro, que promueve la degradación del color típico del hematoma.
Por tanto, acelera supuestamente la desaparición del mismo.
Se presenta un estudio clínico cuyo objetivo es la verificación de la eficacia
de Kelador® en la degradación del color del hematoma.
Para eso, se diseñó un estudio piloto controlado, randomizado, prospectivo
y unicéntrico, que incluyó 20 pacientes. Los pacientes debían ser mayores
de edad y presentar hematomas periorbitales consecuencia de una blefaroplastia. Quedaban excluidos los hematomas periorbitales debidos a otras
cirugías o incidencias.
El tratamiento consistió en aplicar el producto durante una semana, tres
veces al día, comenzando la aplicación 48 h después de la intervención
quirúrgica. La terapia se llevó a cabo en todos los pacientes y de forma aleatoria en ojo derecho o izquierdo. En el ojo que no se aplicaba el producto,
se colocaban gafas de hielo con la misma periodicidad.
Los resultados obtenidos se cuantificaron mediante la toma de dos fotografías: la primera a las 48 h post-intervención y, la segunda al final del
tratamiento.
El color del hematoma se analizó en las fotografías de cada paciente utilizando el software procesador de imágenes ImageJ®. Los resultados mostraron que el color del hematoma se reducía un porcentaje medio de 31,5%,
en los ojos que se habían tratado con Kelador®, y un porcentaje medios de
11,1%, en los ojos no tratados.
El análisis estadístico (test t-pareado) de los porcentajes individuales de
reducción del color, concluyó que existían diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de ojos tratados y no tratados.
Email autor: gorka@barraquer.com
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CP21 Puntoplastia de tres cortes: resultados a largo plazo
	Dra. María Dolores Romero caballero, Dra. Susana Gómez Rivera,
Dra. Raquel Berrio Campos, Dra. Almudena Caravaca Alegría
Objetivo: Valorar los resultados funcionales a largo plazo (> 2 años) de la
puntoplastia en tres cortes en pacientes con epífora por estenosis puntal
adquirida (EPA).
Material y método: Se diseñó un estudio de cohortes en el que se incluyeron 21 ojos de 14 pacientes (9 mujeres y 5 varones) con edad media de
72 años +/-10 años que presentaron epífora por estenosis puntal adquirida
grado 4-5 de Munk y que fueron intervenidos mediante puntoplastia en tres
cortes entre Julio de 2014 y Marzo de 2015.
Se utilizaron dos medidas para la valoración funcional de los resultados
postquirúrgicos: la escala de Munk, medición subjetiva y otra objetiva, mediante la altura del menisco lagrimal con OCT de segmento anterior. Estas
medidas se realizaron de forma preoperatoria, al mes de la cirugía y a los
3-4 años de la misma. Para la comparación entre variables se utilizó el test
de Wilcoson considerando significativa p<0,05.
Resultados: El 76% de los pacientes presentaron a los 4 años de la puntoplastia un Munk grado 0-2, mientras que el 24% presentaron un Munk
grado 3-4. La altura del menisco medio preoperatorio fue de 960+/-244
micras, al mes del postoperatorio fue de 565+/-255 micras y a los 4 años de
583+/-506 micras. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre los valores pre y postoperatorios al mes (p<0,002), mientras que no
resultaron significativas a los 4 años (p<0,04).
Conclusiones: La puntoplastia es una técnica quirúrgica efectiva y rápida
en la resolución de la epífora por estenosis puntal adquirida aunque a largo
plazo existe una regresión de sus resultados.
Email autor: mdromero@um.es
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CP22	Más allá de la epífora. Adenocarcinoma nasosinusal
	Dra. Laura Tabuenca del Barrio, Dr. marcos Mozo Cuadrado,
Dra. Cynthia Salinas Guerra, Dra. Miren Aranguren
Objetivos: Presentar un caso clínico en el que se diagnostica un adenocarcinoma nasosinusal ante un cuadro de epifora y rinosinusitis de repetición.
Caso Clínico: Varón de 71 años que consulta por epifora de meses de
evolución en ojo derecho. Como antecedentes destacan exposición a la
madera, fumador y episodios recurrentes de rinosinusitis derecha. En la
exploración, la agudeza visual es de 7/10 en ojo derecho y 9/10 en ojo
izquierdo. La exploración de vías lagrimales muestra reflujo de contenido
sin permeabilidad en la vía derecha. Se solicita TAC orbitario que informa
de lesión nasosinusal etmoidal anterior derecha con pansinupatía marcada
por problema obstructivo y acúmulo de secreciones, con destrucción de la
lámina papirácea e invasión de órbita derecha. Se realiza interconsulta al
servicio de Otorrrinolaringología quienes detectan dicha masa nasosinusal
y realizan biopsia sobre la misma informando de adenocarcinoma nasosinusal tipo intestinal mucosecretor con células en anillo de sello. Se solicita
estudio de extensión resultando negativo y se estadifica de T4N0M0. Se
comienza tratamiento con radioterapia para reducir el tamaño tumoral y
posteriormente se realiza cirugía de exéresis tumoral.
Discusión: El adenocarcinoma nasosinusal es una patología ocupacional
maligna cuya aparición se encuentra muy relacionada con la exposición
laboral al polvo de la madera. Las manifestaciones clínicas habituales son
la rinorrea, obstrucción nasal y epistaxis, apareciendo síntomas orbitarios
en casos más avanzados. El retraso en su diagnóstico supone un aumento
considerable del tamaño afectando así a varias zonas de forma simultánea,
representado un importante problema de salud laboral con serias consecuencias de morbimortalidad, por lo que es preciso un diagnóstico precoz
y un adecuado tratamiento.
Conclusiones: Sospechar la posible presencia de un adenocarcinoma nasosinusal en pacientes con epifora y antecedente de trabajo con exposición
al polvo de madera.
Email autor: lauratabuillueca@gmail.com
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CP23	Malformación venosa en área de saco lagrimal: a propósito de
un caso
	Dra. Montserrat Vizcarro Jaime, Dr. Matías Almena García,
Dr. Jordi Olivé Gómez, Dr. Pere Romero Aroca
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 70 años derivada a
nuestro servicio para valoración de una tumoración en zona palpebral inferior interna del ojo derecho.
En la exploración se observa una lesión azulada situada en área de saco
lagrimal del ojo derecho. Dicha lesión aumenta de tamaño con maniobras
de Valsalva.
Se le realiza una ecografía orbitaria en la cual se informa de una formación
nodular que incrementa su tamaño en Valsalva y con flujo venoso en su
interior, compatible con malformación venosa.
Se le pide un TC orbitario que es informado como lesión nodular de
16x9x4mm en zona del saco lagrimal correspondiente, sin erosionar los
elementos óseos regionales.
Es intervenida quirúrgicamente mediante exéresis y biopsia.
Los estudios anatomopatológicos dieron resultados compatibles con malformación de tipo venosa.
Discusión: Las malformaciones venosas son las más frecuentes dentro de
todas las malformaciones vasculares. Suelen ser congénitas y crecen proporcionalmente con el paciente sin presentar regresión espontánea, a diferencia de los hemangiomas. Estas lesiones tienen predilección por las
zonas de cuello y cabeza. Aquellas de localización palpebral o periorbitaria
pueden ocasionar complicaciones sobre la visión como puede ser ambliopía, estrabismo, proptosis, queratopatía por exposición o atrofia del nervio
óptico por compresión.
