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12:40-12:43 - RF01 

Cavidad anoftálmica 

Nombre: Elvira MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Título: RECOMENDACIONES EN PATOLOGÍA ANOFTÁLMICA Y PRÓTESIS OCULARES 
APORTADAS POR OFTALMÓLOGOS Y OCULARISTAS ESPAÑOLES 

Resumen: 

Objetivos: Conocer el manejo de la patología anoftálmica y las prótesis oculares, recomendaciones y 
preferencias, de oftalmólogos oculoplásticos y ocularistas de toda España. Además, se busca comprobar 
si hay coincidencias entre los dos grupos.  

Material y métodos: Se elaboraron dos cuestionarios. El primero, dirigido a oculoplásticos (OO) que 
manejan habitualmente patología anoftálmica, y el segundo, destinado a ocularistas (O). Los 
cuestionarios tratan del manejo de la prótesis externa, indicaciones quirúrgicas y tratamiento de las 
cavidades anoftálmicas. 

Resultados: Participaron un total de 64 OO y 11 O. La etiología más frecuente de la anoftalmia para los 
OO fue el ojo ciego doloroso (54.7%) y los traumatismos (36.4%), para los O. Las secreciones (78.1%) y 
los depósitos sobre la prótesis ocular (54.5%) fueron las alteraciones más identificadas en el examen del 
paciente por OO y O, respectivamente. El 95.3% de OO y el 90.9% de O recomendaron mantener la 
prótesis para dormir. La frecuencia de limpieza aconsejada fue la mensual (48.8% de los OO y 45.5% de 
los O). Las revisiones más pautadas por ambos grupos fueron anuales (39.1% para los OO y 45.5% para 
los O). Un 43.8% de OO y 90.9% de O consideraron indicado el trabajo multidisciplinar y la comunicación 
entre ambos grupos.  

Conclusiones: Se han hallado coincidencias en los protocolos seguidos por los participantes en cuanto a 
mantenimiento de la prótesis en periodo nocturno, limpieza de la misma, revisiones y manejo 
multidisciplinar. Dada la ausencia de pautas universales, es importante que OO y O transmitan 
recomendaciones comunes a los pacientes anoftálmicos. 
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12:43-12:46 - RF02 

Cavidad anoftálmica 

Nombre: Pablo NAVARRO MARTÍNEZ 

Título: EVISCERACIÓN EN MICROFTALMIA. TÉCNICA DE ESCLEROTOMÍA ECUATORIAL 
MODIFICADA. 

Resumen: 

Mujer de 71 años con dolor en ojo ciego microftálmico refractario a tratamiento médico. 

Se abordo el caso mediante una evisceración con esclerotomía ecuatorial completa descrita en 2010 por 
Georgescu modificada mediante un recubrimiento de esclera posterior.  

Bajo esta técnica se realiza una esclerotomía circunferencial completa de 360º posterior al ecuador, unida 
a dos pequeñas esclerotomías anteriores radiales incompletas de descarga. Con esto se consigue 
separar la esclera en un anillo escleral anterior donde se unen las inserciones de los músculos 
extraoculares  y un casquete posterior que se libera del nervio óptico y se extrae, permitiendo la 
colocación de una endoprótesis del tamaño deseado sin limitaciones por la esclera remanente. 

Tras colocar el implante vía anterior, se cierra la parte anterior del anillo escleral y se coloca sobre éste el 
casquete escleral posterior extraído colocándolo a modo de recubrimiento sobre la sutura escleral previa. 
Se anuda así sin tensión y el área central queda libre de suturas a nivel del plano escleral. Luego se 
anuda tenon y conjuntiva en superficie y se coloca un conformador y punto de Frost.  

En conclusión, el tamaño reducido de la esclera remanente en un caso con microftalmia puede dificultar 
una correcta evisceración con cierre sin tensión y precipitar una exposición de la prótesis.  

