


COMPLICACIONES SECUNDARIAS A 
CIRUGÍA DE BLEFAROPLASTIA: 

RETRACCIÓN PALPEBRAL INFERIOR 
Temblador Barba, I. Molina Leyva, I. Gálvez Prieto-Moreno, C. 

Servicio de Oftalmología. Complejo Hospitalario Universitario, Granada. 

INTRODUCCIÓN 
La retracción palpebral inferior es una alteración del párpado donde el borde inferior libre se encuentra por debajo del limbo y no hay eversión de 
dicho borde. Entre las múltiples causas que pueden producirla, una de ellas es la cirugía de blefaroplastia inferior, la cual es bastante importante. 
  
La blefaroplastia inferior puede realizarse vía transcutánea o vía transconjuntival, siendo la aparición de retracción menos frecuente en esta última, 
ya que es menos agresiva. 
  
OBJETIVOS 
Conocer la presentación clínica y el manejo terapéutico. 
 
METODOLOGÍA 
Paciente de 65 años que acude a revisión tras cirugía de blefaroplastia inferior. En ojo izquierdo (OI) llama la atención una retracción palpebral 
inferior moderada, que persiste en las siguientes revisiones posteriores. El resto de exploración oftalmológica es normal. 
 
RESULTADOS 
Al ser esta retracción moderada y persistir en el tiempo, se decide reintervenir quirúrgicamente mediante la reposición del párpado con una tira 
tarsal lateral y la ayuda de un espaciador de cartílago auricular. 
En la revisión post cirugía se observa un perfecto cierre palpebral y cese de la retracción. 
 
CONCLUSIONES 
Cuando la retracción presentada tras la blefaroplastia es leve, se pueden realizar masajes en la zona.  
Cuando el defecto es moderado o grave, se necesita reintervenir quirúrgicamente. Al utilizar espaciadores, se suele asociar tira tarsal lateral en la 
mayoría de los casos.  
De los espaciadores se busca rigidez, que sean maleables, que tengan bajo rechazo inmunológico, que sean biocompatibles con el tejido palpebral y 
que posean epitelio mucoso. Hay varios tipos, entre los que encontramos mucosa del paladar duro o cartílago auricular o nasal.  

 

     BIBLIOGRAFÍA 
    - Nerad, JA. “CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA. LOS REQUISITOS EN OFTALMOLOGÍA” 
    - Kanski, J. “OFTALMOLOGÍA CLÍNICA” 6ºEd 
    - Leatherbarrow, B. “OCULOPLASTIC SURGERY”  
 

Foto 1. Retracción palpebral inferior en OI                    Foto 2. Resultados postquirúrgicos de reposición del párpado con tira tarsal 
                                                            lateral y espaciador de cartílago auricular  



IRIDOCICLITIS POR …?
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Nebro Cobos S. Centro: Clinica ocular Doctor Nebro.

Introducción :

La uveítis anterior aguda se manifiesta con síntomas clásicos de dolor, enrojecimiento y fotofobia de

inicio súbito que pueden asociarse a disminución de la visión .En casi todos los pacientes se detectan

precipitados queráticos y fibrina dispersos en el endotelio corneal . La disfunción epitelial puede

producir un edema corneal agudo, la cámara anterior presenta una intensa respuesta celular con

Tyndall humoral  existiendo en los casos graves un coágulo proteico en el humor acuoso y menos

frecuentemente,  hipopion. En ciertas ocasiones se forma una malla de fibrina sobre el margen de la

pupila que podría dar lugar a una membrana de seclusión .

Caso clínico:

Paciente varón de 25 años que acude a consulta por disminución de

agudeza visual(AV)  , visión borrosa y  fotofobia en ojo izquierdo en 

contexto de caída de  gel purificante en el ojo tras su aplicación de

rutina diaria , en la exploración presentaba AV 1 difícil, en biomicroscopía se objetivaba 

Tyndall + con casi seclusión pupilar ,presión intraocular de 12 y polo posterior. Se inicio tratamiento 

con tobradex colirio y zamene comprimidos pauta descendente junto a pomada de icol por las noches 

y  cicloplejico. La evolución fue favorable con vuelta a la normalidad en 10 das. Se realizo advertencia 

de reacción adversa medicamentosa a ministerio de sanidad y a laboratorio . 

Discusión: Entre las etiologías de las uveítis medicamentosas existen distintos fármacos , 

no obstante y a pesar de no estar descrito , como en nuestro caso, se debe pensar siempre que no

exista otra causa entre la posible relación de la inflamación intraocular y teniendo en cuenta el

antecedente  de contacto con el posible agente etiológico es importante pensar en la relación y por

tanto se debe alertar de la sospecha de causalidad a agencia española de medicamentos y productos

sanitarios.

Rifabutina, bifosfonatos, sulfonamidas, dietilcarbamacina, 

ACO,antiglaucomatosos tópicos(metipranolol,inh de la

colinesterasa y análogos de las prostsaglandinas). 

Fármacos  que se inyectan intraocularmente (antibióticos, 

urocinasa,cidofovir ), FCEV , etc …
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CIRUGÍA EN PTOSIS CONGÉNITA: 
SUSPENSIÓN FRONTAL 

Temblador Barba, I. Molina Leyva, I. Martínez Campillo, L. Gálvez Prieto-Moreno, C. 
Servicio de Oftalmología. Complejo Hospitalario Universitario, Granada. 

INTRODUCCIÓN 
Las ptosis congénitas simples suelen asociar una función elevadora del párpado superior reducida, ya que hay una distrofia del músculo elevador.  
La suspensión frontal es el tratamiento quirúrgico de elección en ptosis asociadas a una deficiente función de este músculo. Se pueden usar varios 
materiales, entre ellos, de lo más utilizados es la silicona. 
 
OBJETIVOS 
Conocer el concepto y las indicaciones de este procedimiento. 
 
 METODOLOGÍA 
Presentación de dos casos clínicos. 
El primer caso es una paciente de 16 años que acude a nuestra consulta por ptosis en ojo derecho. Refiere presentarla desde el nacimiento.  
En la exploración, se comprueba que la función del músculo elevador del párpado superior es deficiente, siendo el recorrido aproximadamente de 7 
mm, además de presentar un pliegue cutáneo débil y leve retraso del párpado al mirar hacia abajo. El resto de la exploración es normal. 
El segundo caso es un paciente de 18 años que acude por el mismo motivo que la anterior. La función elevadora en este caso es aún más baja, y el 
resto de características son similares. 
 
RESULTADOS 
Debido a las características de la ptosis, se decide realizar en ambos pacientes una suspensión frontal con bandas de silicona y sutura de 
polypropilene al final. 
En la revisión, en ambos la ptosis ha remitido y se observa mayor apertura palpebral, con buena motilidad, manteniéndose este estado en las 
revisiones posteriores. 
 
CONCLUSIONES 
La función elevadora es el concepto clave para la clasificación y el tratamiento de la ptosis. Se define como el movimiento del párpado superior 
desde la mirada descendente extrema hasta la mirada ascendente extrema y se aconseja inmovilizar la ceja. Lo normal son 15 mm de media. 
En los casos severos, conviene realizar la cirugía de manera pronta, sobre todo por el riesgo de ambliopía. 
La principal complicación temprana es la queratitis por exposición debido al lagoftalmos que se puede producir al principio.  
En general, los resultados del procedimiento con silicona son buenos, aunque los pacientes pueden presentar complicaciones como formación de 
granuloma, exposición de la silicona o inflamación crónica de la zona, todo ello evitable realizando una buena técnica quirúrgica. 
Aún así, es un procedimiento efectivo, fácil, rápido, reversible y económico. 

 

    BIBLIOGRAFÍA 
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    - Bansal, RK. et al “Results and complications of silicone frontalis sling surgery for ptosis”  J Pediatr Ophtahlmol Strabismus. 2015 Mar-Apr;52(2):93-7 
 

 CASO 1. Ptosis de ojo derecho antes y después de la cirugía.                           CASO 2. Ptosis  de ojo derecho antes y después de la cirugía. 



PÉRDIDA DE AGUDEZA VISUAL 
BILATERAL TRAS IMPACTO ACCIDENTAL 
DURANTE LA DEPILACIÓN CON LÁSER 

ALEJANDRITA 
Temblador Barba, I(1) . Navarro Triviño, FJ (2). Delgado Alonso, E(1) .Martínez Jiménez, M (1) 

(1)Servicio de Oftalmología. (2)Servicio de Dermatología y Venereología. Complejo Hospitalario 
Universitario, Granada. 

INTRODUCCIÓN 
El láser Alejandrita (755 nm) se utiliza actualmente para la 
depilación láser. Éste causa aumento de temperatura con 
consecuente necrosis coagulativa en los tejidos que contienen 
melanina (fototermolisis selectiva). 
Se presenta un caso clínico de impacto accidental macular 
bilateral de este láser durante el proceso de depilación al no 
llevar la paciente las gafas de protección ocular puestas.  
 
