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9:00-9:07 - CL01 

Cavidad anoftálmica 

Nombre: Francisco ZAMORANO MARTÍN 

Título: EVALUACIÓN CLÍNICA ESTANDARIZADA DEL SÍNDROME SEQUEDAD DE LA CAVIDAD 
ANOFTÁLMICA 

Resumen: 

Propósito: proporcionar una evaluación integral a los pacientes con síndrome sequedad de la cavidad 
anoftálmica (DASS) con herramientas estandarizadas de la práctica diaria. 

Métodos: se compararon 62 cavidades anoftálmicas con su ojo contralateral sano mediante la puntuación 
de la evaluación estándar de sequedad ocular por parte del paciente (SPEED). Se examinó la correlación 
entre el cuestionario SPEED y el cuidado de la prótesis, la puntuación de las características de 
secreciones, la puntuación de inflamación conjuntival, las puntuaciones de disfunción de las glándulas de 
Meibomio (MGD) expresadas en la morfología del párpado y la expresión de la glándula y la prueba 
Schirmer I. 

Resultado: el grupo de las cavidades anoftálmicas logró una puntuación más alta en la prueba SPEED (p 
< 0,01), puntuación de secreciones (p < 0,01), puntuación de inflamación conjuntival (p < 0,01), 
puntuación de MGD (p < 0,01) y una puntuación más baja en la prueba Schirmer I (p < 0,01) en 
comparación con su otro ojo sano. Los pacientes con un reemplazo de prótesis de un año o menos, 
aquellos con un tiempo de ajuste actual de un año o menos y aquellos con una frecuencia de limpieza 
superior a un mes informaron mejor prueba SPEED (p < 0,01), puntuación de inflamación de la conjuntiva 
(p < 0,01), y puntuaciones MGD (p < 0,01). 

Conclusión: la mayoría de los pacientes con cavidades anoftálmicas sufren DASS leve o grave y está 
relacionado con secreción, inflamación conjuntival y DGM. Además, ciertas prácticas relacionadas con el 
cuidado de la prótesis como cambiarla con una frecuencia inferior a un año, un tiempo de colocación 
actual inferior a un año y un régimen de retirada y limpieza superior a un mes se relacionaron con una 
menor sensación de malestar, inflamación conjuntival y DGM. Los especialistas deben tener en cuenta la 
DASS ante un paciente con cavidad anoftálmica y molestias. 
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9:07-9:14 - CL02 

Órbita 

Nombre: Miriam ESTERO SERRANO DE LA CRUZ 

Título: EVOLUCIÓN DE LA CIRUGÍA DE ÓRBITA: APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA REPARACIÓN DE FRACTURAS ORBITARIAS 

Resumen: 

INTRODUCCIÓN 

Las fracturas  de órbita representan el 40% de los traumatismos craneofaciales.  Estas fracturas pueden 
alterar las dimensiones de la cavidad y cambiar la posición del contenido intraorbitario, lo que resulta en 
diplopía, enoftalmos y alteraciones de la agudeza visual . La restauración de la órbita a su anatomía 
anterior  a la lesión es importante para prevenir complicaciones.  

MÉTODOS 

Presentamos nuestra experiencia con una serie de casos de fracturas de órbita complejas, en las que 
utilizamos la impresión en 3D de mallas de titanio customizadas para cada paciente, con el fin de mejorar 
la precisión quirúrgica y reducir el tiempo quirúrgico. 

Las técnicas de impresión tridimensional implican la creación de modelos físicos 3D a partir de los datos 
radiológicos del paciente (DICOM). Luego se utiliza un software para transformarlos en un archivo de 
objeto 3D digital, como el lenguaje de teselación estándar (STL) y este nuevo archivo se puede imprimir 
con diferentes técnicas. 

DISCUSIÓN 

Se han descrito mútiples abordajes, así como diversidad de injertos y materiales reconstructivos (huesos, 
cartílagos, titanio). Sin embargo, las complicaciones postoperatorias no son infrecuentes e incluyen 
diplopía, ,enoftalmos o mala posición de los materiales de reconstrucción, debido a la complejidad 
estructural de la órbita. En los últimos años, el avance tecnológico ha tenido un impacto significativo en 
los resultados quirúrgicos.  

