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9:00-9:05 - CV01 

Cavidad anoftálmica 

Nombre: Andrea LAISECA GARCÍA 

Título: RECONSTRUCCIÓN DE LA CAVIDAD CON INJERTO LIBRE DE PIEL 

Resumen: 

Presentamos la técnica quirúrgica de reconstrucción de la cavidad con injerto libre de piel como 
alternativa final en casos en los que han fracaso cirugías previas.  

La zona donante ideal en los adultos es la cara interna del brazo. Utilizamos un dermatomo mecánico 
previamente ajustado para obtener un injerto delgado. Cauterizamos los puntos sangrantes del área 
donante y dejamos que cure por segunda intención. Extraemos el IDG total, en este caso se observa la 
mitad superficial friable y blanquecina, indicativo de necrosis. Elegimos un conformador amplio, que se 
adapte bien a la cavidad y lo tapizamos con el injerto de piel obtenido, dejando siempre la superficie 
cruenta hacia fuera, pues es la que debe prender en el lecho receptor. Introducimos el conformador 
tapizado en piel en la cavidad, dejando la línea de sutura hacia la hendidura palpebral. Realizamos una 
tarsorrafia temporal que mantendremos 3-4 semanas, al cabo de las cuales sustituiremos el conformador 
por la adaptación individualizada de una prótesis ocular. 
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9:05-9:10 - CV02 

Cavidad anoftálmica 

Nombre: Carmen Alejandra PORCAR PLANA 

Título: RECONSTRUCCIÓN DE CAVIDAD ANOFTÁLMICA MEDIANTE INJERTO DERMOGRASO 

Resumen: 

Presentamos un caso de reconstrucción de una cavidad anoftálmica mediante el uso de un injerto 
dermograso. 

Se trata de un varón que sufrió un traumatismo perforante del globo ocular con el disco de una radial que 
precisó una enucleación y cierre de las heridas en piel frontal, palpebral y a nivel de la mejilla de urgencia. 

Meses después es remitido a nuestra unidad para valoración con la intención de reconstruir la cavidad 
para poder adaptar una epítesis ocular. Presentaba una cavidad retraída, con pérdida de grasa orbitaria, 
sin fondos de saco superior e inferior y adherencias del párpado superior al lecho conjuntival central de la 
cavidad. 

En el vídeo se muestra la obtención del injerto así como la recontrucción de la cavidad mediante la 
colocación del injerto y de membrana amniótica.  

En el resultado postoperatorio inmediato se puede comprobar el volumen aportado a la cavidad mediante 
el injerto dermograso, así como la formación de fondos de saco que permite la adaptación de la prótesis 
ocular una vez que la conjuntiva hubo crecido y cubierto de epitelio la totalidad de la superficie anterior de 
dermis. 

Y finalmente presentamos el resultado al año de la cirugía con la epítesis ocular adaptada. 
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9:10-9:15 - CV03 

Párpados 

Nombre: Nerea CASTRO CASAL 

Título: IMPLANTE DE PESA DE ORO POR VÍA POSTERIOR EN EL LAGOFTALMOS PARALÍTICO 

Resumen: 

El implante de pesa de oro por vía posterior se trata de una técnica alternativa e innovadora en el 
tratamiento del lagoftalmos paralítico. Dicha técnica quirúrgica consiste en los pasos que se exponen a 
continuación. 

  