Esta técnica presenta una serie de ventajas sobre todo en casos de microftalmia; nos puede ayudar a 
conservar una mayor área de esclera útil a nivel anterior, facilitando un anudado sin tensión y añadiendo 
una capa escleral al recubrimiento de la prótesis dificultando la extrusión del mismo. De manera añadida 
se preserva la motilidad ocular dado que las inserciones de los vientres musculares no se ven alterados 
en su posición relativa entre ellos. 
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12:46-12:49 - RF03 

Órbita 

Nombre: Carla ARTEAGA HENRÍQUEZ 

Título: ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA ORBITOPATÍA TIROIDES 

Resumen: 

Objetivos:  

Actualmente se está produciendo un cambio de paradigma en el manejo de la orbitopatía tiroidea hacia la 
terapia dirigida. El objetivo de este trabajo es presentar una actualización en el manejo de la orbitopatía 
tiroidea basada en las últimas guías europeas y revisiones publicadas recientemente. 

 

Material y métodos: 

Se realiza una revisión bibliográfica de artículos científicos consultando la base de datos Pubmed y 
restringiendo la fecha de publicación a los últimos cinco años. Se escogieron preferentemente revisiones 
científicas publicadas en revistas de alto impacto de oftalmología, así como las últimas guías europeas 
publicadas por el grupo europeo de orbitopatía de Graves (EUGOGO).  

 

Discusión: 

En el último tiempo están surgiendo numerosas alternativas terapéuticas cuyo mecanismo de acción va 
dirigido a receptores claves implicados en la patogénesis de la enfermedad. Muchos de estos 
tratamientos se encuentran aún en estudio, pero ya han presentado resultados prometedores. Es 
necesario evaluar la efectividad y seguridad de estas alternativas terapéuticas y compararlas con el hasta 
ahora conocido tratamiento goldestándar, para así establecer recomendaciones actualizadas sobre el 
manejo de esta enfermedad. 

 

Conclusiones:  

Según las últimas guías europeas y revisiones científicas publicadas, se recomienda la combinación de 
Metilprednisolona intravenosa y Micofenolato vía oral como nuevo tratamiento de primera línea en la 
orbitopatía moderada a severa y activa. Son necesarios más estudios que evalúen la efectividad y 
seguridad de las nuevas terapias dirigidas, y las comparen con los tratamientos de primera línea. 
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12:52-12:55 - RF05 

Órbita 

Nombre: Óscar FELGUERA GARCÍA 

Título: INMUNOHISTOQUÍMICA EN 3 CASOS DE METÁSTASIS ÓRBITO-PALPEBRALES DE 
CARCINOMA DE MAMA 

Resumen: 

Objetivos 

 

Describir la inmunohistoquímica de las metástasis de carcinoma de mama en la zona orbitaria y periocular 
(MO).  

  

 

Material y métodos 

 

Es un estudio descriptivo de serie de casos. Se presentan los 3 últimos pacientes consecutivos de MO, a 
los cuales se realiza biopsia incisional para estudio anatomopatológico.  

 

Se trata de 3 mujeres operadas entre 9/9/21 y 13/1/22. Se muestran 2 casos de neoplasia con fenotipo 
lobulillar y 1 caso de neoplasia ductal. Se determina positividad para receptores de estrógenos (ER), 
progesterona (PR) y HER2. Las 3 muestras muestran ER positivos, así como HER2 negativos.  

 

 

Discusión 

 

La caracterización inmunohistoquímica en cáncer de mama (CM) es un factor pronóstico fundamental. 
Además, es de utilidad diagnóstica en metástasis para encontrar el tumor primario.  

 

El subtipo molecular más frecuente en CM es ER+/HER2-. En cambio, las metástasis pulmonares de CM 
ocurrieron significativamente más a menudo en ER-/HER2-, y las hepáticas en ER-/HER2+ (Van Uden, 
2019). Según una revisión retrospectiva la mayoría de pacientes con MO eran ER+/HER2- (Pierson, 
2016). Estos resultados son coincidentes con los obtenidos en nuestra muestra.   



