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17:00 - 18:00 h.

Moderadores
 

 17:00 h.

17:07 h.

17:14 h.

17:21 h.

17:28 h.

17:35 h.

17:42 h.

17:49 h.

COMUNICACIONES LIBRES I.

Ramón Domínguez, Patricia Simón

Carcinomas espinocelulares al límite
Autora: Andrea García

Abordaje endoscópico de la obstrucción nasolagrimal congénita en mayores de dos años.
Autora: Yerena Muiños

Evaluación del tiempo y la eficiencia de la cirugía de cataratas con implante de IOL tóricas 
mediante método manual vs método digital asistido por imagen.
Autor: Emanuel Barberá

Evaluación de la carga de la enfermedad en pacientes con degeneración macular asociada a la 
edad neovascular en España: Resultados del estudio AMD-MANAGE.
Autor: Maximino J. Abraldes

Determinación de la farmacocinética intravítrea de aflibercept mediante la utilización de 
técnicas de imagen molecular.
Autora: María Gil

Caracterización de la neovascularización macular Tipo 3 mediante imagen multimodal.
Autor: Pablo Almuiña

Manejo de los pacientes con DMAE neovascular a tratamiento con antiVEGF durante la primera 
ola de la pandemia SARS-CoV-2.
Autora: Mª Lidia Gómez
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18:00 - 19:00 h.
Moderadores

Ponentes

19:00 - 20:00  h.
Moderadores

Ponentes

20:00 - 20:15 h.
Ponente

20:15 - 20:45 h.

ESTRABISMO
Inés Pérez, Javier Cores
Pseudopapiledema en la edad pediátrica. Javier Cores
Exotropia intermitente. Manuel Rodríguez
Tortícolis infantil. Marta García
Diplopía en urgencias. Matías García-Anllo
Estrabismo subagudo del adulto. Inés Pérez
Tratamiento quirúrgico del parálisis del VI nervio. Rosario Gómez de Liaño.
Discusión

GLAUCOMA
Ricardo Santamarina, Andrés Suárez
MIGS Paula Vázquez de Parga
Indicación de cirugía en el glaucoma: ¿temprana o clásica? Francisco J. Goñi
CCF láser diodo micropulsado. Antonio Pérez
No todas las ventanas trabéculodesceméticas filtran igual. Javier González

RESUMEN BECA Año 2020
Elena González

Reunión Junta Directiva SGO 
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10:00 - 11:00 h.

Moderadores

10:00 h.

10:07 h.

10:14 h.

10:21 h.

10:28 h.

10:35 h.

10:42 h.

10:49 h.

COMUNICACIONES LIBRES II

Adela Arce, Diana Domínguez

Empleo de la ciclofotocoagulación transescleral con láser diodo micropulsado en el tratamiento 
del glaucoma refractario: resultados al año de seguimiento
Autor: Iñigo Tejada

Sobre el síndrome de Claude Bernard Horner, etiología y presentación en un paciente con 
disección carotídea bilateral.
Autora: María Prado

Primeros resultados tras aplicar insulina tópica en queratopatías neurotróficas.
Autora: Silvia Mª Raiteri

Efectividad del colirio de insulina como sustituto del suero autólogo durante la pandemia por 
Covid 19.
Autora: Adela Urbano

Lente Soleko Carlevale: nueva alternatitva para afaquia sin soporte capsular. 
Autor: Daniel Velázquez

Experiencia inicial en el implante secundario de la lente intraocular Carlevale en nuestro 
hospital
Autora: Lorea Zurutuza

Implante de un iris artificial: Experiencia en 11 casos.
Autora: Isabel Escofet

Discusión

pr
og

ra
m

a

SÁ
BA

D
O

, 3
0 

EN
ER

O
  



47
REUNIÓN
ONLINE

29-30
ENERO

2021

11:00 - 11:15 h.

11:15 - 12:15 h.
Moderadores

Ponentes

12:15 - 13:15  h.
Moderadores

Ponentes

13:15 - 13:25 h.
13:25 - 14:00 h.

INAUGURACIÓN OFICIAL  
Excmo. Sr. D. Julio García Comesaña. 
Conselleiro de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Xunta de Galicia

RETINA
Ana Campo, Joaquín Marticorena
Retinocoroidopatía central serosa aguda.  Sara Rubio
Retinocoroidopatía central serosa crónica. Maribel Fernández 
DMAE exudativa. ¿Cuándo dejar de tratar?. Eloy Viso 
Discusión

Indicación quirúrgica de la foveosquisis miópica. Mª José Blanco 
Agujero macular miópico Alejandro López 
Agujero macular miópico y desprendimiento de retina. Diego Ruiz
Discusión