Conclusiones: El caso que describimos es inusual por la localización de la
lesión y la edad de diagnóstico de la paciente, puesto que suele ser más
evidente durante la infancia.
Nivel de evidencia científica: nivel IV.
Email autor: montseviz@hotmail.com
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CP24	Dacriocistorrinostomía externa asistida con microscopio:
ventajas de la técnica y resultados
	Dr. Pere Pujol Vives, Dra. Yolanda Palomino Ortiz,
Dr. Mouafk Asaad
Objetivo: Determinar la tasa de éxito de las cirugías de dacriocistorrinostomía externa asistida con microscopio que se realizaron en nuestro centro
durante el año 2017.
Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, de los pacientes intervenidos
de dacriocistorrinostomía externa asistida con microscopio en nuestro centro durante el año 2017, tanto en pacientes que se intervinieron por primera vez como en pacientes reintervenidos. Se estudiaron 24 pacientes, de
los cuales 20 se intervinieron por primera vez de dacriocistorrinostomía y
4 eran reintervenidos. Se considera tasa de éxito la permeabilidad de la vía
lagrimal demostrada mediante sondaje de la vía lagrimal y la ausencia de
clínica en el paciente.
Discusión: De los 20 pacientes que se intervinieron por primera vez en
2017, 18 fueron un éxito y 2 fracasaron, calculándose la tasa de éxito en
un 90%, mientras que de los 4 pacientes que se reintervinieron, 2 fueron
un éxito y 2 fracasaron, calculándose la tasa de éxito en un 50% La tasa de
éxito total en el año 2017 fue del 83%.
Conclusión: La dacriocistorrinostomía externa asistida por microscopio ha
demostrado buenos resultados funcionales, similares a los estudiados para
la dacriocistorrinostomia endonasal endoscópica y la dacriocistorrinostomía externa, tanto en primeras intervenciones como en reintervenciones, y
con la ventaja de permitir una mejor identificación anatómica.
Email autor: perepujolvives@gmail.com
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CAVIDAD ANOFTÁLMICA
CP25	Reparación de una gran exposición del implante orbitario
mediante técnica del pericráneo
	Dra. Xavier Graell Martín, Dra. Nuria Ibañez Flores, Dr. Sebastián
Andrés Prieto Briceño, Dra. María Carolina Bruzual Lezam
Objetivo: Presentar la utilidad del injerto de pericráneo en la reparación
de un gran defecto conjuntival en el caso de una exposición del implante
orbitario.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un varón de 45 años, eviscerado a los 30 años de edad por autolesión en un brote de esquizofrenia.
Acudió a nuestra consulta con mucha secreción verdosa, que al retirar la
prótesis externa se apreció una exposición del implante orbitario debida a
una infección, con cultivo positivo para Staphilococco Aureus.
Se decidió cirugía para extraer el implante orbitario infectado, enfriamiento
de los tejidos inflamados con antibioticoterapia y en un segundo tiempo se
procedió a una cirugía reconstructiva con un implante orbitario secundario
junto con la inserción de un injerto de pericráneo para cubrir el gran defecto conjuntival que presentaba. El paciente conjuntivalizó sobre el injerto de
pericráneo a los 15 días siendo casi completa sobre el mes y medio de la segunda cirugía. Presentó un granuloma en la sutura y un pequeño simblefarón inferior de requirió de una tercera cirugía para su resolución completa.
Discusión: El injerto de pericráneo es muy buena alternativa a otros tipos
de injertos como el dermograso para recubrir el implante orbitario. Es de
fácil obtención, cómodo por trabajar en la zona similiar a la del ojo y con
una curación muy rápida del lecho donante. Otra de las ventajas que presenta nuestro injerto es que puedes obtener una cantidad grande de tejido
donante sin tener problemas de cierre de la herida quirúrgica.
Conclusión: El injerto de pericráneo es una muy buena opción para el cierre de grandes defectos conjuntivales en casos de exposición de implante
orbitario.
Nivel de evidencia: IV.
Email autor: xgraell@hotmail.com
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CAVIDAD ANOFTÁLMICA
CP27 Manejo quirúrgico en exposición de prótesis postenucleación
	Dr. José Antonio Villa Carpes, Dra. Salomé Abenza Baeza,
Dra. Berta García Tomás, Dr. Álvaro de Casas Fernández
Objetivo: Demostrar que un buen manejo inicial en la técnica de la enucleación puede evitar complicaciones y cirugías posteriores innecesarias.
Caso clínico: Mujer de 55 años intervenida en otro centro de enucleación
en ojo izquierdo por melanoma de coroides e implante de Medpor de 22
mm sin recubrimiento. En la exploración se observa exposición central de
8x8 milímetros, por lo que se decide extracción del implante y colocación
de Medpor de 20 mm recubierto de esclera donante de banco, con sutura
directa de la conjuntiva. Un mes después de la cirugía, se aprecia apertura
conjuntival que es solucionada mediante injerto de mucosa labial, sin incidencias. Tras nueve meses, observamos un pronunciado surco orbitario
superior izquierdo y se decide realizar lipofilling orbitario de grasa abdominal autóloga. El resultado estético y funcional es muy satisfactorio y las
revisiones sistémicas no mostraron recidiva tumoral.
Discusión: El riesgo de exposición del implante sin recubrimiento en pacientes enucleados se sitúa según algunos estudios en el 34% frente al 6,1%
respecto a aquellos con recubrimiento. Se ha descrito en diversos artículos,
que el aislamiento y sutura del músculo oblicuo inferior disminuye el riesgo
de hundimiento del surco orbitario superior en pacientes enucleados.
Conclusiones: Es importante minimizar el riesgo de extrusión de los implantes, siendo el recubrimiento de los mismos la mejor opción, ya que evita cirugías innecesarias posteriores. El lipofilling con grasa autóloga puede
ser una buena alternativa en casos de profundización del surco orbitario
superior postenucleación.
Nivel: IV.
Email: javcarpes@gmail.com
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ÓRBITA
CP28	Enfermedad relacionada con IG G4(ER-IGG4). a propósito de un
caso
	Dra. María Dolores Miranda Rollón, Dra. Laura Martínez
Campillo, Dr. Tomás Esteban Capitán, Dr. Domingo Giménez
Castejón
Caso clinico: Varón de 32 años de edad procedente de Argelia con exoftalmo izquierdo severo, opacificación corneal completa con varias zonas
de perforación y atalamia de ojo izquierdo. Antecedentes personales: oftalmopatía tratada como tuberculosis orbitaria. Absceso corneal por pseudomona. Pruebas complementarias: ANCA, IGG4 sérica negativos. TC, RMN:
lesión intraorbitaria difusa que infiltra contenido intra y extraconal. Biopsia
incisional: fibrosis e infiltrado linfoplasmocitario perivenoso, no cumple criterios de ER-IGG4. Marcadores IHQ CD20-CD3-. Cultivos negativos. Tratamiento: Corticoides intravenosos con baja respuesta. Exenteración orbitaria
con colgajo de músculo temporal. Biopsia escisional e inmunohistoquímica:
inflamación por IGG4.