En primer lugar, se anestesia el párpado superior con lidocaína y adrenalina y se coloca un conformador 
opaco. Se realiza una sutura traccional en el borde libre palpebral superior con una seda 4-0 y la eversión 
palpebral con un separador de Desmarres. Se coloca la pesa sobre la conjuntiva tarsal para calcular el 
punto de entrada y se marca con azul de metileno. Con una hoja de bisturí nº 15, se hace una incisión del 
espesor total del tarso. En el siguiente paso, procedemos a la disección entre el tarso y el músculo 
orbicular pretarsal con una tijera de Tenon de puntas romas, creando un espacio con capacidad para 
albergar el implante. Si fuese necesario, podemos completar dicha disección con un disector romo de 
pala ancha. A continuación, pasamos a insertar la pesa, dirigiendo la concavidad de la misma hacia la 
conjuntiva tarsal. Para terminar, se procede al cierre de la incisión tarsal con vicryl de 7-0 mediante 
puntos en U. Finalmente, se retira la fijación del Desmarres, volteamos el párpado y comprobamos que la 
posición de la pesa se corresponde con nuestras expectativas. Se retira el conformador y podríamos 
plantearnos la colocación de una lentilla terapéutica durante unos días. 

 

Este tipo de técnica es una buena indicación para aquellos casos que ya han sido intervenidos, sufriendo 
una migración o extrusión de la pesa, y que presentan alteraciones cutáneas y el músculo orbicular 
adelgazado. Puede plantearse incluso como indicación inicial en el lagoftalmos paralítico. En conclusión, 
nos encontramos ante una técnica fácil y rápida, sin necesidad de sutura de fijación de la pesa, retirada 
de puntos, ni cauterización y con buen resultado estético y funcional. 

 

Nivel de evidencia: IV 
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9:15-9:20 - CV04 

Párpados 

Nombre: Diego LOSADA BAYO 

Título: NEUROTIZACIÓN CORNEAL CON NERVIO SUPRAORBITARIO. ABORDAJE MÍNIMAMENTE 
INVASIVO 

Resumen: 

Presentamos una técnica de neurotización corneal a través de una incisión en surco palpebral asistida 
por endoscopio. 

La técnica quirúrgica se realiza bajo anestesia general.  

Se realiza incisión en surco palpebral y disección preseptal hasta llegar al reborde orbitario. 

A  continuación realizamos una incisión de la periórbita y disección subperióstica de la zona frontal hasta 
identificar al nervio supraorbiario en su desembocadura. 

Cambiamos de plano realizando disección del nervio en plano preperióstico nos ayudámos del 
endoscopio a medida que disecamos el nervio distálmente. La idea es disecar unos 4 cc de nervio.  

En este caso el nervio desemboca en un orificio y no en una hendidura, por lo que se procedió a liberarlo 
cortando el hueso con escoplo 

Una vez tenemos disecadas las ramas del nervio, se pasan a través de una incisión en fondo de saco 
superonasal.  

Realizamos una incisión en conjuntiva y disección subtenoniana para pasar las ramas del nervio hasta la 
cornea, donde las fijaremos mediante sutura con nylon de 10/0 y una gota de pegamento biológico a unos 
microtúneles estromales.  

Se cierra la incisión conjuntiva con pegamento biológico y por último se realiza una blefarorrafia temporal  

 

La neurotización corneal es una técnica cada vez más empleada en casos de pérdida de sensibilidad 
corneal y úlceras neurotróficas.  

Creemos que esta técnica presenta varias ventajas con respecto a otros tipos deneurotización corneal: 

- Al ser una neurotización directa la cornea tarda menos tiempo en reinervarse que con las variantes 
indirectas (en las que se interpone un injerto nervioso entre el nervio normal y la cornea).  

- En todo momento nos movemos en un campo familiar para el oftalmólogo Oculoplastico. 

- La incisión en surco es muy estética y apenas agresiva.  

 



 

Por todo esto creemos que puede ser una opción muy válida para casos 
en los que queramos realizar una neurotizació corneal 
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9:20-9:25 - CV05 

Párpados 

Nombre: Álvaro TELLO FERNÁNDEZ 

Título: TIRA TARSAL LATERAL Y AUTOINJERTO CUTÁNEO EN ECTROPION CICATRICIAL DE 
PÁRPADO INFERIOR 

Resumen: 

Técnica quirúrgica: paciente de 72 años con ectropion cicatricial del párpado inferior derecho secundario 
a radiación.  