OBJETIVOS 
Conocer las diferentes manifestaciones oftalmológicas, 
evolución y tratamiento. 
 
METODOLOGÍA 
Mujer de 21 años que acude por visión borrosa y escotoma 
central en ambos ojos (AO). El día anterior había recibido un 
disparo accidental de láser Alejandrita en una clínica privada de 
depilación láser. 
En la exploración, la agudeza visual (AV) en ojo derecho (OD) es 
7/10 y en ojo izquierdo (OI) es 6/10, sin mejorar ambos con 
estenopeico. El segmento anterior y la presión intraocular son 
normales. En el fondo de ojo (FO) se observa una lesión bilateral 
pálida y circunscrita en mácula, con mayor intensidad en OI. En 
la Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) se aprecia 
desestructuración de los fotorreceptores en AO, además de 
quistes intrarretinianos en ojo OI. 

 

     BIBLIOGRAFÍA 
    - Brown, CW. et al “Complications of Dermatologic Laser Surgery” Medscape Reference. 2016 May 
    - Bulut, MN. et al “Use of an Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex) in a Case with Accidental Foveal Photocoagulation by Alexandrite Laser” Case Rep Ophthalmol. 2016 Feb 
26;7(1):130-4. doi: 10.1159/000444077 
     - Anaya-Alaminos, R. et al “Accidental foveal photocoagulation secondary to alexandrite laser” Eur J Ophthalmol. 2014 Sep-Oct;24(5):808-10. doi: 10.5301/ejo.5000474. Epub 2014 
Apr 18. 
     - Lin, LT. et al “Traumatic macular hole secondary to a Q-switch Alexandrite laser” Retina. 2005 Jul-Aug;25(5):662-5 

RESULTADOS 
Se pauta tratamiento con Prednisona oral, Nepafenaco tópico y 
Omega-3.  
A la semana, la AV es 8/10 en AO y hay mejoría de la lesión tanto en 
el FO como en la OCT. En las siguientes revisiones, hay mejoría 
progresiva y se disminuyen progresivamente los corticoides (CTC). 
Finalmente, a los 3 meses de la presentación inicial, la AV en AO es 
1 con escotoma leve central, mayor en OI. En el FO se observa un 
punto cicatricial central bilateral y en la OCT la línea de 
fotorreceptores está conservada. En la actualidad, la paciente se 
encuentra sin tratamiento. 
 
CONCLUSIONES 
En los casos descritos hasta la fecha, se han visto varios tipos de 
complicaciones oculares, y se han pautado diferentes tratamientos, 
entre ellos CTC tópicos, orales, intravítreos e inyecciones 
intravítreas de antiangiogénicos. 
El pronóstico es variable, dependiendo en gran medida de los 
niveles de energía empleados, duración del contacto con el láser y 
distancia de la lesión a la foveola central.  
Es fundamental el uso de gafas en estos procedimientos e instaurar 
el tratamiento de forma precoz en caso de impacto accidental.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=use+of+an+intravitreal+dexamethasone+implant+(ozurdex)+in+a+case+with+accidental
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=use+of+an+intravitreal+dexamethasone+implant+(ozurdex)+in+a+case+with+accidental
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=use+of+an+intravitreal+dexamethasone+implant+(ozurdex)+in+a+case+with+accidental
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=traumatic+macular+hole+secondary+to+a+q-switch


QUERATITIS MICÓTICA COMO	COMPLICACIÓN	DE	UN	ENFERMEDAD	
HERPÉTICA	OCULAR.

Entre	los	factores	de	riesgo	de	una	queratitis micótica están	el	empleo	de	corticoides y	la	
presencia	de	queratitis herpéticas.	Las	queratitis filamentosas	pueden	manifestar	un	infiltrado	
epitelial y		estromal profundo	junto	a	un	hipopion.

CARMEN GÓMEZ HUERTAS. OFTALMOLOGÍA.COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA. 
BIBLIOGRAFIA. Kanski,	J.	Oftalmología	clinica	(7ª	edición).	Elsevier.		

James	J.	Reidy.	Enfermedades	de	superficie	ocular	y	córnea.	AAO.	2012.	Elsevier.
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INTRODUCCIÓN	

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
Conocer	la	queratitis micótica como	una	complicación	de	la	enfermedad	herpética	ocular.

Paciente	de	79	años	residente	en	un	ambiente	rural	con	queratitis disciforme y	uveitis herpética	en	ojo	
derecho	(OD)	en	tratamiento	con	dexametasona tópica	que	presentó	un	episodio	de	dolor	y	
enrrojecimiento en	ese	ojo.	A	la	exploración	se	evidenció	una	agudeza	visual	de	0.25,	y	en	el	examen	
biomicroscópico se	constató	una	úlcera	infiltrada	y	edema	estromal.	Se	inició	tratamiento	con	aciclovir
tópico	y	oral,	tobramicina y	ciprofloxacino tópicos.	A	las	24	horas	había	aumentado	la	úlcera	y	presentaba	
un	hipopion de	2	mm.	Se	tomó	una	muestra	del	infiltrado	para	estudio	microbiológico de	bacterias,	
hongos	y	virus;	y	el	resultado	de	la	misma	fue	la	presencia	de	un	hongo	filamentoso	tipo	Aspergillus.	Se	
suspendió	el	tratamiento,	se	hizó un	desbridamiento epitelial y	se	pautó	voriconazol oral	200	mg	cada	
día,	tópico	en	pauta	intensiva	las	dos	primeras	horas	y	luego	cada	hora;	y	se	solicitó	de	forma	urgente	
colirio	de	natamicina.	También	se	pautó	acetazolamida oral	por	la	sospecha	de	una	presión	intraocular
elevada.	El	paciente	mejoró	levemente	y	se	solicitó	analítica	de	control	por	el	uso	de	voriconazol oral.	Al	
añadir	colirio	de	natamicina el	paciente	mejoró	notablemente.	Se	fueron	realizando	revisiones	de	
seguimiento	cada	dos	días	al	inicio,	luego	cada	semana	y	luego	cada	mes.

RESULTADOS

CONCLUSIONES	

Al	mes	por	la	buena	respuesta	al	tratamiento	se	suspendió	el	voriconazol oral.
A	los	dos	meses	se	retiró	el	colirio	voriconazol empleando	solo	la	natamicina.	Y	finalmente	a	los	3	
meses	el	paciente	presentaba	una	agudeza	visual	de	0.4	por	la	existencia	de	un	leucoma corneal
difuso,	no	existían	signos	de	actividad	micótica y	se	suspendió	todo	el	tratamiento.

Las	queratitis micoticas pueden	ser	agresivas	y	se	deben	sospechar	en	pacientes	con	factores	de	
riesgo	y	un	infiltrado	corneal.
El	tratamiento	se	debe	instaurar	urgentemente	en	pauta	intensiva	inicial	y	descenso	paulatino,	
requiriendo	de	un	seguimiento	exhaustivo.

1.		Úlcera	infiltrada	e	
hipopion a	las	24	h	de	
iniciar	el	tratamiento	

antibiótico.

2.	Placa	de	inflamación	
en	endotelio subyacente	
a	úlcera	e	hipopion.

3.	Resolución	del	
infiltrado	en	úlcera	con	
disminucíon de	la	misma.

4.	Leucoma corneal
difuso.



DISTROFIA COROIDEA AREOLAR CENTRAL 
JL Romero-Trevejo, A González-Gómez, MJ Morillo 

Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  Campus de Teatinos, s/n. 29010. Málaga. 

ANAMNESIS 

-Varón, 70 años. 

-Disminución AV binocular de meses de evolución. 

EXPLORACIÓN 

-AV AO: 0,4. 

-PIO: 19/20. 

-BMC AO: Opacidadeas nucleares en evolución. 

-FO AO: Área bien delimitada de atrofia circular del 

EPR, de algo menos de un diámetro del disco óptico, en 

la región foveal y perifoveal (a-b). Depósitos 

drusenoides peripapilares y en arcadas. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

-OCT AO: Atrofia coroidea, alteración de la coriocapilar 

y zonas subfoveales de atrofia y desaparición del EPR y 

capas externas de la retina (c-f). 

-AF AO: Hipoautofluorescencia en zonas de atrofia (g). 

-AFG AO: Hiperflourescencia en tiempos tempranos (h) 

y tardíos (i) en zonas de atrofia. 

DISCUSIÓN 

-La distrofia coroidea areolar central es una distrofia macular que afecta al EPR y a la coriocapilar. 

-Generalmente presenta un patrón de herencia autosómico dominante, habiéndose descrito hasta 6 mutaciones diferentes en el gen de la 

periferina/RDS como causas de la enfermedad, y presentando una expresividad variable. 

-Su  diagnóstico es clínico, describiéndose como la presencia de áreas redondas u ovales de atrofia del EPR de localización perifoveal, que van 

invadiendo la fóvea progresivamente a medida que avanza el proceso. 

-Puede acompañarse de la presencia de depósitos drusenoides, por lo que habría que realizar un diagnóstico diferencial con la DMAE atrófica, 

especialmente en los primeros estadios. 

