


Macroadenoma hipofisario: la importancia de la 
sospecha oftalmológica.  

Gómez Cabrera C, Pérez Serena A, Lozano Ruíz S. 
H.R.U. de Málaga 

CASO CLÍNICO  
Presentamos el caso de un varón de 21 
años, sin antecedentes personales de 

interés, que acude a nuestra consulta por 
déficit de agudeza visual (AV) a pesar de la 

graduación propuesta en óptica.  
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CONCLUSIONES 
Los macroadenomas hipofisarios son poco frecuentes como hallazgos casuales y su manejo 
requiere un enfoque multidisciplinar. El papel del oftalmólogo es muy importante ya que los 

síntomas visuales pueden ser el primer motivo de consulta. 

Pruebas complementarias: se solicita TAC de cráneo, donde se aprecia una lesión 
selar y supraselar de aspecto sólido-quístico, y  posteriormente la RM confirma el 

diagnóstico de macroadenoma hipofisario.  
 

Los adenomas hipofisarios son causa frecuente de consulta al oftalmólogo, pero su amplia 
variabilidad de síntomas de presentación (afectación de nervios craneales, seno cavernoso, 
nervio óptico y sistema endocrino) hace de ellos un reto diagnóstico. Los macroadenomas 

hipofisarios son tumores hipofisarios benignos con diámetro superior a 10mm. La cefalea es 
un síntoma frecuente, pero el compromiso visual suele ser el principal motivo de consulta. 

 

 
 

EXPLORACIÓN AO 
AV: 0’8  

Pupilas: PICNR 
Motilidad extrínseca conservada 

Polo anterior: normal 
Fondo de ojo: normal 

Campo visual: hemianopsia bitemporal 

La analítica con perfil de hormonas hipofisarias muestra valores elevados de 
prolactina por lo que se inicia tratamiento farmacológico y el paciente mejora. 
 



EL TRACOMA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
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Marta Medina Baena1, Pilar Lozano Miranda2, Jose María Calandria Amigueti2 
1. Hospital Universitario Puerto Real  2. Hospital Universitario Puerta del Mar 

INTRODUCCIÓN 
El tracoma se encuentra entre las primeras causas de ceguera en países en 
vías de desarrollo, con climas cálidos, bajo nivel de vida e higiene pobre.  

CASO CLÍNICO 
Mujer de 16 años que acude a consulta (campaña de cooperación) con una 
conjuntivitis folicular de 2 meses de evolución con afectación cicatricial de la 
conjuntiva tarsal superior, folículos limbares y pannus corneal casi 360º en 
ambos ojos. Diagnosticamos de tracoma y tratamos con doxiciclina 100 mg 
cada 12 horas vía oral durante una semana, consiguiendo mejoría clínica del 
cuadro.  

CONCLUSIONES 
El tracoma es una infección frecuente en países en vías de desarrollo, y 
aunque en nuestro medio no solemos ver ya muchos casos de esta patología, 
no debemos olvidarla en el diagnóstico diferencial cuando encontramos un 
cuadro de conjuntivitis folicular crónica.  



 INTRODUCCIÓN

 En 1958, Arruga describió el empleo de una sutura de nylon de 3.o, Supramida o Mersilene, como
cerclaje en la cirugía del desprendimiento de retina. En algunos de los enfermos intervenidos así se
describió a largo plazo la erosión intraocular gradual de la sutura a través de la esclera, coroides y
retina.

 OBJETIVOS

 Conocer la antigua técnica quirúrgica de sutura mediante hilo de Arruga para aplicar la retina
previamente desprendida; así como tener en cuenta sus posibles complicaciones a largo plazo en
pacientes operados mediante este proceso, ya abandonado, y el manejo de las mismas.

 METODOLOGÍA

 Paciente varón de 72 años de edad que acudió a nuestro servicio de urgencias por presentar pérdida
de visión progresiva en ojo izquierdo, iniciada después de toser el día anterior. El paciente refería
haber sido intervenido por desprendimiento de retina en ese ojo hacía 30 años. En la exploración se
observó hemorragia vítrea grado IV, y en estudios posteriores la intrusión de hilo de Arruga sin
desprendimiento de retina acompañante.

 RESULTADOS

 Al paciente se le propuso la cirugía pero la desestimó, por lo que fue observado durante 3 meses,
produciéndose la resolución espontánea del hemovítreo

 CONCLUSIONES

 No siempre es necesaria la retirada del hilo en caso de intrusión o erosión de un cerclaje escleral. El
manejo debe ser individualizado en cada paciente, según la extensión de la invasión de la cavidad
vítrea por el hilo, los daños estructurales sufridos y la clínica de cada paciente, teniendo en cuenta
también su opinión ante la actuación médica. En el caso que nos ocupa, la simple observación fue
suficiente. En casos de desprendimientos de retina asociados, hemorragias recurrentes o uveítis
severas puede ser necesaria la cirugía, bien para la sección parcial del hilo, o bien para su retirada.

HEMORRAGIA VÍTREA SECUNDARIA A 
INTRUSIÓN DE HILO DE ARRUGA

Antonio Moruno Rodríguez, Miguel Contreras Díaz, José Luis Sánchez Vicente, 
Trinidad Rueda Rueda, Ana Martínez Borrego, Luisa Vizuete Rodríguez 
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DEPÓSITOS PIGMENTADOS EN 
CRISTALINO POR CLOZAPINA

Morión-Grande, M. Alferez-Asenjo,  ML. Marco-García, MC. 
Hospital de Poniente. El Ejido, Almería

Introducción
El depósito pigmentado sobre cristalino es un
efecto secundario conocido de la
Clorpromazina (antipsicótico típico derivado de
fenotiazinas) (fig.1).
La Clozapina (antipsicóticos atípico), útil para el
tratamiento de la esquizofrenia resistente, hasta
el momento no se ha asociado a la producción
de cataratas ni cambios pigmentarios. Sólo
encontramos un caso publicado que asociaba
la toma de clozapina con depósitos
pigmentados y toxicidad retiniana. Presentamos
un caso de depósitos pigmentados en una
paciente en tratamiento exclusivo con
Clozapina.

Caso clínico
Mujer de 53 años, que acude a consulta por disminución de
visión de cerca. Antecedentes personales de dislipemia, ex-
fumadora y trastorno esquizoafectivo, tipo mixto. Presentaba
AV de 1 en ambos ojos, presión intraocular normal y fondo de
ojo normal sin signos de toxicidad. En la exploración del polo
anterior observamos depósitos pigmentados en forma de
estrella sobre cristaloides anterior (fig. 2 y fig. 3).
Se le insistió preguntándole sobre la toma de distintos fármacos
y se consultó con su equipo de psiquiatras sobre el historial de
fármacos tomados sin encontrar evidencias de uso de
clorpromazina. Sólo en control con Clozapina a dosis variables
desde 1997, actualmente a dosis de 100mg cada 8 horas/día.

Discusión
La opacidad típica de la clorpromazina parece iniciarse con un
depósito progresivo de gránulos finos blanco-amarillentos en el
cortex anterior por dentro de la apertura pupilar alcanzando un
patrón estrellado.
Se han propuesto teorías etiológicas como la fotosensibilizacion
y desnaturalización de las proteínas titulares en zonas
expuestas al sol con depósito del fármaco o bien la interacción
con la melanina coriocapilar y del epitelio pigmentario de la
retina, en casos de toxicidad retiniana. La modificación de la
regulación dopaminérgica de la clorpromazina incrementa la
susceptibilidad de los tejidos a dañarse por la luz.
La Clozapina es un derivado tricíclico dibenzodiacepina con
una débil actividad bloqueadora de los receptores
dopaminérgicos D2 y D1. Por tanto, la Clozapina podría
producir efectos secundarios similares a las fenotiazinas ya que
actúan también sobre receptores dopaminérgicos. Con
propiedades, noradrenalínicas, anticolinérgicas,
antihistamínicas y antiserotoninérgicas. Sus efectos secundarios
más importantes son la sedación y la ganancia de peso. Rara
vez puede causar una agranulocitosis letal o una miocarditis.

Figura 1. Depósito
pigmentado en 
estrella en 
paciente en 
tratamiento con 
Clorpromazina

OD

Figura 2

OI

Figura 3



 

   CASO CLÍNICO
   Paciente varón de 28 años, que acude al servicio de 
urgencias refiriendo miodesopsias de OD de dos días de 
duración. Sin antecedentes personales de interés.

 La agudeza visual era de 1 en ambos ojos y la presión 
intraocular de OD: 16, OI: 17. Sin hallazgos de interés en el 
polo anterior.
   

   El polo posterior del OD  revela un edema de papila en 
sector nasal, asociado a una hemorragia en astilla a nivel 
peripapilar inferior. El OI muestra un discreto borramiento 
del borde nasal de la papila, sin otras lesiones asociadas.

 La OCT de nervio óptico indica un engrosamiento 
asimétrico en el sector nasal de ambos nervios ópticos.   

  Al realizar una anamnesis más exhaustiva, el paciente 
refirió episodios de cefalea leve acompañados de visión 
borrosa de segundos de duración.
 
   

 

 Grana Pérez MM, García Basterra I
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)

    CONCLUSIÓN
   Ante el hallazgo de un edema de papila de forma accidental, lo primero es descartar una afectación bilateral, si 
bien en algunos casos puede ser claramente asimétrico. La principal causa que debemos descartar es una 
hipertension craneal secundaria a una lesión ocupante de espacio, por lo que la neuroimagen es fundamental.

MÁS ALLÁ DE UNAS MIODESOPSIAS...

 Se realizó una tomografía computerizada de 
cráneo que mostró una lesión sólida lobulada 
extraaxial frontal derecha, de dimensiones de 
2.4x4.6x3.7cm, asociada a edema vasogénico, 
colapso del asta frontal y desviación de la 
línea media unos 8 mm, sugestiva de 
meningioma.

  La resonancia magnética añadió que la 
lesión dependía del hueso esfenoides, en el 
techo de la órbita.   

   

  El paciente fue trasladado al servicio de 
neurocirugía donde se realizó una 
craneotomia frontotemporal con resección 
completa de la lesión, dándose de alta a la 
semana sin signos de focalidad. Actualmente 
continúa en seguimiento por neurocirugía.

  INTRODUCCIÓN
   Los edemas de papila pueden ser un hallazgo accidental en el transcurso de una exploración oftalmológica y en 
ocasiones son la clave para el diagnóstico de patología sistémica. Por definición, se considera papiledema al edema 
de papila secundario a hipertensión intracraneal y en su estadío inicial no suele provocar alteración visual.

x

x
x
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Como prevenir el “haze” corneal en 
Queratectomía fotorefractiva (PRK)
Autores: Lozano Ruiz S,Salcedo Garrote L, Góngora Miñarro MM.

 El haze corneal es una complicación de la cirugía 

refractiva  producido por la cicatrización superficial 

del estroma, que se observa como una que 

recubre la zona de ablación, su distribución es 

periférica al área de la ablación en la 

hipermetropía y central en la miopía.  Su incidencia 

varía aunque es mayor incidencia en los primeros 

seis meses .  Su etiología es multifactorial, aunque 

el factor que parece fundamental es la profundidad 

de la ablación y ésta es directamente proporcional 

a la magnitud de la ametropía , también está 

relacionado con los contornos de la herida 

abruptos , cese prematuro de los corticoides  y la 

baja hidratación estromal.

 Los síntomas asociados al haze corneal son la 

visión borrosa con  un descenso de la mejor 

agudeza visual corregida y no corregida asociada 

a síntomas derivados de la dispersión de la luz.

 Para prevenir el haze corneal la variante más 

difundida es el uso de la mitomicina C (MMC) 

intraoperatoria. En nuestro centro aplicamos MMC 

al 0,02 sobre la estroma ablacionada durante 15 

seg . Tras la cirugía prescribimos colirio 

antiinflamatorio no esteroideo durante tres días y 

colirio antibiótico asociado a esteroides hasta 

completar el mes.

  Caso clínico: mujer, de 29 años ,  intervenida 

hace un año de cirugía refractiva PRK , previo 

a intervención no presentaba ningún 

antecedente de interés salvo la toma de 

anticonceptivos orales.

 Su agudeza visual sin corrección de lejos (AVsc) 

era de 0,4 en OD mejorando a 1,2 con graduación 

subjetiva de -1,75  y de 0,2 en OI  mejorando a 1 

con graduación subjetiva -1,5-0,5 a 145 º . Su 

agudeza visual de cerca era de en ambos ojos 

mejorando a 1 con su corrección no siendo 

necesaria adición por su edad.Dominancia 

sensorial y motora OD.Biomicroscopía,presión 

intraocular   y funduscopia dentro de normalidad. 

Topografía corneal :se adjunta.El tratamiento 

aplicado fue -1,75 OD y -1,5 -0,5 a 140 º OI. 

 En la revisión anual la paciente continúa con AVsc 

de 1 ambos ojos sin haze corneal visible. 

 

 Discusión: El haze corneal es una complicación 

de la PRK , que cuando es severa se asocia a la 

regresión de la ametropía y a la pérdida de 

agudeza visual  corregida por lo que su 

prevención es fundamental en este tipo de 

cirugía, actualmente el uso de Mitomicina C 

intraoperatoria es el más utilizado , no obstante , 

también se ha demostrado el efecto del uso de 

los antiinflamatorios no esteroides en dicha 

profilaxis de forma que asociar la combinación 

durante el postoperatorio de antiinflamatorios no 

esteroides en su posología adecuada junto al uso 

de esteroides pueden ser una buena opción 

preventiva para esta complicación frecuente en 

cirugías de ablación superficial . 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA NEUROPATÍA 

ÓPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR NO ARTERÍTICA 

INTRODUCCIÓN: La neuropatia óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA) consiste en un 

infarto total o parcial de la cabeza del nervio óptico causado por una oclusión de las arterias 

ciliares posteriores cortas. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con la neuropatía por arteritis 

de células gigantes, neuropatía compresiva, neuritis tóxicas y neuropatías  por oclusiones 

vasculares. 

OBJETIVOS: Aprender a realizar el diagnóstico diferencial con otras entidades. 

 METODOLOGÍA 

Paciente de 58 años con antecedentes de hipotiroidismo y dislipemia, que refería un cuadro de 

perdida de visión progresiva del hemicampo visual superior de 15 días de evolución. Se acompañaba 

de cefalea y mareo. 

A la exploración la agudeza visual fue de 0.8 en ambos ojos (AO). El polo anterior del ojo derecho 

(OD) era normal. La presión intraocular era de 16 mmHg en AO. En el fondo de ojo del OD se apreció 

borramiento del borde nasal e inferior y edema de papila. (Figura A) El ojo izquierdo (OI) era normal. 

En la analítica sólo destacaba un valor de PCR de 1.62 mg/L. 

Se consultó con el servicio de Medicina Interna y estos encontraron dificultad para la realización de la 

maniobra talón-punta, siendo el resto normal. Se realizó un TAC intracraneal para descartar patología 

craneal siendo informado como normal. Así se catalogó el cuadro como una neuropatía óptica a filiar 

programando un estudio posterior y se le prescribió prednisona 60 mg al día y clopidogrel 75 mg al 

día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARMEN GÓMEZ HUERTAS. IRENE TEMBLADOR  BARBA. JUAN FRANCISCO RAMOS LÓPEZ. OFTALMOLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS 
NIEVES. GRANADA. 
 

