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CP01 - Órbita 

Nombre y apellidos: Andrea ARAMBURU GONZÁLEZ 

Título: NO TODA HIPEREMIA ES CONJUNTIVITIS. EN BUSCA DEL DIAGNÓSTICO CORRECTO: 
FÍSTULA DURAL BILATERAL. A PROPÓSITO DE UN CASO 

Resumen: 

Objetivos: Presentar el caso de una fístula carótido-cavernosa dural bilateral con difícil 
diagnóstico e incidir en el diagnóstico diferencial, diagnóstico y tratamiento. Caso clínico: Mujer 
de 74 años con diagnóstico de conjuntivitis tórpida a pesar de tratamiento. Presentaba dolor al 
movimiento ocular, edema palpebral, hiperemia, quemosis conjuntival y dilatación vascular 
epiescleral bilateral. La presión intraocular (PIO) estaba elevada en ambos ojos con signos de 
congestión venosa en el fondo de ojo. La angio-RMN y RMN orbitaria informaron de exoftalmos 
bilateral, con signos de inflamación en grasa y tejido muscular orbitario. Se descartó patología 
autoinmune e infiltrativa tumoral. Tras empeoramiento clínico, con cefalea y tinnitus asociado, 
se realizó nueva angio-RMN con aumento de señal en secuencias angiográficas en seno 
cavernoso izquierdo. La arteriografía cerebral identificó una fístula dural bilateral que se trató 
mediante embolización endovascular urgente, con parálisis de VI par craneal derecho y del III 
par craneal izquierdo, además de un desprendimiento coroideo en ojo izquierdo en el 
posoperatorio inmediato. Un mes después la paciente está asintomática. Discusión: La fístula 
dural de bajo flujo es más frecuente en mujeres de mediana edad y ancianas sin antecedentes 
de trauma. Se manifiesta como venas esclerales y conjuntivales dilatadas y tortuosas, presión 
venosa escleral elevada y aumento de la PIO. La angiografía constituye el gold standard para el 
diagnóstico. Como diagnóstico diferencial pensar en pseudotumor inflamatorio, oftalmopatía 
tiroidea, trombosis del seno cavernoso, fístula del seno cavernoso de la carótida interna y 
conjuntivitis crónica. La técnica endovascular es el tratamiento más eficaz. Conclusiones: 1-El 
diagnóstico es complicado y puede demorarse en el tiempo. 2-Se deben repetir las pruebas de 
imagen cuando la evolución clínica no concuerda con los resultados .3-El diagnóstico definitivo 
se realiza mediante angiografía. 
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CP02 - Órbita 

Nombre y apellidos: Carla ARTEAGA HENRÍQUEZ 

Título: DACRIOADENITIS CRÓNICA RECURRENTE TRAS VACUNA FRENTE AL SARS-COV-2 

Resumen: 

Caso Clínico: 

Presentamos el caso de una mujer de 34 años con antecedentes de inmunodeficiencia común 
variable (IDCV), anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y portadora del Factor 
V de Leyden entre otros, referida por edema palpebral indoloro unilateral de un mes de 
evolución. A su llegada había recibido tratamiento antihistamínico, anti-inflamatorio y 
antibiótico sin mejoría. Se realiza un TAC de órbitas en el cual se objetiva la tumefacción de la 
glándula lagrimal derecha. Las pruebas analíticas y el estudio inmunológico resultan normales, 
salvo las alteraciones propias de la IDCV ya conocida y un consumo crónico de C3 en estudio. Se 
pauta tratamiento con Prednisona oral durante un mes sin respuesta. Ante esta situación, se 
decide realizar biopsia de la glándula lagrimal para descartar proceso neoformativo. La 
anatomía patológica resulta compatible con una dacrioadenitis crónica sin hallazgos específicos. 
El cuadro se resuelve tras dos meses de tratamiento con Prednisona oral en pauta lenta 
descendente. Al cabo de unos meses, la paciente presenta nuevo episodio de similares 
características. A la anamnesis destaca la asociación de ambos episodios con la administración 
de la vacuna frente al SARS-CoV-2 aproximadamente un mes antes del inicio de cada uno de los 
cuadros.   

Discusión: 

A raíz de la actual pandemia se han descrito numerosas manifestaciones oftalmológicas 
relacionadas con el SARS-CoV-2 y/o su vacuna. Presentamos un caso único de dacrioadenitis 
crónica recurrente relacionada con la administración de la vacuna frente al SARS-CoV-2. Tras 
descartarse otras causas, el conocimiento de las fechas de vacunación y su secuencialidad con 
cada episodio de inflamación, apoyan la hipótesis de que la activación inmunológica mediada 
por la vacuna es la causa más probable de la inflamación recurrente de esta paciente. 

Conclusiones: 

En el contexto actual, la vacuna frente al SARS-CoV-2 debe ser una causa más de dacrioadenitis 
a considerar. 
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CP03 - Órbita 

Nombre y apellidos: Rachid BOUCHIKH EL JARROUDI 

Título: HIDATIDOSIS ORBITARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

Caso clínico  

 

Se presenta paciente mujer de 74 años diagnosticada de pseudotumor orbitario derecho que 
tras no mejoria con tratamiento corticoideo habitual y tras biopsia no congruente con el 
diagnóstico de presunción ni linfoproliferativo, se realiza RMN orbitaria que pone de manifiesto 
lesión de componente pseudoquístico y paredes finas, orientándose como probable quiste 
hidatídico, remitiéndose a medicina interna e iniciándose tratamiento con albendazol, con 
franca mejoria tanto radiológica como clínica.  

 

  

 

Discusión  

 

La hidatidosis orbitaria es una zoonosis rara causada por la etapa larval del cestodo, género E. 
granulosus. La lesión generalmente se encuentra detrás del globo ocular y causa proptosis. Los 
quistes crecen lentamente y pueden causar síntomas de presión, como pérdida visual, deterioro 
mecánico de la motilidad ocular, dolor, quemosis, edema del párpado, papiledema y atrofia 
óptica.  

  

 

Conclusión  

 

Ante una tumoración orbitaria quística es importante considerar como diagnóstico diferencial la 
hidatidosis orbitaria, que al romperse alguno de los quistes , puede provocar un cuadro similiar 
a pseudotumor orbitario. Lo que cabe resaltar del caso es que la paciente no procedia de 
ninguna zona endémica de tal patologia. 
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CP04 - Órbita 

Nombre y apellidos: Rachid BOUCHIKH EL JARROUDI 

Título: LINFOMA MARGINAL TIPO MALT ORBITARIO BILATERAL: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

Caso clínico  

 Se presenta paciente varón de 83 años que es remitido de otro centro porque en el último mes 
había consultado por hiposfagmas de repetición en ojo izquierdo, palpándose induración en 
zona temporal superior órbita iquierda.   

 

Se realiza RMN que pone de manifiesto afectación orbitaria bilateral, ojo derecho en menor 
grado. La afectación orbitaria izquierda se centra en cuandrante externo con componente 
extraconal e intraconal, apuntando a probable afectación bilateral por linfoma. Se realiza 
biopsia mediante orbitomia anterior por pliegue palpebral ojo izquierdo y también transcutánea 
a nivel canto interno párpado inferior.  

 

La anatomía patológica informa de proceso linfoproliferativo de células pequeñas B, compatible 
con linfoma tipo MALT.  

 

Se remite a hematooncologia , realizándose biopsia de médula ósea confirmando diagnóstico,  y 
PET/TC que informa de captación intraabdominal patológica, iniciándose tratamiento con R-
bendamustina.  

 

  

Discusión  

 

Los linfomas orbitarios son extremadamente infrecuentes en comparación con la presentación 
en los demás órganos, ocupando solamente un 1% de todos los casos de linfoma. De estos, el 
tipo más frecuente que afecta a la órbita y anexos es el LNH (95% de los casos), y a su vez el que 
se origina de las células B (80% de los casos). La incidencia de los linfomas orbitarios suele 
incrementarse con el aumento de la edad, presentando un pico a los 60 años, y un mayor 
porcentaje de presentación en el sexo femenino. Los sitios principales de aparición de los 



 

linfomas orbitarios son la conjuntiva (63%), tejidos infraorbitarios (58%), 
aparato lagrimal (28%) y músculos extraoculares (13%). Solo en el 17% de los casos llega a ser 
bilateral.  

 

 

Conclusión  

 

 El linfoma orbitario es un tipo de tumor muy infrecuente que afecta a la órbita y a sus anexos. 
En raras ocasiones es bilateral. Es de vital importancia hacer un diagnóstico temprano para 
darle un tratamiento oportuno y así prevenir complicaciones. 
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CP05 - Órbita 

Nombre y apellidos: Miriam BUENASMAÑANAS MAESO 

Título: NO TODO ES CONJUNTIVITIS 

Resumen: 

TITULO: No todo es conjuntivitis 

Objetivo: presentar un caso clínico de inflamación ocular que pone de manifiesto la importancia 
de realizar una correcta exploración física.  

Caso clínico: 

Paciente de 94 años que acude a urgencias por conjuntivitis de un mes que no mejora con 
antibiótico tópico. En la exploración se podía observar edema palpebral con ptosis mecánica, 
restricción a la abdución, leve proptosis y quemosis. El resto de exploración fue normal. Ante la 
sospecha de un síndrome orbitario, se realizó un TAC que objetivó una lesión lítica en el 
esfenoides con masa de partes blandas que infiltraba al recto medial, sugestiva de metástasis o 
linfoma. Tras realizar un estudio sistémico exhaustivo, se encontró un tumor primario de 
próstata. Se decidió iniciar tratamiento con corticoides para disminuir el edema orbitario, 
obteniéndose una resolución completa de todos los signos y síntomas en una semana.  

Discusión y conclusiones: 

La órbita es una estructura ósea, rígida. Aunque su pared anterior está delimitada por el septo y 
los párpados, que son más laxos y permiten cierto desplazamiento anterior del globo ocular y 
del contenido orbitario, su naturaleza ósea dificulta su capacidad de expansión. Así, un tumor, 
edema o una hemorragia a este nivel pueden provocar un aumento del volumen y de la presión 
intraorbitaria que daría lugar a un síndrome compartimental orbitario. Cuando este aumento de 
volumen es progresivo, como es el caso de nuestro paciente, se van produciendo cambios 
sutiles que nos pueden poner en sobreaviso. Es importante efectuar una adecuada exploración 
que permita detectarlos para así realizar un diagnóstico precoz e instaurar el tratamiento que 
permita preservar la integridad de las estructuras intraorbitarias. Es importante destacar que el 
tratamiento con corticoides no se debe iniciar hasta tener un diagnóstico certero para evitar 
enmascaramientos.  

Nivel de evidencia: IV. 
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CP06 - Órbita 

Nombre y apellidos: Elvira DÍAZ FERNÁNDEZ 

Título: ORBITOPATÍA TIROIDEA: CUANDO NADA ES SUFICIENTE 

Resumen: 

Caso clínico: Paciente mujer de 40 años que acudió por primera vez al servicio de Oftalmología 
en diciembre de 2021. La paciente consultó por exoftalmos bilateral, asimétrico (mayor en ojo 
derecho) de meses de evolución, con empeoramiento marcado en el último mes. Como 
antecedentes personales de interés, destacan un hipotiroidismo secundario a tratamiento con 
radioyodo por bocio multinodular, así como hábito tabáquico. La exploración física reveló una 
orbitopatía tiroidea leve con signos de actividad clínica, sin afectación de la agudeza visual ni 
neuropatía óptica tiroidea en ese momento. Se solicitaron pruebas de imagen y se inició 
tratamiento con bolos de corticoides. Asimismo, nada más iniciar dicho tratamiento, la paciente 
abandonó el hábito tabáquico.  

 

En un inicio la paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento, pero empeoró con las 
semanas, apareciendo neuropatía óptica tiroidea incipiente con afectación importante de la 
agudeza visual y del campo visual. Se aumentó la dosis y frecuencia de los bolos de corticoides y 
se realizó una descompresión orbitaria derecha endonasal.                              

 

A pesar de todo, la paciente seguía empeorando, por lo que se decidió iniciar tratamiento con 
radioterapia orbitaria. Actualmente la orbitopatía tiroidea se encuentra inactiva. 

 

Discusión: a través de un caso de orbitopatía tiroidea compleja se repasa el protocolo de 
manejo terapéutico completo, teniendo en cuenta todas las opciones disponibles actualmente y 
el orden y la rapidez con la que se debe actuar, en función de la gravedad de cada caso. 

 

Conclusiones: importancia de seguir los protocolos de manejo actuales y la urgencia que 
suponen los casos de neuropatía distiroidea. 
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CP07 - Órbita 

Nombre y apellidos: Andrés DÍAZ RICCI 

Título: CASO CLÍNICO: DE ABSCESO ORBITARIO A LINFOMA PRIMARIO DE ALTO GRADO DE 
AGRESIVIDAD. 

Resumen: 

Se presenta un caso, de ocurrencia extremadamente rara, de Linfoma Orbitario Primario de alto 
grado de agresividad. Se trata de una paciente de sexo femenino, de 42 años de edad, sin 
antecedentes personales ni familiares de importancia, que consultó por cuadro de edema 
palpebral inferior derecho posterior a trauma con varilla de difusor de aroma de ambientes. 
Dicho edema fue aumentando de tamaño, agregando hiperglobo derecho y dolor con respuesta 
parcial a tratamiento tópico con corticoides y a antibióticos. En tomografía de órbitas se 
evidenció colección orbitaria derecha, extraconal, inferior y medial, compatible con absceso. Se 
realizó orbitotomía con drenaje y toma de muestra para cultivo. Según resultado se comenzó 
antibióticos y corticoides vía orales. Luego de la suspensión del tratamiento, se produjo 
aumento del edema palpebral y del tamaño de la lesión por imágenes. Se procedió a nueva 
orbitotomía con toma de muestras para anatomía patológica, citometría de flujo y nuevo 
cultivo. Se obtuvieron de ellas resultados definitivos de Linfoma Orbitario tipo Natural Killer/T 
extranasal de Alto Grado de Agresividad, y para Corynebacterium spp, por lo que se realizó 
nuevamente tratamiento antibiótico vía oral y endovenoso. Se completó estadificiación con 
imagen PET/TC con progresión y aumento rápido del tamaño de la lesión orbitaria, en contacto 
con nervio óptico, pero sin compromiso de otras áreas corporales, permitiendo clasificar a dicho 
linfoma como Orbitario Primario estadio IA. Dada la rareza de este diagnóstico comenzó un 
desafío en la decisión del tratamiento a realizar. Se decidió entonces, 2 ciclos de quimioterapia 
con protocolo SMILE, obteniéndose respuesta completa, con posteriores ciclos de Radioterapia. 
Continua, al día de la fecha, con buena evolución sin nuevas lesiones. 

Conclusión: De esto resulta fundamental remarcar que, ante las orbitotomías, por mas 
presunción diagnóstica de patología infecciosa, resulta determinante la anatomía patológica. 
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CP08 - Órbita 

Nombre y apellidos: Miriam ESTERO SERRANO DE LA CRUZ 

Título: CARCINOMA EX ADENOMA PLEOMORFO DE GLÁNDULA LAGRIMAL 

Resumen: 

Caso clínico.  

Mujer de 42 años que consulta por proptosis de ojo izquierdo de lenta evolución. Presenta un 
aumento de volumen en la región superotemporal de la órbita no dolorosa, sin alteración de la 
motilidad ocular y agudeza visual y presión intraocular normal. En la resonancia magnética se 
informa de lesión sólida lobulada bien definida en relación con la glándula lagrimal, sin signos de 
infiltración que sugieran agresividad, que produce exoftalmos.  

Ante la sospecha radiológica de linfoma, se decidió realizar biopsia incisional con resultado de 
adenoma pleomorfo. Se realizó exéresis completa de glándula lagrimal con ampliación de 
márgenes mediante abordaje hemicoronal izquierdo con orbitotomía lateral. En el estudio de 
anatomía patológica apareció un foco de carcinoma ductal intracapsular sobre adenoma 
pleomorfo  (pT1) sin criterios de mal pronóstico, por lo que se decidió seguimiento estrecho. 
Dos años después la paciente está libre de enfermedad. 

Discusión.  

El adenoma pleomorfo supone el 10% de los tumores de la glándula lagrimal. Clínicamente 
produce proptosis de más de 12 meses de evolución y la biopsia está contraindicada por 
aumentar el riesgo de recidiva  y de malignización. La cirugía es el tratamiento de elección.  

El carcinoma ex adenoma pleomorfo es un tumor epitelial maligno, que aparece de novo o a 
partir de un tumor benigno previo (adenoma pleomorfo), que produce proptosis y dolor facial 
de evolución rápida. En pruebas de imagen aparece como una masa irregular, con erosión ósea 
e invasión de tejidos adyacentes, siendo su tratamiento la cirugía radical +/- radioterapia. 

Conclusiones. 

Debido a las características clínicas y radiológicas inespecíficas es importante realizar un buen 
diagnóstico diferencial, ya que la biopsia está contraindicada. La incisión hemicoronal para 
abordar la órbita puede ser útil en casos seleccionados, con buenos resultados estéticos y 
funcionales. 
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CP09 - Párpados 

Nombre y apellidos: María Concepción ALONSO MANCEBO 

Título: A PROPÓSITO DE UN CASO: TRICOFOLICULOMA 

Resumen: 

El tricofoliculoma es un hamartoma benigno del folículo piloso de baja incidencia.  

Clínicamente se manifiesta como una pápula o nódulo umbilicada con depresión central de la 
que protruye un penacho de pelos finos denominado “Pinkus”.  

Histológicamente es una estructura quística infundibular central de paredes delgadas de la cual 
se irradian numerosos folículos vellosos.  

Es importante hacer un diagnóstico diferencial con carcinoma de células basales y moluscum 
contagiosum.  

 

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer el tricofoliculoma como tumoración benigna del 
folículo piloso y el abordaje quirúrgico para el tratamiento definitivo.  

 

Se presenta el caso clínico de una mujer que acude a consultas de oftalmología por tumoración 
en párpado superior de ojo izquierdo de 2 años de evolución.  Comenzó con una inflamación 
localizada y continuó por la aparición de pelo en la lesión. No otra clínica acompañante, aunque 
refiere episodios de infección y mal olor.  

Exploración: AV 1 BMC pinguecula ao en párpado superior de ojo izquierdo en canto interno 
lesión quística de aspecto seroso próximo a punto lagrimal que destaca por abundante salida de 
penacho piloso.  

 

Se decide cirugía de la lesión a través de una excursión completa de la lesión con cierre cutáneo 
directod con vicryl rapid 7/0.  Se envía resultados a anatomía patológica para estudio, 
concluyendo como diagnóstico tricofoliculoma.  

A través de esta técnica queirúrgica se consigue la eliminación completa de la lesión, y la 
reducción de la tasa de recidiva asi como un buen resultado estético 
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CP10 - Párpados 

Nombre y apellidos: María ALONSO NAVARRO 

Título: MANIFESTACIONES PALPEBRALES DE LAS ENFERMEDADES SISTÉMICAS: SÍNDROME DE 
EHLERS-DANLOS TIPO CLÁSICO ASOCIADO A SÍNDROME DE BLEFAROCHALASIS. 

Resumen: 

Introducción: El síndrome de Ehlers Danlos incluye un grupo de enfermedades del tejido 
conectivo clínica y genéticamente heterogéneo, caracterizado por hiperelasticidad y fragilidad 
cutánea, hiperlaxitud articular y diátesis hemorrágica. 

El síndrome de blefarochalasis es un trastorno infrecuente que se caracteriza por episodios 
recidivantes de edema indoloro sin fóvea en ambos párpados superiores. 

Caso clínico: Mujer de 42 años que acude a Urgencias por edema palpebral superior bilateral. 
Refiere episodios similares, recidivantes y autolimitados desde la adolescencia. En la 
exploración, se observa edema y piel redundante en ambos párpados superiores, sin signos 
inflamatorios. Como antecedentes, la paciente fue intervenida de cirugía de hernia umbilical, y 
su padre falleció por problema cardiovascular durante una cirugía de hernia inguinal. 

En revisiones sucesivas, se objetivó desaparición del edema, y adelgazamiento, fragilidad y 
redundancia de piel palpebral y de otras partes del cuerpo. 

Se realizó blefaroplastia superior bilateral y envío de muestras a anatomía patológica, con 
resultados inespecíficos. 

Dada la sospecha de enfermedad del tejido conectivo, se realizó interconsulta a reumatología. 
El estudio genético confirmó la presencia de mutación en el gen COL5A1. Finalmente se 
estableció el diagnóstico de síndrome de Ehlers Danlos tipo clásico asociado a síndrome de 
blefarochalasis. 

Conclusión: El síndrome de blefarochalasis y el síndrome de Ehlers Danlos son entidades 
infrecuentes de los que no existen datos epidemiológicos precisos. La asociación de ambos es 
extremadamente anómala, existiendo un único caso publicado en la actualidad. Aunque nuestro 
papel como oftalmólogo se basa en el estudio ocular y periocular, no debemos olvidar que 
múltiples enfermedades sistémicas pueden manifestarse inicialmente a nivel palpebral. Por ello, 
es de gran importancia realizar una correcta anamnesis y exploración completa que permita 
realizar un diagnóstico precoz. 
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CP11 - Párpados 

Nombre y apellidos: Elena ARIAS GARCÍA 

Título: INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA COMO ALTERNATIVA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN 
LA RETRACCIÓN PALPEBRAL DE LA ORBITOPATÍA DE GRAVES. A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

Objetivo: Estudiar la utilidad de la toxina botulínica como tratamiento puente o alternativo a la 
cirugía palpebral en casos de retracción palpebral secundaria a orbitopatía de Graves (OG).  

Caso clínico: Mujer de 41 años derivada para valoración de retracción palpebral en ojo izquierdo 
(OI) en el contexto de una OG. A la exploración, se observa una distancia margen-reflejo 1 
(DMR1) de 8 mm en OI. Exoftalmometría: 18 mm en ambos ojos. Clinical Activity Score: 0 
puntos. Dada la ausencia de actividad y el desconocimiento del tiempo de esta, se opta 
inicialmente por conducta expectante. Por demanda de la paciente y como terapia puente 
hasta la comprobación de estabilidad en la inactividad, se plantea tratamiento con toxina 
botulínica tipo A (Botox, Allergan) sobre Müller temporal.  

Tras la primera inyección la DMR1 pasó a ser de 5 mm. Pasados 3 meses, y manteniendo dicha 
distancia, optamos por nuevo tratamiento aumentando la dosis para conseguir una corrección 
más completa. Actualmente, tras la segunda inyección, la DMR1 es de 4 mm. 

Discusión: Antes de plantear ninguna intervención quirúrgica en pacientes con OG es 
recomendable la ausencia de cambios en la actividad durante 6-12 meses. Hasta ese momento, 
podemos realizar algún procedimiento a priori temporal, así que decidimos inyectar toxina 
botulínica como solución de la retracción palpebral en el contexto de esta paciente. 
Transcurrido ese tiempo, se planteará a la paciente un procedimiento quirúrgico definitivo vs 
proseguir con tratamiento con toxina botulínica según los resultados obtenidos. 

Conclusiones: La toxina botulínica es una alternativa válida como terapia puente para la 
corrección de la retracción palpebral en el paciente con OG. Nuestra paciente, después de 2 
inyecciones de toxina, presenta mejoría que sería interesante estudiar en el tiempo, ya que los 
cambios inducidos en el párpado por este tratamiento podrían implicar que la cirugía de 
corrección fuese menos agresiva o incluso prescindible. 
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CP12 - Párpados 

Nombre y apellidos: Cátia AZENHA 

Título: TARSAL KINK - UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA CIRUGÍA DE PTOSIS A TRAVÉS 
DEL AVANCE DE LA LÍNEA BLANCA POSTERIOR 

Resumen: 

Objetivos: Este trabajo tiene como objetivo reportar un caso clínico de un hombre de 83 años 
con ptosis palpebral aponeurótica bilateral con una complicación posoperatoria poco frecuente 
de kink tarsal y su resolución. Material y Métodos: revisión de un caso clínico. Descripción: El 
paciente fue intervenido quirúrgicamente de ptosis transconjuntival bilateral por avance de 
línea blanca posterior. La técnica quirúrgica fue similar a la descrita por Malhotra et al 2011 con 
fijación de la línea blanca con una sutura de vicryl 6/0 en la superficie anterior del tarso, a 3 mm 
de su extremo superior, dejando que el colgajo conjuntival y músculo de Müller cicatrizaran 
libremente. La cirugía se realizó sin complicaciones, pero se observó cierta pérdida de firmeza 
en el tarso superior, que estaba un poco más flexible de lo habitual. Al séptimo día 
postoperatorio el paciente se quejó de molestias oculares y sensación de cuerpo extraño. En la 
observación presentó un pliegue tarsal que tenía como base la altura del punto de sutura tarsal 
y conjuntivalización de ambos lados del pliegue tarsal. Nuevamente fue intervenido 
quirúrgicamente para extirpación de la extremidad tarsal superior, que se encontraba doblada, 
con buen resultado postoperatorio y resolución de las molestias oculares. Discusión: la probable 
causa de esta infrecuente complicación habría sido la disminución de la rigidez del tarso y la 
consecuente flexión y conjuntivalización anormal. Como propuesta de mejora en futuros casos 
que presenten laxitud tarsiana, se podría haber evitado esta complicación con la sutura de la 
conjuntiva a la extremidad superior del tarso, algo que no se suele realizar en este 
procedimiento. Conclusiones: A pesar de que el abordaje quirúrgico por vía posterior de la 
ptosis palpebral es muy seguro, en este caso de tarso anormalmente flexible, favoreció el kink 
tarsal, requiriendo reintervención. Evidencia científica nivel IV. Estudio descriptivo. 
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CP13 - Párpados 

Nombre y apellidos: Blanca BAJÉN ESPUÑA 

Título: USO DE IMIQUIMOD CREMA AL 5% COMO TRATAMIENTO DE UN CARCINOMA 
EPIDEMOIDE PALPEBRAL 

Resumen: 

INTRODUCCIÓN 

 

El manejo del carcinoma epidermoide (CE) palpebral es quirúrgico. En los casos excepciones en 
los que el paciente no es candidato a cirugía o se desestima por otro motivo, un seguimiento 
estrecho asociado a un tratamiento tópico con imiquimod 5% puede ser una alternativa. 