Tras realizar una tira tarsal lateral, se diseca cuidadosamente la piel y tejido subcutáneo cicatrizado a 
través de incisión subciliar. Previo a su marcado, se obtiene un injerto cutáneo de espesor completo del 
párpado superior contralateral, que se sutura de forma continua a los márgenes de piel de la incisión. 

 

Indicaciones: En este tipo de casos la malposición palpebral es secundaria a la retracción secundaria de 
la lamela anterior, y por tanto el tratamiento consiste en corregir el defecto, en muchas ocasiones con 
empleo de injertos cutáneos. Para casos más leves con pequeñas tracciones y cicatrices lineales, la 
realización de una Z-plastia puede ser suficiente. Sin embargo, cuando las tracciones son más 
importantes se prefiere la realización de injertos cutáneos, preferentemente de espesor completo, 
pudiéndose asociar en cualquier caso una tira tarsal lateral. 

La evidencia científica del funcionamiento de esta técnica quirúrgica proviene de pequeñas series de 
casos y su comparativa en diferentes centros y a lo largo del tiempo. sería por tanto un nivel II-3 
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9:25-9:30 - CV06 

Párpados 

Nombre: Loreto del VALLE SAGUÉS 

Título: Cinta conjuntiva vertical para el tratamiento de úlceras corneales persistentes 

Resumen: 

Objetivo 

 

Describir los resultados de la técnica de colgajo en cinta conjuntival vertical para el tratamiento de los 
defectos epiteliales persistentes. 

 

 

Métodos 

 

Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo para una serie de 16 casos en 14 pacientes. Nivel de 
evidencia IV grado C. 

 

 

Resultados 

 

Un total de 16 ojos fueron intervenidos mediante la creación de un colgajo conjuntival de fondo de saco 
inferior y suturado de forma vertical al párpado superior, para así facilitar el cierre de defectos epiteliales 
corneales persistentes refractarios a tratamiento médico. Todos los pacientes presentaban defectos 
corneales persistentes y anestesia o hipoestesia corneal el 90% de ellos. La demora desde el diagnostico 
hasta la creación de la cinta fue de 3.3 meses y la media de seguimiento fue de 31 meses. Entre los 
diagnósticos más frecuentes se encontró la queratopatía herpética. La tasa de éxito fue del 94%, se 
consiguió el cierre completo del defecto en una media de 15 días, aunque al cuarto día la mayor parte 
estaban cerradas. En cuanto a la reintervención fue necesaria en un 18% de los casos (3 pacientes) de 
los cuales 2 volvieron a perder la cinta conjuntival. La duración media de la cinta en posición fue de 14 
meses y medio. La tasa de recidiva del defecto epitelial se observó en el 62% a los 14 meses de la 
intervención de media. No se observaron complicaciones asociadas a la técnica quirúrgica. 

 

Conclusiones 



 

 

Este procedimiento facilita el cierre temprano de las ulceras corneales manteniendo el ojo abierto y con 
agudeza visual. Por otro lado, reduce la necesidad de tratamiento médico, que como depende del 
cumplimiento del paciente es menos predecible. Al tratarse de corneas patológicas e hipoestésicas la 
tasa de recidiva es elevada, aunque la cinta conjuntival asociada a otros tratamientos puede conseguir un 
periodo libre de enfermedad elevado. 
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9:30-9:35 - CV07 

Vías lagrimales 

Nombre: Beatriz VENTAS AYALA 

Título: VENTANA CARUNCULO – CANALICULAR (VCC) 