147 

RESULTADOS 

Se catalogó el cuadro como una neuropatía óptica isquémica no arterítica recomendando el 

control de los factores de riesgo cardiovascular.  
  
CONCLUSIONES 
En un cuadro de inflamación del nervio óptico se debe investigar la causa considerando las 

enfermedades sistémicas del paciente y se deben descartar patologías urgentes como la 

neuropatía por arteritis de células gigantes. 
 

El estudio del campo visual mostró un defecto del hemicampo superior.(Figura B) 

La tomografía de coherencia óptica de las fibras nerviosas del nervio fue normal.(Figura 

C) 

La angiografía con fluoresceína mostró un acumulo de fluoresceína en tiempos tardíos 

en la parte superior del disco óptico, que se mostraba hiperémico frente a la palidez de 

la parte inferior del mismo.(Figura D) 

Los potenciales evocados visuales y la resonancia nuclear magnética fueron normales. 

 

A B C 

D 

BIBLIOGRAFIA. Kanski, J. Oftalmología clinica (7ª edicion). Elsevier.  

                          Carl Regillo, MD. Retina y vitreo. AAO. 2012. Elsevier. 

 



INTRODUCCIÓN  

En el tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) recurrimos a los implantes 
de drenaje valvulados: ante el fracaso de la cirugía filtrante, cuando existe cicatrización 
conjuntival y/o escleral, para el tratamiento de los glaucomas inflamatorios o neovasculares. 

OBJETIVOS 

Aprender el manejo de los glaucomas refractarios al tratamiento habitual. 

 

 
 
Paciente de 67 años diagnosticada de GPAA e intervenida 
mediante trabeculectomía en ambos ojos.  
En el ojo izquierdo (OI) fue necesario repetir la 
trabeculectomia al ser la ampolla filtrante plana, 
consiguiéndose mantener la presión intraocular (PIO) en 12 
mmHg sin necesidad de tratamiento médico adyuvante. 
En el ojo derecho (OD) la trabeculectomía mantuvo 
controlada la PIO hasta que la paciente sufrió tres episodios 
de uveitis hipertensiva  idiopáticos.  
Resuelto el último episodio de uveitis, la paciente 
presentaba en el OD una PIO de 32 mmHg por lo que se 
optó por implantar un drenaje valvulado, tipo Ahmed, en el 
cuadrante temporal superior. A los dos meses, la paciente 
presentaba cefaleas debidas a una PIO en OD de 25 
mmHg. Se comprobó la correcta funcionalidad de la válvula 
de Ahmed y debido a sus antecedentes quirúrgicos sobre la 
malla trabecular superior, se consideró implantar una 
segunda válvula en el cuadrante nasal superior. El 
postoperatorio transcurrió sin incidencias, salvo una leve 
dehiscencia de la sutura escleral que se solucionó mediante 
un recubrimiento conjuntival. 

CARMEN GÓMEZ HUERTAS. JUAN FRANCISCO RAMOS LÓPEZ. IRENE TEMBLADOR BARBA. 
OFTALMOLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA. 
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RESULTADOS 
 La PIO en ese ojo se ha mantenido en una media de 17 mmHg desde el implante de la 
segunda válvula siendo considerado un éxito quirúrgico y terapéutico. 
   
CONCLUSIONES 
En nuestro caso, el implante de dos válvulas de Ahmed en el mismo ojo ha logrado un 
resultado satisfactorio al mantener la PIO en valores normales, sin progresión de la 
neuropatía óptica y sin ninguna incidencia posterior. 
 

Sistemas tipo Ahmed en cuadrantes 
temporal y nasal superiores de OD. 

Ampolla de filtración en OI. 

TRABECULECTOMÍA Y DOS VÁLVULAS DE AHMED 
PARA CONTROLAR UN GLAUCOMA REFRACTARIO 

METODOLOGÍA  

OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN  

RESULTADOS 

CONCLUSIONES  

BIBLIOGRAFIA. Kanski, J. Oftalmología clinica (7ª edicion). Elsevier. 

 



INTRODUCCION: La retinopatía  hipertensiva es una enfermedad generalmente asintomática 
y cuyos signos retinianos varían desde los conocidos signos de cruce arteriovenosos, a 
hemorragias intrarretinanas o incluso desprendimientos serosos de retina. Habitualmente se 
desarrollan de forma lenta y progresiva, de manera  que no es habitual encontrar una consulta 
oftalmológica urgente por pérdida de visión brusca, cuya causa directa sea una crisis 
hipertensiva arterial. 

OBJETIVO: El caso que  a continuación describimos  demuestra que a pesar de ser una 
presentación infrecuente no podemos dejar de incluirla dentro del diagnóstico diferencial.

METODOLOGIA: Este caso es el de una mujer de 58 años que acude por urgencias al Hospital 
de Riotinto por pérdida de visión y alteración de colores con su OD de dos días de evolución. 
Único antecedente su hipertensión arterial.  La visión en el momento de la exploración es de 
20/40 en OD y 20/20 en OI. No hay lesiones en polo anterior. En la exploración de fondo de 
OD se encuentra un edema de papila con hemorragia en astilla superior y un llamativo edema 
macular con exudados en estrella. Sin lesiones en OI. El resto de la exploración no reviste 
interés. La OCT confirma el aumento de grosor macular de OD. La angiografía fluoresceínica
revela una mínima exudación papilar en OD sin otros puntos de fuga. Se procede a tomar la 
tensión arterial que en ese momento es de 139/83 mm de Hg. Solicitamos despistaje 
infeccioso (lúes, TBC, bartonella, toxoplasma y VIH), autoinmune (HLA B27, B29, B51 y B52) y 

ESTRELLA ESTRELLA MACULAR Y PÉRDIDA VISUAL COMO MACULAR Y PÉRDIDA VISUAL COMO 

ÚNICA MANIFESTACIÓN DE ÚNICA MANIFESTACIÓN DE CRISIS CRISIS 
HIPERTENSIVA ARTERIALHIPERTENSIVA ARTERIAL

Andrés Romero Martínez. 
Wilfredo Menjivar Aguilar. Rosario Andersen Pérez.
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infeccioso (lúes, TBC, bartonella, toxoplasma y VIH), autoinmune (HLA B27, B29, B51 y B52) y 
pedimos ECO doppler carotídeo (por ser unilateral) RX de tórax,RM de órbitas y cráneo . 
Solicitamos valoración a Medicina Interna.

RESULTADOS: La serología y los marcadores autoinmunes eran negativos. Las pruebas de 
imagen eran normales. El Servicio de Medicina Interna informa que no encuentra nada salvo la 
hipertensión arterial ya diagnosticada y tratada. Se pone bolo de deflazacort de 1gr IV. Una 
semana después la visión es de 20/25 OD y 20/20 OI. En la exploración de fondo de ojo y OCT 
se confirma la práctica resolución del edema central retiniano y la disminución del edema de 
papila OD. Al mes la paciente ya no refiere alteración visual y la exploración es normal.

CONCLUSIONES: Concluimos que posiblemente ha sido debido a una crisis hipertensiva pero 
quedaría por resolver por qué ha sido unilateral sin que haya alteración en el tronco carotídeo
izquierdo que enmascare una posible afectación bilateral. 

WWW.VERTEOPHTHALMICS.ES

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Inflammation and Uveitis, 2007-2008. American Academy of Ophthalmologu pág 289-291.
2. Retina and Vitreous 2008-2009. American Academy of Ophthalmology pág210-215.
3. Ryan Retina. Vol 2. Hipertensión pág. 1239-1244
4. Retina,2010;May-June;15(3):379-83.



Radua Kama Salah1, Maria José Morillo Sánchez2, Tania Hidalgo Díaz3 

1- Agencia Sanitaria Costa del Sol. 2- Hospital Virgen de la Victoria. 3- Hospital Xanit Internacional. 

DISCUSIÓN 
La enfermedad de Stargardt y la distrofia de conos son entidades incluidas en el diagnóstico 
diferencial de la maculopatía en ojo de buey. En este caso sospechamos una distrofia de conos 
por no presentar antecedentes familiares de interés, la visión cromática desproporcionada con 
relación a la agudeza visual y funduscópicamente sólo presentaba una atrofia macular en ojo de 
buey. En la enfermedad de Stargardt se produce una acumulación difusa de liposfuscina en el 
EPR dando lugar a una coroides oscura (angiográficamente) y depósitos amarillentos, que este 
caso no presentaba. La distrofia de conos se caracteriza por una disfunción de los 
fotorreceptores. En ocasiones es dificil de distinguir entre estas dos entidades, por ello es 
importante completar el estudio electrofisiológico y genetíco para llegar al diagnóstico más 
preciso. 

CASO CLÍNICO 
Mujer de 36 años de edad es derivada a nuestras consultas por dificultad en diferenciar los 
colores. Sin antecedentes familiares de interés. En los antecedentes personales sólo destaca 
ambliopía del ojo izquierdo. En la exploración clínica presenta una mejor agudeza visual corregida 
en el ojo derecho  de 1  y en el ojo izquierdo  de 0,3. La presión intraocular y la exploración del polo 
anterior eran normales.  

OBJETIVO 
Presentar el caso de un caso de presentación atípica de la enfermedad de Stargardt. 

El examen funduscópico del ojo derecho 
reveló un moteado atrófico  del epitelio 
pigmentario de la retina (EPR) en el área 
macular asociado a una placa atrófica 
yuxtafoveal. El ojo izquierdo sólo mostró 
moteado atrófico del EPR en el área 
macular. El test de Ishihara fue de 2/17en 
ambos ojos (AO). La tomografía de 
coherencia mostró una disrupción del capa 
de elipsoides respetando el área foveal en 
AO. La autofluorescencia confirmó atrofia 
del EPR macular mayor en ojo derecho. 
Diagnosticada por tanto de maculopatía en 
ojo de buey. Se solicitó estudio 
electrofisiológico sospechando distrofia de 
conos dada la presentación clínica. Los 
resultados demostraron una profunda 
alteración de la función macular con función 
retiniana global preservada sin indicios de 
distrofia de fotorreceptores. Se solicitó 
entonces estudio genético que confirmó la 
mutación del gen ABCA4. 



QUERATITIS PUNTIFORME 
EPITELIAL DE THYGESON. 

A PROPOSITO DE UN CASO. 

INTRODUCCION 
  La Queratitis puntiforme superficial de Thygeson es 

un trastorno idiopático, crónico e infrecuente, habitualmente 
bilateral, caracterizado por reagudizaciones y remisiones.  

 Como síntomas, aparecen ataques recurrentes de irritación, 
fotofobia y lagrimeo. Como signos, lesiones elevadas epiteliales 
corneales. Puede existir una leve turbidez subepitelial. La 
conjuntiva no resulta afectada. 

 
OBJETIVOS 
  Conociendo la etiopatogenia y la clínica, saber 

diagnosticarla y el pronóstico a largo plazo. 
 
METODOLOGIA 
Presentación de un caso clínico en Consulta. 
 Mujer de 74 años que acude por fotofobia y lagrimeo en ambos 

ojos (AO) desde hace unos meses. No asocia dolor ocular, aunque 
sí irritación y sensación de cuerpo extraño. Los síntomas 
aparecen y remiten cuando pasan unos días, reincidiendo de 
nuevo en un corto periodo de tiempo. 

 En el examen oftalmológico, se observa agudeza visual (AV) 1 en 
AO. En la biomicroscopía se observan unas lesiones epiteliales 
elevadas, irregulares y grisáceas, que captan fluoresceína. El resto 
de exploración es normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
        Después de considerar varias opciones, se diagnostica de 

Queratitis puntiforme epitelial de Thygeson. Se pauta tratamiento 
con Lágrimas Artificiales y un Gel humectante de Carbómero. En la 
revisión, se aprecia empeoramiento de los síntomas, por lo que al 
tratamiento se le añade Prednisona en pauta descendente. 

 
CONCLUSIONES 
        Este tipo de queratitis suele afectar con mayor frecuencia a 

adultos jóvenes, aunque se produce a cualquier edad, y las 
recurrencias pueden producirse durante años. 

        El diagnóstico diferencial más habitual es queratitis herpética, 
hipersensibilidad estafilocócica, epiteliopatía puntiforme o queratitis 
por adenovirus, siendo un diagnóstico de exclusión. 

        Como tratamiento, en casos leves los lubricantes pueden ser 
suficientes. En otros casos más graves se pueden utilizar corticoides 
tópicos en pauta descendente o ciclosporina, que es una buena 
alternativa a los corticoides. Pueden considerarse lentes de contacto 
en caso de contraindicación de corticoides. La queratectomía 
proporciona alivio a corto plazo, pero es probable que haya recidiva. 

        Actualmente, se ha visto efectivo Tacrolimus en el tratamiento. 
 
 
 
 

 

       IRENE TEMBLADOR BARBA. CARMEN GOMEZ HUERTAS. JUAN FRANCISCO RAMOS LOPEZ 
     HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA. 

REFERENCIAS 
- JACK J. KANSKI “OFTALMOLOGIA CLINICA”. 6º ED. 
- Fintelmann  RE, et al. “Thygeson superficial punctate keratitis and scarring”. Cornea. 2012 Dec;31(12):1446-8 
- Ragam A, et al. “ Topical cyclosporine a 1% for the treatment of chronic ocular surface inflammation”. Eye Contact Lens. 2014 Sep;40(5):283-8 
- Marquezan MC, et al. “Effect of topical Tacrolimus in the treatment of Thygeson’s superficial punctate keratitis”. American journal of Ophthalmology. 160, Issue 4. Oct 2015, 663–668.    
 



NEUROPATIA OPTICA ISQUEMICA 
RETROBULBAR. DIAGNOSTICO 

DIFERENCIAL. 
IRENE TEMBLADOR BARBA. CARMEN GOMEZ HUERTAS. JUAN FRANCISCO RAMOS LOPEZ. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA. 

INTRODUCCION 
 La neuritis retrobulbar es el tipo más frecuente de neuritis óptica en los adultos. En ella, el aspecto de la papila 

es normal, al menos inicialmente, porque el proceso patológico no afecta a la cabeza del nervio óptico. Cuando 
aparece, puede producir disminución de agudeza visual (AV), defectos de conducción pupilar aferente y 
defectos del campo visual entre otros. 

OBJETIVOS 
 Con la historia clínica y evolución del cuadro, hacer diagnóstico diferencial entre isquemia arterial retiniana y 

neuropatía óptica isquémica retrobulbar.  

METODOLOGÍA 
Presentación de un caso clínico en Urgencias. 
 Varón de 75 años que presenta visión borrosa con 
el ojo derecho (OD) desde hace dos días. Como 
antecedentes a destacar, ha sufrido varios ictus de leve 
extensión y localización difusa cerebral, es hipertenso y 
diabético. 
Exploración  
AV OD percepción luminosa. Ojo izquierdo (OI) 1/3 
mejora con estenopeico a 2/3 
Defecto pupilar aferente OD, pupila reactiva OI. 
BMC: OD catarata corticonuclear con 
pseudoexfoliación, pterigium nasal. OI segmento 
anterior normal 
 Fondo de Ojo: papila bordes nítidos, palidez 
perimacular, afilamiento vascular distal OD. OI normal. 
Resto de exploración oftalmológica normal. 
Pruebas diagnósticas 
OCT mácula: OD atrofia macular importante. OI normal 
         Nervio óptico: OD fibras ópticas disminuidas. OI 
normal 

RESULTADOS 
 Con los hallazgos de la exploración no se 
puede hacer un diagnóstico en un primer 
momento. Se plantea hacer Angiografía, pero 
la colaboración del paciente es prácticamente 
nula. Se vuelve a citar al mes para revisión 
oftalmológica, con campo visual. 