 

CASO CLÍNICO  

 

Paciente varón de 72 años con lesión palpebral de grandes dimensiones y años de evolución en 
párpado superior del ojo derecho tratado previamente mediante crioterapia y exéresis parcial 
con injerto retroauricular. La anatomía patológica se informó como carcinoma epidermoide 
microinfiltrante (CEM) que alcanzaba todos los bordes de resección. 

Años más tarde presenta en la zona palpebral afectada un cuerno cutáneo con infiltración en 
borde libre palpebral derecho y una placa eritemato-blanquecino costrosa con parcheado 
parcialmente pigmentado que ocupa casi la totalidad del párpado superior. 

 

El diagnóstico de CEM se confirmó mediante biopsia en mapeado con exéresis parcial de la 
lesión. Dada la amplia extensión y el parcheado de la lesión se propone como tratamiento una 
resección amplia casi total del párpado superior con reconstrucción posterior. Ante el rechazo 
quirúrgico por el paciente, y en consenso con el servicio de Dermatología se decide llevar a cabo 
una actitud conservadora mediante el uso de imiquimod crema al 5% aplicada sobre el párpado 
superior en ciclos de 15 días a días alternos. 

 

Tras 6 meses del comienzo del tratamiento con imiquimod al 5% la lesión no ha mostrado 
signos de recidiva, encontrándose estable y con mejoría significativa respecto al estado inicial. 

 



 

CONCLUSIÓN 

 

Son pocos los casos descritos en la literatura de uso de Imiquimod tópico al 5% para el 
tratamiento del carcinoma epidermoide palpebral. Se trata de una alternativa terapéutica en 
pacientes que rechazan la cirugía o en casos en los cuales está contraindicada por su estado 
general. 
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CP14 - Párpados 

Nombre y apellidos: Irene BERMÚDEZ CASTELLANOS 

Título: EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PARPADO SUPERIOR TRAS LA INYECCIÓN 
INTRAVÍTREA. 

Resumen: 

OBJETIVOS:  

 

Evaluar la posición del parpado superior de forma objetiva tras la inyección intravítrea (IV) de 
corticoides y fármacos anti-VEGF . 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

Se realizó un estudio prospectivo y multicéntrico, en pacientes sometidos IV por primera vez,  
desde enero de 2021 a marzo de 2022, en tres hospitales de tercer nivel . Se recogieron datos 
demográficos, fármaco, causa de la IV, medicación tópica previa, antecedente de cirugía de 
cataratas, enfermedades asociadas y número de IV. Se realizó un registro fotográfico de los 
pacientes previo a la IV , a los seis  y  12 meses. Se llevó a cabo la medición cuantitativa de la 
distancia-margen-reflejo del párpado superior (MRD1) mediante ImageJ. Para evaluar el éxito 
de los subgrupos, se definieron valores p inferiores a 0,05 como estadísticamente significativos. 

  

RESULTADOS:  

 

Se incluyeron 65 pacientes, de los cuales 35 fueron mujeres (53,8%), con una edad media de 
75,38 (SD 13,23) años. El seguimiento medio fue 9,13 (SD 4,57) meses. Los fármacos IV 
utilizados fueron: aflibercept (81,5%), ranibizumab (12,3%), implante de dexametasona (4,6%) y 
acetónido triamcinolona (1,5%). La causa más frecuente de IV  fue la degeneración macular 
asociada a la edad(55,4%). El 58,5% de los pacientes eran hipertensos, 23,1% diabéticos y 41,5% 
pseudofáquicos. 6 pacientes (9,2%) recibieron tratamiento tópico previo con antiglaucomatosos 
y 2 (3,1%) con AINEs. El número medio de inyecciones en cada paciente fue 5,75 (DS 2,61) a los 
12 meses. La media de MRD1 previa a IV fue 3,02mm (DS 1,09),  a los  seis  meses 2,93 
(DS0,99)mm  y 2,9 (DS 1,09)mm a los 12meses (p>0,05).  



 

 

CONCLUSIONES: 

 

La aplicación de IV repetidas no afecta a la posición del párpado superior. 
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CP15 - Párpados 

Nombre y apellidos: Irene BERMÚDEZ CASTELLANOS 

Título: ACTUALIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE STEPHENSON PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
GRANDES DEFECTOS CENTRALES Y MEDIALES DE PÁRPADO INFERIOR. 

Resumen: 

OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es la actualización del colgajo combinado de párpado inferior, 
técnica de Stephenson, para la reconstrucción de grandes defectos mediales y centrales de 
párpado inferior.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes intervenidos provenientes de dos instituciones 
hospitalarias, de 2014-2021. Se incluyeron pacientes con defectos de espesor completo de 
párpado inferior que oscilaban entre el 50% y el 75%,  centrales y mediales, de espesor 
completo. Se recogieron datos demográficos, etiología del defecto, porcentaje del defecto y 
complicaciones postquirúrgicas. El procedimiento consistió en escisión de la lesión del párpado 
inferior y reconstrucción mediante nuestra técnica; colgajo combinado en párpado inferior 
consistente en transposición medial de colgajo “en isla” lateral, de espesor total, y avance 
horizontal de colgajo miocutáneo; asociado a estabilización lateral de lamela posterior. El éxito 
de la cirugía se definió como buen resultado funcional y estético postoperatorio.   

 

RESULTADOS 

 

El procedimiento se realizó en un total de 10 pacientes, de los cuales cinco fueron mujeres y 
seis ojos derechos. La media de edad era de 60,10 años (DS 13,75) con un seguimiento medio 
de 3,87 años (DS 4,26). Ocho pacientes fueron intervenidos de carcinoma basocelular, uno de 
Schawnnoma maligno y uno de carcinoma de células escamosas. El resultado de éxito 
anatómico y funcional fue del 100%, sin observarse complicaciones. 

 

CONCLUSIONES 



 

 

La técnica de Stephenson es un excelente procedimiento que consigue reparar con éxito 
defectos de espesor completo, subtotales, de párpado inferior, en una sola intervención 
quirúrgica, evitando muchas de las complicaciones observadas en el procedimiento de dos 
etapas. 
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CP16 - Párpados 

Nombre y apellidos: Miriam BUENASMAÑANAS MAESO 

Título: COMPLICACIONES TARDÍAS DE LOS RELLENOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO: EL PAPEL DEL 
BIOFILM. 

Resumen: 

Objetivo: mostrar un caso de infección tardía por biofilm tras relleno con ácido hialurónico.  

Caso clínico: 

Presentamos el caso de una paciente de 32 años que acudió a urgencias por edema y dolor 
progresivos del párpado inferior de ambos ojos de una semana de evolución. Como 
antecedente solo destacaba el tratamiento de la ojera con ácido hialurónico dos años antes. En 
la exploración llamaba la atención la presencia de edema, hiperemia y dolor a la palpación de la 
zona orbitomalar y del surco lagrimal de ambos ojos. El resto de la exploración oftalmológica 
fue rigurosamente normal. Ante la sospecha de posible infección relacionada con biofilm, se 
decidió iniciar tratamiento antibiótico y antiinflamatorio por vía oral. Una semana después no se 
había objetivado mejoría por lo que se decidió disolver el ácido hialurónico con hialuronidasa 
para facilitar la entrada del antibiótico. Así, dos semanas después, el cuadro se había resuelto 
completamente. 

Discusión y conclusiones: 

El biofilm son grupos de bacterias que crecen y se agrupan de forma tridimensional rodeando 
estructuras generalmente inertes como el ácido hialurónico que se utiliza en medicina estética. 
A medida que estas bacterias van reproduciéndose, van generando una red de polímeros a su 
alrededor que dificulta la penetración y la acción de los antibióticos, de modo que su resistencia 
a los mismos se acrecienta de forma progresiva. Así, en el caso de nuestra paciente, fue 
necesario disolver el ácido hialurónico con hialuronidasa para permitir la entrada del antibiótico 
y la resolución del cuadro. Si bien de forma habitual existen desencadenantes tales como 
traumatismos que hacen que esta infección, habitualmente quiescente, se haga sintomática, en 
nuestro caso no se encontró detonante alguno.  

Nivel de evidencia: IV. 
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CP17 - Párpados 

Nombre y apellidos: Aina Mireia BURCET SANTIAGO 

Título: RECONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEFECTOS PALPEBRALES INFERIORES MEDIANTE 
COLGAJO DE HUGHES 

Resumen: 

Caso clínico: Descripción de un caso clínico donde utilizamos la técnica del colgajo tarso-
conjuntival de Hughes para la reconstrucción de defectos de párpado inferior de gran tamaño.  

 

Discusión: Se trata de un varón de 70 años que presenta una tumoración con ulceración central 
en el tercio lateral del PID de 1 año de evolución, adyacente al canto lateral de 12 mm x 10 mm, 
con afectación del margen palpebral y madarosis. Ante la sospecha de carcinoma basocelular, 
se plantea escisión con márgenes de seguridad y reconstrucción palpebral mediante colgajo de 
Hughes. Unas semanas después, se realiza la apertura del colgajo de Hughes. 

 

Conclusiones: En nuestra experiencia, el colgajo tarso-conjuntival de Hughes es una buena 
técnica de elección para la reconstrucción de grandes defectos palpebrales inferiores, ya que 
ofrece buenos resultados estéticos y funcionales. 
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CP18 - Cavidad anoftálmica 

Nombre y apellidos: Antonio Manuel GARRIDO HERMOSILLA 

Título: ESTUDIO DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE UN IMPLANTE ORBITARIO DE POLIETILENO 
POROSO DE ALTA DENSIDAD TRAS CIRUGÍA DE ENUCLEACIÓN O EVISCERACIÓN EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL 2015-2021 

Resumen: 

Introducción: El implante orbitario OCULFIT (AJL Ophthalmic S.A., Vitoria-Gasteiz, España) está 
fabricado a partir de polietileno poroso. La estructura de poros abiertos interconectados tiene 
la ventaja de permitir la vascularización y el crecimiento de tejidos blandos dentro de él. 

Objetivos: Demostrar la seguridad y eficacia de los implantes orbitarios OCULFIT tras la cirugía 
de evisceración o enucleación. 

Metodología: Se han estudiado retrospectivamente un total de 90 pacientes sometidos a cirugía 
de enucleación y evisceración (Figura 1) con implantes Oculfit entre 2015 y 2021 en un hospital 
de tercer nivel. 

Resultados: El estudio incluye 90 pacientes de los cuales 57 fueron hombres y 33 mujeres, con 
una edad media en el momento de la cirugía de 53,66 ± 25,11 años. 54 pacientes (60%) fueron 
sometidos a cirugía de evisceración, frente a los 36 restantes (40%) que fueron enucleados. La 
media de seguimiento clínico fue de 21,59 ± 16,11 meses. Los parámetros de eficacia 
estudiados fueron: resultado estético, volumen de la órbita, motilidad de la prótesis externa, 
depresión del surco palpebral superior y amplitud de fondos de saco. Se muestran en la Figura 
2. Respecto a los parámetros de seguridad, la principal complicación que puede acontecer en 
este tipo de cirugías es la exposición del implante orbitario. De los 90 pacientes incluidos, 6 
(6,67%) presentaron algún área de exposición. 

Conclusiones: Los implantes orbitarios OCULFIT para cirugías oculares de enucleación y 
evisceración muestran unos satisfactorios resultados en cuanto a eficacia y perfil de seguridad. 
El bajo nivel de complicaciones asociadas permite recomendar su uso habitual en este tipo de 
intervenciones. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. 
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CP19 - Cavidad anoftálmica 

Nombre y apellidos: Elvira MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Título: AUMENTO DE VOLUMEN ORBITARIO EN CAVIDAD ANOFTÁLMICA MEDIANTE IMPLANTE 
DE GRASA AUTÓLOGA. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 

Resumen: 

Objetivos: Presentar dos casos de síndrome anoftálmico tratados mediante inyección 
intraorbitaria de grasa autóloga.  

Casos clínicos: Paciente 1 es una mujer de 74 años con phitisis bulbi izquierdo secundario a 
traumatismo. Paciente 2 es una mujer de 66 años con antecedente de enucleación en ojo 
izquierdo por retinoblastoma en la infancia. Ambas son portadoras de prótesis ocular externa. 
Consultan por enoftalmos y pliegue palpebral profundo, diagnosticándose un síndrome 
anoftálmico. Con el objetivo de aumentar el volumen orbitario y mejorar el surco superior, se 
realiza relleno con grasa autóloga retroocular y de surco superior, bajo anestesia general. La 
grasa es obtenida mediante liposucción abdominal y procesada mediante dispositivo Puregraft® 
en el primer caso y centrifugado en el segundo. A la paciente 1 se le inyectan 4 cc de grasa a 
nivel retrobulbar y 3cc bajo la ceja. La paciente 2 recibe una primera inyección de 6 cc 
retrobulbar y de 2 cc en región malar; y una segunda sesión, un año después, de inyección de 
grasa retrobulbar de 4 cc, de 3 cc en surco superior y 1 cc subcutáneo en fosa temporal. 

Resultados: La paciente 1 corrige la ptosis palpebral, el enoftalmos y la profundidad del pliegue 
palpebral superior. En la paciente 2, después de las dos sesiones, mejora el enoftalmos y la 
profundidad del pliegue palpebral superior. 

Conclusiones: La inyección de grasa autóloga se presenta como una técnica segura, y 
reproducible para aumentar volumen en cavidades anoftálmicas secundarios a un síndrome 
anoftálmico.  

Nivel evidencia: IV 
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CP20 - Vías lagrimales 

Nombre y apellidos: María Concepción ALONSO MANCEBO 

Título: CÁLCULO PROTEICO COMO CAUSA DE CONJUNTIVITIS CRÓNICA UNILATERAL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

El objetivo es presentar el caso de una paciente con conjuntivitis crónica unilateral secundaria a 
una obstrucción de la vía lagrimal por cuerpo extraño introducido por fosa nasal.  

 

Se presenta el caso de una paciente de 3 años con un cuadro de conjuntivitis crónica unilateral 
de ojo derecho de  6-7 meses de evolución. 

A pesar de seguimiento periódico por oftalmología, servicios de polo anterior y vías lagrimales, 
e intentar con varios tipos de tratamiento incluyendo antibioterapia tópica con tobramicina, 
ofloxacino, eritromicina y oral con azitromicina, así como corticoide tópico dexametasona, FML, 
y antisépticos como ozonest, no presenta mejoría completa de la clínica.  

Se toma cultivo de secreciones en 3 ocasiones, positivizando klebsiella pneumoniae en uno de 
los casos , siendo sensible a antibioterapia excepto a ampicilina.  

Es valorado por el servicio de ORL donde se objetiva fosa nasal derecha con cornetes 
enrojecidos y moco claro en meato inferior. Y solicitan Tc de senos.  

A los 7 meses del inicio de la clínica acuden nuevamente por urgencias porque al llorar la 
paciente ha expulsado por punto lagrimal derecho, según refiere la familia, un pequeño cálculo 
( 5 x 2 mm)  y desde entonces la clínica ha remitido por completo.  

Se manda a analizar el cálculo por parte de análisis clínicos, concluyendo que se trata de un 
cálculo de composición proteica. 

 

Se concluye que la etiología del cuadro del paciente se debe a la entrada de un cuerpo extraño 
por fosa nasal derecha y su ascenso hasta comprimir válvula de Hasner.  

 

Es importante realizar un abordaje multidisciplinar ante patología con evolución tórpida ya que 
gracias a la colaboración con el servicio de ORL se ha podido llegar a un diagnóstico y solución 
del cuadro de la paciente. 
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CP21 - Vías lagrimales 

Nombre y apellidos: Denisse Michelle ESPINOSA ENCALADA 

Título: DACRIOLITO GIGANTE: ¿PERO DE VERDAD ES ÉSTO? 

Resumen: 

Objetivos: Decribir el caso clínico de una paciente que presenta dacriolitos gigantes de 
repetición, un hallazgo muy poco frecuente.  

 

CASO CLÍNICO: Mujer de 33 años, acude por epifora de ojo derecho (OD) de varios meses de 
evolución. En la exploración se objetiva una obstrucción en la vía lagrimal (VL) del OD con 
reflujo de secreción amarillenta a la siringación. No signos de infección aguda. En la 
biomicroscopía se observan abundantes dacriolitos subtarsales. Tras varias horas después de la 
siringación de VL OD, vuelve a acudir tras haber expulsado de manera espontánea por vía 
orofaríngea un dacriolito de gran tamaño (2,5 x 0,3cm), de consistencia semiblanda. Tras esto, 
la paciente permanece asintomática con siringación VL OD permeable. Se realizó lavado de VL 
con oftacilox. Seis meses después, la paciente consulta por presenta un nuevo episodio de 
expulsión de dacriolito gigante de (2x0,2mm). Se recoge la muestra para análisis en 
microbiología y anatomía patológica (AP) y se solicita Resonancia Magnética (RM) orbitaria. Los 
resultados microbiológicos informan la muestra como estéril y la AP como mezcla de células 
escamosas degeneradas, con focos inflamatorios y necrosis, acompañado de una concreción 
basófila de naturaleza mineral. La RM orbitaria no muestra alteraciones en la VL. Tras la 
expulsión del dacriolito, la paciente permanece asintomática. 

CONCLUSIONES: 

La formación de dacriolitos se va favorecida en pacientes con dacriocistitis crónica, pudiendo 
impactarse en la VL y ocasionar dacriocistitis agudas.  No obstante, no se han encontrado en la 
literatura casos descritos de dacriolitos gigantes, que se expulsen de manera espontánea, sin 
otra sintomatología intercurrente, como ocurre en nuestro caso 
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CP22 - Vías lagrimales 

Nombre y apellidos: Paula FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

Título: LA MULTIFACÉTICA DACRIOADENITIS 

Resumen: 

La dacrioadenitis es la inflamación de la glándula lagrimal.  

La dacrioadenitis idiopática o no especifica representa el tipo histológico mas común de lesión 
de la glándula lagrimal.  

Es un proceso caracterizado por inflamación y fibrosis de la glándula lagrimal pero su etiología 
continúa siendo desconocida.  

El diagnostico es exclusivamente histológico y necesario para descartar proceso tumoral de 
glándula lagrimal, origen infeccioso o autoinmune. 

 

Presentamos el caso de una mujer de 40 años con edema palpebral y signos de epiescleritis de 
2 años de evolución con mejoría parcial con dosis de 45mg de deflazacort.  

No alteración de los movimientos extraoculares, diplopía ni perdida de la agudeza visual.  

Ptosis mecánica por inflamación palpebral. Buen FEPS. 

No signos de tumoración de la glándula lagrimal pero si molestias a la palpación. 

No refiere infecciones víricas recientes.  

Analítica: Hemograma normal. ANCA y antiDNAs negativos. ECA normal. 

TC: engrosamiento de la glándula lagrimal derecha con captación homogénea y de estructuras 
preseptales.  

Se realiza biopsia conjuntival y de la glándula lagrimal previa suspensión de tratamiento 
corticoideo: infiltrado linfoplasmocitario en su seno e infiltrado inflamatorio crónico en 
periferia. Infiltrado inflamatorio mixto (linfocitos, polimorfonucleares, eosinofilos y células 
plasmáticas). 

 

Tras la biopsia de la glándula lagrimal, la paciente refiere mejoría clínica ya sin edema palpebral 
ni hiperemia conjuntival. Actualmente sin tratamiento. 

 



 

La cirugía de reducción de la masa o citorreducción es efectiva y curativa 
en el 80% de los pacientes, incluso aquellos dependientes de corticoides. La tasa de recidiva es 
del 8%. 

 

Las inyecciones de corticoesteroides intra o perilesionales son útiles para evitar los efectos 
adversos de los corticoides sistémicos.  

En casos refractarios o recidivas, la segunda línea de tratamiento es la radioterapia orbitaria o 
metrotexato. 
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CP23 - Vías lagrimales 

Nombre y apellidos: Martín GUERRERO-MÁRTIR 

Título: CANALICULITIS POR CORYNEBACTERIUM MACGINLEYI 

Resumen: 

CASO CLÍNICO:Paciente varón de 45 años usuario de lentes de contacto, acude con cuadro de 
epífora y secreciones en ojo izquierdo de 1 año de evolución. Ha sido tratado con colirios de 
corticoides, antibióticos y lubricantes sin mejoría. A la anamnesis refiere que realiza lavados 
oculares con solución universal de lentes de contacto. La exploración revela un pequeño flap 
conjuntival sobre el punto lagrimal inferior y leve eritema en área canalicular inferior. La 
secreción mucopurulenta y algunos dacriolitos obtenidos tras la expresión apoyan el 
diagnóstico de canaliculitis. Se toma muestra del exudado y se realiza antibiograma, 
comenzando con antibioterapia empírica 4 veces al día durante 2 semanas. En el cultivo se aísla 
el germen Corynebacterium macginleyi sensible a penicilina, ciprofloxacino y gentamicina. Al 
mes de la primera visita, refiere desaparición de los síntomas hasta la retirada del colirio. Se 
reinicia pauta de ciprofloxacino y se programa para canaliculotomia y curetaje como 
tratamiento definitivo. Tras la cirugía el cuadro se resuelve.  

DISCUSIÓN: La canaliculitis es una entidad infradiagnosticada que requiere de alta sospecha 
clínica. Normalmente es causada por patógenos del genero Actinomyces, Streptococcus y 
Staphylococcus. Presentamos un caso único de canaliculitis por Corynebacterium macginleyi. 
Este patógeno es residente de piel y mucosas y ha sido relacionado hasta la fecha con 
infecciones oculares tales como conjuntivitis, queratitis, blebitis y endoftalmitis, y como agente 
causante de endocarditis o septicemia en pacientes inmunocomprometidos.  

CONCLUSIÓN: Ante cuadros de conjuntivitis crónicas se ha de sospechar canaliculitis. El manejo 
de esta patología debe incluir análisis micriobiológico y antibiograma para una correcta 
cobertura antibiótica. Cuando el tratamiento médico no resulta, es necesario realizar 
canaliculotomía y curetaje. C. macginleyi debe considerarase como un nuevo agente causal de 
canaliculitis. 
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CP24 - Cavidad anoftálmica 

Nombre y apellidos: María Concepción ALONSO MANCEBO 

Título: PROCESO INFLAMATORIO AGUDO POSTQUIRURGICO TRAS CIRUGÍA EVISCERACION + 
IMPLANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

Se expone caso clínico de paciente con evolución tórpida tras evisceración con implante para 
plantear el debate sobre distintas actuaciones o tratamientos posibles.  

 

Se realiza un seguimiento prospectivo de un paciente, y se presenta en formato de caso clínico 

 

Paciente de 36 años pluripatológico con  antecedentes personales de DM1 de 17 años de 
evolución  e HTA ambas con mal control.  

Enfermedad renal crónica con nefrectomía bilateral en tratamiento con hemodiálisis 4 veces en 
semana desde 2014 , en espera de trasplante pancreático-renal. 

Fumador de 10-15 cigarrillos al día.  

Ojo izquierdo: DR (2017) por RDP con PVR tratado con vitrectomía + Ranibizumab + PFC 

Ojo derecho: Vitrectomía + aceite de silicona + PFC ( 2018) por HV + RDP. Glaucoma 
neovascular intervenido en 2 ocasiones. Mal resultado funcional. Ojo ciego doloroso. Pendiente 
de evisceración.  