-En la actualidad, carece de tratamiento, presentando un mal pronóstico por pérdida de la visión central alrededor de la 6ª-7ª décadas de la 

vida, aunque puede mantener inalterada la visión periférica. 

-Boon CJF, Klevering BJ, Cremers FPM et al. Central areolar choroidal dystrophy. Ophthalmology. 2009; 116:771-782. 

-Guigui B, Semoun O, Querques G et al. Indocyanine green angiography features of central areolar choroidal dystrophy. Retin Cases Brief Rep. 2009; 3: 434-437. 

-Hughes AE, Meng W, Lotery AJ et al. A novel GUCY2D mutation, V933A, causes central areolar choroidal dystrophy. Ophthalmol Vis Sci. 2012; 53:4748-4753. 

-Kanski JJ, Bowling B. Oftalmología clínica. Elsevier Saunders. 7ª edición. Barcelona, 2012. 

-Rodman J, Black G, Woods A. Central areolar choroidal dystrophy with associated  dominant drusen. J Optom. 2013; 6:114-122. 
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Introducción

Membrana neovascular idiopática tratada con 

ranibizumab

Caso Clínico
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Hospital de Poniente

Las membranas neovasculares idiopáticas (MNVi) no se asocian a ninguna otra patología o lesión predisponente. Son típicamente tipo

II (subretinal) y se caracterizan por ser lesiones pequeñas, focales, bien definidas que se extienden sobre el epitelio pigmentario de la

retina (EPR). En la angiografía con fluoresceína muestran un patrón clásico.

.
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Domech Serrano, Teresa 1; Alférez Asenjo, Maria Luisa1 ; Morión Grande, Manuel 1

1. Licenciado en Medicina. Especialista en Oftalmología. Hospital de Poniente. El Ejido

Hombre caucásico de 33 años que acude por urgencias por pérdida de visión con el ojo

derecho de 5 dias de evolución, refiere escotoma central. Antecedentes personales sin

interés, emétrope.

Exploración:
• Reflejos pupilares normales.
• Agudeza visual OD 0.4 OI 1.
• FO OD: lesión macular sobrelevada, redonda, de bordes bien definidos y coloración

amarillenta (Fig 1 A). OI: normal.
• OCT OD: se aprecia una lesión foveal sobrelevada de contenido hiperreflectante más o

menos bien delimitado, aspecto viteliforme, además de un desprendimiento
neurosensorial adyacente.(Fig.1 B)

• AGF OD: lesión hipofluorescente en tiempo precoces con fuga de contraste en tiempos
tardíos (Fig 3).

Figura 2: A. Fondo aspecto normal al mes del tratamiento.
B: OCT con perfil foveal normal al mes del tratamiento.

Discusión

Las membranas neovasculares idiopáticas aparecen típicamente en adultos jóvenes y el diagnóstico se hace mediante la

exclusión otras causas de neovascularización coroidea (NVC) (ausencia de signos típicos de la DMAE y de otras situaciones

predisponentes como alta miopía, uveítis etc.) En este caso, excluidas causas locales de NVC, se propuso el tratamiento

inicial con ranibizumab. Hubiera sido más adecuado además, descartar en un primer momento otras causas como infecciones

o inflamación con causa sistémica. Por otra parte, la introducción tan rápida del tratamiento hizo que los resultados tanto a

nivel estructural como funcional fueran mejores que otros publicados, donde el diagnóstico y tratamiento se han demorado.

Figura 3 AGF: A Tiempo precoz hipofluerescente. B: Tiempos tardíos,
relleno y fuga de fluoresceína.

Figura 1. A: Lesión macular amarillenta. B: OCT con
lesión viteliforme y DNS adyacente.

A B

A
A

B

B

TRATAMIENTO:

Se decide tratamiento con antiangiogénicos de ranibizumab intravítreo 1 dosis. A la semana de la primera dosis, la lesión ha

desaparecido completamente en la OCT y la agudeza visual es de unidad ( Fig 2). Tras un mes desde el tratamiento se

mantiene la agudeza y no se observan nuevos hallazgos en ninguno de los ojos. Dado la evolución y la rápida respuesta a

antiangiogénicos se considera como diagnóstico más probable el de una membrana neovasular idiopática



Cesárea urgente tras fondo de ojo. 
Gómez Cabrera C, Lozano Ruíz S, Arias Medina JM, 

Domínguez Ruíz C.
Hospital Vithas Parque San Antonio. Málaga.

CASO CLÍNICO
Mujer de 36 años, embarazada de 30 
semanas, que acude a Urgencias de 

Oftalmología por sensación de visión 
borrosa en su ojo izquierdo desde 

esa mañana. 

Nº59

CONCLUSIONES
La Oftalmología es en muchas ocasiones la ventana que nos muestra complicaciones 

relacionadas con otras zonas del cuerpo. Gracias a un correcto y precoz diagnóstico por 
nuestra parte se puede tratar la patología de base..

Tras contactar con Ginecología ante la sospecha de preeclampsia (pues la paciente 
presentaba además edema generalizado y presión arterial elevada), se ingresa a la 
paciente para vigilar la tensión arterial y tras 24 horas de ingreso se realiza cesárea 

urgente ante el riesgo de eclampsia. Posteriormente, la paciente evolucionó 
favorablemente desde el punto de vista oftalmológico con resolución del LSR a nivel 

macular sin tratamiento.

La preeclampsia es una patología que se da en las embarazadas y puede ser una 
complicación grave si no se controla. Se caracteriza por aumento de la tensión arterial, 

edemas (piernas y cara principalmente), presencia de proteínas en orina y aumento excesivo 
de peso respecto a la edad gestacional. Puede preceder a la eclampsia que es una 

complicación aún más grave. La hipertensión arterial (HTA) maligna, puede dar lugar a una 
retinopatía hipertensiva que se caracteriza por exudados duros (estrella macular), 
algodonosos, hemorragias en llama y/o edema de papila. Raramente, presencia de 

desprendimiento seroso o hemorragia vítrea.

EXPLORACIÓN AO
AV OD: 1, OI: 0’8 

PICNR y motilidad extrínseca conservada
Polo anterior normal y PIO normales AO
Fondo de ojo: LSR en área macular AO.

La OCT macular confirmó la presencia de desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano 

(DEP) seroso bilateral, siendo más acusado y más cercano a fóvea en el ojo izquierdo.



QUERATITIS HERPÉTICA 360º 
EN INMUNODEPRIMIDA

63

Alejandro Soto Guerrero, Mario Rodríguez Calzadilla, María Pimentel Calderón.

Paciente mujer de 61 años que consulta por enrojecimiento, dolor y disminución de AV en ojo
izquierdo de días de evolución. Como principal antecedente médico cuenta con una glomerulonefritis

15 años antes que le llevó a insuficiencia renal, requiriendo hemodiálisis y finalmente un trasplante que actualmente
funciona adecuadamente bajo tratamiento inmunosupresor. Desde hace 1 semana y coincidiendo con un brote de herpes
labial muy abigarrado, presenta enrojecimiento y molestias en ojo izquierdo que en las últimas 24 horas han evolucionado
a dolor y visión borrosa. Al ser explorada muestra una AV de 1.0 / 0.6. Ya en la lámpara de hendidura descubrimos una
curiosa imagen de enramado dendritiforme f(+) que parte de la periferia corneal en 360º alcanzando área central. No
encontramos signos de inflamación intraocular, la PIO es normal y no se evidencia atrofia en el estroma iridiano.
Contactamos con el nefrólogo de guardia para ajustar la dosis de antivirales dada su patología de base e instauramos un
tratamiento convencional para la queratitis herpética basado en valaciclovir oral y aciclovir tópico, a lo que añadimos
cobertura antibiótica y cicloplejia. El cuadro va remitiendo lentamente en los días siguientes alcanzando una recuperación
completa a la semana, libre de secuelas.

La inmunosupresión iatrogénica es hoy en día una condición frecuente en el medio hospitalario
dada la multitud de patologías susceptibles de beneficiarse de ella. Bajo dichas circunstancias de

inmunodepresión son de esperar, en estos pacientes, no sólo infecciones causadas por patógenos oportunistas sino
también presentaciones atípicas y más severas de infecciones ya de por sí habituales en inmunocompetentes, como lo es la
queratitis herpética. En el caso presentado una pauta convencional de tratamiento demostró ser suficiente para forzar al
patógeno a la retirada.

CASO CLÍNICO

CONCLUSIONES



NUEVAS APROXIMACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS CORNEALES Y 
DEFECTOS EPITELIALES PERSISTENTES

Molina-Solana, P; Lledó-De-Villar, M.L.; López-Herrero, F; Mataix-Albert, B; Montero-Iruzubieta, J.

Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, Sevilla

Nº 74

El Cacicol® ha sido eficaz como tratamiento de rescate en los casos expuestos. Dado el correcto perfil de seguridad, podría considerarse dentro del
tratamiento de primera línea con el objetivo de acelerar la recuperación inicial y evitar el desarrollo de la fibrosis subepitelial.

