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VIERNES 21
ENERO 2022

CURSO CON SIMULADORES (Patrocinado por Alcon)

12:00-20:15 h. Monitores:
· Catarata: Dra. Mª Victoria de Rojas, Dr. Andrés Suárez, Dr. Alberto Ollero, 
        Dra. Paula Vázquez de Parga, Dr. Enrique Dios.
· Retina:  Dr. Joaquín Marticorena, Dr. Alejandro López, Dra. Tamara Mato, 
     Dra. Noa Fernández.

SÁAÁBADO 22
ENERO 2022

SESIÓN DE MAÑANA

09:00-10:00 h. COMUNICACIONES LIBRES
Moderadoras: Dra. Adela Arce y Dra. Diana Domínguez.

10:00-11:00 h. NOVEDADES EN NEUROFTALMOLOGÍA
Moderadoras: Dra. Pilar Bolivar, Dra. Patricia Cerdeira y Dra. Eva Ma Esteban.

Dra. María Olmedo:
· Actualización en neuropatía óptica hereditaria de Leber.

Dra. Patricia Cerdeira:
· Caso clínico.

Dra. Silvia Muñoz:
· Más allá del glaucoma: Diagnóstico avanzado de disco óptico pálido-excavado.

11:00-11:30 h. CONFERENCIA RETINA QUIRÚRGICA
Visual function following retinal detachment surgery.
Prof. Heinrich Heimann.

09:00 h. Neurorretinitis por Bartonella. Un diagnóstico clínico-epidemiológico.
Autora: Dra. Carmen Antía Rodríguez Fernández.

09:05 h. Identificación de receptores ß2-adrenérgicos en epitelio pigmentario retinia-
no humano y su modulación por corticoesteroides.
Autor: Dr. Joaquin Marticorena Salinero.

09:10 h. Uveitis anterior bilateral asociada a depilación con láser diodo.
Autora: Dra. Lucía Pérez Roldán.

09:15 h. Criopexia retiniana con dispositivo manual desechable.
Autora: Dra. Mª Purificación Mera Yáñez.

09:20 h. Ceguera cortical asociada al tratamiento con regorafenib: a propósito de un caso.
Autora: Dra. Julia Barreiro Honrado.

09:25 h. Sobrecrecimiento epitelial post-LASIK: a propósito de un caso.
Autor: Dr. Joao Costa.

09:30 h. Nuestra experiencia con el nuevo tubo de Jones StoplossTM.
Autora: Dra. Mª Lidia Gómez Conde.

09:35 h. 10 años de implantes secundarios en el Complejo Hospitalario Universitario 
A Coruña.
Autora: Dra. Isabel Escofet Fernández.

09:40 h. Discusión.



SÁAÁBADO 22
ENERO 2022

SESIÓN DE TARDE

15:30-16:15 h. VIDEOSIMPOSIUM
Moderadores: Dr. Elío Díez-Feijóo, Dra. Betty Lorente, Dr. Ricardo Santamari-
na, Dr. José Manuel Abalo, Dra. Ana Campo.
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11:30-11:45 h. PAUSA

12:00-12:15 h. INAUGURACIÓN OFICIAL
Exmo. Sr. D. Julio García Comesaña. 
Conselleiro de Sanidade. Xunta de Galicia.

12:15-13:30 h. CIRUGÍA DE CATARATA
Moderadores: Dra. Ma Victoria de Rojas, Dr. Ramón Lorente.

Dr. Alberto Ollero:
· Catarata en ojos extremos, tips para llevar a casa.

Dr. Javier Bóveda:
· Cirugía de cristalino en paciente con cámara estrecha. 

Dr. Javier Mendicute:
· Algoritmo en la toma de decisión de recambio de LIO.  

Dra. Mª Victoria de Rojas:
· Nuevas técnicas alternativas para la reposición de lentes luxadas en saco. 

Dr. Ramón Lorente:
· Cirugía de catarata iatrogénica por inyección intravítrea. 

13:30-14:00 h. VII CONFERENCIA PROF. SÁNCHEZ SALORIO. 
Prof. José Fernández-Vigo. 
Robots e inteligencia artificial: ¿Adversarios o aliados de los oftalmólogos? El pro-
yecto Ocuexplorer 5g.

14:00-15:30 h. DESCANSO

11:45-12:00 h. MENCIÓN ESPECIAL

Ponentes: Dr. Javier Mendicute:
· Secuencia de complicaciones en un caso de FLACS.

Dra. Rosario Touriño y Dra. Teresa Rodríguez-Ares:
· Membranectomía guiada por tinción como maniobra quirúrgica para extraer la 
capa descemet-endotelio retenida.

Dr. Javier González y Dra. María Prado:
· La pajarita y el puente. Revisión con Ologén sin suturas.

Dr. Alejandro López:
· Desprendimiento de retina traccional diabético. Un caso atípico.

Dra. María Varela:
· Lipoestructura para corrección de enoftalmos.

Dr. José Pérez-Moreiras y Dra. Dolores Abelenda:
· Cuándo y cómo tratar la orbitopatía distiroidea en 2022.