SEGMENTO ANTERIOR
Mª Victoria de Rojas, Alberto Ollero
Descemetorrexis sin trasplante. Javier Celis
Casos clínicos / Pesadillas / Situaciones complicadas
Cuando ya no se tiene nada que perder y mucho que ganar Rosario Touriño
Rescate de submarinos en cámara anterior Dolores Álvarez
Cuando la queratitis fúngica va mal Mª Teresa del Olmo, Tomás Villar
La Artisan rebelde Alberto Ollero
Quería ojos azules…Victoria de Rojas
Una peonada para olvidar Betty Lorente

Premio Mejor Comunicación
Asamblea Informativa SGO pr
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   JUNTA DIRECTIVA ORGANIZA
Presidenta  Dra. Victoria de Rojas Silva

Vice-Presidente  Dr. Ricardo Santamarina Pernas

Secretario General  Dr. Alberto Ollero Lorenzo

Vice-Secretario  Dr. Marcelino Álvarez Portela

Tesorera   Dra. Adela Arce Marina
 
Vocal A Coruña  Dra. Patricia Simón Alonso

Vocal Ferrol  Dra. Begoña de Domingo Barón

Vocal Lugo  Dra. Diana Domínguez Estévez

Vocal Ourense  Dra. Paula Vázquez de Parga Salleras

Vocal Pontevedra  Dr. Enrique Dios Castro

Vocal Santiago de Compostela Dr. Andrés Suárez Campo

Vocal Vigo  Dra. Ana Campo Gesto

Ejercicio Libre  Dr. Claudio Moreno García
   Dra. Consuelo Ruiz Fraga
   Dr. Joaquín Marticorena Salinero
   Dra. Yerena Muiños Díaz

Ex-Presidentes Consejeros Prof. Manuel Sánchez Salorio
   Dr. Manuel Malvar Senra
   Dr. Jesús Suárez López
   Prof. Francisco J. Gómez-Ulla de Irazazábal
   Dr. Pedro Corsino Fernández Vila
   Dr. Ramón Lorente Moore

La Reunión se desarrollará a modo 
de sesiones webinar a través de 
ZOOM.

Inscripción obligatoria 
a través de www.sogalicia.com

Oftalmólogo Socio: gratuita
Oftalmólogo No socio:   60 euros 
Residente:    gratuita

www.sogalicia.com
Tlf: 976 467 898

info@sogalicia.com
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CARCINOMAS ESPINOCELULARES AL LÍMITE
Autor: Andrea García Vázquez
Centro: Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo
Co-autores: Villar, Tomás; Rigueiro, Jesús; Maiz, Daniel
INTRODUCCIÓN: Los carcinomas de células escamosas (CCE) o espinocelulares suponen 
entre el 5 y el 10% de las neoplasias malignas palpebrales y destacan por su agresividad y 
capacidad de diseminación.
OBJETIVO: Manifestar la necesidad de un diagnóstico y tratamiento precoces.
MÉTODO: El abordaje terapéutico de cuatro casos clínicos de CCEs perioculares. Dos con un 
tamaño límite para un abordaje quirúrgico resolutivo y funcional, y dos que lo sobrepasan.
RESULTADO: En el primer caso, una tumoración nodular de unos 15 milímetros en la mitad 
medial del párpado inferior derecho, se realiza con éxito exéresis y reconstrucción mediante 
técnica de Hughes. La anatomía patológica confirma que se trata de un CCE sin afectación de 
los márgenes quirúrgicos ni invasión perineural. El resultado postquirúrgico funcional y estético 
es bueno.
El segundo caso, una tumoración ulcerante de unos 20 milímetros en tercio externo de párpado 
superior derecho, precisa reconstrucción tras su exéresis mediante desplazamiento de tarso 
ipsilateral y colgajo de Tenzel invertido. Se confirma mediante anatomía patológica que se trata 
de un CCE con invasión perineural. El resultado funcional es aceptable pero con incertidumbre 
evolutiva.
En el tercer y cuarto casos, tumoraciones de 25 milímetros a nivel del canto interno y 40 
milímetros a nivel de cola de la ceja izquierda, ambos con invasión intraorbitaria, hubo que optar 
finalmente por la radioterapia.
CONCLUSIONES: Unas semanas de demora en el diagnóstico y tratamiento de los CCEs 
pueden suponer una mayor extensión y un cambio radical en el pronóstico.