 

Acude por urgencias en Oct 21 por perforación corneal OD, realizándose una evisceración + 
implante de urgencias según técnica habitual ( Antiinflamatorio, analgesia y antibiótico 
intravenoso) pautándole  para el postoperatorio: frio local, compresión 24 h, cabecera elevada 
45º. Al día siguiente presenta una mala evolución con gran edema y hematoma de partes 
blandas, se solicita Tc cráneo que descarta hemorragia retroorbitaria u otros hallazgos. 

El paciente reconoce que en ningún momento realizó el reposo recomendado ni se aplicó frio 
durante los primeros días.  

 



 

El paciente presenta una evolución tórpida con gran inflamación que no 
responde bien a tratamiento, precisando de un seguimiento periódico y prolongado hasta la 
estabilización de la clínica a los 2 meses de la cirugía.  

Actualmente se encuentra ya estable y se ha adaptado correctamente a la protesis.  

 

Se presupone que la mala y lenta evolución postquirúrgica del paciente se debe a a la base 
pluripatológica del paciente. Se presenta el caso a los asistentes para comparar distintas 
actuaciones que hubiesen tomado. 
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CP25 - Cavidad anoftálmica 

Nombre y apellidos: Jorge MOLINA ROJAS 

Título: TRAUMATISMO OCULAR PERFORANTE EN LA INFANCIA. 

Resumen: 

Presentamos el caso un paciente de 4 años que acude a Urgencias por traumatismo en el ojo 
derecho con un cuchillo. En la exploración se objetiva una herida perforante esclerocorneal 
desde 2 mm superior a ápex corneal hasta aproximadamente 5mm de esclera inferior con 
afectación de iris, cristalino y salida de vítreo. Bajo anestesia general se realiza sutura de la 
herida corneal y disección de la conjuntiva y exploración de esclera. Se realiza una incisión 
corneal de paracentesis para limpieza de cámara anterior y eliminación de sinequias anteriores 
de iris, restos hemáticos, de vítreo y de cristalino. 

En días posteriores se observa herida estanca sin signos de infección. Se realiza ecografía ocular 
que informa de hemovítreo y ausencia de desprendimiento de retina. 

Dos semanas más tarde es explorado en quirófano por la unidad de Retina, observándose 
isquemia retiniana, desprendimiento de retina y ausencia de retina inferior, con globo 
hipotónico con heridas estancas. 

Ante la gravedad e irreversibilidad del cuadro, imposibilidad de reaplicación retiniana y evitar 
oftalmía simpática del ojo contralateral, se decide evisceración del ojo derecho. 

Se realiza la intervención con disección escleral cuidadosa e intensiva para eliminación de restos 
uveales adheridos a la esclera y técnica de los cuatro petalos con corte escleral perineural. Se 
inserta un implante de medpor de 22mm (por ecografia se observa LA de OI de 22,50mm) y 
cierre habitual por planos con colocación de conformador mediano. 

El paciente presenta un postoperatorio correcto sin ninguna complicación asociada.  A pesar de 
su baja edad, se ha adaptado muy bien a la prótesis y acude a revisiones periódicamente.  

Ante una lesión perforante es importante realizar una peritomía e inspección de las estructuras 
oculares, con reposición de los tejidos intraoculares y cierre directo si es posible.  Si aparecen 
complicaciones como infección o daños irreparables de más estructuras estaría indicada la 
evisceración. 
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CP26 - Órbita 

Nombre y apellidos: Isabel FABELO HIDALGO 

Título: CLÍNICA Y MANEJO DE LA ORBITOPATÍA TIROIDEA EN EDAD INFANTIL: A PROPÓSITO DE 
UNA SERIE DE CASOS 

Resumen: 

Objetivos: Conocer las manifestaciones clínicas de la orbitopatía tiroidea en edad infantil y 
presentar una serie de casos con diversos manejos.  

Caso Clínico: Se presenta una serie de casos de 5 pacientes con orbitopatía tiroidea en edad 
infantil. El rango de edad al diagnóstico fue de 7-15 años de edad. Todos los casos presentaron 
retracción palpebral al diagnóstico, 4 de ellos exoftalmos, 2 de ellos neuropatía y 2 de ellos 
presentaron restricción en la motilidad ocular. En cuanto al manejo, además del tratamiento 
con metamizol, 3 casos precisaron de tiroidectomía con mejoría de la clínica, uno de ellos tras 
haber sido tratado con corticoides orales. Otro fue tratado con bolos de corticoides 
intravenosos con escasa mejoría y se encuentra pendiente de valoración de una eventual 
tiroidectomía. Nuestro último caso recibió también corticoides intravenosos con escasa mejoría, 
por lo que se inició terapia con tocilizumab con buena tolerancia y mejoría parcial del edema y 
de la motilidad ocular.   

Discusión: La orbitopatía tiroidea es una patología poco frecuente en niños, con afectación de 
menor gravedad que en adultos, siendo predominantes la afectación de partes blandas 
principalmente con retracción palpebral y la proptosis. La miopatía restrictiva y neuropatía 
óptica son raras. La mayoría de los casos leves remiten tras restaurar el eutiroidismo, pudiendo 
plantearse tratamiento definitivo con tiroidectomía cuando los fármacos no son efectivos. El 
uso de corticoides se reserva para casos de orbitopatía activa moderada-severa. Las terapias 
biológicas como el rituximab y tocilizumab han sido empleadas en edad infantil de manera off-
label aunque su eficacia y seguridad se encuentra aun por determinar con exactitud. 

Conclusiones: La orbitopatía tiroidea precisa de un manejo individualizado en edad infantil. Es 
fundamental el manejo conjunto de oftalmólogos y endocrinos pediatras para minimizar su 
impacto en la calidad de vida del paciente pediátrico. 
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CP27 - Órbita 

Nombre y apellidos: Ana FERNÁNDEZ MARRÓN 

Título: ENFERMEDAD INFLAMATORIA ORBITARIA Y LINFOMA ORBITARIO, UN DESAFÍO 
DIAGNÓSTICO 

Resumen: 

Caso clínico: 

Mujer de 82 años que presenta una lesión conjuntival palpable en fórnix inferior derecho de 
tres meses de evolución acompañada de adenopatía preauricular. La RMN describe una lesión 
radiológicamente compatible con linfoma. A nivel anatomopatológico, dos biopsias descartan 
un proceso linfoproliferativo maligno caracterizando la lesión de proceso linfoide policlonal 
compatible con enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática (EIOI). Se inicia tratamiento con 
prednisona 1mg/kg/día en pauta descendente. Junto con hematología se realiza un estudio 
sistémico que descarta proceso linfoproliferativo e incidentalmente se diagnostica de carcinoma 
de mama.  

Ante el empeoramiento de la lesión orbitaria a pesar del tratamiento corticoideo se realiza 
radioterapia a dosis bajas con la que se produce la remisión total de la lesión. 

Dos meses tras la radioterapia la paciente presenta nuevas adenopatías cervicales derechas que 
en el PET-TAC muestran actividad sugestiva de proceso tumoral. Hematología confirma con 
PAAF y BAG la presencia de linfoma MALT e inicia tratamiento quimioterápico. 

A nivel orbitario la paciente se encuentra en remisión completa. 

 

Discusión: 

Los procesos linfoproliferativos y la EIOI son dos causas frecuentes de masa orbitaria, su 
diagnóstico diferencial puede ser complejo, siendo el diagnóstico de certeza 
anatomopatológico. En el caso de esta paciente se plantea la posibilidad de que la lesión 
orbitaria pudiese haber sido un linfoma no detectado en las biopsias y con posterior 
diseminación sistémica, que la lesión correspondiese a una EIOI paraneoplásica o que la EIOI y el 
posterior linfoma fuesen dos procesos independientes.  

 

Conclusión: 

El diagnóstico diferencial de las masas orbitarias puede ser un desafío para el oftalmólogo. En 
ocasiones es necesario realizar varias biopsias para llegar a un diagnóstico definitivo. Los 



 

equipos multidisciplinares son fundamentales para el estudio estos 
pacientes y su tratamiento local y/o sistémico. 
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CP28 - Órbita 

Nombre y apellidos: Iría FORMOSO LÓPEZ 

Título: XANTOGRANULOMA JUVENIL. A PROPÓSITO DE UN CASO 

Resumen: 

CASO CLÍNICO A: 

Paciente de 2 años derivada por su pediatra por masa sólida móvil en canto interno del ojo 
derecho. 

Se decide pedir una analítica y realizar biopsia excisional. 

El resultado de la bioquímica revela proteína C reactiva elevada y la biopsia excisional un 
infiltrado de células inflamatorias compuesto por células multinucleadas gigantes, y células de 
Touton. No evidencia malignidad. 

CASO CLÍNICO B: 

Paciente de 4 años derivada por Pediatra por chalazión de mala evolución. 

Presenta masa móvil en párpado superior izquierdo que le provoca astigmatismo. 

Se realiza biopsia excisional que muestra infiltrado denso de células infamatorias compuesto 
por células multinucleada gigantes y células de Touton.  

No signos de malignidad. 

DISCUSIÓN: 

El Xantogranuloma Juvenil es una enfermedad de causa desconocida. Algunos sufren una 
regresión espontánea y no son diagnosticados. Una minoría de ellos causa afectación ocular.  

Es una enfermedad autolimitada que rara vez requiere tratamiento. La morbilidad ocular puede 
incluir: hipema, glaucoma, catarata, etc  por lo que puede producir ambliopia en la infancia y 
ceguera. 

Se ha encontrado una estrecha relación con Leucemia Mielógena Crónica Juvenil y con  
Neurofibromatosis tipo I . 

CONCLUSIÓN:  

Toda masa o lesión periocular debe de ser biopsiada. 

El Xantogranuloma juvenil ocular puede ser el primer signo de presentación de la 
Neurofibromatosis tipo I y se encuentra relacionado con la Leucemia 



 

Mielomonocítica crónica juvenil . 

El diagnóstico rápido puede evitar el desarrollo de ambliopía en la infancia y ceguera. 



 

 

Pantalla 1 

SESIÓN 

JUEVES 2 de junio. 10:45-11:10 

 

CP29 - Órbita 

Nombre y apellidos: Ignacio GARCÍA CRUZ 

Título: PLASMOCITOMA DE TECHO DE LA ORBITA EN PACIENTE SIN NEOPLASIA HEMATOLOGICA 
PREVIA CONOCIDA 

Resumen: 

Objetivo: presentar, a través de un caso clínico, una forma poco frecuente de manifestación 
inicial de mieloma múltiple como plasmocitoma orbitario. 

Caso clínico: mujer de 79 años sin antecedentes personales de interés que acude por cuadro de 
sensación de cuerpo extraño, aumento de partes blandas en ojo izquierdo y diplopía de 3 meses 
de evolución.  

A la exploración física se objetiva proptosis e hipoglobo del ojo izquierdo con exoftalmometría 
de 14mm en ojo derecho y 17mm en ojo izquierdo, con limitación a la supraversión del ojo 
izquierdo y masa palpable en región superior. El resto de la exploración en lámpara de 
hendidura era normal. 

Ante estos hallazgos, se solicitó TC y RM en las que se objetivó una lesión en cuadrante 
superoexterno con captación intensa de contraste que desplazaba el globo, infiltración de recto 
superior y con erosión de hueso frontal y ala mayor del esfenoides, con principal sospecha de 
tumor maligno primario de glándula lagrimal, metástasis o tumor linfoproliferativo. Ante estos 
hallazgos, se propuso biopsia de la lesión.  

La biopsia reveló una neoplasia de células plasmáticas, por lo que se realizó interconsulta a 
hematología, quienes, tras biopsia de médula ósea, diagnosticaron un mieloma múltiple 
sistémico. Se inició tratamiento con radioterapia y quimioterapia sistémica con buena respuesta 
anatómica y resolución de la diplopía y del aumento de partes blandas.  

Discusión: el plasmocitoma se manifiesta raramente en la órbita y, según las últimas 
publicaciones, suele haber un diagnóstico previo de mieloma múltiple hasta en el 65% de los 
casos. Es característica la presentación entre los 40-70 años, el inicio insidioso de la clínica en 5-
6 meses, la proptosis, la diplopía y la erosión ósea en las pruebas de imagen.  

Conclusiones: ante lesiones de inicio insidioso, con erosion de ósea en la prueba de imagen y 
con datos de malignidad, se debe incluir el plasmocitoma orbitario en el diagnóstico diferencial. 
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CP30 - Órbita 

Nombre y apellidos: Antonio Manuel GARRIDO HERMOSILLA 

Título: SERIE DE CASOS DE ORBITOPATÍA DE GRAVES SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON 
ALEMTUZUMAB PARA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Resumen: 

Introducción: Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal empleado en esclerosis múltiple 
remitente-recurrente (EMRR). Alrededor del 50% de los pacientes tratados con alemtuzumab 
desarrollan secundariamente trastornos autoinmunes, siendo la enfermedad de Graves (EG) el 
más frecuente. Por su parte, el desarrollo de orbitopatía de Graves (OG) es inusual. 

Objetivos: Estudiar las características clínicas de una serie de casos de pacientes con OG 
secundaria al tratamiento con alemtuzumab. 

Metodología: Estudio retrospectivo de pacientes con hipertiroidismo autoinmune inducido por 
alemtuzumab que desarrollaron OG después de al menos un ciclo entre 2014 y 2020. 

Resultados: Nuestro hospital es centro de referencia nacional para esclerosis múltiple (EM). 121 
pacientes con EM fueron tratados con alemtuzumab. 41 (33,9%) desarrollaron EG y 6 (14,6%) 
fueron derivados para valoración oftalmológica ante la sospecha de OG. De ellos, sólo un caso 
cursó de forma grave, mientras que los 5 restantes presentaron una afectación leve. 5 casos 
eran no fumadores en el momento del desarrollo de los síntomas y signos oculares. 5 
presentaban unos niveles de TRAb significativamente elevados (>10 UI/L) a la presentación del 
cuadro ocular. Por sexos, hubo 5 mujeres y 1 hombre. Todos los pacientes recibieron 
inicialmente medicación oral antitiroidea para controlar la función tiroidea. 4 de los pacientes 
incluidos fueron sometidos a tiroidectomía como tratamiento definitivo. 

Al diagnóstico de la OG, todos los pacientes presentaban hipertiroidismo clínico-analítico. En 4 
de ellos se indicó tratamiento conservador con lubricación tópica ocular y selenio oral. 1 
paciente recibió tratamiento con corticoesteroides orales. El caso más grave fue el de una mujer 
de 30 años que no respondió a corticoides intravenosos, pero sí a tocilizumab. 

Conclusiones: Con este trabajo reportamos el riesgo de desarrollar OG en pacientes con EMRR 
tratados con alemtuzumab. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. 
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CP31 - Órbita 

Nombre y apellidos: Antonio Manuel GARRIDO HERMOSILLA 

Título: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE UNA COHORTE DE PACIENTES CON ORBITOPATÍA DE 
GRAVES EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

Resumen: 

Introducción: La orbitopatía de Graves (OG) es un proceso inflamatorio autoinmune del tejido 
conectivo orbitario, caracterizado por una historia natural muy variable y una amplia gama de 
manifestaciones clínicas. Destaca la heterogeneidad en su abordaje clínico y en la respuesta 
terapéutica. 

Objetivos: Estudiar las características de una cohorte de pacientes con OG valorados en un 
hospital de tercer nivel, a modo de auditoría previa a la creación de una unidad multidisciplinar 
para el abordaje integral de estos pacientes. 

Metodología: Estudio retrospectivo de los pacientes con OG atendidos en los servicios de 
Endocrinología y Oftalmología de un hospital de tercer nivel entre 2018 y 2021. Variables 
analizadas (n=267): características basales, fecha y servicio del diagnóstico, número de 
revisiones, función tiroidea al diagnóstico de la OG, máxima gravedad de la OG, pruebas de 
imagen, tratamiento para la OG y para la enfermedad de Graves (EG) y hábito tabáquico. 

Resultados: El 56,93% de los pacientes presentaron OG leve, 41,57% moderada a grave y 1,50% 
OG con riesgo visual. La media de niveles máximos alcanzados de Anti-TrAb (TSI) fue de 15,93 
UI/L ± 13,49UI/L (n=237). Un 89,98% de los pacientes fueron tratados con antitiroideos, un 
15,36% recibieron radioyodo (la mayoría sin profilaxis corticoidea) y un 40,82% precisaron 
tiroidectomía total. Un 41,57% eran fumadores activos, ofreciéndose consejo antitabaco a un 
81% y derivándose a la unidad antitabaco a un 14,4% del total. 

Conclusiones: Como era esperable, los casos moderados-graves & riesgo visual han mostrado 
cifras superiores estadísticamente significativas de: visitas de seguimiento; pruebas de imagen 
solicitadas; tratamientos médico-quirúrgicos; TSI; hipertiroidismo inestable sometido a 
tiroidectomía; y tabaquismo activo. El análisis objetivo de estos resultados permitirá optimizar 
el manejo multidisciplinar de nuestros pacientes con OG. 

 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. 
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CP32 - Órbita 

Nombre y apellidos: Javier GARULO NICOLÁS 

Título: LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO EN ÓRBITA 

Resumen: 

- Objetivos: Los linfomas orbitarios constituyen un 60 % de los linfomas de anexos oculares, la 
mayoria son linfomas de celulas B, un 5% son linfomas de células de manto (LCM) que  muy  
agresivo, la supervivencia es menor de tres años, predomina en varones y la quimioterapia es el 
tratamiento de elección 

Describimos dos casos de linfoma de manto cuyo primer síntoma fue orbitario.  

- Caso 1: mujer de 61 años, sin antecedentes de interés, acude  por ptosis del ojo derecho (OD) 
de 4 mm de un mes de evolución, de 4 mm,  resto de la exploración sin interes  A la palpación 
se apreciaba una tumoración superoexterna, no dolorosa, de consistencia dura y poco móvil   

En la exploracion radiológica  se  observaba  un aumento de ambas glándulas lagrimales, sin 
afectación  ósea ni de estructuras adyacentes,  

Se informó en la biopsia de LCM de glándula lagrimal. El estudio sistémico  notificó estadío IV.  
Con el tratamiento sistémico, la lesion oftalmológica remitió, aunque la paciente falleció a los 
tres años del diagnóstico.  

- Caso 2: varón de 50 años que acude por tumoracion  en  orbita derecha nasal, que hace un 
mes ha aumentado. Presenta un exoftalmos derecho de 4mm y afectacion en la conjuntiva 
superonasal de ese ojo. Resto de la exploracion sin hallazgos patológicos. En RM se aprecia una 
lesion entre recto interno y superior, sin destruccion ósea.  

En la biopsia se informa de LCM. El examen sistémico resulta un Estadio IV. Tratándose con 
quimioterapia sistémica. 

- Conclusion: los LCM en la órbita son infrecuentes, la mayoría varones ancianos y se localizan 
preferentemente en órbita y párpado. Nuestros pacientes fueron una mujer con localización de 
glandula lagrimal bilateral y un hombre joven.  En la casuistica cuando se diagnostica en órbita 
ya presentan  un estadio IV como nuestros pacientes. El pronóstico   es de corto tiempo de 
supervivencia. Como oftalmólogos debemos ser ágiles en el diagnostico de las tumoraciones 
orbitarias para poder dar pronto tratamiento. 
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CP33 - Órbita 

Nombre y apellidos: Alejandra HERRANZ CABARCOS 

Título: MIOSITIS ORBITARIA PARANEOPLÁSICA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE TUMOR 
MICROCÍTICO RENAL. 

Resumen: 

INTRODUCCIÓN Los síndromes paraneoplásicos son afectaciones de tejidos y órganos lejos de 
un tumor primario, no relacionados con la invasión directa o la presencia de metástasis. A nivel 
oftalmológico, pueden presentarse como retinopatías, neuritis, síndromes miastenia-like o 
miositis, entre otros.  

CASO CLÍNICO  Varón de 89 años que acude a Urgencias por dolor ocular leve e hiperemia 
conjuntival bilateral, siendo diagnosticado de conjuntivitis aguda. Reconsulta a los 5 días por 
dolor severo, quemosis  y oftalmoplejia completa bilateral. El TAC craneal muestra un  
engrosamiento difuso de los músculos rectos en ambos ojos, sin alteraciones intracraneales. La 
analítica sanguínea no muestra alteraciones en  las concentraciones de marcadores de 
inflamación, hormonas tiroideas o anticuerpos. Se realiza también una placa de tórax, sin 
alteraciones, y una ecografía del sistema urinario, que muestra una masa en el riñón derecho, 
cuya presencia se confirma con TAC abdominal. Se orienta el diagnóstico como tumor 
microcítico renal. Concomitantemente, se pauta tratamiento con corticoides intravenosos, 
observándose una remisión completa de la clínica oftalmológica.  

DISCUSIÓN La incidencia general de los síndromes paraneoplásicos es de entre un 7 y un 15%; 
sólo en un 0.01-0.1% de los casos se asocian a afectación ocular. La miositis orbitaria 
paraneoplásica fue descrita por primera vez en 1994 por Harris et al. La clínica, la histología y la 
fisiopatología inmunomediada son comunes a  la mayoría de miositis orbitarias. Lo que difiere 
de unas  a otras es la causa desencadenante, por lo que en el estudio de las mismas debe 
descartarse que se trate de un síndrome paraneoplásico. 

CONCLUSIÓN Las miositis orbitarias son entidades extremadamente infrecuentes en cuyo 
algoritmo diagnóstico deben incluirse las posibles causas oncológicas. 
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CP34 - Párpados 

Nombre y apellidos: Paola Stefanía CALLES MONAR 

Título: TÉCNICA DEL ESPAGUETI COMO ALTERNATIVA AL MOHS EN LA CIRUGÍA DEL LÉNTIGO 
MALIGNO PALPEBRAL. 

Resumen: 

CASO CLÍNICO 

Varón de 71 años que desde hace 8 meses presenta una lesión pigmentada central en párpado 
inferior derecho de 5x2mm sin afectación del borde palpebral. Se realiza una biopsia incisional 
confirmándose la existencia de un léntigo maligno. Posteriormente, se realiza una biopsia del 
perímetro perilesional de 3mm de ancho (técnica del espagueti) previo marcado de la lesión 
con luz de Wood. Tras asegurar los márgenes libres se procede a la exéresis completa de la 
lesión y reconstrucción mediante injerto libre de piel de la región supraclavicular homolateral. 

DISCUSIÓN 

El léntigo maligno es un subtipo de melanoma in situ que surge por exposición solar crónica. La 
displasia melanocítica se extiende de forma subclínica más allá de lo predecible, con difícil 
delimitación de sus márgenes y el riesgo de resección insuficiente.  El tratamiento de primera 
elección es la extirpación completa del tumor con márgenes de seguridad mediante la cirugía 
de Mohs. Sin embargo, no está implantada en todos los hospitales, puesto que requiere un 
patólogo especializado durante la intervención. 

Como alternativa al Mohs se propone la “técnica del espagueti” o técnica perilesional 
perimetral. En un primer tiempo, se realiza una escisión de 3mm de ancho alrededor de la 
lesión, quedando la lesión en el centro y alrededor una herida que se sutura posteriormente. El 
espagueti extirpado se marca y evalúa histológicamente. Si algún margen es positivo se repite la 
extirpación hasta obtener todos los márgenes negativos. En un segundo tiempo, se extirpa el 
tumor original y reconstruye el defecto resultante. La técnica del espagueti es útil en tumores 
de difícil delimitación como el léntigo maligno, o en centros sin posibilidad de cirugía de Mohs. 

CONCLUSIÓN 

La técnica del espagueti es una cirugía sencilla para obtener extirpaciones con márgenes de 
seguridad fiable en el léntigo maligno, y consideramos que es una técnica eficaz como 
alternativa a la cirugía de Mohs. 

Evidencia científica: IV 
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CP36 - Párpados 

Nombre y apellidos: Marta FERNÁNDEZ MARTÍN 

Título: COLGAJO FRONTAL LATERAL: RECONSTRUCCIÓN EN DOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS 

Resumen: 

Objetivos: Describir la técnica quirúrgica del colgajo frontal lateral realizada en 2 tiempos 
quirúrgicos  

 

Caso clínico: Paciente de 90 años que presenta una lesión en canto lateral del ojo izquierdo que 
se extiende a la mitad del párpado superior e inferior, de crecimiento rápido con sospecha de 
carcinoma epidermoide que se confirma posteriormente mediante anatomía patológica. Se 
realiza escisión quirúrgica de la lesión y reconstrucción mediante colgajo frontal lateral asociado 
a injerto de esclera como lamela posterior y membrana amniótica. Se procede a la apertura del 
colgajo con reconstrucción del canto lateral al mes.  

 

Discusión: Las lesiones extensas precisan reconstrucciones amplias mediante colgajos y/o 
injertos. El colgajo frontal lateral se emplea en casos de lesiones que afecten a canto lateral y al 
párpado superior y/o inferior. La finalidad de la apertura posterior es mejorar en un primer 
tiempo la adhesión y viabilidad del colgajo. 