16:15-17:30 h. ACTUALIZACIÓN OCT
Moderadores: Dr. Joaquín Marticorena, Dr. Marcelino Álvarez.

Dra. Maribel Fernández:
· Aportación de la angio OCT al diagnóstico de la DMAE.

Dra. Itzíar Martínez-Soroa:
· Parametrización en la OCT de segmento anterior.  

Dra. Ana Macarro:
· OCT de segmento intermedio: papel en la valoración del sulcus ciliar.

Dr. Alberto Villarrubia:
· OCT intraoperatorio en cirugía de segmento anterior. 

Dr. Juan Manuel Cubero:
· OCT intraoperatorio en cirugía de segmento posterior.  

17:30-18:00 h. PAUSA

18:00-19:15 h. ACTUALIZACIÓN EN RETINA MÉDICA
Moderadores: Prof. Francisco Gómez-Ulla, Dra. María José Rodríguez Cid.

Dr. Maximino Abraldes:
· Tratamiento personalizado de la DMAE.

Prof. Francisco Gómez-Ulla:
· Nuevos avances en tratamientos antiangiogénicos. 

Dra. Cristina Irigoyen:
· Terapia génica en retinosis pigmentaria. 

Dr. José Juan Escobar: 
· Brolucizumab más allá del ensayo clínico: práctica clínica real publicada.

Dr. Eloy Viso:
· Inyecciones intravítreas: resultados de la aplicación de un protocolo. 

Dr. Carlos Fernández-Cid:
· Manejo del paciente con DMAE optimizando el intervalo de terapia antiVEGF.

19:15-20:15 h. COMUNICACIONES LIBRES 
Moderadoras: Dra. Begoña de Domingo y Dra. Patricia Simón.
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19:15 h. Maculopatía media aguda paracentral por arteriolitis secundaria a enferme-
dad por arañazo de gato.
Autor: Dr. Pablo Paz Cotilla.

19:20 h. Dacriops de la glándula lagrimal, a propósito de un caso.
Autora: Dra. Andrea García Vázquez.

19:25 h. Manejo quirúrgico de la retracción palpebral superior en orbitopatia distiroidea.
Autora: Dra. Dolores Abelenda Pose.

19:30 h. Nueva mutación en el gen BEST1 asociada a una alta variabilidad fenotípica 
intrafamiliar.
Autor: Dr. Pablo Carnota Méndez.

19:35 h. Técnica de fijación escleral con prolene de 6/0 y aguja de 30g de pared ultrafina.
Autora: Dra. Lorea Zurutuza Veillet.
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20:15-21:00 h. SESIÓN ADMINISTRATIVA

www.sogalicia.com

19:40 h. Queratomicosis por Psathyrella.
Autora: Dra. Iria Formoso López.

19:45 h. Manejo de un paciente con quiste intraestromal del iris con esclerosis absolu-
ta inducida por alcohol.
Autor: Dr. Iván Mariano Boboli.

19:50 h. Láser de CO2 en oculoplastia: ¿hacia una cirugía contactless?.
Autora: Dra. Laura Porrúa Tubío.

19:55 h. Discusión.
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NEURORRETINITIS POR BARTONELLA. UN 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO.
Autora: Carmen Antía Rodríguez Fernández
Centro: Hospital Meixoeiro. Santiago de Com-
postela
Co-autores: Pérez Roldán Lucía; Camino 
Martínez Alicia; Bolívar Montesa Pilar
OBJETIVO: Presentamos una neurorretinitis 
por Bartonella con serologías negativas para 
IgG e IgM al diagnóstico, positivizándose dos 
semanas después.
MÉTODO: Presentación del caso, imágenes 
de retinoscopia, tomografía de coherencia 
óptica (OCT), auto fluorescencia, angiografía 
fluoresceínica y campimetría. 
RESULTADO: Paciente mujer de 18 años in-
munocompetente consulta por visión borro-
sa unilateral y miodesopsias, coincidiendo 
con proceso catarral. De la exploración of-
talmológica destaca una mejor agudeza vi-
sual corregida (MAVC) de 20/400 por una isla 
de visión nasal en ojo izquierdo (OI), defecto 
pupilar aferente relativo (DPAR) y un llama-
tivo edema de papila con gran congestión 
vascular. La OCT revela líquido subretiniano 
y edema macular. El resto de la exploración 
y el ojo derecho es normal, sin otros sínto-
mas ni antecedentes de interés, excepto la 
convivencia con un gato. 
Por la sospecha de enfermedad por araña-
zo de gato (EAG) se inicia tratamiento empí-
rico oral con doxiciclina 100 mg cada 12 horas, 
asociada a corticoterapia 15 mg diarios. Las 
serologías fueron inicialmente negativas. 
El cuadro oftalmológico mejoró progresiva-
mente, apareciendo una estrella macular 
durante la evolución y positivizando la sero-
logía para Bartonella.
CONCLUSIONES: La EAG, causada por Bar-
tonella Henselae en la mayoría de casos, 
es transmitida al ser humano por felinos. 
Por ser la causa infecciosa más frecuente 
de neurorretinitis, debemos sospecharla en 
pacientes con pródromo infeccioso, dirigien-
do la anamnesis hacia el contacto con un 
gato. El diagnóstico se basa en criterios clí-
nico-epidemiológicos, y el tratamiento debe 
ser instaurado a pesar de la negatividad de 

los test serológicos, que deberán ser repeti-
dos para confirmar el diagnóstico.

IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES ß2-ADRE-
NÉRGICOS EN EPITELIO PIGMENTARIO RETI-
NIANO HUMANO Y SU MODULACIÓN POR 
CORTICOESTEROIDES.
Autor: Joaquin Marticorena Salinero
Centro: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela
Co-autores: Tamara Camino, Nerea La-
go-Baameiro, María Pardo.
OBJETIVO: Determinar la presencia de re-
ceptores ß2-adrenérgicos (ADB2R) en epite-
lio pigmentario retiniano (EPR) humano y su 
posible modulación por corticoesteroides.
MÉTODO: Se ensayaron los niveles de AD-
B2R en células de EPR humano ARPE-19 tra-
tadas con 0,125mg/mL de fosfato de dexa-
metasona en comparación con un grupo 
control tratado solo con excipientes. Se mi-
dieron los niveles de expresión de ADB2R a 
nivel de ARNm (Hs00240532_s1 ADRB2, Ther-
moFisher) mediante PCR en tiempo real 
(RT-PCR), de proteína por inmunodetección 
con anticuerpo específico (Anti-ADB2R Ab-
cam ab182136) seguido de un análisis de la 
vía de activación del receptor mediante la 
medición del segundo mensajero AMPc con 
ELISA competitivo (cAMP Assay kit Abcam 
ab65355). Todas las mediciones se realiza-
ron mediante experimentos independientes 
(n≥3) usando el test one-way Anova-Kruskall 
Wallis para calcular la significancia estadís-
tica.
RESULTADOS: Con RT-PCR se observó una 
disminución significativa en la cantidad de 
ARNm a las 2 horas (n=6; p<0,05) y a las 6 ho-
ras (n=6; p<0,01) en las células de EPR trata-
das con dexametasona. Coincidiendo con la 
disminución de ARNm, se observó un incre-
mento de la proteína ADB2R por inmunoblot 
a las 6 horas (n=9; p<0,01) junto con el aumen-
to del AMPc (n=6; p<0,01) en los cultivos de 
EPR tratados en comparación con el grupo 
control, no así a las 8 horas.
CONCLUSIONES: El presente estudio de-
muestra la presencia de receptores ß2-adre-
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nérgicos en células de EPR humano, cuya 
densidad a la vez que su actividad median-
te el segundo mensajero se ven incremen-
tadas de forma aguda y transitoria en pre-
sencia de un corticoesteroide.

UVEITIS ANTERIOR BILATERAL ASOCIADA A 
DEPILACIÓN CON LÁSER DIODO
Autora: Lucía Pérez Roldán
Centro: Hospital Meixoeiro. Vigo
Co-autores: Rodriguez Fernández, Carmen 
Antia
OBJETIVO: Presentamos una uveítis anterior 
aguda bilateral con alteraciones en la dilata-
ción pupilar como complicación asociada a 
depilación facial con láser diodo. 
MÉTODO: Presentación de caso clínico, imá-
genes de polo anterior seriadas, retinosco-
pia y tomografía de coherencia óptica. 
RESULTADO: Mujer de 61 años con antece-
dente de depilación de cejas empleando 
láser diodo, que acude a urgencias tras pre-
sentar durante una semana clínica de dolor, 
fotofobia y disminución de agudeza visual 
en ambos ojos. En la exploración se eviden-
ció la presencia de una uveítis anterior bi-
lateral acompañada de corectopia y sin al-
teraciones en el polo posterior. La paciente 
fue tratada con corticoides y ciclopléjicos 
tópicos, siendo su evolución favorable sin 
evidenciarse complicaciones permanentes 
durante el seguimiento.
CONCLUSIONES: La depilación con láser 
diodo es una de las técnicas más emplea-
das para la eliminación de vello corporal y 
facial de forma permanente. A pesar de su 
extendido uso, no está exenta de complica-
ciones, algunas de ellas oftalmológicas y en 
ocasiones irreversibles. Es necesario infor-
mar a los usuarios de estas técnicas de los 
riesgos que conllevan y utilizar dispositivos 
de seguridad.

CRIOPEXIA RETINIANA CON DISPOSITIVO 
MANUAL DESECHABLE
Autora: Ma Purificación Mera Yáñez
Centro: Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla y 
CHUS

Co-autores: Gómez-Ulla, Francisco
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia 
con un dispositivo manual desechable en el 
tratamiento con crioterapia de desgarros y 
desprendimientos de retina. 
MÉTODO: Mostramos en un video el proce-
dimiento de activación de este instrumento 
de mano desechable de criocoagulación y 
su aplicación en casos de desprendimiento 
de retina. 
RESULTADO: La realización de criopexia reti-
niana con CryoTreq es rápida, relativamente 
sencilla y eficaz. 
CONCLUSIONES: CryoTreq tiene las venta-
jas frente a los aparatos de frío tradicionales 
de ser desechable, portátil, de control ma-
nual y que requiere un tiempo menor en su 
preparación. Se presenta como una alterna-
tiva a la fotocoagulación láser en lesiones 
periféricas y desprendimientos de retina 
localizados, donde la crioterapia es efectiva 
frente al láser, incluso en presencia de fluido 
subretiniano.