ABORDAJE ENDOSCOPICO DE LA OBSTRUCCION NASOLAGRIMAL CONGENITA EN 
MAYORES DE DOS AÑOS
Autora: Yerena Muiños Díaz
Centro: Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima. Vigo
RESUMEN: La incidencia de casos de obstrucción nasolagrimal congénita puede llegar hasta el 
20% de los recién nacidos sanos. La tasa de resolución espontánea y con masaje compresivo 
efectivo hidrostatico es hasta del 92% en menores de un año; después del primer año, el 
porcentaje de resolución espontánea disminuye a un 65% - 72%; y en mayores de tres años, es 

aún menor.
El diagnóstico se establece cumpliendo con criterios básicos como: la epifora y secreción de 
moco desde la primera semana de vida, aumento de menisco lagrimal y un test de desaparición 
de la fluoresceína.
La primera opción de tratamiento invasivo de la obstrucción nasolacrimal es el sondaje a ciegas 
hasta el año de edad; sin embargo, a partir del primer año, el tratamiento es controversial 
existiendo múltiples opciones, debido al índice de fallo de recanalización. Hay dos hipótesis 
para explicar el fallo e intentar el tratamiento mas adecuado .
Dentro de los tratamientos para la recanalización después del año encontramos: re-sondajes a 
ciegas, intubación a ciegas, sondaje con balón, sondaje directo dirigido por endoscopia.
Se presenta nuestra experiencia en intubación de la vía lacrimal bajo abordaje endoscópico en 
niños mayores de dos años y discusión de la evidencia en el tratamiento de estos casos.

EVALUACIÓN DEL TIEMPO Y LA EFICIENCIA DE LA CIRUGÍA DE CATARATAS CON 
IMPLANTE DE IOL TÓRICAS MEDIANTE MÉTODO MANUAL VS MÉTODO DIGITAL 
ASISTIDO POR IMAGEN.
Autor: Emanuel Barberá Lostaunau
Centro: Instituto Oftalmológico Quirónsalud A Coruña.
Co-autores: Vázquez Viéitez, José; Basanta Calderón, Iván; Durán Pérez, Pablo; Costa 
González, María.
OBJETIVO: Comparar el tiempo de la cirugía de cataratas con implante de lentes intraoculares 
tóricas (IOL) utilizando un marcado manual frente a un sistema guiado por imagen digital (Verion) 
para la alineación.
MÉTODOS: Diseñamos un estudio experimental y longitudinal (seguimiento de 1 mes). Un total 
de 98 ojos con catartas de 65 participantes (68,2 ± 12,2 años) se dividieron en dos grupos: 49 
ojos utilizando una técnica de marcado manual (grupo manual) y otros 49 ojos operados usando 
marcado guiado por imágenes (grupo Verion). La variable principal para la comparación entre 
ambos grupos fue el tiempo de cirugía de cataratas. También se midieron otros resultados, como 
la alineación de la IOL tórica, el equivalente esférico (SE), el astigmatismo, la agudeza visual a 
distancia no corregida (UDVA) y la agudeza visual a distancia corregida (CDVA).
RESULTADOS: El tiempo total de cirugía de cataratas fue 2:09 minutos más corto (p < 0.001) 
con el sistema Verion (12:12 ± 2:20) en comparación con el procedimiento quirúrgico realizado 
con el marcado manual (15:27 ± 3:04). Un mes después de la cirugía, no hubo diferencias 
estadísticas en términos de desalineación de la IOL tórica entre el Verion (3,38o ± 2,95o) y el 

47
REUNIÓN
ONLINE

www.sogalicia.com
Tlf: 976 467 898

info@sogalicia.com



grupo manual (4,66o ± 3,95o). Tampoco se observaron diferencias estadísticas entre los grupos 
para los resultados refractivos y visuales (p ≥ 0,05).
CONCLUSIONES: El tiempo de cirugía de cataratas se redujo cuando se empleó el sistema 
Verion para alinear la IOL en comparación con el marcado manual, manteniendo la misma 
eficacia en términos de desalineación de la IOL tórica, refracción residual y agudeza visual.

