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15:30 h.

Acreditación. Entrega de documentación
Recepción de ponencias / comunicaciones

17:00 - 18:00 h.
Coordinadores

ENFERMEDADES VASCULARES DE LA RETINA

23
enero

Dra. Mª José Rodríguez Cid, Dr. Maximino Abraldes

Retinopatía diabética

- Diagnóstico, manejo y seguimiento de la retinopatía diabética y sus complicaciones.
Dra. Mª José Rodríguez Cid
- Diagnóstico y tratamiento actual del edema macular diabético.
Dr. Ramón Domínguez Fernández

Patología vascular oclusiva.
- Diagnóstico, clasificación y manejo de las oclusiones venosas retinianas.
Dra. Marta Rodríguez Núñez
- Oclusiones arteriales retinianas.
Dra. Belén Fente
18:00 - 19:00 h.
Coordinadores

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA RETINA
Dra. Begoña de Domingo, Dr. Eloy Viso

Origen infeccioso (clínica, diagnóstico, tratamiento).
- Vírico.
Dra. Begoña de Domingo
- Otras Infecciones.
Dr. Carlos Fernández-Cid
Dr. Luis Anibarro

Origen no infeccioso (clasificación, diagnóstico, tratamiento).
Dr. Miguel Cordero
19:00 - 20:00 h.
Coordinadores

MACULA

Dr. José Lorenzo, Dr. Maximino Abraldes
- Edema Macular Pseudofáquico
Dr. José Lorenzo
- Coroidopatía Central Serosa.
Dra. Maribel Fernández Rodríguez
- Nuevo abordaje de la DMAE exudativa.
Dr. Maximino Abraldes
- Clasificación actual de la DMAE seca por autofluorescencia. Tratamiento.
Prof. Dr. Francisco Gómez-Ulla

20:00 - 20:30 h.
Coordinadores

ACTUALIZACION EN FARMACOS ANTIANGIOGENICOS.

Prof. Dr. Francisco Gómez-Ulla, Dr. Francisco Javier Fernández Ulloa
- Alternativas terapéuticas en DMAE exudativa.
Dra. Mª José Rodríguez Cid
- Auditoría del uso de los antiangiogénicos en el edema macular diabético en Galicia.
Dr. José Lorenzo
- Resultados del estudio Luminous.
Dra. Marta S. Figueroa

CURSO DE

RETINA
MEDICA
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24
enero

REUNION
SGO

08:00 h.

Acreditación. Entrega de documentación
Recepción de ponencias / comunicaciones

09:15 - 10:15 h.
Coordinadores

COMUNICACIONES LIBRES

09:15 h.

Trasplante de membrana amniótica en lisis corneal generalizada por pseudomonas.
Autora: Dra. Carolina Escobedo

09:18 h.

Facoemulsificación y queratoplastia anterior lamelar profunda en paciente con córnea opaca.
Autora: Dra. Margarita de la Fuente

09:21 h.

Anidulafungina como tratamiento para endoftalmitis por candida.
Autora: Dra. Laura Rojas

09:24 h.

Capsulorrexis complicadas: maniobras quirúrgicas.
Autora: Dra. Renata Rodrigues Pacheco

09:27 h.

Femtofaco 365.
Autor: Dr. Carlos Gutiérrez Amorós

09:32 h.

Facoemulsificación y cerclaje pupilar en paciente con catarata traumática.
Autora: Dra. María López Ibáñez

09:35 h.

Cerclaje pupilar e implante de LIO de soporte iridiano Artisan en catarata traumática.
Autora: Dra. Tamara Dorado

09:38 h.

Tratamiento con Tacrolimus en pomada oftálmica para pacientes con queratoconjuntivitis vernal refractaria.
Autora: Dra. Marta García Arias

09:43 h.

Uso de córneas criopreservadas en perforaciones corneales.
Autora: Dra. Cecilia Rodríguez

09:46 h.

Las 100 primeras cataratas de un residente.
Autora: Dra. Stéphanie Romeo

09:51 h.

Síndrome de Horner asociado a herpes zóster oftálmico.
Autor: Dr. Fernando López López

09:54 h.

Escleroplastia para la reparación de defectos corneales: serie de casos.
Autora: Dra. Mónica Andión

10:15 - 10:25 h.

TRATAMIENTO DE LA ORBITOPATIA TIROIDEA CON INHIBIDORES DE
CITOQUINAS: EL FINAL DE LA CIRUGIA.

Dra. Adela Arce, Dr. Ricardo Santamarina

Dr. José Pérez Moreiras
10:25 - 11:40 h.
Coordinadores

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA.

Dra. Marta García Arias, Dra. Mª Jesús López Valladares, Dra. Rosa Arroyo
- Conjuntivitis del recién nacido.
Dr. Claudio Moreno
- Epífora congénita.
Dra. Mª Consuelo Prada
- Retinopatía del prematuro.
Dra. Mª José Blanco
- Glaucoma congénito.
Dr. José Luis Urcelay
- Exploración niño.
Dr. Manuel Rodríguez Enríquez
- Ambliopía.
Dra. Inés Pérez Flores
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11:40 - 12:15 h.