 

 

 

Conclusiones 

 

La frecuencia de los subtipos tumorales en función de la expresión tumoral parece ser similar en el grupo 
de MO y en el grupo de CM. Se requiere estudios multicéntricos o una base de datos Nacional para 
averiguar si hay diferencias entre estos 2 grupos. De esta forma, se podría saber si hay un 
comportamiento tumoral diferente en los pacientes con MO. 
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12:55-12:58 - RF06 

Órbita 

Nombre: Marta FERNÁNDEZ MARTÍN 

Título: REVISIÓN DE CASOS DE SINUPATÍA MAXILAR POSQUIRÚRGICA EN DESCOMPRESIÓN 
ORBITARIA 

Resumen: 

OBJETIVOS 

Describir la incidencia de la sinupatía maxilar aguda en el postoperatorio de descompresión orbitaria por 
Orbitopatía tiroidea. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos de descompresión orbitaria en el periodo comprendido 
entre 2018 y 2021. 

 

DISCUSIÓN  

Se han analizado 74 pacientes intervenidos de descompresión orbitaria. En esta serie, la incidencia de 
sinupatía maxilar posquirúrgica es del 4.05%. El tiempo medio desde la cirugía al inicio de los síntomas 
fue de 1 mes en dos de los casos, y de más de 6 meses en el restante, pudiendo no considerarse una 
complicación posquirúrgica. La clínica se presentó con aumento del exoftalmos y dolor facial y sin fiebre 
en todos los casos. Las pruebas de imagen mostraron un engrosamiento de la mucosa y ocupación del 
seno maxilar ipsilateral a la descompresión. En ninguna de ellas se detectó un foco infeccioso. Dos 
requirieron ingreso hospitalario, y otra fue tratada de forma ambulatoria, con antibioterapia, corticoides 
inhalados y descongestionantes nasales, consiguiendo una recuperación completa.  

 

CONCLUSIONES 

La incidencia de sinupatía maxilar aguda en este estudio se encuentra en línea con los resultados 
encontrados en nuestra revisión bibliográfica.  

La sinupatía maxilar es una complicación poco frecuente de la descomprensión orbitaria, con un 
tratamiento médico eficaz.  

Con el propósito de reducir su incidencia, hemos modificado el protocolo de tratamiento posoperatorio 
precoz incluyendo el uso diario de corticoides y descongestionantes nasales durante al menos un mes 
posquirúrgico. 



 

Se requiere seguir estudiando la incidencia de esta complicación a más 
largo plazo, consiguiendo en un mayor número de pacientes.  

 

NIVEL DE EVIDENCIA: IV 
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12:58-13:01 - RF07 

Órbita 

Nombre: Sara MARÍN MARTÍNEZ 

Título: GROSOR COROIDEO EN PACIENTES CON ORBITOPATÍA TIROIDEA 

Resumen: 

Objetivo: evaluar el grosor coroideo de pacientes con orbitopatía tiroidea (OT) y su relación con la 
actividad de la enfermedad.  

Material y métodos: se recolectaron datos de 34 ojos de 17 pacientes con OT y de 17 controles sanos a 
los que se les realizó examen oftalmológico completo, incluyendo tomografía de coherencia óptica (OCT) 
Cirrus (Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, CA). Se determinó la actividad de la enfermedad mediante la 
escala de actividad clínica (CAS). 

Discusión: el grosor coroideo subfoveal fue significativamente mayor en los pacientes con OT que en los 
controles (229.44 +/- 39.36um vs 188.74 +/- 44.22um, respectivamente, p<0.01). La coroides subfoveal 
fue significativamente más gruesa en los pacientes con OT inactiva que en los activos (232.20 +/- 
45.02um vs 225.36 +/- 30.64um, respectivamente, p<0.01). 

Conclusiones: el grosor coroideo subfoveal fue significativamente diferente en pacientes con OT en 
comparación con los controles sanos. Se ha propuesto que el incremento en el mismo en pacientes con 
OT podría ser debido a una obstrucción de flujo venoso por la alta congestión de las venas oftálmicas, 
secundario al aumento de la presión intraorbitaria,que provoca un drenaje coroideo reducido. Se 
necesitan más estudios para determinar si el grosor coroideo pordría ser un parámetro para evaluar el 
grado de congestión orbitaria en pacientes con OT. 
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13:01-13:04 - RF08 

Órbita 

Nombre: Catarina MIMOSO MONTEIRO 

Título: THE SOUND OF SILENCE:  SERIE DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL 
SÍNDROME DEL SENO SILENCIOSO 