EVALUACIÓN DE LA CARGA DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON DEGENERACIÓN 
MACULAR ASOCIADA A LA EDAD NEOVASCULAR EN ESPAÑA: RESULTADOS DEL 
ESTUDIO AMD-MANAGE.
Autor: Maximino José Abraldes López-Veiga
Centro: Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Co-autores: Pina Marín, Begoña; Gómez-Baldó, Laia; Gallego-Pinazo, Roberto en representación 
de los investigadores del estudio AMD-MANAGE
OBJETIVO: AMD-MANAGE evalúa la carga de la DMAEn en pacientes tratados con anti-VEGF, 
describe su manejo y la efectividad del tratamiento en práctica clínica en España.
MÉTODO: Estudio observacional, no intervencionista, transversal, retrospectivo (24 meses), 
multicéntrico. Pacientes ≥50 años diagnosticados de DMAEn que empezaron tratamiento anti-
VEGF con indicación autorizada para DMAEn y seguían con anti-VEGF 24 meses después.
RESULTADO: 126 pacientes evaluables. 84,1% recibieron fase de carga completa. Media (DE) 
visitas totales/paciente: 9,0 (2,5) el primer año; 6,9 (3,1) el segundo; 16,0 (5,0) en 24 meses. 
Media (DE) visitas con inyección/paciente: 5,5 (2,0) el primer año; 3,9 (2,8) el segundo; 9,4 
(4,3) en 24 meses. Desde el diagnóstico, se tardó una media (DE) de 0,5 (0,5) meses en tratar 
con anti-VEGF. Número de visitas totales en pacientes con T&E y PRN: 16,5 (5,7) y 15,5 (4,7), 
respectivamente. Tiempo medio (DE) entre dos inyecciones consecutivas tras fase de carga: 2,2 
(1,6) meses. Cambio medio (DE) en MAVC: 5 (14,6) letras a 12 meses y 2 (15,9) a 24 meses.
CONCLUSIONES: AMD-MANAGE demuestra un incremento en número de visitas/inyecciones 
anti-VEGF, así como estabilización de la visión versus estudios previos en práctica clínica real 
en España, sin alcanzar el número de inyecciones observado en ensayos clínicos aleatorizados. 
Sigue habiendo una elevada carga asistencial para el sistema y los pacientes. Tratamientos 
más eficaces y con un efecto más duradero podrían ser útiles para aumentar los intervalos de 
tratamiento, reduciendo la carga en los pacientes y cuidadores, y el uso de recursos sanitarios.
Promotor: Novartis Farmacéutica S.A.

DETERMINACIÓN DE LA FARMACOCINÉCA INTRAVÍTREA DE AFLIBERCEPT MEDIANTE 
LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE IMAGEN MOLECULAR.
Autora: María Gil Martínez
Centro: Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Instituto Oftalmológico  
Gómez-Ulla
Co-autores: Andrea Luaces-Rodríguez , Cristina Mondelo-García , Francisco Gonzalez , Álvaro 
Ruibal , Miguel González-Barcia Irene Zarra-Ferro , Francisco J Otero-Espinar , Pablo Aguiar 
Anxo Fernández-Ferreiro
OBJETIVO: Los estudios farmacocinéticos de los antiVEGF suelen ser limitados debido a que 
generalmente se basan en determinaciones indirectas plasmáticas. La determinación directa en 
el vítreo sería el “gold stantard”, sin embargo, la invasividad del método ha limitado su aplicación. 
El objetivo del presente trabajo, es mostrar como la imagen molecular representa una técnica 
directa y no invasiva para la determinación de fármacos intravitreos radiomarcados.
MÉTODO: Estudio preclínico en ratas Sprague-Dawley en el que se estudia de manera 
longitudinal la farmacocinética intraocular y sanguínea del aflibercept intravitreo. Inicialmente se 
procede al radiomarcaje del antiVEGF con Zirconio89. Posteriormente, se realiza la inyección 
intravitrea en 10 ojos de ratas adultas Sprague-dawley. El procedimiento se realizó bajo un 
microscopio quirúrgico, inyectando 4 µl del anticuerpo marcado con 89Zr en el vítreo a través de 
pars plana usando una aguja de 35 G. Después de la inyección, se introducen a los animales 
anestesiados en un sistema preclínico PET/CT y se monitoriza la actividad vítrea detectada a lo 
largo del tiempo. Paralelamente también se realizan mediciones plasmáticas del aflibercept que 
se elimina del ojo.
RESULTADOS: La eficacia del radiomarcaje para el 89Zr-aflibercept ha sido del 93,8%, 
y la pureza radioquímica después de la ultrafiltración del 98,6%. En los estudios PET, se ha 
detectado 89Zr-Aflibercept en el vitreo hasta el día 11 post-inyección. Aflibercept se ha ajustado 
a una disminución exponencial de dos fases con una fase rápida de eliminación hasta el día 
3,seguido de una fase de eliminación más lenta. Por otra parte, las medidas indirectas de las 
determinaciones plasmáticas han mostrado una vida media de 3.53 días. A nivel de seguridad, 
ninguno de los ojos desarrolló evidencia de endoftalmitis, uveítis u otros eventos adversos 
durante el estudio.
CONCLUSIONES: Este estudio representa el primer trabajo publicado sobre la farmacocinética 
intravitrea del aflibercept radiomarcado con la utilización de técnicas de imagen molecular. Se 
trata de una técnica longitudinal no invasiva que permite la determinación directa de fármacos 
radiomarcados a nivel vítreo, y se muestra por tanto, como una prometedora herramienta para el 
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estudio farmacocinético de nuevos fármacos en desarrollo que estén destinados al tratamiento 
de patologías retinianas.