Introducción

Conclusión

CASO  1
 MC: Varón de 35 años con causticación del OD por sosa cáustica.
 EXPLORACIÓN:
• AV sc: OD 0,05 ʘ No Mejora/ OI 1.0
• BMC: Hiperemia cilio-conjuntival +3. Isquemia limbar de 3h a 9h con

desepitelización corneal inferior y edema 2+. Desepitelización
conjuntival bulbar adyacente.

 Tratamiento Inicial:
• Lavado profuso con suero fisiológico. Limpieza de restos necróticos.
• Dexametasona y antibiótico tópicos en pauta descendente.
• Suero autólogo c/2h.
• Doxiciclina oral 100 mg c/12h el primer mes y c/24h el siguiente.
• Lente de contacto terapéutica.

A los 2 meses: presenta defecto epitelial persistente, por lo que se
modifica el tratamiento:
• Se mantiene: Suero autólogo + Dexametasona tópica + Doxiciclina
• Se añade: Cacicol® c/48h.

 Resultado al mes: cierre de la úlcera con la siguiente exploración:
• AV sc: OD 0.1 ʘ 0.3/ OI 1.0
• BMC: Cierre de la úlcera quedando una fibrosis subepitelial difusa.

Persiste isquemia limbar de 3 a 9h con pannus fibrovascular inferior
y escleromalacia en la zona adyacente.

No se han observado efectos adversos derivados de la introducción del 
Cacicol®.

CASO 2
 MC: Varón de 3 años con úlceras de repetición en el OD de 1 año de 
evolución. Tratadas con antibiótico tópico, ciclopléjico y lágrima artificial, cada 
recidiva respondía peor al tratamiento, desarrollando una progresiva fibrosis 
subepitelial muy ambliopizante a pesar de tratamiento oclusivo del OI, que 
debía suspenderse en cada nuevo brote.
AP: Síndrome de Goldenhar (hipo-otia derecha, hipoplasia maxilar inferior y 
fusión de vertebras cervicales).
AO: Síndrome de Duane tipo I en OD.

En  Mayo 2016: Nueva reapertura de la úlcera OD ovalada radial a las VIII, de 
aproximadamente  2.5 x 1.5 mm, con edema subepitelial y fibrosis 
establecida.

 Tratamiento Inicial:  
• Suero autólogo c/1h.
• Colirio de Dexametasona sin conservantes c/12h.
• Lágrimas artificiales con ácido hialurónico.
• Cacicol® c/48h durante 7 días y luego 1v/semana además de profilaxis 

antibiótica con colirio moxifloxacino y  LDC terapéutica.

 Resultado al mes: la úlcera persistía sin cerrar, indicando incrementar la 
frecuencia del Cacicol® a c/36h y asociar Medroxiprogesterona 20mgr tópica 
c/6h (Fórmula magistral) 
Se objetiva mejoría de la úlcera a las 2 semanas con cierre total y sin recidiva 
meses después.
• Av csc (Pigassue) OD: 0.6 / OI: 1.0  Continúa con tratamiento para la 

ambliopía.
• BMC: Úlcera cerrada con fibrosis estromal superficial en banda que ocupa 

2/3 pupilares.

No se han observado efectos adversos derivados de la introducción del 
Cacicol®.

2 semanas 1 mes 2 meses

Fig. 1-2: Inicio

Fig. 3-7: Evolución

El Calcicol ® es un agente matricial terapéutico . Se presentan dos casos de úlceras corneales en los que lo hemos utilizado como tratamiento de rescate.

Fig. 1-6: Evolución
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NO ES NEUROLÓGICO TODO LO QUE PARECE
Coín Ruiz, J.; Gómez Cabrera, C.; Atencia Ballesteros, M.; 

Martínez de Velasco Santos, C.; España Contreras, M.
Hospital Regional Universitario de Málaga

Introducción

• La mielinización de fibras nerviosas en la retina se presenta desde el nacimiento y suele
localizarse peripapilar. Aparece como parches blanco-grisáceos con bordes plumosos. Afecta
aproximadamente al 1% de la población y es bilateral en el 8% de ellos. Se asocia
frecuentemente a defecto refractivo (fundamentalmente miopía) y ambliopía. El objetivo de
esta presentación es reconocer su apariencia en el campo visual.

Caso clínico

• Paciente de 52 años en seguimiento en Oftalmología por presencia de cámaras anteriores
estrechas, con iridotomías profilácticas, sin tratamiento hipotensor ocular, manteniendo
presión intraocular entre 11 y 17 mmHg en ambos ojos en 10 años de seguimiento.
Paquimetrías normales. Ambliopía del ojo derecho, mejor agudeza visual de 0.5 en este ojo y
de unidad en el contralateral.

76

Conclusiones

• La disposición oblicua de las papilas ópticas pueden dar imagen de pseudohemianopsia
bitemporal en la campimetría.

• La presencia de fibras nerviosas mielinizadas también puede determinar defectos
campimétricos: aumento de la mancha ciega, escotomas en anillo o periféricos.

• Se trata de lesiones típicamente estacionarias. No precisan seguimiento per se.

• En la campimetría, se observa un defecto de
campo superotemporal en ambos ojos, que
pudiera recordar a una cuadrantanopsia
heterónima bitemporal superior por patología
infraquiasmática.

• Al explorar el fondo de ojo de la
paciente, se puede apreciar la existencia
de nervios ópticos de inserción oblicua
que presentan fibras de mielina
coincidentes con la distribución del
defecto apreciado en el campo visual.



ESTRÍAS	ANGIOIDES	SECUNDARIAS	A	PSEUDOXANTOMA	ELÁSTICO.
A. Pérez-Aranda	Redondo;	S.	Astorga	Moreno	;	P.	Álvarez	Ramos.
Hospital	Universitario	Puerta	del	Mar	- Cádiz

Conclusiones:
Se	trata	de	una	entidad	de	afectación	multisistémica para	la	cual	a	día	de	hoy	no	existe	tratamiento	
específico.	Hacer	especial	hincapié	en	el	control	de	los	factores	de	riesgo	cardiovasculares	y	revisiones	
periódicas	para	descartar	la	presencia	de	neovascularización subretiniana.	Los	ojos	con	estrías	
angioides son	más	frágiles,	siendo	más	fácil	que	se	produzca	una	rotura	coroidea.

Nº	78

Introducción:
El	Pseudoxantoma Elástico	(PXE)	es	una	enfermedad	hereditaria	del	tejido	conectivo	por	una	mutación	
en	el	gen	ABCC6,	que	conlleva	un	acúmulo	de	sustancias	con	alta	afinidad	por	el	tejido	conectivo,	
depósito	de	calcio	y	distorsión	y	fragmentación	patológica	de	las	fibras	elásticas.	Manifestaciones	
clínicas	principales	:	estrías	angioides por	dehiscencia	de	la	membrana	de	Bruch,	pápulas	amarillentas	
indoloras	en	piel,	alteraciones	circulatorias,	drusas	de	la	cabeza	del	nervio	óptico,	comunicaciones	
arteriovenosas entre	retina	y	coroides,	atrofia	coriorretiniana y	moteado	amarillento	en	polo	
posterior(	en	piel	de	naranja).	La	principal	causa	de	pérdida	de	visión	es	la	formación	de	una	
membrana	neovascular subretiniana
.

Caso clínico:
Mujer de 22 años con PXE Hermana con el mismo diagnóstico. 
FO: drusas del nervio óptico y estrías violáceas radiales peripapilares AO con parénquima  en 
piel de naranja . 
OCT: sin hallazgos patológicos.
Angiografía con fluoresceína: hiperfluorescencia estría superior a la mácula en OD sin 
neovascularización secundaria 



SINDROME	DE	USHER:	FORMA	DE	PRESENTACIÓN	Y	ACTITUD	A	SEGUIR

El	síndrome	de	Usher	se	caracteriza	por	una	retinopatía	pigmentaria	asociada	a	una	pérdida	
neurosensorial de	la	audición	congénita,	parcial	o	profunda.	Es	un	trastorno	hereditario	
autosómico recesivo del	cuál existen	4	tipos	en	función	de	la	edad	de	comienzo	y	el	grado	
de afectación	coclear y	retiniano.	Es	la	principal	causa	de	sordera	y ceguera	congénita.

CARMEN GÓMEZ HUERTAS. OFTALMOLOGÍA.COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA. 
BIBLIOGRAFIA. Kanski,	J.	Oftalmología	clinica	(7ª	edición).	Elsevier.								

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

OBJETIVOS

METODOLOGÍA	

Conocer	la	forma	de	presentación	de	un	síndrome	de	Usher	y	cual	es la	actitud	a	seguir	en	estos	
pacientes.

