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INFORMACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE: 

Queda prohibida la obtención de fotografías, filmaciones o grabaciones por cualquier medio de las infor-
maciones, documentos, ponencias o conferencias que tengan lugar en el seno de este Congreso. En conse-
cuencia, la Sociedad Española de Retina y Vítreo queda al margen de cualquier denuncia, responsabilidad 
derivada directa o indirectamente de la violación de dicha prohibición.

La SERV no se hace responsable de la cancelación del 26 Congreso SERV causada por huelga, desorden públi-
co, acciones de guerra, epidemia, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas, causas de fuerza mayor ni 
de cualquiera otros daños o pérdidas que resulten de dicha cancelación.

SEDE
Palacio de Congresos de Valencia
Avinguda de les Corts Valencianes, 60
46015 Valencia

CONTACTO
Secretaría Técnica Congreso SERV
T. +34 902 112 629 
www.congresoserv.org
General: info@congresoserv.org
Comunicaciones: comunicaciones@congresoserv.org
Inscripción: inscripciones@congresoserv.org 

REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Día 3 de marzo de 2023 a partir de las 8 a.m.

DISTINTIVO
Es imprescindible para el acceso a sede llevar de forma 
visible el distintivo que se les entregará en el momento de 
recogida de documentación.

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Una vez registrado en la sede del Congreso, recibirá un mail 
de bienvenida con el Certificado de Asistencia adjunto. 

CERTIFICADOS DE PONENCIAS Y COMUNICACIO-
NES
Se enviarán por correo electrónico después del Congreso.

FORMACIÓN CONTINUADA
La Sociedad Española de Retina y Vítreo tramita con el 
Sistema Nacional de Salud la acreditación para las sesio-
nes científicas del Congreso (excepto Comunicaciones 
Libres y sesiones patrocinadas). La resolución de los cré-
ditos está pendiente en el momento de la impresión de 
este programa.

Los asistentes interesados en obtener Créditos en For-
mación Continuada deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:
 
1. Llevar siempre visible su distintivo, en el cual estará 

impreso un código de barras.
2. Facilitar al personal auxiliar la lectura del código de 

barras a la entrada y salida del Auditorio.
3. Asistir al 100% de las sesiones acreditadas.

4. Responder al formulario de evaluación que recibirán 
por correo electrónico y en donde figurarán todas 
las sesiones a las que hayan asistido.

 
Recibida la resolución, los certificados con las actividades 
y número de créditos obtenidos se remitirán por correo 
electrónico, previa confirmación del cumplimiento de los 
criterios exigidos para su emisión, una vez finalizado el 
Congreso.

ZONA PÓSTER
Los pósteres podrán visualizarse en la zona habilitada a tal 
efecto en el vestíbulo de la exposición comercial median-
te 2 pantallas.

SALA DE PONENTES
•  Todas las presentaciones deberán ser descargadas/

probadas en los ordenadores de esta Sala, al menos 
2 horas antes del inicio de su sesión, o el día anterior si 
la sesión empieza a las 09:00 h. No se garantiza la pro-
yección de presentaciones entregadas fuera del plazo 
indicado.

• Esta Sala será atendida por personal especializado que 
le ayudará a cargar y confirmar su presentación. 

• Por razones operativas no podrá hacer uso de su pro-
pio ordenador ni entregar su presentación en la sala de 
conferencias.

• Las presentaciones se realizarán desde los atriles.

El tiempo asignado a cada presentación es el que se re-
fleja en el programa. Los moderadores serán estrictos en 
el cumplimiento del tiempo asignado para cada interven-
ción, ya que es imprescindible para el buen desarrollo del 
programa y en consecuencia del Congreso.

WIFI DEL CONGRESO
Por cortesía de:

ZONA DE CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Se dispone de un servicio de carga de dispositivos móvi-
les situado en el Área de Exposición Comercial.

Por cortesía de:  
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Viernes, 3 de marzo de 2023

PROGRAMA

08.00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

09.00 - 10.31 COMUNICACIONES ORALES.

 Moderadoras: Rosa Dolz Marco y Ana Isabel Oca Lázaro.