CARACTERIZACIÓN DE LA NEOVASCULARIZACIÓN MACULAR TIPO 3 MEDIANTE 
IMAGEN MULTIMODAL.
Autor: Pablo Almuiña Varela
Centro: Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Co-autores: Santos Ramos, Paz; Gil Martínez, María; Fernández Rodríguez; María Isabel
OBJETIVO: Analizar la neovascularización macular (NVM) tipo 3 en pacientes con DMAE 
exudativa mediante imagen multimodal: OCT estructural, Angiografía OCT (OCT-A), Angiografía 
fluoresceínica (AGF) y verde de indocianina (AVI); evaluar los hallazgos de las diferentes 
técnicas y la correspondencia entre ellos.
METODOLOGÍA: Realizamos un estudio observacional transversal en pacientes con NVM tipo 
3 en la Unidad de Retina Médica del Servicio de Oftalmología del CHUS. Se estudiaron 26 ojos 
pertenecientes a 23 pacientes a los que se realizó: AGF/AVI, OCT y OCT-A. 
Para clasificar las lesiones, empleamos el sistema de Su et al basado en OCT: Estadio 1, puntos 
hiperreflectivos con fluido intrarretiniano; Estadio 2, NVM hasta el EPR. Estadio 3, progresión 
de la NVM a través del EPR y formación de un DEP fibrovascular y Estadio 4 anastomosis 
retinocoroidea
RESULTADOS: El 84,6 % de los casos fueron mujeres, la edad media fue 79,96 años (59 – 91). 
La AV media 66,1 letras ETDRS (35-84). Hallamos 4 ojos en estadio 1, 17 en estadio 2, 3 ojos 
en estadio 3 y 2 en estadio 4.
La AGF/AVI mostró hot spots en 24 ojos. La combinación de OCT-A en face y flujo transversal 
mostró columnas de flujo en todos los casos. Asimismo, la OCT-A encontró alteraciones en los 
segmentos del plexo profundo y retina externa. En estadios más avanzados, la columna de flujo 
se verticalizaba.
CONCLUSIONES: La OCT-A permite detectar y caracterizar las NVM tipo 3 desde los estadios 
iniciales y ofrece información sobre su evolución espacial.

MANEJO DE LOS PACIENTES CON DMAE NEOVASCULAR A TRATAMIENTO CON 
ANTIVEGF DURANTE LA PRIMERA OLA DE LA PANDEMIA SARS-COV-2.
Autora: Mª Lidia Gómez Conde
Centro: Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Co-autores: Almuiña Varela, Pablo; De Esteban Maciñeira, Elia; Rodríguez Cid, María José; 

Fernández Rodríguez, Maribel y Abraldes López-Veiga, Maximino J.
OBJETIVO: Evaluar el manejo realizado en un grupo de pacientes a tratamiento con fármacos 
antiVEGF por DMAE neovascular durante la primera ola de la pandemia SARS-CoV-2 (marzo, 
abril y mayo de 2020) a seguimiento en la Unidad de Retina Médica y Diabetes Ocular del 
Servicio de Oftalmología del CHUS.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal.
Se estudió la relación entre cambio de agudeza visual y retraso del tratamiento, estableciéndose 
tres grupos: 8 semanas de retraso. 
RESULTADOS: Se estudiaron 100 pacientes con una media de edad de 81,3 años. El tipo de 
tratamiento antiVEGF recibido más frecuente fue Ranibizumab (Lucentis®) en un 63% de los 
ojos, siendo 7,88 el número medio de inyecciones previas. 
El 66% de los pacientes sufrieron un retraso inferior a 8 semanas en la administración del 
tratamiento antiVEGF. Se establecieron tres grupos de estudio en función de este ( 8 semanas). 
Los resultados de la AV fueron 61,3% mantienen, 25,8% mejoran y 12,9% empeoran; 56% 
mantienen, 12% mejoran y 32% empeoran; y 40,9% mantienen, 13,6% mejoran y 45,5 % 
empeoran respectivamente para cada grupo. 
Se obtuvo una correlación significativa entre semanas de retraso y cambio de agudeza visual 
(p<0,045). 
CONCLUSIONES: El 66% de los pacientes sufrieron un retraso menor de 8 semanas en la 
administración del tratamiento con fármacos antiangiogénicos.