Resumen: 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

En primer lugar se realiza un sondaje anterógrado para localizar el punto proximal de la estenosis. Esta 
técnica se basa en la referencia anatómica de que la porción precaruncular del canalículo tiene una 
posición constante 1 mm por delante de la superficie posterior del párpado y a 2 mm del borde libre del 
mismo. Por ello, crearemos la ventana mediante una incisión anteroposterior de 2 mm de profundidad en 
ese punto. Al abrir la ventana, el canalículo debe quedar expuesto y abierto en su porción superior; de no 
ser así, si encontramos fibrosis a esta altura, la técnica no será de utilidad y deberemos cerrar la incisión 
en ese momento. Es imprescindible comprobar la permeabilidad de la vía distal para garantizar que la 
técnica se efectiva. Para ello, irrigaremos la vía lagrimal aprovechando la apertura de la ventana creada, 
pudiendo confirmar el paciente que traga (anestesia local). Después, realizaremos un sondaje retrógado 
del canalículo a través de la ventana con la sonda de cola de cerdo hasta toparnos con el extremo más 
distal de la estenosis. Con ayuda de una aguja, reabriremo el canalículo atravesando la estenosis; bien a 
través del punto lagrimal, bien a través de la ventana si la estenosis es un poco más distal. En las 
estenosis canaliculares hay que intubar siempre para evitar reestenosis. En este caso,  emplearemos un 
mini-Monoka que se tutoriza enhebrando la sonda de cola de cerdo con una seda de 5/0. Una vez 
intubada la parte proximal del canalículo realizaremos un corte biselado en el mini-Monoka a 10 mm de la 
porción proximal, así nos aseguramos de llegar al canalículo común. Por último, suturamos el canalículo y 
la conjuntiva con vicryl de 8/0. 

INDICACIONES 

La VVC es una técnica sencilla y que puede realizarse con anestesia local, constituyendo una alternativa 
terapéutica en los casos de obstrucciones canaliculares presentes en los 5/6 mm proximales de la vía 
lagrimal de cara a evitar técnicas más agresivas.  

NIVEL DE EVIDENCIA IV 
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9:35-9:40 - CV08 

Párpados 

Nombre: LETICIA ORTEGA EVANGELIO 

Título: Cirugía de Mohs en carcinoma de células de Merkel 

Resumen: 

El carcinoma de células de Merkel(CCM) es una neoplasia cutánea poco frecuente y agresiva, con una 
mortalidad de un 15%-45% a los 5 años de seguimiento.Suele producirse en personas mayores de 65 
años, de raza blanca y con compromiso inmunitario.Entre un 5-10% de ellos aparecen en los 
párpados,con más frecuencia en el párpado superior.En un 85% de los casos existe el antecedente de 
infección por polioma virus.Presentan afectación nodular un 20%-60% y metástasis a distancia un 1%-
4%.El diagnóstico se realiza mediante el análisis inmunohistoquímico de la biopsia.El tratamiento primario 
del tumor en el párpado es la escisión del mismo,con márgenes amplios(mínimo 5mm) o, si es posible, 
con cirugía micrográfica de Mohs.Ésta ha demostrado eficacia superior frente a otras técnicas en cuanto 
a la tasa de curación, siendo un abordaje que permite la completa eliminación del tumor con el mínimo 
daño de los tejidos circundantes, consiguiendo la máxima preservación de tejido sano y por tanto un 
mejor resultado cosmético.La radioterapia coadyuvante en el área periocular se reserva para 
recurrencias,diseminación nodular y casos en los que no se puede descartar la escisión completa del 
tumor.La quimioterapia actualmente no se recomienda en la mayoría de los casos. 

Presentamos un caso de un paciente de 83 años de raza blanca e inmunocompetente que presenta un 
tumor de 17mmx12mm en párpado superior derecho de 5 semanas de evolución, con biopsia previa en 
otro centro cuyo resultado fue CCM.Se realiza cirugía de Mohs urgente con reconstrucción palpebral de 
un defecto de 20mm mediante injerto libre de tarso contralateral y avance miocutáneo de párpado 
ipsilateral.La RMN no mostRÓ afectación de ganglios locoregionales ni del septo orbitario.Tras la cirugía 
el paciente presentó correcta dinámica palpebral, así como oclusión palpebral completa.Se detectaron 
secuencias del polioma virus.El estudio de extensión resultó negativo. Actualmente se encuentra en 
seguimiento por oncología y nuestro serviciO. 

 


