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CPCC001

BOLA FÚNGICA EN MALLA TRABECULAR TRAS CIRUGÍA DE CATARATA SIN INCIDENCIAS: 
EXCISIÓN CÓRNEO-ESCLERO-IRIDIANA Y POSTERIOR PARCHE CORNEAL
Javier Lacorzana Rodríguez, Miguel Diego Alonso, Stephanie Watson, Constantinos Petsoglou

Introducción: Las infecciones postcirugía de catarata son siempre una situación delicada. Aun-
que la presentación más frecuente de las infecciones postquirúrgicas suele ser la endoftalmitis, otras 
formas como bolas infecciosas han sido descritas. Presentamos un caso clínico de una bola fúngica 
en la malla trabecular anexa a la incisión principal de la catarata y adherida al iris. 

Caso clínico: Varón 79 años, diabetes mellitus tipo 2, sometido a cirugía de cataratas sin inciden-
cias, primero del ojo derecho (OD) y un mes después del ojo izquierdo (OI). A las cinco semanas de 
su cirugía en OI, presentó en el OI una bola blanquecina en la malla trabecular anexa a la incisión 
principal de la cirugía de cataratas. Inicialmente se pensó en un fragmento de catarata, por lo cual, 
este fue removido. A los 10 días, la bola volvió a recurrir, presentándose como una placa endotelial 
endoexudativa que afectaba a estroma profundo de 4.1 mm (eje oblicuo) y 1.6 mm (eje horizontal) 
de longitud (figura 1). El resto de exploración mostró leve retracción iridiana hacia la lesión (inva-
sión iridiana), tyndall 2+ y no hipopión. Ante la sospecha de origen fúngico, se realizó una PCR 
hongos (resultado negativo), junto a la introducción de 0,05 mg de voriconazol. Ante la no mejoría, 
se procedió a una excisión de la posible bola fúngica junto a la esclero-cornea y el iris adyacente. 
Se realizó una trepación de 6 mm con disección lamelar escleral hasta la malla trabecular y apli-
cación de un parche corneal de 7 mm (figura 2). Colirios de ciclosporina 0,05%, voriconazol 1% 
y cloranfenicol cuatro veces al día fueron introducidos. La histología confirmó el origen fúngico, 
observándose elementos fúngicos septales con ramas en ángulo agudo sugerentes de Aspergillus. 

Conclusiones: Las infecciones fúngicas intraoculares suelen tener un mal pronóstico Presenta-
mos una técnica de excisión corneo-esclero-iridiana que, en nuestro caso, tuvo buenos resultados 
y permitió llegar al diagnóstico.
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CPCC002

MEGALOFTALMOS ANTERIOR: LUXACIÓN DE LENTE INTRAOCULAR, IMPLANTE DE LENTE 
CARLEVALE
Rafael Ramos Rojas, Juan J. González Guijarro, Jonathan J. Cancelliere Fernández, José M. Díez 
del Corral

Introducción: El megaloftalmos anterior es una infrecuente displasia hereditaria del cuerpo ciliar, 
que predispone a catarata temprana, inestabilidad del saco capsular y mayor riesgo de malposicio-
nes.

Caso clínico: Varón de 54 años, intervenido de catarata mediante facoemulsificación e implante 
de lente intraocular (LIO), monobloque hidrofóbica de +20 dioptrías y anillo de tensión capsular 
(11mm), sin incidencias, 10 años antes en ambos ojos. En la exploración destaca en el OD una 
cámara anterior muy amplia, iridodonesis, transiluminación y adelgazamiento iridiano, ligamentos 
zonulares atravesando la pupila y subluxación posterior de LIO; en el OI una pseudofacodonesis 
con subluxación posterior del complejo saco-LIO-anillo. La profundidad de la cámara anterior, el 
diámetro corneal y el blanco-blanco eran de 5/15/13,38 y 5,1/14/13,4 mm respectivamente. Tras la 
extracción de la LIO mediante vitrectomía pars plana en el OD, se implantó una lente Carlevale a 
2 mm del limbo, dejándose el anillo y restos de cápsula anterior de localización inferior demarca-
dos por la capsulorrexis. En el OI se suturó el complejo saco/lente/anillo a esclera con prolene de 
10/0. La recuperación visual y refractiva del OD fue completa; dos años después la UBM muestra 
un adecuado centrado de ambas lentes, con una menor distancia iris-LIO y discreto abombamiento 
posterior del iris en el OD.

Conclusiones: Es infrecuente la luxación tardía aislada de la LIO tras una correcta cirugía. Es 
posible que el elevado tamaño del saco capsular que acompaña esta displasia haya originado ines-
tabilidad y roce de la LIO hasta dañarlo causando, su posterior luxación. El implante previamente 
no descrito de esta flexible lente en un megaloftalmos anterior, con un tamaño del sulcus algo mayor 
que su diámetro, puede haber causado su emplazamiento más próximo al borde posterior del iris.
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CPCC003

CATARATA SUBCAPSULAR POSTERIOR ASOCIADA A LA RETINOSIS PIGMENTARIA
Joel Roura Turet, Marta Morales Ballús, Jaume Catalá Mora, Mauricio Kuzmuk Boric

Introducción: Estudiar la fisiopatología que relaciona la catarata, en particular la variante sub-
capsular posterior (CSP), con la retinosis pigmentaria (RP), convirtiéndose así en la complicación 
más frecuente del segmento anterior de los pacientes con ésta enfermedad. 

Caso clínico: Paciente mujer de 11 años diagnosticada de RP (mutación en heterocigosis del gen 
RDH12) en la que fueron identificadas CSP bilaterales en 2015. La agudeza visual (AV) de la pacien-
te fue empeorando progresivamente hasta que en enero de 2022 fue intervenida de facoaspiración, 
junto con implantación de lente intraocular (LIO) y capsulotomía posterior con vitrectomía anterior 
vía pars plicata. El postoperatorio cursó sin incidencias. En el control de las 2 semanas, presentaba 
numerosas células inflamatorias en la superficie de la LIO, junto con una mejoría de la AV (pasando 
de 0,08 a 0,2). Tres meses después, estas células han desaparecido y la AV todavía se ha visto más 
incrementada.

Conclusiones: El estrés oxidativo generado por la degeneración de las capas externas de la re-
tina inicia una liberación de citoquinas proinflamatorias, que provocan la migración de células 
epiteliales des del ecuador del cristalino hasta la capsula posterior (CP). Todo esto conlleva a una 
degeneración vacuolar y alteración de la CP, originando así la catarata. Esta inflamación, además, 
puede facilitar la aparición de complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas. Cuanto más preserva-
das estén las capas externas de la retina, más beneficio nos aportará la cirugía, ya que la pérdida de 
AV será, con mayor probabilidad, secundaria a la CSP.
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CPCC004

MELTING DEL TAPETE ESCLERAL Y EROSIÓN CONJUNTIVAL POR ANCLAJE TRANSESCLERAL 
TRAS IMPLANTACIÓN DE LENTE CARLEVALE
Jorge Sánchez Molina, Javier Ferrando Gil, Asier Amenábar Alonso, Leire Juaristi Eizmendi

Introducción: la práctica clínica diaria presenta la subluxación del complejo lente-saco como 
una patología con una incidencia al alza. Diversas estrategias se han descrito para la corrección 
de la afaquia con insuficiente o inexistente soporte capsular. La lente intraocular (LIO) Carlevale se 
presenta como una de las últimas estrategias de fijación escleral sin sutura para el manejo de la afa-
quia. Comunicamos el desarrollo de melting del tapete escleral y erosión conjuntival por el anclaje 
transescleral tras la implantación de LIO Carlevale.

Caso clínico: presentamos el caso de una mujer de 71 años diagnosticada de subluxación del 
complejo lente-saco en ojo derecho en contexto de una miopía magna. A la biomicroscopía se 
observó una subluxación inferior grado II de una LIO de 3 piezas y una córnea transparente. La 
funduscopia evidenció una extensa coroidosis miópica. La biometría óptica reveló una longitud 
axial de 36,12 mm. La fórmula SRK-T constató la necesidad de la implantación de una LIO con un 
poder dióptrico negativo. Se optó por la colocación de una LIO Carlevale de -4,0 dioptrías (D) para 
una refracción aspirada de -2,0 D. Al mes de la cirugía se observó un melting del tapete escleral 
temporal junto a una erosión conjuntival suprayacente dejando el anclaje transescleral expuesto. 
La tomografía de coherencia óptica de segmento anterior reveló contacto directo del anclaje con la 
conjuntiva sin evidencia del tapete escleral. La paciente fue sometida satisfactoriamente al recubri-
miento del anclaje transescleral con un parche de fascia lata y avanzamiento conjuntival. 

Conclusiones: el escaso tiempo de experiencia en la práctica clínica con la LIO Carlevale da 
lugar a un perfil de seguridad incierto. La disminución del grosor escleral en el miope magno puede 
comportarse como un factor predisponente para esta complicación, por lo que especial precaución 
ha de ser tomada con el implante de la LIO Carlevale en este tipo de pacientes.
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CPCC005

EPITELIZACIÓN DE LA ENTRECARA, CUÁNDO Y CÓMO TRATAR
Clara Bonel Pla, M.ª Dolores Rodríguez Carrillo, Juan Álvarez de Toledo, Clara Álvarez de Toledo

Introducción: El crecimiento epitelial se define como la presencia de células del epitelio corneal 
en la interfase de un flap de LASIK. Se trata de una complicación rara en procedimientos primarios 
con una incidencia que varía desde el 0-4% en LASIK primarios y que puede llegar a aumentar hasta 
un 10-20% en casos de levantamiento de lentículo para retratamientos. 

Caso clínico: Hombre de 39 años que acude a consulta para una segunda opinión ya que según 
él, después de una cirugía de LASIK miópico en 2012 y un retoque en 2019 les han aparecido unas 
manchas blancas corneales en ambos ojos, siendo más exagerada la del ojo derecho. 

No presenta antecedentes médicos de interés y su agudeza visual en el ojo derecho sin correc-
ción la agudeza visual es de 0,4 y presenta un astigmatismo hipermetropico compuesto a favor de 
la regla que corrigiéndolo llega a 0,7.

En la exploración del segmento anterior podemos ver un crecimiento epitelial con un islotes que 
progresan hasta el centro pupilar, haze en el lado temporal de este crecimiento e irregularidades 
en el flap. En la tomografía de segmento anterior se observa una hiperreflectividad en la entrecara 
temporal correspondiente a la epitelización. 

Decidimos realizar tratamiento en el ojo derecho con una limpieza de la entrecara y colocamos 
8 puntos de sutura en el lentículo inferior. Al mes retiramos las suturas y la agudeza visual sin co-
rrección resultante es de 0,8. 

Conclusiones: La mayoría epitelizaciones de la entrecara son sub-clínicos y sólo entre un 1-3% 
requerirá tratamiento, y existen numerosas opciones para tratarla, es importante tener en cuenta 
cuando no tratar, y si lo haces tener claro el riesgo alto de recidiva de esta complicación, por lo que 
requiere seguimientos estrechos.
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CPCC006

SÍNDROME DE ELLINGSON O DE UVEÍTIS-HIPHEMA-GLAUCOMA (UHG)
José Calzado Hinojosa, Margarita Valverde Gubianas, Lucía Sánchez Arquero

Introducción: Se trata de una entidad poco habitual producida por la irritación del iris o del 
cuerpo ciliar debida al roce de una lente intraocular (LIO), es más frecuente con el uso de lentes de 
cámara anterior o en sulcus. 

Caso clínico: Varón de 70 años operado hace 3 años de catarata en el ojo derecho que acude 
por una disminución de su agudeza visual (AV) con ese ojo y refiere haber sufrido episodio previos 
similares durante el último año. En la exploración se observa una AV de 0,1, tyndall hemático e hi-
phema sin neovasos en estroma corneal o en iris. La LIO ubicada en cámara posterior se encuentra 
levemente desplazada y la presión intraocular (PIO) es de 29 milímetros de mercurio. Se inicia tra-
tamiento postural y tópico con corticoides y betabloqueantes. Se retira la LIO y cesan los sangrados 
tras aplicar láser argón controlando así la PIO.

Conclusiones: El manejo de este cuadro se basa en el tratamiento postural y médico del mismo 
junto con la cirugía de recolocación, extracción o reemplazo de la LIO y el uso del láser argón si 
fuera posible encontrar el origen de los sangrados.



Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

en
 P

an
el

 

98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Comunicaciones en Panel - Panel Casos Clínicos - Área de Paneles
Libro de Resúmenes Jueves, 22 de septiembre - Sesión Mañana

CPCC007

DISLOCACIÓN DEL FLAP LASIK POR TRAUMATISMO VEGETAL. MANEJO QUIRÚRGICO
Manuel Cebrián Toboso, José M. Granados Centeno, Óscar Martín Melero, Mónica Robles Mateos

Introducción: Entre las complicaciones en pacientes con cirugía refractiva (LASIK) se encuentra 
la dislocación traumática del «flap» corneal. Se requiere un reposicionamiento del «flap» LASIK ur-
gente, con el fin de disminuir el riesgo de complicaciones como síndrome de crecimiento epitelial 
de la interfase, queratitis infecciosa o fibrosis corneal.

Caso clínico: Paciente derivado desde urgencias por contusión con rama de sarmiento en ojo 
derecho (OD), sufrida 24 horas antes con cirugía refractiva LASIK previa. AV sin corrección (AVsc) 
OD: 0.6 (+1). Biomicroscopía (BMC) OD: Erosión corneal central con levantamiento de FLAP cor-
neal temporal periférico (2-6h), replegado hacia dentro. En urgencias no se consigue recolocación 
del flap con hemosteta en lámpara de hendidura, por lo que se coloca lente de contacto terapeútica 
(LCT) y se pauta moxifloxacino tópico asociado a colirio de aceite ozonizado. Revisión 24 horas: 
La OCT-SA confirma replegamiento del flap hacia dentro. Se modifica tratamiento antibiotico con 
colirios reforzados (vancomicina y ceftazidima). Se programa cirugía al día siguiente. Tecnica qui-
rúrgica: Levantamiento parcial del «flap» corneal, limpieza de zonas de epitelización (interfase cor-
neal) y aplicación de mitomicina C sobre el área de la dislocación, con posterior reposicionamiento 
y sutura del «flap». (VIDEO). Seguimiento: Se pospuso corticoterapia 1 semana por posible conta-
minación fúngica (traumatismo vegetal). Postoperatorio precoz (1 semana): Se observa queratitis 
lamelar difusa leve-moderada, con resolución con corticoides y antibioterapia topica. 

Revision 30 días: AVsc OD: 0.9,: no signos inflamatorios, córnea transparente (no infiltrada) y 
foco de epitelización focal de la interfase temporal inferior < 1 mm. Actualmente tratamiento tópico 
con colirios de moxifloxacino, insulina y fluorometolona. 

Conclusiones: La dislocación del «flap» LASIK es una entidad que debe ser manejada de manera 
urgente con tratamiento personalizado.
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CPCC008

NO ES AURA TODO LO QUE NUBLA
Alicia Alcuaz Alcalaya, Patricia Pontón Méndez, Mercedes Tabares Sánchez, Mercedes Illera 
Sánchez

Introducción: El topiramato es un fármaco cuyo uso para el tratamiento de epilepsia, trastorno 
bipolar, migraña y obesidad está en aumento, no exento de efectos secundarios. Presentamos el 
caso de una paciente con glaucoma de ángulo cerrado (GAC) y uveítis anterior (UA) por topiramato.

Caso clinico: Mujer de 42 años que acude a Urgencias de Oftalmología por visión borrosa de 
ambos ojos (AO) con empeoramiento paulatino en los últimos 3 días, en el contexto de migraña 
crónica con auras visuales. La paciente estaba en tratamiento profiláctico con topiramato desde 
hacía 2 años.

A la exploración presenta una llamativa disminución de agudeza visual (AV) en el ojo derecho 
(OD) de 0.05, mientras que la del ojo izquierdo (OI) es de 1. Destaca una respuesta pupilar irregular 
en AO con contracción perezosa del esfínter pupilar superior. A la biomicroscopia (BMC) se obje-
tiva edema corneal generalizado, hiperemia bulbar difusa y tyndall moderado en AO. La presión 
intraocular (PIO) es de 38mmHg en el OD y de 8mmHg en el OI. La funduscopia es normal en AO. 
Se observa cierre angular en todos los cuadrantes del OD excepto el inferior que presenta un grado 
III de Shaffer. Se diagnostica de GAC del OD y de UA de AO. Se pauta acetazolamida oral cada 8 
horas, dexametasona tópica en AO, además de dorzolamida en OD y se suspende el tratamiento 
con topiramato; observándose un descenso de la PIO y la inflamación en cámara anterior (CA) a las 
48 horas. Al mes todos los parámetros se habían restaurado salvo la respuesta pupilar de AO.

Conclusiones: El GAC por efusión uveal y la UA han sido descritos como efectos secundarios del 
topiramato. Los casos descritos de GAC en relación con topiramato son bilaterales, mientras que 
la UA es una complicación rara. Presentamos un caso excepcional de GCA unilateral y UA en AO.
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CPCC009

PRESENTACIÓN FENOTÍPICA Y GENOTÍPICA INUSUAL EN UN PACIENTE CON SÍNDROME DE 
NAIL-PATELLA
Saray Catalán Coronado, Josep Rosinés Fonoll, Néstor Ventura Abreu, Elena Millà Griñó

Introducción: El síndrome Nail-Patella (SNP) es una enfermedad hereditaria autosómica domi-
nante. Se caracteriza por una mutación en en el gen que codifica para el factor de transcripción 
LMX1B situado en el cromosoma 9q34, esencial para un buen desarrollo del sistema músculoes-
quelético, renal, nervioso y ocular. A nivel oftalmológico destacan las alteraciones del segmento 
anterior, la hipertensión ocular y su posible progresión a glaucoma.

Caso clínico: Varón de 21 años que presenta desde el nacimiento talla baja, masa muscular redu-
cida, rótula hipoplásica, afectación de uñas de manos y pies e insuficiéncia renal progresiva. Su es-
tudio genético muestra una mutación en homocigosis en el gen LMX1B con una variante c.376G>A 
(p.Glu126Lys). 

Oftalmológicamente no presenta síntomas. A la exploración destaca una agudeza visual de 0,9 
en ambos ojos. En la biomicroscopia se muestra una cámara anterior amplia, gerontoxon bilateral y 
la presencia de iris desflecado. La gonioscopia evidencia un ángulo abierto sin alteraciones de sus 
estructuras. La presión intraocular (PIO) con tonómetro de Goldmann es de 3mmHg en ojo derecho 
y de 4mmHg en ojo izquierdo, manteniendóse en visitas posteriores. El fondo de ojo revela una pa-
pila fisiológica en ambos ojos y sin signos de afectación glaucomatosa. El campo visual, tomografía 
de coherencia óptica macular, papilar y de segmento anterior son compatibles con la normalidad.

Conclusiones: El paciente presenta un SNP típico pero con hipotensión ocular manifiesta no 
clínicamente significativa y la mutación en homozigosis. Las alteraciones oculares habituales se 
producen en las estructuras de drenaje del humor acuoso que ocasionan un aumento de la PIO en 
grado variable. Si bien en modelos animales se ha descrito la hipoplasia de cuerpo ciliar con atrofia 
de los procesos ciliares que produciría ausencia o disminución en la producción de humor acuoso, 
en la literatura actual no se ha descrito ningún caso en humanos que curse con hipotonía ocular.
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CPCC010

EL FENÓMENO DEL APAGÓN O WIPE OUT: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Marta Fernández Gurría, Blanca M.ª Sandoval Cortés

Introducción: El glaucoma en estadío final, representa un reto para el manejo terapeútico, siendo 
una de las complicaciones quirúrgicas más temidas el fenómeno de wipe out, o pérdida inexplica-
ble y repentina del campo visual central tras una cirugía sin incidentes. 

Casos clínicos: Caso clínico 1. Mujer de 65 años, miope magna de 14DP previamente interve-
nida de LASIK y cataratas, presenta glaucoma primario de ángulo abierto con mal control tensional 
a pesar de máximo tratamiento médico y una agudeza visual (AV) de ojo izquierdo (OI) 0.2. Se 
decide esclerotomía profunda no penetrante (EPNP) con mitomicina C (MMC) al 0,02% de ojo iz-
quierdo (OI). A las 24h, AV OI cuenta dedos (cd) a 1 m y la presión intraocular (PIO) 6 mmHg, con 
mínimo seidel por la ampolla. En el fondo de ojo se visualizan hemorragias puntiformes en AO que 
impresionan de isquemia retiniana, se solicita EDTSA y consulta a medicina interna sin hallazgos 
significativos. Un mes después, AV OI cd a 20 cm y PIO 16 mmHg sin tratamiento.

Caso clínico 2. Varón de 91 años de edad, con antecedentes de cirugía combinada de catarata 
y esclerotomía profunda no penetrante en ambos ojos (AO) y Express® de OD, presenta progresión 
de CV OI con AV 1.0 y PIO de 17 mmHg a pesar de máximo tratamiento farmacológico por lo que 
se realiza ExPress® OI. A las 24h, AV OI es cuenta dedos a 1 m, PIO 4 mmHg, y presenta despren-
dimiento coroideo (DC) temporal y nasal. Un mes después, AV 0.3 y PIO 7 mmHg, con persistencia 
de DC nasal. A los 6 meses, AV 0.8 dif, PIO 9 sin tratamiento y resolución total de DC.

Conclusiones: Las probabilidades de que ocurra este fenómeno son controvertidas, siendo redu-
cido el número de estudios. El mecanismo es incierto, pero parece asociarse con la hipotonía ocular 
durante la cirugía y la disminución de la presión de perfusión en un nervio óptico ya comprometi-
do. La edad avanzada, la cardiopatía isquémica, la mala agudeza visual y la pérdida avanzada del 
campo visual preoperatorio parecen ser factores de riesgo.
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CPCC011

DESPRENDIMIENTOS COROIDEOS: ¿HIPOTONÍA O VACUNA FRENTE AL SARS-COV2?
Lorena Ferrer Alapont, Néstor Ventura Abreu, Marta Pazos López, M.ª Jesús Muniesa Royo

Introducción: La infección por el virus SARS-CoV2, así como la posterior administración de va-
cunas, se han relacionado con eventos inflamatorios oculares. Presentamos un caso de afectación 
coroidea postvacunación.

Caso clínico: Varón de 81 años que acude a Urgencias por ojo rojo y molestias en ojo izquier-
do (OI). Como antecedente presentaba un glaucoma pseudoexfoliativo moderado en ambos ojos, 
operado de faco-trabeculectomía en el OI, sin tratamiento hipotensor posterior. El paciente había 
acudido a su revisión oftalmológica 48h antes, con estabilidad clínica.

Refería la aplicación de la 3a dosis de la vacuna frente al SARS-CoV2 24h antes. En la visita a 
urgencias, presentó una agudeza visual mejor corregida (BCVA) de 0.5 y presión intraocular (PIO) 
de 6 mmHg, y una intensa hiperemia conjuntival, restos de fibrina y una sinequia, no descritas.

Tras un manejo inicial con corticoides y antibióticos tópicos, a las 48h presentaba una atalamia 
grado I y desprendimientos coroideos serosos en los cuatro cuadrantes. Se realizó inicialmente un 
manejo conservador con medicación tópica, pero no se observó una mejoría hasta la re-formación 
de la cámara anterior con viscoelástico de alta intensidad e inicio de prednisona oral 45mg (0,5 mg/
kg peso/día), con un descenso lento cada 2 semanas hasta lograr su desaparición. Actualmente, no 
ha vuelto a presentar nuevos episodios de atalamia ni hipotonía, precisando la reintroducción de 
carteolol en el OI y consiguiendo finalmente una PIO de 15 y una BCVA de 1.

Conclusiones: Considerando la ausencia de complicaciones tras la cirugía de glaucoma, la aso-
ciación temporal con la vacuna, la resolución completa y sin recidivas tras corticoides sistémicos, 
cabe barajar la opción de una coroidopatía secundaria a la vacunación, añadiéndose a los eventos 
inflamatorios oculares descritos en la literatura. Será necesario dilucidar si los ojos intervenidos de 
cirugías filtrantes están más predispuestos a la aparición de este cuadro post-vacuna.
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CPCC012

¡SIN IRIS, DE GOLPE!: ANIRIDIA TRAUMÁTICA
Marta Gallego Amorós, Mario Rodríguez Calzadilla, Mateo Villalba Conde, Ángela de la Fuente 
Campos

Introducción: La aniridia traumática fue descrita por primera vez por Navon en 1997. En la li-
teratura se postulan varios mecanismos de acción que explican este fenómeno. Entre las opciones 
terapéuticas, se encuentran: observación, lentes de contacto estéticas y prótesis de iris.

Presentar un caso clínico de aniridia completa tras traumatismo cerrado ocular, mediante me-
canismo expulsivo a través de una incisión de cirugía de catarata antigua. Evaluaremos la situación 
actual del paciente y estudiaremos la bibliografía al respecto.

Caso clínico: El caso mostrado resulta especialmente curioso dada la limpieza con la que ocu-
rrió la aniridia traumática y la ausencia de complicaciones asociadas. Exceptuando la esperable 
sensación de desenfoque y la fotofobia, no se han demostrado hasta la fecha elevaciones de la 
presión intraocular ni otras complicaciones. La expulsión del material iridiano sucedió a través de 
la incisión principal de una cirugía de cataratas antigua, auto sellándose inmediatamente. El ángulo 
iridocorneal muestra una avulsión completa del iris, pese a lo cual el funcionamiento trabecular 
parece estar conservado.

Conclusiones: La aniridia secundaria a traumatismo en pacientes sometidos a facoemulsificación 
es un evento ya descrito en la literatura. Ball et al informaron el primer caso de este tipo 12 meses 
postquirúrgicos. Hurvitz reportó un prolapso traumático del iris 3 años tras la operación. Paradó-
jicamente, a pesar de la extrusión del iris, el mecanismo de liberación de presión y autosellado a 
través de una incisión de cirugía previa previene a veces la ruptura a nivel de esclera o limbo. Se 
ha especulado que el complejo saco-LIO podría prevenir la expulsión del vítreo. El debilitamiento 
estructural de las incisiones puede limitarse reduciendo su tamaño (técnicas de mínima incisión, 
MICS) o con suturas de monofilamento. Es primordial vigilar a estos pacientes, incluso años des-
pués, así como gestionar las molestias asociadas a la aniridia.
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CPCC013

MIGRACIÓN DE XEN A CÁMARA ANTERIOR A LOS TRES AÑOS DE LA CIRUGÍA
Inmaculada Garbín Fuentes, Laura Rosales Rosales, Javier Galdeano Fernández

Introducción: Mujer de 65 años diagnosticada de glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), 
en tratamiento con tres fármacos (travatán, timolol y brinzolamida) durante varios años. Finalmente, 
termina descontrolándose en 2018 por lo que se plantea cirugía con implante Xen en ese mismo 
año. Entre los antecedentes de la mujer destacan hipercolesterolemia, hipertensión arterial y diabe-
tes mellitus.

Caso clínico: La cirugía cursó sin incidencias y no hubo complicaciones en el posoperatorio 
inmediato. A la exploración se observa el trayecto intracamerular del implante ligeramente superior 
al habitual. La presión intraocular (PIO) permanece controlada en las siguientes revisiones. Sin em-
bargo, al año de la cirugía se aprecia PIO elevada que requirió tratamiento médico. En la biomicros-
copía óptica, se visualiza el implante con un trayecto intracamerular mayor que en exploraciones 
previas y una ampolla de filtración plana.

La paciente acude a consulta en marzo de 2022, no observándose el implante en cámara ante-
rior ni subconjuntival. Ante estos hallazgos se decide realizar una gonioscopia, encontrándonos el 
dispositivo en el ángulo iridocorneal a nivel inferior.

Conclusiones: Este fue uno de los primeros casos en los que comenzamos a implantar este tipo 
de dispositivos en nuestro hospital por lo que probablemente la técnica no estaba totalmente de-
purada. Además, tal vez la selección de nuestra paciente no fue la mejor debido al largo tiempo de 
tratamiento tópico al que se sometió y por tanto, la conjuntiva no estaba en las condiciones más 
adecuadas. Tampoco podemos olvidar que la pandemia por coronavirus vivida en 2020 entorpeció 
el seguimiento de nuestro paciente.

Tras revisar la bibliografía, no hemos encontrado más casos descritos. Sin embargo, dada la evo-
lución de la paciente, quizás debiéramos habernos planteado movilizar el implante Xen hacia el 
espacio subconjuntival cuando el trayecto de éste era muy corto.
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CPCC014

DAÑO CAMPIMÉTRICO DE ORIGEN MULTIFACTORIAL EN PACIENTE JOVEN: A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Pablo García-Consuegra López-Picazo, Adriana Mazzucchelli Domínguez, Lucía C. Gutiérrez 
Martín

Introducción: Presentamos el caso de un varón joven con afectación del campo visual en ambos 
ojos (AO) atribuible a varias causas, entre ellas, Enfermedad de Best, bloqueos pupilares y drusas en 
el nervio óptico (NO). 

Caso clínico: Paciente varón de 37 años que acude a urgencias por episodios de dolor en ojo 
derecho (OD) de meses de evolución en ambientes de poca luz ambiente. Como antecedentes of-
talmológicos de interés presenta una Distrofia Macular Viteliforme de Best en AO. 

En la exploración oftalmológica destaca una agudeza visual corregida de 10/10 en AO con co-
rrección óptica de +1.00 de esfera; en la biomicroscopía óptica una cámara anterior estrecha en 
periferia (grado 1 en OD y grado 2 en ojo izquierdo (OI) en la clasificación de Van Herick); una 
presión intraocular (PIO) del OD de 35mmHg y 16mmHg en el OI. En el fondo de ojo por oftal-
moscopia indirecta se objetivan drusas del NO y depósito viteliforme con alteración pigmentaria 
macular en AO. 

La exploración se completó con: una gonioscopia (grado 1 en OD y grado 0 en OI de la clasifica-
ción de Shaffer); tomografía de coherencia óptica (OCT) macular con líquido subretiniano en AO y 
de NO donde se objetiva defecto severo en capas de fibras superior e inferior de OD; campo visual 
con estrategia 24-2 que demuestra en OD un defecto profundo superior e inferior (VFI 51%, DM 
-19.49) y en OI un defecto nasal superior que llega al centro (VFI 89%, DM -4.38). 

Se realizaron iridotomías en AO y se pautó tratamiento tópico hipotensor, consiguiendo un con-
trol de la PIO. Actualmente continúa con seguimiento en nuestro hospital.

Conclusiones: El daño campimétrico en este paciente se explica por causas diversas, entre ellas la 
enfermedad de base (enfermedad de Best), la presencia de drusas en el NO, los repetidos bloqueos 
pupilares intermitentes a lo largo del tiempo y una anatomía que predispone a dichos bloqueos.
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CPCC015

GLAUCOMA SECUNDARIO A QUERATOPLASTIA PENETRANTE EN PACIENTE CON 
QUERATITIS HERPÉTICA DE REPETICIÓN
Marina Girón Ortega, María Gessa Sorroche, Luz M.ª Valverde Cano, M.ª José Cano Gómez

Objetivos: Conocer a través de un caso clínico de queratitis herpética de repetición las posibles 
complicaciones y secuelas que pueden producirse, así como medidas para poder tratarlas.

Método: Realización de historia clínica detallada, exploración oftalmológica completa (agudeza 
visual, biomicroscopia, toma de presión intraocular (PIO) con tonómetro de Perkins), estudio micro-
biológico, realización de cirugías de polo anterior y de glaucoma. 

Resultados: Paciente con queratitis herpética de repetición que tras afectación estromal grave 
requiere DALK por presencia de descematocele. Desarrolla infección por Morganella morganii en 
el postoperatorio tardío que obliga a queratoplastia penetrante y extracción de la catarata. Debido 
a la inflamación en cámara anterior, se producen sinequias iridianas anteriores que provocan un 
glaucoma de ángulo cerrado, que requiere de válvula de Ahmed para control de PIO. Actualmente 
sin dolor, PIO 10 mmHg, botón corneal transparente y sin signos de inflamación.

Conclusiones: Aparte de la afectación a nivel corneal, que puede llegar a ser grave, el virus 
del herpes simple puede ocasionar un glaucoma tanto por su propia etiopatogenia como por las 
complicaciones que genera y las medidas destinadas a paliarlas; entre estas complicaciones figura 
glaucoma de ángulo cerrado tras una queratoplastia penetrante.
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CPCC016

SÍNDROME PAPILORRENAL: NUEVA VARIANTE GENÉTICA
Sofía González Ballesteros, Blanca Fatela Cantillo, Rafael Ramos Rojas, Jonathan J. Cancelliere 
Fernández

Introducción: El síndrome papilorrenal es un proceso autosómico dominante que se produce por 
una mutación en el gen PAX2. Se trata de una disgenesia vascular hereditaria que afecta principal-
mente a la circulación ocular y renal.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 52 años que acude a consultas de glaucoma 
derivado de la sección de retina por tensión ocular límite. Como antecedentes personales destaca la 
presencia de un trasplante renal debido a una insuficiencia renal crónica secundaria a glomerulo-
nefritis de etiología desconocida. En la exploración se observa un nistagmo horizonto-rotatorio, una 
baja agudeza visual en ambos ojos con biomicroscopía anterior normal. En el fondo de ojo se ob-
servan alteraciones del epitelio pigmentario a nivel macular y coloboma del nervio óptico bilateral 
con extensión retinocoroidea. Las pruebas complementarias realizadas resultan poco fiables para 
la valoración. Decidimos pautar monoterapia con un análogo de las prostaglandinas para control 
tensional a largo plazo. Debido a los antecedentes renales del paciente se solicita un estudio gené-
tico para confirmar nuestro diagnóstico de sospecha, un posible síndrome papilorrenal. El resultado 
genético confirma una nueva mutación en el gen PAX2 : c 91C (p. Arg31Gly) en heterocigosis.

Conclusiones: El coloboma del nervio óptico puede presentarse de forma esporádica o con he-
rencia autosómica dominante. Ante la morfología alterada del nervio óptico debe realizarse diag-
nóstico diferencial con entidades como la papila de Morning Glory, el estafiloma papilar, la foseta 
óptica y la megalopapila . Los criterios diagnósticos para el síndrome papilorrenal no están clara-
mente establecidos pero es de utilidad el estudio genético dado que el 50% de los pacientes presen-
tarán mutaciones en el gen PAX2. En nuestro caso presentamos una nueva mutación en dicho gen 
no descrita previamente en la literatura.
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CPCC017

HIPOTONÍA Y DESPRENDIMIENTO COROIDEO EN EL CONTEXTO DE HIPERSENSIBILIDAD A 
BETABLOQUEANTES TÓPICOS
Laia Jaumandreu Urquijo, Pablo Pereira Nogueira, Laura Díez Álvarez, Beatriz Ventas Ayala

Introducción: Paciente diagnosticado de Glaucoma primario de ángulo abierto con hipotonía 
severa y desprendimiento coroideo (DC) 360 en el contexto de hipersensibilidad a betabloqueantes 
tópicos que se resolvió con la suspensión del tratamiento. 

Caso clínico: Varón de 85 años diagnosticado de Glaucoma primario de ángulo abierto severo en 
ojo derecho (ojo único funcional) y terminal en el izquierdo. Operado de Facotrabeculectomía en 
ambos ojos en 2014 y 2 ciclofotocoagulaciones con láser diodo en OI en febrero y noviembre del 
2020. En marzo de 2022 acude a revisión presentando a la exploración una AV OD 0,7; BMC OD: 
ampolla fibrosada plana, hiperemia conjuntival 3+/4+, córnea clara fluornegativa, BCA y pseudo-
faquia correcta; PIO OD: 14 mmHg (en tratamiento con latanoprost, brimonidina y brinzolamida); 
PQM OD 516; FO OD: retina aplicada, E/P 0,8 con atrofia peripapilar 360 y mácula normal. Se 
diagnosticó de intolerancia a alfa2 agonistas y se sustituyó la bimonidina por una combinación fija 
de betabloqueante con dorzolamida. Dos semanas después el paciente acudió a urgencias por dis-
minución brusca de la visión en OD presentando a la exploración AV OD 0,3; PIO OD 0-1 mmHg ; 
FO OD: DC 360º hasta arcadas y pliegues maculares. Dada la sospecha de hipersensibilidad a beta-
bloqueantes se suspendió toda la medicación hipotensora tópica y se pautó acetato de prednisolona 
1 gota cada 2 horas y ciclopléjico 0,5% 1 gota cada 3 horas. A las tres semanas tras la suspensión 
de la medicación hipotensora el DC se resolvió por completo y la PIO fue de 27 mmHg iniciándose 
de nuevo tratamiento con latanoprost. 

Conclusiones: La hipotonía severa asociada a desprendimiento ciliocoroideo es una complica-
ción infrecuente pero importante de los supresores del humor acuoso. El mecanismo por el que 
esto sucede no está claro. Generalmente el cuadro se resuelve tras la suspensión del tratamiento. Es 
importante reconocer la causa precozmente para una pronta retirada del fármaco.
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CPCC018

ABORDAJE DE UN GLAUCOMA CRÓNICO EN OJOS NANOFTÁLMICOS Y DE LAS 
COMPLICACIONES DESARROLLADAS
Almudena Miláns del Bosch de Linos, Marco A. Pascual Santiago, Elena Montolío Marzo, 
Alexandra Ruiz Guijosa

Introducción: El nanoftalmos se caracteriza por una longitud axial menor de 21 mm, una esclera 
más gruesa de lo habitual, cámara anterior estrecha y un cristalino con un volumen proporcional-
mente grande para las dimensiones del ojo en cuestión. Estas características predisponen a glauco-
ma de ángulo cerrado, síndrome de efusión uveal, una gran hipermetropía y complicaciones tras las 
cirugías sobre el cristalino o la retina, entre las que destaca el glaucoma maligno. 

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente que acude a nuestro centro para valoración 
de tratamiento quirúrgico de un glaucoma crónico en ojos nanoftálmicos mal controlado con tra-
tamiento hipotensor. Se le propuso la realización de trabeculectomía con mitomicina C y esclero-
tomías comenzando en ojo derecho. Al mes del procedimiento presentó un glaucoma maligno en 
dicho ojo que fue tratado mediante capsulotomía con hialoidectomía YAG con lo que mejoró la 
tensión y la agudeza visual. Posteriormente se realizó la trabeculectomía en el ojo izquierdo sin 
complicaciones, pero al tiempo la tensión en el ojo derecho volvió a ascender 30 mmHg pese a 
tratamiento tópico por lo que se planteó la posibilidad de realizar ciclodestrucción con láser en 
los 180º inferiores, tras lo cual la presión intraocular descendió y se ha mantenido estable hasta el 
momento. 

Conclusión: A día de hoy, la experiencia profesional sostiene que la mejor manera de intervenir 
quirúrgicamente el glaucoma crónico en ojos nanoftálmicos es mediante trabeculectomía con Mito-
micina C mas esclerotomías periféricas. En caso de desarrollar glaucomas malignos tras intervencio-
nes quirúrgicas, si el paciente es pseudofáquico o afáquico, el procedimiento de elección consiste 
en capsulotomía e hialoidectomía anterior mediante láser YAG y en pacientes fáquicos la extracción 
de la catarata e implante de lente intraocular con capsulotomía posterior y vitrectomía asociada. 
Una intervención escalonada en su conjunto tiene una tasa de éxito de un 96%.
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CPCC019

GLAUCOMA AGUDO SECUNDARIO A SÍNDROME DE EFUSIÓN UVEAL POR ESCLERITIS 
POSTERIOR
M.ª Victoria Navarro Abellán, Manuel Almarcha Menargues, Elena Rubio Velázquez

Introducción: El síndrome de efusión uveal se caracteriza por un derrame ciliocoroideo con 
edema del cuerpo ciliar (CC) produciendo la rotación anterior del CC y desplazando el diafragma 
lente-iris. Como consecuencia da lugar a un estrechamiento de la cámara, produciendo un glauco-
ma de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar. Puede asociarse a enfermedades inflamatorias como se 
muestra en este caso.

Caso clínico: Mujer de 76 años que acudió Urgencias por ojo derecho (OD) rojo, doloroso y dis-
minución de agudeza visual (AV). La AV inicial era de percepción de luz y la presión intraocular de 
40 mmHg, presentando cámara estrecha y catarata corticonuclear. El fondo de ojo no era valorable 
por opacidad de medios. En la tomografía de coherencia óptica se vieron pliegues coroideos en ojo 
izquierdo, siendo el OD inabordable. La ecografía ocular en modo B evidenció engrosamiento es-
cleral de 2 mm en ambos ojos y un desprendimiento coroideo hemático temporal superior en OD. 
Fue diagnosticada de glaucoma agudo secundario a efusión uveal tras primer brote de escleritis pos-
terior. En urgencias se trató con manitol intravenoso, acetazolamida vía oral y colirios hipotensores. 
El glaucoma agudo de ángulo cerrado y el desprendimiento de coroides remitieron bajo tratamiento 
esteroideo sistémico, colirio ciclopléjico e hipotensores tópicos. Tras despistaje de patologías aso-
ciadas a escleritis posterior se concluyó origen idiopático del cuadro.

Conclusiones: Los pacientes con escleritis posterior pueden desarrollar un síndrome de efusión 
uveal, que puede provocar un glaucoma de ángulo cerrado secundario. Se debe realizar un des-
pistaje de patologías asociadas a escleritis posterior (artritis reumatoide Wegener, herpes zoster, 
tumores, porfiria, causas postquirúrgicas o farmacológicas) aunque la mayoría de los casos son 
idiopáticos. El tratamiento difiere del glaucoma por bloqueo pupilar siendo necesario el uso de 
corticoides sistémicos.
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CPCC020

MANEJO DEL GLAUCOMA SECUNDARIO A UNA FÍSTULA CARÓTIDO-CAVERNOSA DE BAJO 
FLUJO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Luz M.ª Valverde Cano, M.ª José Cano Gómez, Marina Ortega Girón

Introducción: La fístula carótido-cavernosa (FCC) es una causa de glaucoma secundario a un au-
mento de la presión venosa epiescleral (PVE), cuyos valores normales oscilan entre 8 y 10 mmHg. 
Debido a la escasa frecuencia esta entidad, se cuenta con una experiencia reducida en el manejo 
de este tipo de glaucoma. La complejidad de esta patología, la elevada tasa del fracaso médico, su-
mado al elevado riesgo quirúrgico que presenta la cirugía de glaucoma en estos pacientes, dificulta 
el manejo de este cuadro. 

Caso clínico: La FCC consiste en una conexión vascular anómala entre el seno cavernoso y el 
sistema arterial carotídeo. Pueden ser directas (que normalmente son de alto flujo), por comunica-
ciones directas de la arteria carótida interna con el seno cavernoso, por rotura de un aneurisma o 
por un traumatismo craneoencefálico grave; o indirectas (normalmente de bajo flujo), cuando las 
conexiones proceden de ramas durales de la arteria carótida externa. En estos últimos casos la sin-
tomatología es más leve y, por tanto, el diagnóstico más tardío. 

Los mecanismos del glaucoma asociado a FCC pueden ser: por efecto directo del incremento de 
la PVE; resistencia al flujo de salida del humor acuoso en fases crónicas, a pesar de la disminución 
de la PVE; cierre de ángulo agudo por desprendimiento coroideo seroso o hemorragia supracoroi-
dea; o glaucoma neovascular, por isquemia ocular provocada por la disminución del flujo arterial. 

Conclusiones: La clínica de las FCC consiste en exoftalmos pulsátil, soplo sobre el globo ocular, 
quémosis conjuntival, congestión de las venas epiesclerales, restricción a la motilidad e isquemia 
ocular. 

Las pruebas de neuroimagen resultan esenciales para el diagnóstico de la FCC. Ante un paciente 
con aumento de la PVE, es preciso realizar un TC o RM de órbitas y cráneo, o una angiografía. En 
los casos de FCC, puede ser necesaria la arteriografía o eco-doppler orbitario. Con respecto al trata-
miento de la FCC, lo ideal es el tratamiento etiológico.
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CPCC021

MANIFESTACIONES OFTALMOLÓGICAS COMO PRIMERA SINTOMATOLOGÍA DE 
ENDOCARDITIS INFECCIOSA SUBAGUDA
Manuel Almarcha Menargues, M.ª Victoria Navarro Abellán, Elisa M.ª Foulquie Moreno

Introducción: Streptococcus representa hasta el 60% de endocarditis bacterianas. Las manifes-
taciones oculares más frecuentes en las endocarditis infecciosas son las manchas de Roth, pero 
también existen otras como oclusión de arteria o venas retinianas, o embolismos

Caso clínico: Mujer de 18 años que consultó por escotoma en su campo visual temporal del ojo 
izquierdo desde hace 15 días coincidiendo con la infección por COVID, sin otra clínica acompa-
ñante.

La mejor agudeza visual corregida presión intraocular y exploración del segmento anterior fue-
ron normales.

En la retinografía se observó en el ojo derecho una única hemorragia en llama superficial por 
dentro de arcada temporal superior, y tortuosidad venosa El ojo izquierdo presentaba un aumento 
de la tortuosidad venosa.

En el campo visual se evidenció un escotoma nasal superior en ojo derecho y temporal superior 
en ojo izquierdo.

La paciente ingresó por posible lesión neurológica ocupante de espacio.
En el TAC cerebral se observaron lesiones cerebrales en lóbulo occipital izquierdo y lóbulo parie-

tal compatibles con origen neoplásico, con sospecha de linfoma cerebral primario.
Posteriormente se realizó una RMN que fue informada como una meningoencefalitis tuberculosa 

con lesiones en distintos estadios evolutivos.
En el hemocultivo se aisló Streptococcus sp.
La ecografía transtorácica diagnosticó una endocarditis mitral.
Se hizo una reparación de la válvula mitral, se trató con ceftriaxona intravenosa durante 4 sema-

nas con resolución de la clínica sistémica, con persistencia de las alteraciones campimétricas.
Conclusiones: Presentamos un caso de endocarditis subaguda cuya primera sintomatología fue 

oftalmológica, siendo los hallazgos una hemianopsia homónima izquierda y una hemorragia de 
Roth sin una clínica sistémica acompañante. La alta sospecha clínica de una lesión a nivel neu-
rológico permitió realizar un diagnóstico muy precoz y conseguir una resolución del cuadro sin 
secuelas a nivel sistémico.
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CPCC022

MANCHAS DE ROTH: ¿QUÉ ESCONDEN?
M.ª del Carmen García Pérez, Claudia Fraidias Hidalgo

Introducción: Las manchas de Roth son hemorragias retinianas con centro pálido rodeadas de 
fibrina coagulada o cúmulos de hematíes. Pueden estar causadas por vasculitis mediada por inmu-
nocomplejos debido a la endocarditis bacteriana, leucemia, diabetes, anemia perniciosa, isquemia 
y VIH. 

Caso clínico: Mujer de 58 años que acude a urgencias por miodesopsias en OI de 48 horas de 
evolución. Durante exploración se objetivan en fondo de ojo hemorragias retinianas en ambos ojos 
y manchas de Roth nasales inferiores en ambos ojos.

Se deriva a la paciente a urgencias generales para completar estudio. En analítica se objetiva 
leucosis aguda y la paciente es ingresada a cargo de hematología siendo diagnosticada de leucemia 
aguda hiperleucocitosica. 

Conclusiones: Gracias a hallazgos en el fondo de ojo se llega al diagnóstico de enfermedades 
sistémicas potencialmente graves y mortales. En este caso se realiza diagnóstico precoz de leucemia 
lo que permite iniciar el tratamiento precozmente con mejor pronóstico de la enfermedad.

Debemos solicitar estudio sistémico de pacientes con manchas de Roth, descartando las diferen-
tes patologías que pueden estar asociadas.
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CPCC023

HIPEMA ESPONTÁNEO BILATERAL, UN SIGNO DIAGNÓSTICO
Ana Hernaiz Cereceda, Ariadne Sánchez Ramón, Renzo R. Portilla Blanco, Armando Gutiérrez 
Cuesta

Introducción: El hipema bilateral espontáneo (HBE) es poco común. Puede deberse a tumores, 
uso de anticoagulantes, anomalías vasculares del iris o discrasias sanguíneas. 

Caso clínico: Mujer de 64 años con diabetes mellitus sin retinopatía previa que acude por enro-
jecimiento y visión borrosa de ambos ojos (AO) sin trauma previo.

A la exploración presenta agudeza visual (AV) 0,4 ojo derecho (OD) y 0,2 ojo izquierdo (OI), 
hematoma periorbitario, hiposfagma 360º e hipema grado III OD y II OI. No rubeosis. La presión 
intraocular (PIO) es 26 mmHg OD y 14 mmHg OI. El fondo de ojo (FO) no es valorable por opaci-
dad de medios, descartando desprendimiento de retina o hemorragia vítrea (HV) por ecografía. Se 
observan petequias y equimosis generalizadas en superficie corporal y la paciente refiere entonces 
úlceras orales y hematuria. Se solicita analítica con resultado de trombocitopenia severa iniciando 
corticoterapia por sospecha de purpura trombocitopénica inmune (PTI) que precisa tratamiento de 
segunda línea por refractariedad a corticoides. Además, se pauta timolol, dexametasona y atropina 
tópico AO con resolución de HBE a los 15 días, mejoría de AV y normalización de PIO; el FO no 
presenta alteraciones salvo leve tortuosidad vascular. 