Conferencia: CATARATA CONGENITA.

Coordinadores

Dr. Ramón Lorente, Dra. Begoña de Domingo

12:15 - 12:40 h.

Pausa Café.

12:40 - 13:15 h.

ACTUALIZACION EN BIOMETRIA

Coordinadores

Dra. Victoria de Rojas, Dr. Daniel Maiz

13:15 - 14:00 h.

24
enero

REUNION
SGO

Dra. Marta Morales

Dra. Filomena Ribeiro

I CONFERENCIA PROFESOR SANCHEZ SALORIO
“Cambio de papeles en la función social del médico.
Reflexiones sobre una peripecia.”
Prof. Dr. Manuel Sánchez Salorio

14:00 - 15:30 h.

Almuerzo de trabajo.

15:30 - 16:30 h.

COMUNICACIONES LIBRES

15:30 h.

Evisceración ocular: ¿Cuál es la causa más frecuente en nuestro entorno?.
Autora: Dra. Alba González Martínez

15:35 h.

Manejo de la cavidad anoftálmica complicada.
Autora: Dra. Mª Consuelo Prada

15:40 h.

Más allá de los ojos.
Autor: Dr. Miguel Ferreira

15:43 h.

Carcinoma de células de Merkel: afectación palpebral.
Autor: Dr. José Manuel Abalo

15:48 h.

Drusas del nervio óptico: Diagnóstico diferencial del Papiledema.
Autora: Dra. María Olmedo

15:53 h.

Grosor coroideo en DMAE: un estudio trasversal.
Autor: Dr. Andrea Govetto

15:58 h.

Evaluación de Vitrectomía y reimplantación tras dislocación tardía del complejo saco capsular-Lente
intraocular.
Autora: Dra. Irina García Garcés

16:03 h.

Coriorretinopatía Central Serosa Crónica: Resultados del tratamiento con terapia fotodinámica con mínimo
tamaño de spot.
Autora: Dra. Sara Pose

16:08 h.

Identificación y análisis proteómico de exosomas derivados de cultivos de melanoma uveal humano.
Autor: Dr. Manuel Bande

Dr. Eloy Viso, Dr. Emilio Iglesias
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CONTROVERSIAS EN TECNICAS QUIRURGICAS (VIDEO-SIMPOSIO).
Dr. Antonio Piñeiro

- Luxación LIO cámara vítrea. Dr. José Lorenzo.
Discusión Dr. Jesús Suárez Rodríguez
- EPNP. Dr. José Luis Urcelay
Discusión Dr. Pedro Corsino Fernández Vila
- Dacriocistorrinostomía via endonasal. Dra. Patricia Cerdeira
Discusión Dr. José Manuel Abalo
- Suspensión frontal con fascia temporal. Dra. Yerena Muiños
Discusión Dra. Mª Dolores Alvarez Díaz
- Biopsia de tumores intraoculares. Dra. Mª José Blanco
Discusión Prof. Dra. Carmela Capeans
- Cirugía microincisional del estrabismo. Dra. Inés Pérez Flores
Discusión Dra. Sagrario Maroto
17:30 - 18:20 h.
Coordinador

MACULA

17:30 - 17:40 h.

Tratamiento médico coadyuvante de la tracción vítreo-macular.
Dr. Joaquín Marticorena

Prof. Dra. Carmela Capeans, Dr. Pedro Pacheco, Dr. Andrea Govetto

17:40 - 18:20 h.

Conferencia: Actualización en cirugía macular.

18:20 - 18:40 h.

Pausa Café

18:40 - 19:45 h.
Coordinadores

ACTUALIZACION EN PSEUDOEXFOLIACION.

Dra. Marta S. Figueroa

Dr. Pedro Corsino Fernández-Vila, Dr. Elías Alvarez Martínez, Dr. Andrés Suárez Campo,
Dra. Rosario Touriño

Glaucoma y pseudoexfoliación:
- Aspectos generales.
Dra. Paula Vázquez de Parga
- Tratamiento.
Dr. José Luis Urcelay

Catarata y pseudoexfoliación:
- Importancia del anillo capsular.
Dra. Victoria de Rojas
- Cirugía en casos avanzados.
Dr. Ramón Lorente

19:45 h.