Discusion: El compromiso orbitario en ER-IGG4 es relativamente común,
afectando más frecuentemente a la glándula lagrimal. Puede conferir riesgo
incrementado de tumores malignos y la presentación orbitaria parece tener
asociación con linfoma no Hodking. El aumento de volumen palpebral indoloro es el síntoma más frecuente, seguido de proptosis. Las lesiones no suelen ser localmente destructivas y casi nunca presentan síntomas sistémicos
asociados, a diferencia del linfoma. Los estudios de imagen revelan masas
o engrosamiento de la glándula lagrimal. La biopsia es fundamental con el
fin de excluir malignidad. La histopatología de ER-IGG4 presenta grados variables de fibrosis, infiltración difusa linfoplasmocitaria IgG4+ e hiperplasia
linfoide. El tratamiento corticoideo suele presentar respuesta favorable, lo
cual no ocurre en nuestro caso por el avanzado estado de la enfermedad.
Conclusiones: La ER-IGG4 es una condición sistémica que justifica una
gran parte de los casos de IOI. Es importante poder diferenciarlo precozmente del linfoma orbitario. La biopsia es fundamental y los hallazgos
histológicos característicos son pilar diagnóstico de la enfermedad junto
con la clínica y niveles séricos de IgG4 elevado.
Email autor: mdmr1980@hotmail.com
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ÓRBITA
CP29	Exenteración orbitaria en paciente de 91 años: ¿Cómo
reconstruir?
	Dra. Eugenia Moix Gil, Dra. Cristina Comas Bedmar, Dr. Ferrán
Mascaró Zamora
Presentación del caso: Varón de 91 años pluripatológico con historia de
úlcera corneal derecha de 2 años de evolución que, tras realizar un recubrimiento con membrana amniótica de un adelgazamiento escleral severo,
aparece una masa exofítica conjuntival de rápido crecimiento que se diagnostica de carcinoma escamoso mediante biopsia. Se realiza estudio de
extensión local con TC orbitaria que muestra invasión aislada del músculo
recto medial. Ante la posibilidad de realizar una exenteración orbitaria (EO)
total vs subtotal se opta por la modalidad subtotal con cierre primario mediante la reducción del reborde orbitario y la realización de curas compresivas con una esfera de diámetro equivalente al diámetro orbitario anterior.
Discusión: La EO es una técnica quirúrgica mutilante para el tratamiento
curativo en neoplasias malignas con extensión orbitaria.
Es importante considerar la afectación psicológica que tiene dicha cirugía
en los pacientes, debiendo ser una prioridad mejorar los resultados estéticos. Actualmente existen múltiples técnicas reconstructivas con buenos
resultados estéticos (reconstrucción con injertos miocutáneos, cutáneos,
colgajos rotacionales o libres, implantes periorbitarios de titáneo…) que
no obstante presentan mayor riesgo de infección postoperatoria y tiempo
de recuperación postquirúrgica (ev. IIB). La reconstrucción primaria con
tejido periorbitario sano muestra resultados aceptables y menor tiempo de
recuperación en pacientes con baja operabilidad (ev. III).
Conclusiones: Ante eritema conjuntival persistente en pacientes añosos,
debe descartarse patología tumoral conjuntival. Respecto la reconstrucción,
rebajar el reborde orbitario superior libera tejido y mejora el aspecto estético dado que disminuye el hundimiento; los vendajes compresivos utilizando una esfera del diámetro orbitario disminuyen el riesgo de seroma.
Nivel de evidencia científica: IV.
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ÓRBITA
CP30	Glioma de nervio óptico esporádico en la infancia. Un abordaje
multidisciplinar
	Dr. Marcos Mozo Cuadrado, Dra. Ana Arce Soto, Dr. Roberto
Fernández Hermida, Dra. Bárbara Berasategui
Introducción: Los gliomas del nervio óptico suponen un 3-5% de los tumores del Sistema Nervioso Central en la infancia. La mayoría aparecen en
la primera década, son más frecuentes en niños con Neurofibromatosis tipo
1 (NF-1) e histológicamente suelen ser astrocitomas de bajo grado. En los
casos no asociados a NF-1, el tumor suele tener un comportamiento más
agresivo y ocasiona un déficit visual mayor.
Caso clínico: Paciente de 3 años de edad no diagnosticado de NF-1 es
remitido por exoftalmos de ojo derecho progresivo de una semana de evolución. La Agudeza Visual es de percepción de luz, presenta una proptosis
de 2 mm, exotropía y un defecto pupilar aferente relativo. En el fondo de
ojo se observa una papila pálida y pliegues coroideos. La RM con gadolinio
muestra un engrosamiento fusiforme que afecta al segmento orbitario e
intracanalicular del nervio óptico derecho de 26 x 15 mm compatible con
tumor de nervio óptico sin afectación quiasmática.
Se discute el caso en comité de tumores y se decide abordaje transcraneal
combinado junto con Neurocirugía realizando extracción de nervio óptico
derecho anteroquiasmático con enucleación e injerto dermograso para reconstrucción de la cavidad.
Conclusiones: Los gliomas del nervio óptico son tumores que pueden amenazar tanto la visión como la propia vida por ello debe plantearse una
estrategia terapéutica adecuada. El tratamiento debe ser individualizado teniendo en cuenta la edad, la extensión, la función visual y las posibles reacciones adversas del tratamiento. Tanto la quimioterapia como la cirugía son
tratamiento a considerar. La cirugía proporciona un excelente control de la
patología y debe incluir la porción intracraneal prequiasmática del nervio.
La radioterapia ha quedado en desuso debido a sus efectos secundarios. La
adecuada reconstrucción de la cavidad anoftálmica mediante injerto dermograso permite una correcta adaptación protésica y rehabilitación estética.
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ÓRBITA
CP31	Dacrioadenitis crónica como primera manifestación de vasculitis
sistémica
	Dra. María Romero Sanz, Dr. Manuel Subías Perié, Dra. María José
Vicente Altabas, Dra. Lorena Arias Campos
Objetivos: Reconocer enfermedades sistémicas a partir de síntomas oculares para una mayor eficiencia en su diagnóstico y tratamiento.
Caso clínico: Paciente de 62 años que acudió a urgencias por inflamación
de párpado superior derecho de tres semanas de evolución. Inicialmente
fue catalogado como orzuelo interno y se pautó calor y pomada de corticoide.
A las dos semanas, la paciente volvió por persistencia de dicha tumoración
y aparición de una nueva en párpado superior izquierdo. Se trataba de
nódulos indurados, con poca movilidad y adheridos, que por su localización y características parecían corresponder a ambas glándulas lagrimales.
La paciente estaba en seguimiento por un cuadro de sinusitis resistente al
tratamiento.
El TAC confirmó una sinusitis crónica bilateral y un aumento de tamaño de
la glándula lagrimal, sugestivo de proceso inflamatorio.
A los tres meses presentaba pérdida de peso de unos 15 kg, astenia e hiporexia. Se solicitó nuevo TAC donde además de los signos ya conocidos,
se descubrieron extensas áreas de consolidación pulmonar bilateral. En la
analítica sanguínea destacaba: anemia, una PCR de 8.05 mg/dl , una VSG de
120 mm/hora y anticuerpos c-ANCA de 1414.90 u.
Tras la anamnesis, exploración y resultados de las pruebas, fue diagnosticada de granulomatosis con poliangeítis, iniciándose tratamiento con metilprednisolona y ciclofosfamida con evolución clínica favorable y descenso
de los marcadores de inflamación aguda, así como de los anticuerpos.