09.00 Resultados a 24 meses en pacientes con degeneración macular asociada a la edad 
neovascular. Proyecto Fight Retinal Blindness Spain.............................................. 74

Alba Parrado Carrillo, Covadonga Menéndez Acebal, Rubén Martín Pinardel, Alba 
Moll Udina, Marc Figueras Roca, Laura Sararols Ramsay, Gonzaga Garay Aram-
buru, Martín Puzo, Carolina Arruabarrena, José García Arumí, Maximino Abraldes, 
José María Ruiz Moreno, Xavier Valldeperas, Daniel Velázquez Villoria, José Juan 
Escobar Barranco, Jacobo González Guijarro, Ricardo P. Casaroli Marano y Javier 
Zarranz-Ventura.

09.05 Discusión.

09.07 Predicción de riesgo cardiovascular STENO-RISK a partir de angiografía por to-
mografía de coherencia óptica en pacientes con diabetes mellitus tipo 1........... 75

Josep Rosinés Fonoll, Rubén Martín Pinardel, Xavier Suárez Valero, Sílvia Feu  
Basilio, Sara Marín Martínez, Irene Vila, Rafael Castro Domínguez, Cristian Oliva, 
Teresa Hernández y Javier Zarranz Ventura.

09.12 Discusión.

09.14 Impacto de las fluctuaciones de fluido cuantificado mediante inteligencia artificial 
en los resultados visuales de ojos con DMAE durante el tratamiento con anti- 
VEGF: proyecto Fight Retinal Blindness (FRB) Spain IMAGE................................. 76

Rubén Martín Pinardel, Jordi Izquierdo Serra, Sandro de Zanet, Alba Parrado  
Carrillo, Gonzaga Garay Aramburu, Martín Puzo, Carolina Arruabarrena, Laura  
Sararols Ramsay, Maximino José Abraldes, Laura Broc Iturralde, José Juan Esco-
bar Barranco, Marta S. Figueroa, Miguel Ángel Zapata, José María Ruiz Moreno, 
Marc Figueras Roca, Laia Gómez Baldo, Carlos Ciller, Agata Mosinska, Stefanos 
Apostolopoulos, Ricardo Pedro Casaroli Marano y Javier Zarranz-Ventura.

09.19 Discusión.

09.21 Estudio multicéntrico para evaluar un algoritmo de inteligencia artificial para el 
screening de la retinopatía diabética: el estudio CARDS....................................... 77

Rodrigo Abreu González, Gabriela Sussana González Bueno, José Natán  
Rodríguez Martín, Joseph Blair, Sandro de Zanet, José Julio Rodrigo Bello, Carlos  
Bermúdez Pérez y Juan Donate López.

09.26 Discusión.

09.28 Implante de dexametasona como terapia inicial para la oclusión venosa retiniana 
naïve: datos del registro Fight Retinal Blindness! Project........................................ 78

Carolina Arruabarrena Sánchez, Gonzaga Garay Aramburu y Javier Zarranz-Ventura.

09.33 Discusión.
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09.35 Estudio PEP: experiencia de pacientes y cuidadores con inyecciones intravítreas 
de anti-VEGF para tratar el edema macular diabético y la degeneración macular 
neovascular asociada a la edad en España.............................................................. 79

M. Carmen Desco Esteban, Roberto Gallego Pinazo, Laura Sararols Ramsay, Belén 
Muñoz Molina y Gloria Chi.

09.40 Discusión.

09.42 Relación entre la atrofia y fibrosis inicial y el resultado visual en la degeneración 
macular asociada a la edad....................................................................................... 80

María Lidia Gómez Conde, Manuel Bande Rodríguez, Mª José Rodríguez Cid, 
Maribel Fernández Rodríguez y Maximino José Abraldes López-Veiga.

09.47 Discusión.

09.49 Estudio observacional prospectivo multicéntrico para evaluar la asociación entre 
la sensibilidad retiniana y el fluido retiniano en la degeneración macular asociada 
con la edad neovascular exudativa: el estudio MANTRA....................................... 81

Juan Manuel Cubero Parra, Pedro Fernández Avellaneda, Anselmo Feliciano Sán-
chez, José Ignacio Vela Segarra, Vladimir Poposki, Carles Barnés Ruz, Mª Isabel 
López Gálvez, Marc Menezo Rallo, Xavier Valldeperas Belmonte, David Salom 
Alonso, Danai Kyriakou, Miguel Ángel Zapata Victori, Ester Francés Muñoz, Laia 
Gómez Baldo, Jordi Monés i Carilla y Roberto Gallego Pinazo.