CONCLUSIONES 

Los avances en la tecnología han mejorado la accesibilidad y la eficacia de la reconstrucción orbitaria. 
Debido a la forma compleja de la órbita, la proximidad a estructuras críticas  y los pequeños márgenes de 
error, el esqueleto orbital es una región anatómica ideal para la utilización de impresión 3D, planificación 
virtual y navegación intraoperatoria , técnicas que mejoran el tratamiento quirúrgico de problemas 
comunes y hacen que casos clínicos desafiantes sean más accesibles y predecibles. 
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9:14-9:21 - CL03 

Órbita 

Nombre: María Dolores ROMERO CABALLERO 

Título: ORBITOPATÍA DE GRAVES ASIMÉTRICA Y/O UNILATERAL 

Resumen: 

Evidencia científica: Nivel IV 

Introducción: La orbitopatía de Graves -OG- es un proceso autoinmune caracterizado por la estimulación 
y proliferación de los fibroblastos orbitarios debido a la presentación de receptores para la hormona 
estimulante del tiroides. A pesar de ser una patología bilateral, puede presentar clínica unilateral o 
asimétrica por motivos desconocidos. Para valorar las diferencias radiológicas medidas con tomografía 
computarizada -TC-, en órbitas con afectación asimétrica de OG, se realizó este estudio. 

Material y método: Se diseñó un estudio observacional y transversal. La muestra fue constituida por 30 
órbitas de 15 pacientes con OG asimétrico activo y que tenían un TC de órbitas. Diferenciamos dos 
grupos: el primero, formado por las 15 órbitas con mayor afectación clínica de la OG, el segundo, 
compuesto por las 15 órbitas contralaterales con menor afectación de la OG. Los parámetros radiológicos 
cuantificados fueron: medida de exoftalmos, grado de engrosamiento muscular, índice de Barret -IB- y 
escala Nugent. 

Resultados: El exoftalmos tomográfico medio fue de 22,5 mm, grupo 1 y de 19 mm en grupo 2, 
encontrando diferencias significativas entre ellos. El nivel de engrosamiento muscular medio fue similar 
entre grupos, salvo para el recto medio. Se encontró un mayor volumen de ocupación del ápex por los 
músculos y la grasa, valorados por el IB y la escala Nugent, en las órbitas con mayor afectación. 

Conclusiones: Aunque los pacientes con OG pueden presentar asimetría clínica, el grado de 
engrosamiento muscular indica una actividad similar en las dos órbitas. Y en nuestros pacientes con OG 
asimétrica fue más importante la expansión de la grasa orbitaria para producir el exoftamos asimétrico 
que el grado de engrosamiento muscular. 
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9:21-9:28 - CL04 

Órbita 

Nombre: Beatriz VENTAS AYALA 

Título: COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TEMPRANAS DE LA DESCOMPRESIÓN 
ORBITARIA. ¿ES POSIBLE LA CIRUGÍA AMBULATORIA? 

Resumen: 

OBJETIVOS 

Presentar el manejo postquirúrgico inmediato de los pacientes sometidos a descompresión orbitaria en 
nuestro centro; así como reportar la incidencia de complicaciones intrahospitalarias y determinar la 
posibilidad de su manejo ambulatorio. 

 

TIPO DE ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Estudio observacional retrospectivo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó 104 pacientes sometidos a descompresión orbitaria en el 
hospital Ramón y Cajal entre Enero de 2018 y Diciembre de 2020. Se describe la medicación analgésica 
y antiemética recibida y la duración del ingreso; registrándose cualquier complicación presente durante el 
mismo incluyendo: nauseas o vómitos, necesidad de analgesia suplementaria, sangrado y necesidad de 
contacto con el oftalmólogo de guardia desde la planta de ingreso. No se evidenciaron otras 
complicaciones en el 

seguimiento de los pacientes. Se analizó la presencia de dichas complicaciones 

postoperatorias en relación a las características clínicas y demográficas de los 

pacientes. 

 

DISCUSIÓN 

El 98.1% de los pacientes fueron dados de alta el día siguiente de la intervención. La mayoría de los 
pacientes recibieron profilaxis antiemética con Ondansetron 4 mg i.v. (89,4%) y analgesia no opioide 
(81,7%). El 12,5 % de los pacientes refirieron nauseas o vómitos durante el ingreso, el 4,8% sangrado 
leve y el 1,9% precisó analgesia de rescate. Ninguna de las variables estadísticas analizada presentó una 
relación estadísticamente significativa con la aparición de complicaciones. 

 



 

CONCLUSIONES: 

La complejidad del caso, las características basales del paciente y el dolor postoperatorio condicionan el 
alta precoz de los pacientes sometidos a descompresión orbitaria. Sin embargo, dada la baja tasa de 
complicaciones tempranas, esta intervención puede realizarse ambulatoriamente de manera segura con 
un protocolo de manejo postquirúrgico adecuado. 