Discusión y conclusiones: Las vasculitis sistémicas cursan en numerosas
ocasiones con clínica oftalmológica, que en algunos casos puede ser la primera manifestación de la enfermedad.
Una dacrioadenitis crónica nos plantea un diagnóstico diferencial entre
tuberculosis, sarcoidosis, vasculitis granulomatosa e incluso síndrome de
Sjogren. La anamnesis, exploración y signos radiológicos son claves en su
diagnóstico diferencial.
Su rápido diagnóstico y tratamiento, supondrán un mejor pronóstico.
Email autor: mery_19zgz@hotmail.com
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ÓRBITA
CP32	Fascitis nodular de glándula lagrimal
	Dr. Álvaro Salazar Villegas, Dra. Jéssica Matas, Dr. Josep Torras
Sanvicens, Dr. Santiago Ortiz Pérez
Caso clínico: Paciente varón de 77 años con antecedentes personales y
familiares (hermana e hijo) de melanomas cutáneos múltiples, portador
de la mutación CDKN2A, que predispone a neoplasias malignas, fue derivado a nuestro centro por presentar una tumoración en párpado superior
izquierdo de 3 meses de evolución, crecimiento rápido, asociada a diplopía
binocular en mirada lateral izquierda. A la exploración se objetiva tumoración de consistencia petrea en región de la glándula lagrimal izquierda, y
limitación a la mirada lateral de ese ojo. No había proptosis ni otras alteraciones oftalmológicas.
Se solicitó resonancia magnética que evidenció el tumor, de características
necrótico-quísticas y unos 2 cms de diámetro. Se realizó biopsia incisional
cuyo resultado fue compatible con fascitis nodular, sin poder descartarse
una lesión localmente agresiva. Dados los antecedentes del paciente, y la
rareza de la lesión, se decidió realizar una extirpación quirúrgica completa
de la misma.
Discusión: La fascitis nodular es una entidad muy rara que consiste en una
proliferación benigna de tejido fibroblástico de etiología desconocida. Tiene características clínicas e histopatológicas similares a los sarcomas. Suele
presentarse en adultos jóvenes, y es muy rara la localización en la glándula
lagrimal. El diagnóstico se realiza mediante biopsia e histopatología, y el
tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica completa de la lesión.
Conclusiones: Es esencial realizar un correcto diagnóstico diferencial de
esta entidad debido a su rareza y a su similitud clínica e histopatológica con
lesiones sarcomatosas principalmente. Sin embargo, esta lesión se caracteriza por no presentar atipias celulares.
Aunque hay descritos casos de regresión espontánea de este tipo de lesiones, se recomienda su extirpación completa debido a la rareza del diagnóstico y su alto potencial de confusión con sarcoma maligno.
Email autor: alvarosalazarvillegas@gmail.com
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ÓRBITA
CP33	Mucocele frontal complicado. A propósito de un caso clínico
	Dra. Laura Tabuenca del barrio, Dr. Marcos Mozo Cuadrado, Dr.
Alejandro Dávila Flores, Dra. Cynthia Salinas Guerra
Objetivo: Presentar un caso clínico que muestra el comportamiento agresivo que puede alcanzar una enfermedad benigna.
Caso clínico: Varón de 72 años con antecedentes de pansinusitis que consulta por dolor periocular, exoftalmos y diplopía en ojo izquierdo de 4 días
de evolución. En la exploración destaca edema palpebral y periorbitario
de consistencia dura con alteración de la motilidad ocular con ducciones
incompletas, diplopía, exotropia e hipotropia izquierda. La exoftalmometría
es de 22 mm en OD y 28 mm en OI. La agudeza visual es de 6/10 en ojo
izquierdo. La biomicroscopia revela hiperemia mixta con quemosis inferior
y úlcera corneal por exposición en ojo izquierdo. La presión intraocular es
de 38 mmHg con fondo de ojo normal. Se solicita TAC de órbitas donde se
observa un mucocele frontal izquierdo complicado con una colección retrocular por comunicación del seno frontal con la cavidad orbitaria y desplazamiento del recto superior y del nervio óptico con exoftalmos. Se instaura
tratamiento hipotensor tópico y lubricantes para la superficie ocular. Se
realiza interconsulta a Otorrinolaringología quienes realizan intervención
quirúrgica con apertura del seno frontal vía abierta y CENS. Tras la cirugía
la presión intraocular volvió a cifras normales y la úlcera por exposición
remitió. La diplopía desapareció de forma paulatina.
Discusión: El mucocele es una patología benigna que en ocasiones puede
tener un curso más agresivo debido a su capacidad de avanzar y erosionar
las paredes orbitarias. Los síntomas y signos más frecuentes son dolor, tumefacción, exoftalmos, diplopia y pérdida de visión, mientras que un mucocele erosivo puede llegar a provocar meningitis, neumoencéfalo, absceso
cerebral o fístulas de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento más frecuente
consiste en la extirpación quirúrgica del mismo.
Conclusiones: Un rápido diagnóstico y tratamiento del mucocele es vital
para evitar complicaciones locales, orbitarias e intracraneales.
Email autor: lauratabuillueca@gmail.com
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ÓRBITA
CP34	Características clínicas y anatomo-patológicas de pacientes con
metástasis orbitarias secundarias a cáncer de mama
	Dra. Sara Consuelo Toledo Lucho, Dr. Jorge Esteban Novelo Pavia,
Dra. Rosa Isela Rubio Lozornio
Objetivos: Evaluar las características clínicas y anatomo-patológicas de pacientes con metástasis orbitarias secundarias a cáncer de mama en un periodo de 51 años.
Material y métodos: Es un estudio observacional descriptivo de tipo retrospectivo; se reclutaron historias clínicas de pacientes que cumplieron
criterios de inclusión entre enero de 1957 a noviembre de 2018. Se creo una
base de datos y se analizó con el programa SPSS V. 22, obteniéndose resultados de estadística descriptiva, distribución de frecuencias y porcentajes.
Discusión: La población se constituyo por 13 mujeres con una edad media
de 61.15+/-13.15 años; 46 % presentaron afección en órbita derecha 46%
izquierda y 8 % fueron bilaterales. El tipo de tumor fue primario en 23% de
los casos y secundario en 77%.
La presentación clínica más frecuente fue efecto masa en 65% de los casos,
el tiempo de sintomatología tuvo una media de 4.169+/-3.174 meses; el
tiempo de latencia entre el diagnostico de cáncer de mama y metástasis fue
46.5+/-13.66 meses; el subtipo histológico más frecuente fue el adenocarcinoma lubulillar infiltrante en 69% de los pacientes.
El diagnostico clínico inicial fue metástasis en 69% de los casos, enfermedad inflamatoria inespecífica orbitaria y hemangiopericitoma en 8%, respectivamente.
El tratamiento más utilizado posterior al diagnóstico de metástasis fue la
quimioterapia paliativa en 46% de los casos.
Conclusiones: Hasta un 23% los casos de metástasis constituyen la presentación inicial del cáncer de mama; el subtipo más frecuente fue el lobulillar
infiltrante (69%).
Las características coinciden con lo reportado en la literatura internacional.
Nivel de evidencia: IV.
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ÓRBITA
CP35 Hemorragia retrobulbar: la otra cara de la anticoagulación
	Dra. María José Vicente Altabás, Dra. María Romero Sanz, Dra.