CEGUERA CORTICAL ASOCIADA AL TRATA-
MIENTO CON REGORAFENIB: A PROPÓSITO 
DE UN CASO.
Autora: Julia Barreiro Honrado
Centro: Centro Hospitalario Universitario de 
Pontevedra
Coautores: Dios Castro, Enrique
INTRODUCCIÓN: La leucoencefalopatía 
posterior reversible (LEPR) es una enferme-
dad que se caracteriza por la presencia de 
clínica neurológica aguda acompañada de 
edema vasogénico, predominante en ló-
bulos posteriores y evidenciable mediante 
pruebas de neuroimagen. Esta patología 
presenta una etiopatogenia muy diversa, y 
cada vez se documenta más como efecto 
secundario de diferentes fármacos. 
CASO CLÍNICO: Se presenta un caso de 
LEPR asociada al tratamiento con rego-
rafenib. Se trata de una mujer de 76 años 
con un tumor de estroma gastrointestinal 
(GIST) que debutó con alteración del nivel 
de conciencia y depresión difusa de ambos 
campos visuales. El estudio con resonancia 
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magnética nuclear (RMN) demostró la pre-
sencia de signos de edema vasogénico en 
ambos lóbulos occipitales compatibles con 
LEPR. 
DISCUSIÓN: Aunque la patogénesis de la 
LEPR no está clara, se cree que está cau-
sada por una disfunción del endotelio vas-
cular cerebral, que lleva a la trasudación de 
líquido al intersticio cerebral, las etiologías 
más frecuentemente identificadas son la 
hipertensión arterial, la eclampsia y la toma 
de fármacos citotóxicos. Pese a ser raro, la 
aparición de LEPR se ha asociado reciente-
mente al uso de inhibidores multikinasa con 
acción frente al “vascular endotelial growth 
factor” (VEGF), en concreto sorafenib, suniti-
nib y pazopanib. No obstante, solo tres casos 
han sido reportados en asociación al rego-
rafenib. 
CONCLUSIONES: La enfermedad es reversi-
ble en los casos que se identifican de forma 
temprana y se tratan. En aquellos pacientes 
en los que se identifica un fármaco como 
posible etiología causante, la única estrate-
gia terapéutica es suspender dicho fármaco.

SOBRECRECIMIENTO EPITELIAL POST-LASIK: 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Autor: Costa, Joao
Centro: CHUO. Pontevedra
Co-autores: Parafita Fernandez, Alberto; Dios 
Castro, Enrique
El objetivo de esta comunicación es des-
cribir un caso clínico de “Ingrowth” epitelial 
post-Lasik. Se describe el caso de una mu-
jer de 42 años, con antecendente de cirugía 
refractiva en 2004, que tras traumatismo 
ocular, refería disminuición progresiva de ca-
lidad visual. En la biomicroscópia con lámpa-
ra de hendidura, se evidenció un sobrecreci-
miento epitelial entre flap y estroma corneal 
(previamente inexistente), con evidencia de 
astigmatismo irregular en la topografía cor-
neal.
Se realizó levantamiento de flap, con elimi-
nación mecánica del epitelio, asociado a 
empleo de mitomicina C y sutura del flap. 
Debido a una recidiva precoz, con persisten-

cia de la sintomatología, se decide emplear 
Láser YAG (impactos de 0.5mJ). 
Tras dos meses de evolución se observó 
mejoría en la topografía corneal, con regu-
laridad corneal central, disminución del as-
tigmatismo y ausencia de síntomas asocia-
dos.
CONCLUSIONES: El LASIK es un procedi-
miento extensamente aplicado, que permi-
te corregir defectos refractivos. Así mismo, 
resulta importante saber identificar y tratar 
sus complicaciones. 

Dependiendo de la gravedad y la localiza-
ción del sobrecrecimeinto se puede realizar 
observación, tratamiento quirúgico o láser 
YAG.