Paciente	de	47	años	afectada	por	una	disminución	de	la	audición
congénita	bilateral	que	acude	a	las	consultas	de	Oftalmología	por	
una pérdida	progresiva	del	campo	visual	de	ambos	ojos	desde	
hacía	años	y que	empeoraba por	la	noche.
A	la	exploración	la	agudeza	visual	fue	en	ojo	derecho	(OD)	de	0.4	
y	en ojo	izquierdo	(OI)	de	0.3,	la	biomicroscopia no	mostraba	
alteraciones	en el	polo	anterior,	la	presión	intraocular fue	de	17	
mmHG	y	el	fondo	de ojo	se	apreció	una	palidez	de	ambas	papilas	
ópticas	con	una	excavación de	9/10,	un	edema	macular quístico
leve,	más	intenso	en	OI;	y	cambios pigmentarios en	la	periferia	
retiniana con	una	morfología	en	espiculas
óseas.
Se	realizó	una	OCT	de	nervio	óptico	que	mostraba	una	pérdida	
intensa de	fibras	nerviosas	y	en	ambas	máculas	se	apreció	un	
edema	microquístico en	las	capas	medias-internas.
El	electrorretinograma y	los	potenciales	evocados	visuales	
concordaban con	una	atrofia	óptica	bilateral	y	también	
mostraban	una	disminución	de la	respuesta	escotópica de	los	
bastones.
El	campo	visual	reflejaba	un	escotoma anular.

RESULTADOS

CONCLUSIONES	

La	presencia	de	pérdida	de	audición	bilateral	congénita	asociada	a	una retinopatía pigmentaria y	
edema	macular microquístico hacen	sospechar	en un	síndrome	de	Usher,	que	por	la	edad	de	
comienzo	y	la	afectación coclear se	ha	catalogado	como	tipo	II.

El	síndrome	de	Usher	no	posee	un	tratamiento	eficaz,	sólo	existen terapias	rehabilitadoras	para	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	estos pacientes.
Se	debe	realizar	un	diagnostico	precoz	del	mismo	en	la	infancia	antes de	que	desarrollen	ceguera	
nocturna	y	para	poder	cubrir	sus	necesidades pedagógicas	dándoles	un	adecuado	apoyo	
psicológico.

. ATROFIA	OPTICA	Y	EDEMA	MACULAR.

AUTOFLUORESCENCIA

EDEMA	MACULAR
MICROQUISTICO
EN	CAPAS	MEDIAS-

INTERNAS	



NEURITIS OPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR NO ARTERÍTICA AGUDA 
EN DIABETES MELLITUS TIPO 2 MAL CONTROLADA 

Ríos Simón, Daniel; Ocaña Molinero, Lucía; Durán Martín del Campo, Carlos. CH Torrecárdenas, Almería 

La neuritis optica isquémica anterior no arterítica (NOIANA) es la causa más frecuente de edema
de papila unilateral en pacientes mayores de 45 años. Se produce por una oclusión de las arterias
ciliares posteriores cortas que produce un infarto total o parcial de la cabeza del nervio óptico.
Una variante de NOIANA es la que se presenta en el contexto de una diabetes mellitus (DM) tipo 2,
que posee unas características clínicas y demográficas diferenciales de otros tipos de NOIANA.

Presentamos el caso de un varón de 56 años que acude a urgencias por pérdida brusca e indolora 
de visión en ojo derecho. Como antecedentes de interés encontramos una DM tipo 2 con nulo 
control glucémico. La exploración fue: 

• La NOIANA puede ser una causa de pérdida de visión en pacientes diabéticos mal controlados. 
• El uso de corticoides IV en fase aguda es aún controvertido en la NOIANA.
• Un estricto control de los factores de riesgo (HTA, DM 2, hiperlipidemia, vasculitis, trombofilia) 

es a día de hoy el único método preventivo demostrado para prevenir la afectación del ojo 
adelfo. 

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

CONCLUSIONES

AV: OD: 1 OI: CD 30 cm
BMC: OD: normal OI: normal
PIO: 15/14mmHg
FO: OD: retinopatía diabética moderada no proliferativa OI: disco
óptico elevado y edematoso con hemorragias en astilla, exudados
duros pequeños en mácula y arcadas venosas ligeramente tortuosas.

Se instaura tratamiento con Adiro 100 mg y 3 bolos de corticoides IV, realizandose el ingreso del
paciente y procediendo a su estudio sistémico. La VSG y la PCR fueron negativas, el estudio
doppler carotídeo, la RMN craneal y la serología infecciosa también. Destacan unas glucemias en
ayunas de más de 300 mg/dL y una HbA1c de 11.26. Se llega por tanto al diagnóstico de NOIANA
en contexto de DM tipo 2. A los 3 días, la AV del paciente mejoró a 0.2 y fue dado de alta con
tratamiento hipoglucemiante, antiagregante y dietético, con posterior seguimiento en
oftalmología y neurología.
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EL OFTALMÓLOGO DESCUBRE: 

FÍSTULA CAROTIDOCAVERNOSA
Ríos Simón, Daniel; Sebastián Chapman, Laura; Jiménez Velázquez, Juan Antonio. CH Torrecárdenas, Almería. 

Una fístula carotidocavernosa (FCC) consiste en una comunicación anormal entre la arteria carótida y el seno
cavernoso. Ésta altera el drenaje de las venas oftálmicas e invierte su flujo, resultando en un aumento de la
presión venosa con éstasis venoso y arterial alrededor del ojo y la órbita, aumento de la presión venosa
epiescleral y disminución del flujo sanguíneo arterial hacia los pares craneales en el interior del seno
cavernoso. Debido a su característica forma de presentación, el oftalmólogo suele ser el primer médico en
detectarlo.

CASO CLÍNICO

Mujer de 62 años que acude al servicio de
urgencias por enrojecimiento y proptosis
del ojo izquierdo de 2 semanas de
evolución. Como antecedentes de interés,
la paciente es miope magna y cuenta con
malas agudezas visuales previas (0.1 y 0.3
respectivamente). A la auscultación, se
escucha un leve soplo sobre el globo
ocular. La exploración oftalmologíca fue:

AV: OD: 0.1 csc OI: 0.3 csc
BMC: OD: normal OI: hiperemia e
ingurgitación epiescleral con tortuosidad
vascular, proptosis respecto a ojo adelfo
PIO: OD: 14mmHg OI: 30mmHg
FO: OD: atrofia coriorretiniana miópica OI:
atrofia coriorretiniana miópica

Ante la sospecha de una FCC
izquierda, se solicita una RMN que
describe la presencia de un
aneurisma sacular del segmento
cavernoso de la arteria carótida
interna izquierda con sospecha de
fístula carotidocavernosa y
trombosis secundaria del mismo.
Posteriormente se realiza una
arteriografía con sustracción
digital que confirma una FCC
indirecta en relación a una
malformación arteriovenosa
dural de la pared del seno
cavernoso. Como tratamiento
definitivo, se realiza una
embolización endovascular de la
FCC.

• Es muy importante para el oftalmólogo estar familiarizado con la FCC y
sospecharla en las situaciones pertinentes.

• El tratamiento inicial viene dado por el uso de hipotensores topicos que
inhiban la secreción de humor acuoso, pero no que aumenten el drenaje por
vía uveoscleral, con la posterior petición de pruebas de imagen que confirmen
o descarten la FCC.

• El tratamiento definitivo consiste en la embolización endovascular de la FCC.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES



MELANOMA DE COROIDES MIXTO FUSOCELULAR TIPO B-EPITELIOIDE:                 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. 
 

INTRODUCCIÓN	

 Paciente mujer de 79 años de edad  que consulta por 
pérdida de visión en ojo izquierdo. 
 Como antecedente personal consta DMAE en ambos ojos 
tratada con antiangiogénicos. 
Fondo de ojo izquierdo: hemovítreo grado III que no 
permite ver detalles. 
Se realiza Ecografía ocular que muestra masa de 
reflectividad baja en cuadrante temporal superior. Ante la 
imposibilidad de realizar exploración completa y asegurar la 
etiología de la lesión se realiza vitrectomía vpp, 
apreciándose masa coroidea temporal superior asociada 
a desprendimiento de retina total inoperable. 
Se deriva a Oncología resultando el estudio de extensión 
negativo. 
La paciente desarrolla una hematocórnea en corto periodo 
de tiempo.  
Ante los signos inminentes de malignidad y la rápida 
evolución del cuadro se realiza enucleación del ojo 
izquierdo. 
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico: 
melanoma ocular mixto fusocelular tipo B- epitelioide 
de 4 mm de diámetro en coroides. 
	

.	

•  Actualmente se ha producido la curación de la patología, al ser el estudio de extensión negativo y al haber tratado 
quirúrgicamente de forma completa el tumor coroideo. 

•  Es muy importante realizar un estudio diagnóstico completo y precoz. 
•  Hay que tener en cuenta otros tipos de tumores y sus características en el diagnóstico diferencial: hemangioma 

coroideo, carcinoma metastásico, osteoma coroideo, desprendimiento coroideo y degeneración macular seudotumoral 
entre otros. 

