


 

 

 

COMUNICACIONES LIBRES. SESIÓN 2. VIERNES 3 DE JUNIO DE 9:50-10:40h 

 
9:50-9:57 - CL09 

Párpados 

Nombre: Marta FORTUNY LÓPEZ 

Título: ENERGÍA PLASMA, UNA OPCIÓN NO QUIRÚRGICA Y RÁPIDA DE TRATAMIENTOS 
PALPEBRALES REALIZADA EN NUESTRAS CONSULTAS. 

Resumen: 

Objetivos: Evaluar el resultado de la extirpación de lesiones benignas palpebrales y faciales con el 
tratamiento no invasivo de energía plasma.  

 

Tipo de estudio estadístico: Un estudio de serie de casos de pacientes sometidos a energía plasmática 
para lesiones benignas palpebrales y faciales. 

 

Material y métodos: Serie de casos consecutivos de todos los pacientes tratados con energía plasma  
para la extirpación de lesiones palpebrales y faciales, incluyendo las que afectan a margen palpebral, 
entre octubre 2021 y abril 2022. Los pacientes tratados con plasma en nuestro Centro pueden realizar el 
procedimiento en la consulta, con aplicación de anestésico local y un rápido tiempo de recuperación. A 
cada paciente se le entregó un cuestionario para valorar el resultado cosmético subjetivo en el 
postoperatorio reciente. 

Evaluamos el resultado cosmético objetivo del tratamiento con energía plasma mediante valoración 
fotográfica por otro cirujano, cuantificando las complicaciones y la percepción subjetiva de los pacientes 
mediante un cuestionario. 

 

Discusión y conclusiones: Realizamos el tratamiento de energía plasma en pacientes con lesiones 
benignas palpebrales y faciales sobre 28 párpados. Solo 12 de los casos fueron bilaterales. Se realizó en 
pacientes afectos de lesiones papilomatosas, siringomas, nevus y chantelasmas, afectando a cara y 
párpados incluyendo margen palpebral.  

La técnica de extracción de lesiones con plasma es una opción no invasiva de realización rápida, poco 
dolorosa y de corta recuperación que permite tratar al paciente en la consulta. Proponemos una variante 
de la técnica de extracción quirúrgica existente para lesiones benignas palpebrales, que puede realizarse 
sin requerir quirófano, de modo que se consigue acortar el tiempo tanto del procedimiento como de 
downtime del paciente. Presentamos la correlación entre resultados objetivos y subjetivos respecto al 
estado final de los pacientes, así como las complicaciones observadas hasta el momento. 
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9:57-10:04 - CL10 

Párpados 

Nombre: Grozny Howell HUANCA RUELAS 

Título: EFECTO DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN EL TRATAMIENTO ESTÉTICO Y FUNCIONAL DE LA 
RETRACCIÓN PALPEBRAL SUPERIOR EN LA ORBITOPATÍA ASOCIADA A TIROIDES EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE. 

Resumen: 

Objetivo: Estudiar el efecto corrector de la toxina botulínica (TB) en pacientes con retracción palpebral por 
orbitopatía asociada a tiroides (OAT).  

Método: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Se analizaron un total de 40 ojos de 30 pacientes 
con el diagnóstico retracción palpebral por OAT que fueron tratados con TB. Se recopilaron los pacientes 
del 2012 al 2021 en el Hospital Universitario de Bellvitge. Resultados: Se recogieron 27 mujeres (90%) y 
3 varones (10%). La edad media fue 48,5 años ± 10,68 DE. La media de inyecciones fue de 2,83 ± 1,64, 
aunque el 29,0% recibieron una única inyección de TB. La media de la corrección de retracción palpebral 
fue de 2,36mm ± 1,12 DE. Todos los pacientes notaron una mejoría transitoria variable, el 63,3% de los 
pacientes obtuvieron una mejoría a largo plazo con un seguimiento mínimo de 6 meses. El 53,3% de los 
pacientes no reportaron ningún efecto secundario derivado de la inyección de TB. La ptosis fue la 
principal complicación transitoria que se resolvió durante la primera semana después de la inyección. 
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10:04-10:11 - CL11 

Párpados 

Nombre: Fernando J. HUELIN 

Título: MÜLLEROTOMÍA CON DESINSERCIÓN AJUSTABLE DEL MÚSCULO DE MÜLLER PARA LA 
RETRACCIÓN PALPEBRAL SUPERIOR EN ORBITOPATÍA DE GRAVES: VALIDACIÓN DE 
RESULTADOS QUIRÚRGICOS USANDO CURVAS DE BÉZIER. 