CONCLUSIONES 
La neuritis óptica puede evolucionar a atrofia óptica, en este caso es 

primaria, puesto que no se ha producido tumefacción previa de la 
cabeza del nervio óptico.  

 Si el cuadro hubiera sido finalmente de isquemia retiniana, 
hubieran aparecido más signos posteriormente en el polo posterior, 
como la mancha rojo cereza o mayor palidez retiniana, en este caso 
ausentes. La presencia de factores de riesgo y el antecedente de ictus 
de repetición, hace que se decante el diagnóstico hacia neuritis 
óptica.  

 Este cuadro tiene mal pronóstico visual. Hay que intentar 
controlar bien los factores de riesgo para evitar la recidiva, o la 
aparición el ojo adelfo.  

REFERENCIAS 
- JACK J. KANSKI “OFTALMOLOGIA CLINICA”. 6º ED. 
-“MANUAL DE OFTALMOLOGIA DEL WILLS EYE INSTITUTE. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD OCULAR EN LA CONSULTA Y EN URGENCIAS”  Sexta Edición 
-  Canut MI, et al. “Anterior Segment changes following  intravitreal  bevacizumab injection  for 
treatment of neovascular glaucoma”.  Clinical Ophthalmology.  May 2011. 
 - Sohan SH. “Acute retinal arterial occlusive disorders “. Prog Retin Eye Res. September 2011.  
30(5): 359–394  



COMPLICACIONES DE LA ISQUEMIA 
ARTERIAL RETINIANA. GLAUCOMA 

NEOVASCULAR. 
IRENE TEMBLADOR BARBA. CARMEN GOMEZ HUERTAS. JOSE JAVIER HORCAS DE FRUTOS 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA. 

INTRODUCCION 

 El glaucoma neovascular (GNV) se produce por neovascularización del iris. El factor etiopatogénico habitual es una isquemia 
retiniana crónica y grave. El tejido retiniano hipóxico produce factores de crecimiento proliferativos, el más importante es el 
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que es capaz de difundir hacia cámara anterior donde inicia la 
neovascularización en iris y en el ángulo. Como causas, las más frecuentes son la oclusión isquémica de la vena central 
retiniana y la diabetes, existiendo otras más raras como oclusión arterial retiniana. 

OBJETIVOS 

 Conociendo la etiopatogenia y la clínica, saber diagnosticarlo y el pronóstico. 

 METODOLOGÍA 
Presentación de un caso clínico en Urgencias. 
 Varón de 77 años que acude por presentar pérdida de 

visión con el ojo derecho (OD) de forma brusca desde hace dos horas. 
Como antecedentes a destacar, padece Fibrilación Auricular (FA) en 
tratamiento con Sintrom e Hipertensión Arterial. 

Exploración  
AV: OD movimiento de mano (previa 0,4). Ojo Izquierdo (OI) 

0`25, no mejora con estenopeico (igual que exploración previa) 
Defecto pupilar aferente en OD, pupila normorreactiva OI 
Biomicroscopía ambos ojos (AO): Facoesclerosis, pterigium 

nasal, resto exploración normal 
PIO AO 17 mmHg 
 Fondo de Ojo: normal OI. OD papila bordes nítidos, afilamiento 

vascular arterial distal, leve palidez del polo posterior. 
Después de plantear el diagnóstico diferencial, se concluye 

isquemia arterial retiniana y se instaura el tratamiento. En la evolución no 
se observa recuperación visual. Se revisa periódicamente, y a los meses se 
observa neovascularización de iris y PIO en OD de 27 mmHg. Se pauta 
inyección intravítrea de antiVEGF en OD y se revisa al mes. 

RESULTADOS 
En la siguiente revisión, el paciente no refiere 
síntomas, pero la PIO sólo ha bajado a 22 mmHg. 
Se vuelve a citar y a los dos meses se plantea 
nueva inyección. 

CONCLUSIONES 
El GNV se produce a consecuencia de la isquemia arterial que 

produce daño hipóxico en el tejido retiniano. 
Además de la inyección intravítrea de antiVEGF, podría plantearse 

también fotocoagulación panretiniana, pero sobre todo si es de forma 
precoz. 

A pesar de su seguimiento y tratamiento, el pronóstico es malo y 
la recuperación visual no es buena. Principalmente se busca que el paciente 
esté asintomático. 

REFERENCIAS 
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-“MANUAL DE OFTALMOLOGIA DEL WILLS EYE INSTITUTE. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD OCULAR EN LA CONSULTA Y EN URGENCIAS”  Sexta Edición 
- Sohan SH. “Acute retinal arterial occlusive disorders “. Prog Retin Eye Res. September 2011.  
30(5): 359–394 
- Atkins EJ, et al. “Treatment of nonarteritic anterior isquemic optic neuropathy”. Surv 
Ophthalmol. 2010 ; 55(1): 47–63 



CORIORRETINOPATÍA CENTRAL SEROSA :
DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN
JIMÉNEZ VELÁZQUEZ, J. A.(1); RIOS SIMON, D. (2); VALERO MARCOS, A.(1); OCAÑA MOLINERO, L. (2); SEBASTIAN CHAPMAN, L.(2); PÉREZ 

MORALES, M.J.      (1) FEA OFTALMOLOGÍA(2) MIR OFTALMOLOGÍA

AV: < 0.1 .OCT: fóvea 1030 micras  AFG : confirma diagnóstico  

1 semana de evolución:
AV: < 0.1 OCT: fóvea:1489 micras

3.5 meses evolución :
AV: 0.5 OCT: fóvea:474 micras

4 meses evolución:AV:0.7 OCT:  
fóvea :222 micras persiste DEP

5 meses de evolución :
AV: 1.0  OCT :no líquido subfoveal , 
persiste DEP.

7 meses de evolución :  AV: 1.0  OCT: no líquido subfóveal , persiste 
DEP aunque muy disminuido de espesor

La coriorretinopatía central serosa (CCS) es una enfermedad idiopática que cursa con
pérdida brusca de agudeza visual (AV), por acúmulo de líquido entre la retina neurosensorial
y el epitelio pigmentario pudiendo llevar asociado o no desprendimiento de éste (DEP).

CASO: 
Varón de 35 años. Tratamiento con corticoides por Sarcoidosis
Síntomas: Pérdida brusca de AV en OI.
Exploración:

AV menor de 0.1
Polo anterior: normal
FO: imagen sugerente de CCS.
AFG: confirma diagnóstico y muestra la presencia de DEP
asociado.

CONCLUSIONES
-La cantidad de líquido subfoveal no tiene porque indicar peor
evolución.
-El DEP tarda más tiempo en resolverse que la propia CCS.
-Los corticoides vía sistémica son unos de los posibles
desencadenantes de la aparición de esta enfermedad.
-El no tratamiento es una buena alternativa en pacientes con CCS +
DEP.
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Decidimos NO TRATAR y suspender el tratamiento 
corticoideo.

Controlamos periodicámente la AV y realizamos OCT
para medir espesores de liquido entre el EP y la retina 

neurosensorial.
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MACULOPATIA POR 
HIDROXICLOROQUINA. A PROPOSITO DE 

UN CASO.  
IRENE TEMBLADOR BARBA. CARMEN GOMEZ HUERTAS 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA. 
INTRODUCCION 
 La Hidroxicloroquina es un fármaco antipalúdico utilizado en algunas enfermedades reumatológicas como el Lupus Eritematoso 

Sistémico (LES). 
 Los antipalúdicos son fármacos melanotropos. Se concentran en zonas del ojo que tienen melanina, como el Epitelio Pigmentario 

Retiniano (EPR) y coroides. 
  
OBJETIVOS 
 Conocer forma de presentación, diagnóstico y prevención. 
  
 METODOLOGIA 
 Presentación de un caso clínico. 
  
Mujer de 74 años que acude para revisión oftalmológica. Entre 
sus antecedentes,destaca LES en tratamiento con 
Hidroxicloroquina desde hace 12 años. 
 En el examen oftalmológico, se observa agudeza visual (AV) 0,7 
en ambos ojos (AO). En el fondo de ojo (FO) se ve alteración 
macular pigmentada con halo de despigmentación circundante 
en AO. El resto de exploración es normal.  
 
RESULTADOS 
 Se realiza OCT y se observa alteración del EPR en AO, con leve 
desestructuración macular. Se hace Angiografía con 
Fluoresceína (AGF), y se aprecia hipofluorescencia mantenida 
foveal. Se realiza también campo visual (CV), 
electrorretinograma y potenciales evocados visuales, todo ello 
normal. 
  
Por los hallazgos, se suspende el tratamiento. Se deriva a la 
paciente a Reumatología para valoración de tratamiento 
alternativo. Se sigue en revisiones anuales, observando que la 
alteración permanece estable. 
 

CONCLUSIONES 
La retinopatía por Hidroxicloroquina consta de varios estadios, siendo más 

frecuentes los iniciales. 
La forma característica de presentación es la maculopatía en “ojo de buey”, pero no 

es la que se presenta en este caso ya que la alteración pigmentaria no se corresponde con 
ella. 

Aunque hay autores que no creen preciso revisión de estos pacientes a no ser que 
superen cierta dosis durante un periodo largo de tiempo, es recomendable revisión anual. 

Para detección de toxicidad, además de comprobar AV y FO, se pueden realizar otras 
pruebas: CV, visión de colores y sensibilidad al contraste y AGF. Artículos recientes publican 
que puede ser útil en la detección de toxicidad precoz la electrorretinografía multifocal. 

Si la alteración está establecida recientemente, hay casos en los que remite al 
suspender el tratamiento. 

Como tratamiento alternativo a Hidroxicloroquina, pueden considerarse otros 
fármacos como corticoides o inmunosupresores, teniendo estos también otras desventajas. 
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- Rodríguez Hurtado FJ, et al. “Toxicidad ocular y recuperación visual funcional en una paciente tratada con hidroxicloroquina”. Reumatol Clin. 2015;11(3):170–173 
- Rodríguez  Ferrer, et al. “Retinopatía por hidroxicloroquina: nuevas evidencias y recomendaciones” Actual. Med. 2014; 99 (792): 85-91 



PTOSIS MECÁNICA BILATERAL POR NEUROFIBROMAS EN 

EL CONTEXTO DE NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 (NF1) 
 

INTRODUCCIÓN 
Enfermedad hereditaria de transmisión AD que compromete el desarrollo de las 
células de la cresta neural. Frecuencia aproximada de 1/3000 nacidos vivos. El 

diagnóstico clínico se basa fundamentalmente en las manifestaciones cutáneas: 
máculas café con leche, efelidoides axilares o inguinales y neurofibromas.  
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CASO CLÍNICO 
Varón de 63 años de edad.  

AP: NF1, talasemia minor y sordera. 
Consulta por incapacidad visual debido a 

ptosis mecánica bilateral. 
 A la exploración se observan varios 

neurofibromas en párpados superiores, 
además de en otras localizaciones.  

Como tratamiento se optó por 
intervención quirúrgica mediante la 

extirpación de estas masas. 
 
 

 
 

CONCLUSIÓN 
El manejo de los pacientes con NF1 es difícil. Es imprescindible un seguimiento 
y tratamiento de las posibles complicaciones que puedan aparecer. Entre ellas, 
problemas psicológicos (deformidades) o gliomas de nervios ópticos, sin olvidar 

el alto riesgo de malignización al que están expuestos.  
 
 

Ptosis mecánica por 
neurofibroma 

 Laura Llerena Manzorro, Aurora Del Estad Cabello, Laura Frau Aguilera 
Hospital Universitario Vírgen del Rocío (Sevilla) 

 



CASO	  CLÍNICO	  
Les	  presentamos	  una	  serie	  de	  casos	  
clínicos	  estudiados	  en	  nuestro	  
hospital	  que	  representan	  los	  
distintos	  grupos	  de	  posible	  
tumoración	  lagrimal.	  Respuesta	  al	  
tratamiento	  corticoideo	  parcial	  o	  
incompleta	  .	  Diagnóstico	  de	  
confirmación	  mediante	  biopsia	  y	  
análisis	  molecular.	  
Cuatro	  de	  ellos	  fueron	  
diagnosticados	  de	  linfomas	  no	  
hodgkin	  (LNH)	  tipo	  B;	  un	  caso	  de	  
IOI	  con	  afectación	  de	  glándula	  
lagrimal	  derecha;	  y	  por	  último,	  un	  
adenoma	  pleomorfo.	  

CONCLUSIONES	  
Dada	  la	  baja	  morbilidad	  de	  la	  técnica	  diagnóstica	  y	  la	  elevada	  incidencia	  de	  
enfermedad	  sistémica	  con	  afectación	  de	  la	  glándula	  lagrimal,	  es	  recomendable	  
biopsiar	  ante	  toda	  inflamación	  aislada	  de	  la	  glándula	  lagrimal.	  	  
Dentro	  de	  los	  procesos	  linfoproliferativos,	  tanto	  la	  hiperplasia	  linfoidea	  (HL)	  como	  
el	  linfoma	  son	  proliferaciones	  hipercelulares	  que	  histológicamente	  pueden	  
confundirse	  como	  ocurrió	  en	  uno	  de	  nuestros	  casos.	  Por	  lo	  que	  es	  importante	  
complementar	  el	  estudio	  con	  análisis	  molecular	  de	  la	  muestra	  mediante	  
citometría.	  
En	  cuanto	  a	  la	  IOI,	  su	  diagnóstico	  es	  siempre	  de	  exclusión.	  	  
Por	  último,	  destacar	  el	  hecho	  de	  que	  tres	  de	  estos	  pacientes	  son	  mujeres	  de	  la	  
localidad	  de	  Valverde	  del	  Camino	  (Huelva)	  remitidas	  a	  nuestro	  hospital	  con	  el	  
diagnóstico	  inicial	  de	  IOI	  que	  tras	  biopsiar	  la	  lesión	  confirmamos	  en	  dos	  de	  ellas	  
un	  LNH	  y	  en	  otra	  una	  IOI.	  Hasta	  la	  actualidad	  no	  hemos	  encontrado	  relación	  
aparente.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

INTRODUCCIÓN	  
La	  mayoría	  de	  la	  patología	  de	  glándula	  lagrimal	  forma	  parte	  del	  grupo	  de	  la	  
llamada	  inflamación	  orbitaria	  idiopática	  (IOI)	  denominándose	  en	  este	  caso	  
dacrioadenitis.	  	  Dentro	  de	  la	  no	  inflamatoria,	  un	  alto	  porcentaje	  corresponden	  a	  
síndromes	  linfoproliferativos,	  debido	  a	  que	  un	  50%	  de	  los	  linfomas	  orbitarios	  se	  
originan	  en	  fosa	  lagrimal.	  
	  