NUESTRA EXPERIENCIA CON EL NUEVO 
TUBO DE JONES STOPLOSSTM
Autora: Ma Lidia Gómez Conde
Centro: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela
Co-autores: Elia de Esteban  Maciñeira,  José  
Manuel Abalo Lojo , Francisco González
OBJETIVO: Describir nuestra experiencia con 
la utilización del nuevo tubo de Jones con 
el sistema StopLossTM como alternativa 
eficaz en las obstrucciones proximales de 
la vía lagrimal frente tubo de Lester Jones 
convencional.
MÉTODO: Se comentarán las principales in-
dicaciones, características y ventajas de la 
técnica de conjuntivodacriocistorrinostomía 
(CDCR) con aplicación del tubo de Jones Sto-
pLossTM. Se analizan los resultados quirúrgi-
cos de la nueva técnica en comparación al 
tubo de Jones convencional. Se estudiará el 
resultado anatómico y funcional de los pa-
cientes sometidos a CDCR con colocación 
de tubo de Jones en la Unidad de Órbita y 
Oculoplastia del Servicio de Oftalmología del 
Hospital Clínico Universitario de Santiago de 
Compostela.
RESULTADOS: Se han estudiado un total de 16 
pacientes a los que se le ha puesto un tubo 
de  Lester (11 tubo de  Lester convencional y 
5 tubo de Lester con sistema StopLoss). El 
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50% de los tubos de Lester convencionales 
se extruyeron y presentaron una alta tasa 
de recolocación frente al sistema Stoploss 
donde no se observó ninguna extrusión ni 
necesidad de recolocación. El número de 
pacientes en los que se ha realizado la  nue-
va técnica en nuestro centro aún es muy li-
mitado y son necesarios más estudios para 
obtener resultados estadísticamente signi-
ficativos.
CONCLUSIONES: El tubo de Jones con el 
nuevo sistema StopLossTM podría mejo-
rar considerablemente la efectividad de la 
CDCR al proporcionar una alta estabilidad al 
tubo y disminuir la tasa de extrusión.

10 AÑOS DE IMPLANTES SECUNDARIOS EN 
EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITA-
RIO A CORUÑA.
Autora: Isabel Escofet Fernández
Centro: Complexo Hospitalario Universitario 
A Coruña
Co-autores: L. Zurutuza, I. Formoso , M. Rodrí-
guez, P. Simón, N. Fernández, T, Mato, V. De 
Rojas.
MÉTODO: Estudio retrospectivo en que se 
incluyeron todos los implantes secundarios 
desde el año 2010 a 2020. Se revisaron las 
historias clínicas y se recogieron las carac-
terísticas de los pacientes, técnica utilizada, 
PIO pre y post operatoria, AVL pre y post qui-
rúrgica, recuento endotelial y complicacio-
nes postquirúrgicas. 
RESULTADOS: Se analizaron un total de 162 
ojos de 162 pacientes con un seguimiento 
medio de 21,43 meses. La edad media de los 
pacientes fue de 76,20 ± 11,6 años.
Los diagnósticos preoperatorios más fre-
cuentes: afaquia tras cirugía complicada de 
cataratas (53 casos), y subluxación de LIO 
(32 casos). El tipo de implante más frecuen-
te fue Artisan retropupilar (63 casos), coloca-
ción LIO 3 piezas en sulcus( 52 casos) y téc-
nica Yamane (21 casos). las complicaciones 
más frecuentes fueron el edema macular 
(EM) con un 16% y la elevación de la PIO con 
12,3%. 
La agudeza visual lejana corregida (AVLc) 

media postoperatoria fue de 0,48 ± 0,46 lo-
garitmo del ángulo mínimo de resolución 
(LogMar) La presión intraocular (PIO) media 
postoperatoria fue de 14,94 ± 3,84 mmHg. El 
recuento endotelial medio tras la cirugía fue 
de 2097,35 células/mm2. 
CONCLUSIÓN: La mayor parte de los casos 
de implantes secundarios se presentaron 
en pacientes que quedaron en afaquia tras 
una cirugía complicada de cataratas. Tipo 
más frecuente de implante fue la colocación 
de artisan retropupilar y las complicaciones 
más frecuentes fueron el edema macular 
(EM) y la elevación de la PIO.

MACULOPATÍA MEDIA AGUDA PARACENTRAL 
POR ARTERIOLITIS SECUNDARIA A ENFERME-
DAD POR ARAÑAZO DE GATO.
Autor: Pablo Paz Cotilla
Centro: CHOP. Pontevedra
Co-autores: Dios Castro, Enrique
OBJETIVO: Se presenta un caso clínico de 
maculopatía media aguda paracentral 
(PAMM) por arteriolitis secundaria a enfer-
medad por arañazo de gato (EAG).
MÉTODO: Caso clínico:
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Entre un 
5 y un 10 % de los casos de EAG (Bartonella 
henselae) tienen manifestaciones oftalmo-
lógicas. Entre ellas, las más frecuentes son 
neurorretinitis unilateral, retinocoroiditis fo-
cal, vitritis, vasculitis, oclusiones vasculares y 
el síndrome oculoglandular de Parinaud. Se 
presenta la evolución de un caso de PAMM 
secundario a EAG. Se trata de una mujer de 
28 años que acudió a urgencias de Oftal-
mología por disminución de agudeza visual 
y escotoma nasal de ojo izquierdo de 1 se-
mana de evolución. En la anamnesis desta-
caba su convivencia con gatos. En la explo-
ración de la paciente destacó la presencia 
de focos de neurorretinis, edema de papila, 
exudados estrellados y una gran área de is-
quemia macular. La OCT macular demostró 
la presencia de parches de hiperreflectivi-
dad de la capa nuclear interna de la retina 
compatibles con PAMM. En la OCT papilar se 
observó la presencia de edema de papila. 
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En el campo visual se objetivó el escotoma 
nasal del ojo izquierdo referido por la pacien-
te. El diagnóstico de confirmación se esta-
bleció mediante un título de IgG para Bar-
tonella henselae elevado (1:1280). Se pautó 
tratamiento con ciprofloxacino y prednisona 
en pauta descendente con evolución favo-
rable como se puede observar en la serie de 
retinografías que ilustran el caso.