EMPLEO DE LA CICLOFOTOCOAGULACIÓN TRANSESCLERAL CON LÁSER DIODO 
MICROPULSADO EN EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA REFRACTARIO: RESULTADOS 
AL AÑO DE SEGUIMIENTO.
Autor: Iñigo Tejada Valle
Centro: CHU Ferrol
Co-autores: Pose Bazarra, Sara; Ferreira Taboas, Miguel; Viña Vázquez, Sara; Rubio Cid, Sara; 
Urbano Bueno, Adela; Fernández Martín, Marta
OBJETIVO: describir los primeros resultados en el empleo, utilizando un protocolo 
estandarizado, de la ciclofotocoagulación transescleral con láser diodo micropulsado (CFC-MP) 
como tratamiento de diferentes subtipos de glaucoma refractarios al tratamiento tópico.
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio retrospectivo de una serie de 35 ojos de 34 pacientes con 
glaucoma refractario que se trataron con CFC-MP. El éxito de la intervención se definió como 
una reducción de la presión intraocular (PIO) de al menos un 20% comparada con la PIO basal.
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RESULTADOS: la edad media fue de 78,0 años. El subtipo de glaucoma más frecuente fue el 
pseudoexfoliativo (16 ojos), seguido de neovascular (9), crónico de ángulo abierto (7), congénito 
(1), afáquico (1) y secundario (1). La PIO pre-operatoria fue de 31,8±10,5 mmHg, a los 12 
meses fue de 21,9±10,6 mmHg (p<0,05). La media del número de fármacos hipotensores pre-
tratamiento fue de 3,0±1,0, siendo de 2,3±1,2 al año (p=0,114). 15 ojos (42,9%) alcanzaron el 
éxito al final del seguimiento con una bajada de la PIO de un 31,1%. Se halló correlación entre el 
glaucoma pseudoexfoliativo y la bajada de PIO (p=0,037) frente a otros subtipos de glaucoma, 
encontrándose también una mayor probabilidad de éxito (p=0,031). Sólo se describieron dos 
complicaciones, un caso de hipotonía prolongada y otro de úlcera neurotrófica.
CONCLUSIONES: Empleando nuestro protocolo estandarizado, la CFC-MP parece ser 
un tratamiento seguro y efectivo en el tratamiento del glaucoma refractario a medio plazo, 
obteniéndose buenos resultados en el de origen pseudoexfoliativo.

SOBRE EL SÍNDROME DE CLAUDE BERNARD HORNER, ETIOLOGÍA Y PRESENTACIÓN 
EN UN PACIENTE CON DISECCIÓN CAROTÍDEA BILATERAL.
Autora: María Prado Rodríguez
Centro: Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
Co-autores: Lucía Pérez Roldán, Alberto Ollero Lorenzo
OBJETIVO Y MATERIAL Y MÉTODOS:
Plantear las distintas etiologías sobre el síndrome de Horner y presentar el caso de un paciente 
con síndrome de Horner debido a disección carotídea bilateral.
RESULTADOS: Se trata de un paciente de 45 años de edad, sin antecedentes personales de 
interés más que una rinitis alérgica ocasional a tratamiento con Nasonex, derivado por anisocoria 
del ojo derecho (OD). Varón 45 años que acude a urgencias por presentar anisocoria OD desde 
hace 5 días. Refiere enrojecimiento OD hace una semana, cefalea frontal y supraorbitaria 
derecha. Niega anhidrosis u otra clínica sistémica. A la exploración se ecuentra miosis reactiva 
en OD condicionando una anisometrópia de 1mm, y una ptosis OD de 1mm, con buena función 
elevador. La agudeza visual inicial en ojo derecho fue de 20/20 y 20/20 en ojo izquierdo. 
El resto de la exploración fue normal. OCT fue normal. Se solicitó una radiografía de torax y un TC 
craneal que fueron informados como normales. Se solicitó un angioTC de troncos supraorticos 
en el que se encontró una disección de ACI derecha aguda con un pseudoaneurisma de 5x4mm 
y trombosis de la pseudo luz y una disección de ACI izquierda.
CONCLUSIÓN: El síndrome de Horner se caracteriza por ptosis, anhidrosis, miosis y enoftalmos.

Una vez sospechado el cuadro se ha de buscar la causa que origine la lesión en la vía simpática.
En nuestro caso fue debido a una trombosis de la pseudoluz de la disección carotídea derecha 
con manejo conservador, se pautó tratamiento con AAS y enoxaparina a la espera de realización 
de más pruebas y se recomendó reposo relativo durante un tiempo.