Resumen: 

Objetivos: el síndrome del seno silencioso (SSS) es una enfermedad rara caracterizada por enoftalmos e 
hipoglobos unilaterales debido a atelectasia crónica del seno maxilar. Esta entidad se asocia con el 
colapso del piso orbitario y la opacificación del seno maxilar ipsilateral, siendo las pruebas de imagen (TC 
y RM) el gold standard para establecer el diagnóstico. El objetivo de este trabajo es describir los 
hallazgos clínicos e imagenológicos de esta patología en una serie de casos clínicos, estableciendo una 
comparación con los diversos estudios y casos descritos en la literatura. Material y métodos: se realizó un 
análisis retrospectivo (IV) las historias clínicas de los pacientes diagnosticados con SSS, mediante la 
revisión de expedientes de las especialidades de Oftalmología, Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial, 
así como de los respectivos exámenes imagenológicos. Los resultados se compararon con los casos 
descritos en la literatura. Discusión: el SSS es una enfermedad en la que el proceso de atelectasia 
crónica del seno maxilar provocada en el contexto de su oclusión conduce a la inflamación de la mucosa 
con la consecuente desmineralización ósea. A la larga, la presión negativa dentro del seno implosionará, 
destruyendo las áreas más frágiles y provocando el colapso de las paredes. En este contexto, 
comentamos los casos de 3 pacientes con SSS que presentaron enoftalmos unilateral, ptosis unilateral y 
diplopía monocular horizontal, respectivamente. El diagnóstico se realizó mediante pruebas de imagen 
que revelaron pérdida de volumen asociada a opacificación parcial o total del seno maxilar, con o sin 
niveles hidroaéreos y engrosamiento mucoso. Conclusiones: el SSS es una entidad poco frecuente 
caracterizada por enoftalmos progresivos indoloros y asimetría facial en el contexto de atelectasias 
crónicas del seno maxilar. Como la clínica es relativamente inespecífica las pruebas de imagen se 
vuelven cruciales para su correcto y precoz diagnóstico. 
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13:04-13:07 - RF09 

Párpados 

Nombre: M.ª Carmen del ÁGUILA TRUEBA 

Título: TRATAMIENTO ESTÉTICO INTEGRAL DEL ÁREA PERIOCULAR 

Resumen: 

Introducción. El área periocular es una zona facial de gran interés en Medicina Estética, por lo que 
consideramos que  requiere de un estudio individualizado y exhaustivo.  

Destacamos aquellos elementos característicos y exclusivos de esta área : la mirada, como reflejo de 
nuestra  personalidad, los cambios involutivos por la edad específicos perioculares  y las relaciones 
anatómicas únicas, considerando su vascularización intensa, red linfática vulnerable y piel 
extremadamente fina. 

El objetivo de esta presentación es analizar las causas del envejecimiento periocular de forma que nos 
permita abordar de forma integral, específica y por objetivos el proceso de mejora de esta área y analizar 
el uso combinado de diversos tratamientos y procedimentos habituales en nuestra práctica diaria.   

Material y método. Se describen la anamnesis y la exploración focalizada, orientadas a las posibilidades 
terapéuticas basadas en 4 pasos: 1) tratamiento y mejora de las capas superficiales de la piel; 2) 
tratamiento de las arrugas dinámicas y estáticas de la zona; 3) reposición del volumen en área periocular 
incluido el relleno de la ojera, y 4) redensificación y neocolagénesis de la piel. 

Resultados. Con este protocolo de estudio periorbitario individualizado y especifico, veremos como 
utilizando tratamientos habituales de eficacia ya probada, obtenemos excelentes resultados , 
optimizaremos el uso de toxina botulínica para el manejo de la arruga periocular, rellenos con ácido 
hialurónico para el tratamiento de puntos de proyección orbitaria y relleno de la ojera y combinación con 
otros tratamientos estéticos, como PRP, hilos PDO, mesoterapia y técnicas de radiofrecuencia y 
microneedling que producen formación de nuevo colágeno y mejoría en la estructura de la piel. 