REUNION
SGO

ASAMBLEA DE SOCIOS

41
ª

Reunión

SOCIEDAD GALLEGA
DE OFTALMOLOGIA

RESUMEN COMUNICACIONES LIBRES

Trasplante de membrana amniOtica en lisis corneal
generalizada por pseudomona.
Autora: Dra. Carolina Escobedo
Coautores: Claudio Moreno, Laura Rojas, Andrea Govetto, Ramón Lorente.
Objetivos: Demostrar la utilidad del uso de la membrana amniótica
como tratamiento coadyuvante en la lisis corneal generalizada provocada
por pseudomona.
Metodos: Paciente usuario de lentes de contacto quien presenta
dolor y disminución de agudeza visual ojo derecho con secreción
mucopurulenta, hiperemia mixta importante, cornea blanca totalmente
infiltrada e hipopion. Se inicia tratamiento de amplio espectro hasta
resultado de cultivo positivo para pseudomona. Desde su diagnóstico
se inicia tratamiento específico por antibiograma con Ciprofloxacino
tópico y sistémico y Ceftazidima tópica más dos implantes multicapa de
membrana amniótica la estabilización y recuperación de la lisis corneal
generalizada.
Resultados: Tras meses de tratamiento se logra estabilizar la cornea
con recuperación de su transparencia y pannus generalizado para intentar
en segundo tiempo técnicas que mejoren su agudeza visual.
Conclusiones: En la lisis corneal generalizada por pseudomonas el
uso de implante multicapa de membrana amniótica es un método eficaz
de control y recuperación corneal esperando nuevas técnicas una vez
estabilizado el proceso inicial.
FacoemulsificaciOn y queratoplastia anterior lamelar
profunda en paciente con cOrnea opaca.
Autora: Dra. Margarita de la Fuente
Coautores: Rodríguez, C; López, I; De Rojas, V
Objetivo: Mostrar la técnica quirúrgica que permite realizar una
facoemulsificación con implante de LIO en un paciente con córnea opaca.
Metodo: Paciente de 85 años con leucomas corneales y catarata en ojo
derecho. La densidad de los leucomas no permite la exploración del fondo
de ojo ni la realización de la catarata. Se realiza disección lamelar hasta
obtener una buena visualización para poder realizar la facoemulsificación.
Después del implante de la lente se completa la DALK hasta el plano
predescemetico.
Resultados: A los 7 meses la agudeza visual es de 0.4. La presión
intraocular es de 8 mm Hg. El injerto corneal es transparente sin signos
de rechazo . La exploración del fondo de ojo es normal.
Conclusiones: Esta técnica quirúrgica permite la realización
simultánea de la cirugía de catarata y DALK en córneas opacas.
ANIDULAFUNGINA COMO TRATAMIENTO PARA ENDOFTALMITIS POR
CANDIDA.
Autora: Dra. Laura Rojas Jaramillo
Coautores: Moreno, Claudio; Govetto, Andrea; Escobedo, Carolina;
Varela, Juan; Lorente, Ramón.
OBJETIVO: demostrar la eficacia de la anidulafungina como tratamiento
en un caso de endoftalmitis por cándida.
METODO: Paciente con antecedente de queratoprotesis de Boston
quien presenta endoftalmitis por candida con nefro y hepatotoxicidadpor
voriconazol por lo que se decide uso compasivo de anudulafongina con
excelentes resultados.
RESULTADOS: eliminación de infiltrado corneal, sin efectos secundarios.
CONCLUSIONES: la endoftalmitis por cándida es una patología ocular
que se presenta con mayor frecuencia en pacientes con antecedente
de queratoprótesis de Boston1, que tradicionalmente es tratada por
vía sistémica con voriconazol y fluconazol con la posibilidad de efectos
secundarios como la nefro y hepatotoxicidad en algunos casos, como
ennuestro paciente, es por ello que nos interesa demostrar la posibilidad
de uso alternativo, la eficacia de este nuevo medicamento y su baja
incidencia de efectos secundarios.
Capsulorrexis complicadas: maniobras quirUrgicas
Autora: Dra. Renata Rodrigues Pacheco
Coautores: López, María; Álvarez, Marcelino, De Rojas, Victoria.
Objetivo: Mostrar la técnicas quirúrgica para realizar capsulorrexis en
cápsulas fibrosadas.
Metodo: Se presentan dos casos en vídeo en los que se muestran los