DACRIOPS DE LA GLÁNDULA LAGRIMAL, A 
PROPÓSITO DE UN CASO
Autora: Andrea García Vázquez
Centro: Hospital Universitario Lucus Augusti. 
Lugo
Co-autores: García Bort, Guillermo Alejandro
INTRODUCCIÓN: Los quistes ductales de la 
glándula lagrimal (dacriops) son una entidad 
poco frecuente  que se desarrolla tanto a ni-
vel de la glándula lagrimal principal como en 
las accesorias.
OBJETIVO: Describir esta entidad para que 
podamos tenerla presente en el diagnóstico 
diferencial de masas orbitarias.
MÉTODO: Presentación de un caso clínico.
RESULTADO: Paciente de 74 años que acude 
a Urgencias por edema en párpados izquier-
dos de 4 días de evolución. A la exploración 
se objetiva motilidad ocular extrínseca limi-
tada en posiciones superiores, hipotropia del 
ojo izquierdo, diplopia vertical y quémosis, 
siendo el resto de la exploración oftalmoló-
gica normal, sin fiebre ni focos infecciosos. 
El TC orbitario propone diagnóstico diferen-
cial de hemangioma, linfoma de glándu-
la lagrimal o hematoma. Se decide trata-
miento antibiótico oral y RMN programada, 
que sugiere hematoma o absceso orbitario. 
Ante estos hallazgos se remite al paciente 
a la Unidad de Órbita en la Clínica Moreiras, 
donde se programa abordaje quirúrgico de 
la lesión. Se realiza exéresis de una tumo-
ración en porción lateral del techo orbitario, 
con salida de contenido purulento, que se 
envía para análisis anatomopatológico con 
sospecha de absceso orbitario. El diagnósti-
co resulta de quiste del ducto lagrimal, que 
se ha infectado simulando un absceso.Tras 

la cirugía el cuadro ha sido resuelto y el pa-
ciente no muestra ninguna secuela, estan-
do pendiente de prueba de imagen de con-
trol.
CONCLUSIONES: Los dacriops son una enti-
dad rara y que hay que tener presente, aun-
que su diagnóstico es fundamentalmente 
anatomopatológico. Además, pueden infec-
tarse simulando abscesos orbitarios.

MANEJO QUIRÚRGICO DE LA RETRACCIÓN 
PALPEBRAL SUPERIOR EN ORBITOPATIA DISTI-
ROIDEA
Autora: Dolores Abelenda Pose
Centro: Complejo Hospitalario de Ponteve-
dra
Co-autores: Pérez Moreiras, José Vicente
OBJETIVO: Mostrar nuestra técnica de elec-
ción en el abordaje quirúrgico de la retrac-
ción palpebral superior en la orbitopatía dis-
tiroidea
MÉTODO: La cirugía se realiza en pacien-
tes en fase inactiva de la enfermedad. Bajo 
anestesia local y sedación se procede a ci-
rugía debilitadora del músculo de Müller por 
medio de abordaje posterior. En grandes re-
tracciones asociamos cirugía debilitadora 
de la aponeurosis en algunos casos.
RESULTADO: El resultado es satisfactorio en 
cuanto a la estética palpebral y mejoría de la 
superficie ocular
CONCLUSIONES: La cirugía debe realizarse 
en fase inactiva. Desde la introducción de la 
terapia biológica disminuye la necesidad de 
cirugia de retracción, en aquellos casos que 
necesitan cirugia suele ser suficiente con 
debilitar el músculo de Müller.

NUEVA MUTACIÓN EN EL GEN BEST1 ASO-
CIADA A UNA ALTA VARIABILIDAD FENOTÍPI-
CA INTRAFAMILIAR
Autor: Pablo Carnota Méndez
Centro: Centro de Ojos de La Coruña
Co-autores: Méndez Vázquez, Carlos
OBJETIVO: describir las características feno-
típicas de los pacientes con una nueva mu-
tación en el gen BEST1.
MÉTODO: cuatro miembros de la misma fa-
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milia con sospecha de enfermedad de Best 
(BVMD) fueron estudiados. Dos pacientes, 
hermanos, fueron examinados mediante 
una exploración oftalmológica completa: 
agudeza visual, retinografía de campo am-
plio, autofluorescencia, angiografía fluores-
ceínica y OCT estructural. A uno de ellos 
se le realizaron pruebas electrofisiológicas. 
Además, se obtuvieron imágenes de fondo 
de ojo de una hermana y una sobrina de di-
chos pacientes, también con sospecha de 
BVMD. Se realizó test genético a dos de los 
cuatro pacientes.
RESULTADO: los dos hermanos estudiados 
presentaron lesiones viteliformes vitelorrup-
tivas (estadío IV) bilaterales. Uno de ellos pre-
sentó, además, lesiones viteliformes multi-
focales y extramaculares, lo que planteó el 
diagnóstico diferencial con una bestrofino-
patía autosómica recesiva. El electroocu-
lograma realizado a dicho paciente no fue 
característico de BVMD, probablemente por 
artefactos. El análisis genético de los dos pa-
cientes analizados reveló una mutación en 
heterocigosis del gen BEST1, c.228 C>G, p.(Ile-
76Met). Dicha mutación no había sido des-
crita anteriormente y fue catalogada como 
“probablemente patogénica” mediante el 
SIFT software y el Software Polyphen (score 
0-1) con un valor de 1.
CONCLUSIONES: existe una alta variabilidad 
fenotípica intrafamiliar en esta nueva muta-
ción del gen BEST1 por lo que se aconseja, 
incluso en ausencia del fenotipo caracte-
rístico de la BVMD, el análisis genético para 
confirmar el diagnóstico y descartar una 
bestrofinopatía autosómica recesiva.