Conclusiones: La PTI se define por una trombocitopenia aislada causada por autoanticuerpos 
contra antígenos plaquetarios. La manifestación más frecuente es el sagrado mucocutáneo, como 
las hemorragias subconjuntivales. También se han descrito HV o retinianas. La aparición de hipema 
es muy rara, pudiendo relacionarse con la gravedad y refractariedad de la PTI, ya que no encontra-
mos otros hallazgos que justifiquen el hipema espontáneo, si bien la literatura es escasa. 

Los signos oculares en una PTI son un raro motivo de consulta oftalmológica. Ante un HBE de-
bemos considerar una exploración sistémica y estudio complementario. Es importante el manejo 
multidisciplinario para llegar al diagnostico y tratamiento adecuados.
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CPCC024

TÉCNICA PARA LA COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA VÁLVULA EXPRESS
Jaime Matarredona Muñoz, Joana Hernández Jiménez, Elisabeth Rico Santos, Ezequiel Campos 
Mollo

Introducción: El implante de dispositivos de drenaje es una buena opción para el tratamiento 
del glaucoma refractario a tratamiento médico. Presentamos una maniobra sencilla para la compro-
bación del funcionamiento de una válvula Express en el tratamiento de un glaucoma secundario a 
inflamación ocular crónica.

Caso clínico: Varón de 32 años diagnosticado de enfermedad de EALES, una vasculitis retiniana 
idiopática que cursa con hemovítreos de repetición. El paciente precisó vitrectomía en ambos ojos, 
continuando con episodios de uveítis de repetición tratados con corticoides tópicos y vía oral. De-
bido al tratamiento y a la inflamación crónica, la presión intraocular aumentó, manteniendo valores 
de 50 mmHg a pesar de tratamiento hipotensor tópico y con acetazolamida oral a dosis máximas. 
Se decidió llevar a cabo el implante de una válvula Express asociado a cirugía de catarata bilateral. 
Durante el postoperatorio inmediato la PIO disminuyó a 16 mmHg en ambos ojos. Sin embargo, en 
el ojo izquierdo la PIO aumentó de nuevo hasta alcanzar cifras de 50 mmHg, por lo que se llevó a 
cabo cirugía para examen de la ampolla de filtración, sin mejoría. Se consideró un mal funciona-
miento de la válvula como causa del fracaso de la cirugía, por lo que se reintervino de forma urgente 
para el implante de una nueva válvula. Durante la intervención, se realizó una maniobra para veri-
ficar el funcionamiento de ambas válvulas. Para ello, se llenó la cámara anterior con azul tripán, y 
mediante la observación de la impregnación azul de dos hemostetas, se pudo verificar la diferencia 
de permeabilidad en el drenaje de la válvula no funcionante y la recién implantada.

Conclusiones: El uso de azul tripán permite comprobar el drenaje de la tinción través de la vál-
vula, pudiendo así confirmar su buen funcionamiento de forma sencilla.
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CPCC025

INFLAMACIÓN PALPEBRAL ATÍPICA
Noelia Montaña Muñoz, Ángel Arteaga Sánchez, M.ª Teresa Vozmediano Serrano, Gema M.ª 
Gallardo Guerrero

Introducción: El angioedema hereditario es una enfermedad rara, de origen autosómico domi-
nante, causada por un nivel cuantitativamente bajo o un funcionamiento parcial de una proteína 
llamada Inhibidor de C1. Suele cursar con episodios recurrentes de angioedema, sin urticaria y sin 
prurito que fundamentalmente afecta a piel y mucosas de las vías respiratorias altas y del tracto 
gastrointestinal. No obstante, también puede tener gran repercusión en la vida del paciente a nivel 
oftalmológico.

Caso clínico: Se expone el caso de una mujer de 36 años que presenta desde hace varios años 
repetidas crisis de edema palpebral bilateral, de cuatro párpados, sin urticaria ni enrrojecimiento, 
que no asocia clínica sistémica y que no está relacionado con ningún desencadenante específico. 
La paciente acude de forma reiterada a los servicios urgencias cuando sufre una crisis para recibir 
tratamiento con antihistamínicos o bien con corticoides, cuyo tratamiento es eficaz, pero al cabo de 
los días vuelve a recurrir a pesar de ello. Finalmente, acaba siendo estudiada en nuestra unidad de 
Oculoplástica, donde se lleva a cabo una minuciosa exploración de la paciente y se le solicitan una 
serie de pruebas diagnósticas que acaban desenmascarando su verdadera enfermedad; un déficit 
hereditario de una proteína relacionada con la inhibición de C1, la cual forma parte del sistema del 
complemento sanguíneo.

Conclusiones: El objetivo de este caso clínico consiste en exponer y analizar la necesidad de 
valorar esta entidad cuando un paciente se presenta con este tipo de edema palpebral. Se ha demos-
trado en varios estudios que esta forma de aparición crónica a nivel oftalmológico guarda estrecha 
relación con una de las formas de inicio del angioedema hereditario, sin olvidar su posible gran 
importancia también a nivel sistémico.
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CPCC026

LOIASIS SISTÉMICA DIAGNOSTICADA A PARTIR DE HALLAZGO SUBCONJUNTIVAL
Miguel A. Montenegro Quintana, M.ª Victoria Pérez García, Julia Bonvín Gómez

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 31 años, procedente de Camerún que acude 
a urgencias con gran dolor y sensación de cuerpo extraño móvil en ojo derecho.

Caso clínico: En la biomicroscopía se observa parásito vermiforme móvil en espacio subconjunti-
val inferior. Tras administrar anestésico doble y povidona yodada diluida, se procede a la extracción 
del parásito (de unos 2,5 cm de longitud) con pinza a través de incisión conjuntival y se envía a 
microbiología para estudio. Microbiología informa de que se trata de forma adulta de Loa-Loa y en 
estudio de sangre periférica observan microfilarias. 

La filariasis ocular por loa-loa es una parasitosis endémica de regiones de África occidental y 
central. Loa-loa es un nematodo que afecta a la especie humana pudiendo llegar a medir hasta 7 cm 
de largo por 0,5 mm de ancho. La mosca mango hembra del género Chrysops actúa como vector, 
infectando a la especie humana a través de picadura e inoculación de la forma infecciosa de la lar-
va, que emigra desde la piel al tejido celular subcutáneo donde se desarrollan como formas adultas, 
existiendo microfilarias en sangre periférica. El ser humano es el único reservorio para Loa- Loa y la 
migración subconjuntival se considera patognomónica de esta especie, pudiendo dar lugar a dolor, 
hiperemia y quemosis conjuntival y sensación de cuerpo extraño móvil. Los síntomas sistémicos 
están relacionados con los mecanismos de hipersensibilidad ante el parásito, y puede encontrarse 
afectación renal, cardiaca y neurológica como complicaciones tardías. 

Conclusiones: El diagnóstico es clínico, con alta sospecha en pacientes de áreas endémicas que 
presenten síntomas típicos. A nivel microscópico se pueden observar microfilarias en fresco y en 
tinción hemática y en la analítica destaca eosinofilia e IgE elevada. El tratamiento de elección es la 
dietilcarbamazina, pudiendo utilizarse otros antiparasitarios como la ivermectina.
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CPCC027

MANEJO CONSERVADOR DE CUERPOS EXTRAÑOS CORNEALES
Marc Rustullet Olivé, Cristina Blasco Suñé, Pablo J. Martín Rodrigo, Ronell Fernandez Hernandez

Introducción: Los cuerpos extraños corneales suelen ser manejados mediante la extracción en 
urgencias o de no ser posible en quirófano dado la molestia que suelen producir al paciente, pero 
en algunos casos seleccionados puede considerarse el manejo conservador de estos. 

Casos clínicos: Presentamos a 2 pacientes: varón de 56 y de 45 años que consultaron por presen-
tar entrada de cuerpos extraños de pocos días de evolución. 

En el primer caso en la exploración destaca la presencia de cuerpo extraño intracorneal profundo 
fuera de eje pupilar a las 5 horas, de aspecto transparente (refiere haber estado cortando tejas de 
cerámica barnizada) destacando también la presencia de otros leucomas corneales. Dada su pro-
fundidad, la tomografía de coherencia óptica (OCT) muestra que llega a 2/3 del estroma corneal, 
la aparente falta de inflamación y de molestias del paciente se decide tratamiento conservador con 
moxifloxacino cada 4 horas. Al control el paciente está completamente asintomático. 

En el segundo caso el traumatismo fue con una rama de palmera hace 3 días, en el día de la con-
sulta refiere encontrarse mucho mejor con visión de 1. A la exploración se visualiza una laceración 
corneal profunda de casi el 80% del grosor corneal con muy leve infiltración siendo la córnea fluo-. 
No presenta hipopion ni otros signos de infección. Se decidió tratamiento conservador con moxi-
floxacino cada 2 horas, dexametasona cada 6 horas y control en 48 horas. En controles posteriores 
el edema desapareció y el cuerpo extraño permaneció inherte. Dada la buena evolución se inició 
pauta descendente de dexametasona y moxifloxacino hasta suspender el tratamiento 1 mes después 
de la primera visita. 

Conclusiones: El manejo de los cuerpos extraños intracorneales con resultados satisfactorios para 
el oftalmólogo y el paciente es posible en casos seleccionados, evitando así procedimientos invasi-
vos potencialmente dañinos y debe ser una opción terapéutica a considerar.
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CPCC028

RESPUESTA A AFLIBERCEPT DE MEMBRANA NEOVASCULAR ASOCIADA A OSTEOMA 
COROIDEO
Juan A. Sánchez Perea, Carmen Miquel López, Elena Rubio Velázquez, Elisa M.ª Foulquié Moreno, 

Introducción: Se presenta un estudio descriptivo (case report) en el que se diagnostica un osteo-
ma coroideo peripapilar temporal inferior mediante un estudio de imagen multimodal. El estudio 
con imagen multimodal nos permite localizar lesiones asociadas a estos tumores como son las 
membranas neovasculares, además de indicarnos si se encuentran en fase activa. 

Caso clínico: El paciente es un varón de 20 años al que se le diagnostica el osteoma coroideo 
tras consultar por miodesopsias, mediante el estudio con ecografía y resonancia magnética (RM), se 
presenta 3 meses después con una disminución de agudeza visual. La mejor agudeza visual corre-
gida (MAVC) cae de la unidad a 0,2. Se le realiza un estudio con tomografía de coherencia óptica 
(OCT) en el que se observa un desprendimiento neurosensorial. Se decide realizar una tomografía 
de coherencia óptica angiográfica (OCTA) observándose en la zona temporal del osteoma coroideo 
una membrana neovascular tipo II. Después del diagnóstico, el paciente es tratado mediante 3 in-
yecciones intravítreas de Aflibercept consiguiendo pasar de una MAVC de 0,3 a una MAVC de 0,7 
a los tres meses. En la OCTA observamos una disrupción del epitelio pigmentario de la retina. Se 
precisa mantener el tratamiento con inyecciones mensuales durante los tres primeros meses, siendo 
el tratamiento bimensual durante seis meses más. En la actualidad la MAVC se sigue manteniendo 
en 0,7 y no precisa nuevas inyecciones por el momento.

Conclusiones: El osteoma coroideo, un tumor benigno, óseo puede provocar una pérdida de 
visión irreversible bien por afectación por el tumor de la zona macular o bien por complicaciones 
como la neovascularización coroidea, que se presenta en un tercio de los casos. En nuestro caso 
el paciente respondió tanto anatómicamente como funcionalmente al Aflibercept intravítreo, por lo 
que puede ser una indicación de estos antiangiogénicos.
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CPCC029

LA EXPRESIÓN OCULAR DEL SÍNDROME DE COFFIN-SIRIS
Elena Sarabia Marín, M.ª Dolores Romero Caballero, Gabriela Cabrera Jara, Pedro E. Quílez 
Franco

Introducción: El síndrome de Coffin-siris es una enfermedad genética rara caracterizada por re-
traso en el desarrollo, rasgos faciales toscos e hipoplasia del quinto dedo. 

Caso clínico: Presentamos un caso clínico de una mujer de 21 años derivada a consulta de 
oftalmología para una «revisión rutinaria». La paciente impresiona de retraso psicomotor y rasgos 
sindrómicos. Antes de proceder a explorar a la paciente, nos comunicamos con la madre, la cual 
refiere presentar «una enfermedad rara» de la cual no recuerda el nombre pero que precisaba revi-
siones por oftalmología .

La paciente presenta hipermetropía y astigmatismo en ambos ojos y una ambliopía en ojo dere-
cho por anisometropía, lo cual causa una exotropia en dicho ojo. La PIO de ambos ojos fue 26 para 
el ojo derecho y 29 para el izquierdo. Ante este nuevo hallazgo y sospecha de una hipertensión 
ocular/glaucoma de ángulo abierto de origen genético, se decidió estudiar más detalladamente a la 
paciente. 

Se solicitó la historia clínica del hospital maternal de la ciudad, con el fin de dilucidar qué enfer-
medad presentaba nuestra paciente y cómo abordar su caso. Tras recibir la historia correspondiente, 
nos encontramos con una mutación «de novo» en el gen ARID1B, diagnosticada a la edad de 15 
años por el Instituto de genética médica y molecular (INGEMM) de Madrid que da lugar al Síndrome 
de Coffin-Siris.

La PIO de ambos ojos fue 27 para el ojo derecho y 28 para el ojo izquierdo. Realizamos una go-
nioscopia, revelando un ángulo abierto 360º. La OCT del nervio óptico del ojo izquierdo reveló una 
disminución leve de la capa de fibras nerviosas a nivel temporal inferior. La paciente fue finalmente 
diagnosticada de glaucoma de angulo abierto secundario al Síndrome de Coffin-Siris. 

Conclusiones: Los pacientes con esta enfermedad deben acudir a revisiones periódicas por parte 
de oftalmología con el fin de detectar precozmente cualquier alteración ocular y poder instaurar un 
tratamiento óptimo.



Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

en
 P

an
el

 

98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Comunicaciones en Panel - Panel Casos Clínicos - Área de Paneles
Libro de Resúmenes Jueves, 22 de septiembre - Sesión Mañana

CPCC030

AFECTACIÓN OCULAR POR FÍSTULA DURAL TIPO IV: A PROPÓSITO DE UN CASO
Leticia Siguero Martín, Eduardo Jerez Olivera, Isabel I. Guedes Guedes, Juan P. Espinoza González

Introducción: Las fístulas arteriovenosas durales (FAVd) constituyen el 10% de las malformacio-
nes vasculares intracraneales. Su presentación clínica varía según la localización e incluye: tinnitus, 
cefalea, parálisis de nervios, hemorragias intracraneales y síntomas oculares.

Caso clínico: Paciente mujer de 60 años remitida a nuestro servicio por edema palpebral e hi-
peremia conjuntival en ojo izquierdo de 10 días de evolución. Había sido tratada con colirio de 
Ciprofloxacino y Gentamicina/Dexametasona, sin mejoría. A la exploración destaca un edema pal-
pebral superior, blefaritis e hiperemia difusa marcada y una presión intraocular de 12 y 21 mmHg 
en ojo derecho e izquierdo, respectivamente. Se pauta Tobramicina/Dexametasona tópica e higiene 
palpebral. Tras 1 semana, la paciente presenta en dicho ojo restricción de los movimientos oculares 
en todas direcciones, defecto pupilar aferente relativo, proptosis e hipoglobo, sin afectación de la 
agudeza visual. En la biomicroscopía, se observan vasos conjuntivales arrosariados con aspecto en 
«sacacorchos» o «cabeza de medusa». La tensión ocular es de 9 y 16 mmHg. Ante la sospecha de 
fístula carótido-cavernosa, se solicita un TC que muestra ingurgitación de la vena oftálmica superior 
izquierda. Se realiza un TC de arterias cerebrales y una angiografía cerebral completa llegando al 
diagnóstico de FAVd tipo IV. Se decide tratamiento con embolización, observándose en los siguien-
tes controles una mejoría clínica.

Conclusiones: Las FAVd Cognar tipo IV, como la de nuestra paciente, presentan un drenaje ve-
noso persistente directo a venas corticales y se consideran agresivas. Por ello, aunque algunos tipos 
de fístulas pueden ser tratadas de forma conservadora, en las de estas características, se realiza 
tratamiento con embolización transarterial. De lo contrario, pueden tener graves consecuencias, 
constatándose un riesgo anual de déficit neurológico no hemorrágico de un 6,9%, de hemorragia 
de 8,1% y de mortalidad de 10,4%.
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CPCC031

TOXICIDAD RETINIANA POR TAMOXIFENO: UN EFECTO SECUNDARIO IRREVERSIBLE
Francisco J. Valentín Bravo, Víctor M. Asensio Sánchez

Introducción: El edema macular quístico (EMC) es el resultado de la interrupción de la barrera 
hemato-retiniana. En la angiografía con fluoresceína (AGF) se demuestra en un patrón petaloide. La 
acumulación de líquido en el espacio intracelular puede conducir a EMC sin evidencia de fugas en 
la AGF.

Caso clínico: Mujer de 72 años con pérdida indolora de visión en ambos ojos (AO) de dos meses 
de evolución. Historia clínica de carcinoma de mama en quimioterapia hormonal con 20 mg de 
tamoxifeno. La agudeza visual fue de 0.05 en AO. En el fondo de ojo se observó un EMC bilateral. 
La AGF mostró una red capilar parafoveal intacta. Con la OCT se evidenció un EMC bilateral con un 
espesor foveal superior a 500 micras. Seis semanas después de la interrupción del tratamiento con 
tamoxifeno, la agudeza visual mejoró a 0.16 AO. La exploración de fondo de ojo y la OCT revelaron 
la persistencia del EMC.

Conclusiones: Se presenta un caso en el que el uso de tamoxifeno se asoció con EMC angiográ-
ficamente negativo. La modificación del régimen de quimioterapia no resultó en la resolución del 
EMC. La maculopatía por tamoxifeno debe ser considerada una complicación grave, que el oftalmó-
logo, el médico de atención primaria, el oncólogo y el paciente deben considerar. Además, nos gus-
taría destacar la importancia del cribado en pacientes asintomáticos que toman este medicamento, 
con el fin de detectar signos patológicos precoces.
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CPCC032

COMPLICACIONES OFTALMOLÓGICAS TRAS VACUNACIÓN POR COVID-19 EN UNA SERIE 
DE CASOS CON FACTORES PREDISPONENTES PREVIOS
Vicente P. Yan Fang, Sara Valdés Álvarez, Sussans P. Guillén Lozada, Marta Álvarez Coronado

Introducción: Tras la vacunación poblacional para combatir la pandemia de covid-19, nuestra 
práctica clínica se ha visto alterada por un nuevo abanico de asociaciones sintomáticas de índole 
vascular e inflamatorio en relación a esa misma vacunación. Por ello queremos presentar una serie 
de casos de pacientes que han sufrido algún tipo de patología ocular o exacerbación de condiciones 
crónicas oftalmológicas que creemos interesantes describir para aportar más información y partici-
par en los nuevos retos que nos atañen como profesionales.

Casos clínicos: Expondremos un total de 4 pacientes que presentaron algún tipo de afectación 
ocular dentro un periodo de 14 días tras haber recibido una dosis de vacunación para el covid-19. 
Describiremos detalladamente los pormenores de los procesos, dentro de los que se incluyen: Un 
caso de uveitis bilateral con episodios más leves asociados, un caso de vasculitis periférica de 360 
grados en un paciente con estudios previos positivos para HLA-B27, un caso de un episodio de 
trombosis venosa central y otro caso que sufrió un empeoramiento del componente inflamatorio 
de su enfermedad de Crohn tanto a nivel sistémico como ocular. Nos apoyaremos sobre abundante 
material complementario, ya sean estudios analíticos, pruebas de complementarias o retinografías 
para describir los hallazgos encontrados. También se incluirá el manejo terapéutico utilizado con el 
cual se consiguió la remisión clínica en estos casos.

Conclusiones: Consideramos arriesgado plantear conclusiones dado el escaso tamaño muestral 
y la finalidad descriptiva del panel, sin embargo, creemos que es importante exponer que pueda 
existir algún tipo de relación entre la presencia de factores predisponentes para patología ocular 
inflamatoria y una posible respuesta inmune exagerada a la vacuna. Recordando la necesidad de 
disponer de estudios dirigidos y con un mayor tamaño muestral para que podamos aventurarnos a 
sacar cualquier tipo de conclusión al respecto.
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CPCC033

NEUROPATÍA ÓPTICA TOXICA POR METANOL (A PROPÓSITO DE UN CASO)
Manar Achargui, Rokia Azahrai, Youssef Harrar, Fatema Z. Kassimi

Introducción: La intoxicación por metanol puede provocar neuropatia óptica, donde el pronós-
tico puede ser muy grave ,el objetivo es presentar un caso de neuropatia óptica por metanol con 
buena respuesta terapéutica.

Caso clínico: Un joven de 30 años, Como antecedentes personales destacan enolismo severo de 
más de 10 años de evolución se presenta a las urgencias por reducción de la agudeza visual tras 2 
dias de consumo de alcohol metilico de manera voluntaria, el paciente está consciente y orientado, 
y en en las exploraciones complementarias al ingreso no se observa acidosis metabólica, se efectúa 
valoración oftalmológica y psiquiátrica: AV en AO: MDD, pupillas mediatricas, FO: la papila se 
encontraba edematosa, tenía pliegues peripapilares. En la tomografia optica: notamos un despren-
dimiento seroso foveolar y en la IRM cerebral: necrosis putaminal bilateral con afectación de la sus-
tancia blanca subcortical occipital, a nivel terapéutico el paciente fue sometido a terapia vitamínica 
(B1, B6, B12) para mejorar la regeneración de la vaina de mielina, terapia con corticosteroides en 
forma de bolo: 10mg/kg/J. Eritropoyetina 300 UI/kg/dia, la evolución fue buena, con regresión del 
edema de la papila y del desprendimiento seroso de retina, y permite de mejorar la agudeza visual 
en ambos ojos: pasa de MDD a 3/10 

Conclusiones: El valor del diagnóstico precoz y el rápido establecimiento de una tratamiento 
específico con inhibidores de la alcohol deshidrogenasa o administración de EPO combinada con 
terapia con corticosteroides para mejorar el pronóstico funcional y vital.
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CPCC034

HIPOMAGNESEMIA PRIMARIA FAMILIAR CON HIPERCALCIURIA Y NEFROCALCINOSIS: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO
Nelba M. H. Borda, Marta Saint-Gerons Trecu, Jorge Armentía Pérez

Introducción: La hipomagnesemia primaria familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis (FHHNC) 
es una enfermedad rara, autosómica recesiva, caracterizada por la pérdida renal de magnesio (Mg) 
y calcio (Ca), nefrocalcinosis e insuficiencia renal, causada por mutaciones en los genes CLDN16 
(3q28) y CLDN19 (1p34.2) que codifican para las proteínas claudinas, que forman parte de las «zó-
nula occludens» determinando el transporte paracelular de Ca y Mg en el asa de Henle.

Hay dos subtipos: sin afectación ocular grave y con afectación ocular grave. La afectación ocular 
se produce en pacientes con la mutación de CLDN19 ya que la claudina 19 se expresa en el epitelio 
pigmentario retinal.

Caso clínico: Presentamos el caso de una niña de 6 años, con hipercalciuria y nefrocalcinosis. La 
exploración oftalmológica era la siguiente: la agudeza visual en el ojo derecho era de 0,1 y en el ojo 
izquierdo de 0,05. La paciente presentaba miopía alta: la refracción en el ojo derecho era de -14D 
y en el ojo izquierdo -12,25D. Presentaba nistagmus horizontal. En el fondo de ojo se observaba es-
tafiloma peripapilar y coloboma macular bilateral. Se sospechó FHHNC con mutación en CLDN19 
(por la afectación ocular grave), confirmada posteriormente por estudio genético.

Conclusiones: La FHHNC es una enfermedad muy infrecuente, caracterizada por afectación 
renal (Nefrocalcinosis) que lleva a insuficiencia renal. En la variedad con afectación ocular grave 
se observa coloboma macular, retinitis pigmentaria, nistagmo o pérdida de la visión, mientras que 
en la variedad sin afectación ocular grave puede haber miopía, astigmatismo, hipermetropía o es-
trabismo, en algunos casos. El manejo es principalmente de soporte e incluye la administración de 
Mg a altas dosis y diuréticos tiazídicos, el tratamiento definitivo es el trasplante renal. Es importante 
ofrecer consejo genético a los pacientes afectados y sus familias.
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CPCC035

SÍNDROME DE TERSON: DIAGNÓSTICO AÑADIDO EN HEMIANOPSIAS
Beatriz Castaño Martín, Andrea Martín Herrero, Iciar Irache Varona

Introducción: Resaltar la importancia de la exploración oftalmológica completa en pacientes con 
síntomas neuroftalmológicos.

Caso clínico: Análisis de un caso clínico de una paciente de 19 años intervenida quirúrgicamente 
por hematoma y herniación cerebral debidos a rotura malformación arteriovenosa temporal izquier-
da y quejas de hemianopsia.

Resultados: La paciente es remitida desde neurocirugía a oftalmología por hemianopsia derecha, 
4 meses después de la cirugía tras recuperación de su hemiplejia y afasia. En la exploración mostró 
AV de 0.8 en OD y 0.1 OI, en campimetría por confrontación hemianopsia temporal OD y no valo-
rable OI por baja AV. La exploración funduscópica reveló leve palidez papilar en OD y hemovitreo 
fibrinoide central OI que requirió vitrectomía quirúrgica con buena evolución. La paciente tras la 
cirugía presenta mejoría de la AV a 0.9 en OI, no así de su hemianopsia homónima derecha . 

Conclusiones: Es importante realizar una exploración oftalmológica completa en pacientes con 
síntomas neuroftalmológicos bajo midriasis aun cuando las pruebas radiológicas no muestren alte-
raciones intraoculares.
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CPCC036

NEUROPATÍA ÓPTICA HEREDITARIA DE LEBER (NOHL): ENFOQUE Y MANEJO A TRAVÉS DE 
DOS CASOS CLÍNICOS
Patricia Cerdeira Pena

Introducción: La NOHL es la enfermedad mitocondrial más comúnmente diagnosticada, en la 
cual existe una afectación selectiva de las células ganglionares de la retina. En el 90-95% de los 
casos se detecta una de las mutaciones principales: 11778, 3460 y 14484. Tiene una prevalencia 
aproximada de 1/40000 habitantes y se estima que hasta 1/9000 individuos son portadores. 

La clínica típica es una pérdida de visión central, indolora y severa en un ojo, habitualmente en 
varón joven, seguida del otro ojo en semanas o meses. En un 25% de los casos la afectación puede 
ser bilateral y simultánea. La visión de los colores se altera de forma severa y frecuentemente pre-
coz. En el fondo de ojo (FO) puede existir pseudoedema de papila y microangiopatía telangiectásica 
circumpapilar, desarrollándose posteriormente palidez y atrofia óptica. 

Casos clínicos: Caso 1. Varón de 36 años. Refiere dificultad de contraste y discromatopsia en ojo 
izquierdo (OI). La agudeza visual (AV) es de 1 en ambos ojos (AO) y el FO se describe como nor-
mal. Un mes después presenta disminución indolora de AV en OI (0,3), sin cambios en el FO. Once 
meses más tarde acude a urgencias por disminución de AV en ojo derecho (0,1) y empeoramiento 
en OI (0,05). Caso 2. Varón de 26 años. Refiere disminución progresiva de visión en AO de 1 mes 
de evolución. Presenta AV de 0,1 en AO. En el FO se observa leve edema de papila.

Se aborda el proceso diagnóstico, la identificación de signos clínicos de alerta, la evolución de 
las pruebas oftalmológicas (destacando la importancia de la tomografía de coherencia óptica) y el 
manejo terapéutico.

Conclusiones: La NOHL es una enfermedad poco frecuente, pero probablemente infradiagnosti-
cada. Causa ceguera legal en la mayoría de los pacientes en el plazo de un año a partir de la apari-
ción de los síntomas. Es necesario conocerla para poder sospecharla y realizar un correcto abordaje 
diagnóstico-terapéutico de estos pacientes.
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CPCC037

HIPOPLASIA FOVEAL EN PACIENTE CON ATAXIA ESPÁSTICA AUTOSÓMICA RECESIVA DE 
CHARLEVOIX-SAGUENAY: ¿UNA NUEVA ASOCIACIÓN?
Sergio del Valle Buzón, M.ª Victoria Pérez García, Ana Martínez Borrego, Ana Morales Muñoz

Introducción: La ataxia espástica autosómica recesiva de Charlevoix-Saguenay (ARSACS) es una 
entidad caracterizada por la triada de ataxia cerebelosa, paraplejía espástica y neuropatía periférica. 
Típicamente se inicia en la infancia y tiene un curso progresivo. A nivel oftalmológico puede asociar 
hipertrofia de capa de fibras nerviosas (CFN), siendo esta un criterio menor para el diagnóstico. La 
atenuación de la depresión foveal era previamente atribuida a la ocupación de la misma por la CFN 
hipertrofiada. 

La hipoplasia foveal (HF) es un trastorno caracterizado por un fallo en el desarrollo de la depre-
sión foveal, en el que existe presencia de capas retinianas internas que se extienden sin discontinui-
dad a nivel subfoveal.

Caso clínico: Presentamos un varón de 34 años, de raza caucásica, con diagnóstico de ARSACS, 
en cuya exploración clínica de fondo de ojo se observó disminución de la depresión foveal con-
firmada por tomografía de coherencia óptica (OCT). En la imagen de OCT también aparece conti-
nuidad a nivel subfoveolar de capas de la retina interna. La angiografía tomográfica de coherencia 
óptica (A-OCT) demostró la no interrupción del plexo vascular superficial a nivel foveolar. Ambas 
pruebas confirman la existencia de hipoplasia foveal.

Conclusiones: Recientemente se ha publicado el caso de un paciente que asocia ARSACS con 
HF, aunque en esa misma publicación, revisando imágenes de la literatura previa, se detectaron 
otros posibles casos no diagnosticados. En este estudio no se realizó OCT ni A-OCT.

El estudio de la microvascularización retiniana mediante A-OCT en nuestro paciente, apoya la 
asociación entre ARSACS e hipoplasia foveal como tal entidad, frente a una mera atenuación de la 
depresión foveal secundario al engrosamiento de CFN. El caso que describimos aporta un nuevo 
dato que apoya la asociación HF-ARSACS, recomendando el uso de la A-OCT y de la OCT en pa-
ciente con ARSACS.
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CPCC038

MEJORÍA DE ATROFIA ÓPTICA HEREDITARIA AUTOSÓMICA DOMINANTE TRAS 
TRATAMIENTO CON IDEBENONA EN EDAD ADULTA
Blanca Domingo Gordo, Clara de Heredia Pastor

Introducción: La forma más frecuente de atrofia heredofamiliar es la atrofia óptica hereditaria 
(AO) autosómica dominante (AD). Son importantes por la frecuencia con que ocurren y la disca-
pacidad permanente que producen. La AO autosómica dominante más frecuente es la producida 
por mutaciones del gen OPA-1, que se expresa específicamente en células ganglionares y neuronas 
intrínsecas de la retina. La idebenona actúa como antioxidante favoreciendo la transferencia de 
electrones a la cadena respiratoria mitocondrial, restaurando la producción de energía celular.

Caso Clínico: Mujer de 40 años de edad con atrofia óptica bilateral y pérdida insidiosa de visión 
desde la infancia, con alteraciones campimétricas (CV) centrocecales que al presentar su hijo varón 
la misma pérdida visual se realiza estudio genético familiar, siendo afectos hijo menor y madre. Es-
tudio genético confirma OPA1 NM 130836: exón 2c G267 A:p W89X en heterocigosis, patogénico 
y herencia AD. El hijo afecto inicia tratamiento con idebenona con mejoría visual y campimétrica. 
Se valora el inicio de tratamiento de la madre con mejor agudeza visual corregida (MAVcc) a 3 me-
tros medida según escala ETDRS equivalente a OD: 0.35 y OI:0.4 y CV defectos centrocecales . A la 
exploración funduscópica papilas pálidas en sectores temporales en ambos ojos. La Tomografia de 
Coherencia óptica (OCT) presentaba fuera de límites con medias de OD 55 y OI 56 en la capa de 
fibras nerviosas (CFNR) y alteraciones en las (CCG) ganglionares con medias de 49 y 48. Potenciales 
evocados visuales muestran un aumento de latencia bilateral. Se inicia tratamiento con Idebenona 
900 mg/d y 14 meses después manifiesta mejoría en MAVcc equivalente OD 0.4 +3 y OI 0.5+1 con 
evidente mejoría en CV disminuyendo el defecto relativo en ambos ojos con OCT (CFNR) OD 60 
OI 58 aunque sin cambio en la CCG

Conclusiones: La idebenona podría potencialmente beneficiar a pacientes con neuropatías ópti-
cas hereditarias autosomicas dominantes.
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CPCC039

NEURITIS ÓPTICA PARANEOPLÁSICA EN PACIENTE CON CARCINOMA MICROCÍTICO DE 
PULMÓN
Enrique España Vera, Kyara V. Marques Cavalcante, José Belda Márquez, Mercedes Roca Hidalgo

Introducción: La neuropatía óptica paraneoplásica es un raro síndrome paraneoplásico que afec-
ta fundamentalmente al nervio óptico, se trata de un proceso autoinmune que ocurre en el contexto 
de un tumor sólido a distancia. Puede ocurrir previo al diagnóstico o tras haber tratado el tumor. Se 
caracteriza por pérdida subaguda de visión indolora, frecuentemente bilateral y progresiva. 

Caso clínico: Varón de 66 años fumador que acude a nuestro servicio de urgencia por visión 
borrosa con estrechamiento de campo visual desde hace cinco días, además presenta alteración de 
la marcha desde que estuvo ingresado hace dos meses en Neurología, como único antecedente de 
interés. La AV (agudeza visual) resultó de 0,3 en ojo derecho y 0,9 en ojo izquierdo. En el fondo 
de ojo se evidenció edema de papila bilateral. La exploración neurológica en urgencias fue nor-
mal, se solicitó TC (tomografía computarizada) craneal en el cual no se hallaron alteraciones y se 
ingresó para continuar con el estudio diagnóstico del paciente. Resultaron positivos los anticuerpos 
antiCV-2 junto con un aumento de proteínas, glucosa e inmunoglobulina G en líquido cefalorraquí-
deo y ausencia de células en la citología. En el TC toraco-abdomino-pélvico se observó neoplasia 
pulmonar con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma microcítico de pulmón. Se realizó 
tratamiento con quimioterapia y con corticoides. A los 4 meses presentó agudeza visual de 0,9 en 
ojo derecho y 1 en ojo izquierdo con resolución del edema de papila. 

Conclusiones: Determinados anticuerpos ayudan a establecer el diagnóstico aunque no son 
indispensables, siendo antiCV2 uno de ellos. Puede cursar sin edema de papila dificultando el 
diagnóstico diferencial que se establecerá con neuropatía óptica isquémica posterior, retinopatía 
asociada a cáncer y neuromielitis óptica. El tratamiento consiste en el del tumor primario, aunque 
en algunos casos se trata con corticoides, incluso con plasmaféresis. El pronóstico de esta entidad 
dependerá de la respuesta del tumor al tratamiento.
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CPCC040

PAPILOPATÍA DIABÉTICA. DIAGNÓSTICO Y MANEJO
Juan P. Espinoza González, Isabel I. Guedes Guedes, Leticia Siguero Martín, Eduardo Jerez Olivera

Introducción: La papilopatía diabética es una patología infrecuente, con una prevalencia estima-
da de 1,4% entre los pacientes diabéticos, caracterizada por la aparición de edema de papila, con 
alteración leve y reversible de la agudeza visual (AV).

Caso clínico: Paciente varón de 49 años, con antecedente de diabetes mellitus(DM) tipo 2, que 
es remitido al servicio de urgencias por su médico de atención primaria tras objetivarse en la retino-
grafía de cribado un edema de papila bilateral.

A la anamnesis el paciente no refiere alteración de AV ni cefalea. Comenta descompensación de 
las glucemias en las últimas semanas, con cifras en torno a los 350mg/dL.

A la exploración, la AV es de 1.0 en ambos ojos (AO). Las pupilas son isocóricas y normorreacti-
vas. La funduscopia revela un edema de papila bilateral, con telangiectasias papilares. La tomogra-
fía de coherencia óptica (OCT) de mácula es normal. La angiografía fluoresceínica (AGF) muestra 
una hiperfluorescencia papilar bilateral, con vasos engrosados y radiales en papila (telangiectasias 
papilares). El campo visual muestra un aumento relativo de la mancha ciega en AO. La tomografía 
computarizada (TC) craneal así como las analíticas y serologías practicadas, fueron normales.

Conclusiones: El diagnóstico es clínico y de exclusión, tras descartar las demás causas de edema 
de papila, como la hipertensión intracraneal o la neuritis óptica isquémica anterior. La AV puede 
mejorar incluso hasta alcanzar los niveles previos sin dejar alteraciones papilares, y sin requerir tra-
tamiento. A pesar de su «carácter benigno» es conveniente realizar un seguimiento estrecho ya que 
hasta el 12% desarrollan retinopatía diabética proliferativa en los 2 años siguientes.
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CPCC041

PERFORACIÓN DEL NERVIO ÓPTICO POR INYECCIÓN DE PROCAÍNA RETROBULBAR COMO 
TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA CRÓNICA MEDIANTE TERAPIA NEURAL
Gema Fernández Martín, Belén Torres Ledesma

Introducción: Una de las aplicaciones de la terapia neural consiste en la inyección de procaína 
retrobulbar con objeto de bloquear el ganglio ciliar en el tratamiento de la migraña crónica.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 28 años que refiere pérdida de visión en ojo 
izquierdo(OI) tras la inyección retrobulbar de procaína diluida durante la realización de un proce-
dimiento de terapia neural. Antecedentes médicos: migraña, hipotiroidismo y factor V de Leiden 
positivo. Antecedentes oftalmológicos: miopía de -7 dioptrías en ambos ojos. La agudeza visual 
máxima corregida (AVMC) fue de unidad en ojo derecho (OD) y movimiento de manos en OI. El 
OI presentaba reflejo fotomotor enlentecido y defecto pupilar aferente relativo. El segmento anterior 
y la presión intraocular en ambos ojos fue normal. El fondo de ojo en OI mostró hemorragias en 
llama peripapilares, exudados algodonosos, edema de papila y edema de capas internas de la retina 
en área macular. La retina periférica no mostró desgarros ni perforaciones. El estudio de factores 
de riesgo cardiovascular y coagulación resultó anodino. La VSG y PCR fueron normales. Se realizó 
OCT de nervio óptico donde se evidenció edema de papila y OCT macular donde se pudo apreciar 
hiperreflectividad de capas internas de la retina compatibles con isquemia. Se pautó tratamiento 
con prednisona 60 mg/día y dexametasona colirio. Tras realización de retinografía, autofluorescen-
cia, angiografía fluoresceínica y angiografía con verde de indocianina el diagnóstico fue perforación 
de nervio óptico con isquemia de capa de fibras nerviosas de la retina. A los dos meses de segui-
miento, la AVMC es de 0,9 en OD y movimiento de manos en OI.

Conclusiones: La terapia neural es una forma de medicina alternativa que puede provocar graves 
complicaciones oftalmológicas y suponer una importante amenaza para la visión, en muchos casos 
de manera permanente. Se trata de una terapia peligrosa con escasa evidencia científica, que los 
oftalmólogos debemos conocer y prevenir.
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CPCC042

PSEUDOTUMOR CEREBRI SECUNDARIO A TRATAMIENTO CON ÁCIDO TRANSRETINOICO 
Y POSIBLE POTENCIACIÓN CON FLUCONAZOL EN UN CASO DE LEUCEMIA AGUDA 
PROMIELOCÍTICA
Alba González Corte, Elena Sáenz Decker, Ekaterina Teslenko, Carmen Burgueño Montañés

Introducción: Se ha descrito la asociación entre Pseudotumor cerebri y el tratamiento con Ácido 
transrretinoico (ATRA) en pacientes con Leucemia Aguda Promielocítica (LAP).

Este efecto secundario aparece con más frecuencia en dosis altas del tratamiento y puede verse 
potenciado por tratamientos concomitantes como los antifúngicos triazoles.

Presentamos un caso de una paciente con Pseudotumor cerebri secundario a ATRA a dosis bajas, 
con debut tras tratamiento sistémico con Fluconazol.

Caso clínico: Mujer de 16 años que ingresa en Hematología con diagnóstico de LAP. Ese mismo 
día se inicia tratamiento con ATRA. A la semana siguiente, comienza profilaxis con Fluconazol tras 
citorreducción.

A los 6 días del inicio del Fluconazol, solicitan interconsulta por cefalea con visión borrosa. La 
agudeza visual (AV) es de unidad en ambos ojos. A la exploración, presenta hemorragias subcon-
juntivales bilaterales con quemosis asociada. En el fondo de ojo se objetiva papiledema. Se realiza 
tomografía de coherencia óptica (OCT), con capa de fibras nerviosas (CFN) que muestra un grosor 
en ojo derecho (OD) de 335 micras y en ojo izquierdo (OI) de 403 micras.

Ante la sospecha de Pseudotumor cerebri, se decide suspender temporalmente el tratamiento 
con ATRA. 

Se reintroduce el ATRA tras 5 días de interrupción de tratamiento, con empeoramiento posterior 
del papiledema. 

En revisiones sucesivas se decide profilaxis con Acetazolamida, con buena respuesta. La paciente 
permanece estable en los últimos ciclos. 

En el último control, tras la remisión de su enfermedad, presenta AV de unidad en ambos ojos y 
la OCT con CFN muestra un grosor de 132 en OD y 145 en OI.

Conclusiones: Es importante el control oftalmológico de los pacientes con LAP a tratamiento con 
ATRA ante signos como cefalea o visión borrosa, ya que el papiledema puede ser el único signo de 
Pseudotumor cerebri; y nuestra exploración puede determinar cambios de dosis o incluso la inte-
rrupción del tratamiento.
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CPCC043

SÍNDROME DE ANTON-BABINSKY COMO PRESENTACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
PSEUDOTUMORAL
M.ª Eugenia González Sánchez, Miryam Camiña Núñez, Carlos Hijar Ordovás, Carmen García 
Borque

Introducción: Varón de 27 años que acude por ceguera cortical, anosognosia y falta de conscien-
cia de la enfermedad. A través de la resonancia magnética se objetiva esclerosis múltiple pseudotu-
moral aguda y es diagnosticado de síndrome de Anton-Babinsky.

Caso clínico: La esclerosis múltiple pseudotumoral se presenta de forma aguda o subaguda, 
con una rápida progresión de los síntomas y a menudo con afectación de funciones corticales. La 
resonancia magnética es una técnica fundamental para el diagnóstico, ya que permite determinar 
la localización, tamaño, progresión de las placas de desmielinización e incluso puede aportar bio-
marcadores que ayudan al diagnóstico diferencial. 

Conclusiones: El síndrome de Anton-Babinsky es ocasionado por lesiones bilaterales del girus 
angular, corteza occipital y cuerpo calloso y se debe sospechar en pérdidas visuales incongruentes 
con anosognosia y confabulaciones.
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CPCC044

DEL PAPILEDEMA BILATERAL Y PUPILA TÓNICA A NEUROSARCOIDOSIS EN UN PACIENTE 
ASINTOMÁTICO
Eva Hernández Tomé, Iciar Irache Varona, Raquel Cuenca Hernández, Andrea Martín Herrero

Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa, multiorgánica de origen desco-
nocido. Hasta el 15% de los pacientes con sarcoidosis pueden tener manifestaciones neurológicas 
en su evolución y dentro de ellos en el 40% puede ser el debut clínico de la enfermedad. La nove-
dad de este caso es que aparecen juntos dos signos muy poco frecuentes de la neurosarcoidosis. Es 
un reto diagnóstico cuando el paciente esta asintomático como en este caso.

Caso clínico: Una mujer de 49 años es diagnosticada de edema de papila bilateral y anisocoria 
durante una exploración por un desprendimiento de vítreo posterior en ojo derecho. La paciente 
esta asintomática. La agudeza y campo visual son normales. Presenta una anisocoria que aumen-
ta en condiciones fotópicas y muestra hiperreactividad con la pilocarpina al 0.1%. Asimismo, se 
descubre un edema de papila bilateral confirmado por examen de capa de fibras nerviosa por to-
mografía de coherencia óptica. Se le realiza una exhaustiva exploración donde se encuentra como 
único hallazgo unas adenopatías hilio mediastínicas en tomografía computarizada de tórax que en 
biopsia son identificadas como infiltrado inflamatorio granulomatoso no necrotizante compatible 
con sarcoidosis. Durante el seguimiento, no se planteó tratamiento, resolviéndose sin secuelas.

Conclusiones: La importancia de este caso reside en el desafío que supone un cuadro clínico 
con dos síntomas extremadamente raros de la neurosarcoidosis en un paciente sin historia clínica 
sistémica sospechosa de sarcoidosis, así como la importancia del estudio anatomopatológico para 
llegar al diagnóstico, resaltando también la evolución favorable espontánea.
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CPCC045

EDEMA DE PAPILA BILATERAL COMO MANIFESTACIÓN DE NEUROLUES. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Raquel Maroto Cejudo, Denisse M. Espinosa Encalada, M.ª de los Ángeles González Garrido, 
Giovanni Yáñez Castro

Introducción: Se denomina neurosífilis a la infección del sistema nervioso central causada por 
la espiroqueta Treponema pallidum. Aunque la uveítis posterior es la afectación oftalmológica más 
frecuente, el nervio óptico también puede alterarse en forma de papilitis o neurorretinitis.

Caso clínico: Varón de 37 años que acude a consulta por síntomas oculares inespecíficos. En 
la exploración presenta agudeza visual (AV) de 1 en ambos ojos (AO) y como hallazgo casual, se 
observa edema de papila en ojo izquierdo (OI), siendo el resto de la exploración normal. Como 
antecedentes, había presentado en meses previos una parálisis facial periférica derecha así como 
hipoacusia y cefalea, sin atribuirse causa.

Ante el cuadro, se decide ingreso, hallándose únicamente meningitis linfocitaria subaguda en la 
punción lumbar, siendo el resto de pruebas (analíticas, de imagen y electrofisiológicas) normales. 
En la siguiente revisión, refiere empeoramiento subjetivo, disminuyendo la AV de 1 a 0,3 en OD y 
a 0,1 en OI con bilateralización del edema de papila, observándose además alteración en el campo 
visual de AO. La OCT macular mostraba aparición de epitelitis en capas externas retinianas en AO 
no presente previamente. Ante la esta evolución se revisan las analíticas pendientes, que desvelan 
títulos de 1/256 para las pruebas reaginicas y anticuerpos antitreponémicos, confirmándose neu-
rosífilis e iniciando tratamiento con becilpenicilina y bolos de metilprednisolona posteriormente. 

La evolución ha sido favorable, despareciendo progresivamente el edema de papila y mejorando 
la agudeza visual, siendo en la última visita de 1 en AO. El campo visual también se ha normalizado 
y el resto de síntomas sistémicos han remitido.

Conclusiones: La neuritis óptica infecciosa por sífilis es una patología que puede afectar la visión 
y por tanto debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial del edema de papila, siendo el 
diagnóstico y tratamiento precoz determinante en el pronóstico visual.
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CPCC046

SERIE DE CASOS: UTILIDAD PRONÓSTICA DE LA ATROFIA SECTORIAL DE CAPA DE CÉLULAS 
GANGLIONARES MEDIDA POR OCT EN TUMORES HIPOFISARIOS SUBSIDIARIOS DE 
CIRUGÍA
Juan J. Prados-Carmona, Fuensanta Porras Gómez, José M. Hens Gutiérrez, Encarnación Ibarra de 
la Rosa

Introducción: Bien conocida es la correspondencia del campo visual con diferentes áreas de 
receptores retinianos, así como su distribución anatómica predecible en la vía óptica. Esto es de 
gran ayuda para localizar lesiones, algunas tan descritas como la hemianopsia bitemporal por com-
presión quiasmática. 

Otro fenómeno de interés reciente ha sido la corroboración de la degeneración retrógrada tran-
sináptica (TSRD), consistente en que lesiones ubicadas en la vía óptica e incluso córtex pueden 
ocasionar una atrofia de los sectores «concordantes» ubicados en posiciones más anteriores en el 
circuito visual. Véase la atrofia papilar «en banda» de nuevo refiriendo a lesiones del quiasma.

Actualmente los equipos de OCT son capaces de representar y analizar cortes cuasi histológicos 
de las capas retinianas, entre ellas la capa de células ganglionares, donde se alojan los núcleos de 
las primeras neuronas visuales.