detalles de la técnica para realizar capsulorrexis en cataratas con cápsula
anterior fibrosada mediante el empleo de tijeras coaxiales a través de
varias paracentesis.
Resultados: La capsulorrexis se completó sin incidencias en los dos
casos.
Conclusiones: El empleo de tijeras coaxiales es útil para completar
con éxito la capsulorrexis en cataratas con cápsula anterior fibrosada.
FEMTOFACO 365
Autor: Dr. Carlos Gutiérrez Amorós
Coautores: Luis Calzón, Rosalba Salazar, Rosario Touriño.
objetivo: El propósito de este trabajo es exponer las ventajas e
inconvenientes, las indicaciones y contraindicaciones, las facilidades y
dificultades que nos ha aportado el láser femtosegundo en la cirugía del
cristalino utilizando la plataforma VICTUS.
METODO: Este estudio evalúa 365 casos de cirugía de cristalino asistida
con el láser femtosegundo VICTUS ( Bausch-Lomb ) entre Junio de 2012 y
Diciembre de 2014 en la clínica VISTA GUTIERREZ AMOROS de A Coruña.
RESULTADOS: La principal ventaja de la femtofacoemulsificación
es la realización a cámara cerrada de las fases más importantes de la
cirugía, así como la posibilidad de planificar de forma personalizada los
parámetros de la misma. En el 92% de los casos se obtuvo capsulotomía
anterior completa 360º. Se ha comprobado una reducción significativa
del sufrimiento endotelial, una perfecta estabilidad y centrado de las
LIOs en saco capsular con el paso del tiempo, y una disminución muy
importante del la energía US empleada. El inconveniente principal ha sido
el incremento del tiempo quirúrgico. La complicación más frecuente ha
sido la presencia de hemorragia conjuntival. En 7 casos ( 1.92% ) ocurrió
rotura de la capsula posterior.
No encontramos diferencias en el tiempo de recuperación de la mejor
agudeza visual respecto a la facoemulsificación convencional.
CONCLUSIONES: La femtofacoemulsificación es un paso en la
evolución de la cirugía del cristalino que nos aporta precisión, seguridad
y versatilidad permitiendo, por ejemplo, realizar en minuto y medio
capsulotomía anterior, fragmentación del núcleo, incisiones corneales y
arcuatas.
FACOEMULSIFICACION Y CERCLAJE PUPILAR EN PACIENTE CON
CATARATA TRAUMATICA.
Autora: Dra. María López Ibáñez
Coautores: Rodrigues R, Álvarez M, De Rojas V
Objetivo: Mostrar los detalles técnicos de un cerclaje pupilar para
corregir una midriasis postraumática
Material y mEtodo: Paciente de 72 años con catarata y midriasis
traumática en el que se realiza facoemulsificación y cerclaje pupilar a
través de cuatro paracentesis. Empleamos prolene de 10-0 y pinza coaxial.
Resultado: La agudeza visual corregida fue de 0.8 con disminución de
la fotofobia y buen aspecto estético
ConclusiON: La técnica de cerclaje pupilar a través de paracentesis
proporciona un buen resultado funcional y estético en el paciente con
midriasis traumática.
Cerclaje pupilar e implante de LIO de soporte iridiano
Artisan en catarata traumAtica.
Autora: Dra. Tamara Dorado Fernández
Coautores: Andión Fernández, Mónica; Máiz Cal, Daniel; Rigueiro Veloso,
Jesús; Villar Fernández, Tomás;
Objetivos: Mostrar una técnica quirúrgica para la extracción de
cataratas traumáticas con el mínimo impacto en la calidad de vida en el
paciente joven.
MEtodo: Se presenta un video de un caso clínico de un paciente varón de
19 años con una catarata traumática tras contusión con rotura de esfínter
pupilar, en el video se muestran la extracción de restos cristalinianos
mediante facoaspiración y membranectomía, vitrectomía anterior, cerclaje
pupilar e implante de Lente de soporte iridiano.
Resultados: La cirugía se resolvió sin complicaciones siendo la
agudeza visual corregida de 20/50 al cabo de 6 meses.
Conclusiones: Esta técnica quirúrgica podría ser una buena opción
en casos similares, evitando la reintervención, la afaquia y las molestias
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derivadas de la deformidad pupilar
TRATAMIENTO CON TACROLIMUS EN POMADA OFTALMICA PARA
PACIENTES CON QUERATOCONJUNTIVITIS VERNAL REFRACTARIA.
Autora: Dra. Marta García Arias
Coautores: Mora Botia Gladys
INTRODUCCION: La queratoconjuntivitis vernal es un proceso conjuntival
inflamatorio crónico, que puede evolucionar a complicaciones graves
como ulceras corneales. Las formas crónicas pueden terminar en ceguera
hasta en un 5% de los casos. Muchos de los pacientes son refractarios al
tratamiento convencional.
OBJETIVOS: Describir las características y evolución de pacientes con
queratoconjuntivitis vernal refractaria que recibieron tratamiento con
tacrolimus en pomada oftálmica al 0.02%.
MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional descriptivo prospectivo
de pacientes con queratoconjuntivitis vernal refractaria, procedentes del
Servicio de Oftalmología del Hospital Xeral - Cíes de Vigo, que recibieron
tacrolimus en pomada oftálmica al 0.02% en saco conjuntival dos (2)
veces al día. Elaboración de tacrolimus en pomada oftálimca al 0.02% por
el servicio de farmacia del hospital Xeral de Vigo.
RESULTADOS: Se estudiaron evolutivamente los datos clínicos de
los pacientes en tratamiento con tacrolimus en pomada oftálmica por
queratoconjuntivits vernal refractaria, y se observó reducción en el
tamaño de las papilas tarsales, la quemosis y la hiperemia conjuntival. El
único efecto adverso fué la sensación de escozor.
CONCLUSIONES: La aplicación tópica en saco conjuntival de tacrolimus
en pomada ofátlmica al 0.02% puede ser una opción de tratamiento seguro
y adecuado para pacientes con queratoconjuntivitis vernal refractaria.
Uso de cOrneas criopreservadas en perforaciones
corneales.
Autora: Dra. Cecilia Rodríguez
Coautores: De la Fuente, M; Álvarez, M; De Rojas, V
Objetivo: Mostrar la utilidad de las córneas criopreservadas en el
tratamiento de perforaciones corneales cuando no se dispone de tejido
fresco o cultivado
MEtodo: Se presentan los casos de dos pacientes con perforaciones
corneales periféricas secundarias a entropión espástico y queratitis
herpética. Se realizaron trasplantes con botones corneales criopreservados
de 5 y 6 mm respectivamente
Resultado: A los 6 meses de seguimiento la agudeza visual era de 0.3
en el primer caso y bultos en el segundo a los 3 meses. En ambos casos,
los pacientes presentaban buena cámara y sellado de la perforación.
Conclusiones: Las córneas criopreservadas son útiles para el manejo
de perforaciones corneales en ausencia de tejido fresco o cultivado.
Las 100 primeras cataratas de un residente.
Autora: Dra. Stéphanie Romeo Villadóniga
Coautores: Rosa Arroyo Castillo, Miguel Ferreira Táboas
OBJETIVOS: La cirugía de la catarata es uno de los procedimientos
quirúrgicos más comunes de la Oftalmología, y se trata de una pieza
clave y constante en la formación de un residente de esta especialidad.
Mi propósito es analizar los indicadores de resultados en las primeras
facoemulsificaciones realizadas por un residente.
METODOS:
Estudio
retrospectivo
de
las
100
primeras
facoemulsificaciones realizadas de forma completa por un residente en
el Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de
Ferrol. Los parámetros a estudio son: la mejor agudeza visual corregida,
las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, y la necesidad de
reintervención en el primer mes.
RESULTADOS: Se analizan 100 casos. La mejor agudeza visual corregida
es mayor a 0.900 en el 80% de casos. Las complicaciones intraoperatorias
se produjeron en 12 casos, incluyendo rotura de cápsula posterior +/salida de vítreo, desinserción saco capsular +/- salida de vítreo, hernia
de iris, luxación de fragmentos cristalino a cavidad vítrea y hemovítreo.
Hubo necesidad de reintervención durante el primer mes en 4 casos de
los analizados, para revisión o sutura de incisión principal, reposición de
iris y vitrectomía pars plana por hemovítreo persistente.
CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos, medidos en forma de