Lorena Arias Campo, Dra. Silvia Méndez Martínez
Objetivo: Sospechar una hemorragia retrobulbar en contexto clínico atípico.
Caso clínico: Mujer de 86 años que acude a urgencias por dolor ocular
izquierdo iniciado espontáneamente hace 6 horas asociado a pérdida de visión en dicho ojo, náuseas y vómitos. En tratamiento con Dabigatran 110mg
por fibrilación auricular. A la exploración se aprecia ojo izquierdo en proptosis con resistencia a la retropulsión, edema de partes blandas que impide la apertura palpebral espontánea, pupila en midriasis media arreactiva,
limitación de los movimientos oculares (MOEs) en todas las posiciones,
quemosis conjuntival intensa, presión intraocular (PIO) mayor de 80mmHg,
y no percibe luz. Ante la sospecha de hematoma retrobulbar se solicita TAC
orbitario urgente, confirmándose la presencia de un hematoma intraconal
izquierdo de 20x16x27mm con efecto masa y desplazamiento medial del
nervio óptico y estructuras vasculares. Se interviene quirúrgicamente de
urgencia realizándose cantotomía, cantolisis y drenaje de la colección sanguínea con disminución de la PIO a 30mmHg, y mejoría de los MOEs. Se
suspende el Dabigatrán. Al alta presentó una agudeza visual de 0.1/1 y una
PIO de 16mmHg. Al no presentar antecedente traumático ni quirúrgico reciente, se decide estudio de imagen para descartar malformación vascular
subyacente. El estudio radiológico lo descarta, diagnosticándose de hemorragia retrobulbar espontánea por Dabigatrán.
Discusión y conclusiones: La hemorragia retrobulbar constituye una de
las verdaderas urgencias oftalmológicas. El diagnóstico es clínico y las
pruebas de imagen no deben demorar el tratamiento ya que el principal
factor asociado con la recuperación visual es el tiempo desde el inicio del
cuadro hasta la cirugía. Las principales causas son traumatismos y cirugías
orbitarias. La singularidad del caso radica en la ausencia de factores desencadenantes típicos así como en constituir una localización inusual de una
de las complicaciones más temidas de la anticoagulación.
Email autor: mjvicentealtabas@gmail.com
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ÓRBITA
CP36	Tumor fibroso solitario de la órbita. Excisión guiada por
neuronavegador
	Dr. Francisco González García, Dr. Diego Losada Bayo, Dra. Elisa
Pérez Ramos, Dra. Viviana Lezcano Carduz
Objetivo: Describir la presentación clínica, diagnóstico diferencial radiológico y anatomopatológico y las opciones terapéuticas de una infrecuente
entidad orbitaria.
Caso clinico: Varón de 70 años. Acude por diplopía vertical de 3 meses de
evolución. Presenta hipoglobo izquierdo, exoftalmos y limitación en supraducción. Las pruebas de imagen orbitarias muestran masa sólida de 2,5cm
de diámetro máximo, homogénea e isointensa con musculatura, con realce
homogéneo de contraste, sin compromiso óseo ni de nervio óptico. Diagnóstico diferencial radiológico de hemangioma cavernoso vs linfoma o menos probablemente meningioma. Se realizó orbitotomía a través de surco
palpebral guiada por neuronavegador. Al no coincidir el aspecto macroscópico con el típico del hemangioma cavernoso se realiza biopsia parcial
que muestra células fusiformes sin patrón definido, sin atipias e infiltrado
inflamatorio agudo leve, compatible con tumor fibroso solitario (TFS). Se
procede en un 2º tiempo a su escisión completa, favoreciendo el abordaje
mediante osteotomía del reborde orbitario lateral.
Discusión: El tumor fibroso solitario es un tumor mesenquimatoso de células fusiformes, típico en pleura, siendo la órbita una de las localizaciones
extrapleurales más frecuentes. Si bien el diagnóstico radiológico es dificultoso, ya que no presenta ningún hallazgo específico característico, el
diagnóstico anatomopatológico es muy específico al mostrar positividad
marcada para CD34, vimentina y CD99, y negatividad para la proteína S100,
y EMA. El principal diagnóstico diferencial anatomopatológico es con el
hemangiopericitoma.
Conclusiones: El TFS es un tumor mesenquimatoso infrecuente en la órbita, cuyo diagnóstico clínico y radiológico puede ser difícil por su inespecificidad, pero el análisis inmunohistoquímico CD34+ es el test más específico
para su diagnóstico. El abordaje mediante orbitotomía guiada por neuronavegador permite una escisión completa y segura.
Nivel Evidencia Científica: IV.
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ÓRBITA
CP37	Proptosis unilateral subaguda progresiva asociada a cuadro
catarral
	Dra. Lorena Flores de los Reyes, Dr. Juan Carlos Sánchez España,
Dra. Paula Rodríguez Martínez
Caso clínico: Varón de 55 años, carpintero, acude a urgencias de oftalmología refiriendo proptosis izquierda progresiva de 15 días de evolución, asociada a cuadro catarral y cefalea. Niega patología tiroidea y antecedentes
oftalmológicos, así como traumatismos.
La agudeza visual es de 1.0 en OD y de 0.8 en OI. Presenta un exoftalmos
izquierdo de 3 mm respecto a contralateral, no pulsátil, que no aumenta
con maniobras de valsalva y que no se acompaña de diplopía o alteraciones
pupilares. La presión intraocular es de 20 y 24 mmHg, siendo el resto de la
exploración normal.
Se solicita un TAC craneal que muestra una masa etmoidal expansiva que
protruye hacia ambas órbitas produciendo proptosis bilateral, mayor en OI;
asocia invasión del resto de senos paranasales y fosas nasales con retención
de secreciones secundaria a obstrucción, causante del cuadro pseudocatarral. Tras RM y estudio histológico por el departamento de Otorrinolaringología, se diagnostica un adenocarcinoma de etmoides de características
irresecables y se inicia quimiorradioterapia.
Discusión: Ante la aparición de una proptosis uni o bilateral se debe descartar patología de carácter maligno. La anamnesis y la exploración oftalmológica ayudan a orientar el diagnóstico etiológico. Dada la evolución
subaguda y la ausencia de sospecha de una etiología benigna que justifique
el cuadro del caso presentado, se solicita una prueba de imagen urgente,
que muestra una lesión maligna.
El cáncer de senos paranasales es una entidad rara y agresiva cuyo diagnóstico es frecuentemente tardío debido a la inespecificidad de los síntomas
en tumores localizados, como rinorrea o epistaxis. La extensión del tumor
puede producir síntomas oftalmológicos, como diplopía o exoftalmos, que
llevarían a su diagnóstico en un estadío avanzado.
Conclusiones: La valoración de una proptosis subaguda requiere una exploración oftalmológica completa que plantee la necesidad de pruebas de
imagen urgente o un diagnóstico diferido.
Email autor: floresdelosreyes@gmail.com
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ÓRBITA
CP38	Vismodegib (Erivedge®) como tratamiento de elección en el
carcinoma basocelular infiltrante periocular
	Dra. García Tomás, Dra. Salomé Abenza Baeza, Álvaro de Casas
Fernández, Dr. José Antonio Villa Carpes
Objetivo: Demostrar la eficacia de Vismodegib en el carcinoma basocelular
infiltrante periocular.