Combinando lo mencionado deducimos que en pacientes con patología comprometedora de la 
vía visual de larga evolución puede objetivarse una atrofia de CCG restringida a los sectores retinia-
nos correspondientes, y dicha alteración puede ser apreciada mediante OCT.

Caso Clínico: Presentamos una serie de 4 casos clínicos de pacientes con hemianopsia bitempo-
ral secundaria a tumores hipofisarios. Mediante OCT se objetiva la atrofia de CCG con distribución 
binasal a nivel macular. Según observamos una vez establecida la atrofia, ésta no revierte a pesar de 
realizar cirugía descompresiva, lo que hace que el pronóstico visual pueda quedar comprometido. 
Nuestros datos son aún limitados pero van en consonancia con los últimos estudios publicados. 

Conclusión: El grado de atrofia sectorial de CCG macular medida por OCT puede resultar un 
predictor útil de la potencial recuperación en el campo visual tras cirugía descompresiva en tumores 
hipofisarios comprometedores de la vía óptica, así como en otras lesiones causantes de TSRD.
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CPCC047

MENINGIOMATOSIS MÚLTIPLE POR TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA ASOCIADO A 
PSEUDOEDEMA DE PAPILA UNILATERAL
Elena Redondo Martínez, Esther Corredera Salinero, Pilar Puy Gallego, Miriam Buenasmañanas 
Maeso

Introducción: Presentar el caso de una mujer con pseudoedema de papila (PSEP) unilateral y 
meningiomas múltiples secundarios a terapia hormonal sustitutiva (THS) con acetato de ciproterona.

Tras una revisión rutinaria, se objetiva un PSEP con agudeza visual de 1.0 y alteraciones visuales 
(«visión de ondas») en ojo izquierdo confirmado mediante HRT y OCT de capa de fibras nerviosas. 
Se realiza una extensa batería de pruebas para descartar las causas más frecuentes de PSEP unilate-
ral, con pruebas de imagen repetidas a lo largo de diez años de seguimiento.

Caso clínco: En las Resonancias magnéticas (RM) iniciales únicamente se objetivaban dos lesio-
nes puntiformes frontobasales bilaterales sugestivas de meningiomas, que 4 años después aumenta-
ron de tamaño, con ectasia de la vaina del nervio óptico sin criterios de meningioma de la vaina. La 
paciente estaba en tratamiento con acetato de ciproterona por alopecia androgénica, por lo que se 
decide suspenderlo y ver evolución. En las RM posteriores se observa una disminución de tamaño 
de los meningiomas con persistencia de PSEP.

Conclusiones: Aunque el desarrollo y crecimiento de meningiomas secundario a THS en mujeres 
está ampliamente descrito, no existe bibliografía que relacione este hecho con el PSEP que vemos 
en nuestra paciente. Sin estar afectada directamente la vaina del nervio óptico por un tumor, la ec-
tasia y pseudoinflamación que encontramos la podemos explicar con dos hipótesis: por un lado, la 
propia inflamación derivada de los meningiomas produce un estado inflamatorio en las estructuras 
cerebrales por liberación de mediadores inflamatorios; por otro lado, los meningiomas podrían pro-
ducir una obstrucción del flujo axoplásmico que provocara este PSEP.

La suspensión del tratamiento disminuyó el tamaño de los meningiomas, algo que concuerda 
con los estudios publicados respecto a este tema. Sin embargo, debemos hacer un seguimiento en 
el tiempo para comprobar si el PSEP también responde al cese de la THS.
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CPCC048

SÍNDROME DE ALPERS-HUTTENLOCHER (SAH): A PROPÓSITO DE UN CASO
M.ª del Pilar Rodríguez Merchante, Laura Cabrejas Martínez, Francisco J. Vicente Andreu

Introducción: El síndrome de Alpers-Huttenlocher (SAH) es una enfermedad rara de herencia 
autosómica recesiva causada por una mutación del gen POLG1, ubicado en el cromosoma 15. 
Dicha mutación conduce a una disfunción de la enzima gamma-polimerasa y como consecuencia 
una disminución del ADN mitocondrial. Los órganos más afectados son el cerebro, el hígado y el 
sistema musculo-esquelético. 

Caso clínico: Varón de 33 años sin antecedentes personales ni familiares de interés y con desarro-
llo psicomotor previo normal es evaluado en consultas de neurología por reciente cuadro de inesta-
bilidad al caminar, dificultad para tareas finas y espasmos ocasionales. La exploración neurológica 
descarta deterioro cognitivo, pero confirma la presencia de ataxia neuropática, disartria, disprasodia 
y convulsiones. Resonancia magnética sin alteraciones significativas. Aunque asintomático, es re-
mitido a nuestras consultas donde se evidencia afectación de la motilidad extrínseca con limitación 
bilateral a la abducción y ligera a la addución, con síndrome alfabético en V. Resto de exploración 
oftalmológica dentro de la normalidad, junto con campimetría y pruebas electrofisiológicas. Se 
confirma el diagnóstico tras estudio genético con resultado positivo para la variante heterocigota en 
el gen POLG1. 

Conclusiones: 
- El SAH es un trastorno mitocondrial caracterizado por la triada de convulsiones espontáneas, 

regresión psicomotora y hepatopatía. Es necesario hacer el diagnóstico diferencial con otros trastor-
nos mitocondriales, así como descartar la presencia de retinopatías asociadas. 

- Las manifestaciones oftalmológicas más habituales en estos trastornos son la neuropatía óptica, 
la retinosis pigmentaria, la oftalmoplejía y la pérdida de visión de causa retroquiasmática. 

- El pronóstico de estos pacientes es malo, siendo la insuficiencia hepática y en la encefalopatía 
las principales causas de muerte.
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CPCC049

NEURORRETINITIS EN ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO. DIAGNÓSTICO CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICO
Victoria Vargas Raposo, Carmen A. Rodríguez Fernández, Lucía Pérez Roldán, Alicia Camino 
Martínez

Introducción: Presentamos un caso de neurorretinitis por Bartonella con serologías negativas 
para al diagnóstico, positivizándose dos semanas después.

Caso clínco: Presentación del caso, imágenes de retinoscopia, tomografía de coherencia óptica 
(OCT), auto fluorescencia, angiografía fluoresceínica y campimetría.

Paciente mujer de 18 años inmunocompetente consulta por visión borrosa unilateral y miode-
sopsias, con los únicos antecedentes de un proceso catarral. En exploración oftalmológica destaca 
una mejor agudeza visual corregida (MAVC) de 20/400 por una isla de visión nasal en ojo izquierdo 
(OI), defecto pupilar aferente relativo (DPAR) y un llamativo edema de papila con gran congestión 
vascular. La OCT revela líquido subretiniano y edema macular. El resto de la exploración y el ojo de-
recho es normal, sin otros síntomas ni antecedentes de interés, excepto la convivencia con un gato. 
Por la sospecha de enfermedad por arañazo de gato (EAG) se inicia tratamiento empírico oral con 
doxiciclina 100 mg cada 12 horas, asociada a corticoterapia 15 mg diarios. Las serologías fueron 
inicialmente negativas. El cuadro oftalmológico mejoró progresivamente, apareciendo una estrella 
macular durante la evolución y positivizando la serología para Bartonella.

Conclusiones: La EAG, causada por Bartonella Henselae en la mayoría de casos, es transmitida 
al ser humano por felinos. Al ser la causa infecciosa más frecuente de neurorretinitis, debemos 
sospecharla en pacientes con pródromo infeccioso, dirigiendo la anamnesis hacia el contacto con 
un gato. El diagnóstico se basa en criterios clínico-epidemiológicos, y el tratamiento debe ser ins-
taurado a pesar de la negatividad de los test serológicos, que deberán ser repetidos para confirmar 
el diagnóstico.



Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

en
 P

an
el

 

98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Comunicaciones en Panel - Panel Casos Clínicos - Área de Paneles
Libro de Resúmenes Jueves, 22 de septiembre - Sesión Mañana

CPCC050

HIPERPLASIA LINFOIDE BENIGNA REACTIVA BILATERAL DE LA CONJUNTIVA EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO: UNA RARA ENTIDAD
Julia Aramburu Clavería, Diana Pérez García, Patricia Ramiro Millán, Marta Orejudo de Rivas

Introducción: La hiperplasia linfoide benigna reactiva (HLBR) conjuntival es un proceso linfo-
proliferativo poco frecuente que pertenece al amplio espectro de los trastornos linfocíticos de los 
anexos oculares. Suele darse en niños mayores y adultos jóvenes, habiendo predilección por el sexo 
masculino y apareciendo con más frecuencia en la conjuntiva bulbar medial. Su etiología exacta 
continúa siendo desconocida. En la actualidad no existe consenso en relación al manejo de este 
tipo de lesiones, pasando las opciones terapeúticas desde la observación, uso de corticosteroides 
tópicos y orales, antialérgicos, ciclosporina, bevacizumab, doxiciclina oral, radioterapia, a la biop-
sia excisional de la lesión.

Caso clínico: Presentamos el caso de un escolar de 7 años que es derivado a nuestras consultas 
por presentar una lesión conjuntival asalmonada nasal sobreelevada en ambos ojos de un mes 
de evolución, sin presencia de sintomatología asociada. La exploración del segmento anterior, así 
como la funduscopía y la agudeza visual se encontraron dentro de la normalidad. Se llevó a cabo 
una tomografía de coherencia óptica de segmento anterior que mostró una masa homogénea hipo-
rreflectiva. El estudio sistémico no reveló alteraciones asociadas.

Se decidió biopsia excisional de las lesiones, tras la disminución parcial del tamaño de las mis-
mas después de una corta pauta de corticoides tópicos. El estudio histopatológico e inmunohisto-
químico confirmó el diagnóstio de sospecha.

Conclusiones: Las lesiones conjuntivales linfoproliferativas, más aún bilaterales, son infrecuentes 
el población pediátrica, encontrándose reportados sólo unos pocos casos en la literatura. En este 
contexto, la HLBR constituye el extremo benigno de estas entidades, en las que el diagnóstico di-
ferencial supone un verdadero reto en la mayoría de los pacientes, al presentar un espectro clínico 
superponible a la de los cuadros malignos.
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CPCC051

SPLITTING CON TRANSPOSICIÓN NASAL DEL RECTO LATERAL
Isabel Collado Vincueria, Paula Talavero González, Elena Hernández García, Rosario Gómez de 
Liaño

Introducción: Proponer consejos y sugerencias para favorecer el éxito de la cirugía de splitting 
de recto lateral

Caso clínco: Varon de 49 años diagnosticado de parálisis del tercer par craneal izquierdo incom-
pleto a causa de una lesion uncal seis años antes. 

A la exploración se observa una parálisis completa de la aducción, supraversion e infraversion en 
el ojo izquierdo, una torticolis de 15º a la derecha y una inciclotorsion de 10º. No presenta ptosis 
ni alteración de las pupilas. 

Se realizo una cirugía de splitting del recto lateral izquierdo al recto medio, mediante la bifurca-
ción del músculo de 20 milímetros en dos hemimusculos. Un hemimusculo se paso bajo el recto 
superior y el otro bajo el recto inferior. Las suturas del músculo se realizaron con el ojo en aducción. 

En el postoperatorio el paciente se encontraba en ortotropia al cover test de cerca y endotropia 
leve de dos dioptrías con un vertical de derecho sobre izquierdo leve de lejos. 

Conclusiones: La cirugía de splitting es una técnica eficaz y segura, como alternativa a otro tipo 
de transposiciones musculares, en el tratamiento de las exotropia. Aunque esta cirugía requiere un 
gran conocimiento de la técnica y sus particularidades.
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CPCC052

MICROFTALMIA Y RETINOSIS PIGMENTARIA SECUNDARIA A MUTACIÓN EN EL GEN MFRP
Olga Diego Navarro, Clara M.ª Córcoles Martínez, Virginia Collado Torres, Teresa Prieto Morán

Introducción: El síndrome de microftalmia-retinosis pigmentaria- foveosquisis – drusas del disco 
óptico es un defecto no sindrómico del desarrollo ocular, genético y poco frecuente, Los afectados 
también presentan alta hipermetropía, nictalopía progresiva, disminución de la agudeza visual (AV) 
y, en ocasiones, glaucoma de ángulo cerrado.

Caso clínico: Paciente de 4 años que acude a consulta ambulatoria por hipermetropía (HT) eleva-
da [> +8.5D en ambos ojos (AO)]. La exploración oftalmológica objetivó una mejor agudeza visual 
corregida (MAVC) de 0.3 ojo derecho (OD) y 0.5 ojo izquierdo (OI), longitud axial (LA) de 16,3 
mm OD y 16.40 OI, profundidad cámara anterior (DCA) de 2,8 mm OD y 2,86 mm OI y diámetro 
corneal 10-11 mm AO. El tratamiento pautado fueron oclusiones alternas.

Tras 1 año, la MAVC de 0.5 OD y 0.6 OI, con aumento HT. En la tomografía coherencia óptica 
(OCT) se observó hipoplasia foveal.

En la revisión tras 2 años, en el fondo de ojo (FO) se observó ausencia de reflejo foveal y altera-
ciones pigmentarias periféricas finas al igual que acúmulos hipoautofluorescentes que mostraba el 
BAF en AO. En las pruebas electrofisiológicas se objetivó una posible distrofia retiniana. El estudio 
genético describió ser portadora en homocigosis de la variante c. 666dupC p. (Thr223Hisfs*16) en 
el exón 6 del gen MFRP.

4 años más tarde, MAVC fue 0.8 AO. En OCT se observó un engrosamiento a nivel macular con 
perfil foveal poco marcado, aparente esquisis incipiente de predominio temporal y engrosamiento 
coroideo.

En el mismo año, se realizó estudio genético a su hermano de 5 años, donde se encontró las 
mismas alteraciones tanto en la genética como en la exploración. 

Conclusiones: Es importante un seguimiento estrecho y el estudio familiar en situaciones donde 
coincidan varias alteraciones oftalmológicas de inicio en la edad pediátrica. Es poca la literatura 
actual sobre la mutación del gen MFRP.
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CPCC053

HAMARTOMA COMBINADO DE RETINA Y EPR (HCREPR) EN NIÑO CON 
NEUROFIBROMATOSIS. DESCRIPCIÓN DE CASO
Celia Leal Camarena, Esperanza Cosano Palma

Introducción: El hamartoma combinado de la retina y EPR (HCREPR) es una lesión congénita rara 
que se produce por un engrosamiento del EPR y la retina neurosensorial con desarrollo de tejido 
glial y fibrovascular. Afecta con mayor frecuencia a personas sanas aunque puede hallarse en con-
texto de enfermedades sistémicas destacando la neurofibromatosis tipo 2 (NF-2). Se presenta con 
alteraciones de la agudeza visual o estrabismo durante la infancia temprana. 

Objetivo: Describimos el caso de un paciente con NF-2 y HCREPR con un seguimiento a seis 
años, mediante OCT-SD.

Caso clínico: Paciente de 7 años que acude por estrabismo de una semana de evolución consis-
tente en hipertropia de ojo derecho de 15 dp. A la fundoscopia se observó una lesión grisácea que 
se extendía desde la papila hacia retina inferior conllevando desestructuración de la arquitectura 
ocular. En la OCT se detecta tracción a nivel de la mácula con formación de membrana epirretinia-
na (MER). Los signos omega y «saw-tooth» descritos en la literatura científica también pueden obser-
varse. En cuanto al diagnóstico, ante el hallazgo de lesión compatible con HCREPR y antecedente 
familiar de NF-2 se decidió realizar estudio genético en el que se detectó mutación asociada a NF-2 
estableciéndose entonces el diagnóstico definitivo de HCREPR. 

En cuanto a la actitud terapéutica, gracias a la OCT-SD y las imágenes comparativas obtenidas 
durante el seguimiento, se observó una mejoría parcial espontánea de la tracción ejercida por la 
MER asociada al hamartoma por lo que se optó por una actitud expectante en este caso.

Conclusiones: 1. Durante el seguimiento se observó una resolución parcial y espontánea de la 
tracción ejercida.

2. Ante el hallazgo de un HCREPR en un niño es necesario descartar una NF-2 asociada. 3.-El uso 
de OCTSD en el diagnóstico y seguimiento de los HCREPR constituye una herramienta diagnóstica 
de gran utilidad al permitir analizar con mayor resolución las estructuras de la lesión.
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CPCC054

PARÁLISIS DE LA SUPRAVERSIÓN EN CONTEXTO DE ENGROSAMIENTO DE LA 
MUSCULATURA EXTRAOCULAR COMO MANIFESTACIÓN PARANEOPLÁSICA DE 
CARCINOMA DE MAMA METASTÁSICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge León García, Fernando J. Huelin Alcubierre

Introducción: Se expone un caso clínico de engrosamiento de musculatura extraocular bilateral 
como manifestación paraneoplásica de carcinoma de mama metastásico.

Caso clínico: Mujer de 56 años, natural de Bolivia, con diagnóstico de carcinoma de mama 
triple negativo con metástasis óseas conocidas en tratamiento con carboplatino y gemcitabina. En 
noviembre 2021 ingresa en servicio de urgencias por cuadro de mareos y cefalea. Se realiza TC cra-
neal describiéndose engrosamiento de la musculatura extraocular con respeto de rectos laterales sin 
relación con proceso infiltrativo. Oftalmología atiende a la paciente, refiriendo dificultad visual en 
campo visual periférico superior. Se evidencia limitación completa para la supraversión, así como 
limitación para la abducción en ambos ojos. Resto de la exploración oftalmológica normal. Con 
juicio clínico de engrosamiento muscular extraocular no relacionado con orbitopatía tiroidea en 
contexto de cuadro paraneoplásico, se comienza con dexametasona 8mg diarios y se continúa con 
su tratamiento quimioterápico. Por su enfermedad de base, la paciente fallece dos meses después 
sin evidenciarse cambios en la musculatura extraocular y sin poder valorar mejoría sintomática en 
su oftalmoparesia.

Conclusiones: El 95% de los casos de engrosamiento de la musculatura extraocular (extraocular 
muscle enlargement, EOME) corresponden con casos de orbitopatía tiroidea. El resto de casos no 
relacionados con orbitopatía tiroidea, abarca causas infecciosas, inflamatorias, vasculares u onco-
lógicas, como metástasis, tumores orbitarios o linfomas. Solo en una decena de casos se ha descrito 
EOME en contexto de síndrome paraneoplásico, siendo más frecuentemente asociado al carcinoma 
de mama.

El tratamiento esteroideo y de la enfermedad primaria parece resolver la miositis en estos casos, 
haciendo de ésta una causa potencialmente reversible de EOME.
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CPCC055

IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN LA ANISOCORIA INFANTIL
Ferrán Llanas Alegre, Marta Bové Gurí, Elizabeth Domingo Lagman, Mei Martínez Alegre

Introducción: La presencia de anisocoria en niños puede ser una variante de la normalidad, pero 
siempre se debe descartar una alteración en la vía pupilar dentro de un cuadro de síndrome de 
Horner. 

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 23 meses de edad que se remite a la consul-
ta de oftalmología por anisocoria congénita sin otra clínica ni antecedentes personales de interés. 
En la exploración destaca discreta anisocoria con menor diámetro pupilar izquierdo, más evidente 
en la oscuridad. No defecto pupilar aferente relativo y resto de exploración oftalmológica dentro de 
la normalidad. Se solicita por protocolo una radiografía de tórax, donde se observa ensanchamiento 
mediastínico superior Izquierdo, informado como posible timo posicionado a la izquierda.

Se amplía estudio con TC torácico, que evidencia una masa homogénea e hipodensa localizada 
en mediastino anterior apical izquierdo extendiéndose a mediastino medio y adyacente a troncos 
supra-aórticos, lobulada y con márgenes bien definidos, Se completa estudio con RMN y se confir-
man hallazgos radiológicos compatibles con el linfangioma quístico mediastínico. Es valorado por 
cirugía pediátrica y se decide realizar escleroterapia percutánea. 

Conclusiones: Una diferencia en el tamaño pupilar puede ser clínicamente detectable hasta en 
un 20% de la población normal. Los niños, cuando presentan una anisocoria que es más evidente 
en la oscuridad, momento en el que la pupila normal está dilatada al máximo y la pupila afecta 
presenta retraso en la dilatación, debemos sospechar siempre un síndrome de Horner aunque no 
presente los otros signos como miosis, ptosis y anhidrosis. Existen pruebas farmacológicas como el 
test de la cocaína o el colirio de aproclonidina para el diagnóstico, pero en un niño con sospecha 
de Sd. de Horner sin antecedente de traumatismo en el parto debemos pedir siempre una prueba de 
imagen para descartar tumoraciones mediastínicas.
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CPCC056

DISTROFIA DE CONOS Y BASTONES DIAGNOSTICADA EN NIÑA DE 11 AÑOS CON BAJA 
AGUDEZA VISUAL
Mónica Martínez Díaz, Paula M.ª Pozo Martos, Mercedes Méndez Llatas, Sergio Copete Piqueras

Introducción: La distrofia progresiva de conos y bastones (CORD) es un subgrupo genéticamente 
heterogéneo de distrofias hereditarias caracterizadas por degeneración primaria progresiva de los 
conos. Cursa con AV muy bajas. La mayoría acaban desarrollando disfunción de bastones. Se dan 
con una frecuencia de 1:30.000 individuos. 

Caso clínico: Niña de 11 años refiere disminución de agudeza visual AO progresiva, sus padres 
notaban torpeza al moverse. MAVC OD 0.4, OI 0.1. MOE y BMC normales. Polo posterior normal. 
Test Ishihara: alteración en todas las láminas. OCT macular: adelgazamiento retiniano con atrofia de 
capas externas. BAAF: hipoautofluorescencia en área macular, puntos dispersos en polo posterior. 
CV: afectación severa AO que sólo preserva 5º centrales. RM cerebral sin hallazgos. ERG, EOG Y 
PEV: retinopatía bilateral simétrica global con compromiso de área macular así como de retina pe-
riférica con alteración más notoria en capas externas (EPR y fotorreceptores, sobre todo población 
de conos) sugiriendo la posibilidad diagnostica de distrofia de conos y bastones. Estudio genético: 
presencia en heterocigosis de la variante patogénica c.671(NM_000350) p.(Thr224Argfs*17) y la 
variante c.4253+4C>T (NM_000350) del gen ABCA4. Ambas variantes se encuentran en alelos 
distintos del gen (disposición trans) para ello se estudió su presencia en los progenitores: la variante 
c.671 ha sido heredada de su padre y c4253 de la madre. En sucesivas revisiones se objetivó altera-
ción macular con inicio de maculopatía en ojo de buey AO con alteraciones pigmentarias en media 
periferia. 

Conclusiones: Es importante el estudio de baja MAVC bilateral no justificada en exploración en 
población infantil solicitando para ello pruebas complementarias. El ERG nos permitirá diferenciar 
una distrofia de conos de una distrofia macular: en la CORD las pruebas fotópicas estarán afectadas. 
Además el ERG permitirá distinguir entre la distrofia progresiva de conos (PCD) y la CORD.
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CPCC057

TRATAMIENTO CON TOCILIZUMAB EN ORBITOPATÍA TIROIDEA INFANTIL
Almudena Moreno Martínez, Paula M.ª Pozo Martos, Mercedes Méndez Llatas, M.ª José Carrilero 
Ferrer

Introducción: La orbitopatía tiroidea (OT) infantil es una entidad poco frecuente. El tocilizumab 
se ha utilizado como tratamiento en enfermedades reumatológicas infantiles. Se pretende valorar su 
efectividad y seguridad en un paciente con OT infantil.

Caso clínico: Paciente, 10 años de edad, con bocio grado 2, fotofobia y exoftalmos (RP) secunda-
rio a OT por hipertiroidismo adquirido, fue tratado con 6 ciclos de tocilizumab (5mg/kg intravenoso) 
tras ausencia de respuesta a tirodril. Se realizaron controles hormonales y bioquímicos y pruebas de 
imagen, tales como tomografía computarizada (TC) orbitaria, gammagrafía tiroidea, tomografía de 
coherencia óptica (OCT) macular y nervio óptico y ecografía tiroidea (ET). En la visita inicial, la ex-
ploración oftalmológica objetivó fotofobia, prurito y una Mejor Agudeza Visual Corregida (MAVC) 
de 20/20 (Snellen) en ambos ojos (AO). La inspección de anejos oculares mostró: leve eritema pár-
pado superior AO; hendidura palpebral (HP) 14 mm en ojo derecho (OD) y 15 mm en ojo izquierdo 
(OI); exoftalmometría de 22 mm OD y 23 mm OI; scleral show inferior de 2 mm AO; retracción 
palpebral (RP) de 2 mm AO. En biomicroscopia con lámpara de hendidura se observó leve queratitis 
inferior en AO con leve enrojecimiento conjuntival. La presión intraocular (PIO) medida con tonó-
metro de Goldman fue 18 mmHg en AO. No se encontraron restricciones en la musculatura ocular 
extrínseca (MOE) ni diplopía asociada. En las pruebas de imagen se observó una glándula tiroidea 
aumentada de tamaño, estructura heterogénea sin nódulos en su interior (ET) y alteraciones en las 
hormonas tiroideas. 5 meses tras el tratamiento con tocilizumab el paciente presentó MAVC 20/20 
AO. La HP se redujo a 12 mm OD y 13 mm OI con leve RP del OI. Exoftalmometría mostró cifras 
de 20 mm OD y 21mm OI con persistencia de scleral show 2 mm AO. No se objetivaron signos 
inflamatorios. 

Conclusiones: El tocilizumab es un tratamiento efectivo y seguro como primera opción en OT 
infantil.
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CPCC058

CIRUGÍA DEL ESTRABISMO MIÓPICO: NUESTRA EXPERIENCIA Y RESULTADOS
Beatriz Pérez Morenilla, Ana Álvarez Gómez, Diego Torres García, Ana Morales Becerra

Introducción: La endotropia en el contexto de la alta miopía puede convertirse en un reto para 
el oftalmólogo, tanto en la evaluación como en el manejo quirúrgico. Los pacientes con estrabismo 
miópico clásicamente presentan endotropia progresiva e hipotropia con limitación de la abducción 
y elevación, aunque la exotropia también ha sido descrita. Se han propuesto muchas opciones qui-
rúrgicas para corregir el estrabismo miópico con resultados variables.

Caso clínico: Presentaremos el caso de 6 pacientes con estrabismo miópico intervenidos en 
nuestro centro entre 2018 y 2021. Todos de mediana edad y miopía magna (más de 10 dioptrias). 
En la exploración de la motilidad ocular todos los pacientes presentan endotropia de gran ángulo 
(mayor a 50 dioptrías prismáticas) e hipotropía, así como déficit muy importante de la abducción 
y elevación. A todos los pacientes se les realiza la misma técnica quirúrgica, una retroinserción en 
asa del recto medio (RM) de 10-12mm y resección del recto lateral (RL) de 18-20 mm con suprapo-
sición de la inserción del mismo 5mm. En el postoperatorio, 5 de los 6 pacientes se encuentran en 
situación de ortotropia horizontal y vertical y ha mejorado la abducción. Sólo 1 de los 6 pacientes 
ha necesitado reintervención por endotropia residual. De nuestros pacientes ninguno ha sufrido 
exotropia secundaria.

Conclusiones: La cirugía de estrabismo miópico supone un cuadro de difícil solución, la re-
troinserción-resección convencional puede incluso agravarlo, por lo que se han descrito muchas 
variantes quirúrgicas. 

En nuestra experiencia, la técnica de retroinserción-resección ampliadas con supraposición de 
la inserción del RL, ha mostrado resultados similares a la técnica de Yokoyama, con la ventaja de 
que se manipulan menos los músculos y por lo tanto, se produce menor fibrosis y resultados más 
predecibles.

La única desventaja que encontramos en este procedimiento es el riesgo de perforación escleral.
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CPCC059

RETINOSQUISIS LIGADA AL X EN HOMOCIGOSIS EN MUJER
Alexandra Ruiz Guijosa, Elisa Pineda Garrido

Introducción: La retinosquisis ligada al cromosoma X (RLX) es una causa relativamente frecuente 
de degeneración retiniana precoz que afecta a varones en edades tempranas

Los desórdenes ligados al cromosoma X clásicamente afectan sólo a varones aunque en algunos 
casos las mujeres portadoras pueden tener algunas características de la enfermedad y las pocas des-
cripciones que existen de mujeres afectadas carecen del estudio genético necesario.

Caso clínico: mujer de 10 años de edad, procedente de China, en estudio por dificultades visua-
les e hipermetropía alta con antecedente de exotropia intermitente. 

Al examen oftalmológico, mejor agudeza visual corregida 0.7 en ambos ojos (AO). Test de Wor-
th: hay fusión. Estereopsis evaluada con test TNO: 60 segundos de arco. Cover test de visión lejana 
y cercana: exoforia intermitente. Biomicroscopía sin alteraciones y en el fondo de ojo destaca la 
presencia de pliegues radiales maculares con alteración del epitelio pigmentario. Se realiza tomo-
grafía de coherencia óptica (TCO) dónde se evidencia alteración foveal bilateral de aspecto quístico

Se solicita electrorretinograma multifocal que resulta claramente patológico con disminución de 
amplitudes a nivel central de la mácula de AO.

Se realiza además estudio genético dónde se identifica en línea germinal la variante c.644A>T 
(p.Glu215Gly) en el gen RS1 en homocigosis , clasificada como probablemente patogénica, asocia-
da a retinosquisis con modo de herencia recesiva ligada al X.

Conclusiones: el desarrollo de esquisis foveal en patrón en rueda de carro con pliegues irradian-
do desde la fóvea es el signo característico de la enfermedad y está presente en el 98-100% de los 
casos. Sin embargo, solo se han descrito casos aislados en la literatura de mujeres afectas por RLX, 
generlamente como rasgo recesivo dentro de una misma familia. Otros mecanismos posibles, ade-
mas de la mutacion homocigota del RS1, son la isodisomia uniparental, inactivacion no aleatoria o 
monosomia del crosomoma X.
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CPCC060

OMALIZUMAB COMO TRATAMIENTO ALTERNATIVO EN LA QUERATOCONJUNTIVITIS 
VERNAL
Íñigo Salmerón Garmedia, Nerea Gangoitía Gorrotxategui, Cecilia Maisón Martínez, Esozia 
Arroabarren Alemán

Introducción: Presentar el uso especial del omalizumab como tratamiento alternativo en la que-
ratoconjuntivitis vernal ante el fracaso terapéutico de los tratamientos clínicos convencionales. 

Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 9 años con molestias e hiperemia en el ojo 
izquierdo de un año de evolución. Entre sus antecedentes clínicos se destaca dermatitis atópica, 
alergias a frutas y frutos secos.

La paciente presentó una agudeza visual (AV) en el ojo derecho (OD) de 0.4 y en el ojo izquierdo 
(OI) de 0.05. Adicionalmente se detectaron papilas en fondos de saco y queratitis punteada super-
ficial (QPS) en OD. En su OI presentó papilas conjuntivales, hiperemia conjuntival, QPS difusa y 
leucoma inferior. 

Ante la sospecha de una queratoconjuntivitis vernal (QCV), se decidió iniciar tratamiento con 
colirio de azelastina hidrocloruro, hidrocortisona y lágrimas artificiales. La QCV es una patología 
oftálmica potencialmente grave, con riesgo de perdida de AV. 

Conclusiones: Se realizó un seguimiento mensual sin conseguir remisión completa de la enfer-
medad. La paciente presentó valores máximos de AV de 0.6 OD y 0.4 OI. Se probaron diversas 
opciones de incluyendo antihistamínicos tópicos, inmunosupresores (corticoides y tacrolimus), an-
tibióticos y lágrimas artificiales.

Ante la mala respuesta al tratamiento se llegó a un consenso con el departamento de alergología 
para iniciar tratamiento con omalizumab como medicación de uso especial. El omalizumab es un 
anticuerpo monoclonal (Ig E) utilizado en el tratamiento de asma grave, urticaria crónica o rinosi-
nusitis crónica refractaria al tratamiento convencional. Según su ficha técnica se ha utilizado en el 
tratamiento de varias enfermedades en las que la IgE está implicada. 

A partir de la quinta administración de omalizunab, la paciente presentó una mejoría subjetiva y 
objetiva completa, alcanzando agudezas visuales de OD 0.8 y OI 0.8. 

El omalizumab puede ser un tratamiento alternativo.
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CPCC061

MANEJO DEL CARCINOMA EPIDEMOIDE PALPEBRAL MEDIANTE EL USO DE IMIQUIMOD 
CREMA AL 5%
Blanca Bajén Espuña, Alejandro Serna Gómez, M.ª José Carrilero Ferrer, M.ª Antonia Fagúndez 
Vargas

Introducción: El tratamiento 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 alter-
nativa.

Caso clínico: Paciente varón de 72 años con lesión palpebral de grandes dimensiones en párpado 
superior del ojo derecho de años de evolución fue tratado previamente mediante crioterapia y exé-
resis parcial con injerto retroauricular. La anatomía patológica se informó como CE microinfiltrante 
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 parcial-
mente pigmentado que ocupa casi la totalidad del párpado superior.

El diagnóstico de CE microinfiltrante se confirmó mediante biopsia en mapeado con exéresis par-
cial 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.

Conclusiones: Hay pocos casos descritos en la literatura del uso de Imiquimod tópico al 5% para 
el manejo 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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CPCC062

EL CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL PALPEBRAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Noceiba Ben Hassen Jemni, María Artigues Martínez, Magdalena Sastre Comas, Antonio I. Alomar 
Sitjar

Introducción: El carcinoma de células de Merkel palpebral es un tumor neuroendocrino infre-
cuente y de gran agresividad. Se suele presentar en mujeres de 70 años, de raza caucásica y con 
cierto grado de inmunodepresión. Se localiza con más frecuencia en el párpado superior, dando 
como clínica un nódulo no doloroso violáceo con ulceración ocasional, telangiectasias circundan-
tes y muy rápido crecimiento. Debido a su rareza, suele ser confundido con otras lesiones locales, 
con subsecuente evolución y retraso del estudio necesario. Para su manejo, es imprescindible la 
exéresis y exploración de posibles adenopatías, orientando así un tratamiento pertinente con radio 
y/o quimioterapia.

Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 67 años remitida por una lesión de aspecto 
granulomatoso a nivel de borde libre del párpado superior derecho. Se indicó tratamiento con cor-
ticoterapia y calor local, ante la sospecha de una posible etiología inflamatoria. Durante el segui-
miento, la lesión presentó un crecimiento rápido, ocupando el 80% del borde palpebral, y requirió 
un estudio histológico que fue informado como carcinoma de células de Merkel.

Su manejo fue multidisciplinar: precisó de un estudio de extensión mediante PET-TAC y biopsia 
de ganglios centinela ante ausencia de adenopatías palpables, ambas con ausencia de extensión 
tumoral; y una exéresis completa de la lesión con reconstrucción mediante un Tenzel invertido y 
colgajo de Cutler-Beard.

Conclusiones: Se trata de un tipo de tumor agresivo y poco frecuente que requiere de diagnóstico 
y tratamiento precoces. Se debe sospechar sobre todo en pacientes que presenten una lesión de rá-
pido crecimiento y que no respondan a tratamiento tópico. A pesar de la ausencia de un protocolo 
de manejo universal, se suele indicar por consenso un tratamiento agresivo con resección quirúrgica 
extensa y disección de linfadenopatías, quimioterapia y/o radioterapia adyuvante para disminuir la 
tasa de recurrencia.
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CPCC063

CORIORRETINITIS ESCLOPETARIA POR PERDIGÓN
Alfonso Calvo Trapero, Laura Jiménez Siles, Facundo U. Urbinati

Introducción: Hacer un repaso de las principales características de una patología poco frecuente 
mediante un caso clínico de nuestro servicio.

Caso clínico: Para ello presentamos el caso de un paciente en edad pediatrica que acudió el año 
pasado a nuestro servicio derivado de un centro privado por sospecha de perforación ocular tras 
haber sufrido un impacto fortuito con un perdigón por parte de un niño mientras jugaba en la calle.

La paciente sufrió daños en coroides y retina en varias zonas del ojo afectado debido a la intensi-
dad del impacto pero no por el traumatismo ocular directo del perdigón sino por la onda de choque 
de este al penetrar y alojarse en la cavidad orbitaria muy cerca del ojo, con un mal resultado visual 
final.

Conclusiones: El daño que puede producir una onda choque de un proyectil que pasa a gran 
velocidad cerca del globo ocular en la cavidad orbitaria aun sin traumatismo directo puede ser de-
vastador para las estructuras intraoculares resultando en una posible pérdida de visión permanente, 
ya sea de manera inmediata, precoz y/o por complicaciones a largo plazo.
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CPCC064

SARCOMA DE KAPOSI PALPEBRAL BILATERAL: HALLAZGO CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE UN PACIENTE CON SIDA
Marta M.ª Cañete Gómez, Denisse M. Espinosa Encalada, Alejandra Gayoso Martínez, Raquel 
Maroto Cejudo

Introducción: Menos del 3% de los pacientes con SIDA y sarcoma de Kaposi (SK) desarrollan 
afectación ocular; cuando sucede, la afectación palpebral es la más frecuente, seguida de la con-
juntival (sobre todo tarsal y fondo de saco inferior) y raramente hay invasión orbitaria. Presentamos 
a continuación un caso de paciente con SK palpebral y conjuntival bilateral, sin diagnóstico previo 
de infección por VIH. 

Caso clínico: Varón de 52 años que acude por lesión en párpado inferior (PI) de ojo izquierdo (OI) 
de meses de evolución. Refiere además clínica de astenia marcada y pérdida de peso desde hace 
meses. A la exploración presenta: MAVC 0,6 ojo derecho (OD) y 0,5 OI. En polo anterior: lesión vio-
lácea en PIOI con afectación del borde libre, así como placas rojizas en conjuntiva tarsal y fondos 
de saco de PI ambos ojos (AO). Funduscopia normal. Ante la sospecha de enfermedad sistémica, se 
remite para valoración al servicio de urgencias, ingresando por síndrome constitucional. Tras reali-
zar un estudio analítico detallado se objetiva infección por VIH y se observan lesiones similares en 
tórax y mucosa oral. Se realiza biopsia de las lesiones y se confirma SK y se inicia terapia antiviral. 

Conclusiones: Ante la presencia de síntomas extraoculares el papel del oftalmólogo es funda-
mental para descartar procesos sistémicos subyacentes que ponen en riesgo la vida del paciente, 
como es nuestro caso.
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CPCC065

HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS ORBITARIA
Ángela de la Fuente Campos, Irene Temblador Barba, Marta Gallego Amorós, Alejo H. Rodríguez 
Suárez

Introducción: La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una causa infrecuente de tumor 
orbitario provocada por la proliferación anormal de dichas células. Puede afectar a uno o varios 
órganos y a una o varias localizaciones, siendo los órganos más afectados huesos, piel, ganglios 
linfáticos, médula ósea, hígado, bazo y SNC.

Afecta a la población infantil entre 1 y 15 años, siendo más frecuente en el sexo masculino.
Caso clínico: Se presenta el caso de un niño de 11 años con edema palpebral en ojo derecho de 

1 mes de evolución. A la exploración, se evidenció además reacción papilar intensa tarsal, con lo 
que fue diagnosticado de conjuntivitis alérgica, pautándose tratamiento para ello. 

Tras ser revisado en consulta, el edema palpebral no mejoró, decidiéndose realizar un estudio 
más exhaustivo y solicitar pruebas de imagen. En la RMN, se identificó una lesión en el margen 
derecho de la órbita que erosionaba el techo y pared lateral.

Se realizó la extirpación de la lesión y su estudio anatomopatológico, siendo el resultado el si-
guiente: «Tejido óseo y periostio con signos de fibrosis y foco moderado de infiltrado inflamatorio 
crónico sin signos de malignidad». Ante estos resultados, se llevó a cabo actitud conservadora y 
seguimiento estrecho del paciente con realización de otra prueba de imagen en pocos meses. 

En la próxima revisión, la lesión se mantuvo estable, por lo que dada la evolución clínica y el re-
sultado de las pruebas complementarias, la probabilidad diagnóstica más concordante fue de HCL, 
manteniendo actitud expectante y seguimiento estrecho.

Conclusiones: Cuando la HCL afecta a nivel óseo, produce lesiones osteolíticas con síntomas 
como edema y dolor. Su tratamiento es empírico y depende de la severidad y la extensión de la 
enfermedad. En pacientes con lesiones localizadas como fue nuestro caso, la mejor opción es la 
biopsia escisional de la lesión, consiguiendo la remisión completa de la enfermedad.
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CPCC066

TRATAMIENTO COMBINADO DE UN QUERATOACANTOMA GIGANTE PALPEBRAL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO
Manuel Morales Sánchez, Álvaro Díaz-Rato Revuelta, Inés Artola Canales, Eduardo Conesa 
Hernández

Introducción: Mujer de 76 años acude a consulta por lesión nodular umbilicada de reciente apa-
rición 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). 

Caso clínico: Un mes después la paciente acude a quirófano para la intervención. En este tiem-
po 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 neoad-
yuvante 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 diá-
metro lesional que permitiese una reconstrucción del PSOI con injerto del párpado superior contra-
lateral. Una semana después de la 3.ª 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 reconstruc-
ción, el resultado funcional y estético fueron satisfactorios.

Conclusiones: Por ello, en nuestra experiencia, recomendamos el tratamiento combinado ex-
puesto para el QA gigante palpebral y subrayamos la relevancia de un abordaje terapéutico adapta-
do 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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CPCC067

ENFERMEDAD INFLAMATORIA ORBITARIA RELACIONADA A IGG4. LA IMPORTANCIA DEL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TEMPRANO
Grethel Rivas Dangel, Patricia Cerdeira Pena, Sofía Almagro Sotelo, Vivian Pérez Varela

Introducción: La Enfermedad Inflamatoria Orbitaria (EIO ) relacionada a IgG4 es una patología 
crónica cuyo tratamiento tardío puede resultar en fibrosis de tejidos y secuelas importantes a nivel 
orbitario.

Casos clínicos: Caso clinico 1. Paciente varón de 15 años de edad con inflamación intermitente 
de ambos ojos ( AO ). A la exploración presenta Agudeza Visual ( AV ) en ojo derecho (OD ) de 
0.15 y en ojo izquierdo ( OI ) 0.4, presión intraocular (PIO) de 42 y 22 mmHg respectivamente y 
tumoración en área de glándula lagrimal ( GL) derecha que desplaza el globo ocular hacia abajo y 
provoca exoftalmo. La prueba de imagen evidencia infiltracion de GL, músculo recto lateral (MRL) 
y de espacio intraconico sugiriendo proceso linfoproliferativo. Se realiza biopsia de GL y de MRL 
donde se encuentran mas de 10 células plasmáticas IgG4+ por campo. 

El paciente presenta posterior a la biopsia orbitaria un agrandamiento de la glándula parótida 
izquierda. 

Se decide iniciar tratamiento con corticoides orales y se refiere a Reumatología donde recibe 
tratamiento con Rituximab y actualmente se encuentra en remisión.

Caso clínico 2. Paciente femenina de 18 años de edad quien presenta tumoración a nivel de glán-
dula lagrimal derecha de 3 semanas de evolución. A la exploración presenta AV de 1.0 en AO, PIO 
18 mmHg en AO y una lesión a nivel de reborde orbitario superior derecho además de inflamación 
en área del MRL. 

Se decide realizar biopsia de GL evidenciando fibrosis y células plsmaticas IgG4+ . La paciente 
inicia tratamiento corticoideo oral y es remitida a Reumatología. No precisa ninguna otra terapia 
adicional y se encuentra actualmente en remisión.

Conclusiones: La EIO relacionada a IgG4 es una patología orbitaria a tener en mente en nuestra 
práctica diaria. Conocer las caracteristicas clínicas nos ayuda a solicitar en las pruebas de imagen y 
en la anatomía patológica hallazgos que nos lleven a su diagnostico para optimizar el tratamiento y 
seguimiento de estos pacientes.
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CPCC068

DACRIOCISTITIS RECURRENTE COMO PRESENTACIÓN DE METÁSTASIS DE CARCINOMA DE 
CÉRVIX. A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniela Rojas Correa, Celia Ruiz Arranz, Diego Burón Pérez, Antonio García Louro

Introducción: Mujer de 37 años con antecedente de carcinoma epidermoide de cérvix en 2019 
tratado con RT-QT radical y braquiterapia. 1 año después comienza con cuadro sugestivo de neu-
monía e hiperalgesia maxilar izquierda, que fue tratado con antibioterapia. 

Caso clínico: Tras mejoría solamente parcial del mismo vuelve a acudir a Urgencias donde se 
realiza TC que sugiere dacriocistitis del OI. Se administran distintos ciclos de tratamiento antibió-
tico con respuesta incompleta, requiriendo múltiples visitas a Urgencias. A la exploración destaca 
edema palpebral superior e inferior de OI con extensión hasta zona malar izquierda, sin eritema ni 
aumento de la temperatura local. Presencia de una masa dolorosa pétrea entre el globo ocular y el 
reborde orbitario inferior con retropulsión del globo ocular positiva. Presentaba dolor con los movi-
mientos oculares y diplopia en todas las posiciones de la mirada y una hipertropia del OI, aunque 
sin restricciones claras. El resto de exploración oftalmológica fue normal.

Se realiza TC orbitario sin contraste donde se identificó un aumento de partes blandas en la grasa 
extraconal del canto interno de la órbita izquierda que se extendía por el conducto nasogeniano 
con extensión a conducto nasolacrimal y dilatación del mismo, lo que sugería cambios de origen 
inflamatorio o infeccioso.

Se aumentó la cobertura antibiótica y se decidió realizar una exéresis de la lesión donde se vi-
sualizó una masa indurada localizada entre el globo ocular izquierdo y el reborde orbitario inferior, 
con infiltración del nervio infraorbitario. Se extrajo el saco lacrimal que impresionaba de infiltrado. 
El estudio anatomopatologico reveló tejido compatible con infiltración carcinomatosa, por lo que 
se llega al diagnóstico de metástasis de carcinoma de cérvix a nivel orbitario.

Conclusiones: La diseminación hematógena del cáncer de cérvix es muy poco frecuente. Se 
trata de un caso en donde fue importante tener la alta sospecha clínica dado los antecedentes y la 
presentación.
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CPCC069

MÁS ALLÁ DE LA ÓRBITA: CELULITIS PALPEBRAL COMO ÚNICO SÍNTOMA DE ABSCESO 
EPIDURAL, INTRAORBITARIO Y OSTEOMIELITIS FRONTAL
Alejandro Ruiz Velasco Santacruz, Sissi Díaz Ramírez, Pilar Cifuentes Canorea, Ismael Nieva 
Pascual

Introducción: La celulitis orbitaria es una entidad infrecuente, máxime en pacientes adultos. El 
foco suele ser los senos paranasales, siendo sus consecuencias potencialmente graves para la visión 
e incluso para la vida.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 36 años que acude a la urgencia de nuestro 
centro por inflamación de párpado superior derecho progresiva desde hacía una semana, que impi-
de la apertura ocular y le supura constantemente. Como antecedentes relevantes refiere estrabismo, 
ambliopía de ojo derecho, trastorno ansioso-depresivo, episodios de sinusitis en la infancia y consu-
mo activo de cannabis. A la exploración no presenta déficits neurológicos, y se aprecia un edema y 
eritema de partes blandas de los tejidos periorbitarios, con escaras negras superficiales y supuración 
espontánea y constante. La apertura palpebral no es posible. Ante sospecha de celulitis orbitaria 
se indica hemograma y bioquímica sanguínea, se realiza toma de muestra de material purulento, 
se inicia antibioterapia con ceftazidima y amoxicilina-clavulánico vía intravenosa y se solicita TC 
craneal urgente, en el cual se evidencia la presencia de absceso preseptal y orbitario derechos, abs-
ceso epidural bifrontal, osteomielitis frontal y trombosis del seno longitudinal superior. Se inicia un 
manejo multidisciplinar. Se interviene de manera urgente al paciente por parte de los servicios de 
oftalmología, cirugía maxilo-facial, otorrinolaringología y neurocirugía, realizando desbridamiento 
quirúrgico con abordaje coronal y drenaje de absceso epidural bifrontal, intraorbitario y antroet-
moidectomía bilateral por cirugía endoscópica naso sinusal. Se aisla estreptococo viridans de las 
muestras y se inicia linezolid y meropenem. El paciente presenta buena evolución clínica.

Conclusiones: La celulitis orbitaria presenta un cuadro potencialmente mortal y requiere de una 
sospecha diagnóstica y actuación oportuna por parte del oftalmólogo, quien suele ser el primer 
contacto del paciente.
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CPCC070

CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL CON AFECTACIÓN PALPEBRAL: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Mercedes Valentín-Pastrana Aguilar, Sofía Corte Alonso, Ignacio Tapias Elías, Ana M.ª Angulo 
Granadilla

Introducción: El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia maligna neuroendocrina rara y 
agresiva de la piel. Puede aparecer en cualquier localización, afectando a los párpados en un 10% 
de los pacientes aproximadamente.