agudeza visual, se comparan con series de facoemulsificaciones
realizadas por residentes de otros centros. El número de complicaciones
es mayor en las primeras cirugías realizadas por residentes y éstas van
disminuyendo al ir incrementando las intervenciones.

SINDROME DE HORNER ASOCIADO A HERPES ZOSTER OFTALMICO.
Autor: Dr. Fernando López López
OBJETIVO: Presentar el caso de una paciente que tras sufrir un afectación
de la primera rama del V par craneal presenta diferentes complicaciones
oculares entre las que destaca la aparición de un síndrome de Horner.
CASO CLINICO: Se describe el caso de una paciente de 47 años que acude
a nuestras consultas por ojo rojo doloroso izquierdo. 3 meses antes había
sufrido un cuadro de Herpes Zoster de la primera rama del nervio trigémino
y 3 semanas antes había sido diagnosticada en otro centro de una uveítis
anterior aguda en ojo izquierdo que no acaba de resolverse. En aquel
momento estaba con tratamiento antivírico y con gotas antiinflamatorias
y midriáticas. En la exploración se objetivó la presencia de una escleritis
difusa sectorial, que se controla con medicación. En la siguiente revisión
se evidencia la presencia de una lesión postganglionar de la vía simpática,
con la consecuente ptosis y miosis asociadas. Además de una revisión
ocular completa se le realizaron pupilometrías en diferentes condiciones
fotópicas, mesópicas y escotópicas, así como pruebas de imagen para
descartar otras causas de afectación de la vía simpática.
CONCLUSIONES: Las oftalmoparesias son complicaciones relativamente
frecuentes tras un episodio de herpes zoster oftálmico, sin embargo la
aparición de un síndrome de Horner secundario es una rara complicación
poco descrita en la literatura.
ESCLEROPLASTIA PARA LA REPARACION DE DEFECTOS CORNEALES:
SERIE DE CASOS.
Autora: Dra. Mónica Andión Fernández
Coautores: Dorado Fernández, Tamara; Villar Fernández, Tomás; Máiz Cal,
Daniel; Rigueiro Veloso, Jesús
Objetivos: Exponer nuestra experiencia en el uso de parches esclerales
para sellar perforaciones corneales y descematoceles.
MEtodo: Presentamos una serie de casos de 6 ojos con defectos
corneales tratados mediante técnica de escleroplastia, 4 con esclera
donante y 2 con esclera autóloga. Mostramos un vídeo exponiendo los
pasos quirúrgicos de la técnica: tallado de un injerto escleral de espesor
parcial, queractectomía superficial, sutura del parche escleral a córnea y
recubrimiento con membrana amniótica o conjuntiva.
Resultados: En todos los casos de nuestra serie, el parche escleral
supuso el cierre definitivo del defecto. Se preservó una buena agudeza
visual en los casos de lesión periférica. Aunque el tiempo de seguimiento
todavía es corto, algunos ya han iniciado un proceso de aclaramiento.
Conclusiones: La escleroplastia sigue siendo una técnica eficaz para el
tratamiento de perforaciones corneales y descematoceles, especialmente
como técnica de rescate cuando otros procedimientos han fracasado, en
situaciones de emergencia en las que no se dispone de tejido corneal y
para cubrir defectos periféricos.
EvisceraciOn ocular: ¿Cual es la causa mAs frecuente en
nuestro entorno?
Autora: Dra. Alba González Martínez
Coautores: Jose Manuel Abalo Lojo, Francisco González García
OBJETIVO :Estudiar las principales causas de evisceraciones en el
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
MATERIAL Y METODOS :
Hemos realizado un estudio retrospectivo de 51 ojos de 51 pacientes
eviscerados en nuestro centro desde el año 2010 hasta la actualidad.
Se han recogido datos en la historia clínica sobre la edad, sexo y ojo
eviscerado. Hemos clasificado las causas de evisceración en tres grupos
: ojo ciego doloroso, traumatismo y endoftalmitis. El primer grupo se ha
subdividido en: secundario a patología complicada de segmento anterior,
secundario a glaucoma terminal, secundario a patología complicada del
segmento posterior y secundario a otras causas.
RESULTADOS: De los 51 ojos eviscerados, el 56% eran ojos ciegos