TAC	  de	  órbitas	  sin	  contraste:	  lesión	  glándula	  
lagrimal	  principal	  derecha	  

Nº158	  
CASUÍSTICA	  DE	  TUMORES	  DE	  GLÁNDULA	  

LAGRIMAL	  PRINCIPAL	  EN	  LOS	  ÚLTIMOS	  7	  MESES	  EN	  
NUESTRA	  ÁREA	  HOSPITALARIA	  

Laura	  Llerena	  Manzorro,	  Nancy	  Uzcátegui	  Rodríguez,	  Laura	  Frau	  Aguilera,	  Aurora	  Del	  
Estad	  Cabello,	  Antonio	  Galván	  Ledesma	  	  	  

Hospital	  Universitario	  Vírgen	  del	  Rocío	  (Sevilla)	  

	  Ptosis	  de	  ojo	  derecho	  



Actualmente,	la	herniación	del	iris	es	una	alteración	poco	frecuente.		
La	causa	más	común	es	traumá.ca	(	por	ejemplo	laceración	corneal	o	laceración	escleral)	pero	también	se	puede	producir	tras	una	cirugía	de	
cataratas	complicada	o	por	una	úlcera	corneal	penetrante.		
La	incidencia	exacta	no	se	conoce.		

Autores:	Ocaña	Molinero,	Lucía	;	SebasEán	Chapman,	Laura	;	Valero	Marcos,	Almudena	;	Ríos	Simón,	Daniel;	Fernández	Pérez,	Joaquín;	
		Pérez	Morales,	María	José	.	C.H.	Torrecárdenas	(Almería)										

PROLAPSO	ESCLERAL	DE	IRIS	COMO	COMPLICACIÓN	TARDÍA	DE	CIRUGÍA	EXTRACAPSULAR	

Introducción 

	Mujer	de	57	años	que	acude	a	
consulta	por	pérdida	progresiva	de	
visión	en	el		ojo	izquierdo.	
	Presenta	como	antecedentes	
personales	una	catarata	intervenida	a	
los	11	años	en	ese	ojo	mediante	cirugía	
extracapsular.	
A	la	exploración	se	observa	una	
agudeza	visual	con	corrección	de	1	en	
ojo	derecho	y	cuenta	dedos	con	ojo	
izquierdo.		
La	biomicroscopía	del	ojo	derecho	fue	
normal	y	en	el	ojo	izquierdo	exhibe	
una	corectopia	con	herniación	de	iris	
superior	conjun1valizada	(secundaria	
a	la	incisión	escleral)	así	como	afaquia	
postquirúrgica.	El	polo	posterior	es	
normal.	

Caso Clínico 

. 

•  En	las	úlEmas	décadas	la	facoemulsificación	se	ha	converEdo	en	la	técnica	
quirúrgica	preferida	para	la	extracción	de	cataratas	por	su	menor	número	de	
complicaciones	y	la	recuperación	visual	más	temprana.	Aún	así,	es	importante	
saber	reconocer	los	problemas	derivados	de	la	cirugía	extracapsular.	

•  A	día	de	hoy,	la	paciente	sigue	controles	mensuales	dada	la	estabilidad	del	cuadro	y	
los	riesgos	que	conlleva	otra	intervención.	Si	empeora	plantearemos	otras	
opciones:	implante	de	parche	escleral	o	reposición	de	iris.	

Conclusiones 

2 1 3 

4 

Imagen 1, 2, 3 y 4: corectopia, hernia de iris superior conjuntivalizada, afaquia  
 

Imagen 5: Tomada en lámpara de hendidura, mostrando corectopia, hernia 
de iris superior conjuntivalizada, afaquia.   
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Demostrar	 la	 sensibilidad	 al	 anestésico	 tópico	 	 en	 un	 paciente	 de	 28	 años	 con	
antecedentes	 de	 hipertensión	 ocular	 que	 refiere	 varios	 episodios,	 tras	 la	
administración	de	colirio	Fluotest,	de	prurito	ocular	 y	palpebral,	 junto	con	 lesiones	
eccematosas	en	párpados	a	las	24h	aproximadamente	de	su	administración.	
	

Autores:	Jiménez	Velázquez,	Juan	Antonio	;	Ocaña	Molinero,	Lucía	;	Valero	Marcos,	Almudena;	Sebas@án	Chapman,	Laura;	
	Ríos	Simón,	Daniel;	Pérez	Morales,	María	José;	Fernández	Pérez,	Joaquín.	C.H.	Torrecárdenas		(Almería)										

		Oxibuprocaína:	hipersensibilización	retardada	

Objetivos	

Se	realizaron	pruebas	epicutáneas	con	batería	estándar	“True	Test”	con	lectura	a	las	48h;	y	
posteriormente,	pruebas	epicutáneas	con:	Fluoresceína,	Oxibuprocaína,	Mepivacaína,	
Lidocaína,	Bupivacaína	y	Articaína	
	

Material	y	métodos	

.	

La	paciente	estaba	sensibilizada	a	Oxibuprocaína	(Reacción	inflamatoria	de	hipersensiblilidad	tipo	IV).	
Se	descartó	hipersensibilidad	al	resto	de	anestésicos	locales	testados.		
Toleró	Mepivacaína	parenteral		hasta	dosis	terapéuticas	

Conclusiones	

Resultados	

La	paciente		presentó	una	reacción	eccematosa	incluso	con	lesión	ampollosa		con	batería		
estándar	True	Test,	frente	al	grupo	de	caínas,	siendo	el	resto	negativo.	Se	realizó	un	
segundo	estudio	con		Fluoresceína,	Oxibuprocaína,	Mepivacaína,	Lidocaína,	Bupivacaína	
y	Articaína	;	con	lectura	posterior	a	las	48h	y	resultado	positivo	exclusivamente	para	
Oxibuprocaína.	
Completamos	dicho	estudio	con	un	test	de	tolerancia	parenteral	con	Mepivacaína	hasta	
dosis	terapéuticas	consiguiendo	perfecta	tolerancia	

Bibliografía: 
Usatine RP, Riojas M. Diagnosis and management of contact dermatitis. Am Fam Physician. 2010; 82:249-255. 
Gober MD, DeCapite TJ, Gaspari AA. Contact dermatitis. In: Adkinson NF Jr, ed. Middleton’s Allergy: Principles and Practice. 7th ed. Philadelphia, Pa: Mosby Elsevier; 
2008:chap 63. 
Habif TP. Contact dermatitis and patch testing. In: Habif TP, ed. Clinical Dermatology. 5th ed. Philadelphia, Pa: Mosby Elsevier; 2009:chap 4. 

La Oxibuprocaína es un anestésico local de corta duración.  
Su asociación con fluoresceína (Fluotest) se utiliza para el estudio de posibles alteraciones de superficie ocular y para la toma de 

presión intraocular por tonometría de aplanación Goldmann. 
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Diagnóstico diferencial de las enfermedades 
hereditarias de retina y coroides. 

INTRODUCCIÓN: 
El diagnóstico diferencial de las enfermedades hereditarias de la retina y coroides (EHRC) representa un reto para el ofltalmólogo general 
ya que constituyen un amplio grupo de trastornos poco frecuentes. Además, estas patologías conducen a un importante déficit visual y, en 
algunos casos, a la ceguera, por lo que es importante realizar un correcto diagnóstico clínico. En este póster se resumen las principales 
indicaciones y utilidades de cada herramienta necesaria para llegar a un correcto diagnóstico. 
 

 
CONCLUSIONES: 

 
•  Es indispensable seguir un protocolo en la aproximación al diagnóstico 

diferencial de las EHRC.  
•  La correcta utilización de los medios disponibles pasa por la comprensión de 

la patología y de los métodos diagnósticos. 
•  Con este póster pretendemos establecer un protocolo ante la sospecha 

diagnóstica de una EHRC.  

 

SOSPECHA 

ANAMNESIS 

Antecedentes 
personales, familiares y 

patrón de herencia 

EXPLORACIÓN 
CLÍNICA 

AV, FO, AF, OCT, AFG 

EXPLORACIÓN 
SISTÉMICA 

Síntomas generales 
asociados:  

sordera (Usher), 
polidactilia u obesidad 

(Bardet-Bield) 

CONFIRMACIÓN 

Microchips de ADN 

Barato y rápido pero 
sólo permite detectar 
mutaciones conocidas 

Whole Genome 
Sequencing 

Secuenciación de todo 
el genoma.  
Proceso muy largo y 
costoso. 

Whole Exome 
Sequencing 

El exoma representa 1% 
del genoma, pero en él 
se encuentra la mayoría 
de las mutaciones. 

Targeted 
Resequencing 

Secuenciación selectiva 
de regiones de interés. 

Pardillos Q, Haj Ismael M, Guilloto Caballero S, 
Ibnoulkhatib C, Lavid de los Mozos FJ, Villalba 
Pinto L. 

PRUEBAS 
PSICOFÍSICAS 

AGUDEZA VISUAL 

CAMPO VISUAL 

MICROPERIMETRÍA 

ADAPTACIÓN A LA 
OSCURIDAD 

VISIÓN DEL COLOR 

SENSIBILIDAD AL 
CONTRASTE 

PRUEBAS ELECTROFISIOLÓGICAS 

PEV 

Valora la 
integridad 
de la vía 
óptica. 

EOG 

Funcionalidad del 
complejo epitelio 
pigmentario (EPR) 
segmento externo de 
fotorreceptor. 
Utilidad en la 
enfermedad de Best: 
EOG alterado con ERG 
normal. 

ERG DIFUSO 

ONDA A: 
Fotorreceptores (retina 
externa). 
ONDA B:  
Células bipolares y 
células de Muller (retina 
interna).  
No permite el 
diagnóstico de 
afecciones sectoriales  
(maculopatías). 

ERG MULTIFOCAL 

Elabora un mapa ERG 
topográfico de los 30 a 
50° centrales de la retina. 

ERG EN PATRÓN 

Estudia las cé lu las 
ganglionares y permite 
una valoración objetiva 
de la función macular. 

1 2 

3 

4 

162 

Hospital Punta de Europa. Algeciras. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1)  Guía clínica para el diagnóstico diferencial y el manejo de las enfermedades hereditarias de la retina y la 

coroides. Guías de práctica clínica de la SERV. Revisión 2012.  
2)  Marmor MF, Brigell MG, McCulloch DL, et al. ISCEV standard for clinical electrooculography (2010 update). Doc 

Ophthalmol 2011; 122: 1-7.  
3)  McCulloch DL, Marmor MF, Brigell MG, et al. ISCEV standard for full-field clinical electroretinography (2015 

update). Doc Ophthalmol 2015; 130: 1-12.  
4)  Bach M,Brigell MG, Hawlina M, et al. ISCEVstandard for clinical pattern electroretinography (PERG): 2012 

update. Doc Ophthalmol 2013; 126: 1-7.  
5)  Hood DC, Bach M, Brigell M, et al. ISCEV standard for clinical multifocal electroretinography (mfERG) (2011 

edition). Doc Ophthalmol 2012; 124: 1-13.  
6)  Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain terminating inhibitors. Proc Natl Acad Sci USA 

1977; 74: 5463-5467.  
7)  Jiménez-Escrig A, GobernadoI, Sánchez-Herranz A. Secuenciación de genoma completo: un salto cualitativo en 

los estudios genéticos. Rev Neurol 2012; 54: 692-698.  
8)  Teer JK, Mullikin JC. Exome sequencing: the sweets pot before whole genomes. Hum Mol Genet 2010; 19: 

R145–R151.  
9)  Biesecker LG, ShiannaKV, Mullikin JC. Exome sequencing:the expert view. Genome Biol 2011; 12:128.  



RECONSTRUCCIÓN DE CAVIDAD ANOFTÁLMICA CON 
INJERTO DERMOGRASO

Astorga S, Maresca M, Fregenal FJ, Espinoza P.
UGC Oftalmología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
En el manejo de la cavidad orbitaria anoftálmica tras 

evisceración o enucleación, el esfuerzo está dirigido hacia el 
reemplazo del volumen orbitario, con una buena motilidad 
protésica y una apariencia estética aceptable, con el mínimo 
de complicaciones. Con este fin, se han desarrollado 
numerosos implantes orbitarios, destacando en las últimas 
décadas los de naturaleza porosa, como la Hidroxiapatita, 
puesto que estos materiales favorecen el crecimiento 
fibrovascular durante el proceso de cicatrización, ofreciendo 
ventajas respecto a los materiales no porosos como reducir el 
riesgo de infección y mejorar la integración mecánica con los 
tejidos vecinos. 

Aunque actualmente casi todos los implantes se encuentran 
cubiertos por conjuntiva, para reducir la probabilidad de 
extrusión en el postoperatorio, la exposición del implante 
orbitario es una de las complicaciones más frecuentes. 

Intra-cirugía

CASO CLÍNICO 
Hombre de 60 años, hipertenso, diabético, dislipémico y en tratamiento con 
simtron por tromboembolismo pulmonar, fue eviscerado hace 12 años por 
Ptisis Bulbi de ojo izquierdo, debido a complicación de queratoplastia tras 
causticación, con implante de prótesis de hidroxiapatita.

A los 2 años de la cirugía presentó extrusión del implante en región 
temporal inferior. Fue reconstruido con injerto dermo-graso de la zona 
sacroilíaca lateral derecha.

Tras 10 años acude a urgencias por presentar cavidad anoftálmica con 
secreciones y nueva extrusión del implante en cuadrante temporal superior.

Se consigue control de la infección con antibióticos tópicos y se decide 
realizar nueva cirugía reconstructiva con injerto dermo-graso procedente de 
zona sacroilíaca lateral izquierda.

CONCLUSIONES
La técnica del injerto dermo-graso es simple y reproducible, así como de bajo coste quirúrgico. Es un tejido 

autólogo que además supone un aporte de volumen orbitario adicional, por su porción de grasa que 
también actúa de cojín evitando la fricción entre el implante rugoso y la mucosa.

El injerto dermo-graso representa una alternativa en el tratamiento de la exposición del implante orbitario 
sin tener que proceder a la extracción de dicho implante.
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GRANULOMA	DE	PÁRPADO	POR	BARTONELLA	HENSELAE		
A	PROPÓSITO	DE	UN	CASO			

INTRODUCCIÓN:	
La	enfermedad	por	arañazo	de	gato	(EAG)	es	una	enfermedad	infecciosa	rara	de	curso	benigno	causada	por	Bartonella	henselae,	
cuyo	reservorio	principal	es	el	gato.	
La	afectación	ocular	se	produce	en	un	10%	de	los	casos,	siendo	las	más	comunes	el	síndrome	oculoglandular	de	Parinaud	
(conjunWviWs	y	linfadenopaXa	preauricular),	la	reWnocoroidiWs	y	la	neurorreWniWs.			
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Área	de	GesWón	Sanitaria	del	Campo	de	Gibraltar.	

CASO	CLÍNICO:	
Paciente	varón	de	17	años	que	acude	a	nuestro	servicio	por	
presentar	una	lesión	en	el		párpado	inferior	del	ojo	izquierdo.	
Como	antecedente	personal	cabe	destacar	la	convivencia	con	
un	gato,	así	como	una	adenoiectomía	bilateral.	
	
En	la	Biomicroscopia	se	observa	una	importante	blefariWs,	
así	como	una	lesión	sobreelevada	subepidérmica		
recubierta	por	material	costroso	mal	delimitado	de	color	pardo	
rojizo	de	consistencia	blanda		en	el	párpado	inferior	del	ojo	
izquierdo	compaWble	con	posible	chalazión.	
El	resto	de	la	exploración	oaalmológica	y	sistémica	fue	normal.	
	
Dada	la	edad	del	paciente,	se	realiza	bajo	anestesia	general,		
resección	de	la	lesión	en	cuña	con	reconstrucción	por	planos	del	
párpado	inferior	del	ojo	izquierdo.	