CASO CLÍNICO	

CONCLUSIONES	
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Autores: Ocaña Molinero, Lucía; Ríos Simón, Daniel; Durán Martín del Campo, Carlos. 
UGT Oftalmología.C.H. Torrecárdenas. Almería 

 
•  El melanoma coroideo es la neoplasia maligna intraocular primaria más habitual en los adultos. 
•  A menudo es asintomático y se diagnostica en revisiones rutinarias. 
•  Puede debutar con disminución de visión, fotopsias, miodesopsias o defecto del campo visual. 
•  Es más frecuente en pacientes de piel y ojos claros. 

Imagen 1: Hematocórnea 

1 

2 

Imagen 2: RMN orbitaria donde se observa 
lesión coroidea temporal izquierda 
marcadamente hiperintensa en T1 e 
hipointensa en T2, sin clara captación de 
contraste de 10 x 3 mm. 



SSÍÍNDROME DE HORNER POSTNDROME DE HORNER POST--

TRAUMTRAUMÁÁTICO: TICO: 

A PROPA PROPÓÓSITO DE UN CASOSITO DE UN CASO

AtenciaAtencia Ballesteros M, Ballesteros M, CoCoíínn Ruiz J, GRuiz J, Góómez Cabrera C, mez Cabrera C, 

PPéérez rez CasasecaCasaseca C.C.

Hospital Regional Universitario de MHospital Regional Universitario de Máálagalaga

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
El El ssííndrome de Hornerndrome de Horner consiste en la alteraciconsiste en la alteracióón de la vn de la víía a 

oculosimpoculosimpááticatica a lo largo de su trayecto desde el hipota lo largo de su trayecto desde el hipotáálamo lamo 
hasta el mhasta el múúsculo dilatador del iris.sculo dilatador del iris.

Generalmente se trata de cuadros Generalmente se trata de cuadros unilateralesunilaterales, siendo los casos , siendo los casos 
bilaterales secundarios a patologbilaterales secundarios a patologíía de la columna cervical o a a de la columna cervical o a 
una neuropatuna neuropatíía diaba diabéética auttica autóónoma sistnoma sistéémica.mica.

96

CASO CLCASO CLÍÍNICO Y METODOLOGNICO Y METODOLOGÍÍAA

Paciente varPaciente varóón de 38 an de 38 añños que acude a las consultas os que acude a las consultas 

externas de Oftalmologexternas de Oftalmologíía para valoracia para valoracióón de n de ptosis ODptosis OD a a 
raraííz de z de traumatismotraumatismo craneoencefcraneoencefáálico, facial y en lico, facial y en regiregióón n 
clavicularclavicular derecha 6 meses antes.derecha 6 meses antes.

A la A la EXPLORACIEXPLORACIÓÓNN se observa una AV conservada en AO,se observa una AV conservada en AO,

PTOSISPTOSIS leve OD que no afecta a eje pupilar, leve OD que no afecta a eje pupilar, 

ENOFTALMOSENOFTALMOS aparente OD, pupilas reactivas al estaparente OD, pupilas reactivas al estíímulo mulo 

luminoso y luminoso y anisocoriaanisocoria ((MIOSIS MIOSIS OD)  mayor en OD)  mayor en 

condiciones de oscuridad. condiciones de oscuridad. BiomicroscopBiomicroscopííaa, PIO y fondo , PIO y fondo 
de ojo normales.de ojo normales.

PTOSIS Y MIOSIS ODPTOSIS Y MIOSIS OD ENOFTALMOS ODENOFTALMOS OD

CONCLUSICONCLUSIÓÓNN
�� El sEl sííndrome de Horner se encuadra dentro de las ndrome de Horner se encuadra dentro de las anisocoriasanisocorias

mayores en condiciones de mayores en condiciones de OSCURIDADOSCURIDAD..
�� La triada clLa triada clíínica consiste en nica consiste en PTOSISPTOSIS, , MIOSISMIOSIS y y ANHIDROSISANHIDROSIS. . 
�� Para su diagnPara su diagnóóstico se realiza el test de cocastico se realiza el test de cocaíína al 4na al 4--10% o el test 10% o el test 

de de APRACLONIDINAAPRACLONIDINA al 0al 0’’55--1%.1%.



RETINOPATÍA DE VALSALVA.
Martín Guerrero-Mártir; José Luis García Serrano; M Carmen González Gallardo; Ana María 

Solans Pérez-Larraya. Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Caso clínico:
Mujer de 39 años de edad que acude al
servicio de urgencias por sensación de
disminución de agudeza visual en ojo
izquierdo(OI) y visión de moscas
volantes. Trabaja como reponedora en
un supermercado y recientemente había
realizado un sobreesfuerzo levantando
una carga de peso similar al suyo
(aproximadamente 65 kilogramos).
Su mejor agudeza visual corregida fue
de 1.0 en ojo derecho(OD) y 0.9 en ojo
izquierdo(OI). En la fundoscopia de OI
se observó una HV inferior, abundantes
HR redondeadas dispersas en periferia
contiguas a venas, así como 8 HR
yuxtapapilares y una HP, siendo el OD
normal. El resto de la exploración ocular
y general fue normal.

Nº 128

Introducción: Un aumento súbito de la presión intratorácica por cierre brusco de la glotis o intraabdominal
puede ocasionar un aumento severo de la presión venosa sanguínea intraocular y la ruptura de capilares
retinianos con formación de hemorragias retinianas(HR) o hematomas bajo la membrana interna o en el
espacio retrohialoideo. Este cuadro se conoce como retinopatía de Valsalva, siendo otras manifestaciones
la hemorragia prerretininana(HP) y la hemorragia de vítreo(HV).

Conclusión: 
La retinopatía de Valsalva es un cuadro caracterizado por la aparición de hemorragias retinianas o vítreas, 
únicas o múltiples, desencadenadas necesariamente por un esfuerzo físico sin otra causa subyacente, 
siendo su pronóstico excelente

Exploración inicial.
Fundoscopia y OCT de
OI.

A los tres días de inicio del
cuadro tanto el HV como las
HR eran de menor
magnitud, y fueron
mejorando progresivamente
en las sucesivas revisiones
semanales. Tras cinco
semanas de seguimiento,
todas las lesiones retinianas
habían desaparecido.

Día 3. Día 28.



Hemorragia Prerretiniana en paciente con Púrpura Trombocitopénica 
Idiopática y Anticuerpos Antifosfolípidos Positivos

                                                          Baquero Aranda, Isabel; Yanguas Lucena, Juan; García Basterra, Ignacio; García Campos, José 
                                               Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Malaga

La retinopatía de Valsava se caracteriza por un sangrado prerretiniano, que en ocasiones se convierte en prehialoideo, causado por 
una maniobra de Valsalva o un esfuerzo. Presentamos el caso de una retinopatía de Valsalva en el contexto de una púrpura 
trombocitopénica idiopática con anticuerpos antifosfolípidos positivos 

 

La retinopatía de Valsalva es un cuadro con pronóstico visual bueno y varias actitudes terapéuticas  posibles. Es importante tener 
en cuenta patologías concomitantes que pueden favorecer el cuadro, como en nuestro caso la púrpura trombocitopénica idiopática. 
Muchas enfermedades concomitantes han demostrado ser predisponentes para este cuadro, de ahí que una buena historia clínica 
ayude a orientar el diagnóstico  

AFG: área de hipofluorescencia 
coincidente con el área de sangrado. 
No signos de NV

Mujer de 16 años que acude al servicio de Urgencias por escotoma central en campo visual del ojo izquierdo, de aparición brusca 
hace unos días, sin otra sintomatología acompañante. Sin antecedentes oftalmológicos de interés, pero con el antecedente de 
purpura trombocitopénica idiopática, con anticuerpos antifosfolípidos positivos, en estudio por Medicina interna desde el año 
anterior. Última analítica de control dos semanas antes mostraba número de plaquetas de 117.000/mm3 (Normal > 150.000/mm3) 

En este caso, la hemorragia prerretiniana  se vio favorecida por el antecedente de PTI, que en el 30% de los casos va acompañado 
de anticuerpos antifosfolipidos positivos, lo que confiere a la entidad un riesgo extra tanto de sangrado, como de trombosis.  
En la mayoría de los casos se produce resolución espontánea del sangrado, y por tanto, la actitud expectante es un manejo 
adecuado para esta entidad. Además, existe la alternativa de la membranotomía con laser YAG para casos de gran tamaño o que 
no cedan con el paso del tiempo. Estudios recientes están evaluando la eficacia de Ranibizumab intravítreo como alternativa 
terapéutica 

AV 1.  BMC: sin alteraciones 
Fondo de ojo sin alteraciones 

OJO IZQUIERDO

AV: 0.8. BMC : sin alteraciones 

FO: dos hemorragias prerretinianas 
en el área macular

OCT: área de hiperintensidad 
macular con una zona de sombra 
posterior

Se decidió conducta expectante. La exploración oftalmológica completa  en las sucesivas visitas de seguimiento mostró 
recuperación de agudeza visual a 1 y objetivó disminución del área de hemorragia funduscopicamente (Figura 1), que se corroboró 
mediante  OCT (Figura 2)

Figura 1 Figura 2
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VASOS EPIESCLERALES EN CABEZA DE MEDUSA: SIGNO DE FÍSTULA 

CARÓTIDO-CAVERNOSA 
Ignacio García-Basterra, Ana González-Gómez, Iliass Lahrach  

 Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga 

INTRODUCCIÓN 
 La fístula carótido-cavernosa (FCC) es una conexión anormal entre el sistema carotídeo y el seno cavernoso (SC) que suele 

aparecer espontáneamente o como resultado de arteriosclerosis o traumatismo leve. Aunque suelen ser asintomáticas pueden 
provocar síntomas por congestión venosa como dilatación de venas epiesclerares, exoftalmos, quemosis, soplo oftálmico y 
parálisis oculomotora y facial. Presentamos un caso de FCC de bajo flujo que se presentó aisladamente con vasos en cabeza de 
medusa y cursó con resolución espontánea con tratamiento conservador. 
 