dolorosos, seguidos de un 31% de causa traumática y un 11% de naturaleza
infecciosa.Dentro de la causa más frecuente (ojo ciego doloroso) un 38%
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era secundario a patología complicada del segmento anterior, un 38%
secundario a glaucoma ,un 17% secundario a complicaciones derivadas
del segmento posterior y un 7% secundario a otras causas.
CONCLUSIONES: El ojo ciego doloroso secundario a patología
complicada del segmento anterior o a glaucoma terminal, es la causa más
frecuente de evisceración en nuestro entorno.
MANEJO DE LA CAVIDAD ANOFTALMICA COMPLICADA.
Autora: Dra. Mª Consuelo Prada
Coautores: M. Varela Agra
Presentamos nuestra experiencia en el manejo de las cavidades
complicadas. Tras la evisceración o enucleación la cavidad orbitaria sufre
transformaciones importantes entre las que se encuentran la disminución
de los fórnices conjuntivales y atrofia grasa, con el consiguiente
enoftalmos y dificultad para la colocación de la prótesis.
Presentamos los tratamientos llevados a cabo por nosotros en estos
casos. Incluimos el injerto de mucosa oral para el tratamiento de
cavidades con fondos de saco acortados, así como aquellas cavidades
muy contraídas con mala vascularización.
Utilizaremos el injerto dermograso en pacientes con enoftalmos,
mejorando a su vez los fondos de saco y la adaptación de la prótesis.
La lipostructura estará indicada en aquellos pacientes con surco profundo
y enoftalmos sin otras alteraciones.
Mas allá de los ojos.
Autor: Dr. Miguel Ferreira Táboas
Coautores: Begoña de Domingo Barón, Isabel Margarita Gómez Torrijos,
Stephanie Romeo Villadoniga
Caso clInico:
Mujer de 59 años que acude a urgencias por dolor y enrojecimiento en
ojo izquierdo acompañado de cefalea holocraneal. Tras ser diagnosticada
de iridociclitis se pauta tratamiento y es enviada a consulta para revisión
al cabo de 15 días.Tras ser reevaluada en consulta, se le detecta una
escleritis posterior que mejora con tratamiento aintiinflamatorio tópico y
sistémico. A los 7 meses, aparece un cuadro similar en el ojo contralateral,
que responde satisfactoriamente al tratamiento pautado. Al ir reduciendo
el tratamiento antiinflamatorio de forma gradual, la paciente comienza
con dolor intenso e inflamación a nivel auricular.
DiscusiOn: La Policondritis Recidivante, es una enfermedad crónica
rara. La afectación ocular ocurre en un alto porcentaje de los casos. Se
asocia a otras patologías reumáticas, linfomas y Sd mielodisplásicos.
Su diagnóstico se basa en criterios clínicos exhaustivos, cumpliendo
en nuestro caso los de “Damiani y Levine”. Suele responder   a
antiinflamatorios sistémicos aunque en algunas ocasiones es necesario
el empleo de inmunosupresores.
Carcinoma de cElulas de Merkel: afectaciOn palpebral.
Autor: Dr. José Manuel Abalo Lojo
Coautores: Alba González Martínez, Laura Paniagua Fernández , Francisco
González
El carcinoma de células de Merkel se trata de un carcinoma neuroendocrino
primario de la piel. Aparece en la unión dermoepidérmica, es poco
frecuente, de crecimiento rápido, agresivo, de mal pronóstico y afecta
predominantemente a pacientes ancianos. Su diagnóstico se basa en sus
características clínicas, citológicas e inmuno-histoquímicas.
Se presentan tres casos de pacientes ancianos con carcinoma de
células de Merkel localizado en párpado superior. El tratamiento
realizado en todos los casos fue resección completa de la tumoración
con reconstrucción palpebral y uno de ellos precisó tratamiento con
quimioterapia y radioterapia por la diseminación metastásica del mismo.
El carcinoma de células de Merkel es altamente maligno y potencialmente
letal, así dos de los tres pacientes fallecieron antes del año de su
presentación a nivel palpebral.
Ante la alta malignidad que presenta el carcinoma de células de Merkel
se debe diagnosticar lo antes posible y se debe aplicar un tratamiento
intensivo del tumor primario en relación con el estadio tumoral en el
momento del diagnóstico siendo el tratamiento quirúrgicofundamental.