PRIMEROS RESULTADOS TRAS APLICAR INSULINA TÓPICA EN QUERATOPATÍAS 
NEUROTRÓFICAS.
Autora: Silvia Mª Raiteri Boira
Centro: Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Co-autores: Moreno Garcia, Claudio; Lorente Bulnes, Betty; Lorente Moore, Ramón
OBJETIVO: La queratopatía neurotrófica (QN) es una enfermedad corneal causada por la 
disfunción del nervio trigémino. La causa más frecuente es la queratitis por herpes. 
En esta comunicación analizamos la eficacia y seguridad de la aplicación tópica de insulina 
en QN. Se trata de una nueva indicación terapéutica y supone una alternativa más económica 
frente a otros tratamientos.
MÉTODO: Nuestra muestra consta de 13 pacientes -7 mujeres y 6 hombres- con QN refractaria. 
Su seguimiento se realiza mediante las visitas médicas y la toma de fotografías en lámpara de 
hendidura a las 48h, 7d, 15d y al mes del inicio del tratamiento.
El colirio está preparado por la farmacia de nuestro Hospital. Se basa en la mezcla de 1UI de 
insulina rápida 100UI/Ml con 9 mL de suero fisiológico. De esta solución se extraen 0’5mL que 
se añaden a 4’5mL de una solución lubricante oftálmica (Sistane Ultra® de Alcon), quedando a 
una concentración final de 1UI/mL. 
La dosis es de 1 gota 4 veces al día y se mantiene hasta un mes después de la resolución de 
la úlcera. 
RESULTADOS: Los primeros resultados muestran una mejoría franca de los defectos epiteliales, 
algunos de los cuales cierran por completo entre los 7 y 25 días. Los pacientes no han presentado 
reacciones adversas.
CONCLUSIONES: La insulina tópica promueve la cicatrización en QN y puede combinarse con 
otras modalidades de tratamiento. Este colirio se propone como segundo escalón terapéutico en 
casos de QN dada su eficacia, seguridad y bajo coste.
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EFECTIVIDAD DEL COLIRIO DE INSULINA COMO SUSTITUTO DEL SUERO AUTÓLOGO 
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID19
Autora: Adela Urbano Bueno
Centro: Complejo Hospitalario de Ferrol
Co-autores: Romeo Villadoniga, Stephanie. Gómez Torrijos, Isabel. Rubio Cid, Sara. Tejada 
Valle, Íñigo. Fernández Martín, Marta. Olivier Pascual, Nuria. Álvarez Díaz, María Dolores
OBJETIVO: Evaluar la efectividad del colirio de insulina en pacientes con defectos epiteliales 
de distintas etiologías, como sustituto de la terapia con suero autólogo en contexto pandemia.
MÉTODO: Estudio retrospectivo realizado en la sección de Polo Anterior del CHUF entre marzo 
y diciembre de 2020 con 62 pacientes: 9 diabéticos y 53 no diabéticos, de edades entre 17 y 92 
años. Tras obtener consentimiento oral, se utilizó colirio de insulina 4UI/mL 4 veces al día, como 
tratamiento coadyuvante a los específicos de cada patología y lubricantes corneales, y se siguió 
a los pacientes durante un periodo mínimo de 1 mes.
RESULTADO: Las etiologías del daño epitelial fueron: queratitis infecciosa (15), queratopatía 
por exposición (12), descompensación corneal (11), ojo seco severo (7), daño postquirúrgico 
(6), causticación (5), Síndrome de Sjögren (3), rechazo de QPP (2) y endoftalmitis endógena (1).
38 pacientes presentaron mejoría completa y 22 mejoría parcial. 1 paciente abandonó todo 
tratamiento voluntariamente y 1 continuó el seguimiento en clínica privada. Ninguno presentó 
toxicidad.
CONCLUSIONES: La bibliografía existente avala la efectividad del colirio de insulina sobre la 
migración de células epiteliales corneales in vitro y sobre el cierre de defectos epiteliales in vivo. 
Durante la pandemia, buscamos alternativas terapéuticas al suero autólogo para disminuir el 
flujo de pacientes al hospital, planteándose el colirio de insulina como una opción interesante. 
Nuestros resultados coinciden con la bibliografía en que este constituye una terapia coadyuvante 
segura, sin toxicidad y que no precisa la presencia física del paciente para su elaboración.

LENTE SOLEKO CARLEVALE: NUEVA ALTERNATIVA PARA AFAQUIA SIN SOPORTE 
CAPSULAR.
Autor: Daniel Velázquez Villoria
Centro: Hospital POVISA. Clínica Villoria
Co-autores: Deligiannidis, Alexandros; García Garcés, Irina; Sanjuan, Pablo
OBJETIVO: Describir los pasos quirúrgicos de la implantación intraescleral tunelizada de un 
nuevo modelo de lente intraocular (Soleko Carlevale) como posible alternativa en casos de 
afaquia sin soporte capsular y análisis de la experiencia adquirida.

MÉTODO: Descripción por pasos de una variante de implantación de la nueva lente Soleko 
Carlevale a través de varios vídeos ilustrativos de alta calidad
RESULTADO: Se realiza la descripción paso por paso de la técnica de implante intraescleral 
tunelizada a través de incisiones radiales y túnel intraescleral.
Se explican posibles variantes de la misma y complicaciones posibles durante la curva de 
aprendizaje y su manejo, tales como la luxación intraoperatoria, la rotación de la lente o el 
hiphema postquirúrgico.
Se analizan posibles ventajas de esta técnica respecto a otras alternativas como la sutura de 
lentes a sulcus o el implante retropupilar de lente Artisan.
CONCLUSIONES: La técnica de implantación intraescleral tunelizada con la lente Soleko 
Carlevale constituye una alternativa válida para los casos de afaquia sin soporte capsular.