TÉCNICA DE FIJACIÓN ESCLERAL CON PRO-
LENE DE 6/0 Y AGUJA DE 30G DE PARED 
ULTRAFINA.
Autora: Lorea Zurutuza Veillet
Centro: CHUAC. A Coruña
Co-autores: Isabel Escofet Fernández. Iria 
Formoso López, Mercedes Rodríguez Gó-
mez, Victoria De Rojas Silva
OBJETIVO: Analizar los resultados de una 
técnica de fijación intraescleral mediante el 

uso de topes de prolene de 6/0 y de aguja 
de 30G de pared ultrafina.
MÉTODO: Estudio retrospectivo de una serie 
de casos a los que se realizó esta técnica 
para recolocación del complejo saco-LIO o 
fijación de un segmento de tensión capsu-
lar (STC). La fijación se basa en introducir la 
sutura de prolene a través del complejo sa-
co-LIO o por el orificio del STC, exteriorizán-
dola por la esclera a 2 mm del limbo con la 
ayuda de la aguja de 30G previamente in-
troducida y, posteriormente, se crean unos 
topes derritiendo el extremo del prolene con 
un cauterio para asegurar la sujeción.
RESULTADOS: Se estudiaron 28 ojos con 
un seguimiento medio de 6,4 ± 5,1 meses. 
La edad media de los pacientes fue 78,1 ± 
5,1 años y las indicaciones fueron la sublu-
xación del complejo saco-LIO en 20 casos y 
la catarata subluxada en 8 casos. La agu-
deza visual corregida media preoperatoria 
fue de 0,7±0,6 LogMAR y la postoperatoria 
fue de 0,40,4 LogMAR. La presión intraocular 
media preoperatoria fue de 18,3 ± 5,8 mmHg 
y la postoperatoria fue de 15,3 ± 2,8 mmHg. 
Las complicaciones fueron la hipertensión 
ocular en 8 casos, 3 escleritis autolimitadas 
alrededor de topes, 3 descentramientos le-
ves de LIO, 2 edemas maculares pseudofá-
quicos y 2 vitreorragias. Una segunda ciru-
gía (traculectomia o recolocación de LIO) fue 
precisa en 3 pacientes.
CONCLUSIONES: La fijación escleral con 
prolene de 6/0 y aguja de 30G de pared ultra-
fina es una técnica sencilla, minimamente 
invasiva y segura.

QUERATOMICOSIS POR PSATHYRELLA
Autora: Iria Formoso López
Centro: CHUAC. A Coruña
Co-autores: Mercedes Rodríguez, Isabel Es-
cofet, Lorea Zurutuza, Patricia Simón, Mar-
celino Álvarez, Ma Victoria de Rojas
OBJETIVO: Presentar un caso de queratitis 
micótica por Psathyrella diagnosticado me-
diante biopsia corneal y PCR.
CASO CLÍNICO: Mujer de 69 años a segui-
miento en oftalmología por glaucoma pseu-
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doexfoliativo en ojo derecho tratado con 
diversos colirios hipotensores y trabeculec-
tomía. En una de las consultas se evidencia 
en dicho ojo un infiltrado corneal blanqueci-
no en temporal-superior. Se toman mues-
tras para cultivo mediante raspado corneal 
y se inicia tratamiento con colirios reforza-
dos de vancomicina y ceftazidima. Los  cul-
tivos resultan negativos y ante la no mejoría 
se añade voriconazol al tratamiento, resul-
tando también ineficaz. Se decide entonces 
sustituir voriconazol por anfotericina B. Tras 
12 días de tratamiento con este fármaco y sin 
respuesta al mismo se realiza biopsia cor-
neal y se envían muestras a microbiología, 
sin conseguir aislar ningún microorganismo. 
Dos meses más tarde y ante la persistencia 
del cuadro se decide realizar nueva biopsia y 
PCR para hongos, identificándose Psathyre-
lla sp, un hongo filamentoso. Ante esta con-
firmación microbiológica se pide natamicina 
5% al extranjero y se inicia tratamiento con 
este fármaco, desapareciendo el infiltrado 
en unos 15 días.
CONCLUSIÓN: Psathyrella sp puede oca-
sionar queratitis infecciosas, no habiéndo-
se descrito hasta la fecha ningún caso en 
la literatura de queratitis por este hongo. El 
diagnóstico fue difícil, siendo necesaria biop-
sia corneal con PCR. Como otros hongos fila-
mentosos la respuesta a colirio natamicina 
fue buena, resolviéndose el cuadro con tra-
tamiento tópico. 