DRUSAS DEL NERVIO OPTICO: DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL
PAPILEDEMA.
Autora: Dra. María Olmedo Herrero
Coautores: María Santiago Varela, Antonio Piñeiro Ces, Maribel Fernández
Rodríguez.
OBJETIVO:
Determinar la utilidad de técnicas de imagen como
Autofluorescencia, OCT y Ecografia en el diagnóstico diferencial de
drusas del nervio.
METODO: Estudio de un caso clínico de una niña de diez años que en
una exploración rutinaria de fondo de ojo muestra una imagen compatible
con edema de papila en ojo derecho. La paciente no presentaba ninguna
sintomatología acompañante, la exploración neurológica y el TAC craneal
fueron normales.
Se realizaron como pruebas complementarias un OCT de papila,
autofluorescencia y ecografia ocular de polo posterior modo A y B 10
MHz llegando al diagnóstico de drusas del nervio óptico.
RESULTADOS: el OCT nos ofrece una imagen de elevación. En
la autofluorescencia se encuentran en el ojo derecho una imagen
hiperfluorescente difusa compatible con drusas  y resulta negativa para
drusas en ojo izquierdo. Sin embargo la ecografía modo A y B 10 MHz nos
permite ver hallazgos compatibles con drusas en ambos ojos próximas a
la cabeza del NO.
CONCLUSIONES: En los niños las drusas papilares generalmente son
ocultas e indetectables por oftalmoscopia, pero pueden presentar una
elevación leve o moderada de los bordes papilares, lo que puede similar
un edema de papila. En este caso se necesitan otras pruebas de imagen
para aclarar el diagnóstico.
Grosor Coroideo en DMAE: un estudio transversal.
Autor: Dr. Andrea Govetto
Coautores: Marta S. Figueroa, Ramon Lorente
OBJETIVO: Principal: Evaluar y comparar el grosor coroideo (GC) en ojos
con DMAE exudativa y no-exudativa del mismo paciente. Secundario:
Analizar posibles diferencias en el GC de ojos con distinto grado de DMAE
no-exudativa.
METODO: Se ha diseñado un estudio multicentrico transversal con
4 centros participantes (Madrid, Milán, Ourense, Udine). Criterios de
inclusión: pacientes con DMAE exudativa en un ojo y no-exudativa en
el ojo contralateral. Criterios de exclusión: DMAE exudativa bilateral,
presencia de cicatriz disciforme, cirugía intraocular previa excepto
facoemulsificacion, retinopatia diabetica, vasculopatia polipoidea,
coroidopatia serosa central. El grosor coroideo se midió con OCT spectralis
en región subfoveal y a 500, 1000 y 1500μm nasal y temporalmente a
fovea. Todos los pacientes fueron sometidos a un examen oftalmológico
completo. La longitud del ojo se midió con IOL-Master.
RESULTADOS: Se incluyeron 180 ojos de 90 pacientes con una edad media
de 79.8 ± 8 y rango 46.5-100.3 años. La longitud axial de ojos con DMAE
exudativa y no exudativa fue de 23.13±0.9 y 23.12±1, respectivamente. El
GC medio en DMAE exudativa y no exudativa fue de 184.3±90.2 y 179.6±
87μm respectivamente, sin encontrarse diferencias significativas (p<0.05).
En el analisis por subgrupos, ojos con DMAE no-exudativa en estadio
muy precoz presentaron un GC significativamente mayor, comparados
con ojos con DMAE no-exudativa en estadio mas avanzado (p<0.05).
CONCLUSIONES: En general, no se encontraron diferencias significativas
entre el GC en DMAE exudativa y no-exudativa. El GC parece estar
relacionado con el grado de severidad de la enfermedad, siendo menor
en estadios avanzados.
EVALUACIÓN DE VITRECTOMÍA Y REIMPLANTACIÓN TRAS
DISLOCACIÓN TARDÍA DEL COMPLEJO SACO CAPSULAR-LENTE
INTRAOCULAR.
Autora: Dra. Irina García Garcés
Coautores: Manuel Bande Rodríguez, Francisco Ruiz-Oliva, Carmen
Capeáns Tomé, Antonio Piñeiro Ces, María José Blanco Teijeiro
Objetivos: Estudiar los factores predisponentes para la luxación del
complejo LIO-saco capsular y analizar los resultados de la cirugía de
reimplante posterior. Métodos: El principal criterio de inclusión fue la
luxación de la LIO después de una cirugía de cataratas sin complicaciones.
Se requirió un seguimiento de la cirugía de reimplante de 36 meses.
Los criterios de exclusión fueron cirugía de catarata complicada y
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subluxaciónes que se produjeron en el primer año después de la cirugía
de catarata. Las principales medidas de resultado fueron factores para
la luxación, el intervalo entre la cirugía de cataratas y dislocación y las
complicaciones postoperatorias.
Resultados: 36 pacientes fueron identificados de luxación de saco
capsular-lente. La pseudoexfoliación se informó en 17 casos(47,2%) y fue
el principal factor predisponente. El intervalo medio entre la cirugía de
catarata y la luxación fue de 11,5 años.La LIO luxada fue reemplazada
por un implante de cámara posterior en 38% y en cámara anterior 62%.