 

 

 

Conclusiones: 

-El área periocular presenta unas características anatómicas y funcionales que hacen que precise una 
valoración individualizada y específica previa a cualquier tratamiento de Medicina Estética. 
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13:07-13:10 - RF10 

Párpados 

Nombre: Constanza BARRANCOS JULIÁN 

Título: EL “COLGAJO-INJERTO” GLABELAR: CÓMO MAXIMIZAR EL RESULTADO DE UN COLGAJO 
GLABELAR EVITANDO LA FORMACIÓN DE UNA “UNICEJA”. 

Resumen: 

En la conformación de un colgajo glabelar es común que tras rotar el colgajo para adaptarlo al defecto 
cutáneo que se quiere cubrir pueda haber fragmentos del colgajo que se resequen. Dichos fragmentos 
cutáneos pueden funcionar como útiles injertos libres de piel que nos ayuden a completar el “puzzle” de la 
reconstrucción de tejidos.  

 

Presentamos tres casos en los que se realizó un colgajo glabelar para reconstruir defectos cutáneos en la 
región cantal medial secundarios a la resección de carcinomas basocelulares con técnica de Mohs. Tras 
la rotación del colgajo para cubrir el área receptora, se resecó un fragmento triangular del colgajo, 
correspondiente al “pico superior” del colgajo. Dicho fragmento se utilizó como injerto libre para cubrir la 
zona glabelar donante, de manera que se evita la aproximación excesiva de las cabezas de las cejas o la 
formación de una “uniceja”. Los tres casos presentaron una evolución favorable evitándose la inestética 
monoceja. 

 

Conclusiones: El tallado de colgajos cutáneos puede dar lugar a la formación de injertos libres de piel que 
pueden ser útiles para completar la reconstrucción.  

Estudio descriptivo. Nivel de evidencia IV. 
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13:10-13:13 - RF11 

Párpados 

Nombre: Paula BONED FUSTEL 

Título: SERIE DE CASOS CARCINOMA SEBÁCEO: PRESENTACIÓN, INMUNOHISTOQUÍMICA, 
MANEJO Y PRONOSTICO 

Resumen: 

Objetivo:  

Describir los hallazgos clínicos, el manejo y pronóstico de los carcinomas sebáceos de párpado y de 
estructuras adyacentes. 

 

Diseño:  

Serie de casos retrospectivo en un único centro 

Participantes: 18 pacientes con carcinoma sebáceo en parpado o estructuras adyacentes 

 

Resultados:  

Un total de 18 pacientes, de los cuales un 72.8% son mujeres; siendo la media de edad en el momento 
del diagnóstico 69 años. 

Sólo en un 44% de los casos se sospechó carcinoma sebáceo en la primera visita, transcurriendo una 
media de 9 meses desde dicha visita hasta el diagnóstico; siendo los diagnósticos previos chalazión, 
befaroconjuntivitis u otro tipo de lesiones tumorales. 

El estudio anatomopatológico demostró un crecimiento pagetoide en un  27% de los casos. En relación al 
manejo, en nuestro centro se realiza un manejo multidisciplinar, intentado usar métodos de tratamiento 
conservadores. Sin embargo, en un 22% de los casos fue necesaria la exanteración orbitaria. Durante el 
período de seguimiento, un 27.7% presentó recurrencia a nivel local, un 16% metástasis y un 11% murió 
por la enfermedad. 
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13:13-13:16 - RF12 

Párpados 

Nombre: Marina DOTTI BOADA 

Título: USO DE REGENERADOR DÉRMICO CON INGENIERÍA TISULAR EN ZONA PERIOCULAR: 
UNA ALTERNATIVA TRAS LA RESECCIÓN DE MELANOMA MALIGNO EXTENSO 

Resumen: 

El melanoma de la piel del párpado es muy raro. Se presentan dos casos de recidiva de lentigo maligno 
melanocítico (LMM) extenso en zona periocular con reconstrucción mediante el uso de biomaterial 
Integra.  

Caso clínico 1. Mujer de 78 años operada múltiples veces de LMM periocular izquierdo. Presenta recidiva 
en párpado inferior, canto interno y zona dorsolateral nasal. Se realiza escisión de los bordes mediante la 
técnica en espagueti para el estudio histopatológico antes de la resección definitiva del tumor. En la 
reconstrucción, tras confirmar ausencia de enfermedad, se realiza colgajo de Mustardé y reconstrucción 
de canto medial y zona doroslateral nasal mediante Integra.  