 

Conclusión: Consideramos el colgajo frontal lateral en dos tiempos una buena elección 
quirúrgica para mejorar la viabilidad del mismo en reconstrucciones de gran extensión que 
afecten al canto lateral y párpado superior y/o párpado inferior.  

 

Nivel de evidencia científica: IV 
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CP37 - Párpados 

Nombre y apellidos: Marta GALLEGO AMORÓS 

Título: HIDROCARCINOMA; UN RARO TUMOR DE LAS GLÁNDULAS ECRINAS. 

Resumen: 

El Hidroadenocarcinoma (HC) es un tumor maligno originado en las glándulas sudoríparas 
ecrinas de comportamiento agresivo. Representan menos de 0,001% los todos los tumores 
cutáneos. Su diagnostico definitivo precisa un estudio histológico y inmunohistoquímico (IHQ). 
Debido a su clínica inespecífica suele confundirse con otras estirpes tumorales.  El tratamiento 
de elección es la extirpación quirúrgica con amplios márgenes de seguridad.  

 

Objetivos 

1.Evaluar la bibliografía científica actual sobre los tumores anexiales malignos como el 
hidrocarcinoma. 

 

Caso Clínico: Varón de 89 años que acude por lesión ulcerada de 4,5mm x 8mm en párpado 
inferior de ojo izquierdo (OI) de años de evolución. Se realiza escisión y reconstrucción 
mediante colgajo tarsoconjuntival de Hughes junto con tira tarsal perióstica. Los resultados 
anatopatológicos muestran tumor anexial compatible con hidrocarcinoma, márgenes laterales y 
profundo afectos e invasión perineural, sin evidencia de invasión linfovascular. No se observan 
hallazgos en la RMN. Se optó por vigilancia estrecha ante nuevos signos de reintervención.  

 

Discusión  

El tratamiento primario incluye la extirpación tumoral con o sin linfadenectomía (LFD).  La 
radioterapia se da únicamente en pacientes seleccionados. No hay evidencia sobre la eficacia 
quimioterapia. Ante la sospecha inicial de tumor de estirpe epitelial, ausencia de afectación 
ganglionar, no se planteo linfadenectomía terapéutica en un primer tiempo quirúrgico. A pesar 
del diagnostico precoz del tumor (T1N0Mx) el paciente rechaza nuevo abordaje terapéutico 
invasivo.   

 

Conclusiones 



 

1.El hidrocarcinoma es un tumor extremadamente raro, presentan un reto 
en el diagnostico diferencial, requiere un estudio histológico preciso. 

2.A fecha actual, no existe consenso en la literatura científica sobre protocolos terapéuticos.  

3.Las nuevas líneas de investigación apuestan por un tratamiento dirigido contra receptores 
hormonales e inhibidores de vías de la señalización (mTOR). 
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CP38 - Párpados 

Nombre y apellidos: Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA 

Título: SIRINGOADENICISTOCARCINOMA PAPILÍFERO DEL PÁRPADO 

Resumen: 

Objetivo:  

Describir las características clínicas e histológicas de un raro tumor maligno epitelial derivado de 
las glándulas apocrinas o de las glándulas pruripotentes de los anejos cutáneos. 

Caso clínico:  

Paciente varón de 83 años con queratosis actínicas en dorso de manos y cuero cabelludo, 
presentaba una lesión nodular ulcerada en la región medial del párpado inferior izquierdo. Ante 
la sospecha clínica de carcinoma basocelular se indicó la excisión quirúrgica con bordes 
oncológicos y estudio histológico. Los resultados anatomopatológicos mostraron una 
tumoración epitelial expansiva, formada por estructuras papilares con ejes conectivos con 
abundantes células plasmáticas y variable atipia del epitelio de revestimiento, sin invasión de 
dermis-corion. Expresaba EMA, p40, p63, citoqueratina19 (focal) y citoqueratina 5 y 6, así como 
BerEp4, GATA3 y CEA focalmente. No se detectaron receptores de andrógenos, adipofilina ni 
Factor XIIIa, llevando al diagnóstico histológico de siringoadenocistocarcinoma papilífero. La 
reconstrucción palpebral se llevó a cabo mediante un colgajo de Tenzel ampliado. No se han 
objetivado signos de recidiva local en los siguientes cuatro meses post cirugía. 

Discusión 

El siringocistoadenocarcinoma papilífero es la variante maligna del tumor cutáneo 
siringoadenoma papilífero. Se trata de un tumor invasivo raramente descrito en la literatura 
(poco más de 20 casos), y tan solo un caso reportado en la piel periocular. Se trata de una lesión 
no especialmente maligna, con solo un caso con recurrencia local, 2 con metástasis 
ganglionares locales y ninguno con metástasis a distancia. La literatura sugiere que el manejo 
preferido para este tipo de lesiones es la excisión y el seguimiento estrecho de los pacientes. 

Conclusiones 

El siringoadenocistocarcinoma papilífero, a pesar de su escasa incidencia, debe ser una entidad 
a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de los tumores palpebrales sospechosos de 
malignidad. 

Nivel de Evidencia: IV 
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CP39 - Párpados 

Nombre y apellidos: Ana HERNAIZ CERECEDA 

Título: RECONSTRUCCIÓN PALPEBRAL TRAS TRAUMATISMO POR MORDEDURA DE PERRO EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS 

Resumen: 

Presentamos 2 casos de pacientes pediátricos con traumatismo palpebral y afectación de vía 
lagrimal por mordedura de perro. En ambos el globo ocular está respetado. 

  

Caso 1: Paciente de 1 año con avulsión de párpado superior derecho a nivel del tarso. Se realiza 
sutura de fragmento palpebral por planos. La pieza no incluye canalículo superior por lo que no 
se repara. 

Caso 2: Paciente de 6 años con trauma palpebral inferior que ocasiona colgajo cutáneo en cuña 
y extensión de laceración a canto externo. Se reconstruye lamela anterior y borde libre 
mediante avance de colgajo cutáneo y sutura a conjuntiva remanente sin reparación de vía 
lagrimal. 

A los 6 meses el resultado funcional y estético en ambos es bueno salvo madarosis y mínima 
escotadura en caso 1. No asocian epífora. 

 

Las mordeduras de perro son una causa importante de trauma palpebral en la infancia. Es 
imprescindible valorar la integridad del globo ocular y vía lagrimal. El objetivo de la reparación 
quirúrgica es restaurar la función y anatomía palpebral y prevenir la infección. 

En el caso 1 se realiza reimplante del párpado avulsionado, mientras que en el caso 2 se 
descarta este procedimiento por riesgo de infección y fracaso. El tejido dañado puede ser viable 
como injerto, pero es necesario una conservación correcta y un buen aporte vascular. Si no está 
garantizado es preferible otra técnica. El cierre directo y las técnicas de avance con colgajos 
locales logran un resultado óptimo. Aunque los defectos de espesor total requieran 
reconstrucción de ambas lamelas, en el caso 2 no se reconstruye la lamela posterior, resultando 
en buen alineamiento de borde libre y párpado inferior estable. La reparación de las 
laceraciones canaliculares se aconseja siempre, salvo imposibilidad por pérdida completa de 
canalículo como nuestro caso. 

La reconstrucción palpebral tras traumatismo es un desafío quirúrgico. La reparación primaria y 
una buena planificación previa mejora el resultado y disminuye las reintervenciones. 
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CP40 - Párpados 

Nombre y apellidos: Alejandra HERRANZ CABARCOS 

Título: INHIBIDORES DE LA VÍA HEDGEHOG PARA EL TRATAMIENTO DE CARCINOMAS 
BASCOCELULARES IRRESECABLES: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

INTRODUCCIÓN El carcinoma basocelular (CBC) es la neoplasia más frecuente en humanos y 
representa el 75% de los cánceres cutáneos.  Su tratamiento principal  es la cirugía. En tumores 
irresecables existen alternativas terapéuticas, con resultados variables.  

CASO CLÍNICO Mujer de 87 años con deterioro cognitivo severo secundario a demencia senil, sin 
otras patologías de interés, que acude a la consulta por tumoración en párpado inferior ojo 
derecho de larga evolución que ha aumentado progresivamente de tamaño. A la exploración, se 
observa una tumoración de 3.5cm  con ulceración central, altamente sugestivo de CBC. Debido 
a las características del paciente y de acuerdo con sus familiares, se decide observar. Al cabo de 
6 meses el tumor ha aumentado de tamaño a 4cm, por lo que se decide intentar tratamiento 
vía oral con Sonidegib 200mg al día. Tras 3 meses, la paciente presenta remisión completa del 
componente exofítico del tumor sin efectos adversos asociados.  

DISCUSIÓN Sonidegib es un inhibidor selectivo de la vía de señalización Hedgehog (HH). 

Esta vía de señalización  es fundamental durante la organogénesis. En la edad adulta actúa 
como un factor de crecimiento en algunos tumores , como el CBC. Se han reportado remisiones 
macroscópicas de entre el 56 y el 61% de los pacientes tratados con este fármaco en CBC 
irresecables durante una media de 26.1 meses.  

CONCLUSIÓN El tratamiento con inhibidores de la vía HH del CBC presenta buena respuesta y 
tolerabilidad, llegando a sustituir el tratamiento con quimioterapia en pacientes con tumores 
irresecables o a la cirugía en pacientes que presenten contraindicaciones para la misma. 
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CP41 - Párpados 

Nombre y apellidos: Raquel LAPUENTE MONJAS 

Título: TRATAMIENTO DE LOS XANTELASMAS PALPEBRALES CON ÁCIDO TRICLOROACÉTICO. 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS A CONCENTRACIONES AL 50% Y AL 70%. 

Resumen: 

OBJETIVO: Evaluar la eficacia clínica  y tolerabilidad del tratamiento químico con ácido 
tricloroacético (TCA) tópico  a concentraciones del 50% y 70%  en el manejo de los xantelamas 
palpebrales, así como determinar la apariencia cosmética y satisfacción del paciente. 

MÉTODO: Se trata de  un estudio controlado no aleatorizado ( Nivel IIa) en el cual dos diferentes 
concentraciones de TCA fueron aplicadas en 6 pacientes después de categorizar sus 
xantelasmas en lesiones  papulo nodulares, placas planas y/o lesiones maculares. El tratamiento 
se realizó aplicando cuidadosamente,mediante una torunda de algodón impregnada en TCA, 
cubriendo justo por encima de la placa del xantelasma hasta ver la lesión de aspecto 
blanquecino (Frost).El promedio de sesiones se calculó en cada categoría y los pacientes fueron 
revisados a la semana y al mes.  

DISCUSIÓN: En  las lesiones papulo-nodulares se requirieron 2 sesiones de TCA al 70%. En las 
placas planas se utilizó TCA al 50% requiriéndose una media de 2 aplicaciones. En las lesiones 
maculares sólo se requirió una sola sesión con TCA al 50%. Todos los pacientes reportaron un 
resultado cosmético mejorado con un alto grado de satisfacción. El efecto secundario más 
frecuente fue el eritema posterior y la hipopigmentación.  

CONCLUSIONES: El tratamiento con TCA al 50% y al 70%  es un  método simple,  eficaz y seguro 
que logra un buen resultado cosmético , una tasa de recurrencia aceptable y un alto grado de  
satisfacción del paciente. Puede ser de gran utilidad para el tratamiento de lesiones no 
susceptibles a cirugía o en aquellos pacientes que rechacen la intervención quirúrgica o que 
hayan sido operados previamente. 
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CP42 - Párpados 

Nombre y apellidos: Idoia MENDIOLA FERNÁNDEZ 

Título: GRANULOMA ASÉPTICO FACIAL IDIOPÁTICO (GAFI): ¿SABEMOS DIAGNOSTICARLO? 

Resumen: 

-Objetivo 

Realizar una revisión bibliográfica y exponer mediante un caso clínico esta patología poco 
descrita.   

-Material y métodos 

Se presenta el caso de una niña de 33 meses, sin antecedentes oftalmológicos de interés, que 
acude por múltiples granulomas subdérmicos asintomáticos en ambos ojos (AO) que recubren 
casi toda la superficie de los cuatro párpados de meses de evolución, sin mejoría con 
tratamiento con pomada de cloranfenicol y dexametasona e higiene palpebral.  

El resto de exploración oftalmológica era normal. 

-Resultados  

Ante la no mejoría con tratamiento tópico, se decide pautar claritromicina 3 ml cada 12 horas 
durante 10 días bajando la dosis a 1,5 ml al día hasta ser dada de alta por remisión a los 6 meses 
del inicio del tratamiento oral.  

- Datos para llevar a casa 

El granuloma aséptico idiopático (GAFI) es una entidad poco descrita y poco frecuente pero que 
debemos tener en mente sobre todo para realizar un buen diagnóstico diferencial con otra 
patología más frecuente como es el orzuelo. 

Es una patología especifica de la edad pediátrica caracterizada por la aparición de nódulos 
rojizos asintomáticos en la región facial, y menos comúnmente en la región palpebral.  

La etiopatogenia es controvertida, aunque se considera una forma de rosácea granulomatosa 
infantil.  

El diagnóstico es clínico y de exclusión, debiendo diferenciarlo principalmente del chalazión 
sobre todo cuando se manifiesta solo con la forma palpebral. Estos son más superficiales, 
estando el tarso y conjuntiva intactos.  

El tratamiento no se ciñe a un protocolo claro. Muchos autores están a favor de realizar un 
tratamiento conservador y observación ya que apoyan la teoría de la recuperación espontanea 



 

al cabo de meses. Otras opciones son los antibióticos tópicos y orales, no 
estando indicado el tratamiento quirúrgico. 
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CP43 - Párpados 

Nombre y apellidos: Daniel MORAL CASILLAS 

Título: SÍNDROME DE GORLIN: MÁS ALLÁ DE LAS MANIFESTACIONES CUTÁNEAS 

Resumen: 

Objetivo:  describir las manifestaciones oftalmológicas y no oftalmológicas asociadas al 
Síndrome de Gorlin que permitan un diagnóstico precoz y abordaje multidisciplinar.  

Caso clínico: Varón de 29 años con antecedentes de hidrocefalia y cifoescoliosis severa en 
seguimiento por tumoración estable no eritematosa ni vascularizada de párpado superior 
derecho. Asocia macrocránea. No pits palmo-plantares ni alteraciones dentales. Se extirpa tras 
aumento de tamaño y vascularización, diagnosticándose de carcinoma basocelular (CBC). 
Posteriormente aparecen múltiples lesiones similares con el mismo diagnóstico. Se deriva a 
Genética, hallándose una mutación en el gen PCTH1 con deleción 9q22.3. 

Discusión: el síndrome de Gorlin se produce por mutaciones que sobreexpresan la vía 
Hedgehog que modula la supervivencia y mitosis celular. Presenta manifestaciones cutáneas 
(CBC, nevus melanocíticos, pits palmo-plantares) y no cutáneas que permiten establecer el 
diagnóstico independientemente de pruebas genéticas. Destacan: 1) Oftalmológicas: nistagmus, 
estrabismo, catarata congénita, glaucoma, coloboma de iris y nervio óptico o membrana 
epirretiniana. 2) Meduloblastoma (principal causa de muerte prematura) y fibromas cardiacos 
(arritmias e insuficiencia cardiaca). 3) Queratoquistes odontogénicos (muy frecuentes). 4) 
Protrusión de huesos cefálicos o escoliosis. El tratamiento incluye fármacos que inhiben la vía 
Hedgehog como Vismodegib. 

Conclusiones: el síndrome de Gorlin es una enfermedad autosómica dominante multisistémica 
con una esperanza de vida inferior a la población general por mutaciones en la vía Hedgehog, 
siendo el gen PCTH1 el más frecuentemente alterado. Requiere un abordaje multidisciplinar con 
un seguimiento y tratamiento más allá del característico CBC. Dado que puede realizarse un 
diagnóstico clínico, que incluye criterios oftalmológicos, debemos conocerlos y reconocerlos 
para llevar a cabo un diagnóstico precoz que permita iniciar su estudio y tratamiento. 
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CP44 - Cavidad anoftálmica 

Nombre y apellidos: Elvira MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Título: CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-DEMOGRÁFICAS DE UN GRUPO DE PACIENTES 
ANOFTÁLMICOS. RESULTADOS DE UN CUESTIONARIO 

Resumen: 

Objetivos: el objetivo principal es analizar las características demográficas y aspectos 
relacionados con la cavidad y la prótesis ocular externa en un grupo de pacientes anoftálmicos 
atendidos en la unidad de oculoplástica de un hospital terciario.  

Material y métodos: Los participantes respondieron a un cuestionario durante sus visitas a 
consulta sobre aspectos relacionados con la cavidad anoftálmica, etiología, prótesis ocular 
externa y su manejo. Los resultados de la encuesta se exponen como análisis descriptivo.  

Resultados: fueron incluidos 41 pacientes, 25 de los cuales eran varones (61%). La edad media 
fue 55.8 ± 20.4 años. En 22 de los casos (53.7%) la cavidad anoftálmica era derecha. La causa 
más frecuente de pérdida del ojo fue la traumática (13, [31.7%]), seguida de congénita y la 
patología retiniana, en igual proporción (9, [22%]). Se realizó inserción de implante orbitario 
secundario en 10 de los pacientes (40%), en 9 se realizó una evisceración (36%), y en 6 (24%), 
una enucleación. La mayoría de los participantes (39, [97.5%]) son usuarios de prótesis ocular 
externa, la llevan utilizando durante al menos 5 años (14, [42.1%]) y no la retiran para dormir 
(35, [92.1%]). Muchos pacientes (20, [51.3%]) refirieron no limpiar nunca la prótesis. La gran 
mayoría de encuestados afirmaron seguir revisiones periódicas tanto con un oftalmólogo (40, 
[97.6%]), como con un ocularista (39, [94.9%]). Las principales preocupaciones referidas fueron 
las secreciones en la cavidad anoftálmica (22, [59.5%]) y el movimiento del ojo protésico 
coordinado con el otro ojo (18, [48.6%]).  

Conclusiones: los pacientes con cavidad anoftálmica encuestados coinciden en usar prótesis 
ocular, dormir con ella colocada, no retirarla para limpiar y realizar revisiones periódicas con 
oftalmólogos y protésicos. Pautas similares las encontramos en series de pacientes publicadas 
previamente en la literatura. 
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CP45 - Vías lagrimales 

Nombre y apellidos: Pablo TORRELO NAVARRO 

Título: OBSTRUCCIÓN CONGÉNITA RECIDIVANTE EN PACIENTE CON SÍNDROME 49,XXXXY 

Resumen: 

Objetivos: Documentar un caso de obstrucción congénita en un paciente con síndrome 
49,XXXXY.  

 

Caso clínico: Varón de 5 meses de edad, diagnosticado de síndrome 49,XXXXY, acude por 
episodios de conjuntivitis en ambos ojos (AO) de 3 meses de evolución. En la exploración se 
objetiva obstrucción congénita de vía lagrimal derecha (VLD). Se decide manejo conservador y 
revisión a los 6 meses. En la siguiente visita, se constata también una obstrucción congénita de 
vía lagrimal izquierda (VLI), por lo que se decide realizar una exploración y sondaje de ambas 
vías lagrimales ante fracaso de tratamiento conservador. Tras tres sondajes, se consigue 
resolución de los síntomas en VLI pero persistieron en VLD. Se decide realizar una intubación de 
VLD, en la que no se objetivaron hallazgos o complicaciones.  

 

Discusión: Las manifestaciones oftalmológicas en el síndrome 49,XXXXY son muy poco 
frecuentes. Se han descrito casos de cataratas, miopía, estrabismo, glaucoma y patología de 
polo posterior. Pero, hasta la fecha, no se había descrito casos de obstrucción congénita de vías 
lagrimales con carácter recidivante en pacientes con este síndrome.  

 

Conclusiones: El síndrome 49,XXXXY es una polisomía cromosómica muy poco frecuente, dentro 
del espectro de las aneuploidías del cromosoma X. A pesar de las importantes manifestaciones 
sistémicas que desarrollan estos pacientes, no se debe despreciar la concomitante patología 
oftalmológica que pueden presentar. Es importante realizar un manejo multidisciplinar para 
poder optimizar la calidad de vida en este tipo de pacientes. 
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CP46 - Órbita 

Nombre y apellidos: Manuel JIMÉNEZ ESPINOSA 

Título: PAPEL DE LA CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA EN EL SÍNDROME DE PFEIFFER: A PROPÓSITO DE 
UN CASO. 

Resumen: 

Objetivos: Analizar la necesidad de un tratamiento multidisciplinar en los Síndromes de 
Acrocefalosindactilia (SACS).  

 

Caso Clínico: Mujer de 19 años con diagnóstico de Síndrome de Pfeiffer (SP) que presentaba al 
nacimiento turribraquicefalia, exoftalmos, hipertelorismo, estrabismo divergente, entropion, 
miopía y astigmatismo. Fue intervenida en otro centro en la infancia mediante avance fronto-
orbitario (AFO), descompresión de fosa posterior, cirugía de estrabismo y reconstrucción 
palpebral mediante injerto de cartílago de paladar duro como espaciador y cantoplastia. En 
nuestro centro, se realizó un nuevo AFO con distractores monobloque y una osteotomía Le Fort 
III por mala apertura bucal. Debido a la presencia de epífora por obstrucción postsacular 
secundaria a la cirugía de avance, y a la retracción palpebral, se llevó a cabo una 
dacriocistorrinostomía láser y una reconstrucción palpebral mediante injerto de cartílago 
auricular como espaciador. Actualmente, la paciente se encuentra estable, con una buena 
calidad de vida y con una mejoría funcional y estética.  

 

Discusión: El AFO es la técnica de elección en el SP, ya que mejora la proptosis y previene la 
atrofia del nervio óptico. Existe poca evidencia que analice el papel de la cirugía oculoplástica en 
los SACS. Sin embargo, creemos que una buena planificación quirúrgica y un tratamiento 
multidisciplinar y secuencial podría disminuir el número de cirugías óculo-palpebrales 
posteriores.  

 

Conclusiones: Los SACS suponen un reto quirúrgico por la complejidad de la alteración óseas y 
las malformaciones faciales secundarias, con los consecuentes problemas estéticos y 
funcionales a todos los niveles que ello supone. La cirugía oculoplástica es fundamental para la 
corrección de las alteraciones palpebrales, la cual, junto a la cirugía de las alteraciones 
oculomotoras, suponen una clara mejora en la calidad de vida de estos pacientes.  

 

Nivel de evidencia IV, grado C de recomendación. 
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Nombre y apellidos: Álvaro MARTÍN ARES 

Título: TUMORES FIBROSOS SOLITARIOS ORBITARIOS: REPORTE DE 4 CASOS 

Resumen: 

Objetivo:  

Reportar y documentar 4 casos clínicos con diagnostico de tumor fibroso solitario orbitario 
tratados con escisión simple de la lesión. Revisión de la literatura científica al respecto. 

 

Material y métodos:  

Serie de casos, observacional y retrospectiva que incluye a pacientes intervenidos en nuestro 
centro entre 2011 y la actualidad para la extirpación quirúrgica completa de tumores fibrosos 
solitarios orbitarios. Se describen los casos clínicos, así como los informes radiológicos y 
anatomopatológicos. 

 

Resultados: 

Cuatro pacientes se incluyeron en el estudio, con una media de edad de 45.75 años (rango de 
21-81). En todos los casos el diagnostico de tumor fibroso solitario se realiza mediante estudio 
anatomopatológico.  

El ratio hombre:mujer es de 3:1. Entre los síntomas más frecuentemente observados en la serie 
destacan proptosis, ptosis y alteraciones en la motilidad ocular. Dos de los casos fueron 
diagnosticados de forma incidental durante el seguimiento postoperatorio radiológico de otras 
neoplasias orbitarias previamente tratadas. 

 

Conclusiones:  

El tumor fibroso solitario es un tumor de origen mesenquimatoso que de forma excepcional 
puede localizarse en la órbita. Su curso es habitualmente lento e indolente, aunque puede 
llegar a presentar sintomatología compresiva condicionada por su tamaño. Su grado de 
agresividad según la última clasificación de la OMS puede entre localmente agresivo, agresivo 
con bajo riesgo de metástasis y maligno. 

Es una opción que debe manejarse en el diagnostico diferencial de todo tumor orbitario. El 
análisis anatomopatológico y estudio mediante inmunohistoquímica es esencial en su 



 

diagnóstico. Su tratamiento se realiza mediante la escisión quirúrgica 
completa con seguimiento radiológico postoperatorio. 

 

Nivel de evidencia: IV 
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Nombre y apellidos: Carlos Ramón MORENO ORTEGA 

Título: HEMANGIOMA INTRAÓSEO ORBITARIO, UNA LOCALIZACIÓN MUY INUSUAL. 