La media de la mejor agudeza visual(MAV) mejoró significativamente
después de la cirugía de reposición (p<0.01). La media de seguimiento
tras reimplantación secundaria fue de 5,95 años (Min 3,03 - Max 8,46).
Tres pacientes evolucionaron a queratopatia bullosa, todos ellos con
implante en cámara anterior.
Conclusiones: Según nuestro conocimiento, este trabajo es el que
tiene mayor tiempo seguimiento hasta la fecha. La pseudoexfoliacion
fue el principal factor de riesgo para la luxación de la LIO. El tratamiento
quirúrgico mejoró significativamente la MAV, la reimplantación de la LIO
en cámara posterior se asoció con menos complicaciones.
CORIORRETINOPATIA CENTRAL SEROSA CRONICA: resultados
del tratamiento con terapia fotodinamica con minimo
tamaño de spot.
Autora: Dra. Sara Pose Bazarra
Coautores: Ángeles Treus Suárez, Manuel Bande Rodríguez, María Isabel
Fernández Rodríguez
INTRODUCCION: Determinar la eficacia y seguridad de la terapia
fotodinámica (TFD) en pacientes con coriorretinopatia central serosa
(CCS) crónica, reduciendo el tamaño de spot al área de hiperpermeabilidad
coroidea y describir los cambios observados por Tomografía de
Coherencia Óptica (OCT) y Autofluorescencia (AF).
METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de CCS con indicación de estudio angiográfico en la
Unidad de Retina Médica del Complejo Hospitalario de Santiago de
Compostela. Se incluyeron datos referentes a: anamnesis, agudeza visual
(AV), hallazgos por biomicroscopía, angiografía fluoresceínica (AGF) y
OCT.
RESULTADOS: Se analizaron 24 ojos de 22 pacientes, 16 hombres y
6 mujeres, con edad media de 55,38 ± 9,9 años, y con un período de
seguimiento medio de 12,7 meses. Todos los pacientes tratados con TFD
presentaban punto de fuga activo mediante angiografía fluoresceínica
(AGF). En todos los casos se redujo la hiperpermeabilidad coroidea
y en un 91,66% se consiguió una resolución completa del LSR. Se
observó un aumento significativo de AV en todos los casos sometidos
a tratamiento. Los hallazgos en OCT y AF mostraron alteraciones en el
epitelio pigmentario de la retina en un 20,83%, atrofia retiniana en un 25%
y fibrosis subretiniana en un 8,33% de los pacientes. La complicación más
frecuente fue el desarrollo de membrana neovascular coroidea.
CONCLUSION: La TFD en áreas de hiperpermeabilidad coroidea es
eficaz en el tratamiento de la CCS crónica y se asocia con una mejor AV
y resolución del LSR.
IDENTIFICACION Y ANALISIS PROTEOMICO DE EXOSOMAS
DERIVADOS DE CULTIVOS DE MELANOMA UVEAL HUMANO
Autor: Dr. Manuel Bande Rodríguez
Coautores: María Santiago Varela, María José Blanco Teijeiro, Carmen
Capeáns Tomé, María Pardo Pérez, Antonio Piñeiro Ces.
INTRODUCCIÓN: Los exosomas son partículas derivadas de membranas
celulares con tamaños comprendidos entre 20-120 nm. Se les atribuye un
rol de mensajeros intercelulares ya que en su interior contienen proteínas
y microRNAs. Esto les hace objeto de estudio como biomarcadores
oncogénicos de valor pronóstico. El objetivo fue determinar si las células
de melanoma (MU) uveal liberan exosomas e identificar su proteoma.
MÉTODOS: Se extrajo el secretoma de un cultivo celular primario de MU
humano establecido previamente por nuestro grupo (UM-A), y de una
línea celular establecida a partir de este cultivo con mayor capacidad
invasiva. Se procedió al aislamiento de los exosomas (ExoQuick-TC) y
se aplicó electroforesis bidimensional diferencial (DIGE), para comparar
cuantitativamente las diferencias que existen en el contenido proteico de
exosomas procedentes de ambos cultivos. Se utilizó la espectrometría

de masas (MALDI-TOF/TOF) para identificar las proteínas resultantes del
análisis de imagen.
RESULTADOS: Se detectaron 118 diferencias significativas (p<0.001) entre
las dos muestras de exosomas. De las 67 proteínas identificadas, cabe
destacar la mitogen activated protein kinase 3 (ERK1), y los reguladores
de la transcripción como la zinc finger protein 224 o LAMTOR3, elevados
en los exosomas procedentes de la línea celular más invasiva; inhibidores
de la angiogénesis como PEDF se encontraron en el cultivo primario
CONCLUSIONES: Se muestra por primera vez la caracterización de los
exosomas del MU. Los resultados indican que los perfiles proteómicos
varían según la agresividad de la línea celular. Las proteínas identificadas
podrían en el futuro ser consideradas potenciales biomarcadores o dianas
de tratamiento.

COLABORAN

a Novartis company

SEDE
AUDITORIO DE GALICIA
Avda. do Burgo das Nacións, s/n
15705 Santiago de Compostela
SECRETARÍA - INFORMACIÓN
info@sogalicia.com
Tel. 976 467 898
www.sogalicia.com