Caso clínico: Varón de 68 años de edad diagnosticado de carcinoma de células de Merkel en 
estadio IV derivado a la sección de oculoplástica de nuestro hospital por aparición de lesiones 
nodulares en párpado superior izquierdo (PSI) y párpado inferior izquierdo (PII). En la exploración 
física se observa una lesión nodular rojiza en tercio medio de PSI que afecta línea de pestañas, no 
invadiendo el borde palpebral pero con afectación del campo visual superior, y otro nódulo rojizo 
de mayor tamaño en tercio nasal de PII con afectación en profundidad. Teniendo en cuenta el esta-
dio y el tamaño de las lesiones se decide realizar resección de las tumoraciones para proporcionar 
mayor comodidad y calidad de vida. Sin embargo, una semana después el paciente es diagnostica-
do de un síndrome autofagocitario además de producirse un aumento significativo en el tamaño de 
las lesiones, por lo que se decide rechazar la cirugía, siendo derivado a cuidados paliativos por el 
estadio de su enfermedad.

Conclusiones: A pesar de ser poco frecuente, es importante considerar esta entidad ante cual-
quier paciente que presente lesiones de crecimiento rápido, indoloras y de color rojo fuerte o vio-
láceo con telangiectasias superficiales a nivel palpebral. Se ha visto más frecuentemente en los 
párpados superiores.

El tratamiento de primera línea suele ser la resección total con márgenes amplios o con cirugía 
de Mohs. En algunos casos se añade radioterapia adyuvante con el fin de reducir las recurrencias 
locales. En este caso ante el estadio tumoral y el tamaño de las lesiones se decidió un manejo con-
servador.
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CPCC071

MANEJO POSTOPERATORIO DEL INJERTO TRAS DMEK EN PACIENTE CON HIPOTONÍA 
OCULAR IDIOPÁTICA Y DISTROFIA ENDOTELIAL DE FUCHS
Elena Almazán Alonso, Francisco Pérez-Bartolomé, Rocío Vega González, Mariluz Puertas Ruiz-
Falcó

Introducción: El propósito de este caso es describir el manejo y los resultados tras cirugía de 
DMEK y Re-Bubbling tardío con SF6 en paciente con pliegues coroideos secundarios a hipotensión 
ocular idiopática.

Caso clínico: Presentamos un Varón de 87 años con antecedentes de pliegues coroideos por hi-
potensión ocular. Descartada patología retrobulbar compresiva con pruebas de imagen (TAC). Pseu-
dofáquico ambos ojos y con capsulotomía YAG bilateral. Mejor agudeza visual corregida (MAVC) 
OD 0.25. Presenta descompensación corneal por distrofia endotelial de Fuchs en OD que precisa 
trasplante endotelial. 

Se realiza DMEK sin complicaciones en postoperatorio inmediato, con buena burbuja. A las 24 
horas tras la cirugía, el paciente presenta injerto parcialmente despegado, que se maneja con re-bu-
bbling con aire. Durante las semanas siguientes, el paciente presenta buena adherencia del injerto 
con mejoría del edema corneal. A la 3.ª semana postoperatoria, el paciente acude con disminución 
de la visión, empeoramiento del edema córneal e injerto despegado, con pliegues centrales proba-
blemente secundarios a la hipotonía. Se realiza re-bubbling tardío con SF6. A las 48 horas el injerto 
se encuentra ya de nuevo bien adherido, el ojo ha recuperado el tono y los pliegues coroideos han 
disminuido. Presentamos en el caso la serie de imágenes en lámpara de hendidura, OCT segmento 
anterior y OCT macular.

Conclusiones: Los pacientes con hipotonía que precisan queratoplastia lamelar, pueden ser ma-
nejados con re-bublings tardíos con SF6 en caso de pérdida tardía de la adherencia del injerto con 
buenos resultados anatómicos y funcionales.
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CPCC072

QUERATOPLASTIA EN CALIENTE EN QUERATITIS FÚNGICA A PESAR DE DIAGNÓSTICO 
PRECOZ MEDIANTE MICROSCOPÍA CONFOCAL
Marcia Gabriela Cabrera Jara, Amanda Ortiz Gomariz, Ángel R. Gutiérrez Ortega, Chafik Zouine 
Lakbir

Introducción: La queratitis fúngica es una infección corneal grave que puede acabar en ceguera 
y pérdida ocular. Es más común en trabajadores del campo y estatus socioeconómico bajo. El pro-
nóstico es peor que en las infecciones bacterianas.

Caso clínico: Mujer de 49 años, usuaria de lentes de contacto, que estaba tratándose con corti-
coides tópicos, consulta por dolor intenso en ojo derecho. A la exploración se observaban dos úlce-
ras geográficas paracentrales, infiltradas y con bordes plumosos, junto con edema corneal y pliegues 
en Descemet. Se toma muestra para cultivo y se realiza microscopía confocal en la que se observan 
hifas en epitelio y estroma anterior. Ante la sospecha de queratitis fúngica se inicia tratamiento con 
voriconazol tópico, natamicina tópica, voriconazol oral y colirios reforzados de ceftazidima y van-
comicina. Desde farmacia hospitalaria nos advierten de que la paciente no recoge su tratamiento, 
siendo la adherencia al tratamiento muy cuestionable. Se produce un empeoramiento rápido del 
cuadro infeccioso con endoftalmitis, melting corneal severo y perforación corneal. En ecografía, la 
retina, cristalino y vítreo presentan buen aspecto. Se decide realizar trasplante tectónico en caliente 
con la finalidad de evitar la evisceración.

Conclusiones: Es necesario considerar la infección fúngica ante un trauma vegetal, cirugía cor-
neal previa, daño crónico de la superficie, uso de corticoides tópicos o lentes de contacto. La mi-
croscopía confocal nos puede ayudar a realiza un diagnóstico precoz ya que se pueden observar 
estructuras fúngicas, como hifas. A pesar del tratamiento correcto con antifúngicos son infecciones 
de mal pronóstico, especialmente si la adherencia al tratamiento no es correcta. La queratoplastia 
en caliente es una cirugía con elevado riesgo de complicaciones y de rechazo, pero puede ayudar-
nos a salvar el globo ocular en casos con mala evolución.
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CPCC073

ÚLCERA NEUROTRÓFICA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON DIAGNÓSTICO DE 
RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO
Nuria Díaz Gutiérrez, Julio R. Ruiz Batres, Lucía Ibares Frías, Blanca García-Valcárcel González

Introducción: Las úlceras corneales de origen neurotrófico no aparecen de forma frecuente en 
la edad pediátrica, siendo necesario un diagnóstico diferencial exhaustivo que incluya patología 
tumoral y síndromes malformativos (aplasia o agenesia del trigémino).

Caso clínico: Varón de 9 años de edad con diagnóstico de rabdomiosarcoma embrionario del 
espacio masticador derecho con afectación metastásica pulmonar y parálisis de V, VI y VII pares 
craneales. Recibe tratamiento con quimioterapia y radioterapia local.

A la exploración, presenta en el ojo derecho: agudeza visual (AV) de 0.3, inyección ciliar mo-
derada, úlcera corneal paracentral inferior de lecho no infiltrado con vascularización profunda e 
hipoestesia corneal marcada.

Después de tratamiento tópico intensivo no se produce mejoría por lo que se realiza trasplante 
de membrana amniótica, consiguiéndose la reepitelización completa.

Seis años después, el paciente presenta buena AV (0.7) y un leucoma corneal con vasculariza-
ción superficial. No ha presentado nuevos defectos epiteliales y presenta una ligera recuperación de 
la sensibilidad corneal.

Conclusiones: El manejo terapéutico de las úlceras neurotróficas supone un reto importante, 
principalmente en la edad pediátrica.

El manejo inicial de estas úlceras consiste en tratamiento antibiótico tópico, tratamiento humec-
tante intenso, suero autólogo o colirio de insulina. En casos refractarios se hace necesario un trata-
miento quirúrgico como el trasplante de membrana amniótica y/o la tarsorrafia.

Se hace necesario un diagnóstico y tratamiento dirigido precoz con el objetivo de mejorar el 
pronóstico visual y, en algunos casos, evitar la ambliopía.
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CPCC074

CASO CLÍNICO: ESTUDIO DE LA SUPERFICIE OCULAR TRAS LA RETIRADA DE 
CONSERVANTES EN EL TRATAMIENTO HIPOTENSOR
Carlota Fuente García, Ester Rivera Ruiz, Aitor Fernández García

Introducción: Los conservantes presentes en los tratamientos oftalmológicos suponen una agre-
sión en la superficie ocular (SO) de nuestros pacientes. En el presente caso clínico, se evaluaron los 
cambios en la SO al eliminar los conservantes de su tratamiento hipotensor.

Caso clínico: Paciente de 63 años diagnosticada en 2010 de glaucoma pigmentario. Desde el 
diagnóstico en tratamiento con Latanoprost (50µl/ml) sin conservantes. Para un mejor control de 
la presión intraocular (PIO), se decidió cambiar el tratamiento el 2020 a bimatoprost (0,3mg/ml)/ 
timolol (5 mg/ml) con conservantes. Tras 11 meses de buen control tensional, se objetivaron valores 
de PIO de 23-24 mmHg en ambos ojos (AO) por lo que se decidió realizar trabeculoplastia láser 
selectiva (SLT, por sus siglas en inglés). Tras la sesión de SLT, se consigue un buen control tensional 
(19 mmHg) sin embargo, en la exploración se aprecia hiperemia marcada, inestabilidad de la pe-
lícula lagrimal y queratitis inferior leve (Oxford III). Se decide cambio de tratamiento a Latanoprost 
(50µl/ml)/ timolol (5 mg/ml) sin conservantes. Al mes del cambio de tratamiento, la paciente refirió 
clara mejoría de la sintomatología, y resolución casi completa de hiperemia. Además se observó 
una mejoría en cuestionario Ocular Surface Disease Index (OSDI). Los niveles de osmolaridad y de 
la capa lipídica permanecieron estables. 

Conclusiones: En la literatura encontramos numerosos estudios que demuestran el daño de los 
diferentes conservantes, siento el más importarte el cloruro de benzalkonio. El glaucoma es una 
enfermedad que requiere, en muchas ocasiones, un tratamiento crónico por lo que resulta de es-
pecial interés el uso de fármacos sin conservantes a fin de evitar el daño de la superficie ocular. Es 
fundamental optar por aquellos colirios sin conservantes, más respetuosos con la superficie, y un 
abordaje multidisciplinar entre especialistas de superficie ocular y glaucoma.
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CPCC075

QUERATOCONJUNTIVITIS MUCOSINEQUIANTE SECUNDARIA A LIQUEN PLANO OCULAR: 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Blanca García-Valcárcel González, Lucía Ibares Frías, María Chamorro González-Cuevas, Víctor 
Antón Modrego

Introducción: Las queratoconjuntivitis mucosinequiantes son un conjunto heterogéneo de pato-
logías en las que la superficie ocular se ve comprometida por un proceso variable de inflamación 
y fibrosis, siendo el liquen plano una de sus causas. Un diagnóstico y tratamiento intensivo precoz 
constituye una prioridad en el manejo de esta entidad.

Caso clínico: Paciente de 77 años con historia de molestias oculares y queratitis de repetición 
que no mejoran con tratamiento conservador, así como antecedentes de aftas orales. En la explora-
ción inicial se evidenciaron zonas de cicatrización en conjuntiva tarsal, así como tractos de fibrosis 
sobre carúncula y puntos lacrimales estenosado. Tras un estudio oftalmológico (lámpara de hendi-
dura, Schirmer, tinción) dermatológico y anatomopatológico (biopsia conjuntival con inmunoauto-
fluoresecencia), se estableció el diagnóstico de liquen plano ocular. Se pautó tratamiento tópico con 
1 gota de ciclosporina al 0.1% cada 8 horas, y 1 gota de suero autólogo cada 3-4, así como lágrima 
artificial a demanda. En períodos de exacerbación se instaura pauta de rescate con dexametasona 
y/o doxiciclina oral. Se consigue un buen control hasta que durante un período de exacerbación de-
sarrolla una úlcera no infiltrada en ojo derecho que requirió un trasplante de membrana amniótica. 
Actualmente, la paciente se mantiene estable con inmunosupresión oral (micofenolato de mofetilo) 
e inmunomodulación tópica con ungüento de tacrolimus al 0.03%.

Conclusiones: La mayoría de los casos de liquen plano ocular se manifiestan por conjuntivitis ci-
catricial crónica, que se manifiesta como fibrosis subepitelial, acortamiento del fórnix y simbléfaron, 
constituyendo cambios irreversibles. Un correcto diagnóstico diferencial, así como una detección 
precoz del liquen plano ocular son esenciales para el control de dicha entidad y sus secuelas. El 
tratamiento tiene como objetivo el control de la inflamación, limitando así las secuelas cicatriciales.
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CPCC076

LUZ PULSADA INTENSA EN EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN DE GLÁNDULAS DE 
MEIBOMIO ASOCIADA A EROSIONES CORNEALES RECURRENTES
María Gessa Sorroche, José A. Aguiar Caro, Francisco Ángel Morilla, Isabel Romero Barranca

Introducción: El síndrome de erosión corneal recurrente (SECR) es una afección crónica y recidi-
vante que cursa con aparición repentina de dolor ocular, lagrimeo y fotofobia, que suelen aparecer 
al despertar. La mayoría de los pacientes tienen antecedentes de trauma epitelial o distrofia corneal 
asociada. También se ha asociado a la disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM). La terapia 
de luz pulsada intensa (IPL) ha surgido como tratamiento potencial para la DGM. 

Casos clínicos: Describimos los casos clínicos de 5 pacientes con historia de erosiones corneales 
recurrentes (ECR) de meses de evolución, dos de ellos con antecedentes de trauma epitelial y el úl-
timo con distrofia de Cogan. Fueron explorados mediante examen de AVMC, PIO, biomicroscopía 
y FO. Una vez resuelta la erosión corneal por la que consultaron inicialmente, procedimos al trata-
miento de la DGM con IPL. Examen previo: Test de OSDI, disfunción glandular meibomiana grado 
2 y 3, BUT, meibografía con meiboscore 2-3 e interferometría.

Los 5 pacientes se incluyeron en el protocolo IPL: Lumenis M22, potencia 13-14 J, 12 disparos 
en los párpados superiores y 28 en los inferiores, doble paso. Expresión posterior de GM en lámpara 
de hendidura. Tratamiento domiciliario con calor local, masaje palpebral diario, limpieza del borde 
palpebral días alternos, lágrimas artificiales sin conservantes con componente lipídico, ciclo corto 
de 4 días con antibióticos y corticoides y gel lubricante de noche. Se realizaron 4 sesiones, con 2 
semanas de separación cada una. Seguimiento de 9 meses. Todos los pacientes mejoraron en la sin-
tomatología, prueba OSDI, BUT e interferometría, mientras que la meibografía se mantuvo similar. 

Conclusiones: La IPL ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la DGM asociada a SECR, ya 
que no solo mejora la calidad de la secreción meibomiana, sino que también reduce los factores 
inflamatorios de la superficie ocular y normaliza la película lagrimal.
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CPCC077

CÓRNEA PLANA AUTOSÓMICA RECESIVA: CASO CLÍNICO Y ESTUDIO GENÉTICO
Alejandra González Almazán, Pablo Torrelo Navarro, Daniel Moral Casillas, José J. San Román 
Llorens

Introducción: La córnea plana congénita es una patología genética caracterizada por un aplana-
miento en la curvatura normal de la córnea. Su prevalencia es mayor en países nórdicos, especial-
mente en Finlandia, aunque en términos generales su presentación es anecdótica. Su herencia pue-
de ser autosómica dominante o recesiva, siendo ésta segunda la que presenta una mayor gravedad. 

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 56 años con alta sospecha de córnea plana 
congénita, que acude a nuestro centro para estudio y seguimiento. Como antecedentes familiares 
presenta padres provenientes de una misma región con sospecha de consanguinidad, así como un 
hermano mayor, dos primas hermanas, y un primo afectados. El estudio genético de nuestro pacien-
te reveló una mutación homocigota para la variante patogénica c.286C>T del exón 2 del gen KERA, 
presente también en heterocigosis en ambos progenitores. A la exploración, presentaba una agude-
za visual de 0.3 en ambos ojos, así como un aplanamiento corneal llamativo con opacidad estromal 
difusa, esclerización periférica con aspecto de córnea ovalada en el plano horizontal y un ensan-
chamiento limbar característico. El iris, cristalino, y polo posterior no presentaban alteraciones. El 
estudio topográfico reveló un astigmatismo irregular con unos valores medios de queratometría de 
29.5D en el OD y 33.1D en el OI. El astigmatismo total fue de 6D en el OD y 7.6 D en el OI. Tanto 
la profundidad de la cámara anterior como la longitud axial presentaban valores en el límite inferior 
de la normalidad en el estudio biométrico y de OCT-SA. 

Conclusiones: La córnea plana congénita se manifiesta, generalmente, de forma bilateral, aso-
ciada a hipermetropía elevada y astigmatismo, así como disminución en la agudeza visual. En su 
diagnóstico, es frecuente la asociación con esclerocornea. Su manejo supone un reto actualmente 
en la patología general de segmento anterior, dada su escasa prevalencia y la falta de literatura dis-
ponible actualmente.
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CPCC078

SÍNDROME DE SCHIMMELPENNING: A PROPÓSITO DE UN CASO
Pelayo González Secades, Fernando J. Huelin Alcubierre, Elisabet de Dompablo Ventura

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 23 años con síndrome de Schimmelpenning, 
con la presencia de múltiples nevus sebáceos de predominio en el hemicráneo derecho y la región 
cervical derecha. Así mismo, padecía una importante afectación conjuntival que fue tratada median-
te biopsia y posterior recubrimiento con membrana amniótica con buen resultado postquirúrgico. 

Caso clínico: Nuestro paciente, un varón de 23 años de Paraguay fue diagnósticado de síndrome 
de Schimmelpenning tras la realización de biopsias de las lesiones cutáneas, presentes desde el 
nacimiento. Oftalmológicamente, presentaba múltiples lesiones papilomatosas predominantemente 
en el pliegue semilunar y en la conjuntiva bulbar temporal. Las lesiones tenían una consistencia 
flácida, eran friables y tendían a sangrar casi espontáneamente. Su agudeza visual era de 0,8 en 
el ojo derecho y de 1 en el ojo derecho. Se decidió tratar las lesiones mediante biopsia y posterior 
recubrimiento de membrana amniótica con Tissucol en el pliegue semilunar y mediante puntos 
reasorbibles en la conjuntiva bulbar temporal. Las biopsias obtenidas fueron informadas como pa-
pilomas conjuntivales sin elementos displásicos. En el seguimiento posterior, el aspecto postquirúr-
gico era bueno, con una correcta cobertura de la membrana amniótica y sin signos de recidiva en 
la actualidad. 

Conclusiones: El síndrome del nevus sebáceo, también conocido como síndrome de Schimmel-
penning, es una entidad que se incluye en el síndrome del nevus epidérmico. Es una entidad rara, 
con una incidencia estimada de 1 por cada 1000 nacimientos, la mayoría de ellos esporádicos. Jun-
to con los nevus sebáceos característicos, los pacientes pueden presentar frecuentemente alteracio-
nes neurológicas, oftalmológicas o urológicas. Presentamos el caso de un paciente con afectación 
predominantemente dermatológica y oftalmológica.
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CPCC079

ÚLCERA CORNEAL AUTOIMMUNE COMO MANIFESTACIÓN DE UN SÍNDROME DE 
ENMASCARAMIENTO
Armando Gutiérrez Cuesta, Nuria Alonso Santander, Ariadne Sánchez Ramón, Jesús D. Torres 
Pérez

Introducción: Los síndromes de enmascaramiento son un grupo de trastornos que simulan in-
flamaciones oculares. Suelen asociarse a neoplasias ocultas, ya sea a nivel ocular o a distancia. Es 
esencial un diagnóstico precoz que permita identificar la neoplasia a la que se asocia; para ello nos 
basamos en pruebas complementarias y en la identificación de otros signos y síntomas acompa-
ñantes, como pérdida de peso o un debut diabético en el caso del cáncer de páncreas, debido a la 
alteración endocrina asociada.

Caso clínico: Mujer de 78 años con antecedentes de cáncer de mama (libre de enfermedad en 
el momento actual), y varios episodios de uveítis granulomatosa en su ojo izquierdo. Valorada en 
consulta por queratitis y úlcera corneal en ojo derecho que no respondió a tratamiento tópico, mem-
brana amniótica ni a membrana Endoret®, y cuya evolución fue tórpida, necesitando recubrimiento 
conjuntival tipo Gundersen debido al adelgazamiento corneal y posterior perforación. Ante la mala 
respuesta a los tratamientos, se sospechó un origen autoinmune de la úlcera y un posible síndrome 
de enmascaramiento por la pérdida de peso, el reciente debut de diabetes mellitus y los episodios 
uveíticos previos. En el estudio de extensión se diagnosticó a la paciente de cáncer de páncreas. Este 
tipo de neoplasia puede producir desórdenes del metabolismo de la insulina, tal y como ocurrió en 
el caso que nos ocupa, planteándose como hipótesis la relación entre la mala evolución de la úlcera 
corneal y la disminución de los niveles de dicha hormona.

Conclusiones: Los síndromes de enmascaramiento simulan inflamación ocular y suelen asociarse 
a neoplasias subyacentes. Si el órgano afectado por el tumor es el páncreas, puede afectarse el me-
tabolismo de la insulina, produciendo alteraciones en la cicatrización de heridas corneales de curso 
tórpido, como en nuestro caso. En estas situaciones, la utilización de colirios de insulina puede ser 
un complemento muy útil de los tratamientos habituales.
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CPCC080

ENFERMEDAD DE MOOREN BILATERAL CON PERFORACIONES CORNEALES REPETIDAS: A 
PROPÓSITO DE UN CASO
Inés del Carmen Iglesias Cabrero, Guadalupe Garrido Ceca, Marta Belmonte Grau, Sofía González 
Ballesteros, Eduardo López Palacios

Introducción: La úlcera de Mooren es una enfermedad rara de causa desconocida. Esta entidad 
debe ser tenida en cuenta ante la presencia de úlceras corneales periféricas debido a su potencial 
gravedad y riesgo de recurrencia.

Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 42 años procedente de República de Guinea 
con antecedente de VIH con buen control inmunovirológico que acudió a urgencias en 4 ocasiones 
con perforaciones corneales espontáneas dolorosas en ambos ojos en el periodo de 2018 a 2021. 
Se descartó mediante estudio completo enfermedad sistémica o autoinmune asociada así como su 
relación con el VIH y la terapia antirretroviral, estableciendo como diagnóstico de exclusión una en-
fermedad de Mooren tipo II o de presentación atípica. Requirió cirugía urgente de las perforaciones 
corneales, así como tratamiento con corticoides tópicos, orales y doxiciclina oral en pauta descen-
dente durante las agudizaciones. Ha precisado tratamiento inmunosupresor sistémico mantenido 
con ciclosporina, sin volver a presentar recurrencias desde su instauración hasta la fecha. 

Conclusiones: La enfermedad de Mooren es una forma idiopática de queratitis ulcerativa perifé-
rica. Se trata de una enfermedad potencialmente grave y con riesgo de complicaciones que precisa 
un abordaje multidisciplinar para su diagnóstico y puede requerir tratamiento inmunosupresor sis-
témico a largo plazo para evitar recurrencias.
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CPCC081

INFILTRACIÓN LINFOPROLIFERATIVA CONJUNTIVAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Alba Marín Ballesteros, Irene Loscos, Anna Hermosa, Alejandro Verdú

Introducción: La presencia de manchas asalmonadas en fondo de saco conjuntival se ha rela-
cionado con procesos linfoproliferativos malignos como el linfoma primario de la conjuntiva. Se 
presenta un caso atípico de proceso linfoproliferativo benigno debido a infección por virus Epstein-
barr (VEB). 

Caso clínico: Paciente de 10 años que acude tras presentar traumatismo ocular derecho hace 
2 semanas. Refiere inflamación progresiva palpebral y conjuntival junto con febrícula, mialgias y 
astenia. A la exploración se observa edema palpebral superior derecho y lesión asalmonada de as-
pecto infiltrativo en fondo de saco conjuntival superior (se aportan fotografías). Se realiza analítica 
sanguínea donde destaca leucocitosis, elevación de enzimas hepáticas y LDH, por lo que se realiza 
ingreso para estudio sistémico. La exploración por aparatos es normal exceptuando presencia de 
esplenomegalia objetivada por ecografía. En las primeras 24h se produce una rápida progresión de 
los síntomas con aparición de adenopatías laterocervicales palpables y sensación de ocupación 
orofaríngea. Se realiza RMN de órbita, cerebro y cervical donde destaca engrosamiento palpebral 
superior sin evidencia de lesiones, engrosamiento de cavum y adenopatías laterocervicales bilate-
rales. Ante la sospecha de proceso linfoproliferativo se realiza biopsia de una adenopatía cervical 
junto con aspirado y biopsia de médula ósea. La biopsia de la adenopatía evidencia presencia de 
hiperplasia benigna sin atipias, con PCR para virus VEB positiva en plasma y en la adenopatía. 

Se orienta el caso como un síndrome mononuclear en contexto de primoinfección por VEB, que 
se trata con corticoterapia con buena evolución. En las visitas de control se observa reducción de 
la lesión conjuntival. 

Conclusiones: Debemos incluir procesos infecciosos como la primoinfección por VEB dentro de 
nuestro diagnóstico diferencial ante la presencia de manchas asalmonadas conjuntivales.
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CPCC082

QUERATOPATÍA NEUROTRÓFICA COMO ÚNICA MANIFESTACIÓN DE MENINGIOMA DEL 
SENO CAVERNOSO
Francisco J. Moreno-Alemán Sánchez, Paula Marticorena Álvarez, Diego Celdrán Vivancos

Introducción: La queratitis neurotrófica es una enfermedad corneal causada por la alteración de 
su inervación sensorial, a cargo de la primera rama del nervio trigémino. La pérdida de sensibilidad 
afecta a la cicatrización corneal, lo que puede conducir a la aparición de defectos epiteliales e 
incluso perforaciones corneales en fases avanzadas. Numerosas entidades clínicas, tanto oculares 
como sistémicas, se han descrito como potenciales causas de daño en la inervación trigeminal.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 63 años con una queratitis punteada superfi-
cial asimétrica, con mayor afectación en su ojo derecho (OD).

El grado de afección corneal correspondía a un estadio II-III según la escala de Oxford, y persis-
tió en el tiempo pese a lubricación y tratamiento con Ciclosporina A y suero autólogo tópicos. En 
una de las visitas se objetivó hipoestesia corneal en su OD, por lo que se solicitó una resonancia 
magnética cerebral que demostró la presencia de un meningioma que ocupaba la práctica totalidad 
del seno cavernoso derecho. No presentaba afectación de otros pares craneales, al margen de la 
primera rama del nervio Trigémino.

Dado el tamaño y localización del tumor, se descartó el manejo quirúrgico y se decidió trata-
miento con radioterapia fraccionada. La paciente presentó cefalea de intensidad leve como efecto 
secundario del tratamiento, y actualmente persisten los síntomas de sequedad ocular en el OD.

Conclusiones: La queratopatia neurotrófica es una forma poco frecuente de presentación de pa-
tología intracraneal. El seno cavernoso es una localización poco habitual de meningiomas, siendo 
la afectación aislada del V par craneal extremadamente rara. A la vista de este caso, resaltamos la 
importancia, sobre todo en casos de queratitis asimétrica, de una correcta exploración del reflejo 
trigémino-facial (preferiblemente en los cuatro cuadrantes corneales) que permita un diagnóstico 
precoz de queratopatia neurotrófica, así como iniciar cuanto antes la búsqueda de su causa.
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CPCC083

EFICACIA Y SEGURIDAD DEL OMALIZUMAB EN LA QUERATOCONJUNTIVITIS VERNAL 
REFRACTARIA A TRATAMIENTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Parente Hernández, Ana Cruz Fourcade, Javier Yáñez Alarcón, Julián Azofra García

Introducción: La Queratoconjuntivitis vernal (QCV) es un proceso inflamatorio crónico-recu-
rrente de afectación bilateral mediado por IgE, que ocurre principalmente en la infancia, y que 
puede conducir a severas complicaciones oculares. A pesar del tratamiento tópico con corticoides 
e inmunosupresores como la Ciclosporina, las formas más severas pueden ser refractarias. Vamos a 
presentar nuestra experiencia con un caso tratado con Omalizumab.

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 19 años diagnosticada de QCV de inicio 
en la infancia, con blefaritis asociada a acné/rosácea y un contexto alérgico con desensibilización 
con vacunas. La paciente comenzó con empeoramiento severo con aparición de nódulos de Tantra 
y cicatrización corneal, con disminución de la agudeza visual. Se inició tratamiento con antihista-
mínicos tópicos y orales, corticoides tópicos, e inmunosupresores tópicos como la Ciclosporina al 
0.2% y el Tacrolimus al 0.03%, durante un tiempo prolongado sin remisión completa. Tras comentar 
el caso con el servicio de alergología se inició tratamiento con inyecciones subcutáneas mensuales 
de Omalizumab durante 6 meses. No se objetivó mejoría hasta la tercera inyección, momento en el 
que se comenzó a realizar pauta descendente del tratamiento tópico y oral. Tras la última inyección 
de Omalizumab la paciente se mantiene sin actividad inflamatoria 9 meses después, únicamente 
con lágrima artificial.

Conclusiones: El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado anti-IgE, 
actualmente usado como terapia de segunda línea en el tratamiento del asma alérgico severo y en 
la urticaria crónica espontánea. Su uso, aplicado a la QCV severa refractaria al tratamiento conven-
cional, puede ser una opción terapéutica segura y eficaz. En nuestro caso se precisó un periodo de 
3 meses tras el inicio del tratamiento para comenzar a notar los efectos deseados, y no se objetivó 
recidiva de la actividad inflamatoria tras su suspensión 9 meses después.
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CPCC084

PERFORACIÓN CORNEAL ESPONTÁNEA SECUNDARIA A DESCEMATOCELE COMO 
COMPLICACIÓN ATÍPICA DE QUERATITIS HERPÉTICA
Esperanza Ramírez Moreno, Berta Sánchez Fernández, José M. Sandoval Codoni

Introducción: Un descematocele consiste en una herniación de la membrana de descemet in-
tacta a través de un defecto del estroma corneal adyacente. Su causa principal son las queratitis 
infecciosas, siendo una complicación rara y grave que implica un riesgo inminente de perforación 
corneal. Requiere un tratamiento urgente e individualizado, dirigido a restaurar la integridad anató-
mica y evitar el desarrollo de otras complicaciones.

Caso Clínico: Varón de 51 años con queratitis herpéticas de repetición en ojo derecho (OD), que 
acude a urgencias por pérdida visual, molestias leves y mínimo enrojecimiento de horas de evolu-
ción. Presenta una agudeza visual (AV) de 0.1 en OD. La biomicroscopía revela un leucoma corneal 
inactivo con adelgazamiento estromal y depósitos lipídicos, neovascularización periférica, un des-
cematocele central y una pequeña perforación corneal asociada con Seidel espontáneo positivo. La 
cámara anterior es estrecha y sin signos de reacción inflamatoria. Como manejo inicial se coloca 
una lente de contacto terapéutica, consiguiendo reponer la profundidad de la cámara anterior, y 
se pauta tratamiento tópico y sistémico con cobertura antibiótica y antiviral. Se somete a una que-
ratoplastia penetrante (QP) de forma preferente, desestimando otras técnicas quirúrgicas, dada la 
baja inflamación aguda, el gran adelgazamiento estromal y el bajo pronóstico visual por el leucoma 
previo. Se realiza seguimiento mediante imágenes y tomografía de coherencia óptica de segmento 
anterior (Triton®, Topcon), mostrando una buena evolución del trasplante corneal y manteniendo 
una AV de 0.4 en OD a los 6 meses de la cirugía. 

Conclusiones: Las queratitis herpéticas recurrentes pueden derivar en un adelgazamiento estro-
mal severo y el desarrollo de un descematocele y/o perforación corneal. Esta situación requiere 
un tratamiento urgente e individualizado. La QP demostró ser eficaz para mantener la integridad y 
funcionalidad corneal en este caso con presentación atípica.
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CPCC085

PUPILOPLASTIA EN UN CASO DE MIADRIASIS ARREACTIVA POST-UVEÍTICA
Mónica Robles Mateos, José M. Granados Centeno, Manuel Cebrián Toboso, Alfonso Gómez 
Cortés

Introducción: El iris es una membrana pigmentada encargada de regular la cantidad de luz que 
llega a la retina. Cuando su integridad se ve comprometida ya sea por procesos inflamatorios cróni-
cos, agudos o por complicaciones intraoperatorias, pueden aparecer alteraciones visuales que nos 
plantearían su reconstrucción. 

Caso clínico: Se trata de un paciente varón de 59 años, intervenido de queratoplastia penetrante 
en el ojo derecho (OD) por leucoma herpético. En los años posteriores fue intervenido de cirugía 
astigmática incisional y facoemulsificación con LIO tórica, consiguiendo una AVcc de 0,7. Años 
después no mostró signos de rechazo inmunológico ni reactivación herpética, en tratamiento de 
mantenimiento con FML col c/12 horas. 

20 años tras el trasplante acude a Urgencias con enrojecimiento y dolor en OD, y fue diagnosti-
cado de uveitis hipertensiva de probable origen herpético. El cuadro se resolvió favorablemente, sin 
secuelas en el injerto corneal. Sin embargo, la BMC OD objetivó por transiluminación una atrofia 
de iris de casi 360º, midriasis media arreactiva (diámetro pupilar 5-6 mm). El paciente refería un em-
peoramiento visual importante (AVcc 0,4), asociado a fotosensibilidad y fenómenos luminososos, 
por lo que se indicó el tratamiento quirúrgico mediante pupiloplastia con cerclaje de iris.

El postoperatorio a las 24 horas cursó sin incidencias: hiperemia leve, injerto transparente, CA 
grado III y pupila centrada de 2,5mm. La atrofia iridiana permanecía estable con un buen control 
tensional. El paciente mejoró visualmente de forma significativa (AVcc OD 0,9), desapareciendo la 
fotosensibilidad y los halos luminosos.

Actualmente la pupila se mantiene sin cambios, con un injerto corneal transparente sin signos de 
reactivación herpética ni rechazo inmunológico. 

Conclusiones: En resumen, la pupiloplastia mediante cerclaje del iris representa una técnica 
reconstructiva efectiva de la estructura pupilar y con resultados favorables en casos seleccionados.
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CPCC086

BIOPSIA ÓPTICA PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO DE LESIONES DE 
SEGMENTO ANTERIOR POR IMAGEN DE TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT)
Cristina Rodríguez Vidal, Lucía Galletero Pandelo, Paula Durá Gómez, Alaitz Santamaría Carro

Introducción: La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) para la obtención de imágenes de 
segmento anterior ha permitido el diagnóstico oftalmológico in vivo a pesar de que la técnica gold 
standard continúe siendo la biopsia por escisión de tejido.

Casos clínicos: Para correlacionar el diagnóstico óptico e histológico de las lesiones se realizó 
la OCT de segmento anterior sobre diferentes casos. Casos 1, 2 y 3: Tres varones de entre 51 y 83 
años con molestias inespecíficas que presentaban una lesión papilomatosa conjuntival con querati-
nización asociada en uno de los casos. Casos 4 y 5: Dos mujeres de entre 40 y 77 años presentaban 
lesiones de superficie con diagnóstico de presunción de pterigion. Caso 6: Varón de 43 años segui-
do por un síndrome de Laurence-Moon-Biedl, en el que se detecta una lesión iridiana pigmentada 
en el reborde pupilar. Resultados: Casos 1, 2 y 3: Las imágenes por OCT demostraron un epitelio 
hiperreflectivo engrosado con una transición abrupta entre el epitelio normal y el afectado, propio 
de las neoplasias escamosas de superficie, que condicionó la rápida escisión-biopsia. La anatomía 
patológica confirmó el diagnóstico de neoplasia de alto grado. Casos 4 y 5: Las biopsias por OCT 
resultaron compatibles con las descritas en la literatura y los datos de anatomía patológica volvieron 
a confirmar el diagnóstico por imagen. Caso 6: La imagen de OCT de un epitelio de espesor normal 
hiperreflectivo recubriendo una lesión subepitelial con una sombra posterior, supusieron la biopsia 
in vivo de nevus iridiano.

Conclusiones: La OCT tiene el potencial de proporcionar una biopsia óptica de tejido no invasiva 
permitiendo orientar la indicación quirúrgica y su grado de urgencia. En un futuro próximo, las OCT 
de alta resolución permitirán discriminar con alta precisión entre las diferentes lesiones.
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CPCC087

PATOLOGÍA CÓRNEO-CONJUNTIVAL EN CONTEXTO DE INFECCIÓN POR SARS-COV2
Alejandro D. Rojas Sarantes, Fátima Martín Luengo, Nerea Sáenz Madrazo, Azucena Baeza Autillo

Introducción: En el contexto de la pandemia por COVID-19 pueden surgir nuevos cuadros clí-
nicos a tener en cuenta. Aunque se registra un porcentaje bajo de manifestaciones oculares en los 
pacientes con COVID-19, se conoce que el virus puede aislarse en lágrima y conjuntiva. 

Casos clínicos: Presentamos 4 casos de manifestaciones oculares que han surgido en contexto de 
la infección por COVID-19 o tras la vacunación.

El primero es una mujer de 45 años con antecedente de conjuntivitis de 1 mes de evolución 
tras la vacunación. Tras instaurar tratamiento con Tacrolimus 0.02% y lágrimas artificiales remite la 
sintomatología y mejora la clínica a medio plazo. El segundo caso es una mujer de 47 años que se 
presenta en las urgencias con úlcera corneal con signos de infiltración en su quinto día de infec-
ción por COVID-19 sin otros antecedentes relevantes. La mejoría se consigue tras 1 mes de trata-
miento antibiótico tópico y oral y corticoides tópicos. El tercer caso es un hombre de 39 años con 
diagnóstico de COVID persistente sin evidencia microbiológica de infección por SARS-COV2 que 
presenta infiltrados corneales que experimentan notable mejoría tras el tratamiento con antivíricos 
y corticoides tópicos. El último paciente que presentamos en esta serie de casos es una mujer de 79 
años con antecedentes de herpes ocular que presenta síntomas y signos compatibles con endotelitis 
herpética en relación con la vacunación reciente frente al COVID-19. Presenta buena evolución tras 
instauración de tratamiento correspondiente, habiéndose descrito casos similares de reactivaciones 
herpéticas como este previamente en la literatura. 

Conclusiones: Debemos plantearnos nuevos cuadros clínicos a tener en cuenta a la hora de ma-
nejar a pacientes en contexto del COVID-19. Debido a que se han descrito cuadros oftalmológicos 
que responden bien a tratamiento inmunosupresor, nos hace pensar en el rol de la autoinmunidad 
en relación con el virus.
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CPCC088

MANEJO AGUDO DE UNA CAUSTICACIÓN OCULAR IMPACTANTE
Elena Sáenz Decker, Susann’s P. Guillén Lozada, Alba González Corte, Ana Señarís González

Introducción: Exponer el manejo agudo de una causticación ocular severa por cemento expan-
sivo.

Caso clínico: Paciente que acude a Urgencias tras explosión ocular izquierda por cemento; la 
Agudeza Visual(AV) es de Percepción Luminosa, objetivándose una córnea blanca, opacificada con 
isquemia limbar 360º, necrosis conjuntival en conjuntiva bulbar, tarsal y fondos de saco y ausencia 
de sensibilidad corneal. Tras verificar que el agente está compuesto por cal en polvo, se decide irri-
gación con aceite, realizándose medidas seriadas del Ph; posteriormente se procede a la extracción 
manual del cemento con ayuda de pinzas y hemostetas, que se encuentra completamente adherido 
a la córnea y conjuntiva. Se decide ingreso hospitalario para tratamiento con Doxiciclina, Ácido 
Ascórbico y corticoterapia. Tras 72horas se realiza intervención quirúrgica, donde se encuentra una 
córnea completamente saponificada sin poder identificarse estructuras. Se procede al raspado cor-
neal, desbridamiento de la conjuntiva necrótica hasta el borde palpebral inferior y se colocan dos 
injertos de Membrana Amniótica sobre la córnea y el defecto conjuntival inferior, ambas fijados con 
Tissucol. Se reconstruyen fondos de saco y se coloca un anillo de simblefaron. Al alta, se añade al 
tratamiento Plasma Rico en Plaquetas (PRP).

Conclusiones:Resulta fundamental indagar sobre la naturaleza del agente cáustico causal; el 
polvo de cemento contiene óxido de calcio, y su hidratación produce una reacción exotérmica 
agravando la quemadura. En este caso,el uso de propiedades anfóteras como el aceite, neutraliza la 
alcalinización del medio y evita sus devastadoras consecuencias. La limpieza mecánica y minucio-
sa de los restos de partículas resulta fundamental,haciendo hincapié en fondos de saco. En nuestro 
caso, la evolución fue favorable; tras un mes la AV es de Movimiento de manos, se comienza a intuir 
iris y cristalino, con gran mejoría subjetiva. El PRP resultó beneficioso, mejorando progresivamente 
la sensibilidad corneal.
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CPCC089

QUERATITIS FÚNGICA POR EXOPHIALA DERMATITIDIS EN PACIENTE CON 
QUERATOPLASTIA PENETRANTE
Miriam M. Sancho Romero, Assumpció Gorro Miró, Marta Domínguez Bernaus

Introducción: Exophiala dermatitidis es un hongo dematiáceo ubicuo que suele ocasionar infec-
ciones cutáneas y de tejidos blandos. Es poco frecuente encontrarlo como agente causal de querati-
tis infecciosas, aunque si sucede, generalmente es tras traumatismo o cirugía ocular.

Caso clínico: Mujer de 68 años con antecedente de queratoplastia penetrante por leucoma cor-
neal central secundario a queratitis herpética de repetición en su ojo izquierdo. Catorce meses des-
pués acude a urgencias por dolor ocular y ojo rojo de una semana de evolución. A la exploración 
presenta hiperemia conjuntival, injerto corneal transparente, una lesión nodular parduzca en la 
superficie corneal de aspecto similar a un cuerpo extraño y adelgazamiento corneal perilesional. 
Se toma muestra para análisis microbiológico y se inicia moxifloxacino tópico. A las 48 horas se 
observa infiltrado de bordes mal definidos y reacción inflamatoria en cámara anterior. Se cambia el 
tratamiento a colirios de vancomicina y ceftazidima reforzados. Tras 5 días aparecen nuevos focos 
marronáceos y se obtiene el resultado del cultivo, observándose crecimiento de Exophiala derma-
titidis en agar Sabouraud. Se instaura voriconazol oral 200mg cada 12 horas durante 3 semanas y 
colirio de voriconazol 1% cada 2 horas, manteniendo este último durante cuatro meses en pauta 
descendente. A las tres semanas los infiltrados desaparecen quedando un mínimo leucoma corneal 
paracentral inferior. Tras la finalización de la terapia, la paciente se encuentra estable sin recidiva.

Conclusiones: Ante la presencia de infiltrados corneales pigmentados tras cirugía corneal o uso 
prolongado de corticoterapia tópica, se debe considerar la queratitis fúngica por hongos dematiá-
ceos. Por ello es necesario enviar una muestra a analizar. Cuando se confirma el diagnóstico micro-
biológico, es preciso iniciar tratamiento antifúngico tópico dirigido y, en ocasiones, sistémico, así 
como realizar un seguimiento estrecho para evitar complicaciones mayores.
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CPCC090

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO: A PROPÓSITO DE TRES TUMORES DEL LIMBO CORNEAL
M.ª Victoria Segura Fernández Nogueras, José L. González de Gor Crooke, José M. Sandoval 
Codoni

Introducción: El limbo corneal (LC) es la frontera entre córnea clara y esclera. La presencia de 
células madre multipotentes, abundante inervación y vascularización y la alta tasa de recambio 
celular del epitelio corneal adyacente hacen del LC un lugar propicio para la multiplicación celular 
anómala. A continuación, se presentan tres casos de tumores situados en el LC.

Casos clínicos: Caso 1: Mujer de 16 años con tumoración congénita excrecente, rosada, lisa y 
con cabellos en su superficie, alojada en LC temporal de su ojo izquierdo (OI). Aspecto macroscópi-
co de coristoma epibulbar. Se estudió la profundidad de la lesión mediante ecografía, OCT de polo 
anterior y RMN y finalmente se decidió la exéresis quirúrgica. La anatomía patológica confirmó el 
diagnóstico de dermoide limbar. Se examinaron estructuras procedentes de primer y segundo arco 
branquial, descartando el síndrome de Goldenhar-Gorlin.

Caso 2: Mujer de 55 años con tumoración excrecente, rugosa, de aspecto friable y muy vascula-
rizada en LC nasal del ojo derecho (OD), de un año de evolución. Se sometió a exéresis completa 
de la lesión y autotrasplante de conjuntiva sana. La anatomía patológica reveló el diagnóstico de 
papiloma escamoso.

Caso 3: Varón de 65 años con lesión plana, blanquecina y aterciopelada de 6 meses de evolu-
ción que se extendía desde el limbo temporal de su OI hacia córnea clara describiendo festones. 
Dado el aspecto sospechoso de la lesión, se trató con legrado quirúrgico, aplicación de alcohol 
absoluto y crioterapia en bordes; y tras la confirmación anatomopatológica de carcinoma escamoso 
in situ se completaron tres ciclos de mitomicina tópica al 0.02%.

Conclusiones: El limbo corneal presenta características muy favorables para la replicación celu-
lar; de hecho, alberga un 47% del total de los tumores de la conjuntiva. Dada la basta diversidad 
histológica que pueden presentar las lesiones; son necesarios cuidadosos exéresis y examen anato-
mopatológico para ofrecer un tratamiento óptimo.
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CPCC091

TOXICIDAD CORNEAL EN LOS NUEVOS TRATAMIENTOS DEL CÁNCER
Tamara Shukair Harb

Intruducción: El aumento del cáncer con una población que envejece y el rápido desarrollo de 
nuevos tratamientos (terapia dirigida), subrayan la necesidad de que los oftalmólogos identifiquen y 
manejen los posibles efectos secundarios oculares

Esta revisión de casos tiene como objetivo resumir los efectos adversos oftálmicos de los agentes 
anticancerígenos dirigidos y describir brevemente su tratamiento

Casos clínicos: Presentamos serie de 10 casos pacientes oncológicos con efectos secundarios 
corneales en relación con su terapia dirigida contra el cáncer.

Los efectos más frecuentes fueron: la queratitis, seguida con queratopatia micro -quística, y cor-
nea en «Vortex».

Conclusiones: Los nuevos medicamentos pueden tener toxicidad corneal importante, y está re-
lacionada directamente con la dosis. La mayoría de los efectos adversos oftálmicos se pueden tratar 
con una terapia ocular específica sin interrumpir el tratamiento del cáncer, aunque es importante 
que los oftalmólogos estén consciente de los efectos secundarios que requieren el cese de la terapia 
junto con el oncólogo del paciente.
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CPCC092

NEURORRETINITIS POR TOXOPLASMA
Alicia Canalejo Oliva, Ángel Gutiérrez Merino, José M.ª Herreras Cantalapiedra

Introducción: La neurorretinitis se caracteriza por disminución de la agudeza visual, edema del 
nervio óptico y estrella macular. Sin embargo, la estrella macular aparece generalmente dos sema-
nas después del inicio de la clínica. Dentro de las causas de inflamación intraocular secundaria a 
infección, la causa más frecuente es la toxoplasmosis.

Caso clínico: Varón de 81 años que acude a urgencias por dolor en ojo derecho asociado a dismi-
nución de la agudeza visual de una semana de evolución. La mejor agudeza visual corregida fue de 
0,05 en ojo derecho y 0,7 en ojo izquierdo. Como antecedentes de interés destaca una queratouvei-
tis herpética en ojo derecho y factores de riesgo cardiovascular. En la exploración del polo anterior 
se observa una inflamación en cámara anterior de tres cruces y precipitados retroqueráticos. En el 
fondo de ojo, destaca un edema avanzado del nervio óptico derecho, múltiples hemorragias peque-
ñas peripapilares, vitritis y tortuosidad vascular. En la tomografía de coherencia óptica, se observa 
un desprendimiento neurosensorial de gran tamaño y edema macular quístico. A nivel sistémico, el 
paciente no presentaba otra sintomatología asociada. Tras un estudio serológico, que resulta posi-
tivo para toxoplasma, se confirma el diagnóstico definitivo. Se inició tratamiento con Trimetoprim 
y Sulfametoxazol asociado a corticoides sistémicos y tópicos. Tras una semana de tratamiento, el 
paciente comienza a recuperar agudeza visual. Dos meses después, el nervio óptico presenta pali-
dez en la coloración, la agudeza visual es de 0,6 y el paciente no presenta inflamación intraocular.