ANATOMÍA	PATOLÓGICA:		
El	diagnósWco	anatomopatológico	es	compaWble	con	un	granuloma	abscesificado,		
hallazgo	que	caracteriza	a	la	EAG.	
Microscópicamente	se	observa,	un	infiltrado	inflamatorio	intenso	que	afecta	a	la	dermis,		
consWtuido	por	numerosos	linfocitos,	células	plasmáWcas,	polinucleares	y	eosinofilos.		
Se	observan	granulomas,	consWtuidos	por	hisWocitos	epitelioides	en	células	gigantes	
mulWnucleadas	que	con	frecuencia	rodean	a	acúmulos	de	polinucleares.	

DISCUSIÓN	Y	CONCLUSIONES:	
	
Ø  La	EAG	puede	afectar	numerosos	órganos	y	causar	gran	variedad	de	manifestaciones	clínicas.	Comienza	en	el	25-94%	de	los	casos	

como	una	pápula	o	pústula	en	el	lugar	de	inoculación,	como	un	granuloma	ocular	con	o	sin	conjunWviWs,	o	como	una	erosión	en	las	
membranas	mucosas.	

		
Ø  Es	la	causa	más	frecuente	de	adenopaXas	crónicas	en	niños	y	adultos	jóvenes	tras	el	contacto	con	gatos	siendo	la	fuente	de	la	

infección	un	rasguño,	mordedura,	o	lametazo	de	un	gato.		
		
Ø  Ante	la	sospecha	diagnósWca	los	elementos	que	sugieren	fuertemente	la	EAG,	son	el	antecedente	de	contacto	con	un	gato,	la	

anamnesis,	los	hallazgos	clínicos,	la	anatomía	patológica,	y	la	serología	que	nos	confirma	el	diagnósWco.		
		
Ø  Generalmente	cura	sin	necesidad	de	tratamiento	anWbióWco,	aunque	la	terapia	anWbióWca	puede	acelerar	la	recuperación.	En	el	caso	

que	se	presenta	la	exWrpación	quirúrgica	se	hizo	en	base	a	la	sospecha	diagnosWca	original	de	chalazión.	

Bibliografia:		
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Jack	j.kanski,	Brad	Bowling.	OKalmología	Clínica.	sép?ma	edición.	
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El	diagnósWco	anatomopatológico	es	compaWble	con	granuloma	abscesificado,	hallazgo	que	caracteriza	a	la	EAG	por	lo	
que	se	solicita	serología	para	Bartonella	Henselae,	siendo	posiWvos	para	IgG	con	Inmuno	Fluorescencia	Indirecta	a	

Xtulos	>	256.	Lo	que	confirma	definiWvamente	el	diagnosWco	de	EAG.		



DCR ENDONASAL CLÁSICA CON SEDACIÓN 
REALIZADA POR EL OFTALMÓLOGO.  

TÉCNICA QUIRÚRGICA	  
ALFONSO MARÍN CANO  

CLÍNICAS	  OFTALVIST/CLÍNICA	  OCHOA	  MARBELLA	  
 
 
 

•  INTRODUCCIÓN:	  
	  
El	   lagrimeo	   es	   uno	   de	   los	  mo?vos	   de	   consulta	  más	   frecuentes	   en	   la	   consulta	   oEalmológica	   general.	   Una	   parte	   importante	   de	   los	   casos	   se	   deben	   a	  
fenómenos	  obstruc?vos,	  principalmente	  a	  nivel	  del	  conducto	  nasolacrimal,	  que	  en	  ocasiones	  puede	  llevar	  a	  episodios	  infecciosos	  recurrentes	  a	  modo	  de	  
conjun?vi?s	  o	  dacriocis??s.	  
La	  dacriocistorrinostomía	  (DCR)	  consiste	  en	  realizar	  una	  apertura	  permanente	  entre	  el	  saco	  lagrimal	  y	  el	  espacio	  endonasal,	  para	  que	  la	  lagrima	  fluya	  
libremente,	  evitando	  la	  epífora	  y	  los	  episodios	  infecciosos.	  
Dis?nguimos	  principalmente	  tres	  ?pos	  de	  DCR:	  
	  
	  
En	  los	  úl?mos	  ?empos	  la	  DCR-‐láser	  ha	  cobrado	  gran	  relevancia	  por	  ser	  poco	  invasiva,	  pero	  las	  tasas	  de	  éxito	  siguen	  siendo	  inferiores	  a	  las	  de	  las	  técnicas	  
clásicas.	  
La	  DCR-‐externa	  ha	  sido	  siempre	  el	  gold	  standard	  en	  términos	  de	  éxito,	  pero	  resulta	  la	  técnica	  más	  invasiva	  e	  implica	  una	  cicatriz	  cutánea.	  
La	  DCR-‐endonasal	  mecánica	  resulta	  menos	  invasiva	  que	  el	  abordaje	  transcutáneo,	  con	  una	  tasa	  de	  éxito	  mas	  elevada	  que	  la	  DCR-‐laser	  y,	  que	  puede	  ser	  
realizada	  bajo	  sedación	  por	  el	  oEalmólogo	  oculoplás?co	  con	  adecuado	  entrenamiento	  en	  el	  manejo	  endoscópico.	  
	  
•  METODOLOGÍA:	  
	  
Se	  muestran	  y	  describen	  los	  diez	  	  pasos	  quirúrgicos	  mediante	  fotogra[as	  de	  la	  DCR-‐endonasal	  realizada	  por	  el	  oEalmólogo	  bajo	  anestesia	  locorregional	  y	  
sedación	  intravenosa	  de	  forma	  ambulatoria,	  sin	  asistencia	  de	  ORL.	  
	  

	  

1)láser	  
2)externa	  o	  transcutánea	  
3)interna	  o	  endonasal	  
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•  CONCLUSIONES:	  
	  
La	  DCR-‐endonasal	  es	  una	  técnica	  eficaz	  y	  segura	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  obstrucción	  del	  conducto	  nasolacrimal.	  
Mediante	  la	  técnica	  descrita	  y	  el	  adecuado	  entrenamiento,	  se	  puede	  realizar	  bajo	  sedación	  intravenosa,	  de	  forma	  ambulatoria.	  
Con	  la	  preparación	  necesaria	  en	  el	  manejo	  endoscópico	  nasal,	  el	  oEalmólogo	  oculoplás?co	  puede	  ser	  autónomo.	  

1.	  LOCALIZACIÓN	  DE	  SACO	  MEDIANTE	  
ENDOILUMINADOR	  TRANSCANALICULAR	  

2.	  DISECCIÓN	  COLGAJO	  MUCOSO	  CON	  
PUNTA	  DE	  COLORADO	  

3.	  MUCUSECTOMÍA	  	   4.	  EXPOSICIÓN	  PLANO	  OSEO	  	  

5.	  OSTEOTOMÍA	  CON	  LAMINOTOMO	   6.	  EXPOSICIÓN	  DEL	  SACO	  LAGRIMAL	   7.	  APERTURA	  DE	  SACO	  

8.	  TUTORIZACIÓN	  BICANALICULAR	   9.	  CAPTURA	  ENDONASAL	  DE	  SONDA	  	   10.	  VISIÓN	  ENDOSCÓPICA	  DE	  LA	  SALIDA	  DE	  
TUTOR	  POR	  OSTEOTOMIA	  AMPLIA	  
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INTRODUCCIÓN: 
La oclusión de rama arterial retiniana es una alteración vascular en la que el flujo sanguíneo a la retina se interrumpe. Entre las 
causas más frecuentes encontramos la trombosis y la embolia arterial. Pero cualquier compresión a nivel del nervio óptico puede 
ser causa de oclusión arterial retiniana. Presentamos un caso de oclusión de arteria retiniana temporal inferior ocurrida 
presuntamente de forma secundaria a la oclusión de la vena central de la retina del mismo ojo. 

 CASO CLÍNICO:  
Varón de 54 años, hipertenso y fumador, que acudió a Urgencias por visión borrosa, presencia de escotoma superior y 
metamorfopsias en ojo izquierdo. La mejor agudeza visual corregida era de 0.9. En la funduscopia (FO) observamos un leve 
edema de papila, tortuosidad vascular venosa, exudados algodonosos, hemorragias en borrón y en llama en los cuatro cuadrantes, 
y edema lechoso en retina temporal inferior, coincidiendo con trayecto de arteria temporal inferior, con atenuación de ésta. No se 
objetivó émbolo. La tomografía de coherencia óptica (OCT) mostraba engrosamiento de capas externas con algún quiste en retina 
temporal inferior, que engrosaba la mácula, manteniendo la curvatura foveal. La campimetría corroboró el escotoma en 
hemicampo superior, con afectación de los 10º centrales.  
 
1            2 

 
 

CONCLUSIONES: 
Las oclusiones arteriales y venosas retinianas presentan una etiología común en muchas ocasiones, como puede ser la 
ateroesclerosis, debido a muchos factores de riesgo comunes como la edad, la diabetes, la hiperlipidemia y el 
tabaquismo, o debido a estados de hipercoagulabilidad, como en el caso de la hiperhomocisteinemia y el síndrome 
antifosfolípido, no encontrados en nuestro paciente. En este caso, la presencia simultánea de una oclusión arterial y 
venosa, aunque posible, no parece haber ocurrido de forma independiente. Debido a que cualquier compresión a nivel 
del nervio óptico puede ser causa de oclusión arterial retiniana, parece más acertado pensar que la oclusión de la vena 
central de la retina, y el estasis vascular secundario han podido comprimir la arteria, produciendo una oclusión de la 
rama temporal inferior.  

Se confirmó el diagnóstico de oclusión de vena central de la retina asociada a oclusión de rama arterial temporal. Se inició 
tratamiento con masajes oculares, timolol cada 12 horas y antiagregación oral, con escasa mejoría de la agudeza visual.  
No se descubrieron alteraciones en los estudios de coagulación sanguínea, ni focos embolígenos en el ecocardiograma, tan solo  se 
observó una obstrucción de carótida izquierda del 30% en el ecodoppler carotídeo. 

 

En la angiofluoresceinografía observamos ingurgitación venosa 
en los cuatro cuadrantes, con retraso del tiempo de tránsito 
arteriovenoso, isquemia macular en el sector temporal e inferior 
y retraso en el relleno de arteria temporal inferior con relleno 
incompleto, e hipofluorescencia asociada en dicho sector. 

 

Funduscopia a su llegada a Urgencias (1) y a la semana (2).                 OCT macular         Campimetría 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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- Duker JS, Cohen MS, Brown GC, Sergott RC, McNamara JA. Combined branch retinal artery and central retinal vein obstruction. Retina. 1990;10:105–112.  
- Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: natural history of visual outcome. Prog Retin Eye Res. 2014 Jul;41:1-25. 

 



Coroiditis serpiginosa. 
¿Qué tratamiento elegir?

Es un trastorno inflamatorio bilateral, crónico, progresivo y recurrente. No se ha definido etiología. Las
lesiones tienen un inicio característico peripapilar, con progresión centrífuga gradual en forma de
pseudópodos hacia la región macular. Para su diagnóstico y seguimiento es muy importante el estudio
con oftalmoscopía, OCT y angiografía fluoresceínica (AGF) , así como la autofluorescencia.

Los tratamientos propuestos son corticosteroides por distintas vías de administración, asociados o no a
TIM. Se ha visto que la triple terapia inmunosupresora con prednisona, ciclosporina y azatioprina puede
inducir una rápida remisión, aunque necesita un tratamiento prolongado y aún así recidiva. No obstante
es una enferdad de evolución incierta, que invalida a los paciente y que a pesar del tratamiento puede
que aparezcan nuevamente focos activos.

Mujer de 43 años que acude a urgencias por
escotoma central en OD. Antecedentes
personales sin relevancia. Miope moderada.
A la exploración solo destaca una AV en OD 0.1
y en OI 1 y este fondo de ojo.

Iniciamos tratamiento con triple terapia
inmunosupresora con:

- Ciclosporina
- Azatioprina
- Deflazacort en pauta descendente.

Tras dos meses de tratamiento se inactiva
las lesiones.

Martín Rodríguez MC., Arroyo Lizondo M., Hernández-Barahona Campos M.     

Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme
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EPITELIOPATIA	PIGMENTARIA	PLACOIDE	MULTIFOCAL	POSTERIOR	AGUDA
A.Pérez-Aranda	Redondo,	E.Alcalde Vílchez,	P.Espinoza Requena.

Hospital	Universitario	Puerta	del	Mar	- Cádiz

Introducción:
La	Epiteliopatía Pigmentaria	PlacoideMultifocal	Posterior	Aguda	(EPPMPA)	es	una	enfermedad	poco	
común	y	de	posible	origen	inflamatorio	que	se	caracteriza	por	la	aparición	de	placas	blanco-amarillentas	
confluyentes	que	afectan	al	epitelio	pigmentario	de	la	retina,	de	localización	preferente	en	polo	
posterior.Aparece típicamente	en	individuos	jóvenes	(por	debajo	de	los	treinta	años),	y	afecta	 por	igual	a	
ambos	sexos.	Los	síntomas	incluyen	una	pérdida	rápida	de	agudeza	visual	con	escotoma	central	o	
paracentral.	También	pueden	aparecer	miodesopsias y	fotopsias.
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Conclusión:
En	general	se	considera	una	enfermedad	de	pronóstico	favorable	con	resolución	de	las	lesiones	en	días	o	
semanas	 y	con	buena	recuperación	de	la	agudeza	 visual,	aunque	hay	casos	de	peor	pronóstico	con	un	mal	
resultado	visual	final,	especialmente	formas	con	afectación	foveal precoz,	formas	de	debut	a	edades	tardías	
o	formas	de	presentación	atípica	(con	papilitis,	vasculitis	retiniana,	oclusiones	vasculares	retinianas,	etc.)	

Caso	clínico:
Mujer	21	año	miope	magna	acude	por	visión	de	manchas	y	alteración	visión	colores.
Av OD	2/3	OI	1
BMC	normal	
FO:	Lesiones	color	crema	paravasculares maculares	ambos	ojos.

AGF: 
Patrón	de	hipofluorescencia
parcheada	en	tiempos	muy	
precoces,	seguida	de	una	
hiperfluorescencia en	
halos,	sin	difusión	en	
tiempos	tardíos.



METÁSTASIS EN CÁMARA ANTERIOR COMO 
MANIFESTACIÓN DE UNA NEOPLASIA PULMONAR

HAJ ISMAEL M, IBNOULKHATIB C, PARDILLOS Q, GUILLOTO CABALLERO S, DOMINGO PÉREZ A, VINUESA SILVA I.

AGS CAMPO DE GIBRALTAR - HOSPITAL PUNTA DE EUROPA (ALGECIRAS)

Introducción:
- La metástasis es la forma mas frecuente de las neoplasias oculares .
- La localización mas frecuente de los tumores oculares secundarios es la úvea, y entre las metástasis uveales 
sólo el 10% corresponde al cuerpo ciliar y/o el iris.

Caso clínico:
- Varón de 62 años de edad. Fumador, bebedor social. Antecedentes de 

Hipertensión arterial, DM tipo II y Dislipemia. 
- Acude a las urgencias de nuestro servicio por sensación de dolor leve en el 

ojo derecho de una semana de evolución. 
- Fue diagnosticado de una conjuntivitis y tratado sin mejoría. 
- AV (CSC) OD: 0.8 OI: 1.             PIO: 14mmHg AO. 
- BMC: se observa una masa en la parte temporal de la  cámara anterior del 

ojo derecho (Figura.1) .
- FO: sin hallazgos patológicos. 
- Se sospecha metástasis en el cuerpo ciliar y se decide ampliar el estudio 

mediante pruebas de imagen. 
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Pruebas complementarias:

TAC y RMN Craneal: Múltiples nódulos solidos ocupantes de espacio con edema 
perilesional compatibles con metástasis. (Figura.2)
Se decide radioterapia y ampliar estudio mediante PET para localizar el tumor 
primario. 