CASO CLÍNICO:  
 Mujer de 79 años atendida en urgencias por enrojecimiento ocular 

izquierdo de varias semanas de evolución. Varios tratamientos 
oculares previos con corticoides y antiobióticos fueron ineficaces. En 
biomicroscopía presentaba en su ojo izquierdo una hiperemia por 
engrosamiento y arrosaramiento de venas epiesclerales en 
"sacacorchos”. La agudeza visual, presión intraocular y exploración 
neurológica fueron normales. No se objetivó pulsatilidad ocular ni 
soplo oftálmico. Una RM con estudio del polígono de Willis mostró 
ectasia de la vena oftálmica izquierda. A los 3 meses de seguimiento la 
exploración fue normal con una AngioTAC de polígono de Willis sin 
ninguna otra otra alteración significativas. Se decidió actitud 
conservadora y vigilancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 La FCC frecuentemente ocurre en mujeres de mediana edad. Se creen debidas a la ruptura de la pared de las arterias 

durales que atraviesan el SC o que se forman por colaterales de la salida venosa secundarias a una trombosis espontánea del SC. 
A diferencia de las FCC que drenan posteriormente, las que lo hacen anteriormente producen síntomas congestivos venosos 
oculares inicialmente. La dilatación venosa conjuntival y epiescleral en "sacacorchos" o "cabeza de medusa" se considera 
prácticamente patognomónica y ayuda al diagnóstico diferencial del ojo rojo. Aunque las pruebas de neuroimagen no invasivas 
orientan el diagnóstico con signos indirectos, el diagnóstico definitivo se hace con arteriografía, que no está exenta de riesgos. 
La actitud más adecuada en casos con poca sintomatología es la conservadora pues la mayoría de las veces terminan cerrándose 
espontáneamente  
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Angio Rm (arriba) y Angio TAC  (abajo) de 
polígono de Willis: ectasia de la vena óftálmica 

izquierda. Estudio de polígono de Willis 
normal. 



Los mucoceles son lesiones inflamatorias quísticas que contienen secreciones seromucosas procedentes de la mucosa sinusal. Los 
frontales y frontoetmoidales son los más frecuentes. Pueden crecer lentamente e incluso llegar a romper las paredes óseas 
comprimiendo estructuras vecinas.

Autores: Sebastián Chapman, Laura; Ríos Simon, Daniel; Rueda Pérez, Antonio

UGC Oftalmología C.H.Torrecárdenas (Almería)

PROPTOSIS SECUNDARIA A MUCOCELE

Introducción

Mujer de 41 años acude a urgencias por dolor ocular izquierdo, tumefacción palpebral y diplopía que han ido en incremento 
de forma progresiva los últimos meses empeorando de forma importante los últimos días.
Como antecedentes personales se encuentra en estudio en oftalmología desde hace tres meses por sospecha de oftalmopatía
tiroidea en tratamiento con Selenio 100 microgramos cada doce horas y está intervenida hace tres años por parte de 
otorrinolaringología por poliposis nasosinusal y sinusitis crónica izquierda.
A la exploración se observa una agudeza visual de unidad en ambos ojos.  Ptosis, proptosis y exoftalmos con hipotropia
marcada. 
En el estudio biomicroscópico el polo anterior era normal con unas presiones intraoculares de 16 mmHg. El fondo de ojo era 
estrictamente normal. 
A pesar del diagnóstico de oftalmopatía tiroidea, ante la asimetría tan marcada del cuadro, el dolor y el empeoramiento 
clínico de la paciente se solicitó una tomografía axial computerizada para descartar un proceso expansivo tumoral.
En la prueba de imagen se objetivó una masa fronto-etmoido- orbitaria izquierda compatible con mucocele por la imagen y 
sus antecedentes personales.  Se ingresó a cargo de otorrinolaringología con tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. El 
estudio anatomopatológico posterior confirmó el diagnóstico de sospecha. 

Caso Clínico

Ante una proptosis con gran asimetría a pesar del diagnóstico de oftalmopatía tiroidea previo hay que sospechar la 

posibilidad de otros procesos patológicos y solicitar pruebas de imagen para descartarlos.

La paciente fue intervenida y se consiguió resecar toda la lesión por endoscopia transnasal. 

Conclusiones
RMN
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TRAUMATISMO PENETRANTE OCULAR SIMPLE. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

Martín Guerrero-Mártir; Juan F Martínez Jerez; David A Garza Enríquez; Irene García del 

Moral. Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Caso clínico:
Mujer de 46 años que acude a urgencias por fotofobia, dolor y sensación de cuerpo extraño en ojo
derecho (OD). Dos días antes había sufrido un traumatismo con una planta.

La exploración oftalmológica reveló una agudeza visual(AV) de 1.0. La biomicroscopía mostró hiperemia
conjuntival, una herida penetrante corneal <1mm fuera del eje visual con un trayecto tangencial de grosor
completo y edema perilesional, y reacción celular ++ en una cámara anterior de buena profundidad. El iris
estaba íntegro y la pupila reactiva, en ausencia de signos de endoftalmitis. Tras tinción con fluoresceína se
evidenció signo de Seidel espontáneo. La Tomografía de Óptica (OCT) de polo anterior confirmó la herida
penetrante corneal. Se inició tratamiento con colirio ciclopéjico y ofloxacino así como moxifloxacino vía oral
y una lente de contacto terapéutica.

En las sucesivas revisiones se realizaron OCT de forma sistemática. La AV se mantuvo estable y la herida
cicatrizó progresivamente, desapareciendo el escape de humor acuoso al 2º día de tratamiento. La
integridad corneal completa y resolución del edema estromal se alcanzó tras tres semanas de tratamiento
antibiótico tópico y lente terapéutica

Nº 157

Introducción:
Los traumatismos son una causa frecuente de lesión ocular. Las heridas penetrantes suelen producirse por
elementos punzantes o proyectiles, pudiendo llevar a ceguera o pérdida del globo ocular sin un tratamiento
correcto.

Discusión:
Las alteraciones secundarias a los traumatismos penetrantes son muy variables y van desde una
perforación corneal simple hasta la desestructuración completa del segmento anterior y del globo ocular,
por lo que cada caso requiere un tratamiento individualizado. Las heridas penetrantes simples en
ocasiones no requieren cierre quirúrgico y pueden solucionarse con tratamiento médico. Durante el
seguimiento resulta de especial ayuda el papel de la OCT.

OCT corneal al momento del diagnóstico. OCT corneal al 3º día de tratamiento. OCT corneal a las 3 semanas.



Introducción: 

La coroiditis retiniana de Doyne es considerada una variante temprana de la DMAE. Es una enfermedad AD caracterizada por la aparición de 
drusas, que en estadíos iniciales serán asintomáticas y dispuestas radialmente a la mácula y nasales al nervio óptico; y en estadíos tardíos se 
vuelven más numerosas dando una imagen típica en panal de abeja. Con el tiempo aparece atrofia retiniana y la degeneración del EPR que 
provocarán metamorfopsias; y neovascularización con hemorragias y los consiguientes escotomas. 

Objetivo: 

Correcto diagnóstico de la coroiditis retiniana de Doyne.

Metodología: 

Varón de 56 años que acude a consulta de urgencias por metamorfopsias en OD y escotomas en el OI desde hace varios días. 

A la exploración tiene una AV de 0,5 E NM y 0,4 E 0,6 en OD y OI respectivamente. La biomicroscopía de polo anterior es normal en AO. A la 
exploración funduscópica se observan múltiples drusas que afectan a toda la retina, pero sobre todo maculares y perimaculares, con aspecto de 
panal de abeja. 

A la OCT, se confirma la presencia de múltiples drusas en área macular. En la AFG se observa una hiperfluorescencia de las lesiones. Se realiza 
también PEV y ERG, estando ambos dentro de la normalidad.

Dado los síntomas y los resultados de las pruebas, se llega a un diagnóstico de sospecha de coroiditis retiniana de Doyne. 

Resultado: 

Finalmente, se deriva para estudio genético a la unidad de análisis genético, confirmándose el diagnóstico de enfermedad de Doyne. Actualmente, 
el paciente tiene una AV de 0,15 E NM en OD y 0,2 E 0,25 en OI.