Caso clínico: Presentamos un varón de 80 años intervenido en 2013 por
tumoración en párpado inferior derecho (PID), con anatomía patológica
(AP) de carcinoma basocelular (CB). En la exploración presenta una agudeza visual (AV) en ojo derecho (OD) de 0.2, alteración del campo visual
(CV) superior, ausencia de párpado inferior, simbléfaron de fondo de saco
inferior, cantos palpebrales fijos y motilidad ocular disminuida. El párpado
inferior izquierdo (PII) muestra tumoración sospechosa en tercio interno.
Se realiza biopsia incisional de PID confirmando CB y biopsia excisional
de PII con reconstrucción tipo Tenzel cuya AP demuestra un CB nodular
con márgenes libres. En la resonancia magnética nuclear (RMN) se observa
que el tumor afecta a músculos recto lateral e inferior derechos. Ante la
imposibilidad de cirugía curativa, se decide junto con oncología iniciar tratamiento con Vismodegib oral. Tras siete meses de tratamiento el paciente
presenta evidente mejoría clínica, AV OD 0.5, mejoría del CV y de la motilidad ocular. La RMN muestra ausencia de tumor orbitario. Ante la remisión
completa, se decide suspender tratamiento.
Discusión: A pesar de que la cirugía es el tratamiento de primera elección
en el CB periocular, en casos infiltrantes orbitarios o metastásicos, esta
opción no es válida por no ser curativa. La exenteración o la radioterapia
orbitaria suponen la pérdida del globo ocular o la visión de forma irreversible, con graves secuelas estéticas y psicológicas. El uso de Vismodegib,
inhibidor selectivo de la vía hedgehog (implicada en la patogénesis de más
del 90% de CB), ha mostrado respuestas entre 54-86%, siendo su principal
limitación el coste.
Conclusión: Vismodegib es un tratamiento seguro y eficaz aprobado en el
CB localmente avanzado y metastásico con efectos secundarios tolerables,
que debe ser tenido en cuenta para casos seleccionados.
Evidencia: IIB
Email autor: bgarciatomas@gmail.com
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PÁRPADOS
CP39	Esclerodermia localizada «En Coup de Sabre» bilateral. Caso
clínico de presentación atípica en antifaz
Dr. Rolando Herrera Vásquez, Dra. María Varela Agra
La esclerodermia localizada es una enfermedad inflamatoria, crónica, de
causa desconocida que afecta a la piel y a los tejidos subyacentes. Cuando
afecta a la cara, cuello o cuero cabelludo se denomina esclerodermia En
Coup de Sabre (ECS), debido a su parecido con la marca del golpe de un
sable. Generalmente es unilateral, afectando sólo a una hemicara, en el área
fronto-parietal, con lesiones cutáneas induradas en banda. Además, en los
pacientes con ECS se han descrito diferentes alteraciones oftalmológicas y
neurológicas.
Presentamos un caso de un niño de 5 años, con una clínica poco frecuente,
con lesiones cutáneas faciales bilaterales y distribución en «antifaz». Placas
hipopigmentadas, escleróticas, que afectan al puente de la nariz y a región
periocular bilateral, madarosis parcial y lagoftalmos derecho. Los hallazgos
clínicos y las pruebas diagnósticas, incluida la histología, fueron compatibles con Esclerodermia localizada. Se inició tratamiento con Metotrexato
en régimen semanal y un pulso de 3 bolos de Metilprednisolona, logrando
respuesta parcial con mejoría progresiva de las lesiones.
La esclerodermia en coup de sabre es una enfermedad de baja prevalencia.
La enfermedad con afectación bilateral es inusual, existiendo muy pocos
casos publicados en la literatura. El propósito de esta comunicación es dar
a conocer este caso de características atípicas, pudiendo así contribuir a un
diagnóstico y tratamiento oportuno de este tipo de lesiones.
Email autor: rolo10herrera@gmail.com
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PÁRPADOS
CP40	Reconstrucción de párpado inferior mediante técnica de
Hughes. Serie de Casos
	Dr. Carlos Izquierdo Rodríguez, Dr. Emilio Dorronzoro Ramírez
Los tumores localizados en el párpado inferior con una extensión superior
al 50-75% de su extensión, suponen un reto para la reconstrucción del mismo por parte del cirujano oculoplástico.
La técnica descrita por Hughes se trata de un recurso muy adecuado para
la reconstrucción de grandes defectos en párpado inferior.
Se realizó la técnica de colgajo tarsoconjuntival de Hughes en 4 casos.
Dos pacientes presentaron un tumor localizado en párpado inferior que
precisaron de una reconstrucción mediante colgajo de Hughes central, un
paciente presentaba un tumor en tercio externo y otro en el tercio interno.
La técnica de Hughes se utiliza para la reconstrucción de la lámina posterior del párpado inferior tras la escisión de lesiones tumores que comprometen a más de la mitad del párpado inferior. Es una buena opción quirúrgica para la reconstrucción de la lámina posterior en lesiones que afecten al
espesor completo del párpado. Para la reconstrucción de la lámina anterior
del párpado utilizamos asociado un colgajo semicircular de Tenzel en tres
de los casos.
Como ventajas del colgajo de Hughes encontramos los buenos resultados
estéticos y funcionales y como principal inconveniente, la necesidad de
realizar la cirugía en dos tiempos y la ausencia de pestañas en el párpado
inferior.
Nivel Evidencia: IV A.
Email autor: drizqdo@gmail.com
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PÁRPADOS
CP41	Reconstrucción de párpado inferior diferida con colgajo glabelar
Serie de casos
	Dr. carlos Izquierdo Rodríguez, Dra. Paula Moreno Martín, Dra.
Ana Fernández Hortelano
Se describe la técnica de reparación diferida de carcinoma basocelular de
canto interno de párpado inferior mediante la técnica de colgajo glabelar.
Varón de 54 años diagnosticado de epitelioma basocelular en canto interno
derecho en el que se realiza cirugía micrográfica de Mohs. Tras el primer
pase el borde interno de la pieza sigue afectado de tumor, y se difiere la
cirugía para continuarla por nuestro servicio de Oculoplastia de forma diferida.
Mujer de 72 años diagnosticada de epitelioma basocelular en canto interno
izquierdo en la que se realiza cirugía micrógráfica de Mohs que precisa de
varios pases y de una reparación diferida del defecto cutáneo.
La zona del canto interno palpebral es de difícil reconstrucción por la proximidad de la vía lagrimal y la falta de disponibilidad de tejido adyacente
para realizar una reconstrucción con tejido cutáneo próximo al defecto que
nos asegure una buena integración y unos buenos resultados estéticos. El
colgajo glabelar es una muy buena técnica quirúrgica para la reparación de
grandes defectos localizados en el canto interno palpebral tras la eliminación de tumores localizados en esta zona. En nuestro caso ambos colgajos
se utilizaron para reparar de forma diferida el defecto cutáneo presente tras
la cirugía micrográfica de Mohs utilizada para eliminar el tumor.
Nivel Evidencia: IV A.
Email autor: drizqdo@gmail.com
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PÁRPADOS
CP42	Colgajo Pediculado en Isla para Reparación del Canto Interno
Palpebral
	Dr. Carlos Izquierdo Rodríguez
El colgajo pediculado en isla es una técnica quirúrgica muy útil para la reconstrucción del canto medial tras la eliminación de lesiones localizada a
este nivel.