Resumen: 

Objetivos:Evaluar mediante curvas de Bézier los resultados de la Müllerotomía anterior con desinserción 
ajustable del músculo de Müller para el tratamiento de la retracción palpebral superior en orbitopatía de 
Graves 

Tipo de estudio estadístico:Serie de casos retrospectiva con análisis de resultados antes-después (Nivel 
IV) 

Material y métodos:Se incluyeron 86 párpados de 52 pacientes con orbitopatía de Graves inactiva 
operados entre noviembre 2018 y junio 2021. Todas las medidas se realizaron con curvas de Bézier 
ajustadas al contorno palpebral superior con un algoritmo validado previamente. El contorno palpebral se 
clasificó por su grado de superposición (GS) como excelente (GS>90%), bueno (GS 85-90%) o pobre 
(GS<85%). El éxito quirúrgico se definió como completo o parcial si el grado de asimetría postquirúrgico 
fue <10% con un contorno palpebral excelente o bueno, respectivamente.  

Resultados:La edad media fue 51±10.4 años con un rango entre 31-78 años y la media de seguimiento 
fue de 14.4±7.4 meses. Se encontró una mejoría significativa de la mediana del GS (p<.0001) desde el 
valor preoperatorio (74.3%; 10.7 IQR) al postoperatorio (91.7%; 6.3 IQR). Se observó una normalización 
del contorno postoperatorio (-0.69; 1.27 DE) y de la distancia mediopupilar-margen palpebral a 90º 
(MPLD90)(4.2 mm; 0.8 DE)(p<.0001). El contorno palpebral postoperatorio fue excelente en 62 párpados 
(72%), bueno en 16 (19%) y pobre en 8 (9%). El éxito quirúrgico se consiguió en 42 pacientes (81%), de 
los que 34 (81%) fueron éxitos completos. En 14 párpados (16%) fue necesaria reintervención 

Conclusiones:la medición de resultados quirúrgicos con curvas de Bézier permite una evaluación 
automatizada, completa y objetiva, dando más consistencia a nuestros datos comparado con estudios 
previos. La Müllerotomía con desinserción ajustable del músculo de Müller es un procedimiento seguro y 
efectivo para la retracción palpebral superior en orbitopatía de Graves, ofreciendo resultados predictivos 

 



 

 

 

COMUNICACIONES LIBRES. SESIÓN 2. VIERNES 3 DE JUNIO DE 9:50-10:43h 

 
10:11-10:18 - CL12 

Párpados 

Nombre: Elena NAVARRO HERNÁNDEZ 

Título: REVERSIBILIDAD DE LA OCLUSIÓN VASCULAR OCULAR MEDIANTE HIALURONIDASA EN 
EL CONEJO 

Resumen: 

Introducción:La ceguera asociada con el relleno de ácido hialurónico(AH)es una complicación poco 
común pero devastadora. La hialuronidasa(HN) puede disolver potencialmente el relleno intravascular y 
mejorar la perfusión; sin embargo, aún no se ha determinado su papel en la ceguera.  

 

Objetivos: Determinar el efecto de la HN retrobulbar en la oclusión de la arteria oftálmica inducida por AH 
en el conejo. 