 

NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: Nivel IV 
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9:28-9:35 - CL05 

Párpados 

Nombre: Marina AGUILAR GONZÁLEZ 

Título: ¿LA INYECCIÓN DE HIALURONIDASA EN LA ZONA PERIOCULAR AFECTA A LA 
ULTRAESTRUCTURA DE LA PIEL?: ANÁLISIS ESTANDARIZADO IN VITRO. 

Resumen: 

Objetivos: aproximación a los efectos de la hialuronidasa sobre el ácido hialurónico (AH) endógeno de la 
piel mediante un estudio experimental ex vivo. 

Tipo de estudio estadístico: estudio experimental ex vivo, prospectivo, de casos y controles apareados.  

Material y métodos: 14 pacientes (28 ojos) fueron sometidos a blefaroplastia superior. Tras la cirugía, la 
piel extraída de uno de los ojos de cada paciente fue infiltrada con 300 U de hialuronidasa (14 casos) 
mientras que la piel del otro ojo de cada paciente fue preservada en formol (14 controles). Todas las 
muestras fueron estudiadas anatomopatológicamente y finalmente se analizaron 6 variables (alteración 
de la estructura de la piel, degeneración de fibras elásticas, desestructuración de fibras colágenas, 
presencia de inflamación, presencia de depósitos y otros hallazgos). 

Discusión: no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la estructura de la piel, en las 
fibras elásticas y en las fibras dérmicas de colágeno entre la piel tratada con hialuronidasa y los controles. 
Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la aplicación ex vivo de hialuronidasa en 
la piel periocular y la presencia de depósitos extracelulares amorfos dentro de la dermis. Estos depósitos 
no teñían con azul alcián, lo que descarta que provengan de la degradación de AH endógeno. 

Conclusiones: la hialuronidasa aplicada ex vivo en la piel periocular causó la presencia de depósitos 
dentro de la matriz extracelular de forma estadísticamente significativa en comparación con la piel de los 
controles, sin embargo, la estructura de la piel y las fibras elásticas y colágenas de la dermis 
permanecieron inalteradas.  

* Estudio caso-control, nivel de evidencia científica III, fuerza de recomendación grado B (existe cierta 
evidencia científica para aconsejar, o no, la opción considerada). 

 



 

 

 

COMUNICACIONES LIBRES. SESIÓN 1. JUEVES 2 DE JUNIO DE 9:00-10:20h 

 
9:35-9:42 - CL06 

Párpados 

Nombre: Constanza BARRANCOS JULIÁN 

Título: LA ADICIÓN DE UN COLGAJO CONJUNTIVAL A UN INJERTO DE CARTÍLAGO AURICULAR 
DE LÁMINA POSTERIOR: UNA TÉCNICA PARA EVITAR COMPLICACIONES CORNEALES 

Resumen: 

PROPÓSITO: Presentar los beneficios de la adición de un colgajo conjuntival al corregir la retracción del 
párpado inferior mediante un injerto de cartílago auricular. 

TIPO DE ESTUDIO: Observacional retrospectivo. 

MÉTODOS: Se obtuvo un injerto de cartílago auricular ya sea de la concha o de la fosa del escafoides. Al 
preparar el lecho receptor, la incisión conjuntival se realizó 2 mm por debajo del margen inferior del tarso 
del párpado inferior, por lo que se obtuvo un colgajo conjuntival que surge del borde inferior del tarso. El 
injerto de cartílago se colocó en el párpado inferior. El borde inferior del injerto se suturó a los retractores 
y la conjuntiva con puntos absorbibles. El borde superior se suturó al tarso inferior, de modo que el 
colgajo conjuntival cubriera la porción superior del injerto. 

RESULTADOS: 14 pacientes fueron sometidos a la técnica quirúrgica. No se observaron complicaciones 
corneales en el postoperatorio temprano o tardío. No se encontraron complicaciones en el área donante. 

CONCLUSIONES: La confección de un colgajo conjuntival que recubre la porción superior de un injerto 
de cartílago auricular en el párpado inferior brinda protección contra las complicaciones postoperatorias 
corneales hasta que el injerto sea epitelizado. 

NIVEL DE EVIDENCIA : IV 
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Párpados 

Nombre: Yann BERTOLANI 

Título: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PÁRPADO INFERIOR MEDIANTE LA TÉCNICA DE LOS 
CUATRO COLGAJOS: A PROPÓSITO DE UNA SERIE DE CASOS 

Resumen: 

La reconstrucción total del párpado inferior supone un reto quirúrgico tanto anatómico como funcional. 
Presentamos la técnica de los cuatro colgajos para la reconstrucción total del párpado inferior utilizada en 
una serie de casos de nuestro centro hospitalario.  