Caso clínico 2. Mujer de 73 años con recidiva de LMM próximo a párpado inferior derecho. Se realiza 
biopsia escisional con estudio histopatológico que confirma márgenes libres. En una primer tiempo, se 
realiza reconstrucción temporal con Integra. En un segundo tiempo, se realiza colgajo Mustardé para 
reconstrucción de lamela anterior e injerto de paladar duro para lamela posterior.  

DISCUSIÓN 

El regenerador dérmico Integra es un biomaterial sintético que ayuda a regenerar una neo-dermis 
autóloga. Integra está formada por dos capas: una profunda de matriz de colágeno bovino y 
glicosaminglicanos, y una externa de silicona. Se puede usar para el recubrimiento de heridas y así evitar 
pérdidas hidroelectrolíticas e infecciones, o como material de relleno eliminando su capa de silicona. En 
un periodo de 6-12 meses se reabsorbe totalmente y es sustituida por una dermis autóloga sin anexos 
cutáneos bien tolerada. Integra se reserva para la reconstrucción periocular de tumores agresivos 
multioperados, con lesiones extensas, donde un colgajo autólogo nos podría enmascarar una recidiva.  

CONCLUSIÓN 

El uso de Integra como material de relleno definitivo o temporal, es una buena alternativa, bien tolerada y 
con resultados estéticos satisfactorios, para la reconstrucción de tumores agresivos multioperados. 
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13:16-13:19 - RF13 

Párpados 

Nombre: Álvaro MARTÍN ARES 

Título: RETRACCIÓN PALPEBRAL INFERIOR PARALÍTICA: NO SÓLO UN ECTROPION 

Resumen: 

Objetivo:  

Exponer los resultados quirúrgicos en pacientes intervenidos por retracción palpebral inferior secundaria a 
parálisis facial. 

 

Material y métodos:  

Serie de casos, observacional y retrospectiva. Incluye a pacientes intervenidos entre enero de 2021 y la 
actualidad para la corrección de retracción palpebral inferior secundaria a parálisis facial. Se exponen las 
características descriptivas de la población y se clasifican en función de la cirugía realizada (con tira tarsal 
transósea asociada o no a injerto de lámina posterior). Posteriormente, se valora la modificación de su 
distancia reflejo – margen palpebral inferior (DRM2) en fotografías pre y postquirúrgicas usando el 
programa ImageJ. 

 

Resultados: 

Ocho pacientes se incluyeron en el estudio, con media de edad de 70’57 años (rango de 56-85). Todos 
los casos presentaban parálisis facial tras cirugía oncológica. 

El DRM2 medio prequirúrgico observado es de 8’56mm (rango 6’5-10’8). El DRM2 medio postquirúrgico 
es de 5’71mm (rango 3’8-6’7). 

Por grupos, en aquel en el que únicamente se realiza tira tarsal, el DRM2 prequirúrgico medio es de 
7’58mm y de 6.48mm de postquirúrgico medio. 

En el grupo en el que se asoció injerto de concha auricular el DRM2 prequirúrgico medio es de 9’55mm y 
de 4.94mm el postquirúrgico medio. 

 

Conclusiones:  

La retracción palpebral inferior es una de las principales causas de lagoftalmos paralítico y, por tanto, de 
queratitis por exposición en el paciente con afectación del VII par. Sus causas fundamentales son el 
componente gravitacional y el tono de los retractores de párpado inferior no contrarrestados por el 
orbicular paralítico. 



 

La tira tarsal lateral transósea, ejerce principalmente tracción horizontal y 
aporta estabilidad a largo plazo. Asociar un injerto en la lámina 
posterior permite corregir el componente vertical  de la retracción, especialmente en los casos con un 
lagoftalmos más grave.  