Conclusión: 

Debemos tener una alta sospecha clínica de enfermedad de Doyne en fondos de ojo con abundantes drusas maculares. A pesar de no tener 
tratamiento, se debe realizar un diagnóstico de estos pacientes y un consejo genético para que entiendan las consecuencias de su enfermedad.
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COROIDITIS RETINIANA DE DOYNE 

A PROPÓSITO DE UN CASO

Pérez Martín, Pedro; Ángeles Cano, Bartolomé, López-Pozo Linares, María.

Complejo Hospitalario de Jaén





 

CONJUNTIVITIS CRÓNICA ASOCIADA A MOLUSCO CONTAGIOSO. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Jiménez Rodríguez, Encarnación; Yanguas Lucena, Juan; Bosch Gili, Ricardo; García Campos, José 

Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga 

EL Molusco contagioso (MC) es una infección cutánea causada por un virus de la familia de los Poxviridae, que cursa con lesiones 
papulosas benignas de aspecto perlado y carácter autolimitado en piel y mucosas. Se transmite mediante contacto directo o a través de 
fómites.

1. Ringeisen AL, Raven ML, Barney NP. Bulbar conjunctival  Molluscum  Contagiosum. Ophthalmology. 2016; 123 (2): 294. 2. Schornack MM, Siemsen DW, Bradley EA, Salomao DR, Lee HB. Ocular manifestations 
of molluscum contagiosum.Clin Exp Optom. 2006; 89(6):  390-3. 3. Seitz. Chronic unilateral keratoconjunctivitis in molluscum contagious of the upper eyelid margin. Klin Monbl Augenheilkd. 1994; 204 (2):142-3.  

Presentamos un caso de molusco contagioso palpebral asociado a una conjuntivitis folicular crónica: 
Mujer de 32 años sin antecedentes personales de interés (hijo diagnosticado de molusco contagioso previamente) que acude a consulta 
refiriendo picor, escozor y enrojecimiento en ojo derecho de un año de evolución. La sintomatología no había respondido a tratamiento 
antibiótico tópico. Aunque el tratamiento antiinflamatorio produjo una ligera mejoría, no llegó a resolver completamente el cuadro. 

Lesión  blanquecina y de aspecto umbilicado  

Hiperemia conjuntiva mixta.

Aspecto del OD bajo lámpara de hendidura  una semana 
tras el tratamiento quirúrgico.

AV AO: 1 

BMC OD:  pequeña lesión nodular 
blanquecina de 2 mm de tamaño, 
vascularizada y umbilicada en tercio 
externo de borde libre palpebral inferior.  

A s im i smo , s e ap rec i a h i pe rem ia 
conjuntival mixta con reacción folicular en 
tarsos. La córnea y el resto de estructuras 
del polo anterior sin alteraciones.  

Aspecto del OD bajo lámpara de 
hendidura.

Ante la sospecha de una relación causa-
efecto entre la lesión palpebral y la 
conjuntivitis, se realizó la escisión del 
nódulo palpebral.  

El estudio anatomopatológico de la lesión 
confirmó la sospecha diagnóstica de 
molusco contagioso.  

 Las complicaciones oculares más frecuentes asociadas a esta 
infección son conjuntivitis folicular, queratitis punteada y 
queratoconjuntivitis.

Dichas manifestaciones podrían ser debidas bien a toxicidad directa, o bien a 
hipersensibilidad frente a las proteínas virales, que se desencadena al entrar éstas 
en contacto con la película lagrimal y, por tanto, con estructuras del polo anterior.   

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

CONCLUSIONES
El molusco contagioso es una causa tratable de conjuntivitis crónica o queratoconjuntivitis. En el caso presentado, la exéresis de la lesión ha conducido a una 
rápida resolución del resto de sintomatología asociada. Por esta razón, en pacientes que presentan queratoconjuntivitis crónica, es necesaria una detenida 
exploración que permita descartar la presencia de pequeñas lesiones de esta naturaleza. 
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Implante	de	Dexametaxona en	cirugía de	cataratas:	
a	propósito	de	un	caso

Soler-García A(1),	Garcia	Arjona	G(2),	González-Gómez	A	(1)
(1)	Hospital	Virgen	de	la	Victoria	(2)	HC	Melilla

Introducción:	El	uso	de	los	corticoides	en	el	tratamiento	del	Edema	macular	diabético	(EMD)	tras	la	
aprobación	de	OZURDEX	con	esta	indicación	está	actualmente	fuera	de	duda.	La	respuesta	
antinflamatoria	de	este	fármaco	permite	disminuir	la	terapia	antinflamatoria	e	instilación	de	colirios	
tras	cirugía	de	cataratas.

Objetivos:	valorar	la	respuesta	inflamatoria	en	el	polo	anterior	en	paciente	intervenida	de	cataratas	
tras	el	implante	previo	de	Ozurdex con	indicación	EMD.

Metodología:	Se	trata	de	una	mujer	de	70	años.	DM	tipo	II	de	más	de	20	años	de	evolución	en	
tratamiento	con	ADOS.	ACV	isquémico	4	meses	previos	a	la	evaluación	por	oftalmología	y	cataratas	en	
evolución.	Consultó	por	perdida	progresiva	de	AV	en	OD	0,2	MAVC	escala	Snellen decimal	y	0,5	en	OI.	
RD	fondo	leve.	

Resultados:	Presentó	EMD	en	ambos	ojos	siendo	tratada	con	Ozurdex en	2	ocasiones	en	ambos	ojos	
con	buen	resultado	funcional.	Requirió	retratamiento	tras	6	meses	de	inicio	de	dosis.		Tras	el	2º	
implante	se	observó	poca	ganancia	visual	en	OD,	sugestivo	de	la	progresión	de	la	catarata.	

Tras	recidiva	del	EMD	en	OD	optamos	asociar	cirugia de	catarata	y	retratamiento	con	Ozurdex 1	
semana	previa		obviando	corticoides	tópicos	tras	cirugía,	asociamos	colirio	antibiótico	tobramicina.
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ComentariosTras	el	seguimiento	24	h	tras	cirugía	y	10	dias después	no	observamos	signos	de	inflamación	en	polo	
anterior	y	subjetivamente	la	paciente	no	presentaba	molestias.	Al	mes	la	MAVC	era	de	0,7	en	OD.

Conclusiones:	Ozurdex representa	una	opción	terapeútica válida	y	aprobada	para	el	tratamiento	del	
EMD.	La	acción	antinflamatoria	del	implante	de	dexametasona disminuye	la	necesidad	de	
tratamiento	postcirugía de	cataratas	y	permite	disminuir	la	frecuencia	de	instilación	de	colirios	
durante	el	seguimiento.	

1	semana	post	faco 1	mes		post	faco
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NEURORRETINITIS  POR TOXOPLASMA

Garcia Arjona G(1), Soler-Garcia A(2), Rojas Jaramillo L(3).
(1)Hospital Comarcal Melilla (2) HCU Virgen de la Victoria (3) Complexo Hospitalario Universitario Ourense

Introducción
EL toxoplasma gondii es un protozoo intracelular obligado que se puede transmitir por vía transplacentaria, vía mano-boca o por consumir 
carne mal cocida.  Puede afectar  a músculo cardíaco, cerebro y retina.  El gato es su huésped definitivo. 

Objetivo
Analizar las manifestaciones oculares provocadas por el toxoplasma gondii.

Método
Paciente de 41 años que acude a urgencias por disminución de la agudeza visual del ojo derecho de 1 semana de   evolución.  
AV OD: 0.5/OI: 1  PIO OD: 22 mm Hg / OI: 18 mm Hg
PA: Inyección periquerática
FO OD: Edema de papila, congestión venosa, arrosariamiento venoso, vitritis
FO OI: normal

Resultados
Se realiza seguimiento con OCT periódicas en las que se observa como va disminuyendo la vitritis.
Se realiza serología VIH, borrelia, LES, toxoplasma, Mantoux.

ToxoIgG +, IgM+, IgA+. MANTOUX(-)
FO OD:  Tyndall vitreo +. Neurorretinitis AV 1/1 AV 1/1
foco entre papila y mácula PIO 16/16 PIO 18/18

Acude a Urgencias por fiebre y ToxoIGG+ IGM+
adenopatías maxilares. CV sin alteraciones
No se realiza PAAF por resolución 
del cuadro.

Se pauta tratamiento con Septrim Forte c/12h, 
Prednisona 45mg/día, Omeprazol 20mg/día.
Se deja tratamiento por 6 semanas

Conclusiones
Lo más eficaz para evitar la neurorretinitis por toxoplasma es la prevención.  Para ello se debe evitar el consumo de carnes mal cocidas, 
lavar las manos después de manipular carne cruda, proteger las áreas de juegos infantiles de excrementos de perros y gatos, lavar muy 
bien las manos después de estar en contacto con el suelo posiblemente contaminado con heces de animales

10 días 4 semanas 3 meses10 días
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