 

El objetivo primario es describir los diferentes pasos y colgajos incluidos en esta técnica. El objetivo 
secundario del estudio es incidir sobre la reconstrucción del canto medial y el mantenimiento de su 
estructura anatómica y funcional.  

 

En primer lugar, se llevó a cabo la creación de una tira de periostio lateral para la reconstrucción del tercio 
lateral de la lamela posterior. Posteriormente, se realizó un colgajo tarsoconjuntival de Hughes de 
párpado superior ipsilateral para la reconstrucción del tercio medio de la lamela posterior. Seguidamente, 
se procedió a la desinserción de la rama anterior del tendón cantal medial y eversión de esta para crear el 
tercio medial de la lamela posterior. Dicha eversión permite mantener el vector horizontal del canto medial 
hacia posterior y evitar malposiciones del tercio medio del párpado inferior, frecuentemente observadas 
en reconstrucciones de párpado inferior. Finalmente, de cara a la reconstrucción de la lamela posterior, 
se utilizó un colgajo de piel de párpado superior ipsilateral. Dicho colgajo de piel se disecó mediante 
incisión convencional de blefaroplastia. En un segundo tiempo quirúrgico al cabo de 2 semanas, se 
procedió a la apertura del colgajo de Hughes.  

  

En los controles postoperatorios sucesivos, los resultados anatómicos y funcionales de los pacientes 
fueron correctos sin recidiva de la enfermedad en el momento actual. 

  

La reconstrucción anatómica palpebral puede suponer en ocasiones un importante reto terapéutico. En 
este caso describimos la reconstrucción total del párpado inferior con el uso exclusivo de colgajos. Esta 
técnica permite una buen resultado funcional y estético minimizando el riesgo de fracaso quirúrgico. 
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Párpados 

Nombre: Claudia Priscila CORDERO LÓPEZ 

Título: TRANSMISIÓN FRONTALIS-PÁRPADO EN PTOSIS PALPEBRAL 

Resumen: 

OBJETIVO: Valorar la transmisión del musculo frontal al párpado en pacientes operados de flap frontal 
directo y mala función del músculo elevador. 

MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de historias clínicas de pacientes con ptosis palpebral 
severa  y mala función del elevador, operados mediante flap frontal, en el IMO (Barcelona) entre  2003 a 
2019, con mínimo de 1 año de seguimiento. Se midió la distancia reflejo al margen (MRD1) preoperatorio 
basal, sin acción del músculo frontal y la capacidad voluntaria máxima de la función del músculo frontal. 
Los pacientes se organizaron en grupos de edad: <1 año (Grupo 1), 1-2 años (Grupo 2), 3-5 años (Grupo 
3), 6-10 años (Grupo 4), 11-18 años (Grupo 5) y > o = 20 años (Grupo 6). 

Se excluyeron pacientes con cirugía previa de suspensión indirecta del frontal, pacientes con síndrome de 
blefarofimosis y síndrome de Marcus Gunn sin resección del músculo elevador. 

RESULTADOS: Se analizaron un total de 70 ojos, 41 masculinos y 29 femeninos, con un promedio de 
edad de 2,15 años. La etiología más común fue Disgenesia Músculo elevador, seguido de parálisis 
congénitas o adquiridas. La función frontal (FF) preoperatoria global fue de 8 mm. El MRD1 preoperatorio 
promedio fue de -0,35 mm (-0,73 – 0,03 mm). Seis  meses postoperatorio la  MRD1 basal fue  3,1 mm 
(2,7-3,5mm), FF 8,1 mm ( 7,6-8,7mm) y FET (frontalis eyelid tramission) de 32% ( 26-38%). Un  año 
postoperatorio la MRD1 basal fue 2,7 mm ( 2,4-3,1mm), FF 8,4 mm ( 8 – 9mm) y FET 35% ( 30%-40%). 
La FET mostró una pequeña reducción a los 6 meses, con un aumento al cabo de un año de la cirugía. 

CONCLUSIONES: La FET podría ayudar en la estimación pre e intraoperatoria de la altura del párpado 
en base a la contracción frontal. Esta capacidad voluntaria  en pacientes con oftalmoplejía y otras 
enfermedades neurogénicas es de vital importancia. La estabilidad del FET y su aumento progresivo 
indica que la suspensión frontal directa es estable y efectiva en el tiempo. 

 