Conclusiones: La neurorretinitis por toxoplasma es una enfermedad poco frecuente con riesgo de 
pérdida irreversible de la agudeza visual que debe incluirse en el diagnóstico diferencial del edema 
de papila unilateral. El diagnóstico y el tratamiento precoz permiten alcanzar un mejor pronóstico 
visual en esta patología.
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CPCC093

HALLAZGO DE INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA ATÍPICA TRAS NECROSIS RETINIANA 
AGUDA POR CMV Y MEJORÍA SINTOMÁTICA DE POLINEUROPATÍA ASOCIADA TRAS 
TRATAMIENTO ANTIVÍRICO DIRIGIDO
José Gálvez-Olortegui, Manuel Rodrigues Vera, Francys S. Manrique Bolívar, Lucía I. Santana 
García, Miriam García Fernández

Introducción: La necrosis retiniana aguada (NRA) es un cuadro uveítico viral infrecuente y rápi-
damente progresivo, normalmente causado por VHS, VVZ y, menos comúnmente por CMV y VEB.

Caso clínico: Varón de 75 años con antecedente de polineuropatía sensitiva motora a estudio, 
así como neumonía por Pneumocystis Jirovecci y fiebre de origen desconocido de más de 6 meses. 
Acude por disminución de agudeza visual (AV) y miodesopsias en ojo izquierdo (OI). Presenta una 
AV de 0.8 en ojo derecho (OD) y 0.5 en OI. Presentaba en OI tyndall + y precipitados retroque-
ráticos finos, vitritis y periarteritis oclusiva 360º, compatible con necrosis retiniana aguda (NRA). 
Se realiza punción de cámara anterior y, ante la sospecha de NRA por CMV, se inicia tratamiento 
con Valganciclovir vía oral (900 mg c/12h.) así como tratamiento corticoide tópico. Se realiza foto-
coagulación con láser argón de áreas isquémicas. El resultado de la punción es positivo para CMV. 
Tras 72 horas, el paciente refiere mejoría sistémica, disminuyendo neuropatía en piernas, así como 
ocular: menor hiperemia, AV 0.3 en OI, pero con aspecto funduscópico similar, siendo preciso 
administrar dos inyecciones intravítreas de Foscarnet semanales e iniciar tratamiento corticoideo 
vía oral. Las pruebas sistémicas confirman diagnóstico de Inmunodeficiencia de células B con hi-
pogammaglobulinemia, requiriendo tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas. Se mantiene 
tratamiento con Valcyte® durante 8 meses, así como pauta descendente de corticoterapia tópica y 
oral. El paciente evoluciona satisfactoriamente, presentando cinco meses después una AV OI de 0.6, 
con aspecto regresivo de la NRA. 

Conclusiones: Tras haber descartado inmunodeficiencias secundarias típicas, debe extenderse el 
estudio a otras menos comunes, pues la NRA por CMV es un cuadro poco frecuente en pacientes 
inmunocompetentes, siendo su diagnóstico clave para evitar las diversas manifestaciones sistémicas 
potencialmente letales asociadas.
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CPCC094

NECROSIS RETINIANA AGUDA POR CITOMEGALOVIRUS EN UNA PACIENTE CON MIELOMA 
MÚLTIPLE EN TRATAMIENTO CON POMALIDOMIDA
Susann’s P. Guillén Lozada, Francys S. Manrique Bolívar, Elena Sáenz Decker, Lucía I. Santana 
García

Introducción: La necrosis retiniana aguda (NRA) es un síndrome inflamatorio intraocular infre-
cuente y grave, causado generalmente por VHS y VVZ y, menos comúnmente, por CMV y VEB.

Caso clínico: Paciente mujer de 60 años con mieloma múltiple en su 6to ciclo de quimioterapia 
con Pomalidomida, consulta por visión borrosa y miodesopsias, objetivándose en el examen turbi-
dez vítrea, focos de retinitis granular con microhemorragias adyacentes, así como áreas de vascu-
litis periférica , sugestivo de NRA por CMV. Pese a la negatividad para CMV en la PCR de humor 
acuoso y ante la elevada sospecha clínica, se instaura tratamiento con Valganciclovir oral 900mg 
cada 12 horas, teniendo que suspender el fármaco debido a mielotoxicidad. Se objetiva entonces 
un empeoramiento clínico, por lo que se realiza una segunda determinación de PCR en humor 
acuoso, siendo positivo a CMV. Se ingresa entonces para tratamiento con Ganciclovir intravenoso 
bajo control hematológico estricto. Precisa inyecciones intravítreas semanales de Foscarnet que se 
cambió a Ganciclovir intravítreo por falta de respuesta, además de corticoterapia sistémica y panfo-
tocoagulación retiniana 360º en AO. 

Asimismo, la paciente es incluida en un ensayo clínico con Talquetamab para el tratamiento del 
mieloma, suspendiendo la quimioterapia con Pomalidomida. 

En los controles sucesivos, la paciente evoluciona satisfactoriamente logrando un aspecto regre-
sivo de las lesiones y sin evidencia de enfermedad activa.

Conclusiones: La NRA por citomegalovirus es rara en pacientes inmunocompetentes y no se 
informa comúnmente en pacientes con mieloma. Sin embargo, se han descrito casos de retinitis y 
NRA por CMV asociados a Lenalidomida. La Pomalidomida es un nuevo fármaco perteneciente a la 
misma familia de Inmunomoduladores al igual que la Lenalidomida. Por lo que podría estar asocia-
do a este caso de NRA. No obstante, estudios prospectivos y con mayor número de pacientes son 
necesarios para determinar esta asociación.
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CPCC095

IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO ADECUADO EN LA UVEÍTIS INFANTIL PARA EVITAR 
COMPLICACIONES
Laura Jiménez Siles, Patricia Gutiérrez Castaño, Alfonso Calvo Trapero

Introducción: La uveítis infantil es 5-10 veces menos frecuente que en la edad adulta, siendo 
idiopática en la mayoría de los casos. 

Caso clínico: Varón de 11 años, sin antecedentes de interés familiares ni personales, que acude a 
urgencias por hiperemia y molestias en ojo izquierdo (OI) de tres semanas de evolución. 

La agudeza visual (AV) es unidad en ojo derecho (OD) y 0.6 en OI. La exploración del OD es 
anodina, mientras que la biomicroscopia del OI muestra una córnea edematosa, Tyndall 3+, preci-
pitados queráticos inferiores no pigmentados, flare 2+, endotelitis y vitritis 2+.

En el fondo de ojo OI se observa una papila sobreelevada, mácula normal, vitritis con snowballs, 
periflebitis periférica, lesiones pequeñas redondeadas coriorretinianas y desprendimiento de retina 
(DR) exudativo temporal.

La presión intraocular es normal. Como único hallazgo relevante en las pruebas complementa-
rias destaca la presencia de enzima convertidora de angiotensina (ECA) >100.

Ante el diagnóstico de panuveítis se indica tratamiento tópico y triamcinolona acetónido subte-
noniano. A las tres semanas la AV OI es 1.0, aunque con una respuesta inflamatoria parcial, por lo 
que se decide iniciar prednisona oral 60 mg al día en pauta descendente, junto a metotrexato 25 
mg subcutáneo semanal.

El paciente se va de vacaciones a otro país y acude a revisión 1 mes y medio después. Han sus-
pendido, sin indicación médica, la administración de metotrexato durante las últimas tres semanas. 
Refieren que, desde entonces, la clínica ha empeorado. 

La AV OI es 0.05 en este momento, presentando DR exudativo-regmatógeno superior, inferior y 
temporal que afecta a polo posterior, con fibrosis pre e intrarretiniana.

Conclusiones: Este caso refleja la importancia de que el paciente y familiares comprendan su pa-
tología, así como la necesidad de realizar correctamente el tratamiento para evitar complicaciones.



Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

en
 P

an
el

 

98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Comunicaciones en Panel - Panel Casos Clínicos - Área de Paneles
Libro de Resúmenes Jueves, 22 de septiembre - Sesión Mañana

CPCC096

TRATAMIENTO DE LA COIROIDOPATÍA PUNCTATA INTERNA CON CORTICOIDES ORALES A 
TRAVÉS DE TRES CASOS
Alberto López Alacid, Juan A. Miralles de Imperial Ollero, Pedro E. Quílez Franco, Valentina 
Serrano Pérez

Introducción: La coroidopatía punctata interna (PIC) es una coriorretinopatía inflamatoria mul-
tifocal. Se presenta como disminución de la agudeza visual y lesiones blanquecinas redondeadas 
maculares sin celularidad inflamatoria. 

Casos clínicos: 1. Mujer de 21 años con disminución de agudeza visual en el ojo derecho desde 
hace 4 días. La agudeza visual de dicho ojo es de 0,6. En el FO del ojo derecho se observan lesio-
nes blanquecinas maculares. En la tomografía de coherencia óptica (OCT) se aprecian alteraciones 
focales de las capas externas de la retina y en el campo visual disminución general de la sensibili-
dad. Se inicia tratamiento con prednisona oral con pauta descendente. A los 20 días la agudeza y el 
campo visual y la OCT son normales.

2. Mujer de 24 años con disminución de agudeza visual en el ojo derecho y miodesopsias desde 
hace 4 días. La agudeza visual es de 0,5 en ese ojo. En el FO del ojo derecho se observa una lesión 
pigmentada y lesiones redondeadas blanquecinas maculares. En la OCT se aprecia un engrosamien-
to subfoveal con alteración de las capas externas de la retina y en la AFG una lesión con efecto pan-
talla e hiperfluorescencia tardía. Se inicia tratamiento con prednisona oral con pauta descendente. 
A los 52 días la agudeza visual es normal, pero persiste el engrosamiento subfoveal. 

3. Mujer de 38 años con disminución de agudeza visual bilateral desde hace 8 meses. La agu-
deza visual es de 0,7 en el ojo derecho y 0,8 en el izquierdo. En el FO se observan múltiples lesio-
nes blanquecinas y algunas pigmentadas. En la OCT se aprecian engrosamientos subrretinianos y 
alteración de las capas externas de la retina, así como un desprendimiento neurosensorial en el ojo 
izquierdo. Se inicia tratamiento con prednisona oral con pauta descendente. A la semana existe una 
mejoría de las lesiones.

Conclusiones: El tratamiento con corticoides permite una mejoría rápida con normalización de 
la agudeza visual en algunas pacientes con PIC con afectación foveal.
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CPCC097

EDEMA MACULAR COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE UNA ENFERMEDAD 
MITOCONDRIAL (MELAS)
M.ª Eugenia Mantrana Bermejo, M.ª Ángeles Espiñeira Periñán, Trinidad Rueda Rueda, Loreto Sáez 
Ortega

Introducción: Las enfermedades mitocondriales primarias (EMP) son causadas por mutaciones en 
el ADN mitocondrial que pueden afectar a múltiples órganos con alta actividad metabólica y con 
gran variabilidad clínica. La afectación ocular puede producirse de forma aislada o como parte de 
una enfermedad generalizada

Caso clínico: Paciente remitida a nuestro centro por posible uveítis posterior con edema macular 
recidivante que respondía a corticoides sistémicos, asociada a proteinuria, sin otros hallazgos.

A la exploración presenta una BCAV 0.5 OI 0.3 snellen con edema macular quístico y depósitos 
drusenoides bilaterales con moteado en polo posterior en la autoflourescencia. Sin otros signos 
inflamatorios. 

Presentaba un síndrome nefrótico en el límite de la proteinuria e hipoalbuminemia, con datos de 
esclerosis focal y segmentaria en la biopsia renal sin depósitos de aspecto inmune en la microscopía 
electrónica.

Se instauró tratamiento inmunosupresor asociado al corticoide oral (tacrolimus y adalimumab), 
presentando recidiva del edema tras la bajada de corticoides.

Estudio genético, negativo para el síndrome de Alport y síndrome nefrótico corticodependiente. 
Ante la sospecha de posible enfermedad mitocondrial se solicita estudio, donde se identifica en un 
45% de heteroplasmia la variante patogénica m.3243ª>G en el gen MIT-TL1, siendo compatible con 
el síndrome MELAS.

Se suspende terapia inmunosupresora, dejando dosis mínima de corticoide oral y se añade trata-
miento con coenzima Q 100 mg/8h y L-carnitine 3g/día.

Conclusiones: El síndrome MELAS es un trastorno genético neurometabólico poco frecuente 
multisistémico y progresivo, que está caracterizado por encefalomiopatía, acidosis láctica y episo-
dios que simulan ictus. Es uno de los trastornos mitocondriales con una mayor asociación a retinosis 
pigmentaria. A pesar del avance en el conocimiento de estas enfermedades, la terapia se limita a 
medidas de apoyo y al manejo de las complicaciones.
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CPCC098

INFECCIÓN OCULAR POR CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE CON Y SIN VITRECTOMÍA
Consuelo Mata Beltrán, Sergio Arroyo San Víctor, Eugenio Pérez Blázquez, Antonio García Louro

Introducción: La retinitis por citomegalovirus (CMV), afecta a pacientes inmunodeprimidos. En 
trasplantados de órganos sólidos se afecta la respuesta de células T contra el virus, facilitando la 
infección retiniana y la necrosis de todas sus capas. El diagnóstico es clínico, pudiéndose confirmar 
por PCR de humor acuoso o vítreo. Puede cursar de forma asintomática o con disminución de agu-
deza visual, miodesopsias y escotomas. El desprendimiento de retina y la uveítis de recuperación 
inmunitaria son complicaciones que requieren tratamientos específicos.

Caso clínico: Varón de 74 años inmunodeprimido por trasplante cardíaco ingresado por anemia 
e infección sistémica por CMV, en tratamiento con valganciclovir oral. Antecedente oftalmológico: 
desprendimiento de retina en ojo derecho (OD) tratado con vitrectomía dos años antes. Durante 
el ingreso, sufrió panuveítis en el ojo vitrectomizado. Fue tratado con tres dosis de ganclicovir in-
travítreo y cambio de medicación sistémica a ganciclovir intravenoso. Tras la mejoría, al mes de 
evolución, desarrolló un desprendimiento de retina en dicho ojo y fue tratado con cerclaje, pan-
fotocoagulación y silicona. Posteriormente, a los 6 meses y en tratamiento de mantenimiento con 
ganciclovir oral, presentó recaída en OD, en forma de uveítis anterior aguda hipertensiva y en el 
ojo izquierdo (OI) desarrolló una retinitis incipiente por CMV. Se comenzó ganciclovir intravenoso, 
descendiendo la carga viral de CMV a nivel sistémico y remitiendo por completo las lesiones en el 
OI y disminuyendo la uveítis en el OD.

Conclusiones: Este caso muestra la diferencia de afectación ocular por CMV en un ojo vitrecto-
mizado respecto a otro con vítreo íntegro. Su excepcionalidad nos permite intuir la importancia del 
vítreo en la limitación de la inflamación en la infección ocular por CMV en pacientes inmunode-
primidos.
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CPCC099

AFECTACIÓN CORNEAL DIFUSA SECUNDARIA A TOXOCARIASIS OCULAR
Daniel Moral Casillas, Alejandra González Almazán, José J. San Román Llorens

Introducción: La toxocariasis es una infección parasitaria causada por la ingestión accidental de 
larvas en suelos contaminados con heces de perro o gato. Las larvas pueden migrar al ojo causando 
toxocariasis ocular, más frecuente en niños y típicamente unilateral. Se presenta con pérdida de 
visión, enrojecimiento, dolor y miodesopsias. Afecta fundamentalmente a vítreo y retina en forma 
de granuloma periférico o de polo posterior así como panuveitis.

Caso clínico: Presentamos un varón de 13 años que acude por una opacificación corneal pro-
gresiva de larga evolución en ojo izquierdo (OI). Como antecedentes destacan rabdomiosarcoma 
alveolar estadio IV, afaquia tras cirugía de catarata traumática con vitrectomía en OI, DR inferior 
OI postquirúrgico y toxocariasis ocular OI. A la exploración en lámpara de hendidura se observa 
una opacificación corneal difusa inferior que dificulta visualizar el resto de estructuras. Las explo-
raciones seriadas mediante tomografía de coherencia óptica de segmento anterior y biomicrosco-
pia ultrasónica muestran la presencia de un granuloma de cuerpo ciliar con extensión progresiva 
al segmento anterior. La ecografía ocular de polo posterior evidencia condensaciones vítreas con 
transformación pseudoquística adherida al granuloma así como un DR con proliferación vitreo-
retiniana ya conocido.

Conclusiones: La toxocariasis ocular es una parasitosis infrecuente en nuestro medio que se ma-
nifiesta fundamentalmente con lesiones a nivel vitreo-retinianas causadas por una respuesta inmune 
frente al parásito. El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos dada la alta seroprevalencia en la po-
blación general. El uso de corticoides es útil para frenar la respuesta inmune y reducir las secuelas. 
La afectación corneal es poco frecuente, pero la infección persistente y sostenida pueden conducir 
a una reacción inmune granulomatosa que excepcionalmente afecta de forma difusa el segmento 
anterior del ojo.
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CPCC100

EPITELIOPATÍA PLACOIDE POSTERIOR MULTIFOCAL AGUDA
Antonio M. Moruno Rodríguez, Jesús Suárez Pérez, Rocío Barrera Moyano, Esperanza Cosano 
Palma

Introducción: La epiteliopatía placoide posterior multifocal aguda (EPPMA) es un desorden in-
flamatorio retiniano bilateral, autolimitado, en el que parece existir una respuesta inmune a nivel 
coriocapilar que compromete la vascularización. Es similar en ambos géneros y afecta a individuos 
entre 20 y 50 años. 

En 1/3 de los casos, la clínica visual va precedida de un proceso viral.
Caso clínico: Varón de 26 años que acude por pérdida de visión precedida de febrícula y con-

gestión nasal.
A la exploración, la agudeza visual (AV) es de 1 y 0.5, sin actividad inflamatoria anterior. Presen-

taba lesiones en placas blanquecinas en polo posterior y ecuador de ambos ojos, con angiografía 
compatible con EPPMA, por lo que se inició tratamiento corticoideo oral y se solicitaron pruebas 
sistémicas.

A las 3 semanas aparecieron nuevas lesiones en ojo izquierdo (OI), discutiéndose la sospecha 
inicial de EPPMA e iniciando tratamiento con valaciclovir. Los resultados analíticos y serológicos 
fueron negativos para los parámetros estudiados (incluidos Mantoux, treponema, toxoplasma) úni-
camente siendo positiva la IgG de los virus VHS, VVZ y CMV, con radiografía de tórax normal.

Actualmente las lesiones iniciales se han pigmentado, las aparecidas en un segundo tiempo están 
involucionando y la AV es de 1 y 0,6, debido a la atrofia residual de la capa de fotorreceptores a 
nivel macular en OI.

Conclusiones: La EPPMA se asocia a buen pronóstico, con la posible afectación del sistema ner-
vioso central como complicación más grave.

En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante realizar un estudio completo que incluya ana-
lítica con serología para descartar enfermedad infecciosa (que incluya sífilis, VEB, CMV, VIH, VVZ) 
y ECA para valorar sarcoidosis, realización de Mantoux para descartar tuberculosis y radiografía de 
tórax.

Se deben considerar los corticoides en casos con afectación macular, edad avanzada, enferme-
dad unilateral, recurrencias o vasculitis del sistema nervioso central.
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CPCC101

UTILIDAD DE LA AUTOFLUORESCENCIA Y ANGIO-OCT EN LA COROIDOPATÍA PUNCTATA 
INTERNA
M.ª José Palencia Herranz, Pablo Gili Manzanaro, Elena Sánchez Saiz, Óscar Febrero Fernández

Introducción: La coroidopatía punctata interna (CPI) es una patología poco frecuente que se pre-
senta típicamente en mujeres jóvenes miopes. Se caracteriza por la presencia de áreas inflamatorias 
bien definidas que suelen localizarse en polo posterior, en ausencia de signos inflamatorios en cá-
mara anterior ni vítreo. La complicación más frecuente es la neovascularización coroidea.

El objetivo fue evaluar la utilidad de la autofluorescencia y la angio-OCT en la CPI.
Caso clínico: Presentamos dos casos de CPI, 1 mujer y 1 hombre de 33 y 32 años, con afecta-

ción uni y bilateral respectivamente, que acudieron a urgencias por metamorfopsias. No tenían 
antecedentes personales de interés. La agudeza visual era 1 en ambos pacientes, no presentaban 
signos de uveítis anterior, ni vitritis y en fondo de ojo se observaban manchas blanco-amarillentas en 
polo posterior. La autofluorescencia mostraba múltiples lesiones hipoautofluorescentes, en mayor 
extensión que las observadas en fondo de ojo, y lesiones con centro hipoautofluorescente y bordes 
hiperautofluorescentes que correspondían con las zonas de neovascularización coroidea. La angio-
OCT confirmó la existencia de membranas neovasculares tipo 2 en ambos casos. Fueron tratados 
con corticoides orales e inyecciones intravítreas de antiangiogénicos (3 y 1 inyecciones respectiva-
mente), evolucionando favorablemente.

Conclusiones: La autofluorescencia y la angio-OCT son técnicas no invasivas de especial utilidad 
en el diagnóstico y seguimiento de la coroidopatía punctata interna y sus complicaciones.
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CPCC102

PANUVEÍTIS BILATERAL ASOCIADA A TERAPIA CON NIVOLUMAB. IMPORTANCIA EN EL 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS PANUVEÍTIS
Laura Sánchez Sanz, Neus Moreno Fabra

Introducción: La inmunoterapia ha demostrado respuestas duraderas y notables efectos antitu-
morales en una gran variedad de cánceres. 

Por su acción sobre los linfocitos T, nivolumab es una molécula, que puede cambiar las células 
inmunitarias en el ojo a un estado pro-inflamatorio.

Aunque estos agentes son generalmente bien tolerados, los pacientes pueden experimentar even-
tos adversos relacionados con el sistema inmunitario. Las toxicidades oculares son raras pero po-
tencialmente graves. 

Así que, pesar de la implicación de esta terapia en la aparición de inflamación, siempre se deben 
descartar otras causas secundarias. 

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico de un melanoma avanzado 
metastásico. 

La paciente acude con visión borrosa de 15 días de evolución y dolor de ambos ojos más acen-
tuado desde esta noche, y a la exploración presenta con una panuveítis bilateral granulomatosa, 
con seclusión pupilar. 

Tras la retirada del nivolumab y el inicio de la terapia corticoidea, la paciente tuvo una mejoría 
tanto de la inflamación como de la visión. 

Sin embargo, en este caso, es imposible determinar si dicha panuveítis fue el resultado de la 
inflamación creada por el melanoma metastásico intraocular, el uso de nivolumab o una uveítis 
paraneoplásica (como retinopatía asociada a melanoma).

La mejora en los signos y los síntomas asociados con la suspensión del tratamiento nos aproxi-
man más hacia un diagnóstico de panuveítis bilateral inducida por nivolumab.

Conclusiones: Los médicos deben ser conscientes de las posibles complicaciones inflamatorias 
oculares asociadas con el uso de nivolumab, pensar en un diagnóstico diferencial y proporcionar 
tratamiento oportuno cuando sea necesario.

A veces es posible continuar con esta terapia, teniendo en cuenta la relación riesgo/beneficio 
para cada paciente.
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CPCC103

UVEÍTIS ANTERIOR COMO FORMA DE PRESENTACIÓN INICIAL DE LA ESCLERODERMIA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO
Neus Moreno Fabra, Elena Sánchez Sanz

Introducción: La esclerosis sistémica es una enfermedad crónica autoinmune que se manifiesta 
con cambios fibróticos involucrando la piel y los órganos internos. Las manifestaciones oculares de 
la esclerosis sistémica son comunes y pueden involucrar a numerosas estructuras oculares. Las más 
frecuentemente conocidas incluyen cambios en la piel de los párpados, queratoconjuntivitis seca y 
anomalías microvasculares de la retina.

Presentamos el caso de una paciente con esclerodermia que debuta con dos episodios de uveítis 
anterior aguda (UAA) que consideramos de relevancia clínica, dado los pocos casos que hay des-
critos en la literatura.

Caso clínico: Acude a la consulta una paciente de 45 años en estudio de afectación sistémica por 
dos episodios de UAA durante el último año tratada con corticoesteroides tópicos ahora en remi-
sión. Sin signos oculares inflamatorios agudos en ese momento. 

Al interrogatorio, la paciente refiere cuadro de enfermedad de Raynaud en manos y pies desde el 
año pasado durante el frío con sensación de tumefacción en ambas manos sin otra sintomatología 
sistémica asociada. 

El examen físico se identificó discreta tumefacción de manos sin endurecimiento cutáneo ni 
telangiectasias. 

Su serología fue positiva para ANA 1:640 con un patrón anticentrómero (ACA) y la capilarosco-
pia fue compatible con patrón activo de esclerodermia. Se diagnosticó a la paciente de esclerosis 
sistémica y se inició tratamiento. 

Conclusiones: Entre las causas inmunomediadas de la etiología de la UAA se encuentran más co-
múnmente las espondiloartropatías, sarcoidosis, síndrome de Behcet, entre otras. La esclerodermia, 
por otro lado, rara vez se asocia con alguna enfermedad ocular inflamatoria en adultos. De esta ma-
nera, hay que tener en cuenta que la uveítis anterior no es una entidad ocular aislada sino la forma 
de inicio de una enfermedad sistémica y que su diagnóstico y tratamiento precoz son importantes 
para evitar secuelas permanentes.
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CPCC104

MIODESOPSIAS Y LA INFECCIÓN PARASITARIA
Chafik Zouine Lakbir, Elena Sarabia Marín, Gabriela Cabrera Jara, Pedro E. Quílez Franco

Introducción: La toxocariasis ocular es una infección causada por un parásito común en perros, 
Toxocara canis y, menos frecuente, Toxocara cati (variante felina). La infestación se produce por 
ingesta inadvertida de huevos eliminados por las heces caninas/felinas. Presentamos un caso de 
una paciente cuyo debut de la infección parasitaria fue un síntoma tan común en oftalmología, las 
miodesopsias. 

Caso clínico: Mujer de 17 años que acude al servicio de urgencias por miodesopsias en ojo iz-
quierdo de una semana de evolución. La paciente no refiere otra sintomatología.. La agudeza visual 
de ambos ojos es de la unidad. En la biomicroscopía ojo izquierdo destaca una córnea con precipi-
tados queráticos finos a nivel inferior con tyndall fino ++++ en cámara anterior y tyndall en vítreo 
anterior. A la exploración del fondo de ojo izquierdo, se pone de manifiesto una vitritis importantes 
con tractos fibrosos vítreos diseminados que dificultan la exploración retiniana. Presenta un tracto 
fibroso vítreo prepapilar que se dirige hacia dos focos densos (granulomas) en arcada vascular su-
perior. 

Se diagnosticó de una panuveítis de etiología desconocida, aunque con sospecha de toxoplas-
mosis o toxocariasis ocular. Se inició estudio sistémico, junto al servicio de medicina interna. El 
diagnóstico definitivo lo reveló una IgG positiva para Toxocara canis en humor acuoso. La paciente 
inició tratamiento con albendazol y prednisona, desapareciendo la vitritis y disminuyendo los gra-
nulomas del polo posterior.

Conclusiones: La infección por Toxocara canis es muy infrecuente en nuestro medio. Uno de sus 
principales diagnósticos diferenciales de la toxocariasis ocular es el retinoblastoma. El diagnóstico 
de certeza no es sencillo pues rara vez produce eosinofilia e hipergammaglobulinemia IgE y, ade-
más, la serología en suero solo es positiva en la mitad de los casos. as complicaciones de la tracción 
vitreorretiniana derivadas del cuadro inflamatorio pueden conducir a un desprendimiento de retina 
y un resultado visual pobre.
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CPCC105

VASCULITIS ASOCIADAS A ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTRÓFILO: LA 
IMPORTANCIA DE LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA Y EL MANEJO PRECOZ EN LA EVOLUCIÓN 
CLÍNICA
Ekaterina Teslenko, Alba González Corte, Ana M.ª García Alonso

Introducción: Las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) son un 
grupo de vasculitis de pequeño vaso que incluyen la Granulomatosis de Wegener, la poliangeítis 
microscópica (PAM), el síndrome de Churg-Strauss y las vasculitis limitadas al riñón. Las manifesta-
ciones oculares son comunes e incluso pueden ser las únicas al inicio de la enfermedad.

Caso clínico: Paciente mujer de 53 años, consulta por cefalea, febrícula, mal estado general, 
intensa fotofobia y visión borrosa de un mes de evolución, resistentes a tratamiento antibiótico 
pautado por su médico de atención primaria. Con la sospecha de neumonía atípica se ingresa a la 
paciente para estudio. Ante resultado ANCA proteinasa 3 (PR3) positivo con afectación pulmonar, 
renal y otorrinolaringológica se inicia tratamiento con bolos de metilprednisolona y se solicita in-
terconsulta a oftalmología.

A la exploración muestra agudeza visual conservada con normalidad del segmento anterior y 
tonometría. En el polo posterior se aprecia envainamiento vascular en ambos ojos con puntos de 
cierre vascular, asociados a hemorragias y exudación algodonosa. No se observa afectación macu-
lar ni en discos ópticos obteniéndose estudios campimétricos y tomográficos normales.

Se administra tratamiento combinado esteroideo e inmunosupresor, observándose remisión de 
los exudados y envainamiento vascular en las sucesivas revisiones. Presentando la paciente, ade-
más, mejoría subjetiva de la fotofobia y visión borrosa.

Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento tempranos mejoran el pronóstico visual. El abordaje 
terapéutico de las manifestaciones oculares es el mismo que el de la enfermedad de base. La prime-
ra línea de tratamiento son los corticoesteroides sistémicos, que pueden combinarse con fármacos 
inmunomoduladores.
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CPCC106

DIAGNÓSTICO DE SARCOIDOSIS A PARTIR DE BIOPSIA VÍTREA EN PACIENTE QUE DEBUTA 
CON PANUVEÍTIS HIPERTENSIVA
Sara Valdés Álvarez, Vicente de Paul Yan Fang, José K. Gálvez Olortegui, Miriam García Fernández

Introducción: La sarcoidosis es un trastorno crónico de origen desconocido, que se manifiesta 
con focos de inflamación granulomatosa no caseificante. Afecta a cualquier órgano, aunque prefe-
rentemente a pulmones y ganglios linfáticos. Es una de las enfermedades sistémicas que se asocian 
a uveítis más a menudo.

Caso clínico: varón de 56 años remitido por panuveitis hipertensiva en ojo izquierdo (OI). Pre-
senta una agudeza visual (AV) de 0.1 en OI y 1 en ojo derecho (OD), y presión intraocular(PIO) 
controlada con tratamiento hipotensor. La biomicroscopia es normal en OD y muestra tyndall++ 
en OI. La funduscopia es normal en OD y en OI vitritis+++ y lesiones coriorretinianas inferiores. La 
Tomografía de Coherencia Optica (OCT) muestra membrana epirretiniana y un defecto severo en 
capa de fibras nerviosas en OI. Se inicia tratamiento con corticoide tópico y oral, pero empeora en 
sucesivas revisiones con aparición de edema macular quístico (EMQ) en OI y nuevas lesiones de 
coriorretinitis también en OD. Se decide realizar vitrectomía para biopsia vítrea bajo aire y el re-
sultado de citometría muestra un ratio CD4/CD8 de 9.2. Se solicita TAC torácico donde se aprecian 
adenopatías hiliares bilaterales compatibles con Sarcoidosis estadio I. Tras consulta con Medicina 
Interna se inicia tratamiento con Metrotexato, añadiendo posteriormente Adalimumab. Además se 
realiza cirugía de esclerectomía profunda no perforante en OI debido a daño estructural y funcional 
severo. En sucesivas revisiones se objetiva una recuperación de AV en OI (0.4) ,control de PIO y 
resolución de EMQ, sin signos de inflamación.

Conclusiones: La sarcoidosis produce afectación a nivel ocular en el 25-70% de los pacien-
tes con esta enfermedad. Su manifestación habitual es la uveítis anterior aguda granulomatosa, la 
afectación posterior aparece con menor frecuencia. Si bien es cierto que la biopsia vítrea no es un 
método diagnóstico habitual resulta muy útil en los casos que se presentan con afectación ocular.
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CPCC107

EPITELIOPATÍA PIGMENTARIA PLACOIDE MULTIFOCAL POSTERIOR AGUDA (APMPPE) 
VERSUS (VS) COROIDOPATÍA SERPIGINOSA (CS)
Saúl Villoria Díaz, Hernán Casado Blanco, Ana M.ª Alonso Tarancón, Marina P. González de 
Frutos, Ángela Martínez Sobrino

Introducción: La Epiteliopatía Pigmentaria Placoide Multifocal Posterior Aguda (APMPPE) y la 
Coroidopatía Serpiginosa (SC) son enfermedades inflamatorias raras que afectan a la retina y co-
roides. Forman parte de los síndromes de puntos blancos y presentan similitudes entre ellas que 
pueden causar confusión. 

Caso clínico: Mujer de 18 años que refiere pérdida visual de 4 días de evolución en ojo derecho 
(OD), precedida por cuadro pseudogripal. Sin otra sintomatología acompañante ni antecedentes 
relevantes. A la exploración presentaba una agudeza visual (AV) en OD 0.1 y en ojo izquierdo 1, 
con múltiples lesiones de aspecto serpiginoso en polo posterior de ambos ojos, y afectación macular 
en OD. No presentaba signos inflamatorios en cámara anterior, vitritis ni vasculitis. La tomografía 
de coherencia óptica reveló alteraciones en capas externas de retina y a nivel de elipsoides. La 
autofluorescencia, angiografía fluoresceínica y angiografía con verde de indocianina mostraron ac-
tividad de las lesiones. Se realizó batería de estudio para uveítis que no mostró alteraciones. Debido 
a la afectación macular, se catalogó como APMPPE atípica vs SC macular, y se inició tratamiento 
con prednisona 50 mg/día, con rápida mejoría de AV (1). Ante el riesgo de afectación foveal en 
caso de recidiva de la actividad inflamatoria, se pautó terapia inmunosupresora con metotrexato y 
adalimumab. Durante la evolución las pruebas de imagen mostraron inactividad de las lesiones con 
alteraciones residuales del epitelio pigmentario. Se retiró prednisona y metotrexato, optimizando 
adalimumab, con buen control de la enfermedad tras 20 meses de seguimiento. 

Conclusiones: La APMPPE y la SC pueden manifestarse con formas atípicas que suponen un 
reto diagnóstico. En nuestro caso, debido a la falta de criterios diagnósticos para diferenciar ambas 
entidades, y a la afectación macular, consideramos adecuado el tratamiento corticoideo e inmuno-
supresor para controlar la enfermedad y evitar complicaciones.
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CPCC108

ARTERIOLITIS DE KYRIELEIS EN PACIENTE VIH CON ESCARA DE TOXOPLASMA
Sergio Arroyo San Víctor, Consuelo Mata Beltrán, Daniela Rojas Correa, Adrián Lodares Gómez

Introducción: Paciente varón 32 años con diagnóstico reciente de VIH (CD4 49, carga viral 
9.000.000 cp/ml) ingresa a cargo de medicina interna por deterioro del estado general. Durante el 
ingreso presenta disminución de la agudeza visual (AV) en el ojo derecho (OD).

Caso clínico: En la primera exploración la AV del OD es de 0,7. Se le realiza un fondo de ojo 
(FO) en el que en OD se observa turbidez vítrea central y bien delimitada, depósitos grisáceos re-
dondeados sobre trayecto de vasos venosos y alguno arterial, escara nasal (hipopigmentada) y otra 
de menor tamaño nasal inferior con vítreo suprayacente limpio. En el FO del ojo izquierdo (OI) se 
observan exudados algodonosos de diverso tamaño peripapilares sin hemorragias (compatible con 
microangiopatía VIH). Se le realiza OCT en la que se observa densidad vítrea, así como la localiza-
ción de las lesiones vasculares.

Ante estos hallazgos se sospecha diagnóstico de arteriolitis de Kyrieleis en OD asociado entre 
otros a toxoplasma. Inicia tratamiento con triple terapia retroviral con biktarvi y con septrin forte 1 
comprimido cada 24 horas (dosis profilácticas). Tras 15 días de tratamiento, se reexplora al paciente 
observándose en OD menor turbidez vítrea, desaparecido las lesiones sobre los vasos venosos. Se 
ve escara nasal mas delimitada y con menos signos de actividad. En el OI mejora de su microan-
giopatia VIH (exudados en reabsorción de menor tamaño), aparecido una hemorragia retiniana 
temporal superior.

Conclusiones: En la OCT realizada al mes y medio de iniciar el tratamiento se observa como han 
desaparecido los nódulos epivasculares que se veían al ingreso. Retina y coroides son estructuras 
con una vascularización muy rica, lo que implica que tienen cierta facilidad de ser colonizadas 
por gérmenes a través de la vía hematógena. La enfermedad infecciosa de origen parasitario más 
frecuente es la toxoplasmosis y causa una coriorretinitis. Otra de sus manifestaciones, menos fre-
cuente, es la arteliolitis de Kyrieleis, tal y como se presenta en este caso.
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CPCC109

CARACTERÍSTICAS DE LA OCTA EN LA TELANGIECTASIA MACULAR IDIOPÁTICA TIPO 2 
(MACTEL2). A PROPÓSITO DE UN CASO
María Artigues Martínez, Noceiba Ben Hassen Jemni, Ainhoa Rosselló Ferrer, Elena Rigo Oliver

Introducción: La telangiectasia perifoveal o telangiectasia macular idiopática tipo 2 (MacTel 2) 
es una anomalía vascular caracterizada por una ectasia capilar retiniana limitada al área perifoveal. 
Se desconoce la etiología exacta, pero se presume que hay una degeneración neurorretinal primaria 
bilateral, ligada a la pérdida de células de Müller, con afectación vascular retiniana secundaria. Se 
subdivide en dos estadios: no proliferativo y proliferativo. 

Caso clínico: Mujer de 57 años con pérdida de visión lentamente progresiva en la última década. 
La agudeza visual actual es de 0.6 en ambos ojos (AO). En el fondo de ojo se observa una alteración 
pigmentaria bilateral de color grisáceo temporal a la fóvea, vasos en ángulo recto y anastomosis 
anómalas.

En la tomografía de coherencia óptica (OCT) estructural, la alteración pigmentaria se correspon-
de con una lesión hiperreflectiva. En el ojo derecho (OD), se observan anastomosis retino-coroideas 
y espacios hiporreflectivos en las capas internas de la retina. Éstos se corresponden con la atrofia 
retiniana primaria de la enfermedad.

En la angiografía por OCT (OCTA), aparece una membrana neovascular en las capas internas del 
OD, cuyo origen es la circulación retiniana. Se confirma la disposición de los vasos en ángulo recto 
y la presencia de anastomosis capilar anormal entre la circulación retiniana y coroidea. Se aprecian 
los detalles de los vasos ectásicos y distorsionados definitorios de esta entidad, así como la pérdida 
de la disposición radial de los plexos retinianos alrededor de la zona avascular foveal. 

Los hallazgos angiográficos mostraron una fuga fluoresceínica en el área parafoveal temporal 
bilateral. 

Conclusiones: MacTel 2 es una enfermedad neurodegenerativa lentamente progresiva. 
A pesar de que en la OCT estructural aparecen hallazgos sugestivos de esta enfermedad, la OCTA 

permite observar las anomalías vasculares típicas facilitando el diagnóstico precoz y el seguimiento 
de esta entidad.
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CPCC110

MACULOPATÍA MEDIAL PARACENTRAL AGUDA Y NEURORRETINOPATÍA MACULAR AGUDA 
TRAS COVID
Rocío Barrera Moyano, Carla Rodríguez Fernández, Cristina Vital Berral, Juan de las Morenas 
Iglesias

Introducción: La enfermedad causada por Covid-19 es una afección inflamatoria multisistémica 
en la que el sistema vascular se daña con frecuencia por mecanismos inflamatorios y trombóticos.

En este sentido, la respuesta inflamatoria sistémica y el estado de hipercoagulabilidad inducido 
por el dímero D podrían desempeñar un posible papel en el desarrollo de eventos oclusivos vascu-
lares oculares, ampliamente documentados en otros territorios.

El estado protrombótico puede durar hasta 4 meses después de la infección por Covid.
Caso clínico: Varón de 39 años, sin antecedentes personales de interés, que no realiza tratamien-

to habitual. 
Acude a Urgencias por visión borrosa en ojo derecho, que comienza en las 2 semanas posterio-

res a ser diagnosticado de Covid. A la exploración, presenta una agudeza visual en ambos ojos de 
1 y no se objetivan hallazgos en el fondo de ojo.

Dos semanas más tarde, consulta de nuevo por aparición de «mancha fija» en ojo derecho. A la 
exploración del fondo de ojo, continuamos sin objetivar alteraciones, por lo que decidimos realizar 
OCT de ambos ojos. En la OCT del ojo derecho, se observan áreas de hiperreflectividad paracen-
trales compatibles con maculopatía medial paracentral aguda y neurorretinopatía macular aguda, y 
la OCT de ojo izquierdo objetiva áreas de hiperreflectividad paracentrales compatibles con neuro-
rretinopatía macular aguda. Se realizó una angiografía de ambos ojos en la que no se encontraron 
hallazgos patológicos.

Se recomendó observación, con mejoría clínica el mes posterior, objetivándose en la OCT de 
ambos ojos una atrofia de las lesiones previamente descritas, alterando el grosor de las distintas 
capas.

Conclusiones: Aunque la conjuntivitis puede ser la manifestación ocular más común de la Co-
vid-19, recomendamos una evaluación completa de la retina que incluya una OCT macular para 
todos los pacientes con alteraciones visuales que ocurren en torno al diagnóstico de la infección 
por Covid.
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CPCC111

LA PANDEMIA POR COVID-19, DEL COLAPSO SANITARIO AL COLAPSO RETINIANO. 
OCLUSIÓN DE VENA CENTRAL TRAS VACUNACIÓN
Marina Bonet Seguí, Antonio Adán Ruiz, Elvira Díaz Fernández, Sandra P. Villegas Castillo

Introducción: La enfermedad COVID-19 se asocia, por sí misma, a un aumento de eventos trom-
bóticos. Las oclusiones venosas de la retina, y otros fenómenos tromboembólicos, han sido docu-
mentados en relación con la infección por SARS-CoV-2. De la misma manera, con la vacunación se 
han notificado acontecimientos adversos graves de trombosis. Presentamos un caso de oclusión de 
vena central de la retina (OVCR) tras la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

Caso clínico: Varón de 43 años sano, no obeso ni fumador, que acude para evaluación de fotop-
sias y escotoma central en el ojo izquierdo. Los síntomas aparecieron tres días después de la primera 
dosis de la vacuna AstraZeneca. En la exploración, la agudeza visual fue de 1 en ambos ojos. En el 
segmento anterior no se apreciaron alteraciones y en el segmento posterior se observaron hemo-
rragias en llama leves peripapilares, microhemorragias intrarretinianas y tortuosidad y dilatación 
venosa. En la tomografía de coherencia óptica se apreció un perfil macular normal. Se realizó una 
angiografía fluoresceínica donde se observó un retraso del tránsito arteriovenoso, efecto pantalla por 
las hemorragias y tinción de las paredes vasculares, pero con buena perfusión capilar. Se diagnos-
ticó de una OVCR no isquémica. El paciente fue valorado por Medicina Interna, sin detectarse fac-
tores de riesgo cardiovascular, anomalías de la coagulación ni otras alteraciones que pudieran estar 
en relación con la obstrucción venosa y se pautó Apixabán 5mg. Tres meses después el paciente se 
encontraba asintomático y el fondo de ojo era normal.

Conclusiones: Aunque no se puede establecer una relación causal entre la vacuna y la OVCR, 
la presencia de esta patología en un paciente joven, sin factores de riesgo previos y con una buena 
respuesta a la anticoagulación, pueden sugerir una correlación. Es importante el seguimiento de esta 
señal de farmacovigilancia, documentar y comunicar correctamente todos los casos e instaurar un 
tratamiento adecuado.
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CPCC112

DIAGNÓSTICO DE OSTEOMA COROIDEO MEDIANTE ESTUDIO DE IMAGEN MULTIMODAL
Julia Bonvín Gómez, Sergio del Valle Buzón, Arturo Talego Sancha, Celia Leal Camarena

Introducción: El osteoma coroideo es un tumor benigno poco frecuente de la coroides que des-
taca por su carácter osificante. Unilateral en un 80% de los casos, afecta principalmente a mujeres, 
siendo diagnosticado en la infancia tardía o en adultos jóvenes. Se presenta como una lesión bien 
delimitada con color variable según el grado de osificación, que oscila del blanco-cremoso al rojo-
anaranjado. El color anaranjado se corresponde con un mayor grado de osificación.

Varias lesiones del segmento posterior pueden simular un osteoma coroideo. Los más impor-
tantes son las metástasis coroideas y el melanoma coroideo. Otras lesiones de menor gravedad son 
nevus, inflamación coroidea, distrofias retinianas, etc.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 74 años derivada por presentar una lesión 
anaranjada situada entre el disco óptico y la fóvea. La paciente fue estudiada mediante tretinografía, 
autofluorescencia de fondo (FAF), angiografía fluoresceínica (AGF), tomografía de coherencia óptica 
(OCT), OCT-angiografía y ecografía ocular.

En la retinografía podemos ver una lesión subretiniana bien definida, ovalada, de color amarillo 
anaranjado. Por su parte, la angiografía mostraba un patrón temprano de llenado coroideo hiper-
fluorescente con tinción tardía difusa. 

En la OCT podemos ver una masa coroidea que causa engrosamiento de la coroides, con un 
patrón reflectante lamelar, compatible con el material cálcico.

Finalmente, la ecografía mostró una masa coroidea de alta reflectividad y sombra posterior, acor-
de con el componente calcificado.

Conclusiones: El estudio mediante imagen multimodal además de facilitar el diagnóstico del 
osteoma, permite una mayor comprensión de las causas asociadas de pérdida de visión como pre-
sencia de líquido subretiniano, hemorragias, daño del epitelio pigmentario o neovascularización 
coroidea.

En el caso de nuestra paciente, todas las imágenes del estudio multimodal nos ayudan a apoyar 
el diagnóstico de osteoma coroideo.
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CPCC113

OBSTRUCCIÓN DE VENA CENTRAL RETINIANA SECUNDARIA A ANTICONCEPTIVO 
INTRAMUSCULAR DE PROGESTERONA
María Castro Rebollo, Julio González Martín-Moro, Vanesa Yanina Mittendrein, Carlos Izquierdo 
Rodríguez, Elena Guzmán Almagro, Gloria Alcázar Pérez-Olivares

Introducción: Presentamos el caso de una mujer de 40 años que acudió a urgencias por una 
pérdida visual brusca e indolora de 48 horas de evolución en su ojo derecho (OD).

Caso clínico: No presentaba antecedentes de interés. A la exploración, la agudeza visual del OD 
era de cuenta dedos y el polo anterior era normal. En el fondo de ojo se observaba edema retiniano 
localizado sobre haz papilomacular, que afectaba a la fóvea, hemorragias peripapilares y dispersas 
por todo el polo posterior. Fue diagnosticada de obstrucción de vena central de la retina. En la to-
mografía de coherencia óptica (OCT) se objetivó edema macular severo sin signos de neovascula-
rización coroidea. Se le pautó aflibercept© intravítreo. Reinterrogada la paciente, reconoció haber 
sido sometida a una interrupción voluntaria de embarazo un mes antes y una semana antes se le 
había inyectado un anticonceptivo intramuscular de indicación trimestral (Depo-progevera©). La 
analítica, el hemograma y las pruebas complementarias por parte de ginecología fueron normales.

Conclusiones: La incidencia de complicaciones oculares relacionadas con los anticonceptivos 
orales se estima del orden 1 de 230000. Incluyen ojo seco, edema corneal, opacificación del crista-
lino y complicaciones tanto neuro-oftalmológicas como vasculares. Las complicaciones más serias 
de los anticonceptivos orales se pueden prevenir reduciendo o eliminando el estrógeno y utilizando 
progesteronas de tercera generación. El depo-progevera© es un implante de acetato de medroxi-
progesterona 150 mg/mL que es administrado mediante inyección intramuscular profunda cada 3 
meses. Nuestra paciente continua con inyecciones intravítreas para control del edema y mantiene 
AV de 1/3. Aunque no hay muchos estudios al respecto, parece ser que las inyecciones intramuscu-
lares de acetato de medroxiprogesterona se han asociado a un mayor riesgo de trombosis que los 
preparados orales.
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CPCC114

EDEMA MACULAR EN PACIENTE CON SÍNDROME DE USHER: TRATAMIENTO CON 
INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA
Olga Cejudo Corbalán, Juan C. Rodríguez Carrillo, Ana Pérez-Aranda Redondo

Introducción: presentamos el caso de un paciente con retinosis pigmentaria y sordera congénita 
bilateral, diagnosticado de síndrome de Usher tipo 1 mediante pruebas genéticas, detectado tras 
presentar un cuadro de edema macular uveítico bilateral, iniciándose tratamiento con brinzolamida 
tópica.