Resumen: 

OBJETIVOS 

Presentar el caso de un hemangioma intraóseo orbitario, localización que es inusual, así como 
destacar los aspectos más relevantes en cuanto a su diagnóstico y tratamiento.   

 

CASO CLÍNICO 

Varón de 44 años con inflamación periocular de dos meses de evolución. A la exploración se 
aprecia una ligera proptosis y una presión intraocular elevada del ojo izquierdo.  Ante la 
sospecha de tumoración orbitaria se solicita tomografía, que informa de posible condrosarcoma 
de pared lateral orbitaria, por lo que se recomienda biopsia de la lesión. El sangrado abundante 
de la lesión en quirófano nos orienta a tumoración de tipo vascular, que posteriormente es 
confirmado por el patólogo sin poder precisar más el diagnóstico. Se decide tratamiento 
quirúrgico definitivo junto con el Servicio de Neurocirugía, realizando extirpación con margen 
óseo sano y reconstrucción orbitaria mediante injertos de calota. El resultado definitivo 
confirma un hemangioma intraóseo orbitario de patrón mixto (capilar-cavernoso). En la revisión 
a seis meses de la intervención, el paciente se encuentra libre de enfermedad, con buen 
resultado funcional y estético.  

 

DISCUSIÓN 

El diagnóstico clínico y radiológico de un hemangioma intraóseo plantea en ocasiones serias 
dificultades, como se comprueba con este caso. Establecer el origen vascular de la lesión puede 
ser crítico, ya que una biopsia ósea o curetaje inadecuado puede dar lugar a una severa 
hemorragia.  

A pesar de sus manifestaciones radiológicas específicas (rarefacción ósea con márgenes bien 
definidos) y una hiperseñal en T1 y T2 en (RM), la mayoría de estas neoplasias sólo pueden ser 
diagnosticadas definitivamente tras su extirpación quirúrgica. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Los hemangiomas primarios intraóseos orbitarios son neoplasias benignas muy poco 
frecuentes, pero debemos tenerlos en cuenta en el diagnóstico diferencial, ya que el sangrado 
masivo orbitario durante la biopsia puede tener secuelas irreversibles. 
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Nombre y apellidos: Marta OREJUDO DE RIVAS 

Título: EXOFTALMOS POSTURAL CAUSADO POR VENA VARICOSA ORBITARIA. 

Resumen: 

Objetivos: Describir un caso clínico de exoftalmos unilateral e intermitente de inicio subagudo y 
curso persistente.  

Caso clínico: Mujer de 43 años que acude remitida a la sección de órbita por presentar 
sensación de protusión del OI que aumenta al agacharse. Además refiere que oye un soplo 
intermitente. No se acompaña de dolor ocular ni de visión borrosa. Lo evidenció unos meses 
atrás, no estando relacionado con ningún evento traumático. No tiene antecedentes personales 
ni familiares de interés. 

 Se observó con la paciente sentada que el OI aparentaba protuir más que el OD. A la medición 
mediante exoftalmómetro se observó una proptosis de 2mm. Al tumbar a la paciente hacia el 
lado izquierdo, el exoftalmos se incrementaba a medida que pasaban los minutos. Se trataba de 
un exoftalmos reducible pero no pulsatil. No se objetivó ningún soplo durante la exploración. El 
resto de la exploración oftalmológica no mostró alteraciones. 

Ante la sospecha de exoftalmos intermitente a causa de tumoración orbitaria izquierda, se 
decidió realizar un TAC con contraste que rebeló una lesión venosa varicosa con componente 
intra y leve prolongación extraconal en las secuencias de Valsalva. 

Debido al difícil acceso quirúrgico, el pequeño tamaño y los leves síntomas, habiendo 
descartado la presencia de hemorragia, trombosis varicosa o compresión del nervio óptico, se 
decidió realizar seguimiento clínico. 

Discusión: Las venas varicosas orbitarias se tratan de lesiones infrecuentes que causan de forma 
característica exoftalmos intermitente. El tratamiento es conservador en la mayoría de los 
casos, en algunas ocasiones es preciso el tratamiento quirúrgico cuando los síntomas son 
invalidantes. 

Conclusiones: La sospecha clínica de varicocele orbitario en un caso con síntomas típicos es 
esencial. La TAC orbitaria con contraste en secuencias de Valsalva es una de las armas más 
utilizadas. Es preciso realizar un buen seguimiento clínico en los casos con leve sintomatología. 
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Nombre y apellidos: Silvia PAGÁN CARRASCO 

Título: UNA GRAN SIMULADORA 

Resumen: 

Objetivo. Se trata de un proceso inflamatorio  inespecífico  benigno,  ocupante  de  espacio,  no 
infeccioso, no  neoplásico que provoca un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario denso con 
fibrosis en la órbita en el que destaca un  importante componente de Ig G4 además,  en un 
número significativo de pacientes afecta a otros órganos. 

Casos clínicos. Presentamos 3 pacientes que cursaron con inflamación orbitaria inespecífica con 
respuesta incompleta a tratamiento corticoideo y que tras estudio completo con pruebas de 
imagen, laboratorio y en 2 de ellas confirmación anatomopatológica llegamos al diagnóstico de 
enfermedad orbitaria por Ig G4, de los cuales 2 presentaban afectación multiorgánica. 

Discusión. Es importante considerar esta entidad dentro del diferencial de proptosis y de 
alteraciones orbitarias del adulto. También resulta clave realizar un exhaustivo estudio 
sistémico para descartar lesiones en otros órganos. El tratamiento con corticoides es eficaz en 
la mayoría de casos, pero a veces se requiere el uso de otros inmunomoduladores y/o de 
terapia biológica.  

Conclusiones. Debemos realizar un adecuado diagnóstico diferencial con otras enfermedades 
inflamatorias o linfoproliferativas, así como seguimiento a largo plazo de estos pacientes por el 
riesgo de afectación de otros órganos o incluso del desarrollo de linfomas. 

 

Evidencia nivel IV, grado C 
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Nombre y apellidos: Macarena PASCUAL GONZÁLEZ 

Título: LINFOMA DEL MANTO CONJUNTIVAL BILATERAL: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Resumen: 

Objetivo: Describir un caso de presentación atípica de un linfoma del manto con debut 
conjuntival bilateral. 

 

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 59 años que acude a urgencias por molestias 
en ambos ojos, inflamación palpebral de 1 mes de evolución y disminución de agudeza visual de 
15 días de evolución. La exploración fue: agudeza visual  en ojo derecho de 1.0; ojo izquierdo 
(OI) de 0,63, alteración en motilidad de OI, distopia inferior de OI y ptosis de OI. En la lampara 
de hendidura se observó una marcha asalmonada sin quemosis en fondo de saco superior de OI 
de gran tamaño. El TAC mostró masas orbitarias bilaterales intra y extraconales y afectación de 
musculatura extrínseca. La biopsia fue positiva para Linfoma del Manto con 
inmunohistoquímica: Bcl2, CiclinaD1+, SOX11 y Ki-67 70%. El estudio de extensión mostró 
afectación supra e infradiafragmática, esplenomegalia e infiltración de médula ósea. (Estudio 
descriptivo, nivel IV) 

 

Discusión 

Los linfomas de anejos oculares están conformadas por un amplio abanico de neoplasias 
linfoproliferativas. Son la neoplasia maligna primaria orbitaria más frecuente en adultos, siendo 
la localización orbitaria la más frecuente (46-74%). Menos son Conjuntiva (22-35), la glandula 
lagrimal, el saco lagrimal y los parpados. Prácticamente la totalidad son Linfomas no-Hodgkin de 
células B. El más frecuente es el linfoma B de la zona marginal tipo Malt, seguido del 
linfoplasmocítico, el folicular, el difuso de células B grandes y por último el Linfoma del manto. 

 

Conclusión: El Linfoma del manto supone el 7-9% de los linfomas no-hodgkin, suele afectar a 
pacientes varones de edad avanzada principalmente con afectación del tracto gastrointestinal. 
Su afectación conjuntival es muy rara, y es importante su reconocimiento mediante 
inmunohistoquímica o confirmación genética para distinguirlo de otros linfomas dado su mal 
pronóstico y su elevada tasa de recurrencias. 
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Nombre y apellidos: Macarena PASCUAL GONZÁLEZ 

Título: REACTIVACIÓN DE ORBITOPATÍA DE GRAVES TRAS INFECCIÓN POR SARS-COV-2: 
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS. 

Resumen: 

Objetivo: Describir dos casos de Orbitopatía de Graves (OG) que, tras infección por COVID-19, 
presentaron síntomas de actividad. 

Material y método: Se describen dos casos clínicos, ambas mujeres, de 56 y 49 años de edad, 
con antecedentes de hipertiroidismo de Graves Basedow y OG, inactiva en los controles previos, 
que tras infección por COVID-19 refieren haber presentado síntomas de actividad de la 
orbitopatía, sin clínica de hipertiroidismo asociada, con resolución espontánea. (Estudio 
descriptivo, nivel IV) 

Discusión: La secuencia temporal de los acontecimientos en ambas pacientes sugiere que la 
activación de la Orbitopatía de Graves pudiera estar desencadenada por la infección por SARS-
CoV-2. 

Entre los factores de riesgo desencadenantes de la orbitopatía de Graves y de las enfermedades 
autoinmunes tiroideas se han descrito factores infecciosos, que son capaces de precipitar o 
exacerbar la autoinmunidad en individuos genéticamente predispuestos.  

Un subgrupo de pacientes con COVID-19 grave podría tener una tormenta de citocinas, con una 
mayor producción de varias moléculas proinflamatorias, incluida la interleucina 6 (IL-6), entre 
otras, que participan en la patogenia de la enfermedad de Graves y la OG, y potencialmente 
podrían tener un efecto sinérgico en sujetos susceptibles, lo que pudiera llevar a una 
exacerbación de la infección por el SARV-CoV-2 y/o recurrencia de su enfermedad, lo cual 
podría relacionarse con la estimulación de la expresión del receptor de TSH en el fibroblasto 
preadipocítico orbitario en pacientes con OG; y/o la activación del receptor del IGF-1R, en los 
fibroblastos orbitarios en pacientes con COVID 19, en los que este receptor juega un papel 
también en la lesión pulmonar grave; así como por el estrés, en este contexto, como 
desencadenante de varios desórdenes autoinmunes.   

Conclusión: Se podría considerar una posible relación entre la infección por COVID-19 y la 
reactivación de la orbitopatía de Graves en los pacientes descritos. 
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Nombre y apellidos: Pablo PEREIRA NOGUEIRA 

Título: SÍNDROME COMPARTIMENTAL ORBITARIO EN PACIENTE PEDIÁTRICO: NO TODO ES 
CELULITIS INFECCIOSA. 

Resumen: 

Se presenta el caso de varón de 15 años sin antecedentes de interés, con clínica de fiebre y 
edema bipalebral en ojo izquierdo e informe de TC craneal sugestivo de celulitis postseptal sin 
signos de sinusitis. Ingresa para tratamiento con cefotaxima y vancomicina intravenosos. Tras 6 
horas de ingreso y de modo súbito, inicia cuadro de diplopia binocular con limitación de todas 
las versiones en ambos ojos, quemosis bilateral y DPAR en ojo izquierdo. La PIO asciende a 
35/45 mmHg a pesar de tratamiento tópico y acetazolamida oral. Ante estos hallazgos se 
solicita antioTC de urgencia para descartar trombosis del seno cavernoso, y se realiza una 
cantotomía bilateral urgente con mejoría sintomática inmediata. Los informes radiológicos 
describen trombosis de ambas venas yugulares internas, émbolos sépticos en ambos pulmones 
y áreas de isquemia en corteza frontal en probable relación con émbolos sépticos. Los 
hemocultivos salen positivos para S. aureus meticilin-sensible. A lo lardo del ingreso y gracias al 
tratamiento precoz, se produce una notable mejoría clínica. El paciente conserva una agudeza 
visual de 1, y ausencia de daño en el nervio óptico. Tras la reconstrucción cantal persiste 
diplopia binocular por parálisis bilateral del VI par craneal, pendiente de tratamiento con 4 UI de 
toxina botulínica en ambos músculos rectos medios.  

Con este caso se enfatiza la gran importancia de incluir la trombosis de seno cavernoso en el 
diagnóstico diferencial de un paciente con síndrome compartimental orbitario bilateral. 
También la relevancia de la realización precoz de cantotomía para evitar secuelas tanto 
oftalmológicas como sistémicas, ante un cuadro clínico potencialmente letal.  

Nivel de evidencia IV. 
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Nombre y apellidos: María Dolores ROMERO CABALLERO 

Título: TIROIDITIS SILENTE Y OFTALMOPATÍA DE GRAVES TRAS TRATAMIENTO CON 
ALEMTUZUMAB 

Resumen: 

Evidencia científica: Nivel IV 

Introducción: La disfunción tiroidea autoinmune es un efecto secundario tras la administración 
de alemtuzumab para el tratamiento de le esclerosis múltiple remitente-recurrente -EMRR-. El 
trastorno tiroideo más frecuente asociado a este fármaco es la enfermedad de Graves (65%), la 
tiroiditis de Hashimoto (25%) y la tiroiditis silente (10%). La oftalmopatía de Graves (OG) se 
presenta en pocos casos tras alemtuzumab (<2%).  

Caso: Mujer de 39 años con EMRR tras episodio de neuritis óptica retrobulbar. Tras 
refractariedad a múltiples tratamientos, inició terapia con alemtuzumab en 2017 por 
neurología. En 2019 comenzó con hipertiroidismo. En gammagrafía tiroidea se observó 
hipocaptación del trazador, sugestivo de tiroiditis silente. Este mismo año presentó clínica de 
OG: retracción palpebral bilateral, proptosis y diplopía en posición primaria y supraducción. Con 
OG en grado moderado-severo, se trató con bolos intravenosos de corticoides. Tras la escasa 
mejoría se realizó radioterapia sobre musculatura extraocular con excelente respuesta clínica. 
Actualmente la paciente se encuentra asintomática del episodio de OG.  

Discusión: El alentuzumab, fármaco anti-CD52, produce depleción linfocitaria y posterior 
reconstitución inmune. Este proceso genera poblaciones linfocitarias autorreactivas y 
autoanticuerpos.  

La OG en esta paciente se desarrolló sin títulos positivos de TRAb. Existen otros antígenos diana 
como la calsecuestrina o flavoproteinas musculares, que quizás hayan participado en su 
desarrollo.  

La OG secundaria a alemtuzumab presentó características fisiopatológicas, curso clínico y 
manejo similar la OG espontánea. Siendo en este caso el fenotipo muscular el predominante.  

Conclusiones: El seguimiento de los pacientes con OG secundaria yatrógena por alentuzumab es 
el mismo que en la población general. 



 

 

Pantalla 1 

SESIÓN 

JUEVES 2 de junio. 17:45-18:10 

 

CP55 - Órbita 

Nombre y apellidos: María Dolores ROMERO CABALLERO 

Título: ORBITOPATÍA DE GRAVES ASIMÉTRICA Y/O UNILATERAL 

Resumen: 

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 tomográficas en órbitas de pacientes con OG asimétrico se realizó este estudio. 

Material y método: Se diseñó un estudio descriptivo 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 constituido 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: En pacientes con OG asimétrico el grado de engrosamiento muscular indica una 
actividad similar en las dos órbitas, aunque la presentación clínica sea asimétrica. En nuestros 
pacientes con OG asimétrico la expansión orbitaria grasa fue más importante para producir el 
exoftamos asimétrico que el grado de engrosamiento muscular. 
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Nombre y apellidos: Clàudia ROVIRA JAÉN 

Título: LINFOMA ORBITARIO TIPO MALT: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

CASO CLÍNICO. Varón de 62 años derivado a nuestro servicio para valoración de lesión 
conjuntival en ojo izquierdo. En la exploración se evidenció una lesión blanda y difusa de 
aspecto asalmolado y de localización subconjuntival. 

Se realizaron dos biopsias que determinaron la presencia de tejido linfoide con resultados no 
concluyentes de hiperplasia folicular. No obstante, ante la ausencia de remisión clínica bajo 
múltiples pautas de tratamiento y manteniendo la sospecha de malignidad, se realizó una 
tercera biopsia que finalmente confirmó el diagnóstico de linfoma B de bajo grado tipo MALT.  

DISCUSIÓN. El linfoma es el tumor primario más frecuente de los anejos oculares. La mayoría 
son debidos a la proliferación de linfocitos B, y el linfoma MALT es el subtipo más frecuente. La 
clínica más frecuente suele ser la proptosis, si bien puede variar en función del tipo de linfoma y 
de su localización anatómica. El diagnóstico se basa en la confirmación histopatológica 
mediante biopsia pero será necesario un estudio exhaustivo para determinar la localización y 
extensión orbitarias, así como la posible afectación sistémica. Dentro de las múltiples opciones 
terapéuticas disponibles, la radioterapia suele ser de elección en aquellos linfomas localizados y 
de bajo grado mientras que la quimioterapia se reserva para los casos diseminados y/o de alto 
grado. 

CONCLUSIONES. Este caso que describimos es inusual por la obtención, en dos ocasiones, de 
resultados no concluyentes en el estudio anatomopatológico, y demuestra la importancia de 
mantener un alto nivel de sospecha en aquellas lesiones atípicas y que no respondan al 
tratamiento. 

Nivel de evidencia científica: nivel IV. 
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Nombre y apellidos: Alejandro RUIZ VELASCO SANTACRUZ 

Título: MANEJO DE MALFORMACIÓN LINFÁTICO-VENOSA INTRAORBITARIA CON EL INHIBIDOR 
DE LA MOLÉCULA DIANA DE RAPAMICINA (MTOR) SIROLIMUS. 

Resumen: 

Reporte de un caso de malformación linfático-venosa (MLV) intraorbitaria tratada con Sirolimus.  

 

Un paciente masculino de 30 años se presenta en Urgencias con dolor periorbitario y retro-
ocular pulsátil, fotofobia, diplopía y ptosis derechos. En la exploración presenta una agudeza 
visual de 0,7 en el ojo derecho y de 1,0 en el ojo izquierdo, ptosis y midriasis poco reactiva 
derecha y diplopía binocular en todas las posiciones de la mirada salvo infraversión. Se realiza 
un TC craneal y RM compatibles con una MLV. Se administra un bolo IV de 500 mg de 
metilprednisolona. El Comité de Malformaciones Vasculares propone terapia con Sirolimus 
4mg/día. Tras dos meses, el paciente presenta remisión clínica completa. La RM de control a 6 
meses muestra reducción de la lesión y de la compresión sobre el NO, y se reduce la dosis a 
3mg/día. Meses más tarde, el paciente presenta dolor retro ocular derecho y se reanuda dosis 
de 4mg/día. Tras 14 meses de terapia, el paciente presenta infección por SARS-Cov-2, por lo 
cual es suspendido. Durante la infección, se observa elevación de dímero-D (sin signos o 
síntomas de trombosis) y marcadores de función hepática. Tras normalización de dichos 
marcadores se reinicia el fármaco. 18 meses tras el inicio del tratamiento el paciente 
permanece asintomático y con una exploración oftalmológica normal, con OCT y CV normales. 

 

El inhibidor de la molécula diana de rapamicina (mTOR) Sirolimus, ha sido propuesto en el 
tratamiento de las MLV. La regresión de sintomatología y crecimiento de la lesión ha sido 
reportada tras la discontinuación del fármaco, requiriendo su uso crónico. En este caso destaca 
la remisión clínica completa, la presencia de sólo síntomas pseudogripales en la primera semana 
de su uso y la regresión de sintomatología tras el descenso de dosificación, con mejoría tras 
retomar dosis inicial.  

 

El Sirolimus puede presentar una alternativa segura y eficaz en el tratamiento de 
malformaciones linfático-venosas intraorbitarias. 
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CP58 - Órbita 

Nombre y apellidos: Cristina SACRISTÁN EGÜÉN 

Título: HIPOGLOBO Y ENOFTALMOS TARDÍO TRAS DESCOMPRESIÓN ORBITARIA POR 
ORBITOPATÍA TIROIDEA. 

Resumen: 

Objetivo: describir la incidencia, características clínicas, radiológicas y etiopatogenia del 
hipoglobo tras cirugía de descompresión orbitaria en nuestra serie y su manejo quirúrgico. 

Diseño: estudio observacional retrospectivo. 

Material y métodos: En nuestra serie registrada desde 1999 hasta la actualidad, con un total de 
311 descompresiones, 3 pacientes (0,96%) han presentado hipoglobo en el postoperatorio 
tardío de descompresión inferomedial (tras dos-tres meses de la cirugía) y progresivo en el 
seguimiento. En la prueba de imagen (TC), hemos observado oclusión del infundíbulo y 
ostiomeatal del seno maxilar por los tejidos herniados, ocupación del seno con contenido 
denso, y en un caso disminución del tamaño del mismo con engrosamiento mucoso. Se realizó 
una cirugía exploradora y reparadora en estos pacientes. La porción anterior del suelo 
permanecía intacta en todos ellos. Al explorar el seno, un paciente presentó mucocele. Se 
colocó una malla de Medpor Titan® en los 3 casos con resolución del hipoglobo y el enoftalmos. 

Discusión: El hipoglobo es una complicación poco frecuente tras cirugía de descompresión 
orbitaria, entre 1 y 4,5% según la bibliografía. El exceso de descompresión del suelo es una de 
las causas. Esta etiología fue descartada en nuestra serie por la ausencia de hipoglobo en el 
postoperatorio precoz, y por la exploración radiológica y quirúrgica. En el postoperatorio tardío, 
puede estar ocasionado por un síndrome de seno silente secundario a la obstrucción del meato 
de drenaje por tejido herniado orbitario, que puede generar y agravar progresivamente el 
hipoglobo y enoftalmos.  

Conclusión: El hipoglobo tardío puede ocurrir por un síndrome de seno silente secundario a la 
descompresión, que puede producir una atelectasia del seno maxilar. El estudio de estos casos 
la modificación de nuestro protocolo quirúrgico habitual, añadiendo lavados y corticoides 
nasales al tratamiento postoperatorio. 

Nivel de evidencia: IV 
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CP59 - Órbita 

Nombre y apellidos: Mónica Nathalia TARAZONA DAZA 

Título: NEUROPATIA ÓPTICA COMPRESIVA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DEL 
HIPERTIROIDISMO 

Resumen: 

Introducción 

La neuropatía óptica distiroidea es una complicación grave de la oftalmopatía de Graves, 
causada por disfunción del nervio óptico, que puede provocar una pérdida visual profunda e 
irreversible. 

Nuestro objetivo es presentar un caso clínico, su proceso diagnóstico y tratamiento. 

Caso clínico 

Paciente masculino de 72 años, con antecedente de asma y cirugía por pólipos nasales, consulta 
por diplopía intermítete asociada a edema palpebral y de miembros inferiores. Fue valorado por 
Neurología sin evidencia de patología aguda. Reconsulta dos semanas después por 
empeoramiento de síntomas, asociados a dolor con los movimientos oculares, disminución de 
la agudeza visual y alteración cromática. Al examen oftalmológico, agudeza visual OD 0.15; OI 
Movimiento de manos, defecto pupilar aferente relativo, oftalmoplejía severa en casi todas las 
posiciones de la mirada, test de color rojo amarillo alterado, leve hiperemia conjuntival. Ante la 
sospecha de patología orbitaria se realiza Tomografía con contraste, con evidencia de marcado 
engrosamiento de los vientres musculares en el ápex con compresión del nervio óptico bilateral, 
lo que sugiere neuropatía óptica compresiva. Se inicia tratamiento con bolos de corticoides, sin 
mejoría clínica significativa, requiriendo cirugía de descompresión orbitaría urgente. 

Discusión  

La mayoría de los casos de neuropatía óptica distiroidea se relacionan con la compresión directa 
del Nervio óptico en el vértice orbitario por los músculos extraoculares. Es difícil reconocerla en 
sus primeras etapas, ya que puede simular afecciones neurológicas y otras patologías 
oftalmológicas. La clínica es de curso lento y progresivo con molestias retrooculares, 
disminución de agudeza visual, diplopía, defectos campimétricos y alteraciones cromáticas. 

Conclusiones 

Es importante conocer las características clínicas de la neuropatía óptica distiroidea ya que un 
diagnóstico precoz y tratamiento adecuado disminuyen las secuelas. 



 

 

Pantalla 2 

SESIÓN 

JUEVES 2 de junio. 17:45-18:10 

 

CP60 - Párpados 

Nombre y apellidos: Silvia PAGÁN CARRASCO 

Título: “EVALUACIÓN DE EQUIMOSIS POSTQUIRÚRGICA EN CIRUGÍA PALPEBRAL EN UN ESTUDIO 
DE CASOS Y CONTROLES TRATADOS CON SOLUCIÓN DE ÁCIDO TRANEXÁMICO 
INTRAOPERATORIO”. 