PET-TC de tórax y abdomen: Lesión 
metabólicamente activa en el lóbulo 
superior del pulmón derecho (Figura 3).  

Diagnóstico y seguimiento: 
- Carcinoma pulmonar pobremente diferenciado con metástasis 

cerebrales y oculares. Estadío IV.
- El paciente ingresa en estado terminal y fallece tras 3 meses del 

diagnóstico .

Discusión:
- Las metástasis al iris y/o el cuerpo ciliar pueden ser la primera manifestación de otro tumor primario.
- Dada la infrecuencia de los tumores uveales primarios, debemos descartar que una masa uveal sea metastásica

mediante estudios de imagen. 
- Las metástasis uveales son mas frecuentemente coroideos, posiblemente debido a la vascularización mas 

abundante. 
- El origen primario mas frecuente de las metástasis uveales es el pulmón en los hombres y la mama en las 

mujeres. 
Bibliografía:
1. Su HT, Chen YM, Perng RP. Symptomatic ocular metastases in lung cancer. Respirology 2008; 13: 303–305. 
2. Eliassi-Rad B, Albert DM, Green WR.Frequency of ocular metastases in patients dying of cancer in eye bank populations. Br J Ophthalmol 1996; 80: 125–128.
3. Shields CL, Shields JA, Gross NE, Schwartz GP, Lally SE. Survey of 520eyes with uveal metastases. Ophthalmology 1997; 104: 1265–1276. 
4. Shah SU, Mashayekhi A, Shields CL et al. Uveal Metastasis from Lung Cancer: Clinical Features, Treatment, and Outcome in 194 Patients. Ophthalmology. 2013 Aug 26. [Epub ahead of print] doi:10.1016/j.ophtha.2013.07.014. 
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Figura.2

Figura.3
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Exploración	  de	  
ru0na:	  
	  
Ø  Varón	  edad	  

adulta	  
Ø  Sin	  

antecedentes	  
o6álmicos	  	  

	  
1.	  MAVC	  AO:	  1	  
	  
2.	  FO:	  Defecto	  
concéntrico	  y	  bilateral	  
del	  EPR	  

3.	  OCT:	  normal	  

4.	  Electrorre0nograma	  
Mul0focal:	  normal,	  no	  
repercusión	  funcional.	  	  

5.	  AGF:	  Hiperfluorescencia	  
circular	  por	  “efecto	  
ventana”	  en	  “Ojo	  de	  
Buey”.	  

	  MaculopaDa	  AD,	  “benigna”,	  preserva	  buenas	  AV.	  Hacer	  seguimiento	  por	  posible	  evolución	  
Distrofia	  Taetorre0niana	  con	  	  pérdida	  progresiva	  AV.	  	  

DD:	  MaculopaDa	  
en	  	  ‘’0jo	  de	  Buey’’:	  
	  
q  AnNpalúdicos	  

síntesis	  
q  Distrofia	  en	  

Patrón	  
q  Enf.Stargt	  
q  Fenestrada	  

3.	  Hº	  Familiar	  y	  Gené0ca	  :	  sin	  interés	  

CV:	  Puede	  
	  haber	  escotoma	  
central	  

1. Deutman AF. Benign concentric annular macular dystrophy. Am J Ophthalmol 1974; 78: 384-396 
2. Gómez-Faiña P1, Alarcón-Valero I1, Buil Calvo JA2, Calsina-Prat M1,Martín-Moral D1, Lillo-Sopena. 

Distrofia Macular Anular Benigna Concéntrica.  Arch Soc Esp Oftalmol 2007; 82: 373-376J3 
3. Coppeto J, Ayazi S. Annular macular dystrophy. Am J Ophthalmol 1982; 93: 279-284. 
4.  Van den Biesen PR, Deutman AF, Pinckers AJ. Evolution of benign concentric annular macular dystrophy. 

Am J Ophthalmol 1985; 100: 73-78 



NEUROPATÍA ÓPTICA COMO PRESENTACIÓN DE 
DISPLASIA ÓSEA FIBROSA.A PROPÓSITO DE UN CASO

Bartolomé Ángeles Cano, María José López-Pozo Linares, Lucía Sánchez Arquero
Complejo Hospitalario Jaén (Jaén).

INTRODUCCIÓN

La Histiocitosis de Células de Langerhans (HCL) es una enfermedad rara que involucra la proliferación anormal de células de
Langerhans, células anormales que provienen de la médula ósea y capaces de migrar desde la piel hasta los linfonodos.

La HCL afecta normalmente a niños de entre 5 y 10 años. Usualmente es esporádica; provoca una respuesta inflamatoria inespecífica
como fiebre, letargia y pérdida de peso. Normalmente, afecta al cráneo y produce lesiones de tipo osteolíticas. Es una causa rara de
neuropatía óptica.

Niña de 13 años, sin 
antecedentes de interés, 

que presentó proceso febril 
hace 2 años. Tras 2 meses, 
en junio de 2012, apreció 

disminución de la agudeza 
visual en el ojo izquierdo. 

En la exploración 
oftalmológica del ojo 

izquierdo se observó un AV 
de 7/10, que no corregía 
con lentes, y papilitis. La 

exploración del OD fue sin 
alteraciones.

La niña fue derivada a 
neuropediatría donde se le 

practicaron distintas 
pruebas diagnósticas.

- La analítica sanguínea: 
ANA positivo 1/640.

- RMN: discreta asimetría 
de astas occipitales de 

ventrículos laterales, siendo 
mayor el derecho.

- PEV y ERG: hallazgos 
compatibles con 

neuropatía izquierda.

En junio de 2014 
acude a revisión de 
oftalmología donde 

se aprecia una AV de 
MM y atrofia óptica 
del ojo izquierdo. La 
biomicroscopía del 

segmento anterior no 
mostrabaalteraciones

significativas en 
ambos ojos.

La presión intraocular 
era de 13 mmHg. Se 
solicitó una nueva 

RMN que no se 
realizó por portar 
prótesis dentales.

En diciembre de 2014 
acude nuevamente a 

revisión por oftalmología.
- En la exploración física 

se observa un exoftalmos 
leve de 23mm y una 

exotropia del  10 grados 
en OI.

- En la exploración 
oftalmológica del OI se 

observó una AV de PPL; la 
pupila estaba en midriasis 

media, con pobre 
respuesta a la luz y un 

DPAR. En la funduscopia
se observó la papila 

blanca. La tonometría 
mostró un valor de 14 

mmhg.
- En la exploración 

oftalmológica del OD no 
se encontraron 

alteraciones. La PIO fue 
de 13mmhg.

Se pidió nuevamente una 
RMN craneal y de órbita.

En mayo de 2015 se 
recibe informe de RMN 

en el que se aprecia 
lesión intraósea

extensa de la base del 
cráneo con afectación 

frontal izquierda 
compatible con tumor 

óseo.
Se comunica el caso a 

neuropediatría y 
oncopediatría, que 

deciden ingreso 
hospitalario.

Se realiza 
posteriormente  biopsia 
del tumor, que muestra 

celularidad
compatible con 

Displasia Fibrosa Ósea.

También se realizó 
gammagrafía de 
esqueleto, que 

muestra una intensa 
área hipercaptante en 
región fronto-orbitaria 

izquierda.
Tras unos días se realizó 

un TAC craneal que 
demostró una lesión 
ósea que afecta a 

hueso frontal izquierdo, 
que incluye toda la 
órbita izquierda, y se 
extiende al cráneo 

con afectación 
completa del hemi-

esfenoides izquierdo y 
de las celdillas 

etmoidales anteriores 
izquierdas.

Se instauró tratamiento 
con Pamidronato IV.

CONCLUSIÓN
Ante un niño con la sospecha de neuropatía óptica, hay que realizar el diagnóstico diferencial con neuritis
desmielinizantes, infecciosas, óptica de Leber, por enfermedades sistémicas, por hipertensión arterial y por hipertensión
intracraneal, pero es fundamental descartar neuropatías compresivas
A esto nos ayuda la realización de RMN y TAC craneal y orbitario, ya que, aunque la prevalencia de tumores en niños sea
escasa, siempre hay que tenerlos en cuenta. La prueba de imagen de elección que se utiliza es la RMN. En nuestro caso,
se demoró la realización de esta por la utilización de prótesis dentales.
Asimismo se debe de valorar la realización de un TAC, ya que, aunque se reciben gran cantidad de radiaciones en un
niño, éste nos puede ayudar en el diagnóstico de patologías óseas como ocurre en nuestro caso.

CASO CLÍNICO
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ESCOTOMAS COMO PRESENTACIÓN DE 
LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA DE PRECURSORES T (LLA-T)   

Bartolomé Ángeles Cano. Lucía Sánchez Arquero, Pedro Pérez Martín
Complejo Hospitalario Jaén (Jaén)
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INTRODUCCIÓN
Las leucemias son neoplasias originadas en la médula ósea caracterizadas por la proliferación clonal de precursores
mieloides o linfoides. El 50% de las Leucemias Agudas, presenta Retinopatía Leucémica en el momento diagnóstico,
caracterizada por hemorragias intrarretinianas de centro blanco (manchas de Roth), tortuosidad vascular y exudados
algodonosos.

CASO CLÍNICO 
Adolescente de 17 años que acude a consultas de oftalmología derivado
desde su Centro de Salud, porque refiere ver “todas las cosas con manchas
negras”, en el último mes. Actualmente sigue tratamiento con
Paracetamol por febrícula y sospecha de un Síndrome Mononucleósido.

En la exploración oftalmológica, la mejor agudeza visual con su corrección
en ambos ojos (AO) es de 10/10. Los reflejos pupilares, motilidad ocular
extrínseca y biomicroscopía son normales. En la Funduscopía, se observa
gran tortuosidad y dilatación venosa, con hemorragias en llama en polo
posterior, hemorragias intrarretinianas con manchas de Roth y exudados
algodonosos en AO.

Dada la sospecha de neoplasia hematopoyética, se deriva de
manera urgente al Servicio de Hematología. El estudio analítico
reveló 600.000 leucocitos/mm3 con blastosis periférica del 99%,
anemia con hemoglobina de 9.8 gr/dl y trombopenia de 26.000
plaquetas. El paciente fue diagnosticado de Leucemia
Linfoblástica Aguda (LLA) e ingresado en la unidad de cuidados
intensivos para tratamiento.

En sucesivas revisiones, las hemorragias intraretinianas se
fueron reabsorbiendo, la tortuosidad vascular fue disminuyendo
y las “manchas negras” fueron desapareciendo.

CONCLUSIÓN
La afectación ocular representa una importante localización en niños con leucemia aguda debido a la rica vascularización de este
órgano. Se ha descrito infiltración de las distintas estructuras del ojo. Siendo la retina y la coroides las localizaciones características. Sin
embargo, la clínica ocular en estos pacientes puede ser muy variable (conjuntivitis, hifema, proptosis, hemorragias retinianas,
desprendimiento de retina, etc.) pudiendo ser a veces el primer síntoma de alarma de la enfermedad.

Ante todo paciente joven, con clínica de escotomas, se le debe conceder credibilidad. Una cuidadosa anamnesis y una exploración
oftalmológica con funduscopía, pueden ser claves para el diagnóstico precoz de una Leucemia Aguda.



  

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE DACRIOADENITIS. 

A PROPÓSITO DE UN CASO

Sánchez Arquero, Lucía; Ángeles Cano, Bartolomé; López- Pozo 
Linares, MªJosé, Pérez Martin, Pedro.

Servicio de oftalmología.
Complejo Hospitalario de Jaén.

Introducción: La dacrioadenitis es la afectación de la glándula lagrimal y puede 
ser de origen inflamatorio (enfermedad idiopática orbitaria inflamatoria), vírico 
(mononucleosis, parotiditis, herpes zoster) o bacteriano (estafilococo, estreptococo 
y neisseria.

Objetivo: Realizar un buen diagnóstico diferencial en pacientes de avanzada 
edad.

Caso clínico: Paciente de 86 años que acude a Urgencias por persistir edema 
palpebral y ptosis tras 20 días de tratamiento tópico con antibióticos por sospecha 
de conjuntivitis. En la exploración destaca induración en tercio externo palpebral 
superior derecho y dolor a la palpación. Disminución de la secreción lagrimal. No 
restricción de movimientos oculares externos. No protopsis. Ni alteración de AV ni 
de los reflejos pupilares. Ante la sospecha de dacrioadenitis, realizamos el 
diagnóstico diferencial con las siguientes patologías: sarcoidosis, pseudotumor 
orbitario inflamatorio, Tumores de la glándula lagrimal (adenoma pleomórfico, 
tumor linfoide, dacriops o carcinoma). Se decide realizar TAC orbitario cuyo 
resultado es: imagen de densidad de tejidos blandos que afecta a glándula 
lagrimal derecha y a espacio preseptal derecho que plantea posibilidad de proceso 
inflamatorio, tumor o pseudotumor. Se decide realizar tratamiento empírico oral 
con antibiótico e ibuprofeno y se objetiviza mejoría parcial. Se deriva a cirugía 
maxilo-facial para valoración y se decide realzar PAAF de la tumoración. Los 
resultados de AP son: celularidad atípica, gran pleomorfismo nuclear con escaso 
citoplasma, hipercromáticas, algunas redondas y otras de contorno nuclear 
irregular, sin nucléolos visibles que sugieren estirpe hematolinfoide. Tras los 
resultados se realiza biopsia diagnóstica: linfoma difuso de células grandes B con 
inmunofenotipo de centro germinal (algoritmo de Hans) e índice proliferativo del 
70% desarrollado sobre linfoma folicular con patrón folicular y difuso, grado 3B. Se 
deriva a Hemotología para estudio de extensión y tratamiento.

Conclusiones: Ante una cuadro de sospecha de dacriodenitis es importante tener 
en cuenta los distintas patologías que pueden causarla y si no mejora con el 
tratamiento empírico realizar pruebas de imagen y pruebas diagnósticas de 
confirmación como la biopsia
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NEOVASCULARIZACIÓN COROIDEA SECUNDARIA A DESPRENDIMIENTO 

PSEUDOVITELIFORME TRATADA CON AFLIBERCEPT 
Ignacio García-Basterra, Iliass Lahrach, Álvaro Archidona Arranz, María Josefa Morillo Sánchez. 

 Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga 

INTRODUCCIÓN 
 El Desprendimiento pseudoviteliforme (DPV) es 

un desprendimiento adquirido de aspecto viteliforme 
de localización macular, en el contexto de múltiples 
e n f e r m e d a d e s . L a m i t a d s e r e s u e l v e n 
espontáneamente en uno a dos años, sin embargo, la 
persistencia de DPV facilitaría el desarrollo de 
neovascularización coroidea (NVC) en un tercio de 
ellos. Presentamos un DPV complicado con NVC con 
buena respuesta a tratamiento. 
 