Se describe la técnica quirúrgica y sus ventajas y complicaciones con la recogida de nuestros resultados de una serie de seis casos.
El colgajo pediculado en isla ha sido utilizado desde hace años para reconstrucciones faciales y es una alternativa para la reconstrucción de lesiones
del canto medias tras la eliminación de lesiones en esta localización.
Como ventaja a este colgajo encontramos la utilización de piel donante
similar a la receptora, lo que disminuye el tiempo quirúrgico y minimiza la
morbilidad, además el colgajo presenta un muy buen aporte vascular que
mejora la viabilidad del colgajo.
Es una técnica quirúrgica que puede combinarse con otras para la reparación de defectos tras grandes escisiones tumorales.
Email autor: drizqdo@gmail.com
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PÁRPADOS
CP43	Carcinoma basocelular infiltrante periocular y su manejo
multidisciplinar. a propósito de un caso
	Dra. Teresa Jordá Cardona, Dra. Lucía Verdejo Gómez, Dr. Juan
Miguel Esteban Masanet
Introducción: El carcinoma basocelular es el tumor maligno más frecuente
en la piel cuyo factor de riesgo principal es la exposición solar. Por ello,
su localización más frecuente es la cara y el cuello. Se caracteriza por crecimiento lento y poca agresividad; sin embargo, en ocasiones en sitios de
fusión embrionaria como el canto interno del ojo puede presentar invasión
orbitaria con destrucción local y mayor recurrencia.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 55 años que acude a
consulta por epífora continua y nódulo a la palpación en canto interno
sin afectación cutánea adyacente que fue diagnosticado clínicamente de
dacriolitis en canalículo inferior. En quirófano cuando se iba a realizar la
canaliculotomía, se observó que se trataba de un tumor indurado, por lo
que se decidió realizar biopsia incisional a la espera de los resultados. El
estudio anatomopatológico reveló que se trataba de carcinoma basocelular
esclerodermiforme, variedad histológica infiltrante, y en la RMN se objetivó
una lesión de 12x9x10mm en la región paranasal derecha de características
sólidas y fibrosas, sin signos de afectación escleral. En ese momento se
planificó resección quirúrgica de la tumoración con cirugía micrográfica de
Mohs y posterior reconstrucción con colgajo bilobulado glabelar.
Conclusiones: Dada la baja probabilidad de metástasis que presentan los
carcinomas basocelulares, se asume que su resección completa conlleva la
curación. En los tumores que afectan al canto interno del ojo es necesario
un conocimiento detallado de la anatomía de la región y de las diferentes
técnicas de reconstrucción palpebral. Por ello, resulta imprescindible un
examen clínico exhaustivo desde el punto de vista dermatológico, oftalmológico y del cirujano plástico previamente a la resección quirúrgica; así
como colaboración de un patólogo experimentado y especialistas en diagnóstico de la imagen.
Email autor: teresa.jorda.cardona@gmail.com
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PÁRPADOS
CP44	Diferentes resultados tras tratamiento con Vismodegib en
carcinoma basocelular periocular
	Dra. María Dolores Romero Caballero, Dra. Raquel Berrio Campos,
Dra. Susana Gómez Rivera, Dra. Almudena Caravaca Alegría
Objetivo: Analizar la respuesta al tratamiento con inhibidores de la vía de
Hedgehog (Vismodegib) en dos pacientes con carcinoma basocelular periocular (CBP) localmente avanzado.
Casos Clínicos: Caso 1: Mujer de 73 años con lesión hiperqueratósica y
exudación serohemática que no curaba tras múltiples tratamientos tópicos.
Se extendía en región medial del ojo izquierdo por canto interno y párpado
superior e inferior. Tras biopsia incisional se diagnosticó de CBP localmente
avanzado, se indicó tratamiento con vismodegib que se mantuvo durante
12 meses. Tras realizar mapeo con biopsia se observó la no curación del
tumor por lo que se indicó cirugía micrográfica de Mohs. No se consiguieron bordes libres presentando restos tumorales que infiltraban órbita por
lo que se decidió la exenteración orbitaria.
Caso 2: Mujer de 48 años que consultó por epifora y presentó en margen
palpebral interno de ojo derecho lesión indurada de aspecto fibrótico que
producía estenosis del punto lagrimal inferior y pérdida de pestañas de casi
50% de la región medial del párpado. Tras biopsia incisional se diagnosticó de CBP esclerodermiforme. Debido a la extensión tumoral se planteó
iniciar tratamiento con vismodegib oral con revisiones mensuales. Tras 6
meses de tratamiento se consiguió remisión total morfológica e histológica
de la lesión.
Resultados: Muchas veces la exéresis total del carcinoma basocelular en la
región periocular conlleva resultados estéticos y funcionales inaceptables,
sobretodo en paciente jóvenes. La aparición de inhibidores selectivos de la
vía de Hedgehog ha posibilitado otra alternativa a la exenteración en pacientes con CBP localmente avanzado.
Nuestros casos demuestran el resultado dispar de este tratamiento para el
mismo tipo tumoral. Aunque la mayoría de los carcinoma basocelulares
se producen por mutaciones en la vía de señalización Hedgehog, recientemente se han asociado nuevos genes que explicarían otros procesos de
carcinogénesis en estos tumores.
Email autor: mdromero@um.es
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PÁRPADOS
CP45	Excisión y reconstrucción de lesión tumoral atípica en parpado
superior
	Dr. Manuel Subías Perié, Dra. María Teresa Tiestos Chavarria, Dra.
Nuria Vázquez Pulida, Dra. María Romero Sanz
Se presenta el caso de un paciente de 46 años de origen africano con múltiples lesiones sobreelevadas en cara. Las dos de mayor tamaño se localizan en párpado superior ojo derecho y narina nasal derecha. Ante la duda
diagnóstica, crecimiento progresivo y sintomatología se realiza excisión
de lesión tumoral situada en lámina anterior de aproximadamente 1/2 de
longitud y altura completa, con posterior reconstrucción mediante colgajo
de avance de parpado superior. La pieza fue analizada por el servicio de
anatomía patológica con resultado de dermatitis granulomatosa no necrotizante. Posteriormente se realiza biopsia de lesión en narina derecha que
es analizada también por el servicio de anatomía patológica con resultado
de dermatitis granulomatosa difusa con granulomas no necrotizantes, ante
el cual se solicita estudio microbiológico de pieza de piel superior de labio para investigación de micobacterias mediante PCR siendo el resultado
negativo a Mycobacterium tuberculosis complex, por lo que se envían las
muestras al Sanatorio de Fontilles para realizar PCR de Mycobacterium Leprae (resultados pendientes en el momento actual).
El caso será documentado con imágenes tanto previas como posteriores a
la cirugía y descripción precisa de la técnica.
Email autor: manusubias@gmail.com
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PÁRPADOS
CP46	Conjuntivitis leñosa: a propósito de dos casos clínicos
	Dr. Alberto Aranda Yus, Dra. Marta Balboa Miró, Dra. Anna
Monés Llivina, Dra. Ana Blázquez Albisu
Objetivo: Presentar dos casos con diferente debut clínico, el primero diagnosticado mediante biopsia excisional y el segundo mediante determinación de niveles de plasminógeno en sangre, de conjuntivitis leñosa.