Resumen: 

Objetivo del estudio: determinar si el ácido tranexámico es un fármaco que disminuye el trauma 
físico que la cirugía palpebral significa para el paciente con el fin de mejorar la atención futura 
de los pacientes. 

Material y Métodos 

El estudio se ha llevado a cabo dentro de un hospital general universitario  y en una clínica 
privada, en total 20 pacientes. Estudio analítico, casos y controles. Variables: sexo, edad, 
aspecto de la herida (cicatrización completa) a las dos semanas de la operación, aspecto de la 
herida al mes de la operación, toma de medicación antiagregante, toma de medicación 
anticoagulante, dolor inmediato, dolor al día de la operación, dolor a la semana de la operación, 
dolor al mes de la operación, hematoma inmediato, hematoma al día de la operación, 
hematoma a la semana de la operación, hematoma al mes de la operación, control de sangrado 
intraoperatorio. Tratamiento estadístico realizado con pruebas de chi-cuadrado de Pearson; 
utilización del programa SPSS. 

Discusión 

Se estudiaron un total de 20 pacientes intervenidos entre octubre de 2021 y marzo de 2022. 
Todos los pacientes completaron el estudio. Del total el 25% fueron varones (5/20) y el 75% 
mujeres (15/20). La edad media fue de 57 años con un mínimo de 43 y un máximo de 72. En 
cuanto a antecedentes previos sólo un paciente tenía hipertensión arterial leve y había dos 
pacientes que tomaban antiagregantes La edad media fue de 57 años con un mínimo de 43 y un 
máximo de 72. En cuanto a antecedentes previos sólo un paciente tenía hipertensión arterial 
leve y había dos pacientes que tomaban antiagregantes de forma crónica.  

Conclusión 

Según el estudio el ácido tranexámico no se asocia ni a mas complicaciones ni a menos déficit 
de cicatrización. Hay que tener en cuenta que el estudio se ha llevado a cabo con un número 
muy reducido de pacientes 

Nivel III de evidencia científica 
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CP61 - Párpados 

Nombre y apellidos: Silvia PAGÁN CARRASCO 

Título: MEJORANDO EL ABORDAJE QUIRÚRGICO 

Resumen: 

Objetivos. Las diferentes cirugías en el ámbito de la oculoplástica se llevan a cabo sobre las 
estructuras perioculares (párpados, vía lagrimal y órbita) ya sea para resolver una patología 
relacionada con estas estructuras o para llevar a cabo técnicas de rejuvenecimiento facial y cada 
una de ellas presenta matices y detalles que condicionan el resultado final. 

Material y métodos. Presentamos varios tips que consideramos útiles en abordaje quirúrgico de 
varias patologías. El primero parte de la premisa de enfocar correctamente la cirugía en cada 
caso concreto con el marcado correcto de la zona en la que vamos a trabajar, el segundo, 
consiste en asociar ácido tranexámico a la inyección de anestésico local y el tercero en las 
maniobras quirúrgicas y postquirúrgicas enfocadas a reducir el sangrado operatorio y con ello 
mejorar tanto el hematoma como el edema en los primeros días tras la cirugía. 

Discusión. Es importante realizar un examen y una exploración detallada del paciente, así como 
conocer sus expectativas y asegurarnos que el paciente entiende las limitaciones de la técnica 
quirúrgica en cada caso seleccionado. Además, cada caso debe completarse con fotografías 
preoperatorias de la zona a tratar. El ácido tranexámico administrado junto a la anestesia local 
consigue una cirugía con menos sangrado, lo que se traduce en mayor rapidez de la 
intervención, menos cicatrices potenciales y un tiempo de recuperación más rápido para los 
pacientes. 

Conclusiones. El uso de ácido tranexámico inyectado localmente en el área tratar, reduce el 
sangrado de estos pacientes favoreciendo la intervención, así como una pronta recuperación. 

 

Evidencia nivel IV, grado C 



 

 

Pantalla 2 

SESIÓN 

JUEVES 2 de junio. 17:45-18:12 

 

CP62 - Párpados 

Nombre y apellidos: Cristina PAZOS ROZALÉN 

Título: RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS PALPEBRALES Y PERIOCULARES TRAS LA RESECCIÓN DE 
CARCINOMAS BASOCELULARES. 

Resumen: 

Entre los tumores malignos palpebrales, el Carcinoma Basocelular (CBC) es el más común; con 
un pico de incidencia entre la séptima y octava década. 

Presentamos 2 casos de pacientes con CBC diagnosticados en las consultas de oftalmología del 
Hospital de Getafe. Se sometió a los pacientes a cirugía para resección y reconstrucción con 
injerto en un mismo acto quirúrgico. 

CASO 1 -Varón de 65 años con lesión de 2.5 cm en canto interno derecho. Se extirpa la lesión 
con márgenes de 4 mm y se realiza injerto de piel supraclavicular. 

CASO 2 -Varón de 72 años, trabajador agrícola con diagnóstico de CBC y márgenes de 3 mm. Se 
realiza reconstrucción con  injerto de piel de párpado superior. 

En ambos casos en el post operatorio hay un resultado funcional y estético satisfactorio. 

Discusión 

El CBC tiene mayor predilección por el párpado inferior, seguido por el canto lateral y con 
menor frecuencia el parpado superior. La terapia más efectiva es la extirpación quirúrgica. El 
objetivo principal es la extirpación completa evitando recurrencias y metástasis.  

En cuanto a la técnica de reconstrucción es importante tener en cuenta la edad, la laxitud de la 
piel, el consumo de tabaco, exposición solar y pronóstico del paciente. 

Dentro de las técnicas de reparación encontramos los injertos de piel o colgajos locales. 

Los injertos de piel, son simples y efectivos. En términos de color, carácter y compatibilidad de 
la textura, los que tienen los mejores resultados son los de las áreas pre/post auricular y 
supraclavicular.  

El éxito de la reconstrucción quirúrgica se refleja no solo en un buen resultado estético sino en 
la conservación de la funcionalidad. 

No existe consenso sobre cuál es la mejor técnica quirúrgica. Es por ello, que consideramos 
fundamental realizar un estudio individualizado en el que tengamos en cuenta las 
características y preferencias de nuestros pacientes. Finalmente, es importante un seguimiento 
multidisciplinar para detectar precozmente cualquier recidiva 
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CP63 - Párpados 

Nombre y apellidos: Julia PÉREZ MARTÍNEZ 

Título: IMIQUIMOD EN QUERATOSIS SEBORREICA PALPEBRAL 

Resumen: 

Objetivo:  Los tumores benignos mas frecuentes en los parpados son los papilomas, y las 
queratosis seborreicas, cuyo tratamiento es la excision quirurgica, o electrocoagulación. Cuando 
las lesiones son muy extensas, la cirugía  puede afectar la estética y funcionalidad del párpado. 
Presentamos una queratosis seborreica que afectaba todo el párpado superior y fue tratada con 
Imiquimod.    

 

Caso clínico: Varón  de 78 años, que presenta una  queratosis seborreica que afecta a la 
totalidad del párpado superior del ojo derecho. Ante la disyuntiva de una intervención con 
colgajo de piel, se le propuso el tratamiento con Imiquimod local, al cabo de 5 semanas la lesión 
habia mejorado notablemente sin necesidad de ninguna cirugía. 

 

Discusión y conclusion:  El Imiquimod es una quinolina imidazólica con acción 
inmunomoduladora, su naturaleza hidrófoba y de pequeño tamaño, lo hace capaz de penetrar 
en la epidermis, por lo que  es excelente para la aplicación tópica. Se utiliza para el tratamiento  
tópico de verrugas genitales y perianales externas, queratosis actínicas, no hiperqueratósicas y 
no hipertróficas de la cara y cuero cabelludo con una tasa de desaparición completa del 45%. Su 
uso  es un buen coadyuvante en el tratamiento de los carcinomas basocelulares perioculares 
siempre que no afecten a mucosas.  

La cirugía es la terapia más efectiva en las lesiones benignas del párpado, pero hay que 
considerar el tamaño de la lesión y sus posibles complicaciones después de la cirugía,  
Presentamos este caso como resultado de utilizar el Imiquimod en queratosis perioculares que 
no afecten a mucosas  y con buen resultado  estético y funcional de un párpado. 
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CP64 - Párpados 

Nombre y apellidos: Carmen Alejandra PORCAR PLANA 

Título: ADENOCARCINOMA DE MOLL PALPEBRAL: PRESENTACIÓN INUSUAL DE UN TUMOR 
PALPEBRAL RARO PERO PELIGROSO. 

Resumen: 

OBJETIVO. 1) Revisión bibliográfica a propósito de un caso de adenocarcinoma de Moll 
palpebral, un tumor raro pero peligroso. 2) Descripción de un caso de presentación inusual de 
este tipo de tumor. 3) Discusión de los criterios diagnósticos histológicos a propósito del caso. 
4) Comparativa de los 15 casos de este tumor palpebral, publicados en la literatura hasta la 
actualidad.  

CASO CLÍNICO. Mujer árabe de 30 años sin antecedentes sistémicos ni oftalmológicos de 
interés, que acude a nuestro servicio refiriendo la aparición de una masa en el párpado inferior 
derecho de dos meses de evolución con crecimiento progresivo que había sido diagnosticado y 
tratado como un orzuelo. En la exploración se observa una tumoración de 3x2 mm de 
consistencia fibroelástica y colaración violácea, en tercio medio del párpado inferior derecho. Se 
realizó una biopsia excisional de la lesión mediante cuña pentagonal. El estudio histológico 
mostró criterios compatibles con adenocarcinoma de Moll que fueron confirmados mediante 
inmunhistoquímica. Se confirmaron los márgenes libres de la lesión, y la paciente no presentó 
recidivas tras un año de seguimiento.  

DISCUSIÓN. El adenocarcinoma de Moll o carcinoma de glándulas sudoríparas apocrinas, es un 
tumor muy infrecuente. La edad de presentación típica es alrededor de los 60 años, sin 
embargo la paciente del caso que presentamos es inusualmente joven. Esto se deba 
probablemente a que la baja frecuencia de estos tumores, no permite tener una muestra 
representativa. Hemos recopilado los criterios diagnósticos y los 15 casos encontrados en la 
bibliografía que los cumplen.  

CONCLUSIONES.Los adenocarinomas de Moll son tumores raros y agresivos. La mayoría de 
estudios publicados en la actualidad son casos clínicos retrospectivos, lo cual es insuficiente 
para estandarizar su manejo. Sería recomendable reportar más casos siguiendo los criterios 
diagnósticos correctamente y poder establecer guías de tratamiento. 
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CP65 - Párpados 

Nombre y apellidos: Carmen Alejandra PORCAR PLANA 

Título: LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES PRIMARIO CUTÁNEO, A PROPÓSITO DE UN 
CASO ATÍPICO. 

Resumen: 

OBJETIVOS.  

- Revisión bibliográfica del espectro de enfermedad linfoproliferativa cutánea CD30+.  

- Presentación de un caso atípico de linfoma anaplásico de células grandes primario cutáneo 
(LACGc).  

- Revisión bibliográfica de todos los casos publicados de LACGc con afectación palpebral (7 
casos).  

CASO CLÍNICO. Mujer de 39 años sin antecedentes sistémicos ni oftalmológicos destacables 
acude a urgencias con una lesión palpebral de una semana de evolución. En la exploración, se 
observó un nódulo de aspecto inflamatorio en canto medio palpebral con exudación 
seropurulenta y ulceración central, adherido a planos profundos y doloroso a la palpación. Se 
inició tratamiento con antibioterapia y antiinflamatorios orales sin objetivarse respuesta, por lo 
que se realizó una biopsia excisional. El análisis anatomopatológico e inmunohistoquímico fue 
compatible con un linfoma anaplásico de células grandes. El estudio de extensión resultó 
negativo, catalogándose de LACGc. Tras un año de seguimiento no hay signos de recidiva local 
ni sistémica.  

CONCLUSIONES. Ante la presencia de  lesiones palpebrales aparentemente inocuas pero con 
evolución tórpida es fundamental realizar una biopsia para descartar neoplasia y poder realizar 
un buen diagnóstico diferencial. La afectación de los párpados por un LACGc es muy poco 
frecuente y conocida, por lo que serían necesarios nuevos estudios para ampliar la información 
sobre el diagnóstico, curso y tratamiento de esta patología. 
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CP66 - Párpados 

Nombre y apellidos: Sofía de la RIVA FERNÁNDEZ 

Título: ECTROPION CICATRICIAL DE PÁRPADO INFERIOR DE DIFÍCIL MANEJO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO. 

Resumen: 

Caso clínico:  

Se describe un caso de paciente varón que acude a la consulta con molestias oculares y epífora 
de ojo derecho. La exploración muestra ectropion cicatricial de párpado inferior de ojo derecho 
de años de evolución secundaria a posible intervención por 

cirujano rural en su país de origen tras dudosa infección por insecto. 

Tras la ampliación del estudio con prueba de imagen, se decide la corrección quirúrgica del 
ectropion mediante liberación de la cicatriz de la zona y la utilización de injerto preauricular.  

El paciente muestra buena evolución en el postoperatorio, y a las 3 semanas de la cirugía, acude 
de urgencias por eritema y dolor en la zona tratada. Se evidencia infección en la zona del injerto 
y en el tejido perilesional, y se trata con antibióticos tópicos y orales mostrando una correcta 
evolución del cuadro infeccioso, y secundariamente, aparece recidiva de la retracción del 
párpado inferior. 

Dado el caso, se decide realizar una reintervención mediante técnica de Z plastia y liberación 
amplia del tejido subcutáneo. 

El paciente ha mostrado una buena evolución tras la cirugía y presenta una mejoría clínica 
significativa. 

 

Discusión: 

El ectropión cicatricial del párpado inferior se caracteriza por un acortamiento vertical y/o 
cicatrización de la lámina anterior del párpado. Su reparación, representa un desafío para el 
cirujano. 

Se han descrito dos técnicas para corregir el ectropión cicatricial 

mediante injertos de piel libres de espesor total y el alargamiento de la lamela anterior con 
colgajos de transposición. 

 



 

Conclusiones: 

Destacar la importancia del manejo quirúrgico del ectropión cicatricial, mediante la correcta 
liberación de la tracción de la cicatriz en el área del párpado inferior. 
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CP67 - Párpados 

Nombre y apellidos: Mercedes RODRÍGUEZ GÓMEZ 

Título: VISMODEGIB, UN TRATAMIENTO PROMETEDOR PARA CARCINOMAS BASOCELULARES 
AVANZADOS. CASO CLÍNICO. 

Resumen: 

Objetivos: 

Determinar  clínicamente si el Vismodegib es eficaz para el tratamiento de carcinomas 
basocelulares no candidatos a ser tratados mediante cirugía y/o radioterapia.  

 

Caso clínico: 

Se presenta a una mujer de 89 años con un carcinoma basocelular localmente avanzado 
recurrente no operable por negativa de la paciente inicialmente, y posteriormente por gran 
infiltración local del mismo. 

Inicialmente se resecó un carcinoma basocelular con bordes libres que afectaba el párpado 
inferior y que fue reconstruido mediante un colgajo de Hughes. 

La paciente no realizó seguimiento del mismo y consultó 5 años después presentando una masa 
lobulada en el canto lateral del mismo ojo. Rechazó tratamiento alguno.  

8 años después, volvió a consulta con una masa ulcerada polilobulada que afectaba a párpado 
superior e inferior, así como al canto lateral, infiltrando espacio preseptal y parte de la parte 
externa del espacio extraconal.  

Ante la imposibilidad de realizar cualquier cirugía sin dejar al paciente con secuelas 
desfiguradas, y la negación del paciente a recibir radioterapia, se inició terapia con Vismodegib 
oral. Tras 3 semanas de terapia se redujo considerablemente el tamaño de la masa y tras 5 
meses de terapia se mantiene en remisión. 

 

Discusión: 

Vismodegib es un inhibidor selectivo de la vía de la proteína Hedgehog y un tratamiento 
prometedor para pacientes con carcinomas basocelulares avanzados. Solo una vez que el tumor 
se ha reducido y el paciente está en remisión, se puede considerar  tratamiento quirúrgico o 
reducción de volumen. 

 



 

 

Conclusiones: 

Vismodegib es una terapia efectiva y generalmente bien tolerada para pacientes con un 
carcinoma basocelular avanzado no candidato a ser tratado mediante cirugía y/o radioterapia. 
Tiene un perfil de tolerabilidad aceptable caracterizado por eventos adversos emergentes 
relacionados con el tratamiento, que incluyen espasmos musculares, alteraciones del gusto, 
alopecia, pérdida de peso y cansancio. 
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CP68 - Párpados 

Nombre y apellidos: María Dolores ROMERO CABALLERO 

Título: CIERRE ANGULAR TRAS APLICACIÓN DE TOXINA 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 d: Nivel IIaesencadenar, 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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Nombre y apellidos: Irene TEMBLADOR BARBA 

Título: EXOFTALMOS POR CUADRO POLIADENOPÁTICO SECUNDARIO A LINFOMA INFILTRATIVO 

Resumen: 

OBJETIVOS 

 

Presentar un caso de exoftalmos de aparición brusca en el contexto de un cuadro 
poliadenopático secundario a linfoma infiltrativo 

 

CASO CLÍNICO 

 

Paciente de 66 años que acudió por exoftalmos de unos días de evolución en ojo izquierdo (OI). 
En la exploración, destacaba una limitación de la levoducción, supraducción e infracción de OI, 
junto con quemosis intensa y hemorragia subconjuntival. En el fondo de ojo se apreciaba 
pliegues retinianos en el área macular y en la ecografía se podía visualizar imagen de escleritis 
posterior junto con masa orbitaria.  

 

Se realizó TAC urgente, donde se informaba de datos sugestivos de pseudotumor orbitario. El 
paciente se ingresó y en el estudio de extensión, se realizó TAC con contraste donde se 
evidenciaban múltiples adenopatías cervicales, torácicas y abdominales con esplenomegalia, 
todo ello compatible con síndrome linfoproliferativo. Se confirmó el diagnóstico con biopsia y se 
comenzó tratamiento con esquema R-CHOP. Posteriormente, se introdujo Rituximab como 
mantenimiento. El paciente ha estado estable casi 2 años, pero actualmente muestra 
progresión de la enfermedad 

 

DISCUSIÓN 

 

El linfoma es la neoplasia maligna orbitaria más frecuente en adultos y representa 
aproximadamente el 10% de todos los tumores orbitarios y el 2% de todos los linfomas 
ganglionares y extraganglionares. Aparecen gradualmente como masas infiltrantes no 
inflamatorias e indoloras y con realce moderado en las imágenes de TAC. La mayoría 



 

recomienda para su diagnóstico la biopsia abierta y generalmente se lleva 
a cabo a través de una pequeña incisión anterior simple bajo anestesia local.  

 

CONCLUSIONES 

 

El linfoma puede afectar cualquiera de las estructuras de tejido blando en la cavidad orbitaria 
además de los cambios óseos, y se puede malinterpretar fácilmente en las pruebas de 
neuroimagen. Por ello, ante epífora o quemosis en presencia de una masa orbitaria, el 
oftalmólogo debe sospechar la presencia de linfoma. 
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Nombre y apellidos: Beatriz TORRELLAS DARVAS 

Título: SÍNDROME POST-EVISCERACIÓN CON HALLAZGO INTRAQUIRÚRGICO 

Resumen: 

Introducción  

Presentamos el manejo de un caso de síndrome post- evisceración con hallazgo sorprendente 
intraquirúrgico.  

Caso clínico 

Varón de 47 años eviscerado y portador de prótesis ocular en ojo derecho desde los 28 años 
como consecuencia de múltiples complicaciones tras una cirugía refractiva de 
facoemulsificación e implante de lente intraocular en su país de procedencia. Acudió para 
valorar mejoría estética por caída del párpado superior derecho y profundización del surco 
orbitario superior de meses de evolución. A la exploración se constataba ptosis palpebral 
superior así como un déficit de volumen orbitario. El paciente aportaba una prótesis muy 
voluminosa. A la exploración en la lámpara de hendidura se apreciaba una retracción escleral 
hacia fondos de saco y conjuntiva fina central tras la que se transparentaba el implante, sin 
extrusión del mismo. Dado que el paciente no aportaba informes que detallasen el diámetro o 
material del implante, se realizó un TAC de órbita que mostró un implante de 12 mm alojado 
muy anteriormente. Debido a su pequeño tamaño, se optó por recambio del mismo. 
Sorprendentemente, el implante era una canica de 10 mm de diámetro colocada directamente 
dentro de una esclera intacta, que se extrajo sin complicaciones. Se realizaron flaps esclerales e  
implante de prótesis de silicona de 22 mm de diámetro sin incidencias. Esta cirugía consiguió 
recuperar el volumen orbitario. Se realizó cirugía de ptosis en un segundo tiempo con un buen 
resultado estético.  

Conclusiones 

El tamaño del implante orbitario es clave a la hora de evitar el síndrome post- evisceración. En 
este caso, el problema no fue tanto que el material usado como implante no fuese de grado 
médico, ya que es sabido que el cristal es inerte y ha sido usado en el pasado como material 
para los implantes, sino la técnica quirúrgica empleada inicialmente junto con un tamaño 
insuficiente del implante. 
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Nombre y apellidos: Beatriz VENTAS AYALA 

Título: HEMANGIOMA EPITELOIDE ORBITARIO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

OBJETIVOS 

El objetivo de esta comunicación es exponer un caso de hemangioma epiteloide (HE) orbitario y 
su manejo, así como describir las principales características de esta entidad documentadas en la 
literatura. 

 

CASO CLÍNICO 

Se presenta el caso de una mujer de 69 años sin antecedentes de interés que consulta en el 
servicio de oftalmología por exoftalmos derecho de 5 meses de evolución (Hertel ojo derecho 
26 mm, ojo izquierdo 17 mm) sin diplopia ni disminución de agudeza visual. La resonancia 
magnética evidencia una lesión intraorbitaria de localización extraconal inferior hiperintensa en 
T1 e hipointensa en T2 (realce con gadolinio) sospechándose un schwannoma. Se decide 
extirpación completa de la lesión, un hemangioma epiteloide de acuerdo con los resultados de 
anatomía patológica. A los 6 meses de la cirugía no hay evidencia de recidiva en las técnicas de 
imagen. 

 

DISCUSIÓN 

El HE o hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia (ALHE) es una lesión endotelial vascular benigna 
que suele presentarse en mujeres caucásicas de mediana edad afectando a la dermis de cabeza 
y cuello, siendo la órbita una localización muy poco frecuente. Algunos pacientes asocian 
adenopatías regionales y eosinofilia en sangre periférica. Aunque se ha sugerido que esta 
entidad pudiese incluirse como estadio de la enfermedad de Kimura, la mayoría de autores 
coinciden en que ambas pueden ser diferenciadas clínica e histopatológicamente. Desde el 
punto de vista histopatológico, esta entidad se caracteriza por una proliferación exuberante de 
pequeños canales vasculares. El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica completa; 
siendo necesaria una monitorización estrecha dada la alta tasa de recurrencias (33%). 

 

CONCLUSIONES 



 

El hemangioma epiteloide es un tumor orbitario poco frecuente, con buen 
pronóstico, aunque alto riesgo de recidiva local. 

 

NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: Nivel IV grado C. 
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Nombre y apellidos: Elvira DÍAZ FERNÁNDEZ 

Título: NUESTRO HABITUAL EN LA URGENCIA: UNA BLEFARITIS UN TANTO ATÍPICA 

Resumen: 

Caso clínico: Varón de 45 años que consulta por urgencias por molestias oculares, edema 
palpebral, ojo rojo y lagrimeo en ambos ojos de meses de evolución. Sin antecedentes 
personales de interés. Se diagnostica de blefaroconjuntivitis y se realiza tratamiento tópico. El 
paciente vuelve múltiples veces a urgencias por persistencia de los síntomas, más marcados en 
ojo derecho. Se solicita interconsulta a Alergología y ecografía orbitaria derecha (que resulta ser 
normal). 

 

El paciente es visto en la unidad de oculoplastia y órbita. Presenta empeoramiento del edema 
palpebral y discreto exoftalmos bilateral, de predominio derecho. Se solicita batería de pruebas 
analíticas, de las cuales el Mantoux resulta positivo y la enzima convertidora de angiotensina 
elevada. En la resonancia magnética orbitaria aparece leve engrosamiento de ambas glándulas 
lagrimales, mayor en el lado derecho. 

 

Se deriva al paciente a Medicina Interna y Hematología, quienes solicitan más pruebas; biopsia 
de médula ósea, grasa abdominal y renal, ecocardiograma y TAC de cuerpo completo, en el cual 
se aprecia un nódulo pulmonar y una masa en hilio renal derecho. Durante este tiempo, el 
paciente recibe tratamiento con corticoesteroides sistémicos, con desaparición de la clínica 
pero recaída al desescalar las dosis. 