Material y métodos:Se utilizaron 9 conejos New Zeland para simular la oclusión vascular  por AH. Tras el 
fallecimiento de dos,quedaron 7 conejos. La oclusión de la arteria oftálmica fue confirmada tanto por la 
fotografía del fondo de retina como por los cambios en el electrorretinograma(ERG). Se inyectaron 3000 
UI de HN retrobulbar a los 5 y 30 minutos de la oclusión. A los 60 minutos se inyectó supraselectivamente 
HN intraarterial. La fotografía del fondo de ojo y los cambios en el ERG se registraron a los 5, 30, 60, y 90 
minutos después de la oclusión. El experimento pertenece a un Nivel Ia con una fuerza de 
recomendación grado A 

 

Discusión:De los 7 ojos experimentales, 7 ojos registraron oclusión completa. Estadísticamente utilizamos 
el test no paramétrico de Mann–Whitney–Wilcoxon. Ningún conejo consiguió la reperfusión tras las dos 
inyecciones de hialuronidasa retrobulbar de 3000 UI ni tras la inyección supraselectetiva de 3000 UI 
administrada directamente sobre la arteria oftálmica,con resultados estadísticamente significativos en el 
electroretnograma a los 5,30,60 y 90 minutos de la oclusión, en condiciones escotópicas (p<0,018) ni 
fotópicas (p<0,018). 

 

Conclusión: En este modelo de conejo, 3000 UI de retrobulbar la hialuronidasa administrada 5 y 30 
minutos después de la oclusión no logró revertir la obstrucción ni restaurar la función después de la 
oclusión con ácido hialurónico de la arteria oftálmica, ni tampoco la administración supraselectetiva de 
3000 UI administrada directamente 
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10:18-10:25 - CL13 

Párpados 

Nombre: María Inmaculada PAÑOS PALACIOS 

Título: FLAP FRONTAL EN PTOSIS PALPEBRAL CON FUNCIÓN DEL MÚSCULO ELEVADOR DEL 
PÁRPADO MAYOR A 4MM. 

Resumen: 

El objetivo de este estudio descriptivo es evaluar los pacientes con función del músculo elevador del 
párpado superior a 4mm intervenidos mediante la técnica de flap frontal  para individualizar las causas de 
la cirugía, el índice de cirugía previa o la tasa de reintervención, entre otras. 

 

  

 

Material y métodos: se realiza un estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que la población de 
estudio son pacientes intervenidos de flap frontal en el instituto de microcirugía ocular (IMO) entre los 
años 2004 y 2021. En los criterios de inclusión  destaca pacientes con función del músculo elevador del 
párpado superior mayor de 4mm. El estudio se realizó mediante revisión de historias clínicas y las 
variables de estudio incluían edad, fecha de la intervención, cirugías previas, patología de base, 
reintervención posterior, etc… Para la recogida y el análisis de datos se utilizó el sistema informático 
SPSS y Microsoft Excel. En el análisis de los resultados existía un porcentaje de hombres del 53,8% con 
17 nacionalidades distintas. Las cirugías realizadas fueron bilaterales en el 76,5% de los casos. Como 
resultados se encontró que el 65,4% de los ojos operados pertenecían a ptosis congénita, seguido por un 
28,8% de Marcus Gunn, 3,8% síndrome de blefarofimosis ptosis epicanto inverso y telecanto (BPES) y 
1,9% de Síndrome de Turner. 

 

  

 

Discusión: los pacientes intervenidos de flap frontal con función del músculo elevador del párpado 
superior a 4mm son en un alto porcentaje pacientes sometidos a cirugías bilaterales. Resulta interesante 
este dato de cara al planteamiento de cirugía bilateral con el objetivo de simetría entre ambos ojos. 
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10:25-10:32 - CL14 

Párpados 

Nombre: María Dolores ROMERO CABALLERO 

Título: CIERRE ANGULAR TRAS TOXINA BOTULÍNICA PERIOCULAR EN DISQUINESIAS FACIALES 

Resumen: 

Evidencia científica: Nivel IIa 

Introducción: El uso de toxina botulínica se ha generalizado presentando muchas indicaciones y son 
diferentes los especialistas que la utilizan en el área periocular (neurólogos, maxilofaciales, 
otorrinolaringólogos, médicos estéticos, oftalmólogos…). Este estudio valora las posibles modificaciones 
en la superficie ocular y en la cámara anterior del ojo objetivadas con Pentacam® antes y 4 semanas 
después de la infiltración en la musculatura facial periocular por toxina, en pacientes con blefaroespasmo 
y/o espasmo hemifacial. 