CASO CLÍNICO:  
 Mujer de 68 años con metamorfopsias en ojo izquierdo (OI) desde 

hace dos días. Como antecedentes presenta ambliopía en su ojo derecho 
(OD) y DPV en OI 6 años antes con mejor agudeza visual corregida 
(MAVC) de 0,7: 
 
 
 
 
 
 

 
Retinografía, AFG y OCT 6 años antes de la presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OD: Drusas maculares e hiperfluorescencia de transmisión en angiografía 
fluoresceínica. OI: lesión blanquecino-grisácea sobreelevada junto a una 
placa anaranjada con drusas. Lesión hiperfluorescente "en encaje" con 
difusión tardía de localización yuxtafoveal junto con lesiones 
hiperfluorescentes mantenidas en tiempo y tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 
OCT OI : lesión cupul iforme hiperreflectiva con pequeño 
desprendimiento seroso de neuroepitelio y quistes intrarretinianos. 

CONCLUSIÓN: 
La NVC es una complicación infrecuente del DPV que debe ser tratada enérgicamente para evitar la progresión. En nuestro caso, 
mientras el OD presenta drusas temporales a fóvea, cuadro de evolución lenta y escaso riesgo a pérdida de visión, el OI 
presenta una Degeneración macular asociada a la edad exudativa no neovascular con evolución a neovascular en 6 años desde el 
diagnóstico. La OCT permite identificar mejor las paredes del DVP, observando una pared interna sobre el DPV (retina 
neurosensorial) indemne. La paciente ha mostrado una buena respuesta al tratamiento, con mejoría funcional y anatómica 
llamativa, y con estabilización del cuadro en el tiempo. 
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Se diagnostica de NVC secundaria a DPV y se 
trata con aflibercept (1 inyección/mes durante 3 
meses). Al mes la MAVC mejora a 0,8 con una 
lesión anaranjada-pigmentada atrófica no elevada 
en la fundoscopia y sin signos de actividad en el 
estudio por OCT mantenida en los siguientes 15 
meses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
     Aunque el meningioma de la vaina del nervio óptico (MVNO) es considerado histológicamente un tumor benigno, puede 
causar pérdida progresiva de visión que frecuentemente termina en ceguera sin tratamiento. Los últimos avances en 
radioterapia han incrementado las opciones terapéuticas, deteniendo el crecimiento del tumor y preservando la función del 
nervio. Presentamos un caso tratado exitosamente con protonterapia y con buen pronóstico visual.  

 

CASO CLÍNICO 
 Mujer de 36 años sin antecedentes de interés 

que consulta por visión borrosa en el ojo 
izquierdo (OI) de aparición lenta y curso 
progresivo. A la exploración presenta una 
agudeza visual de 0,9 con defecto pupilar aferente 
y edema de papila con pliegues retinianos 
peripapilares. El resto de la exploración 
oftalmológica, incluido un test de Ishihara, es 
normal. El campo visual objetiva un defecto 
arciforme temporal inferior y una RM de órbitas 
muestra un lesión de 20x8x8 mm en la vaina del 
nervio óptico que se extiende hasta el ápex de la 
órbita y que realza con contraste (fig. A). Se 
decide tratamiento con protonterapia con mejoría 
progresiva y recuperación visual y campimétrica 
completa a los 4 meses del tratamiento (fig. B). 7 
años después se mantiene asintomática y sin 
secuelas (fig. C). 

DISCUSIÓN 
Los protones presentan unas grandes ventajas balísticas para realizar una radioterapia conformacional de precisión 
permitiendo una mayor escalada de dosis y una mejor protección de los tejidos sanos. Actualmente su uso está 
completamente aceptado en los melanomas oculares, en los cordomas y condrosarcomas de la base del cráneo y en tumores 
pediátricos. Otras indicaciones, como en el caso de los MVNO, están en curso de evaluación aunque los series publicados 
muestran resultados satisfactorios y esperanzadores. Se trata de una novedosa técnica que debe ser considerada en los 
MVNO que aún preserven la función visual. 

PROTONTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DEL 
MENINGIOMA DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO  

Ignacio García-Basterra1, María Grana Pérez1, María Josefa Morillo Sánchez1, Thomas R Hedges2 
1Hospital Universitario Virgen de la, Victoria, Málaga 

2Tufts Medical Center, NEEC, Boston, USA 
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PANUVEITIS BILATERAL DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA

Autores: María J. López-Pozo Linares, Bartolomé Ángeles Cano y Pedro Pérez 
Martín.

Introducción

Las panuveítis son entidades inflamatorias oculares con gran afectación para el paciente y que en muchos
casos suponen un reto diagnóstico para el oftalmólogo. En su mayoría, afectan a personas jóvenes,
laboralmente activas, por lo que un diagnóstico temprano y un tratamiento enérgico son fundamentales
para evitar secuelas .

Caso Clínico

Mujer de 36 años que desde hace 10 presenta cuadros de panuveítis bilateral recidivante.

Acude a nuestro servicio después de 3 años de episodios de uveitis, sin diagnóstico etiológico y en
tratamiento con prednisona y metotrexate, con mal control de los síntomas. Solicita estudio. En la
funduscopia de ojo derecho aparece una lesión blanquecina peripapilar , otras pigmentadas
paramaculares y dos en arcada superior; y en izquierdo lesiones blanquecinas de coriorretinitis bajo
arcadas ,otra redondeada grande nasal con actividad y otras pigmentadas más superiores. En aquel
momento debido a los hallazgos exploratorios se diagnosticó de uveítis posterior. Se mantuvo mismo
tratamiento aunque con descenso progresivo de la corticoterapia y se inició estudio etiológico
completo. A los dos meses en revisión, aparece positivo el HLA B51 y en la exploración presenta una
importante vitritis anterior bilateral y una membrana neovascular en OD por lo que se mantiene
tratamiento oral y se administra además inyección intravítrea de Ranibizumab.

En la siguiente cita el cuadro progresa y se observa una papilitis bilateral. Se solicitan nuevas serologías y
presenta positividad IgM e IgG para VHS tipo 1 y positividad IgG para VVZ y CMV. Se inicia
tratamiento con Valaciclovir y se suspenden inmunosupresores. Al mes no solo no se objetiva respuesta
sino que además existe progreso a panuveítis bilateral , con un Tyndall acuoso importante y postración
de la paciente. Debido a la mala evolución se decide realizar toma de muestra intravítrea para PCR de
toxoplasma, CMV, TBC, VHS, VEB, cándidas, borrelia, T. whippelli, enterovirus neurotróficos y
toxocara. A pesar de que todos los estudios son negativos, el empeoramiento es progresivo, por lo que
se decide instaurar de nuevo tratamiento inmunosupresor previo añadiendo una línea biológica
(adalimumab) y ciclosporina y se deriva a neumología para descartar sarcoidosis y a neurología para
descartar esclerosis múltiple. Ambos estudios son negativos . Ante la falta de efectividad del esquema
terapéutico elegido, se decide cambiar a Infliximab con buena respuesta hasta el momento. En la última
OCT se objetiva reabsorción del edema y MER.

Conclusión

Es fundamental establecer un protocolo diagnóstico precoz en pacientes con uveitis posterior , intermedia o
panuveítis ; debido al deterioro visual que puede condicionar en pacientes jóvenes. La secuencia de
tratamiento se debe de individualizar y debe hacerse en consenso con medicina interna o reumatología.
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Análisis de resultados de presión intraocular 
tras cirugía filtrante con distintos tiempos de 

exposición a Mitomicina C 
Morión-Grande, M. Domech-Serrano, T. Alférez Asenjo, ML. 

Hospital de Poniente. El Ejido, Almería

Introducción
La introducción de la Mitomicina C (MMC) mejora el porcentaje de éxitos de la trabeculectomía. No obstante aún no están
claras ni las dosis ni la duración de la exposición con mejores resultados hipotensivos y menos complicaciones. Aunque la
mayoría de estudios consideran éxito una PIO menor del límite normal (21mmHg), una PIO por debajo de 16 mmHg parece un
objetivo de éxito más razonable para la cirugía filtrante.

Objetivo
Conocer si una exposición de 3 minutos a
Mitomicina C durante la cirugía filtrante
para glaucoma obtiene mayor éxito
hipotensivo (PIO = 5-16 mmHg) respecto
a una exposición de menos de 3 minutos
o respecto a la no exposición a
Mitomicina C.

Metodología
Analizamos de manera retrospectiva 3 grupos de pacientes intervenidos de
cirugía filtrante según su tiempo de exposición a MMC durante la intervención.
Clasificándolos en:
- No expuestos a MMC: 14 pacientes.
- Expuestos menos de 3 minutos (2,5 minutos o menos): 21 pacientes.
- Expuestos 3 minutos: 12 pacientes.
Realizamos un análisis mediante tabla de contingencia para resultados de PIO a
6 meses en dos grupos:
- Grupo 1: entre 5 y 15 mmHg.
- Grupo 2: entre 16 y 20 mmHg.
- Estudiamos los datos obtenidos mediante pruebas de independencia Chi-

cuadrado y pruebas de asociación de medidas direccionales ordinal por
ordinal d-Somers.

Conclusiones
En nuestro estudio, una exposición de 3 minutos a MMC durante la cirugía filtrante parece dar mejores resultados en cuanto a la 
presión intraocular alcanzada a los 6 meses tras la intervención.
Observamos cierto grado de dependencia entre las variables Presión intraocular postoperatoria y usar o no MMC.
Observamos mayor frecuencia de pacientes con presiones intraoculares en el grupo de PIO entre 5-16 mmHg cuando 
empleamos MMC durante 3 minutos.

Resultados
Observamos la distribución de los casos en una tabla de contingencia
mostrando la proporción de casos dentro de los grupos por tiempo de exposición
a MMC y una gráfica tridimensional para comparación de datos bivariables.
(Tabla 1, Gráfico 1)
El test de Chi-cuadrado de Pearson demostró que las variables no son
independientes, con una significación p<0.05 (0.024) (Tabla 2). Esto es, parece
existir cierto grado de dependencia entre usar o no MMC y usarlo menos de 3
minutos o 3 minutos y la PIO obtenida a los 6 meses.
Mediante las medidas direccionales (Ordinal por ordinal d de Somers)
observamos que la relación de las variables es negativa entre débil y moderada
(- 0.37) con una p<0.05 (0,002) (Tabla 3). Esto parece indicar que cuanto más
tiempo de exposición (grupo expuesto a 3 minutos) menores presiones
intraoculares a los 6 meses.

Tabla 1.

Gráfico 1.

Tabla 2

Tabla 3



En	 caso	 de	 blebi-s,	 sin	 compromiso	 de	 vítreo	 o	 hipopion	 como	 es	 nuestro	 caso.	 Se	 puede	 considerar	 tratamiento	
tópico	únicamente	y	una	vez	que	aparecen	signos	de	mejoría	a	par-r	de	24	horas	de	aplicar	an-bió-co	la	adicción	de	
esteroides	tópicos	para	prevenir	las	cicatrices	y	preservar	el	lugar	de	filtración.	
El	 seguimiento	 estrecho	 del	 paciente	 es	 imprescindible	 para	 reconocer	 una	 mala	 evolución	 y	 aplicar	 en	 su	 caso	
tratamientos	más	invasivos.	

MANEJO	DE	BLEBITIS	CON	TRATAMIENTO	
TÓPICO	A	PROPÓSITO	DE	UN	CASO.	

	

El	 término	Blebi-s	 fue	 introducido	por	Brown	
et	al	en	1994	(1)	para	describir	la	infección	de	la	
ampolla	de	filtración	sin	que	se	comprometa	el	
vítreo.	
	

Conclusiones	

Caso	Clínico	

Introducción	
	

Paciente	 varón	de	47	años	 acude	al	 servicio	de	urgencias	por	ojo	 rojo	derecho	 (OD),	 cefalea	 y	
secreciones	de	24	horas	de	evolución.	
	
Antecedentes	 o\almológicos:	 Miope	 magno,	 desprendimiento	 de	 re-na	 en	 OD	 2008	 y	 ojo	
izquierdo	 (OI)	2013,	 facoemulsificación	de	ambos	ojos,	glaucoma	miópico	OD	 intervenido	EPNP	
en	 abril	 de	 2015,	 en	 el	 postoperatorio	 fue	 tratado	 con	 inyecciones	 de	 5-FU	 y	 se	 realizó	 una	
goniopunción	OI	en	tratamiento	médico	con	dos	fármacos.	
	
La	exploración	o\almológica	del	OD	presenta	una	agudeza	visual	(AV)	de	0.3.	Tonometría	OD	10.	
Biomicroscopía	 (Imagen	 1):	 OD	 edema	palpebral,	 inyección	 cilio-conjun-val,	 ampolla	 de	 filtración	
aumentada	 de	 tamaño,	 de	 aspecto	mucopurulento	 (Imagen	 2),	 mínimo	 tyndall	 (Imagen	 3)	 y	 seidel	
posi-vo.	Funduscopicamente	no	se	observa	vitri-s	en	OD.	Se	toman	muestras	para	cul-vo.	

Imagen	1	

Imagen	3	

Imagen	5	Imagen	4	 Imagen	6	

Imagen	2	

Imagen	7	

Jose	Manuel	Sandoval,	Jose	Mora,	Ignacio	Garcia,	Rafael	Luque		
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El	 diagnós-co	 precoz	 y	 el	 tratamiento	 intensivo	 de	 la	
blebi-s	son	cruciales	debido	al	rápido	deterioro	y	potencial	
riesgo	de	endo\almi-s.	

Las	 infecciones	 asociadas	 a	 la	 ampolla	 son	 una	
c omp l i c a c i ó n	 p o c o	 f r e c u e n t e ,	 p e r o	
potencialmente	 devastadora,	 de	 la	 cirugía	 de	
filtración.		

Se	decide	tratamiento	ambulatorio	tópico	con	colirios	reforzados	de	vancomicina	y	ce\azidima	en	pauta	horaria	
y	se	realiza	un	seguimiento	a	las	12	(Imagen	4),	36	(Imagen	5),	60	y	84	(Imagen	6)	horas.	A	las	60	horas	comienza	con	
tratamiento	cor-coideo	topico,	apreciándose	una	mejora	de	la	sintomatología	y	un	aclaramiento	de	la	ampolla	
con	disminución	del	seidel	(Imagen	7).		

(1)	Brown	RH,	Yang	LH,	Walker	SD,	et	al.	Treatment	of	bleb	infec-on	a\er	glaucoma	surgery.	Arch	Ophthalmol.	1994;112:57-61	

Imagen	7	



Los párpados son considerados una barrera anatómica esencial para el globo ocular frente a traumatismos y otras agresiones externas que a menudo 
llegan a urgencias de oftalmología. Hay que tener en cuenta, asimismo, su función protectora frente a la desecación y su aporte al funcionamiento de 
la bomba lagrimal, ambas pudiéndose afectar tras la pérdida de la integridad de los mismos, con secuelas funcionales y estéticas, por tanto siendo 
prioritaria su reparación urgente. 

Paciente varón de 9 años que acude por traumatismo orbitario tras caída. Presenta laceración palpebral superior con afectación de canalículo superior. Precisó cirugía 
urgente. Difícil exploración por patología concomitante (AP: Autismo), se objetiva discreta ptosis palpebral superior y defecto estético en postoperatorio tardío.  

LACERACIONES PALPEBRALES: MANEJO EN URGENCIAS.  
 

                             Perea Pérez R., Alcántara Santillana A., Ramos Suárez A., Sánchez Rull A. 

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.  
 