 

Finalmente, se realiza una biopsia de glándula lagrimal y se obtiene el diagnóstico de linfoma 
tipo MALT. El paciente es tratado con quimioterapia, con buenos resultados. 

 

Discusión: a través de un caso de linfoma que resultó complejo de diagnosticar, se repasa de 
forma muy completa el diagnóstico diferencial de la inflamación orbitaria inespecífica 
(enfermedad inflamatoria orbitaria, sarcoidosis, tuberculosis, gammapatía monoclonal, 
amiloidosis, mieloma, etc) 

 



 

Conclusión: importancia de sospechar un proceso linfoproliferativo ante 
una masa orbitaria/conjuntival de crecimiento lento en pacientes de media edad. 
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Nombre y apellidos: Ignacio GARCÍA CRUZ 

Título: TUMOR NEUROENDOCRINO PRIMARIO ORBITARIO SINCRONO CON NEOPLASIA 
ESCAMOSA CONJUNTIVAL 

Resumen: 

Objetivos: presentar a través de un caso clínico, un caso poco frecuente de tumor síncrono 
bilateral oftalmológico de distinta etiología. 

Tipo de estudio estadístico: reporte de caso clínico 

Métodos (caso clínico): paciente de 73 años que acude de Urgencias por diagnóstico en otro 
centro de tumor neuroendocrino maligno en OI 3 meses antes. Refiere crecimiento de la lesión, 
dolor y aparición posterior de lesión en OD. A la exploración física, el paciente presenta AV OD 
0.4 y en OI cuenta dedos a 2m. En lámpara de hendidura, se aprecia lesión dependiente de 
conjuntiva en OD de 8 horas de extensión limbar sugerente de CIN y, en OI, se aprecia lesión en 
cuadrante superior que afecta a todo fondo de saco, impide MOE y aparenta infiltrar globo. En 
las pruebas de imagen se confirma infiltración de OI.  

Ante la diferencia entre ambos ojos y el diagnóstico de tumor neuroendocrino ocular, se 
programa biopsia de las lesiones de ambos ojos y estudio de extensión buscando tumor 
neuroendocrino primario, que resulta negativo. Las biopsias se informan como neoplasia 
escamosa conjuntival en ambos ojos. 

Se comenta caso en Comité de Tumores y se decide quimioterapia citorreductora, colirio de 5-
fluoruracilo en OD y se programa exenteración OI. En el estudio anatomopatológico de la 
exenteración, se demuestra tumor neuroendocrino y en el estudio sistémico no se encuentran 
datos de tumor primario en otra localización.  

Discusión: los tumores escamosos de conjuntiva son tumores relativamente frecuentes, aunque 
en ocasiones raras pueden ser bilaterales, y en estos casos se asocian con frecuencia a 
síndromes o a enfermedades sistémicas. Por otro lado, los tumores neuroendocrinos primarios 
oculares son tumores muy infrecuentes, encontrándose escasos casos en la literatura.  

Conclusiones: los tumores neuroendocrinos primarios de la órbita son extremadamente 
infrecuentes así como los tumores síncronos de diferente estirpe, por lo que se debe de 
confirmar estas estirpes. 
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Nombre y apellidos: Hugo GONZÁLEZ VALDIVIA 

Título: COMPRESIÓN ORBITARIA SECUNDARIA A UN QUISTE DENTÍGERO. REPORTE DE UN CASO 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Resumen: 

Objetivo: 

El objetivo de esta presentación es exponer un caso clínico muy poco frecuente de compresión 
orbitaria secundaria a un quiste dentígero y revisar la literatura disponible hasta le fecha, con 
énfasis en los síntomas oftalmológicos. 

 

Métodos: 

Presentamos el caso de una niña de 4 años con un gran quiste dentígero en el hueso maxilar, 
que debuta clínicamente con epífora unilateral de larga data asociada a distopía ocular 
progresiva, asimetría facial y ambliopía ipsilateral.  

Para el manejo se precisó un enfoque multidisciplinar entre los equipos de cirugía maxilofacial, 
oftalmología y optometría. Esto incluyó la administración de antibióticos sistémicos, el drenaje 
quirúrgico del quiste y el tratamiento de la ambliopía.  

La revisión de la literatura fue realizada en la base de datos MEDLINE a través de Pubmed.  

 

Resultados: 

A los 2 años  de seguimiento, la paciente se encuentra completamente asintomática.  

Los síntomas oftalmológicos más comunes de los quistes dentígeros son epífora 36,8%, distopía 
ocular 31,2%, diplopía 21,1%, proptosis, obstrucción del conducto nasolagrimal y visión borrosa 
en un 10,5%. No había sido reportada en la literatura la ambliopía secundaria a un quiste 
dentígero hasta la fecha. 
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Nombre y apellidos: Grozny Howell HUANCA RUELAS 

Título: MUCORMICOSIS POST COVID-19: REPORTE DE UN CASO 

Resumen: 

La mucormicosis es una enfermedad fulminante y de progresión rápida, la infección inicial 
comienza en la nariz y los senos paranasales avanzando rápidamente a la órbita y al cerebro. 
Recientemente la incidencia de mucormicosis ha aumentado de forma conjunta con la 
pandemia COVID-19. Siendo India el país con mayor número de casos de mucormicosis 
registrados, mientras que en el resto del mundo se han reportado casos aislados. La forma 
común de esta infección se observa en la región rino-orbito-cerebral, el factor de riesgo más 
importante es la inmunodepresión y la diabetes.  

Reportamos un caso de una paciente diabética de 61 años que presentó infección por COVID-19 
con clínica leve de vías respiratorias altas, recibiendo tratamiento con corticoides a dosis bajas 
medias. Acudió a urgencias a los 9 días con clínica de cefalea intensa y parálisis parcial III PC (par 
craneal) del ojo izquierdo (OI), progresando a las 2 semanas con obstrucción de la  arteria 
central de la retina OI  y parálisis completa de III IV V1  VI PCs , siendo diagnosticada por biopsia 
y estudio de imagen de mucormicosis rino-orbito-cerebral con afectación importante del seno 
cavernoso izquierdo, dada la complejidad de la afectación anatómica, el manejo inicial fue 
conservador con antifúngicos endovenosos, con evolución estacionaria, en la resonancia de 
control del mes se observó un aneurisma de la carótida interna izquierda, siendo valorada de 
forma multidisciplinar decidiéndose intervención quirúrgica. 

Destacamos cómo el COVID-19 podría afectar la respuesta inmunitaria, exponiendo a los 
pacientes a un mayor riesgo de desarrollar infecciones oportunista graves. Es importante el 
diagnóstico temprano para instaurar el tratamiento oportuno dada su alta tasa de morbi-
mortalidad. 
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Nombre y apellidos: Luisa CASTRO ROGER 

Título: CARCINOMA BASOCELULAR INFILTRANTE EN EL PACIENTE GERIÁTRICO: UN RETO ÉTICO 
MULTIDISCIPLINAR 

Resumen: 

CASO Paciente de 88 años con deterioro cognitivo severo, diagnosticado de posible carcinoma 
basocelular (CBC) palpebral. Se plantea realizar una biopsia, pero la familia y el equipo deciden 
manejo conservador por el estado del paciente. Se perdió el seguimiento por numerosos 
ingresos en otros centros. Durante un nuevo ingreso, se contacta con oftalmología por 
“infección de ojo enucleado”. Se exploró una celulitis con ausencia de párpados y globo ocular. 
La biopsia mostró un CBC invasivo y la tomografía computarizada describe una masa de partes 
blandas que invade órbita, restos de globo ocular, y nervio óptico hasta mesencéfalo. En 
conjunto con equipo de oncología y la familia, se decide tratamiento paliativo. El paciente acaba 
falleciendo por complicaciones generadas por la invasión mesencefálica 

DISCUSIÓN Dada la tendencia al intervencionismo se ha generado una corriente pro limitación 
de esfuerzo terapéutico sobretodo en la población geriátrica. Los CBC son una patología 
especialmente frecuente en la misma, y se acaba optando por cuidados paliativos. Sin embargo, 
dependencia y comorbilidad son factores independientes. En nuestro caso, existe una alta 
dependencia pero poca comorbilidad, aunque dado el deterioro cognitivo y funcional del 
paciente, la impresión inicial es de adoptar medidas no invasivas. No obstante, una valoración 
conjunta con geriatría hubiese permitido un análisis argumentando que en el momento de 
diagnóstico en 2019 no se encontraba en fase paliativa. Realizando una evaluación posterior, su 
fragilidad era menor de la esperada, suponiendo una expectativa de supervivencia al año de 
más de un 60 %. El paciente podría haber sido intervenido para extirpar el CBC, previniendo su 
extensión y el fallecimiento final del paciente  

CONCLUSIONES Los pacientes ancianos requieren de una valoración integral para un abordaje 
beneficioso de su patología. Los casos que se encuentran en fases no extremas, suponen un 
reto a la hora de tomar decisiones diagnósticas 
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Nombre y apellidos: Luisa CASTRO ROGER 

Título: TOMAR LA AGUDEZA VISUAL EN UNA CONJUNTIVITIS DE TÓRPIDO CONTROL 

Resumen: 

CASO CLÍNICO 

Varón de 42 años de edad que relata inflamación en ojo derecho de 20 días de evolución, con 
mejoría tras utilizar tobradex pautado en atención primaria. Es derivado a urgencias por 
“conjuntivitis de tórpido control”. A la exploración se describió edema palpebral con hiperemia 
y quemosis, decidiendo mantener el tratamiento con tobradex. Sin embargo, el paciente aquejó 
pérdida de visión al finalizar la consulta. Se estudió agudeza visual (AV) de cuenta dedos a 20 
centímetros, así como un defecto pupilar aferente. Se reinició una nueva exploración más 
profusa, tras la cual se hallan proptosis y vasos en sacacorchos. Por ello, se indica tomografía 
computerizada con contraste que diagnostica una fístula carótidocavernosa (FCC). La 
arteriografía la tipifica como tipo B de Barrow con aporte indirecto, pero de alto flujo. Se 
consigue la embolización completa con coil de 240 milímetros por acceso venoso femoral. 
Gracias a la pronta actuación tras el diagnóstico, el paciente recupera una AV de 0,8 con el 
único signo residual de midriasis reactiva y defecto paracentral y arciforme inferior a la 
campimetría.  

DISCUSIÓN 

La frecuencia del diagnóstico tardío de la FCC es relativamente alta. Este hecho es aún más 
frecuente si la FCC es indirecta, pues la presentación puede estar enmascarada como una 
patología ocular leve que pasa desapercibida, generando pérdida de visión o problemas de 
motilidad permanentes en cerca de un 30 % de los pacientes. Situaciones como patologías del 
colágeno, traumatismos previos, factores de riesgo cardiovascular o edades avanzadas pueden 
facilitar el diagnóstico, pero supone un verdadero reto si ninguno de estos predisponentes está 
presente.  

CONCLUSIONES 

Reconocer una FCC es clave para el oftalmólogo dado la alta morbilidad de las mismas, pero 
puede suponer un reto si la presentación es poco flagrante. Presentamos un caso de FCC 
tratada inicialmente como conjuntivitis, que tras embolización endovascular consigue curación 
completa 
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Nombre y apellidos: Lucía GALLETERO PANDELO 

Título: AFECTACIÓN ORBITARIA EN UN CASO DE POLIANGITIS GRANULOMATOSA 

Resumen: 

Objetivo Describir la afectación orbitaria en un caso de poliangitis granulomatosa, y resaltar la 
necesidad de un despistaje amplio en la enfermedad inflamatoria orbitaria (EIO).  

Caso clínico Paciente de 35 años diagnosticada de EIO idiopática remitida a nuestro servicio por 
dolor frontal intenso asociado a tumoración orbitaria derecha. Había sido tratada con 
radioterapia e inmunosupresores. Se realiza una orbitotomía superolateral durante la cual se 
aprecia un tejido indurado y blanquecino que infiltra la región apical. El examen 
anatomopatológico revela fibrosis hialina con atrapamiento nervioso y perivascular sin 
celularidad maligna. No sigue los controles por lo que no se realiza el screening de EIO 
instaurado en nuestra unidad. 13 años después reaparece por alteración visual en el ojo 
derecho. La resonancia magnética muestra la masa orbitaria derecha rodeando el nervio óptico 
y provocando una neuropatía óptica de mecanismo mixto. A raíz de una sintomatología 
respiratoria asociada es diagnosticada de poliangitis granulomatosa.  

Discusión: La EIO abarca un distintivo grupo de patologías que cursan con fibrosis progresiva y 
crónica de las estructuras orbitarias. Gracias a un estudio analítico y radiológico extenso se 
puede conocer en muchas ocasiones la enfermedad subyacente. Por ejemplo, la poliangitis 
granulomatosa, una vasculitis necrotizante de pequeño y mediano vaso que afecta a la órbita en 
un 15-17% de los casos. Para el diagnóstico se requieren 2 de los 4 criterios definidos por la 
Asociación Americana de Reumatología, en los cuales se considera la afectación pulmonar y 
renal, pero no la orbitaria. Así, sin una valoración y un despistaje amplio el diagnóstico puede 
demorarse.  

Conclusiones: Es esencial realizar un despistaje completo en la EIO a través de pruebas 
analíticas y radiológicas con el fin de catalogar adecuadamente el proceso clínico. De la misma 
forma, se requiere un seguimiento y una evaluación continua.   

Nivel de evidencia científico IV 
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Título: A PROPÓSITO DE UN CASO: DACRIOADENITIS BILATERAL COMO DEBUT DE 
GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS 

Resumen: 

Caso clínico Mujer de 48 años acude a urgencias por dolor periocular bilateral de 1 mes de 
evolución; asocia cuadro respiratorio e hipoacusia desde hace 6 meses. En la exploración se 
observa induración de ambas glándulas lagrimales , dolorosas a la palpación y leve proptosis 
simétrica; AV de 1,00 en AO y el resto de la exploración normal. Se diagnostica inicialmente a la 
paciente de dacrioadenitis inflamatoria.Discusión se solicitaron: serologías, Mantoux, 
bioquímica con autoinmunidad y perfil tiroideo, radiografía de tórax y tomografía 
computarizada (TC) de órbita; y se prescribió tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. Tras el 
tratamiento, la paciente acude a revisión a la semana con aumento de hipoacusia y disnea, 
descenso de AV a 0,7 y aumento de PIO de 5mmHg respecto a la primera visita en AO. En la 
exploración  se apreció una quemosis con pannus activo y un borramiento del disco óptico nasal 
en AO; al ser evaluado mediante OCT se objetivó un engrosamiento de la CFNR en el sector 
NI.Las pruebas analíticas mostraron un aumento de reactantes de fase aguda y positividad para 
anticuerpos c-ANCA La TC mostró múltiples nódulos pulmonares bilaterales, desplazamiento de 
las glándulas lagrimales y engrosamiento de los músculos rectos inferiores. Ante la sospecha de 
GPA se realizó una biopsia de la glándula lagrimal y mucosa nasal donde se observó un infiltrado 
inflamatorio a base de polimorfo nucleares formando microabscesos. La paciente fue ingresada 
y tratada con corticoides y metotrexat mejorando tanto la clínica visual como sistémica 
Conclusiones: La GPA es una enfermedad rara que debemos sospechar en pacientes entre la 4ª 
y 6ª décadas de la vida con afectación orbitaria asociada a clínica respiratoria y auditiva. Es 
importante el diagnóstico y tratamiento precoz en colaboración con otros especialistas ya que 
puede producirse una pérdida de visión potencialmente irreversible por escleritis 
necrotizante,queratitis periférica o NO compresiva. NIVEL IV 
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Nombre y apellidos: José GUERRA MENICONI 

Título: ESPASMO HEMIFACIAL (EHF) ¿UN DIAGNÓSTICO BENIGNO? 

Resumen: 

Caso clínico: 

Mujer de 64 años con historia de espasmos involuntarios de la hemicara izquierda de 6 meses 
de evolución. En la exploración no se evidenciaron otros hallazgos de interés. Tras el presunto 
diagnóstico de  espasmo hemifacial (EHF) izquierdo se realizó tratamiento con toxina botulínica. 
Asimismo, se solicitó una Resonancia Magnética Cerebral que evidenció una lesión intracraneal 
extraaxial, sugerente de cordoma del hemiclivus derecho, con extensión a esfenoides y seno 
cavernoso ipsilateral, además de una cola dural a nivel prepontino. Se evidencian también 3 
aneurismas, en ambos sistemas carotídeos en su porción intracavernosa y en arteria cerebral 
media izquierda. 

En este contexto fue valorada de forma multidisciplinar, decidiéndose en primera instancia 
resección del tumor por vía combinada nasal y trans-orbitaría derecha, logrando con éxito la 
resección completa del tumor. En segunda y tercera instancia se realizó la embolización  de los 
aneurismas descritos. Puesto que los procedimientos fueron realizados con éxito y de forma 
precoz, la paciente se encuentra con vida, sin limitaciones en su calidad de vida ni compromiso 
de su función visual. 

 

Discusión: 

El EHF se caracteriza por contracciones tónico-clónicas involuntarias de la musculatura inervada 
por el nervio facial. La etiología más frecuente es la compresión de la salida de la raíz del nervio 
facial por una asa vascular, aunque se puede producir por cualquier compresión entre el núcleo 
del facial y el foramen estilomastoideo. También se ha descrito el EHF sin lesiones en su 
trayecto intracraneal, explicados por un mecanismo de distorsión-compresión-rotación 
troncoencefálica. 

 

Conclusión 

Aunque la principal etiología del EHF es de causa benigna, está descrita la asociación con 
neoplasias malignas. Por ello, este caso nos recuerda la importancia del estudio con imágenes 
cerebrales, a fin de descartar lesiones compresivas que puedan comprometer la vida. 
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Nombre y apellidos: Armando GUTIÉRREZ CUESTA 

Título: EFECTOS OCULARES DE LINFOMA DE GLÁNDULA LAGRIMAL DE LARGO TIEMPO DE 
EVOLUCIÓN 

Resumen: 

Objetivos: Presentación de un caso y revisión de la literatura sobre afectación orbitaria por 
síndromes linfoproliferativos. 

 

Caso clínico: Paciente de 85 años, sin antecedentes relevantes, que presenta ptosis bilateral 
progresiva de 6 años de evolución. En la exploración se encontró una tumoración bilateral 
simétrica de párpado superior, de consistencia gomosa, de 33x16mm; que causaba pseudotosis 
mecánica, con una hendidura palpebral bilateral de 3mm. Se observó también elevación de 
presión intraocular (PIO) de ambos ojos. Se realizó resonancia magnética y biopsia de lesiones. 
Se diagnosticó un linfoma de la zona marginal extranodal (MALT) de glándula lagrimal. El 
estudio analítico y serológico (incluyendo C. psittaci) fue negativo. Tras el tratamiento con 
Rituximab, ambas tumoraciones disminuyeron significativamente, consiguiendo así la mejora de 
la ptosis palpebral y una marcada disminución de la PIO. 

 

Discusión: Los linfomas de los anejos oculares son las neoplasias orbitarias más frecuentes en 
adultos. El 90% de los mismos son primarios, de célula B y no Hodgkin.  En este grupo, el 
linfoma MALT y el folicular son más indolentes, mientras que el linfoma del manto y el linfoma B 
difuso de células grandes son más agresivos. Los linfomas orbitarios se han relacionado con 
agentes infecciosos (C. psittaci) e inflamación crónica. Si se produce afectación de la glándula 
lagrimal, puede generar ptosis palpebral, distopia, aumento de la PIO por efecto masa e 
infiltración de estructuras adyacentes. Se diagnostica mediante pruebas de imagen y estudio 
anatomopatológico, que permite observar la morfología de las células proliferantes, 
marcadores inmunológicos y traslocaciones específicas. Su tratamiento incluye antibioterapia 
(en casos de C. psittaci), radioterapia y diversos regímenes de quimio/inmunoterapia. 

 

Conclusión: un diagnóstico precoz, incluyendo biopsia para su tipaje, aportan una mejora en el 
tratamiento y resultado final en los linfomas de anejos oculares. 
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Nombre y apellidos: Víctor MALLÉN GRACIA 

Título: DACRIOADENITIS BILATERAL EN ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4 

Resumen: 

CASO 

Paciente de 50 años que acudió a nuestro servicio presentando edema palpebral bilateral 
crónico de origen desconocido desde hace 2 años. A la palpación, se apreciaba edema blando 
de ambos párpados superiores, no doloroso. La agudeza visual estaba conservada, y no 
presentaba alteraciones en la motilidad extraocular. 

El TAC mostró aumento de tamaño en ambas glándulas lagrimales. 

Dados los hallazgos se realizó una primera biopsia en la que se informó una hiperplasia linfoide, 
de predominio folicular sin destrucción acinar con sobreexpresión de IgG4. 

Las analíticas seriadas mostraron la presencia de niveles elevados de IgG4 sérica (entre 300-400 
mg/dl) de forma constante. 

La gammagrafía salivar y el PET TAC no mostraron otros focos inflamatorios. 

El paciente fue tratado con corticoides con escasa respuesta y dada la ausencia de otra 
afectación sistémica, dolor ni otra clínica, se decidió descartar por el momento el tratamiento 
con rituximab 

DISCUSION 

La ER-IgG4 es una enfermedad fibroinflamatoria multiorgánica mediada por la respuesta 
inmune y de etiología no del todo conocida. 

La afectación oftálmica se presenta en un 4-34% de los casos, produciendo inflamación con 
mayor frecuencia en glándula lagrimal 

El diagnóstico se alcanza mediante 3 criterios: Afectación de un órgano, IgG4 sérica mayor a 135 
mg/dl, Cociente histopatológico de células IgG4+/IgG+ > 40%. 

La mayoría de las manifestaciones clínicas responden a glucocorticoides. Como segunda línea 
de tratamiento se pueden fármacos como el metotrexato y el rituximab 

CONCLUSIONES 

La ER-IgG4 precisa realizar diagnóstico diferencial con patologías orbitarias como la enfermedad 
inflamatoria orbitaria idiopática, el linfoma orbitario o el Sjogren 



 

El rituximab supone una alternativa en los casos refractarios al tratamiento 
corticoideo, pero en pacientes con repercusión meramente estética, los controles periódicos 
del paciente pueden ser suficiente mientras no se desarrolle mayor repercusión clínica. 
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Nombre y apellidos: Sergio Alberto MAUGARD TEPPER 

Título: CIRUGÍA DE ABSCESO ORBITARIO EN PACIENTE CON PANSINUTIS DE ORIGEN 
ODONTOGÉNICO 

Resumen: 

Objetivo 

En los abscesos  orbitarios de causa sinusal el tratamiento mas frecuente es una cirugía 
endoscópica nasosinusal (CENS), si hay absceso subperiostico que puede comprometer la visión, 
se debe realizar un drenaje por via externa, dependiendo de la localizacion del absceso. 
Presentamos un absceso orbitario de causa odontogénica que precisó de un abordaje orbitario 
para resolverlo. 

 

Caso clínico: Varon de 44 años,   sin antecedentes médicos ni oftalmológicos de interés que tras  
extracción dental complicada ingresa por celulitis orbitaria izquierda.  

Se realizó etmoidectomía mediante (CENS) izquierda, pero la infección no cesó, observandose 
en TC postoperatorio gas en la órbita y un absceso localizado entre el recto medio y superior. 

Se realizo abordaje abordaje orbitario superomedial por parte de oftalmología, disecando hasta 
periostio  e incidiendo periorbita observando salida de material purulento con gas, por infección 
por anaerobios, se colocó drenaje, al mismo tiempo se realizó CENS con exéresis de la lámina 
papirácea. 

El paciente evolucionó de forma tórpida. En la TC realizada se observaron dos colecciones en el 
lugar del drenaje, ademas de un aumento del recto lateral. Se reintervino drenando los 
abscesos ya visualizados, con lavado de la zona con agua oxigenada y Metronidazol diluido, y 
colocando un drenaje 

La evolución fue favorable clínica y radiológicamente  en pocos dias.  

 

Discusión y Conclusión  

En abscesos orbitarios la terapia antibiótica frecuentemente  no es suficiente, estando indicada 
la intervención quirúrgica. Existen diversos tipos de procedimientos y abordajes quirúrgicos 
para el drenaje de abscesos orbitarios. Lo mas frecuente es la CENS, pero en abscesos 
complejos es necesaria realizar un abordaje externo por parte de Oftalmología 



 

Las pruebas de imagen facilitan la localización del absceso sirviendo de 
guía para la cirugía. Su resolución se evidencia mejorando la motilidad ocular, reflejos pupilares 
y posición del globo 
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Nombre y apellidos: Javier NOGUES CASTELL 

Título: RECAÍDA DE LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS CON AFECTACIÓN ORBITARIA 
BILATERAL: A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Resumen: 

Caso clínico: 

Mujer de 51 años con historia de leucemia de células plasmáticas (LCM) que presenta recaída 
de su enfermedad en forma de plasmocitoma orbitario. Tras recibir terapia CAR-T, la paciente 
se encuentra en remisión de su enfermedad durante un periodo de 6 meses, sin signos de 
actividad y con remisión de plasmocitomas localizados en otros órganos (hígado y clavícula). No 
obstante, tras este periodo, la paciente acude por proptosis e hiperemia en su ojo derecho, y 
aparición subaguda de una masa en cuadrante superotemoral en su ojo izquierdo. 