Casos clínicos: Paciente mujer de 14 años con gran lesión exofítica en
conjuntiva tarsal párpado superior ojo izquierdo, realizándose biopsia excisional que concluyó reacción inflamatoria aguda y crónica con depósito
de material fibrohialino sugestivo de conjuntivitis leñosa, determinándose
niveles de plasminógeno disminuidos, iniciándose tratamiento con suero
autólogo de la madre.
Paciente mujer de 5 años con lesión exofítica en conjuntiva tarsal párpado
superior ojo derecho tras entrada de cuerpo extraño. Se determinaron niveles bajos de plasminógeno, iniciándose tratamiento con heparina sódica
tópica.
Conclusiones: La conjuntivitis leñosa es una forma rara de conjuntivitis de
curso crónico y recurrente. Al profundizarse en la etiologia, se ha propuesto en su tratamento la utilización de suero autólogo, plasminógeno tópico
y heparina sódia tópica.
Email autor: albertoarandaj@hotmail.com
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PÁRPADOS
CP47	Auditoría de los diagnósticos de triquiasis
	Dr. Juan María Davó Cabrera, Dr. José Vicente Piá Paredes,
Dr. Santiago Montolío Marzo, Dra. Marta Pérez López
Objetivo: Evaluar si el diagnostico de entropión cicatricial en nuestro medio es inferior al real o es referido como malposición de pestañas en lugar
de malposición palpebral.
Estudio estadístico: Estudio observacional, analítico, retrospectivo.
Material y método: Se evaluaron todos los pacientes intervenidos entre
2017 -2018 mediante fractura tarsal de forma retrospectiva. Se analizo el
motivo de derivación a nuestro centro. Del total de pacientes intervenidos
de entropión cicatricial mediante fractura tarsal +/- injerto lamina posterior
( n=13), 3 fueron remitidos como distiquiasis (23,1%), 6 con diagnóstico de
triquiasis (46,1%), 2 estaban bien orientados sin embargo había sido sometidos a electrolisis previa (15,4%) y los 2 restantes estaban correctamente
remitidos. Atendiendo al tratamiento previo recibido, al 84,6% se les había
realizado un procedimiento ablativo previo frente al 15,4% que no había
recibido tratamiento previo a la derivación (p=0,0128).
Discusión: La rotación hacia el globo del borde palpebral con avance de la
línea mucocutánea, pérdida de la angulación del margen y desplazamiento
posterior de los orificios de drenaje de las glándulas de meibomio define
los grados iniciales de entropión cicatricial. La cicatrización de la lamina
posterior que justifica dicha malposición puede pasar desapercibida en estadios precoces. Un diagnostico erróneo de triquiasis/distiquiasis en estos
caso conlleva una erronea indicación de tratamiento, con empeoramiento
del cuadro.
Conclusiones: El ectropión cicatricial se encuentra infradiagnosticado en
nuestro medio siendo la triquiasis/distiquiasis las principales entidades con
las que debe establecerse el diagnóstico diferencial.
Nivel de evidencia: IV.
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PÁRPADOS
CP48	Actualización en la corrección de ptosis palpebral mediante
Conjuntivo-Müllerectomía
	Dra. Diana Elisabeth Fuentes Ventura, Dr. Ángel Romo López,
Dr. Miguel Maldonado López
La conjuntivo-müllerectomía(CM) es una técnica quirúrgica empleada como
tratamiento de la ptosis palpebral leve a moderada. Está considerada un
procedimiento práctico y sencillo. Sin embargo, hasta el momento existe
controversia sobre la fisiopatología del efecto en el párpado y su relación
con el músculo y/o aponeurosis del elevador, así como los múltiples intentos de establecer un algoritmo a emplear y su relación con el tejido
resecado.
El objetivo de este trabajo es describir la información actual referente a la
técnica de CM, sus diferentes variantes en relación a la técnica y a la medida
del tejido a resecar.
Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos consultando las
bases de datos Medline, Pubmed y the Cochrane Library Plus de los últimos
15 años en los idiomas español e inglés. Los términos de búsqueda fueron
«Mullerectomía», «resección conjuntivo-müllerectomía», «músculo de Muller»,
«test de fenilefrina».
Se seleccionaron 35 artículos. La mayoría de las recomendaciones terapéuticas y técnicas quirúrgicas planteadas por los diferentes grupos de estudio
fueron a través de resultados de estudios retrospectivos y de la experiencia
personal de cada autor en sus centros de referencia.
La CM es una técnica accesible y reproducible, existiendo muchas variantes
que reportan un buen resultado. La fisiopatología del mecanismo aún se
mantiene en estudio cumpliendo la aponeurosis del elevador un rol importante. Se debe individualizar la medida de resección en función de la exploración y el grado de ptosis . Están descritos factores determinantes para
la obtención de un buen resultado: la función del elevador del párpado y
el test de la fenilefrina. Posteriormente hay que elegir la medida de tejido
a resecar empleando la tradicional regla 4:1 o un valor estándar, como
7 mm o incluso 8 mm. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un
algoritmo que pueda servir de referencia general a todos los oftalmólogos
oculoplásticos.
Email autor: dfuentesv28@gmail.com
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PÁRPADOS
CP49	Lagoftalmos en la parálisis facial: ¿Patología del orbicular o
tixotropía del elevador?
	Dra. Salomé Abenza Baeza, Dr. Álvaro de Casas Fernández, Dra.
Carmen Hernández Martínez, Dra. Berta García Tomás
Objetivo: Replantear la eficacia de las pesas de oro en el tratamiento del
lagoftalmos en la parálisis facial.
Caso clínico: Presentamos dos pacientes con parálisis facial y lagoftalmos,
en los que se realiza colocación de una pesa de oro en el párpado superior
sin conseguir oclusión completa por fibrosis del elevador observada en la
tracción forzada hacia abajo.
El primero es un varón de 82 años con extrusiones de repetición de la pesa
de oro, en el que finalmente se llevó a cabo la extracción de la misma y una
blefarotomía completa del párpado superior asociado a un injerto cutáneo.
El segundo es una mujer de 79 años en la que se realiza un injerto de
cartílago auricular en el párpado inferior vía anterior, cejaplastia completa
directa y extracción de la pesa de oro junto con blefarotomía completa del
párpado superior.
El resultado en ambos pacientes fue satisfactorio con nulas alteraciones de
superficie y mejoría del lagoftalmos, con cierre completo del párpado a la
tracción pasiva.
Discusión: Se postula en distintos artículos que, el lagoftalmos que sucede
durante las parálisis faciales es consecuencia de la tixotropía del elevador,
es decir, la formación de cruces entre las fibras musculares de actina y
miosina, que genera rigidez del músculo en lugar de parálisis del orbicular.
Esto supondría establecer que, en determinados pacientes en los que se observa un lagoftalmos con fibrosis del elevador y tracción forzada positiva,
las pesas de oro no son la solución definitiva para el cierre completo del
párpado.
Conclusiones: Nuestros dos pacientes fueron tratados de forma primaria
de su lagoftalmos con pesas de oro que fracasaron, por lo que se realizó
una blefarotomía completa del párpado superior que ha sido eficaz.
El masaje pasivo del párpado hacia abajo durante 15 segundos varias veces
al día, se considera el tratamiento de primera elección, con el fin de evitar
estos puentes de unión en las fibras musculares y la tixotropía del elevador.
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