 

Nivel de evidencia: IV 

 



 

 

 

COMUNICACIONES RAPID FIRE. SESIÓN 1. JUEVES 2 DE JUNIO DE 12:40-13:53h 

 
13:19-13:22 - RF14 

Párpados 

Nombre: Leyre SANZ GALLÉN 

Título: ECTROPIÓN PALPEBRAL SECUNDARIO AL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 

Resumen: 

Propósito:  

Presentamos dos casos de ectropión cicatricial asociado al tratamiento con Cetuximab y Erlotinib, 
fármacos antirreceptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR). 

 

Observaciones: 

El Erlotinib es un agente antineoplásico inhibidor de la tirosina quinasa de molécula pequeña que se 
dirige específicamente contra EGFR, como tratamiento en el cáncer de pulmón no microcítico localmente 
avanzado o metastásico y también en el cáncer de páncreas metastásico.  

El Cetuximab es un anticuerpo monoclonal cuya diana también es EGFR, utilizado como tratamiento en el 
cáncer de colon metastásico y el cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado o 
metastásico.  

La toxicidad cutánea de estos fármacos es relativamente común debido a la inhibición del EGFR de las 
células epidérmicas normales. 

Presentamos dos casos de toxicidad cutánea periocular y ectropión bilateral durante el tratamiento con 
estos agentes antineoplásicos. El primer caso es un paciente de 72 años en tratamiento con Cetuximab 
por cáncer de faringe que presentó ectropion cicatricial bilateral con resolución completa tras retirar el 
fármaco. El segundo caso es un paciente de 80 años en tratamiento con Erlotinib por adenocarcinoma de 
pulmón que precisó cirugía del ectropion mediante tira tarsal y suturas inversoras, dado que no se pudo 
retirar el fármaco ya que implicaba una reducción en su esperanza de vida. 

 

Conclusión: estos casos muestran la importancia de considerar los posibles efectos secundarios 
perioculares de fármacos anti-EGFR y dos soluciones distintas, retirando el fármaco o con la corrección 
quirúrgica si no es posible retirar el tratamiento. 
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13:22-13:25 - RF15 

Órbita 

Nombre: Constanza BARRANCOS JULIÁN 

Título: RESECCIÓN O DEBULKING QUIRÚRGICO DE LINFANGIOMAS ORBITARIOS: UNA OPCIÓN 
DE TRATAMIENTO EN CASOS SELECCIONADOS. 

Resumen: 

Los linfangiomas son malformaciones localizadas del sistema vascular y linfático que aparecen con 
frecuencia en la región de cuello y cabeza. El tratamiento de los linfangiomas orbitarios es especialmente 
delicado debido a la proximidad del globo ocular y demás importantes estructuras que discurren por la 
órbita. La resección quirúrgica no suele ser el tratamiento de primera elección dado la ausencia de 
cápsula de la lesión, el alto riesgo de dañar estructuras próximas y el riesgo de recidiva. Sin embargo, es 
una opción en casos donde hayan fallado otras alternativas terapéuticas o con un importante componente 
microquístico.  

Presentamos tres casos de resección quirúrgica de linfangiomas orbitarios, con buena evolución y sin 
complicaciones postoperatorias: 

- Caso 1: paciente con exoftalmos unilateral desfigurante. Leve mejoría tras escleroterapia con 
bleomicina. Tras nuevo empeoramiento se decide debulking de la lesión con simetrización de la 
exoftalmometría y sin recidivas en 2 años de seguimiento. 

- Caso 2: paciente con hipoglobo y diplopía secundaria a linfangioma orbitario. Dado el aumento 
progresivo del tamaño de la lesión y la escasa respuesta a la escleroterapia con bleomicina, se decide 
resección quirurgica, con mejoría de la posición del globo ocular y resolución de la diplopía. Sin recidiva 
tras 18 meses de seguimiento.  

- Caso 3: paciente con linfangioma microquistico en órbita anterior con episodios de sangrado. 
Importante mejoría de la superficie bulbar ocular tras resección quirúrgica. Dos años después de la 
cirugía presenta recidiva parcial en observación. 