Caso clínico: nuestro paciente, varón de 14 años, presenta una sordera congénita bilateral tratada 
con implante coclear a los dos años de edad. Acude a consulta por pérdida de visión progresiva en 
ambos ojos (agudezas visuales de 0.8 en su ojo derecho y 0.4 en su ojo izquierdo), objetivándose 
vitritis leve con formación de bolas de nieve junto con edema macular en ambos ojos, además de 
espículas óseas en retina periférica. Entre sus antecedentes personales destacaba la infección mater-
na por Ricketsia durante el embarazo. 

Se solicitó analítica con serologías para descartar etiología infecciosa, junto con la realización de 
una ecocardiografía y de pruebas genéticas de despistaje. La analítica y la ecocardiografía resulta-
ron anodinas, la vitritis y las bolas de nieve se resolvieron espontáneamente, mientras que mediante 
el estudio genético se realizó el diagnóstico de síndrome de Usher tipo 1, por lo que se consideró 
el edema macular detectado como secundario a su enfermedad y se decidió iniciar tratamiento con 
brinzolamida tópica, además de derivar al paciente a un centro de referencia para la valoración de 
posibles terapias génicas. 

Actualmente el paciente conserva agudezas visuales de 0.7 en su ojo derecho y 0.3 en su ojo 
izquierdo, pese a la persistencia del edema macular.

Conclusiones: El síndrome de Usher es una enfermedad genética que cursa con sordera y pérdida 
progresiva de agudeza visual, para la que no existe actualmente un tratamiento aprobado eficaz. 
El tratamiento con inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos puede suponer una alternativa 
terapéutica para tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad a la espera de una terapia más 
efectiva.
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CPCC115

ANÁLISIS MULTIMODAL DE CORIORRETINITIS PLACOIDE POSTERIOR SIFILÍTICA AGUDA. 
REPORTE DE 1 CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Marta Domínguez Bernaus, Javier J. Aguayo Álvarez, Miriam M. Sancho Romer

Introducción: La coriorretinitis placoide posterior sifítica aguda (ASPPC) es una manifestación 
ocular poco frecuente de la sífilis que se caracteriza por presentar una lesión redondeada, amari-
llenta de aspecto de placa en polo posterior o la mácula. La afectación es frecuentemente bilateral 
y tiene buena respuesta al tratamiento sistémico.

Caso clínico: Paciente, hombre de 42 años acudió a nuestro servicio de Urgencias por visión 
borrosa en OD de una semana de evolución. Además, refería inflamación de ganglios cervicales 
e inguinales. No presentaba ningún antecedente personal ni oftalmológico de interés. La agudeza 
visual era de 0.1 en el OD y de 1.0 en OI. El polo anterior y la presión intraocular fueron normales, 
sin signos de inflamación. En el fondo de ojo se observó una lesión en forma de placa amarillenta en 
el polo posterior de bordes bien delimitados e hipopigmentados. La lesión es hipoautofluorescente. 
En la OCT se observó una alteración de los fotoreceptores segmento interno/ segmento externo (IS/
OS). En Face en retina externa demostró la distribución de nódulos hiperrefractanetes en el epitelio 
pigmentario de la retina. Se realizó una angiografía fluoresceinica donde se observó que la lesión es 
hiperfluorescente con zonas hipofluorescentes en los bordes con aspecto de piel de leopardo. En la 
angiografía verde de indocianina se observó hipofluorescencia en tiempos tardíos.

Se realizó diagnóstico serológico de sífilis y tratamiento sistémico endovenosos por medicina. A 
las 3 semanas, el paciente presentó mejoría importante de la agudeza visual llegando a 0.8. En el 
polo posterior destacaba zonas de hipopigmentación residual y en la OCT mejoría casi completa de 
IS/OS con persistencia de algunas lesiones subretinianas residuales.

Conclusiones: La ASPPC es una manifestación ocular muy poco frecuente que puede presentarse 
de forma unilateral como se ha descrito en nuestro caso. Es clave un diagnóstico y tratamiento pre-
coz para prevenir daños irreversibles.
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CPCC116

IMAGEN MULTIMODAL EN LA CORIORRETINOPATÍA EXUDATIVA HEMORRÁGICA 
PERIFÉRICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Isabel Fabelo Hidalgo, Nicolás Pérez-Llombet Quintana, Gonzalo Quezada Peralta, Rodrigo Abreu 
González

Introducción: La coriorretinopatía exudativa hemorrágica periférica (PEHCR) es una patología 
degenerativa infrecuente que afecta a retina periférica. Es más común en mujeres de edad avanzada. 
Las manifestaciones clínicas son de tipo hemorrágico y exudativas. Su diagnóstico es fundamental-
mente clínico y la mayoría de los casos no precisan de tratamiento. El objetivo de este trabajo es 
presentar un caso atípico de PEHCR por su edad de presentación.

Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 48 años de edad que consultó por un esco-
toma superior en ojo derecho (OD). Como antecedentes la paciente presentaba hialosis asteroidea 
en OD. Presentó una agudeza visual de 1.0 en OD y 0.9 en ojo izquierdo (OI). La exploración del 
polo anterior reveló una leve facoesclerosis. En la funduscopia de OD se visualizaron cambios ines-
pecíficos del epitelio pigmentario de la retina (EPR) a nivel macular, y en periferia temporal inferior, 
una tumoración no pigmentada de contenido seroso, sin hemorragias retinianas ni exudados. La 
tomografía de coherencia óptica (OCT) reveló drusas maculares en ambos ojos (AO), y a nivel de la 
lesión en OD, se visualizó un desprendimiento cupuliforme del EPR. LA ecografía reveló una masa 
de contenido heterogéneo sin visualización de ángulo kappa, ni excavación del tejido uveal subya-
cente ni silencio posterior. Se solicitó una resonancia magnética que descartó el melanoma uveal, 
y en el control a los 3 meses la lesión había desaparecido. Ante estas características la paciente fue 
diagnosticada de PEHCR, siendo un caso poco habitual dada su edad.

Conclusiones: El diagnóstico de la PEHCR puede ser un reto debido a sus similitudes clínicas con 
el melanoma uveal, en este sentido la imagen multimodal es una herramienta valiosa para realizar 
el diagnóstico diferencial.
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CPCC117

DRUSAS MACULARES EN PACIENTES MENORES DE 50 AÑOS
Sonia Ferrer Guillén, Teresa Diago Sempere, Dana Sweis Dahleh, Amelia Marco Campmany

Introducción: Las drusas son acumulaciones de material extracelular por debajo del epitelio 
pigmentario de la retina (EPR). Son un signo retiniano, muy frecuente, que nos encontramos prác-
ticamente a diario en nuestra práctica clínica habitual. Debido a su frecuencia, es un tema que ha 
suscitado debate desde hace muchos años, especialmente el papel de las drusas en el contexto de la 
degeneración macular asociada a la edad y la aparición normal en el envejecimiento. Sin embargo, 
desde hace un tiempo, no solo se habla de las drusas en relación con la DMAE, sino también de su 
aparición en pacientes jóvenes, en trastornos hereditarios y en enfermedades sistémicas. Nosotros 
presentamos esta serie de casos con drusas maculares para poner de manifiesto que no siempre está 
asociado drusas a DMAE, sino que debemos pensar en otros trastornos, sobre todo en pacientes 
menores de 50 años con drusas, debemos realizar un buen diagnóstico diferencial.

Casos clínicos: Nuestra serie de casos trata de tres pacientes jóvenes que presentan drusas ma-
culares, uno de los cuales con diagnóstico de drusas hereditarias dominantes, distrofia retiniana en 
panal de abeja de Doyne o Malattia Leventinese, confirmado mediante el hallazgo de una mutación 
en EFEMP1. El resto de pacientes con sospecha de drusas dominantes y a la espera de los resultados 
del análisis genético. La Malattia Leventinese es una enfermedad rara, degenerativa con herencia 
autosómica dominante, que afecta a la mácula y causa pérdida de visión grave o ceguera legal. Los 
signos característicos son las drusas de inicio precoz en el polo posterior y en la zona peripapilar, 
con distribución radial en algunos casos.

Conclusiones: Ante la presencia de drusas maculares en pacientes jóvenes es fundamental sos-
pechar la presencia de otras patologías, para evitar diagnosticarlo erróneamente como DMAE o 
interpretarlo como un signo dentro de la normalidad.
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CPCC118

CORRELACIÓN FUNDOSCÓPICA Y TOMOGRÁFICA EN DOS CASOS DE ESCLEROSIS 
TUBEROSA EN DISTINTO GRADO DE EVOLUCIÓN CON AFECTACIÓN RETINIANA
Patricia García Carrero, Elena Puertas Martínez, Jesús M. Ferro Osuna

Introducción: La esclerosis tuberosa (ET) es una enfermedad genética de herencia autosómica 
dominante que se manifiesta con lesiones tumorales denominadas hamartomas que afectan a múlti-
ples órganos, entre ellos, los ojos en mas del 50% de los pacientes y de manera bilateral y múltiple. 
Los hamartomas se caracterizan por ser lesiones amarillo-grisaceas sésiles o levemente protruyentes 
que afectan a las capas superficiales de la retina, generalmente con escaso o nulo crecimiento. Clí-
nicamente, la mayoría son asintomáticos pese a su localización cercana al nervio óptico y/o mácula.

Caso clínico: A continuación, vamos a presentar dos casos de pacientes con esclerosis tuberosa 
en distinto grado de evolución. El primero, es un varón de 32 años con diagnostico clínico y gené-
tico que tiene afectación cutánea, renal y oftalmológica. Presentaba una agudeza visual (AV) en ojo 
derecho (OD) de 1 y en ojo izquierdo (OI) de 0.8 con estenopeico (Eº) 1. El segundo, es un varón de 
59 años con afectación cutánea, renal, neurológica y oftalmológica. Presentaba una AV en OD de 
0.5 Eº 0.8 y en OI de 1. Este último no tenia confirmación diagnóstica por estudio genético. En am-
bos casos, tanto en la exploración fundoscópica como en la tomografía de coherencia óptica (OCT) 
de control tanto macular como de región peripapilar, se observan múltiples hamartomas en polo 
posterior y en periferia, en ninguno de los dos casos foveales, pero si afectación papilar, llamando 
la atención que hay lesiones no visibles en el fondo de ojo pero si en la OCT.

Conclusiones: La ET es una enfermedad que cursa con afectación oftalmológica por lo que en 
su seguimiento debería controlarse la AV, así como la revisión tanto fundoscópica como con OCT 
de manera periódica, ya que como podemos objetivar, a veces, no hay correlación entre ambas 
pruebas, detectándose con anterioridad nuevas lesiones en la OCT que no son visibles en el fondo 
de ojo.



Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

en
 P

an
el

 

98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Comunicaciones en Panel - Panel Casos Clínicos - Área de Paneles
Libro de Resúmenes Jueves, 22 de septiembre - Sesión Tarde

CPCC119

SIDEROSIS BULBI, A PROPÓSITO DE UN CASO
Idoia Goenaga Fernández, Ainara Ibeas Martínez, Yolanda Jadraque Ruiz, Javier Zabalza Murillo

Introducción: Llamamos siderosis bulbi a las complicaciones intraoculares producidas por la re-
tención de un cuerpo extraño intraocular (CEIO) férrico. Puede ocurrir desde días hasta años tras el 
traumatismo ocular, pudiendo tener consecuencias graves para la agudeza visual. Los hallazgos clí-
nicos incluyen heterocromía, midriasis, catarata siderótica o degeneración del epitelio pigmentario 
de la retina entre otros. La extracción quirúrgica temprana del CEIO podría evitar estas alteraciones 
en el globo ocular.

Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 24 años, sin antecedentes sistémicos de interés, 
que consulta por ojo rojo y molestias en ojo derecho desde hace varios días.

A la exploración oftalmológica, el paciente presenta una agudeza visual en ojo derecho (OD) 
de 0.3 y de 1.0 en ojo izquierdo (OI) sin corrección. En la biomicroscopia de polo anterior (BPA) se 
observa una hiperemia bulbar con leve reacción en cámara anterior en ojo derecho con una tensión 
intraocular de 11 mmHg. Además, presenta una midriasis media hiporreactiva con heterocromía 
iridiana en el mismo ojo. También se observan depósitos pigmentados en la cápsula anterior del 
cristalino, con una catarata subcapsular posterior tenue. En el fondo de ojo del OD se observó una 
turbidez vítrea con aumento de brillos epirretinianos en polo posterior y un CEIO metálico alojado 
en periferia media temporal inferior con vasos hialinizados perilesionales. La exploración del OI fue 
normal.

Ante los hallazgos de la exploración clínica, se realizó la extracción quirúrgica del CEIO median-
te vitrectomía con facoemulsificación e implante de lente intraocular asociada. 

Conclusiones: Las consecuencias de la presencia de un CEIO podrían amenazar gravemente la 
visión debido a las múltiples complicaciones que puede provocar a nivel intraocular, por lo que se 
considera que una extracción temprana podría mejorar el pronóstico visual y conservar la anatomía 
del ojo.



Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

en
 P

an
el

 

98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Comunicaciones en Panel - Panel Casos Clínicos - Área de Paneles
Libro de Resúmenes Jueves, 22 de septiembre - Sesión Tarde

CPCC120

NEURORRETINOPATÍA MACULAR AGUDA POR INFECCIÓN SARS-COV-2 Y UTILIDAD 
DEL MÓDULO DE ALTA MAGNIFICACIÓN DEL TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA 
SPECTRALIS™: SERIE DE CASOS
Verónica Gómez Calleja, Elisa Pineda Garrido, Pilar Pérez García, Lorenzo López Guajardo

Introducción: El objetivo es presentar 3 casos clínicos de neurorretinopatía macular aguda (NMA) 
en el contexto de infección activa por SARS-CoV-2. Hasta el momento solo se habían reportado dos 
casos en la literatura relacionados con COVID-19; uno de ellos posterior a la infección y el otro 
posterior a la vacunación. La fisiopatología es desconocida aunque las nuevas técnicas de imagen 
como el Módulo de Alta Magnificación (MAM) del Tomógrafo de Coherencia Óptica (OCT) Spec-
tralis de Heidelberg, han permitido demostrar que la alteración de la NMA se ubica en la retina 
media y externa incluyendo la capa de fotorreceptores retinianos como veremos en dos de los casos 
expuestos. 

Casos clínicos: Se presentan tres casos clínicos de mujeres de 27, 23 y 28 años que acudieron 
a urgencias tras el diagnóstico positivo de enfermedad COVID-19 en los días 6, 3 y 1 , respectiva-
mente, con visión de escotomas unilaterales en el primer y segundo caso y bilaterales en el tercero, 
sin pérdida de agudeza visual. En el fondo del ojo afectado de las tres pacientes se evidenciaba una 
leve hiperpigmentación macular, que en el primer caso además adquiría una morfología petaloide 
en la retinografía. La OCT macular mostraba en el primer caso una lesión perifoveal hiperreflectiva 
que afectaba a capas medias junto a una disrupción de fotorreceptores confirmada con el uso del 
MAM. En el segundo caso la OCT mostraba una alteración del epitelio pigmentario de retina focal 
junto a una degeneración de fotorreceptores. En el tercer caso, con clínica bilateral, la OCT macular 
y el uso del MAM también confirmó el daño de capas externas en ambos ojos.

Conclusiones: Se exponen los primeros 3 casos reportados de NMA en el contexto de infección 
activa por SARS-CoV-2, lo que podría sugerir una correlación entre ambas entidades a expensas de 
futuros estudios, y en los que también, por primera vez, se ha utilizado una lente magnificadora para 
valorar el daño de la retina externa.
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CPCC121

PAQUICOROIDES, CADA VEZ MÁS FRECUENTE EN NUESTRAS CONSULTAS. A PROPÓSITO 
DE DOS CASOS CON IMAGEN MULTIMODAL
Marta Gómez Mariscal, Pablo Pereira Nogueira

Introducción: Se presentan dos casos clínicos dentro del espectro de enfermedades paquicoroi-
deas y su estudio de imagen multimodal.

Caso clínico: El primer caso es un varón de 77 años valorado por visión borrosa en ojo derecho 
(OD). La retinografía del OD muestra ausencia de drusas y teselación. La OCT-EDI del OD muestra 
un desprendimiento neurosensorial subfoveal y el signo de la doble línea, y paquivasos en la coroi-
des subyacente. La OCT del ojo izquierdo (OI) muestra una retina normal y ausencia de paquivasos 
en todo el cubo macular. En la angioOCT se observa una lesión compatible con membrana neo-
vascular tipo 1. Ante la sospecha de neovascularización paquicoroidea, se inicia tratamiento con 
aflibercept intravítreo, con respuesta parcial. Lo más llamativo del caso es la asimetría en la circula-
ción coroidea entre ambos ojos. El segundo caso es un varón de 48 años valorado por disminución 
de visión bilateral. El fondo de ojo muestra un pequeño DEP yuxtapapilar en OD. La OCT-EDI del 
OD muestra un desprendimiento de EPR (DEP) seroso yuxtapapilar aislado, con paquivasos y co-
roides muy engrosada a nivel peripapilar, siendo más gruesa a este nivel que a nivel subfoveal. El 
OS muestra un DEP pequeño nasal a fóvea y paquivasos subyacentes. En la angiografía con verde 
indocianina se evidencian vasos coroideos engrosados a nivel peripapilar en OD y macular en OS. 
El paciente es diagnosticado de síndrome paquicoroideo peripapilar en OD y epiteliopatía paqui-
coroidea en OS.

Conclusiones: El espectro de enfermedades paquicoroideas incluye varias entidades caracteriza-
das por un aumento del diámetro de los grandes vasos coroideos, que comprimen la coriocapilar 
suprayacente y generan daño hipóxico en el EPR. Es importante incluir estas patologías en el diag-
nóstico diferencial de enfermedades tan comunes como la degeneración macular asociada a la 
edad, y apoyarse en el estudio con imagen multimodal.
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CPCC122

NECROSIS ESPONTÁNEA EN EL MELANOMA DE COROIDES
José Grau Verger, Liria Yamamoto Rodríguez, Ángela Serrano Membrive, Jesús Delgado Tres

Introducción: El melanoma coroideo (MC) es el tumor maligno primario intraocular más fre-
cuente. Hasta un tercio de los MC son diagnosticados en revisiones oftalmológicas rutinarias y ha-
bitualmente no dan síntomas. En cambio, los pacientes que presentan MC de mayor tamaño pueden 
consultar por disminución de AV y fotopsias. El dolor es un motivo de consulta infrecuente en estos 
pacientes incluso a pesar de una extensión extraescleral. Sin embargo, entre el 1-4% se presentan 
con fenómenos inflamatorios secundarios a una necrosis espontánea del MC. 

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 79 años remitido a nuestro 
centro por sospecha de MC en OD. El paciente presentaba una masa coroidea pigmentada en polo 
posterior asociada a un DR exudativo inferior compatible con un melanoma coroideo de 12.7mm 
de altura x 18,5 mm de diámetro máximo. Debido a las dimensiones de la lesión se decidió enu-
clear el OD. Previo a la intervención el paciente consultó en urgencias con dolor, quemosis, rubeo-
sis y PIO a 40 mmHg sospechandose una posible extensión extraescleral. En la cirugía de enuclea-
ción se remarcó la dificultad para llevar a cabo la intervención, así como la presencia de una masa 
superotemporal con fibrosis perilesional en la pieza quirúrgica. Finalmente, el informe de anatomía 
patológica informó de un MC epitelioide con un 80% de necrosis sin afectación extraescleral con 
un nódulo de origen fibroinflamatorio en zona de escleritis. 

Conclusiones: Hasta un 4% de los MC pueden presentar necrosis espontánea como consecuen-
cia de la hipoxia producida cuando el crecimiento del MC sobrepasa la capacidad del aporte vas-
cular. La citotoxicidad de la necrosis genera una vasculitis intraocular que produce isquemia, ce-
lulitis e inflamación de los tejidos intra como extraoculares. Los casos con inflamación extraocular 
requieren enucleación y estudio anatomopatológico para descartar extensión extraescleral del MC.
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CPCC123

ENFERMEDAD DE DANON Y AFECTACIÓN OFTALMOLÓGICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Jimeno Anaya, Andrea Martín Herrero, Simón Quijada Angeli, M.ª del Mar Prieto del Cura

Introducción: La enfermedad de Danon es una rara enfermedad multisistémica, caracterizada 
por la triada de miocardiopatía hipertrófica, miopatía esquelética y retraso mental. El diagnóstico 
definitivo es genético: se debe a mutaciones en la proteína de membrana 2 asociada a lisosomas 
(LAMP2) y su herencia es dominante ligada a X. La afectación cardiaca suele provocar muerte pre-
matura en varones, mientras que las mujeres presentan clínica menos severa. Además de esta triada 
existe afectación de otros órganos. A nivel oftalmológico se han descrito alteraciones en un 60-70% 
de los pacientes, siendo la más frecuente una retinopatía similar a retinosis pigmentaria (RP) atípica

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 49 años con alteraciones funduscopicas tipo 
espículas óseas a nivel de retina periférica, descritas como hallazgo casual en consulta en 2010, 
diagnosticándose de RP atípica. Como antecedentes personales presentaba una miocardiopatía que 
requirió transplante cardiaco posterior. Entre los antecedentes familiares presenta una hermana con 
la misma cardiopatía transplantada de corazon y diagnosticada también de distrofia retiniana. El 
análisis genético reveló en ambas la misma mutación en el gen LAMP2. Nuestra paciente desarrolla 
durante el seguimiento edema macular quístico (EMQ) unilateral que responde parcialmente a im-
plantes de dexametasona periódicos. Mantiene buenas visiones en el ojo contralateral.

Conclusiones: Es importante conocer la asociación RP y miocardiopatía ya que puede ayudar a 
diagnosticar portadores así como pacientes con clínica leve de enfermedad de Danon. El implante 
intravítreo de dexametasona produjo una resolución parcial del EMQ y estabilización de la AV en 
nuestro caso.

La mejor identificación de estos pacientes puede ayudar a mejorar el conocimiento de esta en-
fermedad y que éstos acaben beneficiándose de posibles tratamientos como terapia génica, consejo 
genético con selección embrionaria, etc.



Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

en
 P

an
el

 

98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Comunicaciones en Panel - Panel Casos Clínicos - Área de Paneles
Libro de Resúmenes Jueves, 22 de septiembre - Sesión Tarde

CPCC124

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y MANEJO DE DISTINTOS MACROANEURISMAS RETINIANOS
Adrián Lodares Gómez, Daniel Munck Sánchez, Luis Alcalde Blasco, Jaime Fernández Rodríguez

Introducción: Describir diferentes formas de presentación y el tratamiento de los macroaneuris-
mas arteriales retinianos, a propósito de 5 casos detectados en un hospital terciario de Madrid. 

Casos clínicos: Presentamos una serie de casos de 5 pacientes en los que se detectó un macroa-
neurisma retinano durante el año 2021 y analizamos su evolución un año después, comparando los 
distintos tratamientos recibidos. El diagnóstico y control periódico de los pacientes se hizo mediante 
fondo de ojo (FO), angiografía con fluoresceína (AFG) y tomografía óptica de coherencia macular 
(OCTm).

En estos casos clínicos encontramos las tres grandes formas de presentación de los macroaneuris-
mas (inactiva, exudativa y hemorrágica). En el extremo más asintomático, encontramos un caso con 
exudación extramacular en el que se prefirió manejo conservador y se observó mejoría espontánea 
del macroaneurisma. Hubo tres casos que presentaron edema macular con hemorragias y exuda-
dos, en los que se optó por la fotocoagulación con láser. Por último, el caso más grave debutó con 
una gran hemorragia por debajo de la membrana limitante interna, que se manejó quirúrgicamente 
con vitrectomía. 

Conclusiones: La identificación del macroaneurisma retiniano es fundamental para manejarlo de 
forma adecuada. Su diagnóstico hace necesario descartar enfermedades subyacentes, entre las que 
destaca la hipertensión arterial, que supone el factor de riesgo modificable más importante para su 
desarrollo. La mayoría de los macroaneurismas experimentan involución espontánea y, por tanto, 
los pacientes pueden ser observados sin aplicar ningún tratamiento. Las complicaciones más fre-
cuentes reportadas son el edema macular crónico y las hemorragias multicapa, que se pueden tratar 
mediante fotocoagulación con láser argón, inyección de antiangiogénicos, hialoidotomía con láser 
YAG, desplazamiento neumático con o sin inyección de rTPA (activador del plasminógeno recom-
binante) o vitrectomía vía pars plana (VPP).
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CPCC125

DESPRENDIMIENTO SEROSO DE NEUROEPITELIO CRÓNICO BILATERAL EN 
PAQUICOROIDOPATÍA PERIPAPILAR TRATADO CON LÁSER MICROPULSADO SUBUMBRAL
Fernando López Herrero, Bosco González-Jáuregui López, Miguel A. Montenegro Quintana, M.ª 
Eugenia Mantrana Bermejo

Introducción: Diversos estudios han demostrado la eficacia del láser subumbral en el tratamiento 
de la coriorretinopatía serosa central. Parece razonable pensar que, debido a la similitud de ambas 
entidades, el láser subumbral también podría ser efectivo en el tratamiento del síndrome paquico-
roideo peripapilar.

Caso clínico: Paciente varón de 52 años sin antecedentes de interés que acudió a consulta por 
disminución de agudeza visual en AO, siendo de 0.6 y 0.4 en ojo derecho y ojo izquierdo respecti-
vamente. En la OCT de AO se observó líquido intra y subretiniano con compromiso foveal y engro-
samiento coroideo en vertiente nasal macular, sin presencia de membrana neovascular mediante 
a-OCT. En la autofluorescencia se observaron áreas de parcheado hiper e hipoautofluorescentes y 
en la angiografía con fluoresceína una hiperfluorescencia en fases tardías en la zona temporal de la 
papila.

Se decidió iniciar tratamiento con Eplerrenona 50 mg/día con escasa mejoría. Ante los resultados 
poco favorables y por la falta de abastecimiento de Verporfin se inició tratamiento con Aflibercept 
x2 dosis en cada ojo encontrándose una disminución parcial de los espesores maculares. A los 3 
meses después de la última inyección se observó recidiva en ambos ojos con nuevo aumento de 
los espesores maculares y disminución de AV. Retratado con antiVEGF sin mejoría, se procedió al 
tratamiento con láser subumbral (Navilas 577s) guiado por OCT, sobre las áreas con aumento del 
espesor retiniano. Dos meses después del tratamiento subumbral se evidenció resolución del DNS 
subfoveal en ambos ojos, restando fina lámina de fluido subretiniano en el área macular nasal. 

Conclusiones: El tratamiento con láser subumbral puede ser una buena opción en pacientes con 
SPP. Presenta ventajas sobre otras modalidades de tratamiento como el perfil de seguridad, la no 
invasividad, la comodidad del paciente, el coste económico no vinculado a consumo, el número de 
complicaciones y la posibilidad de retratamiento.
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CPCC126

POSIBLE SÍNDROME DE PUNTOS BLANCOS EVANESCENTES POST VACUNA PARA COVID-19, 
¿REALMENTE EXISTE RELACIÓN?
Francys S. Manrique Bolívar, José K. Gálvez Olortegui, Sara Valdés Álvarez, Marta Cubillas Martín

Introducción: El síndrome de puntos blancos evanescentes (MEWDS) es una enfermedad infla-
matoria de etiología desconocida, más frecuente unilateral, con curso benigno y autolimitado.

Caso clínico: Paciente varón de 41 años, miope que acude a urgencias por escotoma central en 
ojo derecho (OD) de 3 semanas de evolución asociado a visión borrosa, no cuenta antecedentes de 
enfermedades previas, uso de medicamentos o viajes recientes de interés; únicamente había pasado 
un cuadro gripal leve posterior a primera dosis de vacuna para COVID-19 [JCOVDEN, Ad26.COV2-
S (recombinante)] el mes antes a la aparición de los síntomas. En la exploración inicial presenta 
agudeza visual (AV) de 1.0 en ojo izquierdo (OI) Y 0.9 en OD. El examen de segmento anterior 
para ambos ojos y el fondo de ojo (FO) en el OI es normal; el FO del OD muestra múltiples puntos 
blancos-amarrillentos en polo posterior (PP) respetando la fóvea, observando en La autofluoresencia 
un patrón punteado hiperfluorescente con lesiones hipofluorescentes en PP. En la angiografía con 
fluoresceína se aprecian manchas hiperfluorescentes tempranas adoptando forma circular alrededor 
de la fóvea y en la tomografía de coherencia óptica (OCT) se ve una disrupción de la capa elipsoi-
de. El campo visual evidencia un escotoma paracentral nasal con aumento de la mancha ciega. Se 
realizan estudios de extensión con perfil autoinmune e infeccioso negativo y electroretinograma 
normal; ante la sospecha de posible MEWDS y dada la buena AV, se decide manejo expectante con 
revisiones periódicas. A los 3 meses todas las pruebas se normalizaron, presentando una resolución 
completa del escotoma con AV 1.0 en OD, sin tratamiento.

Conclusiones: Debido a su resolución espontánea y un curso autolimitado es posible que haya 
más casos de MEWDS no reportados secundarios a la vacunación por COVID-19. Dado que los 
beneficios de la vacuna superan los riesgos, se recomienda individualizar cada caso sospechoso.
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CPCC127

ALBINISMO OCULAR RECESIVO LIGADO A X EN UNA PORTADORA: DIAGNÓSTICO DE UNA 
MADRE A PARTIR DE UN HIJO AFECTO
Álvaro Mata Madrid, Ana M.ª Navas Sánchez, Javier B. Torresano Rodríguez

Introducción: El albinismo ocular recesivo ligado al X (XLOA), es una enfermedad de baja preva-
lencia con afectación exclusiva ocular en la que el color de la piel y del pelo son normales. Es una 
enfermedad típica de hombres, que suelen presentar nistagmus, agudeza visual reducida, transilu-
minación iridiana, hipoplasia foveal y un fondo hipopigmentado. Se produce por una mutación en 
el gen GPR143 EN Xp22.3-22.2 el cual codifica la proteína intracelular GPCR que se encarga del 
transporte de melanosomas en células pigmentadas.

Caso clínico: Paciente varón de 2 años que se remite a consultas de oftalmopediatría por nistag-
mo pendular en ambos ojos. A la exploración se observa una agudeza visual medida mediante test 
de Teller de 3,2cy/cm en ojo derecho y 2,4cy/cm en ojo izquierdo con un nistagmo pendular de fre-
cuencia ++/+++ y amplitud +/+++ en ambos ojos y tortícolis con mentón abajo y cara derecha. Se 
remite a consulta de retina donde en la exploración del fondo de ojo se observa hipopigmentación 
que permite ver grandes vasos coroideos y algo de pigmento macular con fenotipo cutáneo normal. 
Se cita a la madre para valorar estado de portadora ante la sospecha de XLOA. En la exploración se 
encuentra el fondo de ojo típico de pacientes portadoras con distribución de pigmento en grumos y 
líneas con papila y máculas normales, por lo que se decide remitir a ambos a la unidad de genética. 
En el estudio de segregación de la unidad de genómica se detectó la variante c.420+1G>C en el gen 
GPR143 tanto en la madre con en el hijo. 

Conclusiones: El XLOA es una enfermedad infrecuente propia de varones, que solo afecta a los 
ojos y que tiene una pérdida de visión permanente por sintomatología pero no progresiva. En el 
caso de las pacientes portadoras se debe realizar el estudio de fondo de ojo cuando se sospeche la 
alteración en el hijo. Se debe ofrecer además asesoramiento genético a las hermanas de la madre 
para conocer el estado de portadoras o no.
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CPCC128

CASO CLÍNICO HAMARTOMA COMBINADO DE LA RETINA Y EL EPITELIO PIGMENTARIO 
RETINIANO
Ainhoa C. Mimendia Sancho, Alicia Traveset Maeso

Introducción: Los hamartomas combinados de la retina y del epitelio pigmentario de la retina 
(CHRRPE) son tumores benignos, normalmente unilaterales, secundarios a una proliferación de ma-
terial glial y epitelio pigmentario, que pueden relacionarse con enfermedades sistémicas como la 
neurofibromatosis tipo 1 o la esclerosis tuberosa.

Caso clínico: Se presenta el caso de un hombre de 31 años que acudió por pérdida de visión 
en su ojo derecho de dos días de evolución. Como antecedentes oftalmológicos presentó miopía 
bilateral y ambliopía en ojo derecho. En la exploración se evidenció una agudeza visual en ese ojo 
de movimiento de manos, sin afectación del segmento anterior. En el fondo de ojo mostró hemo-
rragia vítrea, desprendimiento de retina traccional posterior con afectación del nervio óptico y de 
la mácula, con tortuosidad vascular y membrana epirretiniana acompañantes. El ojo izquierdo fue 
normal. Se complementó el estudio con tomografía de coherencia óptica (OCT) y angiofluorescein-
grafía (AGF). Fue intervenido realizándose una vitrectomia vía pars plana (VPP) con extracción de la 
hialoides posterior, MER y membrana limitante interna. En el seguimiento postoperatorio se observó 
redesprendimiento de retina traccional por persistencia de restos de hialoides posterior. Se realizó 
nueva VPP con inyección de aceite de silicona 5000. La evolución fue favorable y se procedió a 
extracción de aceite de silicona con posterior facoemulsificación e inserción de lente intraocular 
sin incidencias. El estudio sistémico y neurológico descartó la asociación con otras enfermedades 
sistémicas.

Conclusiones: El CHRRPE se trata de una enfermedad benigna que se diagnostica a partir de la 
exploración fundoscópica y pruebas complementarias como OCT y AGF, en la cual la manifesta-
ción clínica más habitual es la pérdida de visión, y el tratamiento estará enfocado en las complica-
ciones asociadas.
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CPCC129

VASCULOPATÍA COROIDEA POLIPOIDEA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Alejandro Morato Gutiérrez, María Jerez Fidalgo

Introducción: Conocer mediante la presentación de un caso clínico las características de esta 
patología, su forma de presentación, la batería de pruebas diagnósticas y exploraciones a realizar 
para su correcto diagnóstico y tratamiento.

Caso clínico: Mujer de 81 años, que acude a urgencias por pérdida de visión en el ojo izquierdo 
de un mes de evolución. Como antecedentes: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipe-
mia, cáncer de mama hace 8 años, y adenocarcinoma pulmonar, tratado hace 6 meses, habiendo 
ya afectación pleural y ósea.

En la exploración oftalmológica, la visión en el ojo derecho es de 1, mientras que en el ojo afec-
tado es de 0,1.

Pseudofáquica, en el fondo de ojo izquierdo se observa una hemorragia de cuatro diámetros de 
papila de tamaño, en zona paramacular inferior, junto con depósitos de aspecto drusenoide y cierta 
exudación. Ojo derecho normal. 

No se observaba efecto masa, y la ecografía ocular no mostraba masas aparentes ni signos de 
metástasis en el globo ocular.

En la tomografía de coherencia óptica (OCT), se apreciaron múltiples desprendimientos del 
epitelio pigmentario (DEP) con reflectividad en su interior, correspondientes con posibles pólipos 
coroideos, junto con líquido subretiniano, asociando un desprendimiento de retina (DR) neurosen-
sorial serohemorrágico y una hiperreflectividad «en doble línea», correspondiente a una zona vas-
cular anómala. La angiografía fluoresceínica (AGF) mostró hiperfluorescencia marcada en la zona 
hemorrágica, focal al inicio y algo más difusa en tiempos tardíos.

Se llega al diagnóstico de vasculopatía coroidea polipoidea (VCP), entidad donde dilataciones 
saculares aneurismáticas de la red vascular coroidea causan exudación y sangrado, poniendo como 
tratamiento anti-VEGF y terapia fotodinámica.

Conclusiones: La VCP puede producir hemorragias subretinianas masivas con pérdida brusca y 
grave de visión, requiriendo una monitorización crónica para aplicar un correcto tratamiento.
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CPCC130

SÍNDROME MORNING GLORY CON DESPRENDIMIENTO DE RETINA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
M.ª Belén Morcillo Lozano, Nolvis Marina Álvarez Quiroz

Introducción: El Sdr. Morning Glory (SMG) consiste en una anomalía congénita poco frecuente, 
caracterizado por un Ensanchamiento de la excavación del nervio óptico (NO) con forma de em-
budo, con cambios pigmentarios Coriorretinianos alrededor de la excavación y penachos de tejido 
fibroglial alrededor del NO.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 11 años con SMG unilateral en el ojo derecho 
(OD).  En el seguimiento Realizado se detectó desprendimiento de retina (DR) exudativo . Dada la 
baja agudeza visual que presentaba (no Percibe luz) se optó por actitud conservadora. Posteriormen-
te el DR se reabsorbió espontáneamente.

Conclusiones: Un tercio de los casos de SMG se acompañan de DR, normalmente exudativo de 
distinta etiología, pudiéndose resolver de forma espontánea en ausencia de tracción vítrea o tejido 
fibroglial.
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CPCC131

PRESENTACIÓN DE UNA MEMBRANA NEOVASCULAR COROIDEA 13 AÑOS DESPUÉS DE 
UNA ROTURA COROIDEA TRAUMÁTICA: CASO CLÍNICO
Ewelina Niedźwiecka, Juan García Sánchez, Elena Cabezas Monjas, Fernando Hernández Pardines

Introducción: La rotura coroidea es una complicación rara relacionada sobre todo con los trau-
matismos contusos. Se trata de una disrupción en el epitelio pigmentario, membrana de Bruch y 
coriocapilar. Frecuentemente está asociada a una hemorragia subretiniana o vítrea, lo que dificulta 
su diagnóstico.

Caso clínico: Un varón de 43 años acudió al servicio de urgencias por disminución de la agude-
za visual (AV) y metamorfopsias en el ojo izquierdo (OI) de 3 días de evolución. En la exploración 
oftalmológica presentaba una AV de 1 en su OD y 0,6 en el OI según los optotipos de Snellen. 
Según su historia clínica, 10 años antes, sufrió un traumatismo con una botella de vidrio en dicho 
ojo lo que le provocó una rotura coroidea, siendo atendido en nuestro centro y según los informes 
la recuperación visual fue completa.

Dados los antecedentes se realizó una tomografía de coherencia óptica (OCT) macular y una 
angioOCT del OI observando una rotura coroidea peripapilar antigua con membrana neovascular y 
exudación activa. El paciente ha sido tratado con tres inyecciones de agentes antiangiogénicos con 
mejoría clínica y anatómica.

Conclusiones: La exploración del fondo de ojo es obligatoria en todos los casos de traumatismo 
ocular. El diagnóstico de la rotura coroidea puede ser difícil si se asocia a una hemorragia vítrea 
importante. El pronóstico visual de estos pacientes depende de si la fóvea se encuentra dentro de las 
zonas afectadas. Todos los pacientes que han sufrido roturas coroideas necesitan revisiones perió-
dicas por el riesgo de desarrollar membranas neovasculares incluso años después del traumatismo.
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CPCC132

SÍNDROME DE USHER: A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
Leire Olazarán Gamboa, Ana Jiménez Alonso, Juan Ferreiro López, Gonzalo Guerrero Pérez

Introducción: El síndrome de Usher, enfermedad autosómica recesiva, además de ser la forma 
más frecuente de las retinosis pigmentarias atípicas asociadas a enfermedad general, es la forma 
hereditaria más común de afectación conjunta de sordera y ceguera. Su prevalencia es de 3 casos 
por 100.000 habitantes en la población general. Representa en torno al 5% de todos los casos de 
sordera profunda en niños, y alrededor de la mitad se acompaña de ceguera. Aunque se considere 
una enfermedad rara y no exista cura para ella, tiene un mal pronóstico. 

Caso clínico: Se presentan dos casos de dos hermanos de 60 y otro de 63 años de edad con sín-
drome de Usher.

Ambos son evaluados en primer lugar por el servicio de Oftalmología debido a la disminución 
de agudeza visual que presentaban, relacionada con la retinosis pigmentaria. Ante la baja audición 
de los pacientes, fueron remitidos también a Otorrinolaringología, es decir, fue un abordaje inter-
disciplinar. 

Se lleva a cabo el estudio genético y es entonces cuando se logra el diagnóstico de certeza de 
síndrome de Usher tipo III A al ser ambos portadores de dos variantes en el gen CLRN1, considera-
das responsables de los problemas visuales y auditivos que muestran.

Conclusiones: El diagnóstico del síndrome de Usher, al ser una enfermedad genética y con sín-
tomas muy variados, supone todo un reto para el facultativo. El trabajo interdisciplinar entre los 
servicios médicos es fundamental para llegar a sospechar y señalar este síndrome. Su diagnóstico 
precoz y manejo adecuado, son clave para la mejora en la adaptación de los pacientes a su progre-
siva pérdida auditiva y visual.
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CPCC133

RETINOPATÍA ASOCIADA A CÁNCER: CASO CLÍNICO EN PACIENTE CON 
ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL
M.ª Candelaria Pinto Herrera, Ruymán Rodríguez Gil, M.ª Magdalena Alberto Pestano, Gonzalo 
Quezada Peralta

Introducción: La retinopatía asociada a cáncer (RAC) es un desorden paraneoplásico realmente 
infrecuente, asociado a distintos procesos oncológicos y que es desencadenado por anticuerpos 
circulantes dirigidos específicamente contra antígenos retinianos. El cuadro clínico es heterogéneo, 
pudiendo ocasionar la ceguera del paciente.

Caso clínico: Mujer de 68 años que acude a urgencias por cuadro de 3 semanas de evolución 
que consiste en disminución de agudeza visual (AV), miodesopsias, fotopsias y discromatopsia. A la 
exploración, presenta una mejor AV corregida de 0.4 en ojo derecho y 0.3 en ojo izquierdo (escala 
de Snellen), polo anterior sin alteraciones y leve celularidad vítrea e hipopigmentación generaliza-
da en el fondo de ojo. El estudio de tomografía de coherencia óptica macular muestra atrofia de 
las capas externas en ambos ojos (AO). Investigando sobre los antecedentes, descubrimos que 9 
meses antes había sido diagnosticada de un adenocarcinoma endometrial, siendo sometida por ese 
motivo a histerectomía más doble anexectomía. Con alta sospecha de RAC, se realiza un amplio 
estudio, el cual, incluye: electrorretinograma, que concluye una retinopatía generalizada severa en 
AO; análisis de anticuerpos específicos, con enolasa neuronal específica elevada, característico de 
esta entidad. Con resultados sugestivos de RAC , se explica la entidad clínica y su pronóstico a la 
paciente, y gracias a ello, pudo detectarse y tratarse una recidiva de su enfermedad de base. 

Conclusiones: La RAC es una rara afectación ocular, la cual se presenta en pacientes con ante-
cedentes de cuadros neoplásicos o que, en ocasiones, puede preceder al diagnóstico del propio 
proceso oncológico. Por esto último, es importante reconocerlo, ya que puede guiar a la búsqueda 
de la neoplasia primaria o de, como en nuestro caso clínico, a recidivas de la enfermedad.
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CPCC134

ALTERACIONES RETINIANAS EN PACIENTES CON PATOLOGÍA RENAL: SERIE DE CASOS
Elena Puertas Martínez, Patricia García Carrero, Jaime Fernández Rodríguez, Lucía de Pablo 
Gómez de Liaño

Introducción: Son muchas las enfermedades sistémicas que se asocian a alteraciones retinianas. 
La exploración del fondo de ojo (FO) ayuda a su diagnóstico y seguimiento. Un ejemplo de esto son 
las nefropatías. Presentamos una serie de casos de pacientes con afectación retiniana en contexto 
de enfermedad renal.

Caso clínico: Se trata de una serie de 4 casos, un hombre y tres mujeres, de edades comprendidas 
entre 39 y 43 años, todos de nacionalidad española, excepto una mujer boliviana. Dos pacientes 
fueron valorados en contexto de enfermedad renal crónica ya conocida: presentaban una glome-
rulonefritis membranoproliferativa con depósito exclusivo de C3 de 4 y 5 años de evolución en el 
momento de la exploración oftalmológica, con drusas en el polo posterior (PP) de ambos ojos (AO) 
que se correspondían con depósitos bajo el epitelio pigmentario de la retina en la tomografía de 
coherencia óptica (OCT), en ambos casos de manera asintomática. Las otras dos pacientes fueron 
valoradas en contexto de enfermedad renal aguda. Una de ellas ingresó en nuestro hospital por fa-
llo renal agudo, posiblemente por síndrome hemolítico urémico, y asoció disminución de agudeza 
visual en AO, evidenciándose en el FO hemorragias en astilla, drusas y levantamiento del PP, que 
en la OCT se correspondía con un desprendimiento de retina neurosensorial de carácter exudativo; 
la otra paciente era portadora de un trasplante combinado reno-pancreático y debutó con una reti-
nopatía Purtscher-like como primer signo de fracaso del injerto.

Conclusiones: La exploración oftalmológica es de gran ayuda y puede resultar clave en el diag-
nóstico y manejo de pacientes con patología renal.
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CPCC135

RETINOPATÍA ASOCIADA A BINIMETINIB, A PROPÓSITO DE UN CASO
Carolina Rius Tornés, Ferrán Llanas Alegre, Carlota Salvador Miras, Elena Bosa López

Introducción: El binimetinib es un fármaco inhibidor selectivo de la proteína MEK (mitogen acti-
vated kinasa) usado en monoterapia o como adyuvante en el tratamiento del melanoma avanzado. 
El objetivo de esta comunicación es presentar una manifestación oftalmológica característica ligada 
a su uso.

Caso clínico: Hombre de 50 años de edad que consulta en urgencias por visión de un círculo 
luminoso central en los dos ojos y deslumbramiento desde hace 2 días, coincidiendo con el inicio 
del tratamiento quimioterápico por un melanoma en estadio III. Se realiza una tomografía óptica 
computarizada (OCT) en el que se aprecia líquido subretiniano macular central en ambos ojos y 
desprendimiento neurosensorial. Durante un mes se practican OCT seriadas, indicando al paciente 
que no suspenda el tratamiento. Las dos primeras semanas se observa empeoramiento de la clínica 
con un aumento del grosor macular central. Posteriormente disminuye la afectación, con resolución 
completa del cuadro al mes del inicio de síntomas.

Conclusiones: El tratamiento con binimetinib está asociado a una retinopatía característica que 
se presenta con un desprendimiento neurosensorial y fluido subretiniano especialmente en el área 
macular. Este efecto es dosis-dependiente y transitorio, con resolución espontánea en las primeras 
4 semanas. No se han descrito cambios en la agudeza visual posterior de los pacientes afectados. 
Dada la benignidad del cuadro, no está indicado suspender el tratamiento con el fármaco.
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CPCC136

ROTURA DE EPITELIO PIGMENTARIO DE LA RETINA Y HENDIDURA COROIDEA TRAS 
INYECCIONES INTRAVÍTREAS EN DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD 
NEOVASCULAR
Juan C. Rodríguez Carrillo, M.ª Ángeles Espiñeira Periñán, Marta Bautista Salamanca

Introducción: El desgarro del epitelio pigmentario de la retina (EPR) puede ocurrir en la historia 
natural de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular, pero la mayoría de 
veces aparece asociado a terapia anti-VEGF en desprendimientos del EPR (DEP) vascularizados. La 
hendidura (cleft en inglés) coroidea fue descrita en la DMAE neovascular como un espacio hiporre-
flectivo localizado entre un material hiperreflectivo en un desprendimiento fibrovascular del EPR y 
la membrana de Bruch. Se cree que este espacio se forma por acumulación de fluido procedente de 
los neovasos activos, que puede comprimir los vasos coroideos y causar dicha hendidura.

Caso clínico: Mujer de 67 años que presentaba un gran DEP con material hiperreflectivo adhe-
rido a la superficie posterior del EPR correspondiente con una membrana neovascular tipo 1, con 
agudeza visual (AV) de 0,2. Tras recibir tres inyecciones de anti-VEGF, se objetivó una ruptura del 
EPR con la formación de un cleft coroideo. Se decidió continuar con el tratamiento, manteniéndose 
una imagen de DEP multilobulado en los controles de OCT pero consiguiéndose una reducción del 
fluido intra y subretiniano. Tras 2 años de seguimiento e inyecciones periódicas, mantiene una AV 
de 0,4.

Conclusiones: Uno de los mecanismos propuestos por el que la terapia anti-VEGF puede favore-
cer la aparición de un desgarro del EPR es que se provoca la contracción y fibrosis de la membrana 
neovascular, produciendo la rotura y repliegue del EPR. A su vez, esta fuerza contráctil puede pro-
ducir un abombamiento hacia afuera de la membrana de Bruch, formándose el cleft coroideo. Por 
tanto, ante un DEP neovascular de gran tamaño tendremos que advertir de los riesgos que conlleva 
el tratamiento y valorar el balance riesgo-beneficio. Para limitar estas complicaciones se sugiere la 
monitorización estrecha de los pacientes con riesgo de desarrollar DMAE neovascular con el fin de 
evitar que se formen DEP de gran tamaño.
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CPCC137

IMAGEN MULTIMODAL DE LA MACULOPATÍA EN TORPEDO EN DOS CASOS
Carla Rodríguez Fernández, José L. Sánchez Vicente, Cristina Vital Berral, Andrés Romero Martínez

Introducción: La Maculopatía en torpedo (MT) constituye una entidad congénita poco frecuente 
que afecta al epitelio pigmentario de la retina (EPR). Su patogénesis no es bien conocida, habién-
dose postulado por un lado un defecto persistente en el desarrollo congénito del EPR y por otro, 
alteraciones en la vascularización coroidea. Típicamente se describe como una lesión solitaria hi-
popigmentada temporal a mácula. Se trata de una lesión plana, oval que recuerda a un torpedo 
apuntando hacia la fóvea, presentando una forma muy característica. Puede ir acompañada de 
lesiones satélites. Generalmente es asintomática, permanece estable a lo largo del tiempo, aunque 
en algunas ocasiones se ha descrito asociación con neovascularización coroidea.