CONCLUSIÓN 

CASO CLÍNICO 1 

INTRODUCCIÓN 
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 Lesiones palpebrales suceptibles de cirugía urgente/preferente: 

 Compromiso de integridad del globo ocular. 
 Sistema lagrimal traumatizado (más frecuente: canalículos sup e inf).  
 Afect. de aponeurosis del elevador del párpado superior/ músculos rectos 

externos. 
 Gran pérdida de tejido (+ de 1/3 del párpado). 
 Alta sospecha de cuerpos extraños orgánicos intraorbitarios/intraoculares. 
 Herida transfixiante o que afecte a borde libre palpebral. 

 Consideraciones a tener en cuenta: 
  Postponer reparación quirúrgica en heridas anfractuosas o con alta sospecha de 
contaminación, por ejemplo, mordeduras (en estos casos: limpieza profusa + 
antibioterapia tópica  y sistémica de amplio espectro+ reparación quirúrgica tras 48-72 
horas).  
Palpación de región traumatizada en busca de lesiones óseas y cuerpos extraños no 
visibles. 
Suturas por planos en lesiones profundas, con bordes bien enfrentados pero sin  
excesiva tensión. 
 Desbridamiento de tejidos necróticos disminuye riesgo de infección y cicatrización 
patológica. 
Si vía lagrimal traumatizada: recanalización/reconstrucción de la misma en <24 horas. 

PASOS A SEGUIR:  
1.-  Valoración de la gravedad de la lesión 

e inspección exhaustiva palpebral y 
orbitaria  sin presionar el globo hasta 

confirmar su integridad . 
2.-  Limpieza profusa de la herida + 
localización de vasos sangrantes + 

inspección de posibles cuerpos extraños 
(bajo anestesia local). 

3.-  Exploración minuciosa de la vía 
lagrimal + motilidad palpebral y ocular. 

4.- Planteamiento de tratamiento  
urgente médico y/o quirúrgico + 

analgesia. 
5.- Profilaxis antitetánica. 

Fig 1. Laceración con sección de canalículo sup. Fig 2. Canalización de vía lagrimal. Fig 3. Colocación de sonda de silicona. Fig 4. Sutura por planos. Fig 5. Postoperatorio 
inmediato. Fig 6. Postoperatorio tardío. 

Paciente varón 68 años que acude por traumatismo orbitario tras caída desde su propia altura con rotura de gafas. Ante la sospecha de posibles cuerpos extraños, se realiza 
limpieza profusa bajo anestesia local, y se examina de forma exhaustiva, extrayendo múltiples cristales de planos profundos.  Arruga antiestética en el postoperatorio tardío sin 
compromiso funcional.  

CASO CLÍNICO 2 

Fig 1. Laceración que no afecta a borde libre ni vía lagrimal. Fig 2. Extracción de cuerpos extraños. Fig 3. Limpieza y sutura de la herida.  

 Retrasar la reconstrucción quirúrgica de una laceración palpebral  puede conllevar a graves complicaciones reversibles  e irreversibles, (por exposición del globo 
ocular, deformidades palpebrales cicatriciales dificilmente corregibles, mala función de  la bomba  lagrimal,  alteraciones estéticas, etc). Sin embargo, debemos 
tener presente que existen situaciones especiales en las que es preferible iniciar tratamiento antibiótico  y retrasar la cirugía. 
 La valoración minuciosa del traumatismo disminuirá el riesgo de reintervenciones y complicaciones  por  cuerpos extraños inadvertidos  o lesiones desapercibidas  
que requerían cirugía urgente. 
Las complicaciones más frecuentes en las laceraciones palpebrales son los defectos estéticos > malposición palpebral  > epífora > ptosis. 



RETINITIS POR CITOMEGALOVIRUS EN 
PACIENTE INMUNODEPRIMIDO SIN SIDA�

Navin Rachwani, Margarita Lapeira Andraca, Angel Cilveti Puche�
Hospital Vithas Xanit Internacional �

Varón de 65 años, con antecedentes de un linfoma T periférico sin quimioterapia desde 
hace 18 meses y artritis reumatoide sin tratamiento actualmente, que acude por 
miodesopsias en su ojo derecho desde hace dos meses. �

Su agudeza visual en ese ojo es de 0.8, la presión intraocular de 16 mmHg, en la 
biomicroscopia se observa un Tyndall ++ y en la funduscopia se aprecia una vitreítis ++, 
hemorragias intrarretinianas perivasculares en periferia superior y temporal y una 
necrosis retiniana en periferia superior. �

La angiografía con fluoresceína confirma la presencia de una vasculitis y necrosis 
retiniana periférica. �

La detección de ADN de CMV en plasma mediante PCR fue positivo. �

Recibió Valganciclovir intravenoso durante 21 días, aunque la carga viral dio negativo a las 
2 semanas de comenzar con el tratamiento. Posteriormente, paso a tratamiento oral de 
forma profiláctica durante más de 1 año. La evolución fue favorable, desapareciendo a lo 
largo de los tres primeros meses todas las hemorragias y sustituyéndose las zonas de 
inflamación por atrofia del epitelio pigmentario retiniano �

3 semanas� 2 meses � 4 meses �
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MACRODILATACIÓN VENOSA RETINIANA 

Laura Llerena Manzorro, Manuel Alberto Castilla Martino, Antonio Medina 
Tapia 

Hospital Universitario Vírgen del Rocío (Sevilla)   

CASO CLÍNICO 

Le presentamos el caso de una paciente mujer de 18 años de edad que 
como hallazgo casual se localiza: 
FO OD: macrodilatación de la vena temporal inferior. No se observan 
angiomas en periferia retiniana ni polo posterior. 
Meses después, AFG OD:  Acompaña a la anomalía venosa, zonas de 
isquemia en periferia retiniana, telangiectasias y múltiples anastomosis 
Confirmándonos el diagnóstico de enfermedad de Coats con un debut 
peculiar que fue tratada con laserterapia con buena evolución.  
 

El debut de esta enfermedad de Coats no hizo pensar inicialmente en la 
enfermedad de von-Hippel-Lindau. Entidad rara de herencia AD que se 
caracteriza por aumentar la predisposición a tumores de riñón y SNC,  
pudiendo afectar a la retina (Angioma capilar retiniano).  

CONCLUSIONES 
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EVISCERACIÓN ESPONTÁNEA 
E. Alcalde Vílchez; M. Maresca Quintero; P. Espinoza Requena; J. Lozano Rosa

Hospital Universitario Puerta del Mar - Cádiz
Introducción: 
Inmediatamente después de un traumatismo abierto del globo ocular se produce una 
hipotonía intraocular. A causa de los derrames coroideos o del desplazamiento anterior de 
la capa retina-coroides, los vasos ciliares se estiran y se rompen, con lo que aumenta el 
desplazamiento hacia delante de la retina y coroides. En último término, es posible la auto-
evisceración completa del contenido intraocular

Conclusiones:
La hemorragia expulsiva espontánea, puede definirse como la evisceración del contenido 
por presencia de hemorragia retiniana, coroidea o de ambas, sin ningún antecedente 
traumático. Se trata de una manifestación clínica rara que ocurre sobre todo en pacientes 
con varios factores relacionados: glaucoma, hipertensión arterial, cirugía/debilitamiento 
corneal, tratamiento anticoagulante… que ante una maniobra de valsalva suponga una 
perforación y posterior salida del contenido ocular secundario al sangrado. El único 
tratamiento posible es la evisceración o enucleación, siendo necesario estudio 
histopatológico para descartar presencia de melanoma u otras neoformaciones.

Caso clínico:  
- Mujer de 77 años acude a urgencias por 

sangrado masivo ocular derecho, no 
recuerda traumatismo previo.  

- AP miope magna. Ojo derecho trasplante 
cornea (Fuchs) que requirió un retrasplante 
por úlcera corneal sobreinfectada. 

- Anticoagulada con sintrom por cardiopatía 
INR 9. Hipertensión arterial mal controlada.

Estallido botón corneal en 180º 
nasales con salida de contenido 
hemático, úvea y coroides

- Vit.K 
-  Protrombina 
- Evisceración
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. 

La leucocoria se define como el reflejo pupilar blanco. Algunas de las patologías relacionadas con la misma implican un 
riesgo visual e incluso vital para el paciente que la padece, de ahí la importancia de un diagnóstico precoz. 

VASCULATURA FETAL PERSISTENTE  RETINOBLASTOMA ENF. COATS  

RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD  COLOBOMA  OTRAS CAUSAS 

  Toxocariasis 

  Catarata congénita 

  Vítreo-retinopatía exudativa 

familiar 

  Enfermedad de Norrie 

  Pliegues congénitos 

retinianos… 

 
Anomalía ocular del desarrollo 
Unilateral 90% 
No AF 
Eco B: Tallo vítreo desde Polo Post  
Presentación clínica 
•Microftalmia 
•Proliferación fibroglial retrolental 
•Procesos ciliares elongados 
•Glaucoma 
•Persistencia Art.Hialoidea 
•Anomalías Nerv. Optico 
•DR 
 

 
 
Tumor ocular maligno + frec  niños 
Unilateral ,bilateral  o trilateral 
Edad más frec 12-24 meses  
Descartar AF 
Eco B: Calcificaciones intratumorales 
RNM: descartar extensión 
extraocular 
Presentación clínica 
Masa nodular  uni o multifocal, 
asocia a veces siembras vítreas, 
subretinianas o DR 
 
 

Anomalía vascular 
Raro bilateral 
Varones, primeros decenios de la 
vida 
No AF 
AGF: tortuosidad vascular marcada 
Presentación clínica 
Dilataciones saculares multifocales 
de los vasos retinianos, exudados 
intrarretinianos y subretinianos 
amarillentos (Xantocoria) 
DR exudativo 

Fracaso en el cierre de la hendidura 
embrionaria  de la cúpula óptica 
Congénito 
Uni o bilateral, nasal inferiormás frec 
Mayoría esporádicos 
Presentación clínica 
Puede afectar al iris, nervio óptico, 
coroides y retina, afectando o no a 
mácula (grado variable de ambliopía) 
Membrana neovascular  
DR en márgenes del coloboma 

Vitreorretinopatía proliferativa 
periférica asociada a la inmadurez 
vascular 
Prematuros (PN<1500g/EG <28 sem) 
AP Oxigenoterapia complementaria 
Presentación clínica 
Linea de demarcación 
Crecimiento de tejido vascular hacia 
el vítreo 
DR 
+/- Tortuosidad vascular en polo post 

La presencia de leucocoria es siempre patológica. Es importante educar a los pediatras en la adecuada exploración de 
estos pacientes y en la necesidad de derivación urgente al especialista. El oftalmólogo por su parte realizará el 

diagnóstico diferencial, a veces complejo, con la intención de plantear un tratamiento de la forma más precoz posible. 
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INTRODUCCIÓN 

MATERIAL Y MÉTODO 
Paciente trasladado a urgencias de Oftalmología por el O61 tras accidente en finca mientras se realizaba Tiro al plato de forma clandestina. 
 
Exploración  
 Agudeza Visual de percepción lumínica 
 Biomicroscopía: Orificio de entrada (perforación) en esclera nasal a 3-4 mms de limbo.  
 Fondo de ojo no valorable por Hemovítreo.  
 
El TAC muestra un perdigón alojado en órbita temporal adyacente a nervio óptico y densidad aire en polo posterior, orientándonos hacia la 
posible trayectoria del cuerpo extraño.  
 
En quirófano de urgencias se procede a sutura escleral y se planifica vitrectomía reglada en 24 horas.   
 
Cirugía reglada: Se observa hemovítreo completo, agujero retiniano en polo posterior incluyendo región macular, con herida perforante asociada 
y sangrado activo a través de la misma.  
Vitrectomía pars plana 23G con vía de infusión en cámara anterior. Lensectomía y taponamiento con aceite de silicona. Hipotonía severa 
intraoperatoria. 
 
 
Pese a la gravedad del cuadro la AV del paciente es de percepción de luz. 

CONCLUSIONES 

El trauma ocular constituye en la actualidad un problema de salud pública, siendo el tercer motivo de hospitalización en Oftalmología. Afecta 
con mayor frecuencia a varones en edad productiva.  
En muchas ocasiones no se cumplen medidas preventivas suficientes en el trabajo, de ahí la importancia de legislar por medio de políticas 
públicas de salud con respecto al trauma ocular. 

. 

BMC 
Orificio de entrada en esclera nasal  

Hasta una quinta parte de los adultos ha presentado un trauma ocular en algún momento de su vida.  Es una causa importante de morbilidad en 
todo el mundo, que se puede prevenir, y una causa de pérdida de agudeza visual severa unilateral en países en desarrollo.  

Imagen de TAC donde se observa 
perdigón alojado  temporal a nervio 
óptico y densidad aire en polo 
posterior.  
En la Vitrectomía se confirmará 
herida perforante a modo de cráter 
en polo posterior. 
 

Sutura escleral y conjuntival en 
quirófano de urgencias 



DE LA INOCENTE CONJUNTIVITIS ADENOVÍRICA A LA GRAVEDAD DEL 
SIMBLÉFARON 
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INTRODUCCIÓN 

CASOS CLÍNICOS 

Presentamos el caso de tres pacientes con antecedentes de conjuntivitis folicular de probable etiología adenovírica que consultan en el servicio de 
urgencias con un cuadro compatible con fibrosis conjuntival severa y/o simbléfaron.  
En informes previos consta la presencia de pseudomembranas. El tratamiento consistió en Tobradex y lágrimas artificiales.  

CONCLUSIONES 
Las causas de cicatrización conjuntival y simbléfaron pueden ser muy variadas, desde patologías no tan frecuentes como el Síndrome de Stevens 
Johnson o el Penfigoide Ocular Cicatricial, hasta procesos tan prevalentes como la Queratoconjuntivitis adenovírica.  
Destacamos la importancia de una adecuada anamnesis para evitar que ciertos cuadros como la Queratoconjuntivits Atópica o la Rosácea puedan 
pasar inadvertidos, así como la necesidad de plantear medidas profilácticas lo más efectivas posibles.   

. 

Fibrosis conjuntival extensa tras 
conjuntivitis Adenovírica 
 
Principales causas fibrosis conjuntival 
-Trauma 
-Radiación 
-Quemaduras 
-Inflamaciones severas 
-Infecciones  

Fibrosis conjuntival extensa tras 
conjuntivitis Adenovírica 
 
Patologías involucradas en dicha fibrosis 
-Pefigoide ocular 
-Pseudopenfigoide por fármacos 
-Sdme de Stevens Jonson 
-Rosácea 
-Queratoconjuntivitis epidémica, atópica 
-Sarcoidosis 
-Tracoma 
-Causticaciones… 

Simbléfaron secundario a 
conjuntivitis adenovírica  
pseudomembranosa 
 
Tratamiento profiláctico 
Uso de conformador hasta que se 
produzca la reepitelización 
 
Tratamiento quirúrgico 
Liberar adeherencias + Injerto de epitelio 
faltante (conjuntiva del mismo ojo o del 
contralateral, o mucosa oral) 
Membrana amniótica 

Algunas enfermedades inflamatorias de la conjuntiva dejan como secuela cambios cicatriciales que interfieren en la función ocular.   
El simbléfaron es una adhesión entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva bulbar o la córnea. Generalmente existe una pérdida de la capa epitalial 
en ambas superficies ocasionando una adherencia entre los tejidos.  
La cicatrización provoca un acortamiento de los fondos de saco con limitación de los movimientos oculares. 
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