EXPERIENCIA INICIAL EN EL IMPLANTE SECUNDARIO DE LA LENTE INTRAOCULAR 
CARLEVALE EN NUESTRO HOSPITAL.
Autora: Lorea Zurutuza Veillet
Centro: Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Co-autores: López Gaona Alejandro, Mato Gondelle Tamara, De Rojas Silva Victoria
OBJETIVO: Describir una técnica quirúrgica de fijación escleral de lente intraocular (LIO) sin 
suturas empleando la LIO FIL SSF Carlevale (Soleko, Italia).
MÉTODOS: Estudiar una serie de casos prospectivos de implante secundario de LIO Carlevale 
en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña entre 2019 y 2020. La técnica incluye: 
peritomía, creación de flaps o bolsillos esclerales enfrentados, inyección de LIO por incisión 
corneal de 2,2mm y con unas pinzas de 23G introducidas por una esclerotomía a 2mm del limbo 
a nivel de flap o bolsillo, externalización de hápticos. 
RESULTADOS: Se incluyó a 25 pacientes, uno de ellos con un modelo tórico de LIO Carlevale, 
con edad media de 78,7±12,5 años y seguimiento medio de 4±3,2meses. La principal causa de 
implante secundario en nuestro medio fue la luxación tardía del complejo saco-lio. La agudeza 
visual media preoperatoria fue de 0,4±0,7 LogMAR y la posoperatoria fue de 0,38±0,7 LogMAR. 
La presión intraocular media preoperatoria fue de 16,6±5,9 mmHg y la postoperatoria fue de 
12,8±5,1 mmHg. Las complicaciones intraoperatorias fueron 2 sangrados iridianos (8%), uno de 
ellos intervenido y 2 roturas del arpón de la LIO (8%) y las postoperatorias fueron 6 casos de 
hipertensión intraocular (24%), 4 casos de visualización de hápticos sin extrusión escleral (16%), 
3 hipotonías transitorias (12%) y 2 hemovítreos (8%).
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CONCLUSIONES: La LIO Carlevale ofrece una alternativa de fijación de lente sin suturas 
en ausencia de soporte capsular. Es preciso mayor seguimiento y número de pacientes para 
confirmar las ventajas e inconveniente de esta nueva técnica quirúrgica.

IMPLANTE DE UN IRIS ARTIFICIAL: EXPERIENCIA EN 11 CASOS.
Autora: Isabel Rosa Escofet Fernández
Centro: Hospital Abente y Lago. A Coruña
Co-autores: Mª Victoria de Rojas Silva, Marcelino Álvarez, Patricia Simón, Betty Lorente
OBJETIVOS: Evaluar los resultados y complicaciones del implante de una prótesis de iris 
artificial para reconstrucción pupilar.
MÉTODOS: Serie de casos retrospectiva que incluye pacientes intervenidos mediante implante 
de un iris artificial flexible de silicona con color personalizado. Se identificaron los pacientes 
revisando el registro quirúrgico y se revisaron las historias médicas, recogiéndose los siguientes 
datos: edad, sexo, causa del defecto de iris, agudeza visual y presión intraocular pre y 
postoperatoria y complicaciones. 
RESULTADOS: Se implantaron iris artificiales en 12 ojos de 12 pacientes (edad media 49.25
±15.33 años, (cuatro mujeres y ocho varones) con un seguimiento de 17.62 ±19.69
meses (rango 1 a 67 meses). Las causas del defecto iridiano fueron las siguientes: traumatismo 
perforante (8), traumatismo contuso (1), resección quirúrgica melanoma iris (1), aniridia congénita 
(1), traumatismo VPP (1). Como procedimientos combinados se realizó facoemulsificación e 
implante de lente intraocular en cinco casos, implante secundario de lente intraocular –lente 
monobloque suturada a la cara posterior del iris artificial- en seis casos y queratoplastia penetrante 
en 3 casos. La agudeza visual lejana con corrección mejoró después de la cirugía (1.51 ±1.03 
to 0.46±0.57). Complicaciones: hipotonía secundaria a filtración a través de una esclerotomía 
que se suturó (1), leve descentramiento pupilar (2), uveítis controlada con medicación tópica (1), 
edema macular cistoide (2), hipertensión ocular (6 casos, dos de los cuales requirió del implante 
de una válvula de Ahmed).
CONCLUSIONES: El implante del iris artificial resultó en un buen aspecto cosmético y resolución 
de los síntomas de glare. La agudeza visual mejoró en todos los casos, siendo la complicación 
más importante el desarrollo de glaucoma secundario.
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