MANEJO DE UN PACIENTE CON QUISTE 
INTRAESTROMAL DEL IRIS CON ESCLEROSIS 
ABSOLUTA INDUCIDA POR ALCOHOL
Autor: Iván Mariano Boboli
Centro: Complejo Hospitalario Universitario 
de Ourense
Co-autores: Moreno García, Claudio; Lorente 
Bulnes, Betty; Lorente Moore, Ramón
OBJETIVO:  Los quistes del iris son lesiones 
raras. La OCT del segmento anterior y la 
BMU son útiles para diferenciarlos y caracte-
rizarlos. Se presenta el caso de un paciente 
con quiste intraestromal del iris y su manejo 
con aspiración e irrigación con alcohol para 

inducir la esclerosis quística.
METODO: Se trata de un paciente de trece 
años de edad, sin antecedentes de trauma-
tismo ocular que consulta en nuestro cen-
tro por una lesión quística de gran tamaño 
a las 6 horas en ojo izquierdo, la cual llega-
ba hasta el borde pupilar. Se efectuó Biomi-
croscopia Ultrasónica (BMU) con la que se 
confirmó la naturaleza quística de la masa, 
de localización intraestromal que ocupaba 
el  ángulo iridocorneal. Se propuso realizar 
aspiración e irrigación con alcohol del quiste 
bajo anestesia general. El procedimiento se 
realizó sin complicaciones. Durante el posto-
peratorio el paciente presentó leve edema 
corneal, mínima inflamación de la cámara 
anterior y la PIO se mantuvo dentro de ran-
gos normales. 
RESULTADO:  Disminución del diámetro del 
quiste y normalización del borde pupilar.
CONCLUSIONES: Consideramos importan-
te una minuciosa exploración oftalmológi-
ca biomicroscópia para la orientación diag-
nóstica de este tipo de lesiones, así como 
las técnicas de ultrasonografía ocular como 
apoyo diagnóstico. Se obtuvieron resultados 
satisfactorios en el paciente tratado con la 
aspiración y esclerosis inducida por alcohol.

LÁSER DE CO2 EN OCULOPLASTIA: ¿HACIA 
UNA CIRUGÍA CONTACTLESS? 
Autora: Laura Porrúa Tubío
Centro: Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla
Co-autores: Mera Yáñez, Purificación
OBJETIVO: Mostrar la técnica quirúrgica de 
una blefaroplastia superior con láser CO2, así 
como las diferencias intra y postoperatorias 
respecto a la técnica tradicional.
MÉTODO: Se proyectan dos vídeos simultá-
neos de una blefaroplastia superior con lá-
ser CO2 en ojo derecho, y otra con técnica 
tradicional (bisturí frío + electrobisturí) en ojo 
izquierdo del mismo paciente.
RESULTADOS: En los vídeos se muestran 
los parámetros de uso del láser CO2 para 
la realización de la blefaroplastia, así como 
las diferencias técnicas en cuanto a corte y 
coagulación entre este dispositivo y el elec-
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trobisturí tradicional. 
La intervención con láser CO2 resultó, en 
este caso, en un mejor control hemostásico 
y redundó en un tiempo quirúrgico un 25% 
menor (21 minutos frente a 28 minutos).
A las 48h el paciente presentó una equímo-
sis leve de párpados derechos, mientras 
que en párpados izquierdos mostró equí-
mosis y edema moderados con extensión 
malar y dificultad a la apertura ocular. Estas 
diferencias se mantuvieron a la semana de 
la cirugía, mientras que un mes tras la inter-
vención, el resultado estético y funcional fue 
similar. 
CONCLUSIONES: La técnica quirúrgica de 
una intervención con láser CO2 presenta 
ciertas particularidades respecto a la cirugía 
con electrobisturí, puesto que la función de 
corte o coagulación va a estar determinada 
por la distancia entre la pieza de mano y el 
propio tejido. En los vídeos se muestran los 
parámetros de funcionamiento y las pecu-
liaridades de la cirugía con láser CO2 respec-
to a la técnica tradicional. 
En este caso, la blefaroplastia con láser CO2 
supuso un tiempo quirúrgico ligeramente 
menor a la cirugía tradicional, debido proba-
blemente a la mayor capacidad de coagula-
ción y consecuentemente mejor exposición 
del campo quirúrgico. 
En el postoperatorio, el paciente presentó 
una recuperación más rápida en el párpado 
intervenido con láser CO2, si bien al mes de 
la intervención el resultado estético y fun-
cional fue equiparable con ambas técnicas.
En la era del contactless, la blefaroplastia 
láser puede ser una herramienta útil con la 
que alcanzar buenos resultados oftalmoes-
téticos con una pronta recuperación.
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