Material y método: Se diseñó un estudio experimental, longitudinal y prospectivo, formado por 31 ojos de 
20 pacientes con edad media de 54.8+/-5.8 años y diagnóstico previo de disquinesia facial. Se les realizó 
una tomografía con Pentacam®, el día previo al tratamiento con toxina botulínica -Botox®- y 4 semanas 
después. Se valoraron parámetros corneales (queratométricos, paquimétricos y de forma), así como de la 
cámara anterior del ojo (profundidad, volumen y ángulo irido-corneal). 

Resultados: A las 4 semanas tras la infiltración de la toxina periocular se produjeron cambios topográficos 
en la cara anterior y posterior corneal, aunque sin significación estadística. En cambio, el ángulo irido-
corneal medio se modificó de forma significativa entre el preoperatorio (35º+/-10º) y tras la infiltración con 
toxina (33. 8º+/-9. 7º) p<0,05. 

Conclusiones: La remodelación que se produce en la superficie ocular debido a la acción de la toxina 
botulínica, afecta sobretodo, al ángulo iridocorneal. La disminución del ángulo iridocorneal podría deberse 
a la acción farmacológica directa de la toxina sobre el músculo ciliar lo que podría desencadenar, en 
pacientes predispuestos, un cierre angular con aumento de la presión intraocular. Los oftalmólogos 
somos los especialistas que mejor podemos diagnosticar y tratar los posibles efectos secundarios de la 
toxina aplicada en área periocular. 
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10:32-10:39 - CL15 

Párpados 

Nombre: Beatriz TORRELLAS DARVAS 

Título: EFECTO DE LOS CORTICOIDES TÓPICOS POSTOPERATORIOS EN LA PRESIÓN 
INTRAOCULAR EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA 

Resumen: 

Objetivos 

Estudiar el efecto del tratamiento con ungüentos de corticoides sobre la presión intraocular (PIO) en el 
postoperatorio de la cirugía de Tira tarsal lateral  

Tipo de estudio estadístico 

Estudio descriptivo transversal retrospectivo. 

Material y métodos 

Se incluyen 66 pacientes intervenidos de tira tarsal lateral. La cirugía fue realizada con la misma técnica 
por dos cirujanos experimentados. El régimen de tratamiento postoperatorio consistió en una combinación 
de ungüento oftalmológico de un corticosteroide asociado a un antibiótico, que se aplicó sobre la herida 
tres veces al día durante dos semanas. La PIO preoperatoria se comparó con la PIO 1 semana y 1 mes 
después de la operación. El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki. Se utilizó la 
prueba t de Student para determinar la significación de las diferencias en los valores medios. Un valor de 
p de 0,05 o inferior se consideró estadísticamente significativo. 

Resultados 

Se incluyeron un total de 66 pacientes desde enero de 2018 hasta mayo de 2021, 31 mujeres y 45 
hombres, con una edad media de 75 ± 10,5 años (rango 44-95 años). La PIO media preoperatoria fue de 
14,4 ± 3,2 mmHg (rango 8-22), que permaneció 14,5 ± 3,3 mmHg (rango 8-21, p=0,3213) 1 semana 
después de la cirugía y 14,4 ± 3,4 mmHg (rango 8-27, p=0,2213) 1 mes después de la cirugía. No hubo 
diferencia significativa entre los 3 grupos (p>0,05). 

Discusión y conclusión 

Al ser bien conocida la asociación entre el uso de esteroides tópicos oftálmicos y el aumento de la PIO, 
nos preguntamos si la pequeña cantidad de pomada aplicada en el área cantal lateral que entra en el ojo 
podría tener el mismo efecto. Con este estudio retrospectivo llegamos a la conclusión de que no hay un 
aumento significativo de la PIO después de un curso corto de pomada con esteroides después de la 
cantoplastia lateral. 

 