La tomografía computerizada (TC) muestra la presencia de una masa orbitaria bilateral 
sugestiva de proceso proliferativo, por lo que se realiza biopsia de la lesión orbitaria izquierda 
para su confirmación diagnóstica. El estudio por anatomía patológica confirma el diagnóstico de 
plasmocitoma orbitario sugestivo de recaída de su enfermedad. El PET-TC y la RMN confirman 
también la presencia y actividad de una masa en órbita derecha. La paciente es tributaria a 
quimioterapia de rescate sistémica y radioterapia localizada sobre plasmocitoma en órbita 
derecha. Actualmente presenta leve progresión de la enfermedad a nivel serológico. 

Discusión: 

La leucemia de células plasmáticas (LCP) es una variante agresiva de mieloma múltiple (MM) 
caracterizada por elevada expresión sanguínea con mal pronóstico y altas tasas de recurrencia. 
Esta enfermedad puede desarrollar plasmocitomas en diferentes regiones del cuerpo que 
infrecuentemente se pueden presentar a nivel orbitario. 

Conclusión: 

La afectación orbitaria es muy infrecuente en el MM y la LCP, siendo más frecuente la aparición 
de plasmocitomas en otros órganos. No obstante en nuestro caso fue el primer foco de recidiva 
de la enfermedad en la paciente tras terapia CAR-T presentándose de forma bilateral. 
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Nombre y apellidos: Gemma ORTEGA PRADES 

Título: LINFANGIOMA TRATADO CON SIROLIMUS 

Resumen: 

Objetivo: los linfangiomas orbitarios son malformaciones vasculares y linfáticas. Aparecen en la 
primera década de la vida. En la órbita se presentan como  ptosis, proptosis, alteración de la 
motilidad ocular, y puede aparecer una neuropatía óptica compresiva. El tratamiento es 
complejo y variado: observación, tratamientos esclerosantes de la lesion, tratamiento sistémico 
y la escisión quirúrgica. 

Presentamos el resultado del tratamiento de un linfangioma orbitario con Sirolimus sistémico 
agente inmunosupresor que inhibe la mTOR.  

Caso clínico : Niña de 12 años, consulta por exoftalmos izquierdo de una semana de evolución. 
Refiere ambliopia del ojo izquierdo (OI) tratada con oclusiones en la infancia. A la exploracion 
presenta  hipermetropia  en ambos ojos y AV 1 y 0,1 (+3 y +5), estrabismo divergente en V. 
exoftalmos de 2 mm en OI. Motilidad conservada. Fondo de ojo:  edema de papila del OI.  La 
Resonancia magnética (RM) evidencia una lesión quística polilobulada orbitaria izquierda, intra y 
extraconal, con complicación hemorrágica, compatible con linfangioma quístico:  Se  opta por 
tratamiento oral con Sirolimus. Después  de 3 meses de tratamiento, se redujo la proptosis, la 
AV del OI  0,2 (ambliopía), y el edema de papila desapareció. La RM  muestra una disminución 
del tamaño de la lesión. 

A los 18 meses, los controles hematológicos mensuales son normales, sin efectos secundarios 
sistémicos  ni aumento de la lesión 

Conclusión:  El diagnóstico del linfangioma es clínico y basado en imagen. Es difícil realizar una 
resección quirúrgica completa y tiene alto riesgo de recurrencia local y complicaciones. Se han 
propuesto  otras  opciones terapéuticas:  sustancias esclerosantes inyectadas  sobre las paredes 
vasculares del linfangioma: corticoides, tetraciclinas, Bleomicina, OK-432(Picibanil); y  
medicación sistémica  para reducir el tamaño en las que se encuentra el Siromilus utilizado en 
este caso.  No hay consenso en cual es el mejor tratamiento de estas lesiones 
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Nombre y apellidos: Carmen GONZÁLEZ POLO 

Título: ENFERMEDAD DE ERFHEIM- CHESTER A PROPÓSITO DE UN CASO 

Resumen: 

La enfermedad de Erdheim-Chester es una rara forma de histiocitosis no-Langerhans 
caracterizada por la infiltración xantogranulomatosa de múltiples órganos por histiocitos 
cargados de lípidos. Entre sus manifestaciones destacan el dolor óseo, el exoftalmos, la diabetes 
insípida, junto con problemas renales, dermatológicos, neurológicos y cardiovasculares.  

 

Presentamos el caso de un paciente varón de 30 años que acude por proptosis progresiva del 
ojo izquierdo de larga evolución con la presencia de una bolsa marcada en el párpado inferior. 
Durante la anamnesis, el paciente nos informó de accesos de tos, fatiga al subir escaleras y 
lesiones cutáneas de repetición en ambos antebrazos. Como antecedentes de interés, en la 
infancia se le extirpó una lesión del codo derecho que fue informada como osteocondroma y en 
2015, una linfadenopatía reactiva en la ingle derecha. 

 

Solicitamos una resonancia magnética de orbitaria donde se observó una lesión de tipo 
inflamatorio/infiltrativo con componente intraconal y extraconal compatible con pseudotumor 
orbitario versus hiperplasia linfoide/linfoma. Decidimos biopsiar la lesión donde se identifica 
una proliferación celular constituido por células histiocitarias sin células de Langerhans. 

 

Se solicita tomografía por emisión de positrones(PET/TC). En ella, se detectan varias lesiones 
hipermetabólicas de límites mal definidos en diferentes localizaciones: región submaxilar 
derecha, curvatura menor gástrica, canal inguinal derecho, cavum y órbitas.  

Se realiza biopsia de la lesión submaxilar por ser la de más fácil acceso,  informada como ganglio 
linfático con borramiento parcial de su arquitectura por proliferación de células de citoplasma 
claro con núcleos pequeños sin atipia y mitosis ocasionales. La inmunohistoquímica fue positiva 
para CD68 pero no frente a S100 ni CD1a, además, el resultado del BRAF fue nativo, se excluye 
la posibilidad de macrófagos funcionalmente normales, dando una alta probabilidad de 
histiocito 
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CP87 - Párpados 

Nombre y apellidos: Elisa PÉREZ RAMOS 

Título: PROTOCOLO EN EL MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE LA PARÁLISIS FACIAL 

Resumen: 

OBJETIVOS 

El objetivo de nuestra es comunicación es mostrar el manejo multidisciplinar en este tipo de 
pacientes, mediante un abordaje conjunto e individualizado de cada uno por parte del equipo 
de parálisis facial, el cual está formado por los servicios de otorrinolaringología, maxilofacial, 
oftalmología, neurofisiología y rehabilitación. 

MATERIAL Y METODOS 

Describir el protocolo de abordaje de la parálisis facial y mostrar el manejo en varios pacientes, 
el cual ha sido individualizado en función de la causa desencadenante, los resultados de los 
electromiogramas, la evolución en el tiempo y las propias expectativas de los pacientes. 

DISCUSION 

Existen múltiples tratamientos en el abordaje de la parálisis facial: farmacológicos, quirúrgicos y 
rehabilitadores. Dentro de las medidas quirúrgicas, tenemos cirugías estáticas, que son aquellas 
que sólo intentan aportar simetría al paciente, sin dar movilidad, o, las cirugías dinámicas, que 
son aquellas que intentar aportar movilidad al lado del nervio facial lesionado, como son las 
reinervaciones y el colgajo libre microneurovascular de músculo gracilis. 

CONCLUSIONES 

La realización de un protocolo por parte de la unidad de parálisis facial de nuestro hospital 
permite un abordaje estandarizado, conjunto y completo de los pacientes, cuyo manejo se 
valora en función del tiempo de evolución y el resultado de las pruebas neurofisiológicas. 

El abordaje multidisciplinar de la parálisis facial permite un enfoque individualizado y más 
completo en este tipo de pacientes. 

Grado de evidencia científica 4  

*Etiology, diagnosis, and management of facial palsy: 2000 patients at a facial nerve center.  

Hohman MH, Hadlock TA. Laryngoscope. 2014 Jul;124(7):E283-93. 
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Nombre y apellidos: Lucía VERDEJO GÓMEZ 

Título: DIFERENTES TIPOS DE EVOLUCIÓN EN EL CARCINOMA BASOCELULAR DE CANTO 
INTERNO. 

Resumen: 

Introducción : El carcinoma basocelular palpebral representa el 90 % de los tumores palpebrales 
malignos y se localiza a nivel de canto interno en aproximadamente un 20 % de los casos. En 
esta localización es más invasivo localmente que en otras localizaciones palpebrales pudiendo 
tener incluso afectación orbitaria. Además, presenta mayor tasa de recurrencias con lo que se 
debe realizar un seguimiento estrecho en estos pacientes. 

Material y métodos: Presentamos tres casos clínicos en los que se da carcinoma basocelular de 
canto interno y cuya evolución es distinta. El primero de ellos, es una paciente de 83 años que a 
pesar de cirugía de Mohs y tratamiento con Vismodegib oral en la recidiva, se debe hacer una 
exenteración. El segundo de los casos, es un paciente varón de 54 años con una presentación 
atípica de este tumor simulando una patología de vía lagrimal benigna sin afectación cutánea 
visible. Finalmente, el tercero de los casos, se trata de mujer de 51 años con curación tras 
exéresis quirúrgica y tratamiento médico con viscoelástico cerrando por segunda intención. 

Conclusiones 

El tumor basocelular es el tumor maligno más frecuente a nivel palpebral y presenta en  la 
localización de canto interno una mayor agresividad local con mayor tasa de recurrencias. Este 
tumor puede tener presentaciones atípicas que suponen un reto diagnóstico para el 
oftalmólogo. El diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental en este tipo de tumor para un 
mejor pronóstico en estos pacientes. 
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Nombre y apellidos: Olga DIEGO NAVARRO 

Título: SINCINESIA EN UNA DOBLE PARÁLISIS DE LOS ELEVADORES 

Resumen: 

CASO CLÍNICO: Varón de 18 años derivado por ptosis y limitación a la supraducción del ojo 
izquierdo (OI). Entre sus antecedentes personales presenta una doble parálisis de los elevadores 
en OI tratada hace 13 años con una transposición parcial de tendones recto medial y recto 
lateral a recto superior. Dentro de la exploración oftalmológica observamos la presencia de 
ptosis de OI con hendidura palpebral (HP) de 6 mm en OI y de 10 mm en el OD con una 
limitación a la supraducción del OI. Es llamativa la variabilidad de la HP con las lateroversiones; 
la ptosis aumenta significativamente al realizar la abducción y disminuye en la aducción 
(presentamos vídeo de la exploración de la motilidad y la ptosis). Se diagnostica de sincinesia 
por doble parálisis del elevador. Realizamos una corrección quirúrgica de la ptosis con 
reinserción a la aponeurosis del elevador, con el objetivo de igualar las HP en posición primaria 
de la mirada (PPM). Tras 1 año de observación el paciente presenta una HP de 10 mm simétrica 
en ambos ojos, aunque persiste esa variabilidad con las lateroversiones. 

  

DISCUSION: La doble parálisis de los elevadores es una entidad poco frecuente y unilateral cuyo 
tratamiento se basa en la corrección quirúrgica del estrabismo en primer lugar y en segundo 
tiempo la corrección de la ptosis. Nuestro paciente presenta como complicación una sincinesia 
con las lateroversiones, no reportada hasta el momento, posiblemente por una inervación 
aberrante. Nos planteamos el tratamiento de la ptosis de forma consensuada con el paciente 
para conseguir un resultado satisfactorio en PPM. 

 

CONCLUSIONES: Este tipo de sincinesia con variación de la HP con las lateroversiones es una 
complicación que los oftalmólogos oculoplásticos deben tener en cuenta. En nuestro caso 
realizamos el tratamiento quirúrgico de la ptosis, presentando finalmente mejoría estética y 
funcional. 
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Nombre y apellidos: Isabel R. ESCOFET FERNÁNDEZ 

Título: CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL DE REGIÓN PALPEBRAL. REPORTE DE UN CASO. 

Resumen: 

El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un tumor raro, con un curso evolutivo agresivo, 
origina con frecuencia recidivas locorregionales y metástasis. La edad media al diagnóstico es de 
75 años, y tan solo el 5% de los pacientes son menores de 50 años.  

 

En la mayoría de los casos se presenta como una tumoración nodular única, firme, de 
coloración eritematosa, violácea o púrpura, bien delimitada y móvil con respecto a planos 
profundos. La superficie de la lesión es suave, lisa, brillante, raramente se ulcera y con 
frecuencia presenta telangiectasias. 

 

La lesión es asintomática y el paciente consulta al médico por el rápido crecimiento del tumor 
en semanas o meses. El CCM es más frecuente en áreas fotoexpuestas, pero puede asentar en 
cualquier área cutánea o mucosa. Su localización más frecuente es la cabeza y el cuello en 
alrededor de un 50%, seguido de las extremidades en un 40% y un 10% en el tronco y en los 
glúteos. La región periorbitaria es una localización muy frecuente (10%), y en esta localización 
se suele confundir con un proceso benigno tipo quiste o chalazión. 

 

El objetivo de este artículo es presentar un caso clínico que inició como una lesión palpebral 
indolora y de rápido crecimiento en una paciente femenina de 57 años. Menor a la usualmente 
descrita como edad de inicio en la mayoría de la bibliografía consultada. El rápido crecimiento 
de la lesión alerto al facultativo tratante sobre la posibilidad de estar ante una lesión palpebral 
maligna. 
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Título: TRATAMIENTO COMBINADO DE UN QUERATOACANTOMA GIGANTE PALPEBRAL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO 

Resumen: 

Mujer de 76 años acude a consulta por lesión nodular umbilicada de reciente aparición en 1/3 
externo del párpado superior de ojo izquierdo (PSOI) de 0.5cm de diámetro mayor y  0.5cm de 
elevación. Se incluyó en lista de espera para proceder a la exéresis quirúrgica y posterior 
estudio anatomopatológico (AP) de la lesión que confirmara la sospecha diagnóstica clínica 
inicial de queratoacantoma (QA). Un mes después la paciente acude a quirófano para la 
intervención. En este tiempo la lesión aumentó su tamaño inicial en más de 4 veces, tenía 
centro necrótico amplio, bordes activos y generaba una ptosis mecánica izquierda evidente. 
Como alternativa a la cirugía excisional completa inicialmente planteada, ofrecimos la inyección 
de quimioterapia (QT) intralesional neoadyuvante con el objetivo de reducir el tamaño de la 
lesión para obtener un mejor resultado funcional y estético posterior. La paciente aceptó esta 
alternativa terapéutica.  

 

El QA se trató con inyecciones semanales intralesionales de 1mL de metotrexato (MTX) 
12.5mg/mL. En nuestro caso fueron necesarias 3 inyecciones hasta conseguir una reducción del 
78% de diámetro lesional que permitiese una reconstrucción del PSOI con injerto del párpado 
superior contralateral. Una semana después de la 3ª inyección de MTX se realizó reconstrucción 
del PSOI previa cirugía excisional con márgenes amplios para estudio AP. Una semana más 
tarde, el resultado AP descartó malignidad y el injerto presentaba aspecto rosado con 
permeabilidad vascular completa, por lo que se procedió a la retirada de suturas del mismo. Dos 
semanas después de la reconstrucción, el resultado funcional y estético fueron satisfactorios.  

 

Por ello, en nuestra experiencia, recomendamos el tratamiento combinado expuesto para el QA 
gigante palpebral y subrayamos la relevancia de un abordaje terapéutico adaptado a las 
características clínicas de la lesión palpebral en el momento de la cirugía para asegurar un 
resultado funcional y estético óptimo. 
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Nombre y apellidos: Inés MUNUERA RUFAS 

Título: PROCESO DIAGNÓSTICO DE LINFOMA ORBITARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Resumen: 

INTRODUCCIÓN: Los linfomas orbitarios constituyen tan solo un 1 % de todos los casos de 
linfoma, pero son uno de los tumores malignos más frecuentes en órbita y anejos. La mayoría 
son linfomas no Hodgkin de células B asociados a mucosas (MALT).   

CASO CLÍNICO: Paciente varón de 46 años de edad que presenta ptosis palpebral izquierda de 7 
meses de evolución. En la exploración, impresiona de engrosamiento en la zona interna del 
párpado en forma de S itálica. Ante la sospecha de ptosis mecánica, se pide una ecografía, que 
informa de tumoración de predominio quístico. Para caracterizar de forma más detallada la 
masa, se realiza una RM orbitaria, en la que se describe una lesión bien delimitada con realce 
homogéneo que no parece infiltrar estructuras adyacentes. Se programa biopsia en quirófano 
para realizar estudio anatomopatológico, concluyendo el diagnóstico de linfoma MALT. 

DISCUSIÓN: Los linfomas orbitarios se presentan típicamente como una masa indolora de 
crecimiento lento. Su localización más frecuente es la región antero-superior de la órbita.   

Tras la evaluación clínica, es imprescindible realizar una prueba de imagen. La ecografía es una 
herramienta útil en las masas anteriores e intraconales, pero el TAC y la RM con contraste 
permiten definir mejor la localización y tamaño de la masa y el grado de infiltración de tejidos 
adyacentes. El diagnóstico definitivo se establece con el estudio histopatológico.  Para clasificar 
la lesión, se realizan también estudios inmunológicos, genéticos y moleculares. Tras realizar el 
diagnóstico, se debe remitir el paciente al hematólogo u oncólogo para determinar la extensión 
de la enfermedad y realizar el estadiaje, lo que determinará la actitud terapéutica. 

CONCLUSIÓN:  Ante una masa orbitaria de crecimiento lentamente progresivo hay que realizar 
estudio de imagen, y si éste sugiere la posibilidad de linfoma orbitario, realizar una biopsia para 
establecer el diagnóstico definitivo. 
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Título: SEGUIMIENTO ONCOLÓGICO EN OCULOPLÁSTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO DE 
CARCINOMA DE CÉLULAS SEBÁCEAS PALPEBRAL. 

Resumen: 

Objetivo: Revisar a partir de un caso de carcinoma sebáceo palpebral el posible desarrollo y 
evolución de los tumores palpebrales y reafirmar la importancia de un protocolo de 
seguimiento a largo plazo. 

 

Caso clínico: Mujer de 65 años con antecedentes de escisión de carcinoma basocelular con 
diferenciación sebácea y márgenes libres de infiltración tumoral en párpado inferior derecho 7 
años antes; presenta en la localización del tumor primitivo una nueva lesión nodular que se 
acompaña de madarosis y engrosamiento difuso palpebral con afectación del canto interno. Se 
practica una biopsia incisional con diagnóstico de carcinoma sebáceo intraepitelial, se realiza 
una exenteración orbitaria con márgenes libres, despistaje sistémico inicial y seguimiento 
reglado en consultas. En una visita de control 5 años después en la que la paciente refiere 
epistaxis, se aprecia una lesión hipertrófica y ulcerada en el cornete inferior derecho, con 
diagnóstico final de adenocarcinoma sebáceo con vía de diseminación a través del conducto 
nasolagrimal, que es resecada con márgenes definitivos libres. 

 

Discusión: Los tumores de anejos oculares pueden recidivar, metastatizar o incluso relacionarse 
con segundas neoplasias primarias. El carcinoma sebáceo a menudo se disfraza de una lesión 
benigna debido a su presentación difusa, lo que resulta en un diagnóstico tardío y mayor 
morbimortalidad. Una vez realizado el tratamiento inicial del carcinoma, resulta fundamental el 
seguimiento a largo plazo de los pacientes, para poder prevenir futuras recidivas o metástasis y 
actuar a la mayor brevedad posible. 

 

Conclusiones: A pesar de que la morbimortalidad atribuible a su causa tiende a infraestimarse, 
la supervivencia de los pacientes con carcinomas palpebrales, como el carcinoma sebáceo, 
puede verse claramente comprometida. Los protocolos de seguimiento en el tiempo con 
despistaje de recidivas y/o enfermedad metastásica resultan fundamentales para su 
prevención. 

 



 

Nivel de evidencia: IV 
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Título: QUERATOACANTOMAS, CARCINOMAS SEBÁCEOS Y ESCAMOSOS Y POSITIVIDAD DE 
GENES REPARADORES DE ADN. 

Resumen: 

OBJETIVO:Presentar un Síndrome Muir Torre(SMT)like.CASO:Paciente con Linfoma difuso 
B;durante el ciclo de QT aparecen lesiones necróticas y bordes sobreelevados en región 
supraciliar;se realiza biopsia con diagnóstico de carcinoma 
espinocelular.Consecutivamente,aparecen otras en cuero cabelludo y zona frontal,con aspecto 
hiperqueratósico y confirmación histopatológica de queratoacantomas.Dos meses 
después,debuta con otra tumoración en región parietal adherida a planos profundos;se decide 
exéresis resultando un carcinoma escamoso.A la exploración oftalmológica tras un 
año,objetivamos una lesión en borde libre palpebral que supura a la 
digitopresión,confirmándose un carcinoma sebáceo.Ante la presencia de múltiples lesiones 
cutáneas que incluyen tumoración de estirpe sebácea y queratoacantomas en paciente con 
antecedente de neoplasia interna,se realiza panel genético;el estudio Inmunohistoquímico de 
las proteínas de los genes reparadores de ADN es positivo para MLH1,2,6 y 
PMS2,descartándose SMT.DISCUSIÓN:Los carcinomas sebáceos,se presenten en un 75% a nivel 
palpebral y a menudo se confunden con chalaciones;ante sospecha clínica,es recomendable 
realizar escisión y estudio histopatológo,ya que,a pesar de su baja incidencia,son considerados 
marcadores de malignidad y claves en la sospecha de SMT;en caso de confirmación AP,se debe 
realizar panel de mutaciones de genes reparadores de ADN.En nuestro caso,a pesar de la 
presencia de lesiones características de este Síndrome,llama la atención la  asociación de otras 
no descritas en la literatura,como el carcinoma de células escamosas;ésto sumado a la 
negatividad genética,hace muy improbable el diagnóstico.CONCLUSIONES:Debemos 
plantearnos la búsqueda de entidades o Síndromes que reunan tumoraciones sebáceas y otras 
lesiones faciales y perioculares,que no se han descrito en la literatura.Probablemente,el avance 
de la genética a futuros,determinará mutaciones en pacientes con estas características,no 
conocidas hasta el momento. 
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Título: INFLUENCIA DE LA ESFERA PSICOLÓGICA EN LAS MANIFESTACIONES PALPEBRALES: A 
PROPÓSITO DE UN CASO DE BLEFAROESPASMO INFANTIL 

Resumen: 

Niña de 10 años que acude por dolor periocular con fotofobia y ptosis palpebral izquierda 
progresiva de una semana de evolución con predominio vespertino, sin antecedente infeccioso 
o de traumatismo reciente. Entre sus antecedentes destacan episodio de sinusitis frontal y 
celulitis preseptal izquierda resueltas sin secuelas hace 2 años. 

Tras la exploración oftalmológica completa, se evidencia contracción del orbicular izquierdo 
unilateral sin otros hallazgos de interés. Las pruebas de imagen complementarias solicitadas por 
otros servicios tampoco evidenciaron ningún hallazgo que justificara la clínica. 

Habiendo descartado patología orgánica, se decide inyecciones de toxina botulínica según 
protocolo habitual. A las 24 horas, su familiar refiere resolución completa del cuadro. En la 
siguiente entrevista con la paciente conseguimos detectar factores psicológicos, tales como 
acoso escolar por parte de algunos compañeros, a los que la paciente estaba sometida. Por lo 
que llegamos al diagnóstico de sospecha de Síndrome conversivo. 

Atendiendo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (DSM-5, 2013), podría encuadrarse como un trastorno conversivo 
cumpliendo los 2 siguientes criterios diagnósticos: “Uno o más síntomas alterados de la función 
motora o sensitiva voluntaria” y “Hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad 
entre síntoma y afecciones médicas reconocidas”. 

Diversos estudios muestran asociaciones entre blefaroespasmo esencial y trastornos de 
personalidad o del estado de ánimo. Sin embargo, existe muy poca literatura disponible sobre 
su relación con el trastorno conversivo. 

Con el objetivo de evitar tratamientos invasivos es importante descartar toda causa de 
organicidad y realizar tratamientos conservadores inicialmente. Es importante contemplar los 
factores psicológicos como modificadores o causantes de patología ante cuadros clínicos con 
presentaciones o resoluciones insusuales. 