Conclusión. La resección o debulking quirúrgico de linfangiomas orbitarios es una opción de tratamiento 
de casos seleccionados en función del tamaño, localización, tipo de quistes de la lesión o en pacientes 
con escasa respuesta a tratamientos alternativos 

Nivel de evidencia: IV 
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13:25-13:28 - RF16 

Párpados 

Nombre: Olga DIEGO NAVARRO 

Título: AFECTACIÓN OFTALMOLÓGICA EN LA ENFERMEDAD DE STEINERT 

Resumen: 

OBJETIVO: El propósito de esta revisión es dar a conocer más a fondo la implicación oftalmológica en la 
Enfermedad de Steinert. Gracias al avance en las investigaciones estos años se ha podido establecer 
que la participación ocular en la enfermedad es mucho más extensa de lo que antiguamente se creía.  

MATERIAL Y MÉTODOS:  realizar una revisión bibliográfica con investigación documental de la 
afectación oftalmológica encontrada en la enfermedad de Steinert, completándola con la recopilación de 
forma retrospectiva de datos obtenidos de forma anónima de 18 historias clínicas de pacientes atendidos 
en la consulta de la Sección de Oculoplástica de nuestro hospital, 6 mujeres y 12 hombres, con una 
media de edad de 50 años.  

DISCUSIÓN: En cuanto a los resultados, observamos que la catarata sigue siendo una de las patologías 
más importantes y prevalentes en estos pacientes como ya se conocía. Estando presente en el 100% de 
nuestra muestra, precisando abordaje quirúrgico de manera temprana.  

Un hecho muy relevante tanto desde el punto de vista clínico y quirúrgico es la presencia de ptosis 
palpebral, presente en el 100% de los pacientes de nuestra muestra. En relación con la cirugía de la 
ptosis es importante resaltar la tendencia a la hipocorrección debido la alta frecuencia de complicaciones 
postquirúrgicas en estos pacientes.  

Otras patologías encontradas en nuestros pacientes que se correlacionan con las descritas en las fuentes 
de información utilizadas son: el lagoftalmos, la epifora y la queratitis, (todas ellas en relación con la pobre 
función del músculo orbicular). Por último, queremos destacar un hallazgo en nuestra muestra no 
encontrado en las fuentes revisadas, este es la presencia de blefaritis observado en 10 de nuestros 
pacientes. 

CONCLUSIÓN: a nivel oftalmológico hay características que seguir estudiando de esta enfermedad de 
forma que podamos realizar un manejo óptimo de los pacientes y mejorar su calidad de vida. 
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13:28-13:31 - RF17 

Párpados 

Nombre: Cristina Patricia QUIROGA DE LA HERA 

Título: RESECCIÓN DE LAMELA ANTERIOR PARA EL TRATAMIENTO DE LA TRIQUINOSIS 

Resumen: 

Objetivo 

 

Describir los resultados de una técnica quirúrgica sencilla como es la resección completa de la lamela 
anterior del párpado para el tratamiento de la triquiasis sintomática.  

 

 

Método 

 

Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo para una serie de 27 casos en 21 pacientes. Nivel de 
evidencia IV grado C. 

 

 

Resultados 

 

Un total de 27 párpados con triquiasis fueron operados mediante la técnica de resección completa de la 
lamela anterior, que se realiza a través de la línea gris del párpado y permite la eliminación de la línea de 
pestañas desde el folículo piloso. El 14% de los pacientes ya había sido intervenido previamente 
mediante técnicas de fractura tarsal o reinserción de retractores del párpado inferior; y a un 14% se le 
había realizado fotodepilación láser. De los pacientes tratados mediante resección de lamela anterior, un 
total de 20 experimentaron una mejoría completa de los síntomas y 7 de ellos una mejoría parcial. Para el 
70% de los pacientes fue un tratamiento definitivo. El 30% restante requirió más tratamientos, en su 
mayoría fotodepilación láser o depilación con pinza. Solo en 2 casos hubo que reintervenir mediante la 
misma técnica descrita. Por otro lado, 6 de los ojos presentaban al mismo tiempo entropión y triquiasis lo 
cuál no se relacionó con una mayor tasa de reintervención. No se observaron complicaciones asociadas a 
la técnica. 

 

 



 

Conclusiones 

 

La resección de lamela anterior es un procedimiento sencillo y en la mayoría de casos definitivo, por lo 
que resulta útil en párpados con acúmulos de pestañas triquiásicas. 

 