Caso clínico: Presentamos 2 casos de MT en 2 mujeres de 72 y de 48 años, una en el OD y otra 
en el OI. En ambos casos aparecieron como lesiones hipopigmentadas blanco amarillentas en forma 
de huso o torpedo temporales a la mácula con la punta señalando a la fóvea y una estructura en 
forma de cola con elementos satélites. Las lesiones fueron estudiadas mediante imagen multimodal 
que incluyó fotografía de fondo de ojo, infra-rojo, autofluorescencia, OCT, angio-OCT, modo en 
face y angiografía fluoresceínica (FAG).

Las OCTs mostraron un adelgazamiento y/o disrupción de las capas externas retinianas (capa 
nuclear externa, elipsoide y zona de interdigitación) y del EPR.

La angio-OCT puso de manifiesto una atenuación de la red coriocapilar en la zona correspon-
diente a la lesión.

En la FAG observamos hiperfluorescencia que aumenta en tiempos tardíos y que no difunde más 
allá de los bordes de la lesión.

Conclusiones: El estudio multimodal de la MT nos permite una mejor comprensión de las alte-
raciones observadas en esta entidad, y, por tanto, una mayor aproximación a la patogénesis de la 
misma.
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CPCC138

MEMBRANA EPIRRETINIANA GIGANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Rosales Rosales, María Cruz Trujillo, Inmaculada Garbín Fuentes

Introducción: Mujer de 31 años que acude a urgencias remitida de la óptica por pruebas in-
formadas como anormales. La paciente refiere estar asintomática. Como antecedentes de interés 
destaca miopía de 1-2 dioptrias.

Caso clínico: A la exploración la paciente tiene una agudeza visual de 0.8 en el ojo derecho y 
de la unidad en el izquierdo. En la biomicroscopía óptica el polo anterior es normal. Sin embargo, 
en el polo posterior se observa una membrana epirretiniana (MER) con pliegues en todo el área ma-
cular. A la vista de la exploración, se decide realizar una Tomografía de Coherencia Óptica (TCO) 
mostrando una MER que altera el perfil foveal, con inicio de DRIL (Disorganization of Retinal Inner 
Layers) manteniéndose conservadas las capas más externas.

Ante todos estos resultados se insiste en la sintomatología de la paciente, que niega metamor-
fopsias, aunque alguna vez refiere visión borrosa de forma intermitente. Se descartaron episodios 
de uveítis y otras enfermedades.

Conclusiones: Por tanto, dada la edad de la paciente y la evolución de la alteración retiniana, se 
decide incluir para vitrectomía posterior (VPP) con pelado de la MER.

Actualmente nuestro paciente está en lista de espera quirúrgica.
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CPCC139

IMPORTANCIA DEL COMPLEJO ANÓMALO VASCULAR PERIFOVEAL EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE OTRAS PATOLOGÍAS MACULARES
Ainhoa Rosselló Ferrer, Teresa Salvá Palomeque, María Artigues Martínez, M.ª Teresa Arbona Nadal

Introducción: El complejo anómalo vascular perifoveal (PEVAC) se define como una lesión vas-
cular aneurismática, habitualmente única y unilateral. Desde su primera descripción en 2011, se ha 
producido un auge en el diagnóstico de esta entidad.

Casos clínicos: Se presentan dos casos clínicos de PEVAC. Ninguno tenía antecedentes generales 
ni oculares significativos. En la retinografía inicial, se apreciaba una pequeña hemorragia macular 
que se correspondía en la tomografía de coherencia óptica (OCT) estructural, con una lesión intra-
rretiniana única, unilateral, perifoveal, redondeada, con pared hiperrefringente asociada a cierto 
grado de exudación y con preservación de las capas externas de la retina. La angiografía fluoresceí-
nica y con verde indocianina descartaron patología vascular retiniana y coroidea. En la angiografía 
por OCT, se visualizó el característico flujo intravascular dentro de la lesión y, curiosamente en uno 
de los casos, se detectó también flujo vascular dentro el propio quiste de fluido intrarretiniano. La 
OCT en face ayudó a diferenciar la lesión del componente exudativo. El diagnóstico diferencial se 
establece con las lesiones aneurismáticas secundarias, la telangiectasia macular idiopática tipo 2 
(MACTEL-2) y la proliferación angiomatosa retiniana (RAP) en su estadio inicial. A diferencia del 
PEVAC, estas entidades suelen responder a la terapia anti-factor de crecimiento endotelial vascular 
(anti-VEGF).

Tras el seguimiento a 3 y 6 años, en ambos casos el grado de exudación ha ido oscilando, pero 
la agudeza visual se ha mantenido estable sin tratamiento. 

Conclusiones: El PEVAC es una entidad de relativo reciente diagnóstico y podría ser más preva-
lente de lo que se cree. A pesar de que no responde a anti-VEGF, tiende a la estabilidad clínica en 
el tiempo. Por ello, debe tenerse siempre presente en el diagnóstico diferencial con las patologías 
vasculares MACTEL-2 y RAP, sobre todo si no se objetiva repuesta a anti-VEGF.
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CPCC140

ACIDEMIA METILMALÓNICA
José L. Sánchez Vicente, Magdalena Sotomayor Toribio, Antonio Moruno Rodríguez, José C. 
Fernández Fontán

Introducción: El complejo anómalo vascular exudativo perifoveal (PEVAC) es una anomalía 
aneurismática unilateral, aislada y perifoveal. Aparece en individuos sin otras alteraciones vascu-
lares retinianas o coroideas. Se produce probablemente por degeneración progresiva del endotelio 
vascular retiniano. Asocia fluido intrarretiniano, hemorragias y/o exudados duros. La Tomografía de 
Coherencia Óptica (OCT) muestra una lesión aislada de pared hiperreflectiva y la angiografía con 
fluoresceína (AFG) una lesión hiperfluorescente bien delimitada, sin otras alteraciones vasculares. 
No suele responder a terapia con antiangiogénicos.

Caso clínico: Se presentan 3 casos de pacientes, con 66, 80 y 23 años de edad, que presentaron 
una pérdida de visión unilateral. El diagnóstico inicial fue de edema macular diabético, degene-
ración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa y de microaneurisma por diabetes, sin otros 
signos de retinopatía diabética. La OCT de todos ellos mostró edema macular junto con una lesión 
redondeada de pared hiperreflectiva y la AFG de 2 de ellos, dilataciones aneurismáticas perifovea-
les hiperfluorescentes con exudación. El tratamiento se realizó con corticoides, antiangiogénicos 
intravítreos y observación respectivamente, sin respuesta a los mismos tras un año de seguimiento, 
diagnosticándose finalmente de PEVAC.

Conclusiones: PEVAC es una lesión aneurismática aislada en pacientes sin enfermedades aneu-
rismáticas asociadas, aun poco conocida. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de esta patología 
con las telangiectasias maculares tipo 1, la neovascularización macular tipo 3 y los macroaneuris-
mas aislados en la retinopatía diabética. No se ha determinado el tratamiento adecuado. No suelen 
responder a antiangiogénicos, pero podría usarse fotocoagulación láser.
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CPCC141

HEMANGIOBLASTOMAS RETINIANOS Y ASOCIACIONES SISTÉMICAS: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Esteban Sola La Serna, Maximiliano Olivera, Luis Rodríguez Melián

Introducción: Presentamos el caso clínico de una mujer de 42 años que acude por pérdida de 
agudeza visual en ambos ojos, de tiempo indeterminado de evolución. 

Caso clínico: A la exploración presenta una mejor agudeza visual corregida de 0.2 en ojo de-
recho y de movimientos de mano en ojo izquierdo. En el segmento anterior presenta cataratas en 
ambos ojos con importante componente subcapsular posterior. A la exploración funduscópica se 
observan áreas de esquisis retiniana en periferia y tumoraciones de aspecto vascular en ambos ojos. 
Se realiza tomografía de coherencia óptica donde se aprecia edema macular quístico en ambos 
ojos. Se realiza angiografía fluoresceínica de campo amplio donde se objetiva hiperfluorescencia 
difusa compatible con esquisis retiniana, y la naturaleza vascular de las tumoraciones observadas 
con grandes vasos aferentes. 

El abordaje terapéutico de la paciente se realiza mediante fotocoagulación directa con láser de 
intensidad media-baja a gran diámetro de spot de las lesiones tumorales y los vasos aferentes, de-
jándose como segundo escalón terapéutico el abordaje quirúrgico mediante extracción de cataratas 
y endofotocogulación directa de las lesiones. Se ha solicitado estudio genético para confirmar en-
fermedad de Von Hippel-Lindau.

Conclusiones: El Hemangioblastoma Retiniano se asocia con frecuencia a la enfermedad de 
Von Hippel-Lindau (VHL), siendo necesario el estudio genético así como sistémico en búsqueda 
de manifestaciones cutáneas, renales, suprarrenales y neurológicas, que pueden comprometer el 
pronóstico vital de la paciente, actualmente en curso.
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CPCC142

COMPLEJO VASCULAR ANÓMALO EXUDATIVO PERIFOVEAL (PEVAC)
Magdalena Sotomayor Toribio, Antonio Moruno Rodríguez, José C. Fernández Fontán, Amparo 
Toro Fernández

Introducción: El complejo anómalo vascular exudativo perifoveal (PEVAC) es una anomalía 
aneurismática unilateral, aislada y perifoveal. Aparece en individuos sin otras alteraciones vascu-
lares retinianas o coroideas. Se produce probablemente por degeneración progresiva del endotelio 
vascular retiniano. Asocia fluido intrarretiniano, hemorragias y/o exudados duros. La Tomografía de 
Coherencia Óptica (OCT) muestra una lesión aislada de pared hiperreflectiva y la angiografía con 
fluoresceína (AFG) una lesión hiperfluorescente bien delimitada, sin otras alteraciones vasculares. 
No suele responder a terapia con antiangiogénicos.

Caso clínico: Se presentan 3 casos de pacientes, con 66, 80 y 23 años de edad, que presentaron 
una pérdida de visión unilateral. El diagnóstico inicial fue de edema macular diabético, degene-
ración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa y de microaneurisma por diabetes, sin otros 
signos de retinopatía diabética. La OCT de todos ellos mostró edema macular junto con una lesión 
redondeada de pared hiperreflectiva y la AFG de 2 de ellos, dilataciones aneurismáticas perifovea-
les hiperfluorescentes con exudación. El tratamiento se realizó con corticoides, antiangiogénicos 
intravítreos y observación respectivamente, sin respuesta a los mismos tras un año de seguimiento, 
diagnosticándose finalmente de PEVAC.

Conclusiones: PEVAC es una lesión aneurismática aislada en pacientes sin enfermedades aneu-
rismáticas asociadas, aun poco conocida. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de esta patología 
con las telangiectasias maculares tipo 1, la neovascularización macular tipo 3 y los macroaneuris-
mas aislados en la retinopatía diabética. No se ha determinado el tratamiento adecuado. No suelen 
responder a antiangiogénicos, pero podría usarse fotocoagulación láser.
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CPCC143

SÍNDROME DE SUSAC. A PROPÓSITO DE UN CASO
Dana Sweis Dahleh, Teresa Diago Sempere, Sonia Ferrer Guillén

Introducción: El síndrome de Susac(SS) es una patología autoimmune que afecta al endotelio 
microvascular produciendo la tríada de oclusión arterial retiniana, encefalopatía e hipoacusia neu-
rosensorial. Solo está descrito en aproximadamente 100 personas, según las últimas publicaciones, 
y cursa de forma autolimitada y con menor frecuencia, crónica.

Caso clínico: Se presenta el caso de un varón joven que ingresó por deterioro neurológico, alte-
ración de la marcha y de la conducta de forma insidiosa, además de pérdida de visión y tinnitus. En 
la resonancia magnética(RM) se describe alteración de la señal redondeada en la sustancia blanca 
periventricular, cuerpo calloso y cerebelo sugiriendo el diagnóstico diferencial de SS. Se descarta-
ron múltiples patologías infecciosas, así como la esclerosis múltiple y el abuso de drogas. Recibió 
tratamiento inmunosupresor con corticoides, inmunoglobulinas, micofenolato mofetilo y rituximab, 
encontrando mejoría.

En cuanto a la evolución oftalmológica, el paciente presentó dos eventos de embolia arterial 
en la retina. Uno, durante el ingreso, presentó en la angiofluoresceinografía alteración de la per-
meabilidad de la rama arterial temporal superior del ojo izquierdo(OI), y un año más tarde, en el 
ojo derecho(OD), en la arteria temporal inferior, asociada a isquemia de la retina inferior que se 
repermeabilizó espontáneamente. A nivel de campo visual el paciente presenta abolición del OD y 
escotoma temporal del OI, compatible con embolias previas. Actualmente está en tratamiento con 
inmunoglobulinas, prednisolona y rituximab, sin nuevos brotes.

Conclusiones: El SS es una patología infrecuente y de diagnóstico complejo debido a su baja 
incidencia y prevalencia en el mundo. Debe sospecharse en pacientes con la tríada clásica de hi-
poacusia, encefalitis y embolias retinianas. Al tratarse de una patología poco común, la importancia 
de una buena anamnesis y la exploración temprana de todos los sistemas, el tratamiento precoz es 
vital para reducir secuelas neurológicas y visuales.
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CPCC144

A PROPÓSITO DE UN CASO DE BESTROFINOPATÍA AUTOSÓMICA RECESIVA
David K. Thorburn Carretero, Carla Santalla Castro, M.ª Luisa Sánchez Pulgarín, Cristina Camarillo 
Gómez

Introducción: Las bestrofinopatías son un grupo heterogéneo de distrofias maculares con mu-
tación en el gen Best siendo la forma autosómica recesiva la menos frecuente. El propósito de la 
presente comunicación es contribuir a la definición de esta patología tan heterogénea mediante la 
descripción de un caso.

Caso clínico: Varón de 17 años valorado por primera vez en oftalmología en 2021 por baja agu-
deza visual con historia de múltiples caídas como consecuencia de ello, especialmente en condi-
ciones escotópicas. Progenitores naturales de Marruecos y 5 hermanos, uno de ellos también con 
baja visión.

La agudeza visual es de 0.2 en ambos ojos. La autorefracción bajo cicloplejia es de +3 en ambos 
ojos. En el fondo de ambos ojos se visualiza edema macular, acúmulo de lesiones planas amari-
llentas en arcadas y nasal a papila que se confirma con tomografía de coherencia óptica macular , 
mostrando desprendimiento neurosensorial y edema macular quístico. Estos hallazgos permanecen 
constantes a lo largo de las revisiones posteriores. El estudio se completa descartando en prime-
ra instancia patología infecciosa o inflamatoria urgente, con angiofluoresceinografía, autofluores-
cencia, electrooculograma y finalmente estudio genético. La secuenciación masiva mediante next 
generation sequencing muestra una variante genética en homocigosis en el exón 2 del gen BEST1 
respecto a la población general.

Conclusiones: El manejo terapéutico ha sido conservador hasta el momento, sin ser necesaria la 
terapia mediante anticuerpos anti-angiogénicos, dada la ausencia de neovascularización y hemo-
rragia retiniana.

Conclusiones: La ausencia de familiares afectos de patología visual no debe sacarnos de la pista 
de las distrofias hereditarias. Dada la presentación atípica es fundamental en primer lugar descartar 
patología infecciosa. Contar con la posibilidad de estudio genético es imprescindible para el diag-
nóstico de las distrofias de BEST.
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CPCC145

ALTERACIONES FUNDUSCÓPICAS EN EL SÍNDROME DE DANON: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Pedro Valls Alonso, Esteban Sola La Serna, Carolina Goya González, Maximiliano Olivera

Introducción: El síndrome de Danon, enfermedad metabólica relacionada con una deficiencia 
en el almacenamiento del glucógeno, cursa con miocardiopatía hipertrófica (MCH), debilidad mus-
cular y discapacidad intelectual. Esta enfermedad con herencia ligada al X dominante está causada 
por variantes en el gen LAMP2 (proteína de membrana 2 asociado a lisosomas). Se ha descrito como 
manifestaciones oftalmológicas, maculopatías bilaterales o atrofia coriocapilar difusa. La expresión 
del LAMP2 en la retina analizada con PCR, está solo presente en las células del epitelio pigmentario 
retiniano (EPR), su alteración parece asociarse a un aumento del estrés oxidativo y apoptosis.

Caso Clínico: Presentamos el caso de una paciente de 17 años sin antecedentes familiares. Re-
mitida tras el diagnóstico de MCH en el contexto de un síndrome de Danon, con una mutación de 
novo en el gen LAMP2. Desde el punto de vista oftalmológico se encuentra asintomática con una 
agudeza visual de 1 en ambos ojos. En la funduscopia se aprecian cambios pigmentarios en forma 
de sal y pimienta, adoptando un patrón en acúmulos más intenso en media periferia y en zona tem-
poral, acompañándose en la autoflourescencia (FAF) de un moteado difuso más fino y florido con 
distribución similar. En el polo posterior no se visualizan cambios significativos, pero la FAF muestra 
afectación dentro de arcadas y en área macular. En la OCT se aprecia la presencia de adelgazamien-
to del EPR y elipsoides e hiperreflectividad de la capa nuclear externa. La OCT-A y campimetría 
24-2 no presentan alteraciones. 

Conclusiones: Este caso nos permite entender la importancia de una exploración oftalmológica 
en pacientes con MCH ya que puede desenmascarar una enfermedad sistémica asociada. Poner en 
valor la detección de alteraciones precoces en la FAF de campo ultra amplio a la hora de realizar un 
correcto diagnóstico diferencial con enfermedades como la retinosis pigmentaria o la coroidemia, 
si no se dispone de test genético.
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CPCC146

CORIORRETINOPATÍA LUPICA MARCADOR DE ACTIVIDAD EN EL LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO
Margarita Zamorano Aleixandre, Irene Redondo Marcos, Esperanza García Romo, Ángela Hernández Tejero

Introducción: El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, multisistémica y 
crónica. Alrededor de un tercio de los pacientes van a presentar manifestaciones oftalmológicas. 
Estas manifestaciones pueden ser el primer síntoma de la enfermedad, son causa de morbilidad sig-
nificativa y se relacionan con la actividad sistémica. 

Caso clinico: Se presenta el caso de una paciente de 24 años que acudió a urgencias de oftalmo-
logía por disminución de la visión en ambos ojos de siete días de evolución. Como antecedentes 
personales la paciente presentaba un lupus eritematoso sistémico. En la exploración oftalmológica 
objetivamos: agudeza visual de 6/60 en ambos ojos y en el fondo de ojo: papila de bordes nítidos, 
edema macular, desprendimiento de retina neurosensorial en papila y haz papilomacular, exudados 
algodonosos y hemorragias perivasculares en todo el polo posterior. El resto de la exploración en la 
lámpara de hendidura fue normal. 

La OCT de mácula puso de manifiesto el edema macular. Se decidió realizar un angiografía con 
fluoresceína a la paciente donde observamos un retraso del llenado coroideo temporal, zonas de 
isquemia e hiperfluorescencia por exudación vascular. 

Ante esta situación con diagnóstico de coriorretinopatía lúpica se decidió ingreso de la paciente 
a cargo de medicina interna para tratamiento con bolos de metilprednisolona. 

Durante el ingreso también se puso de manifiesto un grave deterioro de la función renal con 
creatinina de 12 mg/dL y urea 131 mg/dL. 

Conclusiones: EL lupus eritematoso es una enfermedad multisistémica, que causa afectación 
oftalmológica en un 30% de los pacientes. Las manifestaciones oftalmológicas se han correlacio-
nado de forma paralela con la actividad sistémica del lupus, pudiéndonos poner en sobre aviso de 
un brote lúpico a otro nivel. Ante un caso de coriorretinopatía lúpica siempre debemos administrar 
tratamiento sistémico e ingreso para estudio de los pacientes.
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CPCC147

FUNDUS ALBIPUNCTATUS VS RETINITIS PUNCTATA ALBESCENS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Fabio Zavarse Fadul, María Chamorro González-Cuevas, Susana Bilbao de la Torre

Introducción: El fundus albipunctatus es el resultado de una mutación en el gen RDH5 que co-
difica una enzima microsomal del epitelio pigmentario de la retina (EPR) que participa en la rege-
neración de la rodopsina. Los individuos afectos padecen ceguera nocturna desde el nacimiento. En 
el fondo de ojo presentan puntos blanco-amarillos desde polo posterior hasta la periferia media. El 
principal diagnóstico diferencial incluye la retinitis punctata albescesns (mutación en RLBP1) en la 
cual los puntos blanquecinos del fondo de ojo pueden ser más finos y peor definidos y puede haber 
atenuación de los vasos retinianos.

Caso clínico: Paciente de 30 años sin antecedentes familiares de interés, remitido por dificultad 
para la adaptación a la oscuridad de aproximadamente 10 minutos. La agudeza visual es de 1.0 en 
ambos ojos y el polo anterior normal. Los potenciales evocados y electrorretinograma son normales. 
En el electrooculograma se observa una latencia de amplitud máxima en condiciones fototópicas en 
el límite alto de la normalidad. No se hallan defectos significativos en la campimetría. En el fondo 
de ojo presenta lesiones blanco-amarillentas puntiformes y bien definidas situadas alrededor de ar-
cadas y hacia ecuador sin alteraciones vasculares ni adelgazamientos, con nervio óptico de aspecto 
normal. En la imagen de autofluorescencia se aprecian lesiones punteadas hiperfluorescentes con 
respeto del área macular. La OCT macular muestra perfiles foveales conservados y en la OCT sobre 
las lesiones se observan puntos hiperrefringentes que interrumpen la capa de fotorreceptores, por 
encima del EPR. Se solicitó estudio genético.

Conclusiones: Resulta de suma importancia hacer un buen diagnóstico diferencial ya que tienen 
un pronóstico visual muy distinto. El fundus albipunctatus es no progresivo con poca o ninguna re-
percusión para la funcionalidad visual; la retinitis punctata albescens es una distrofia progresiva de 
conos y bastones con nictalopía y pérdida progresiva del campo visual.
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CPC148

CALIDAD CLÍNICA DE LA IMAGEN RETINIANA DE UNA LENTE INTRAOCULAR NO 
DIFRACTIVA DE FOCO EXTENDIDO COMPARADA CON LENTES INTRAOCULARES 
TRIFOCALES Y MONOFOCALES
Jorge L. Alió y Sanz, Roberto Milán Castillo, Francesco D’Oria, Saad A. Alamri

Propósito: Evaluar la calidad clínica de la imagen retiniana tras la implantación de una nueva 
lente intraocular (LIO) de foco extendido (EDOF) comparada con LIO monofocales y trifocales, a 
través del análisis de la función de dispersión de un punto (PSF) con el cociente de Strehl, mediante 
un aberrómetro basado en un sensor de frente de onda piramidal con dos tamaños pupilares distin-
tos.

Método: Estudio prospectivo de casos y controles que incluyó 88 ojos de 50 pacientes a los que 
se les implantó: LIO monofocal SA60AT (control); LIO Vivity; LIO AT LISA Tri. Mediciones: PSF con 
aberraciones de bajo orden (PSF con LOA), PSF excluyendo LOA, raíz cuadrada media (RMS) total, 
LOA/aberraciones de alto orden (HOA) oculares. Los valores de la función de transferencia de mo-
dulación se dedujeron a partir de los datos aberrométricos.

Resultados: El AT LISA Tri mostró los mayores valores del PSF sin LOA, después la LIO monofocal 
y Vivity (p<0.01). A pesar de los equivalentes esféricos (LOA) similares entre los grupos (p>0.05), la 
calidad de la imagen retiniana (PSF con LOA) con la LIO AT LISA Tri se afectó de forma importante 
por errores refractivos residuales mínimos.

Conclusiones: Las LIO Vivity y monofocal muestran una calidad de la imagen retiniana compara-
ble y asimismo son equiparables a la LIO difractiva trifocal cuando se toma en consideración la PSF 
clínicamente real (aquella que toma en cuenta la ametropía residual mínima inevitable).
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CPC149

RESULTADOS DE BILENSECTOMÍA EN UNA EXTENSA SERIE DE CASOS CON LENTES 
INTRAOCULARES FÁQUICAS DE SOPORTE ANGULAR, FIJADAS AL IRIS Y DE CÁMARA 
POSTERIOR
Jorge Alió del Barrio, Jorge L. Alió y Sanz, Roberto Milán Castillo, Verónica Vargas Fragoso

Propósito: Reportar una extensa serie de casos de bilensectomía, causas, resultados visuales y re-
fractivos con implante previo de lentes fáquicas (pIOL) de soporte angular, fijadas al iris y de cámara 
posterior, así como las complicaciones intra y postoperatorias en estos diferentes grupos.

Método: Estudio retrospectivo multicéntrico que incluyó 234 ojos en los que se realizó bilensec-
tomía entre 2005 y 2021. Las mediciones de resultado primarias fueron: etiología, duración entre el 
implante de la pIOL y la bilensectomía, agudeza visual lejana con corrección (CDVA) y sin correc-
ción (UDVA), eficacia, seguridad y complicaciones intra y postoperatorias. De los 234 ojos, 101 te-
nían una pIOL de cámara posterior, 59 una pIOL fijada al iris y 74 ojos una pIOL de soporte angular.

Resultados: La razón principal para llevar a cabo la bilensectomía en todos los grupos fue la 
presencia de catarata, seguida de la disminución en la densidad de células endoteliales en las len-
tes fijadas al iris y de soporte angular. El tiempo promedio entre el implante de la pIOL de cámara 
posterior y la bilensectomía fue de 7 años, en las fijadas al iris 11 años y en la de soporte angular 
12 años. Se observó una mejoría significativa en la UDVA y CDVA tras la bilensectomía en todos 
los grupos (p: 0.001).

Conclusiones: La bilensectomía tras el implante de las pIOL de cámara posterior mostró ser la 
más segura con un índice de eficacia mayor, sin embargo, fue la que presentó menor tiempo entre 
el implante y la bilensectomía, debida en su mayoría a la aparición de catarata.
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CPC150

RESULTADOS VISUALES TRAS IMPLANTE DE ACRYSOF IQ VIVITY EN PACIENTES CON 
CIRUGÍA REFRACTIVA CORNEAL PREVIA
Laureano Álvarez-Rementería Capelo, Jorge García Pérez, Inés Contreras Martín, Laura Mariñas 
García

Propósito: Evaluación de los resultados visuales en sujetos implantados bilateralmente con LIOs 
AcrySof IQ Vivity (modelos DFT015 y DFTX15-Tórica) con cirugía refractiva corneal previa. 

Método: Estudio de registro multicéntrico y ambispectivo realizado en Europa, Reino Unido, 
Australia y Nueva Zelanda que evalúa el rendimiento de las LIOs AcrySof IQ Vivity y AcrySof IQ 
Vivity Tórica implantadas bilateralmente a través de la práctica clínica habitual. Después de aproxi-
madamente 3 meses de la cirugía, se evaluaron las agudezas visuales no corregidas y corregidas de 
lejos binocular, intermedia (66 cm) y de cerca (40 cm) en logMar (UCDVA/BCDVA, UCIVA/DCIVA 
y UCNVA/DCNVA respectivamente), así como la satisfacción, la independencia de las gafas y las 
alteraciones visuales.

Resultados: Los sujetos con cirugía refractiva corneal miópica previa (n=23) alcanzaron una AV 
logMAR media binocular de: UCDVA 0,092±0,158, UCIVA 0,074±0,078 y UCNVA 0,211±0,181. 
Para sujetos con cirugía hipermetrópica previa (n=6) la AV media binocular fue: UCDVA 0,106±0,140, 
UCIVA 0,043± 0,168 y UCNVA 0,173±0,145. La mayoría de los sujetos (postmiopía: 91,3%, 87,0% 
y 91,3%, y postihipermetropía: 83,3%, 100% y 100%), reportaron que no tenían halos, glare ni 
destellos, respectivamente. Más del 50% de los sujetos nunca o rara vez necesitaron usar gafas para 
tareas de distancia o intermedias, y el 82,6% y el 100% de los que se sometieron a cirugía refractiva 
miópica e hipermetrópica, respectivamente, estaban satisfechos con su visión.

Conclusiones: Esta evaluación de sujetos con cirugía refractiva corneal previa e implantados 
bilateralmente con la LIO AcrySof IQ Vivity mostró buenos resultados visuales de lejos (20/20), en 
intermedia (20/25) y funcionales de cerca (20/32), así como una alta satisfacción y bajos niveles de 
alteraciones visuales.
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CPC151

¿QUÉ FÓRMULA FUE MÁS EFICAZ CALCULANDO EL RESIDUAL REFRACTIVO EN LA 
IMPLANTACIÓN DE LA LENTE MONOFOCAL ASQELIO®?
Diego Cuevas Santamaría, Noelia Sánchez Liñán, Antonio Pérez Rueda, Hazem Alaskar

Propósito: Los cálculos de la potencia de la lente intraocular a implantar (LIO) se han vuelto 
extremadamente precisos, ya que el error refractivo residual es una de las principales causas de 
insatisfacción tras la cirugía de cataratas.

Método: El objetivo de este estudio fue investigar qué formula (SRK/T, Hoffer Q, Holladay 1, 
Haigis o Kane) ha obtenido mayor rango de ojos con un residual por debajo de 0.50 de refracción 
al implantar la lente monofocal Asqelio®.

Resultados: Se realizó un diseño observacional de corte transversal a partir de datos recogidos 
en las historias clínicas de 141 pacientes intervenidos de catarata en el centro Oftalvist de Almería 
entre enero de 2021-diciembre de 2021. Se seleccionó solo un ojo de cada paciente. Los pacientes 
se clasificaron según la longitud axial (LA) en tres grupos: AL ≤ 22 mm: ojos cortos; 22 < AL <25 
mm: ojos medios; AL ≥ 25 mm: ojos largos. La lente implantada fue Asqelio® monofocales (AST), 
lente acrílica hidrofóbica biesférica y biconvexa. La constante fue optimizada.

La normalidad de los datos se evaluó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se utilizó la 
prueba Q de Cochran para comparar el porcentaje de ojos dentro de ±0,5 D, ±0,75 D y ±1,00 D, 
con ajuste de Bonferroni, utilizando el post-test de Dunn. Se consideró un nivel de significación 
a=0,05.

En el grupo de AL< 22mm, la fórmula con mayor porcentaje de ojos dentro del rango de ±0.5 
fue la SRK/T seguida de la fórmula Kane. En el grupo de 22<AL<25 mm la fórmula Holladay 1 tuvo 
el mejor porcentaje de ojos dentro del rango de ±0.5 seguida de la fórmula Kane. En el grupo de 
AL≥ 25 mm tanto la fórmula SRK/T como la fórmula Kane obtuvieron, al igual que en el grupo 1, 
los mejores resultados.

Conclusiones: Por tanto, SRK/T y Kane han demostrado ser fórmulas fiables y efectivas en el 
cálculo refractivo de esta lente en particular para ojos cortos y largos. Kane también tuvo un buen 
resultado en ojos medios, por lo que es la fórmula que mejor ha funcionado en general.
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CPC152

EFECTO DE LA CIRUGÍA DE CATARATA EN LA DINÁMICA PUPILAR
Juan A. Miralles de Imperial Ollero, Alberto López Alacid, M.ª Paz Villegas Pérez

Propósito: El tamaño y la dinámica pupilar tienen un papel importante en la calidad visual. Se 
ha demostrado una alteración del reflejo pupilar en pacientes con glaucoma y retinopatías como 
la diabética. Sin embargo, son escasos los estudios que han analizado el efecto de la cirugía de 
cataratas en el tamaño y la dinámica pupilar, aunque es importante conocerlo sobre todo para la 
implantación de lentes intraoculares multifocales. Estudiar el efecto de la cirugía de la catarata con 
facoemulsificación y sin complicaciones en el tamaño y la dinámica pupilar. 

Método: Se realizó un estudio prospectivo observacional en el que fueron incluidos pacientes 
operados de cirugía de cataratas. Se excluyeron pacientes con patologías o cirugías oculares previas 
o con complicaciones intraoperatorias. A todos los pacientes se les realizó a una pupilometría diná-
mica infrarroja con estímulo de luz blanca (Analizador corneal CA-800, Topcon) previo a la cirugía 
(mismo día de la cirugía), a la semana y al mes de la intervención. En las gráficas dinámica pupilar 
analizamos el diámetro pupilar en condiciones escotópicas (DPE) y fotópicas (DPF), la latencia de 
contracción (LC), latencia a contracción máxima (Cmax), y el tiempo de contracción total (Ctotal). 
Para el análisis estadístico de los valores pre y postoperatorios se utilizó el One-Way ANOVA para 
muestras apareadas.

Resultados: Se incluyeron 27 ojos de 27 pacientes (10 hombres y 17 mujeres) con una edad 
media de 69,5 ± 9 años. El DPE y DPF disminuyeron significativamente a la semana y al mes de la 
cirugía (p=0,0002 y p=0,012, respectivamente). Sin embargo, no se observaron cambios significati-
vos en los parámetros que evalúan la dinámica pupilar (Cmax, Ctotal). 

Conclusiones: La cirugía de catarata produce una disminución del tamaño pupilar tanto en con-
diciones fotópicas como escotópicas que permanece al mes de la operación. Sin embargo, la inter-
vención no afecta a la dinámica de la contracción pupilar.
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CPC153

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE DRUSAS DE PAPILA Y SUS ALTERACIONES CAMPIMÉTRICAS Y DE 
TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA
Lucía Barturen Herraiz, Josu Zarrabeitia Carrandi, Naroa Moreno Benito, Amaia Bilbao González

Propósito: Las drusas de papila son depósitos de calcio y mucopolisacáridos que se acumulan 
en la cabeza del nervio óptico, por delante de la lámina cribosa; lo que provoca un deterioro del 
transporte axonal de las células ganglionares debido a una obstrucción mecánica secundaria a la 
estrechez del canal escleral. 

Propósito: Describir los hallazgos clínicos en un grupo de 96 pacientes (171 ojos) con drusas de 
papila.

Método: Estudio descriptivo de 96 casos con drusas de papila diagnosticados en las consulta del 
ambulatorio y su posterior seguimiento con tomografía de coherencia óptica de la capa de Fibras 
Neurorretinianas (OCT CFNR), campo visual 24-2 (CV 24-2) y ecografía oftálmica en modo B. 

Resultados: el presente estudio muestra que las drusas fueron un 86% de localización enterrada, 
siendo la ecografía diagnóstica. El 80% de los pacientes tenía drusas bilaterales y el 20% unilatera-
les. Un 16.28% de los ojos con drusas de papila presentan defectos en la OCT CFNR y un 27.07% 
presentan daños en el CV 24-2 en el momento del diagnóstico. Además en un 19.67% de los ojos 
con la patología en cuestión se objetiva progresión en la OCT CFNR y en un 13.51% progresión en 
CV 24-2.

Conclusiones: Como se observa en nuestro estudio, se necesita realizar un seguimiento a estos 
pacientes mediante exploración oftalmológica completa y las pruebas complementarias de OCT 
CFNR y CV 24-2, dado que un importante porcentaje de ojos mostraban alteraciones, tanto en el 
momento del diagnóstico como a lo largo del seguimiento.
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CPC154

TOPOGRAFÍA DE ELEVACIÓN CORNEAL COMO MÉTODO DE MEDIDA DEL ÁNGULO KAPPA
Arnaldo Belzunce Manterola, Arantxa Villanueva Larrea, Rafael Cabeza Laguna, Loreto Mendiluce 
Martín

Propósito: El angulo kappa es el formado por el eje visual que pasa por la fovea (línea de mirada) 
y el eje que pasa por el centro de la pupila.

Método: Cada vez hay más datos de la influencia de angulos kappa grandes sobre la aparición 
de las disfotopsias por lentes multifocales difractivas. También pueden inducir error en los sistemas 
de «eye-tracking».

Los sistemas de «eye-tracking» permiten calcular el punto observado por un sujeto a través de la 
imagen. Los modelos del globo ocular empleados en los modelos de estimación son aproximaciones 
de este órgano: 1. Se equipara la línea de la mirada con el eje visual 2. El eje óptico se aproxima por 
un eje perpendicular al plano pupilar que pasa por el centro de la pupila.

Resultados: En este trabajo se propone un método geométrico para estimación del ángulo entre 
el eje óptico y eje visual para 15 usuarios empleando para ello el topógrafo Sirius 2.5 de CSO.

Se tomaron tres medidas para cada ojo y se consideró aquella con mejor calidad (>95%).
Considerado el sistema geométrico de la superficie corneal en 3D se considera el eje visual como 

el eje z (0,0,1). A partir de los puntos 3D obtenidos del topógrafo para las superficies anterior y pos-
terior de la córnea el eje óptico es aquel que une los centros de las esferas anterior y posterior de la 
córnea ajustadas en la zona central (radio 3 mm). La validez de la simplificación realizada en cuan-
to a la equiparación entre los ejes visual y pupilar ha sido comparada con procedimientos análogos.

Conclusiones: En la siguiente tabla se recogen los ángulos calculados para los 15 sujetos evalua-
dos.

User_ID OD_h OD_v OS_h OS_v
 1 2,64 -5,16 -4,91 -4,24
 2 2,03 -5,50 -4,28 -6,07
 3 0,55 -1,88 -3,93 -2,86
 4 3,66 -5,04 -5,31 -5,10
 7 5,00 -1,97 -7,98 -0,87
 8 2,94 -4,23 -5,01 -3,68
 9 1,10 -6,29 -3,61 -6,68
10 4,71 -2,24 -6,18 -3,56
12 2,85 0,84 -6,52 0,13
13 3,13 -2,38 -4,80 -4,19
14 4,38 -1,93 -5,83 -2,56
15 2,10 -3,10 -3,53 -2,53
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CPC155

CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS DIMENSIONES DEL MÚSCULO CILIAR EN 
TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA MEDIANTE DEEP LEARNING
José I. Fernández-Vigo Escribano, Lucía de Pablo Gómez de Liaño, Elena Goyanes González, José 
J. de Moura Ramos

Propósito: Analizar un sistema de cuantificación de las dimensiones del músculo ciliar (CM) en 
imágenes obtenidas mediante tomografía de coherencia óptica (OCT) empleando técnicas de deep 
learning.

Método: Se desarrolló un sistema capaz de segmentar automáticamente el músculo ciliar en 
imágenes de OCT de 6 mm y 16 mm obtenidas por exploradores expertos con el dispositivo DRI-
Triton (Topcon, Tokio, Japón). Se recogieron y midieron de forma manual un total de 1089 imágenes, 
correspondiendo a 931 imágenes de 6 mm y 158 imágenes de 16 mm con sus correspondientes 
máscaras de ground truth. Se emplearon una red con arquitectura U-net y una estructura de redes 
piramidales repitiendo cada experimento 5 veces. El conjunto de datos de imágenes se dividió 
aleatoriamente en tres subconjuntos: 1) 60% para formación, 2) 20% para validación, 3) 20% para 
prueba. Se analizaron el área (CMA), altura máxima (CMT max), grosor a 1, 2 y 3 mm del limbo 
(CMT1, 2 y 3).

Resultados: Se obtuvo una precisión de las medidas de 0,985 para las imágenes de 6 mm, siendo 
la precisión de 0,996 para las medidas realizadas en el scan de 16 mm. El CMA medio fue de 1,497 
mm2, CMT1 fue 0,614 mm, CMT2 fue 0,297 mm, CMT3 fue 0,183 mm, y el CMT max de 0,764 
mm.

Conclusiones: Este trabajo presenta diferentes metodologías para la segmentación automática de 
las dimensiones del músculo ciliar mediante imágenes de OCT, demostrando una gran precisión en 
la medición de diferentes parámetros.
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CPC156

ANÁLISIS DE LAS URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN UN HOSPITAL COMARCAL: 
ADECUACIÓN DEL TRIAJE Y LOS CRITERIOS DE DERIVACIÓN
Raquel Salzar Méndez, Alba Feal Rodríguez, Marta Álvarez Sánchez, Tamara Dorado Fernández

Propósito: Valorar la adecuación del triaje realizado por el Servicio de Urgencias (SURG) y los 
criterios de derivación urgente al Servicio de Oftalmología (SOFT), según juicio clínico de sus fa-
cultativos.

Método: Estudio prospectivo realizado sobre las urgencias oftalmológicas atendidas entre 1/2/21 
y 31/1/22 en un hospital comarcal, para las que se cumplimentó un formulario que recogía datos 
epidemiológicos y asistenciales: codificación según triaje Manchester, motivo consulta, valoración 
previa por SURG o atención primaria (AP), existencia de citas pendientes y relación con la visita 
SURG, diagnóstico, resultado de la asistencia y valoración de la misma a juicio clínico del faculta-
tivo SOFT.

Resultados: Se analizaron 775 formularios correctamente cumplimentados (85% de las urgen-
cias oftalmológicas de este periodo) El 37% de los pacientes habían sido valorados previamente por 
AP, aportando volante el 82%. De éstos, se consideró que el triaje había sido adecuado en el 85% 
(200/236) pero que sólo el 52% precisaban valoración urgente por SOFT (48% no patología urgente 
o abordable AP) siendo el resultado final el alta en el 53% (vs 32% de revisiones) Apenas un 13% de 
las urgencias habían sido derivadas desde SURG, siendo la codificación oportuna en el 86%, conve-
niente su valoración urgente en el 63% (37% restante no urgente o abordable por AP) y resultando 
en altas el 62% (vs 29% revisiones) Por códigos de colores la adecuación del triaje fue decreciente 
a mayor gravedad (90% blanco-azul, 87% verde, 71% amarillo y 50% naranja-rojo)

Conclusiones: Sólo la mitad de las urgencias oftalmológicas fueron valoradas previamente por 
AP/SURG, considerándose oportuna la codificación en la mayoría. No obstante, sólo en la mitad de 
los casos el facultativo SOFT consideró que era precisa su derivación urgente al poder abordarse en 
AP o no ser cuadros graves/agudos. La formación continuada de los profesionales AP/SURG podría 
mejorar los criterios de derivación urgente a SOFT.
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CPC157

EFICACIA Y SEGURIDAD DEL IMPLANTE XEN® VERSUS ESCLERECTOMÍA PROFUNDA NO 
PERFORANTE (EPNP) EN CIRUGÍA DE GLAUCOMA
Jaime Almendral Gómez, Susana Perucho Martínez, Miriam Buenasmañanas Maeso, Natalia 
Monja Alarcón

Propósito: Comparar los resultados quirúrgicos del implante subconjuntival ab-interno XEN® 
versus los obtenidos con Esclerectomía Profunda No Perforante (EPNP) en cirugía de glaucoma, 
combinada o no con cirugía de catarata.

Método: Estudio retrospectivo, comparativo, unicéntrico (Hospital Universitario de Fuenlabra-
da). Se incluyeron 127 ojos de 108 pacientes diagnosticados de diferentes tipos de glaucoma, no 
controlado con tratamiento médico. Éstos fueron intervenidos quirúrgicamente entre enero de 2017 
y enero de 2021, 62 de los cuales mediante XEN (asociado a cirugía de catarata en 51), y 65 me-
diante EPNP (asociado a catarata en 47 de ellos). Se registraron datos de eficacia y seguridad en un 
tiempo de seguimiento de un año.

Resultados: A un año de la cirugía, se obtuvo un descenso de la PIO en el grupo XEN de 
(media±DS) 17,57±5,26 mmHg a 12,62±2,55 mmHg post-cirugía. En el grupo EPNP, el descenso 
fue de 17,8 ± 6,22 mmHg a 13,75 ± 2,80 mmHg. En cuanto al número de colirios hipotensores, 
en el grupo XEN hubo una disminución de 2,07 ± 0,72 colirios prequirúrgicos hasta 0,15 ± 0,48 
colirios postquirúrgicos, frente a 2,03 ± 0,82 colirios prequirúrgicos y 0,28 ± 0,62 colirios postqui-
rúrgicos en el grupo EPNP. Se obtuvo una PIO ≤ 12 mmHg al año sin tratamiento en el 50,00% de 
los XEN y en el 41,54% de las EPNP. La tasa de complicaciones fue baja en ambos grupos, y de 
grado leve, requiriendo reintervención en el primer año en el 9,68% del grupo XEN frente al 4,61% 
en el grupo EPNP. Se permitió la realización de una maniobra postquirúrgica en el caso de control 
insuficiente de la PIO, realizándose goniopunción en el 15,38% de las EPNP, y needling secundario 
en el 12,90% de los XEN. 

Conclusiones: XEN constituye una alternativa quirúrgica a la EPNP en pacientes con glaucoma, 
con una tasa de eficacia similar en términos de control de PIO y descenso de colirios hipotensores, 
y con un número de complicaciones bajo, pudiendo asociarse o no a cirugía de catarata.
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CPC158

TRATAMIENTO HIPOTENSOR OCULAR EN OJOS DE RATA CON GLAUCOMA CRÓNICO. 
ESTUDIO REFRACTIVO Y NEURORRETINIANO
Lorena Arias Campo, Inés Munuera Rufas, Manuel Subías Perié, M.ª José Vicente Altabás

Propósito: Evaluar el efecto de un tratamiento hipotensor ocular sobre la refracción y la neuro-
retina de ojos de ratas con glaucoma crónico por sexo, comparados con ojos glaucomatosos no 
tratados y controles sanos durante 24 semanas. 

Método: Se analizaron retrospectivamente 155 ojos de ratas Long-Evans. 25 ojos de ratas con 
glaucoma (G), 60 ojos con glaucoma tratados con formulación hipotensora de Brimonidina- LAPO-
NITA® (G-B) y 70 ojos sanos. Se examinó la presión intraocular (PIO) con tonómetro de rebote, la 
funcionalidad de las células ganglionares de la retina (CGR) con electrorretinografía (ERG) y el po-
der dióptrico (D) y la estructura neurorretiniana mediante los protocolos de capa de fibras nerviosas 
de la retina peripapilar (CFNRp) y capa de células ganglionares (CCG) empleando tecnología no 
invasiva de tomografía de coherencia óptica a lo largo de 6 meses.

Resultados: La cohorte G-B presentó valores de PIO más bajos durante las semanas 1, 4 y 8 
(p<0,001) comparado con la cohorte G no tratada, e incluso con los ojos sanos en la semana 1 
(p<0,001). Los dos sexos de todas las cohortes experimentaron una tendencia a la emetropía a 
lo largo del seguimiento, especialmente los machos durante las primeras 8 semanas del estudio 
(p<0,033). La cohorte G exhibió el menor valor D (p<0,035), la cohorte G-B mostró el mayor valor 
D y no se encontraron diferencias respecto a la cohorte sana (p>0,203) en la semana 24. Las dife-
rencias en el espesor de CFNRp se observaron, principalmente en los sectores inferiores. La cohorte 
G-B mostró mayor espesor en la CFNRp (p=0,034) y la CCG (p=0,038) comparado con la cohorte G 
en la semana 24. La cohorte G-B registró mayor señal ERG, comparada con la cohorte G (p=0,012) 
e incluso con la cohorte sana (p=0,001) al final del estudio.

Conclusiones: El tratamiento hipotensor ocular enlenteció la tendencia de pérdida del poder 
dióptrico y del espesor neurorretiniano, y conservó mejor la funcionalidad de las CGR respecto a 
los ojos glaucomatosos sin tratamiento.
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CPC159

MITOMICINA VS OLOGEN EN LA CICATRIZACIÓN SUBCONJUNTIVAL TRAS CIRUGÍA DE 
GLAUCOMA
Marta Bautista Salamanca, Almudena Devesa Quintas, Mercedes Sola Sáenz

Propósito: La mejora de la presión intraocular (PIO) tras cirugía filtrante de glaucoma (trabeculec-
tomía o esclerectomía profunda no perforante (EPNP)) depende en gran medida de la cicatrización 
subconjuntival postoperatoria. Para disminuirla, lo más extendido es el uso de antimetabolitos como 
la mitomicina C o el implante de matriz de colágeno (Ologen). Tras el reciente desabastecimiento 
del implante Ologen se pretendió analizar las diferencias en el resultado quirúrgico con su uso o 
sin él, así como la influencia de otros factores individuales en la probabilidad de cicatrización de 
la ampolla de filtración. 

Método: Se recogieron los datos de los pacientes intervenidos de trabeculectomía o de EPNP en 
el último año en nuestro centro, distinguiendo cuatro grupos: grupo A con uso de mitomicina C al 
0.02%, grupo B con implante de Ologen, grupo C con uso de ambos y grupo D en el que no se usó 
ninguno de ellos. De cada grupo se describió el porcentaje de fracaso quirúrgico como aquellos 
con una PIO postquirúrgica al mes de la intervención superior a 20 mmHg, así como el potencial 
de cicatrización individual del paciente teniendo en cuenta dos factores: la edad (menor de 60 años) 
y el tipo de glaucoma, destacando aquellos con alto potencial inflamatorio (especialmente uveítico 
y neovascular).

Resultados: Se realizaron 30 cirugías con los criterios descritos, con 7 pacientes en el grupo A, 
19 en el grupo B, 1 en el grupo C y 3 en el grupo D. Se consideró fracaso quirúrgico en el 57 % del 
grupo A con características de alta probabilidad de cicatrización en el 75% de ellos, en el 10% del 
grupo B con alta probabilidad en el 50%, en el 100% del grupo C con 100% y en el 0% del grupo D. 

Conclusiones: Lo más relevante a la hora de predecir el fracaso quirúrgico de una cirugía filtrante 
de glaucoma es detectar aquellos factores que aumenten las probabilidades de cicatrización posto-
peratoria de la ampolla para individualizar la técnica más adecuada a realizar en cada caso.
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COMPARACIÓN DE LA CORRELACIÓN ESTRUCTURA-FUNCIÓN A NIVEL CENTRAL ENTRE LA 
CAPA DE CÉLULAS GANGLIONARES MEDIDA CON SPECTRALIS Y LAS ESTRATEGIAS 24-2 Y 
24-2C DEL HUMPHREY FIELD ANALYSER
Laura Díez Álvarez, Laia Jaumandreu Urquijo, Fernando J. Huelin Alcubierre, Cristina Ye-Zhu

Propósito: Analizar la correlación estructura-función entre el espesor de capa de células ganglio-
nares (CCG) macular y los 10º centrales del campo visual (CV) utilizando las estrategias SITA Faster 
24-2 y 24-2C del perímetro Humphrey Field Analyser (HFA). 

Método: Se analizó la correlación estructura-función entre la CCG medida con OCT Spectralis 
(espesor promedio, hemimáculas y 6 sectores) y la sensibilidad media en los 10º centrales del CV 
(VFMS) (sensibilidad promedio, hemicampos y 4 sectores emparejados topográficamente con los de 
la CCG), utilizando el algoritmo de umbral interactivo Sueco (SITA) Faster tanto 24-2 como 24-2C 
del HFA con el coeficiente de correlación de Pearson. La comparación entre coeficientes de corre-
lación se realizó mediante el test de Steiger.

Resultados: Estudio transversal en 98 ojos de 82 pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Se 
encontraron correlaciones significativas entre estructura y función en los 10º centrales utilizando 
ambas estrategias tanto de manera global: VFMS24 vs CCG promedio (r =0,549 p=<0,001) y VFM-
S242C vs CCG promedio (r=0,529 p<0,001), como por hemicampos/hemimáculas (superior o in-
ferior): hemi-VFMS24 superior vs hemi-CCG inferior (r=0,586 p<0,001); hemi-VFMS242C superior 
vs hemi-CCG inferior (r= 0,572 p<0,001); hemi-VFMS24 inferior vs hemi-CCG superior (r= 0,618 
p<0,001) y hemi-VFMS242C inferior vs hemi-CCG superior (r=0,615 p<0,001). Las correlaciones 
también fueron significativas en el análisis de CCG y CV realizado por sectores emparejados topo-
gráficamente. No se encontraron diferencias significativas entre ambas estrategias (24-2 vs 24-2C) 
en las correlaciones CCG y CV tanto de manera global como por hemicampos/hemimáculas y sec-
tores emparejados topográficamente. 

Conclusiones: El análisis estructura-función entre la CCG y el VFMS muestra una correlación 
moderada tanto con la estrategia 24-2 como con 24-2C, sin observarse diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos test.
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CPC161

INCIDENCIA DE HIPERTENSIÓN OCULAR EN QUERATOPLASTIA PENETRANTE VS 
QUERATOPLASTIA ENDOTELIAL
Eva González Aquino, Almudena Moreno Martínez, Ana Avendaño Flores, José M. Granados 
Centeno

Propósito: Evaluar si existen diferencias en la incidencia de hipertensión ocular (HTO) en los pa-
cientes sometidos a queratoplastia penetrante (QPP) y queratoplastia endotelial (QPE) en una serie 
de pacientes atendidos en nuestro servicio. 

Método: Estudio retrospectivo de una serie de paciente atendidos en nuestro servicio entre los 
años 2005 y 2019 intervenidos de QPP, DSAEK (Descemet Stripping with Automated Endothelial 
Keratoplasty) y DMEK (Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty). Se registró la presión in-
traocular (PIO) mediante tonometría de Goldmann y el uso de fármacos hipotensores oculares pre-
vio a la intervención y a los 3 meses postquirúrgicos.

Resultados: Se recogieron un total de 191 ojos pertenecientes a 131 pacientes. De estos ojos, 
97 (50,8%) fueron intervenidos de QPP y 94 (49,2%) fueron intervenidos de QPE, 71 (37,2%) de 
DSAEK y 23 (12%) de DMEK. La edad media de nuestros pacientes fue significativamente menor en 
el grupo sometido a QPP (61,36 ± 16,6 años QPP vs. 68,78 ± 11,78 años QPE). La PIO prequirúr-
gica media fue de 14,96mmHg en el grupo QPP y de 14,82mmHg en el grupo QPE. La PIO media 
a los 3 meses fue de 18,25mmHg en el grupo QPP y de 15,2mmHg en el grupo QPE. El uso de fár-
macos hipotensores prequirúrgicos fue de 0,41 en el grupo QPP y de 0,53 en el grupo QPE. El uso 
de fármacos a los 3 meses postquirúrgicos fue de 1,42 en el grupo QPP y de 0,69 en el grupo QPE.

Conclusiones: A los 3 meses de seguimiento tras la intervención de queratoplastia, los pacientes 
intervenidos de QPP presentan cifras de PIO y número de fármacos hipotensores significativamente 
mayores (p<0.001) que los pacientes intervenidos de QPE.
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CPC162

RESULTADOS CLÍNICOS DE UNA SERIE DE PACIENTES CON GLAUCOMA REFRACTARIO 
SOMETIDOS A CIRUGÍA CON VÁLVULA DE AHMED
Gonzalo Guerrero Pérez, Pablo González de los Mártires, Nerea Gangoitia Gorrotxategi, Francisco 
J. Gonzalvo Ibáñez

Propósito: Evaluar la efectividad y seguridad de la implantación de la válvula de Ahmed modelo 
FP7 (AGVFP7) en pacientes con glaucoma refractario. 

Método: Estudio observacional retrospectivo de 48 pacientes con glaucoma de distinta etiología 
sometidos a cirugía para implante de válvula de Ahmed y con un seguimiento postoperatorio de 
al menos 12 meses. Los datos estudiados fueron: tipo de glaucoma, estado cristaliniano, presión 
intraocular previa y postoperatoria (primer día, primer mes, tercer mes, sexto mes, año), número de 
fármacos hipotensores empleados previos y al año de evolución y las complicaciones e intervencio-
nes añadidas realizadas. Estadística mediante programa SPSS versión 28.0.1.1.

Resultados: Se observan diferencias significativas en la bajada de la PIO (previa: 29,81±11,08 y 
tras 12 meses: 16,98±4,54) (p<0,001) y en el número de fármacos empleados (previa: 3,02±1,06 y 
tras 12 meses: 0,77±0,90) (p<0,001). No hay diferencias entre los distintos tipos de glaucoma res-
pecto a la bajada de la PIO (p=0,594) y en cuanto al número de fármacos empleados (p=0,242). Se 
objetivan 10 casos con complicaciones en el postoperatorio inmediato, requiriendo recambio de 
válvula en dos de ellos (4,2% del total de casos). 

Conclusiones: Se objetiva una disminución postoperatoria de la presión intraocular, así como del 
número de hipotensores, mantenida durante al menos 1 año en pacientes con glaucoma refractario.
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CPC163

ANGIO OCT EN EL GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO: RELACIÓN OCT-OCTA
Laura Morales Fernández, Pilar Pérez García

Propósito: Evaluar diferencias entre sujetos sanos y con glaucoma congénito primario (GCP) en 
los parámetros vasculares mediante Angio-OCT (OCT-A) y establecer la relación entre los paráme-
tros estructurales y vasculares.

Método: Se incluyeron 45 pacientes con GCP y 78 sujetos sanos. Se realizó una exploración of-
talmológica completa a todos los pacientes y se llevó a cabo OCT-A peripapilar y macular mediante 
AngioplexTM (Cirrus HD-OCT 5000) con un escáner de nervio óptico de 4,5x4,5mm y macular 
6x6mm. Se recogieron los datos del plexo vascular superficial por cuadrantes y globales y se com-
pararon entre grupos. Se realizó OCT peripapilar y macular, y se recogieron los grosores de la capa 
de fibras nerviosas peripapilar (CFNRp) globales y por sectores: y maculares (global y mínimo). Se 
estableció la relación entre índice de flujo (IF) y CFNRp mediante LOWESS y regresión lineal. 

Resultados: Todos los valores vasculares peripapilares (global y cuadrantes; todos p<0,001) y ma-
culares (p<0.042), excepto densidad de perfusión en el círculo interno (p=0.087), estaban reducidas 
en el grupo GCP frente al grupo de sanos. La media de IF fue 0,39 (0,06), densidad de perfusión, 
pDP=42,60 (4,62) % y la media CFNRp fue 79.35 (22,34) micras, gorsor global de complejo gan-
glionar fue 71.71 (14,81) micras y mínimo 64,18 (18,64) micras. Se encontró una correlación en-
tre estructura función (todos p<0.023). El modelo no lineal (IF=5.48+7.36x10-3 CFNRp-3.36x10-5 
CFNRp2) definió mejor la relación entre IF y CFNRp. Según la pendiente de cambio, el IF muesta 
cambio cuando alcanza los valores mínimos de CFNRp (<42 micras, pendiente=4,5x10-3).

Conclusiones: Los parámetros vasculares están reducidos en el GCP. Se encontró una relación no 
lineal entre los parámetros vasculares y estructurales. IF ofrece información de cambio cuando la 
CFNRp ha alcanzado el efecto suelo.
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CPC164

GLAUCOMA CRÓNICO EN RATAS INDUCIDO POR INYECCIÓN ÚNICA DE MICROESFERAS 
DE PLGA CARGADAS CON FIBRONECTINA
Inés Munuera Rufas, Manuel Subías Perié, Lorena Arias Campo, M.ª José Vicente Altabás

Propósito: Generar un modelo de glaucoma crónico en ratas mediante inyección única que si-
mule la patología que acontece en humanos.

Método: Se utilizó un total de 47 ratas Long-Evans de ambos sexos; 30 recibieron una inyección 
intracamerular de una suspensión de microesferas de ácido-poli-láctico-glicólico cargadas con fi-
bronectina en el ojo derecho, y las otras 17 sirvieron de control. Se siguieron durante 24 semanas, 
evaluándose la presión intraocular (PIO) con tonómetro de rebote, la estructura neuro-retiniana me-
diante tomografía de coherencia óptica (OCT) con protocolos de segmentación para el análisis de 
la retina completa, la capa de células ganglionares (CCG) y la capa de fibras nerviosas de la retina 
peripapilar (CFNRp); así como, la funcionalidad retiniana mediante electroretinografía (ERG).

Resultados: La PIO de los ojos inducidos aumentó de forma progresiva y crónica (11,64±1,43 a 
21,89±3,94mmHg) respecto a los controles (p=0,025) y con cifras mayores que los ojos contralate-
rales (p<0,05) hasta la semana 20, cuando esta tendencia se invirtió. Los ojos inducidos mostraron 
fluctuaciones del espesor retiniano con OCT a lo largo del tiempo. Se observó una tendencia de 
menor espesor en retina y CCG en el ojo inducido y su contralateral; pero al final del estudio, se 
cuantificaron mayores espesores que en los ojos control (p=0,036). Además, se registró menor señal 
ERG en los ojos inducidos. La funcionalidad de las células ganglionares decreció progresivamente y 
fue menor que los ojos contralaterales y controles a las 12 y 24 semanas (p<0,05). Los machos pre-
sentaron PIOs más elevadas (p<0,05), espesores mayores en la retina y menores en la CCG y CFNRp 
(p<0,05), con funcionalidad disminuida a las 12 y 24 semanas respecto las hembras.

Conclusiones: Se obtuvo un modelo de glaucoma crónico poco invasivo, mediante tecnología 
farmacéutica por inyección única, que produjo un aumento progresivo de la presión intraocular y 
daño neuro-retiniano estructural y funcional.
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CPC165

MEDIDA DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR EN PACIENTES CON IMPLANTE INTERCORNEAL 
PARA TRASPLANTE DE CÓRNEA (ENDO-K PRO®)
Ignacio Rodríguez Uña, Juan F. Queiruga Piñeiro, Belén Alfonso Bartolozzi, José F. Alfonso 
Sánchez

Propósito: Evaluar la repetibilidad de las tonometrías transpalpebral, de aplanación y rebote, así 
como las diferencias de presión intraocular (PIO) entre instrumentos, tras queratoplastia protegida 
por pseudocámara con implante intercorneal.

Método: Estudio transversal en pacientes con ENDO K-PRO® (AJL, Vitoria, España), indicada en 
casos de mal pronóstico para queratoplastia penetrante. Se evaluó la PIO con los tonómetros Diaton 
(Diaton, Ryazan, Rusia), icare IC200 (Icare, Helsinki, Finlandia) y Perkins (Haag-Streit, Essex, Reino 
Unido), en este orden y con un intervalo de 5 minutos entre medidas. Para analizar la repetibilidad 
se realizaron 3 determinaciones con cada dispositivo. El espesor corneal central (ECC) se midió me-
diante paquimetría ultrasónica. Se analizaron: la comparación de PIO medias (test de Friedman), la 
correlación (Spearman), la concordancia entre dispositivos (diferencias medias, gráficos de Bland-
Altman) y la repetibilidad de las medidas (test de Kappa ponderado). 

Resultados: Se incluyeron 25 ojos de 25 pacientes (edad: 67,2±12,2 años; ECC: 582±98 µm). Las 
PIO medias fueron: 11,7±1,5 mmHg (Perkins); 15,3±1,8 mmHg (icare IC200); y 14,6±1,2 mmHg 
(Diaton), encontrándose diferencias significativas entre la tonometría de aplanación con respecto 
a la de rebote (p=0,03) y la transpalpebral (p=0,03). La correlación Perkins-icare IC200 fue buena 
(r=0,87; p<0,001), y la Perkins-Diaton (r=0,45; p=0,02) y Diaton-icare IC200 (r=0,51; p=0,09) re-
sultaron moderadas. El índice Kappa ponderado mostró una alta repetibilidad entre las medidas de 
cada instrumento: 0,98 (Perkins), 0,93 (Diaton) y 0,98 (icare IC200). 

Conclusiones: En ojos con implante de ENDO-K PRO®, las tonometrías de rebote y transpalpe-
bral tienden a sobreestimar la medida de PIO, respecto a la tonometría de aplanación. La repetibili-
dad de los instrumentos estudiados fue buena, a pesar de las dificultades que plantea la medida de 
la PIO en este tipo de queratoplastias.
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CPC166

EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD Y TIEMPO DE LA ENFERMEDAD UTILIZANDO LA NUEVA 
HERRAMIENTA DE TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE
Beatriz Cordón Ciordia, M.ª José Vicente Altabás, Álvaro Tello Fernández, Luisa Castro Roger

Propósito: Evaluar la capacidad del nuevo protocolo del polo posterior en tomografía de cohe-
rencia óptica (OCT) para detectar áreas con diferencias significativas en el grosor de la capa de fibras 
nerviosas de la retina (CFNR) y la capa de células ganglionares (CCG) en pacientes con esclerosis 
múltiple (EM) versus pacientes sanos control; Además, evaluar la correlación entre los espesores de 
CFNR y CCG, la duración de la enfermedad y la Escala de estado de discapacidad ampliada (EDSS).

Método: Analizamos 64 ojos de controles sanos y 100 ojos de pacientes con esclerosis múlti-
ple remitente-recurrente (EMRR) mediante el protocolo OCT Posterior Pole. Se realizó un análisis 
basado en un punto de tiempo clínicamente definido (CDMS) que dividió a los pacientes en dos 
subgrupos [CDMS-1 (< 5 años) y CDMS-2 (> 6 años)].

Resultados: Se encontraron diferencias significativas en RNFL y GCL entre el grupo RR-MS y los 
controles sanos, y también para cada subgrupo CDMS en ambas capas. Se encontraron correlacio-
nes de moderadas a fuertes entre los espesores de RNFL y GCL y CDSM; además, observamos una 
fuerte correlación con EDSS un año después del examen OCT.

Conclusiones: el protocolo del Polo Posterior es una herramienta útil para evaluar la EM; puede 
revelar diferencias incluso en las primeras etapas de la enfermedad. Los espesores de RNFL demues-
tran una fuerte correlación con el estado de discapacidad, mientras que la GCL se correlaciona 
mejor con el tiempo de enfermedad.
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CPC167

UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN MULTIMODAL EN EL DIAGNÓSTICO DE 
HAMARTOMAS ASTROCÍTICOS DE RETINA
Ricardo de Vega García, Pablo Gili Manzanaro, Esther Cerdán Hernández, Belén Alemany Benayas

Propósito: Describir los hallazgos de las técnicas de imagen multimodal en los hamartomas as-
trocíticos de retina (HAR).

Método: Estudio retrospectivos de los casos de HAR diagnosticados en nuestro centro durante 25 
años. Analizamos las características epidemiológicas y los hallazgos de fondo de ojo, autofluores-
cencia de fondo (AF), tomografía de coherencia óptica (OCT) y angioOCT.

Resultados: Revisamos 7 casos de HAR diagnosticados en 5 pacientes (2 mujeres ; edad media 
de 27 años), con un seguimiento entre 2 y 24 años. Dos pacientes con esclerosis tuberosa (ET) 
mostraban lesiones bilaterales. Tres casos presentaban una lesión blanquecina- traslucida plana sin 
calcificaciones (tipo 1), que mostraban engrosamiento de capa de fibras nerviosas y autofluorescen-
cia negativa. Otros tres casos tenían un aspecto blanquecino morulado con calcificaciones (tipo 2), 
con marcado engrosamiento de capa de fibras con vacuolas hiporrefringentes y autofluorescencia 
positiva. Solo un caso mostro un patrón mixto (tipo 3). La angioOCT permitió visualizar el patrón 
de vascularización de estos tumores. No se evidenció ninguna complicación ni progresión en el 
seguimiento. 

Conclusiones: Las técnicas de imagen multimodal permiten definir tres tipos de HAR.
La presencia de múltiples HAR es más frecuente en casos con esclerosis tuberosa y constituye un 

criterio diagnóstico mayor. 
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CPC168

ESTUDIO DE LA NEURORRETINA EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA
M.ª José Vicente Altabás, Álvaro Tello Fernández, Luisa Castro Roger, Víctor Mallén Gracia

Propósito: Analizar cambios en parámetros visuales y en la capa de células ganglionares de la 
retina de pacientes con fibromialgia (FM) durante 5 años de seguimiento y comparar los resultados 
con los de sujetos sanos.

Método: Para el estudio fueron reclutados 80 pacientes con fibromialgia y 38 controles sanos 
pareados por sexo y edad. Sólo se incluyó un ojo por sujeto que fue seleccionado de forma alea-
toria. Todos ellos fueron sometidos a una exploración oftalmológica incluyendo la valoración de la 
agudeza visual (AV) con el test ETDRS, de la sensibilidad al contraste con el test Pelli Robson, de la 
visión de color con los test Farnsworth y Lanthony D15, y de la neuroretina usando la Tomografía de 
Coherencia Óptica de Dominio Espectral (OCT-SD). Los pacientes fueron clasificados en tres grupos 
en función del fenotipo de su enfermedad: depresivo, biológico y atípico. Todos los sujetos fueron 
reevaluados 5 años después para valorar cambios en parámetros de función visual y de espesores 
de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR) y capa de células ganglionares (CCG). Se analizó 
la progresión estructural y funcional y su correlación con el grado de severidad de la enfermedad y 
calidad de vida.

Resultados: Tras 5 años de seguimiento, los pacientes con FM presentaron cambios en los pará-
metros de función visual y espesor de la CCG. Mostraron peor AV con bajo contraste (p=0,024) y 
adelgazamiento en el espesor de CCG y de CFNR. Los cambios en la CCG se asociaron significati-
vamente con la severidad de la enfermedad. En los fenotipos biológico y atípico, se apreció correla-
ción entre las escalas de severidad de la enfermedad y los cambios estructurales.

Conclusiones: En pacientes con FM se ha detectado disfunción visual progresiva y degeneración 
en la neuroretina. La evaluación de parámetros visuales, así como el análisis de espesores de CFNR 
y de CCG a través de la SD-OCT pueden convertirse en herramientas de utilidad en la monitoriza-
ción de la progresión de la FM.
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CPC169

PROGRESIÓN DE LA MIOPÍA EN NIÑOS TRATADOS CON ATROPINA AL 0,01% EN UN 
HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD
Rocío García Catalán, Laura Paisán Maestro, Belén Sirvent López, Lisa Vélez Delgado

Propósito: Evaluar la progresión de la miopía en niños tratados con atropina al 0,01% en un 
hospital de baja complejidad.

Método: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron 47 ojos de 47 niños entre 6 y 14 años tra-
tados con atropina al 0,01% entre diciembre de 2019 y abril de 2022 con un seguimiento mínimo 
de 6 meses. En todos los pacientes se había documentado progresión de la miopía ≥ 0,5 D en el año 
anterior al inicio del tratamiento. La terapia combinada con ortoqueratología o lentes de contacto 
de desenfoque periférico se consideró criterio de exclusión. 

Resultados: De los 47 niños incluidos en el estudio, 4 tuvieron efectos adversos que obligaron a 
suspender el tratamiento (8,51%). Por tanto, se analizaron 43 ojos (43 ojos con un seguimiento de 
6 meses y 21 ojos con un seguimiento de 1 año). Las variables analizadas fueron la edad, la miopía 
inicial y la progresión de la miopía a los 6 y 12 meses. Estas variables presentaban un comporta-
miento no paramétrico por lo que los resultados se expresan en mediana y rango intercuartílico.

La edad inicial era 11 (9; 13) años y la miopía inicial era -3 (-3,9; -1,7) D.
La progresión de la miopía fue 0 (-0,25; 0) D a los 6 meses y -0,5 (-1; 0) D al año.
A los 6 meses, la progresión era menor de 0,5 D en un 76,6% de los casos, igual a 0,5 D en un 

14% y mayor de 0,5 D en un 9,3%.
Al año, la progresión era menor de 0,5 D en un 47,62%, igual a 0,5 D en un 19% y mayor de 0,5 

D en un 33,3% de los pacientes.
A los 6 meses, la progresión fue significativamente mayor en los niños menores de 12 años (-0,25 

D) que en los mayores de 12 años (0 D), (p = 0,048).
Conclusiones: Al año, la miopía progresó más de 0,5 D en una tercera parte de los niños a pesar 

del uso de la atropina al 0,01%. La progresión fue mayor en los niños menores de 12 años que en 
los mayores de 12 años.
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CPC170

EVALUACIÓN OCULOMOTORA Y VISUAL AUTOMATIZADA EN NIÑOS SANOS MEDIANTE 
UN DISPOSITIVO DE EXAMEN VISUAL INTEGRAL
Clara Heredia Pastor, Laura Morales Fernández, Paula Talavero González, Alexandra Ruiz Guijosa

Propósito: Evaluar el comportamiento oculomotor, la agudeza visual y la sensibilidad al contraste 
en niños sanos mediante un Dispositivo de Examen Visual Integral (DIVE).

Método: Se reclutaron 24 niños sanos (n=48) con edades entre los 6 meses y 4 años. Se realizó 
una evaluación oculomotora y visual automatizada utilizando un dispositivo DIVE. Se recogieron 
datos de 1) rendimiento de la fijación: estabilidad de la fijación, duración de la fijación, máxima 
duración de la fijación en tareas cortas y largas, 2) movimientos sacádicos: tiempo de reacción y 
velocidad máxima, 3) seguimiento ocular: latencia de seguimiento y ganancia de persecución, 4) 
agudeza visual (AV) de enrejado, y 5) sensibilidad al contraste. 

Resultados: Los datos obtenidos en estudio binocular del ojo derecho, fueron: estabilidad de 
la fijación en tareas cortas (-0.40 log grados2, DE:0.16) y largas (-0.39 log grados2,DE:0.19); me-
diana de duración de la fijación en tareas cortas (0.38s,DE:0.09) y largas (1.23s,DE:1.42); máxima 
duración de la fijación en tareas cortas (2.22s,DE:0.59) y largas (5.19s,DE:3.30). Tiempo de reac-
ción sacádica (0.27s,DE:0.04). Latencia de seguimiento (0.21s,DE:0.09). Los datos obtenidos en 
estudio binocular del ojo izquierdo, fueron: estabilidad de la fijación en tareas cortas (-0.45log 
grados2,DE: 0.16) y largas (-0.45log grados2,DE:0.25); mediana de duración de la fijación en tareas 
cortas (0.38s,DE:0.09) y largas (2.06s,DE:2.30); máxima duración de la fijación en tareas cortas 
(2.17s,DE:0.62) y largas (5.72s,DE:3.61). Tiempo de reacción sacádica (0.27,DE:0.05s). Latencia 
de seguimiento (0.19s,DE:0.10). La AV de enrejado binocular obtenida fue 12.22 ciclos por grado 
(CPG)(DE:6.25) y los datos de sensibilidad al contraste binocular en 0.5 CPG de 1.50 (DE:0.41) y en 
12 CPG de 0.80(DE:0.71).

Conclusiones: El dispositivo DIVE permite evaluar de manera automatizada la función oculomo-
tora, la AV y la sensibilidad al contraste en pacientes pediátricos de edad temprana.
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CPC171

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIPLOPÍA
Daniela Rego Lorca, Elena Hernández García, M.ª José Zárate Villacrés, Bárbara Burgos Blasco

Propósito: evaluar la calidad de vida en pacientes con diplopía de diferentes etiologías.
Método: se reclutaron 80 pacientes consecutivos en la consulta de motilidad ocular que presen-

taban diplopía de diversas etiologías. Se realizó una exploración oftalmológica completa y se evaluó 
la calidad de vida mediante el cuestionario de diplopía y el cuestionario AS-20 (parte funcional y 
psicosocial).

Resultados: Los pacientes fueron clasificados según la etiología de la diplopía en cuatro grupos: 
parálisis oculomotora (POM), orbitopatía tiroidea (OT), endotropia asociada a la edad (ETAE) y di-
plopía asociada a miopía. Se compararon los resultados de los cuestionarios de calidad de vida en-
tre los diferentes grupos de pacientes. En cuanto al cuestionario de diplopía el resultado más alto de 
obtuvo en el grupo de pacientes con diplopía asociada a miopía (57,48 ± 29,63), en comparación 
con los grupos de POM (49,94 ± 29,09), OT (48,16 ± 29,37) y ETAE (46,72 ± 21,74). En relación al 
cuestionario AS-20, en todos los grupos se ve afectada de manera más llamativa la parte funcional 
del cuestionario, con diferencias entre grupos (POM: psicosocial 91,44 ± 13.02 vs. funcional 54,33 
± 25,97; OT: psicosocial 76,5 ± 17,00 vs. funcional 47,83 ± 18,75; ETAE psicosocial 94,17 ± 5,82 
vs. funcional 55,42 ± 23,01; diplopía asociada a miopía: psicosocial 82,33 ± 19,51 vs. funcional 
47,67 ± 24,25), y su puntuación se correlaciona con la obtenida en el cuestionario de diplopía. Así 
mismo, se correlacionaron otras variables tales como la agudeza visual, edad, sexo, raza, refracción, 
edad del diagnóstico, tiempo de evolución, cirugías previas y visión binocular.

Conclusiones: es interesante evaluar la influencia de la etiología de la diplopía en la calidad de 
vida de los pacientes para poder intervenir de forma completa en la resolución de la patología y 
ofrecer las mejores opciones terapéuticas.
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CPC172

EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PÁRPADO INFERIOR TRAS LA INYECCIÓN INTRAVÍTREA
Irene Bermúdez Castellanos, Alicia Galindo Ferreiro, Hortensia Sánchez Tocino, Victoria Marqués 
Fernández

Propósito: Evaluar la posición del párpado inferior de forma objetiva tras la inyección intravítrea 
(IV) de corticoides y fármacos anti-VEGF .

Método: Se realizó un estudio prospectivo y multicéntrico, en pacientes sometidos a IV por 
primera vez, desde enero de 2021 a marzo de 2022, en tres hospitales de tercer nivel españoles. 
Se recogieron datos demográficos, tipo de fármaco, causa de la IV, medicación tópica previa, an-
tecedente de cirugía de cataratas, enfermedades asociadas y número de IV. Se realizó un registro 
fotográfico de los pacientes previo a la IV y a los 6 y 12 meses de la primera IV. Se llevó a cabo la 
medición cuantitativa de la distancia-margen-reflejo del párpado inferior(MRD2) mediante el pro-
grama informático 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 ace-
tónido triamcinolona(1,5%). La causa más frecuente de IV fue la degeneración macular asociada a 
la edad(55,4%), otras causas fueron oclusiones vasculares retinianas(32,3%), edema macular diabé-
tico(10,8%) y pseudofáquico(1,5%). El 58,5% de los pacientes eran hipertensos, 23,1% diabéticos y 
41,5% pseudofáquicos. 6 pacientes(9,2%) recibían tratamiento tópico previo con antiglaucomato-
sos y 2(3,1%) con AINEs. La media de IV a los 6 meses fue 3,56(DS 1,32) y 5,75(DS 2,61) a los 12 
meses. La media de MRD1 basal fue 5,35(DS 1,14), a los 6 meses: 5,25 (DS 0,83) y a los 12: 5,34(DS 
0,87). No se encontraron diferencias significativas del MRD2 a lo largo del seguimiento(p>0,05). 

Conclusiones: La aplicación de IV repetidas con un seguimiento medio de 9 meses parece que 
no afecta a la posición del párpado inferior.



Co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

en
 P

an
el

 

98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Comunicaciones en Panel - Paneles Científicos - Área de Paneles
Libro de Resúmenes Viernes, 23 de septiembre - Sesión Mañana

CPC173

EVOLUCIÓN TOPOGRÁFICA DEL QUERATOCONO EN PACIENTES CON EDAD SUPERIOR A 
30 AÑOS: ESTUDIO DE SERIES TEMPORALES
Karina Fernández Berdasco

Propósito: Predecir la evolución visual y topográfica en pacientes con queratocono y edad > 30 
años.

Método: Serie temporal utilizando IBM SPSS Statistics versión 21, incluyendo los pacientes con 
edad > 30 años diagnosticados de queratocono y no intervenidos con un seguimiento topográfico 
≥ 12 meses (44 pacientes, 68 ojos). Se registró la mejor agudeza visual corregida (MAVC) y los pa-
rámetros topográficos relacionados con la curvatura, elevación, espesor y aberraciones corneales 
en topografía Scheimpflug-Placido (Sirius, CSO) en intervalos de 6 meses. Se utilizó el R-cuadrado 
estacionario para evaluar el modelo. Se predijeron las tasas de variación semestral y sus intervalos 
de confianza (IC95%) de 84 a 96 meses. 

Resultados: La edad media fue de 44,74 ± 10,49 (31-64) años y el seguimiento de 43,81 ± 19,44 
meses (12-76). Se utilizó el modelizador experto para determinar el mejor modelo de ajuste. Las 
variables espesor mínimo (TCT) y MAVC obedecieron a un modelo Brown, mientras que el volumen 
corneal se ajustó mejor a un modelo Holt. Las variables asfericidad (Q), elevación anterior y pos-
terior en el vértice (KVf y KVb), índice de asimetría anterior y posterior (SIf y SIb), índice Baiocchi 
Calossi Versaci (BCV), queratometría media (Kmedia) y error cuadrático medio (RMS) del coma no 
tenían una tendencia y se explicaron con un modelo simple. Se predijo una pérdida de agudeza 
visual de un -9,06% (-24,49; 6,83) a los 96 meses y del volumen corneal de un 2,41% (-0,44; -4,38), 
manteniéndose el resto de los parámetros estables en el tiempo. 

Conclusiones: El queratocono es una ectasia corneal progresiva que se estabiliza fisiológica-
mente a partir de los 30-35 años. No obstante, en este estudio se ha reflejado una tendencia a la 
pérdida de MAVC y de volumen corneal. El volumen corneal es un conocido marcador de severidad 
y progresión en el queratocono. Es, por tanto, necesario realizar controles seriados frecuentes en 
pacientes con queratocono también en edades avanzadas.
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CPC174

ESTUDIO OBJETIVO DE LA SUPERFICIE OCULAR CON KERATOGRAPH EN PACIENTES CON 
TRATAMIENTO HIPOTENSOR SIN CONSERVANTES
Rodrigo Fernández Narros, Elena Montolío Marzo

Propósito: Describir las características de la superficie ocular de forma objetiva en pacientes en 
tratamiento hipotensor con análogos de prostaglandinas o prostamidas sintéticas sin conservantes.

Método: En un total de 72 ojos de pacientes con tratamiento hipotensor, 47 con latanoprost sin 
conservantes y 25 con bimatoprost sin conservantes, se recogieron las siguientes variables mediante 
OCULUS Keratograph 5M: tiempo medio de ruptura lagrimal, tiempo de primera ruptura, hiperemia 
y pérdida de glándulas de meibomio mediante meibografía. También se recogieron las siguientes 
características de los pacientes: edad, presión intraocular, duración del tratamiento antihipertensivo, 
altura del menisco lagrimal mediante tomografía de coherencia óptica, tinción corneal (escala de 
Oxford), excavación papilar, desviación media perimétrica y raíz cuadrada de la varianza perimé-
trica.

Resultados: Se observaron diferencias en la hiperemia entre ambos grupos de tratamiento, si 
bien no fueron estadísticamente significativas (p=0,108), presentando mayor hiperemia el grupo con 
bimatoprost. Se halló una correlación estadísticamente significativa entre el tiempo de tratamiento 
con antihipertensivos tópicos y dos variables: el grado de tinción corneal (p=0,023) y el deterioro de 
las glándulas de Meibomio (p=0,029). No se encontró relación entre la hiperemia objetivada y las 
variables relacionadas con la calidad de la lágrima (NIKBUT y altura del menisco).

Conclusiones: Los hallazgos expuestos concuerdan con la ya conocida mayor hiperemia produ-
cida por las prostamidas sintéticas como bimatoprost, respecto a los análogos de prostaglandinas 
tradicionales como latanoprost. Sin embargo, los resultados parecen indicar que esta hiperemia 
secundaria a fármacos sin conservantes no influye en otras variables relacionadas con la calidad de 
la película lagrimal y la superficie ocular, como pueden ser el tiempo de ruptura, la tinción corneal 
o la pérdida de glándulas de Meibomio.
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CPC175

QUEJAS VISUALES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Francesc March de Ribot, José Salgado-Borges, Filipa Ferreira, José M. Benítez del Castillo

Propósito: Evaluar los hábitos y quejas oculares de la población española y portuguesa durante 
la pandemia en cuanto a las demandas visuales como sistema para detectar posibles indicaciones 
de la cirugía refractiva y de la presbicia.

Método: Encuesta online por correo electrónico a pacientes de clínicas de oftalmología y ópticas 
en España y Portugal de septiembre a noviembre de 2020. Las respuestas al cuestionario se estudia-
ron mediante análisis estadístico.

Resultados: Participaron 3833 encuestados, mayores de 18 años, con respuestas anónimas; mu-
jeres 2081 (54,3%) y hombres 1752 (45,7%). El problema refractivo más frecuente fue ametropía, 
miopía (40,2%) y astigmatismo (36,7%). El primer síntoma importante de la presbicia fue la difi-
cultad para leer letras pequeñas; El 86% tuvo los primeros síntomas a los 40 años. Casi la mitad de 
los encuestados (45%) desconocía el «concepto» de presbicia. Casi la mitad de la población (60%) 
explicaba aumento de las molestias por ojo seco por mayor trabajo digital y el uso de mascarillas. 
El 81,6% de los encuestados utilizaba dispositivos digitales al menos 3 horas al día, y el 40% más 
de 8 horas al día. Para los padres, tener buena vista (87,2%) era el aspecto más valorado en la vida 
de sus hijos.

Conclusiones: En una sociedad altamente dependiente de la visión, es fundamental centrarse en 
los signos y síntomas que conducen a defectos visuales. Los hallazgos de este estudio dan una idea 
de los desafíos de la cirugía refractiva y de la presbicia. El aumento de la demanda de cirugía refrac-
tiva y de cataratas con presbicia o no y las complicaciones y la necesidad de detectar la enfermedad 
del ojo seco antes y después de la cirugía son muy importantes a considerar.
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CPC176

COMBINAR O NO COMBINAR: INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE FÁRMACOS 
INMUNOSUPRESORES EN LA INDUCCIÓN DE RESPUESTA TERAPÉUTICA EN UVEÍTIS NO 
INFECCIOSA
Lara Borrego Sanz, Isabel Collado Vincueria

Propósito: Analizar el efecto de la terapia combinada (TC) con inmunosupresores (IS) en la tasa 
de respuesta en pacientes con uveitis no infecciosas (UNIs). 

Método: Pacientes que acudieron a la Unidad de Uveítis de un centro de tercer nivel de Madrid, 
y que recibieron prescripción con IS desde 1991 hasta 2018. Fueron asignados como controles o 
casos en función de si se les prescribió IS en monoterapia (MT) o en TC. El resultado primario fue 
la buena respuesta terapéutica (BRT), definida como la resolución completa de las manifestaciones 
inflamatorias oculares y una dosis de corticoesteroides orales ≤10 mg de prednisona equivalente 
al día. Se utilizaron modelos de bosques aleatorios (BA) y evaluación clínica para seleccionar las 
variables a equilibrar.También técnicas de regresiones de Cox, para estimar el efecto de TC en la 
tasa de respuesta.

Resultados: En este análisis se incluyeron 100 episodios de prescripción de IS pertenecientes a 
73 pacientes. En 32 episodios se prescribió a los pacientes con TC . El fármaco más utilizado en MT 
fue la ciclosporina A (CsA) , y la TC más frecuente fue el IS sintético + biológico. Después de BA, el 
número de IS utilizados previamente, la prescripción de CsA, la dosis de corticoesteroides orales en 
la prescripción, una suspensión previa de lS debida a ineficacia y la duración de la enfermedad se 
seleccionaron para equilibrar. Además, después de la evaluación clínica, el diagnóstico de uveítis, 
la prescripción con azatioprina, la prescripción con metotrexato y las características de actividad 
ocular en el momento de la prescripción también fueron balanceadas. El método de Equilibrio de 
Energía mostró el mejor equilibrio para BRT. Después de la regresión de Cox, la prescripción de TC 
no mostró un efecto estadísticamente significativo en el riesgo de respuesta (p = 0,43).

Conclusiones: El uso de TC en nuestro estudio no se asoció con una mejor respuesta terapéutica 
en pacientes con UNI en comparación con la prescripción de MT.
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CPC177

UVEÍTIS NO INFECCIOSA EN EDAD PEDIÁTRICA: SERIE DE CASOS Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA
Facundo Urbinati, Patricia Gutiérrez Castaño, Francisco Zamorano Martín, Antonio Archidona 
Arranz

Propósito: Estudiar la etiopatogenia y el curso clínico de la uveítis en edad pediátrica a través de 
un un estudio retrospectivo y realizar una revisión de la literatura actual.

Método: Estudio retrospectivo de 33 pacientes pediátricos afectos de uveítis no infecciosas diag-
nosticados y seguidos en un hospital de referencia. Se han recogido los datos demográficos, tipo y 
curso clínico de la uveítis, evolución de la agudeza visual, enfermedad de base, tratamiento local y 
sistémico y complicaciones oculares.

Resultados: El 60,6% de los pacientes eran varones y la edad media de debut fue de 9 años. El 
45,45% de los pacientes no presentaban ninguna enfermedad de base. La enfermedad más frecuen-
temente asociada era la artritis idiopática juvenil en un 45% de los casos. El 87,88% de los ojos 
presentaban uveítis anterior y en un 45% cursaba de forma crónica. El 30,3% de los ojos presentó 
al menos una complicación, siendo la más frecuente la hipertensión ocular en un 18%. Ningún 
paciente sufrió disminución de la agudeza visual a lo largo del curso clínico, aunque el 90% de los 
pacientes requirió tratamiento sistémico.

Conclusiones: La artritis idiopática juvenil es la causa más importante y frecuente de uveítis no 
infecciosa en la infancia. Se observa una tendencia a la cronicidad y en la mayoría de los casos es 
necesario el tratamiento sistémico para el control de la enfermedad.
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CPC178

EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD 
(DMAE) EN LA PRIMERA FASE DE LA PANDEMIA COVID-19
Marta Belmonte Grau, Iñaki Marín Villalba, Inés del Carmen Iglesias Cabrero, Jacobo González 
Guijarro

Propósito: Analizar los cambios anatómicos y funcionales de los pacientes con degeneración 
macular asociada a la edad neovascular (DMAEn), que interrumpieron el tratamiento intravítreo 
(IVI) en el inicio de la pandemia COVID-19, y lo reiniciaron durante al menos 6 meses. 

Método: Estudio descriptivo, longitudinal retrospectivo y unicéntrico, en el que se analizó la va-
riación en la mejor agudeza visual corregida (MAVC), atrofia geográfica (AG), fibrosis subretiniana 
(FS) y actividad (fluido intrarretiniano y/o subretiniano) en 4 momentos: V0 (hasta dos años antes de 
la interrupción), V1/V2 (tiempo sin tratamiento IVI: última/primera visita antes/después de él), y en 
V3 (≥ 6 meses desde el reinicio). 

Resultados: Se incluyeron 24 pacientes (24 ojos), con una edad media de 86,25±6,46 años y un 
70,8% de mujeres. No encontramos diferencias significativas en la AG y FS medidos en V1, V2 y 
V3; tampoco en las MAVC medias (letras) ni en el porcentaje de actividad: V1 (58±17 y 33,4%), V2 
(60±16 y 33,3%) y V3 (54±18 y 37,5%), respectivamente. Los intervalos medios de tiempo en días 
fueron: V1-V0, 533±238; V2-V1, 160±49; y V3-V2, 388±87. La MAVC disminuyó significativamen-
te (mediana = 5,18 letras; rango intercuartílico = 18) entre V3-V0 (P<0,001), mostrando el tiempo 
(V3-V0) una relación significativa para la pérdida de más de 5 letras (P = 0,014). 

Conclusiones: La interrupción del tratamiento IVI por un período prolongado en nuestros pacien-
tes con DMAEn, no se ha podido relacionar con un empeoramiento en los parámetros anatómicos 
y funcionales estudiados.
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CPC179

MANEJO EN LA URGENCIA DE LA OCLUSIÓN AGUDA DE LA ARTERIA CENTRAL DE LA 
RETINA: ACTIVACIÓN DE CÓDIGO ICTUS
Enma Y. Marín Concha, M.ª Jesús Aparicio Hernández-Lastras

Propósito: La oclusión de la arteria central de la retina (OACR) es una forma de ictus isquémico. 
El pronóstico visual de la OACR sin tratamiento es malo, y aproximadamente el 80% de los pacien-
tes presentan una visión «en cuenta dedos» o peor. El principal factor de mal pronóstico es el tiempo 
de duración de la oclusión, por lo que el inicio precoz del tratamiento agudo con fibrinolisis es la 
única forma de prevenir la lesión retiniana irreversible

Método: Activación de codigo ICTUS e inicio de rTPA en pacientes con diagnóstico confirma-
do de OACR de menos de 4,5 horas de duración desde el inicio de síntomas, con déficit visual de 
20/200 o peor, con fundoscopia compatible y sin que existan contraindicaciones de uso de fibrino-
lisis

Resultados: La eficacia del tratamiento con trombolisis sistémica intravenosa (TIV) con rTPA ha 
sido demostrada en el manejo de ictus isquémico. Respecto a la OACR los pacientes tratados con 
TIV en las primeras 4,5 horas desde el inicio de los síntomas presentan recuperación de los síntomas 
visuales frente a los pacientes que no reciben este tratamiento.

Conclusiones: El manejo óptimo de pacientes con OACR requiere la colaboración entre oftalmó-
logos y neurólogos especialistas en ICTUS para la realización del diagnóstico inicial, inicio precoz 
de la fibrinolisis y la aplicación de medidas de prevención secundaria para reducir el riesgo de 
futuros eventos isquémicos.
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CPC180

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL USO DE LA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA EN FACE EN 
LA VALORACIÓN DE LA PATOLOGÍA VÍTREO RETINIANA
Carlos Oribio Quinto, José I. Fernández-Vigo Escribano, Carlos Perálvarez Conde, Daniela Rego 
Lorca

Propósito: La tomografía de coherencia óptica en face (EFOCT) es una técnica de imagen rápida, 
no invasiva y de alta resolución que en los últimos ha demostrado aportar información valiosa para 
la valoración y seguimiento de distintas enfermedades vítreo retininanas. 

Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed usando los términos «En face», «Op-
tical coherence tomography», y sus combinaciones. Se seleccionaron un total de 55 artículos ba-
sándose en su relevancia.

Resultados: La EFOCT es una modalidad de imagen que aporta valiosa información para la valo-
ración de distintas entidades patológicas de la retina y vítreo, nuevos biomarcadores se han descrito 
para numerosas patologías dentro de las cuales se incluyen alteraciones de la interfase vitreoma-
cular, enfermedad vascular de la retina, enfermedades del espectro paquicoroideo, degeneración 
macular asociada a la edad y patología inflamatoria de la retina. 

Conclusiones: La EFOCT es una técnica de imagen rápida, no invasiva y de alta resolución que 
en los últimos años se ha vuelto mas común gracias a la valiosa información que aporta para la valo-
ración y seguimiento de numerosas enfermedades de vítreo y retina. La EFOCT ofrece una perspec-
tiva distinta que se complementa con otras modalidades de imagen y le proporciona al oftalmólogo 
nuevas herramientas para el diagnóstico, seguimiento y planificación de maniobras terapéuticas 
incluyendo cirugías.
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CPC181

EVOLUCIÓN DE LOS DEFECTOS DE LA MEMBRANA DE BRUCH EN LA ATROFIA PARCHEADA 
MIÓPICA Y SU CORRELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN ATN
Mariluz Puertas Ruiz-Falcó, José M.ª Ruiz Moreno, Elena Almazán Alonso, Ignacio Flores Moreno

Propósito: Analizar la progresión de los defectos de la Membrana de Bruch (DMB) maculares en 
la atrofia coriorretiniana parcheada (AP) de pacientes con miopía patológica y estudiar la correla-
ción del aumento de la AP y la clasificación ATN. 

Método: Estudio observacional que incluyó una serie de 451 ojos con alta miopía: equivalente 
esférico >-6,0 D y/o >26 mm de longitud axial (LA). En todos los pacientes se realizó un examen 
oftalmológico completo, tomografía de coherencia óptica con fuente de barrido (SS-OCT) y fueron 
clasificados según el sistema ATN por dos expertos en retina enmascarados que evaluaron los com-
ponentes atrófico (A), traccional (T) y neovascular (N). Se empleó la SS-OCT para estudiar la AP y 
los DMB al inicio y al año de seguimiento.

Resultados: Del total de 451 ojos, 126 ojos (27,9%) tenían AP (53 pacientes; 75,4% mujeres). La 
media de los componentes T y N en los ojos con AP fue de 1,1±1,3 y 0,08±0,2 respectivamente. Del 
total, 68 ojos tenían seguimiento mayor de 1 año, buena fijación foveal y calidad de imagen óptima. 
Se objetivó DMB en 44 ojos (64,7%) al inicio, aumentando a 59 ojos (86,7%) al año de seguimiento. 
La dimensión lineal media de la AP y la DMB macular aumentó una mediana de 384,5±462,5 µm 
(68,0-660,2) y 265,6±418,1 µm (0-331,7), respectivamente. 

Al año de seguimiento, el aumento de tamaño de la AP y de la DMB fue estadísticamente signi-
ficativo (p<0,001) evidenciando una correlación positiva entre el crecimiento de la DMB y de la AP 
(r=0,490, p<0,00). Por otro lado, se obtuvo una correlación estadísticamente significativa entre el 
crecimiento de la AP y el componente T (p<0,05).

Conclusiones: Los DMB en la atrofia coriorretiniana parcheada de pacientes altos miopes au-
menta su prevalencia y tamaño con el tiempo. Existe una correlación positiva entre el DMB y el 
crecimiento de la AP. Son necesarios nuevos estudios con un mayor tamaño muestral y seguimiento, 
y correlación de la elongación de la AL para corroborar los hallazgos.