09.54 Discusión.

09.56 Validación clínica de un software basado en inteligencia artificial para el cribado 
automático de la retinopatía diabética en un sistema público de salud............... 82

Gonzaga Garay Aramburu, Ángela Gómez Moreno, Nahia Goñi Damborenea, 
Ane Guibelalde González, Arantzazu Larrauri Arana, Marta Núñez Izquierdo, Ima-
nol Recalde Beitia, Francisco Javier Sanz Barbadillo, Anna Costa Garrido, Josep 
María Manresa Domínguez, Pere Torán Monserrat y Lena Giralt Peret.

10.01 Discusión.

10.03 Relevancia de la clasificación ESASO en el diagnóstico y evolución de los pacien-
tes con edema macular diabético tratados con implante de dexametasona....... 83

Almudena Moreno Martínez, Cristina Blanco Marchite, Francisco López Martínez, 
Antonio Donate Tercero, Carlos Cava Valenciano y Sergio Copete.

10.08 Discusión.

10.10 Análisis de la carga socioeconómica del edema macular diabético y la degenera-
ción macular asociada a la edad neovascular en nuestro sistema sanitario.......... 84

Maximino José Abraldes López-Veiga, Pilar Calvo Pérez, María Gámez Lechuga, 
Teresa Martín Lorenzo, María Merino Ventosa, Paulina Maravilla Herrera, Beatriz 
Gil Jiménez y José María Ruiz Moreno.

10.15 Discusión.

10.17 Estudio comparativo de la calidad de vida en diversas patologías retinianas...... 85

Haizea Etxabe Ávila, David Blanco Darriba, Elena Montolío Marzo, Patricia Robles 
Amor y José Ignacio Fernández-Vigo Escribano.

10.22 Discusión.

Viernes, 3 de marzo de 2023
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10.24 Primeros resultados con brolucizumab en degeneración macular asociada a la 
edad neovascular refractaria: eficacia y seguridad.................................................. 86

Alba Gómez Martínez, Cynthia Rethati, Xavier Garrel, Karim Bañon, Gabriel Lon-
doño y Laura Sararols.

10.29 Discusión.

10.31 - 11.00  DESCANSO CAFÉ.

11.00 - 11.15 NOVEDADES SERV Y RETINAPLUS+.

11.15 - 11.25  ENTREGA MEDALLA DE HONOR.

11.25 - 11.45 CONFERENCIA MAGISTRAL.

Prof. Kazuaki Kadonosono: Advancements of retinal vessel cannulation.

11.45 - 13.45 MESA REDONDA DE RETINA QUIRÚRGICA.

Moderadores: José García Arumí y Luis Arias Barquet.

Diego Ruiz Casas: Cirugía del desprendimiento de retina por desgarro gigante...... 32

Kazuaki Kadonosono: Evolution of internal limiting membrane peeling...................     33

Audina Berrocal: Surgical challenges in pediatric patients......................................... 34

María H. Berrocal: Lecciones aprendidas en el manejo de retinopatía diabética...... 35

Alistair Laidlaw: Macular shift after retinal detachment repair.................................... 36

Félix Armadá Maresca: Tratamiento de los cuerpos extraños intraoculares.............. 37

José García Arumí: Tratamiento quirúrgico de la maculopatía miópica traccional.... 38

Francisco Cabrera López: Aplicaciones de la OCT intraoperatoria........................... 39

Elena Rodríguez Neila: Cirugía de la PVR con visualización de no contacto.............. 40 

Carlos Mateo García: Agujero Macular con Retinoschisis.......................................... 41

Debate.

13.45 - 15.00 ALMUERZO DE TRABAJO.

15.00 - 16.30 SIMPOSIOS SATÉLITE SEMIPLENARIOS - SESIONES PATROCINADAS

16.45 - 17.45 COMUNICACIONES ORALES.

Moderadores: Juan Carlos Elvira Cruañes y Marta Medina Baena.

16.45 Estudio comparativo en pacientes sin soporte capsular o LIO luxada. Implante 
retropupilar Verisyse® vs. LIO fijada a esclera con técnica de Yamane vs LIO sin suturas 
Soleko®...................................................................................................................... 87

Jaume Crespí Vilimelis, Daniela Rego Lorca, Alejandro Verdú Reyes, José Ignacio 
Vela Segarra, Jesús Díaz Cascajosa y Eva García Parés.

16.50 Discusión.

Viernes, 3 de marzo de 2023
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16.52 Manejo de la Afaquia: estudio nacional de implante de lentes de anclaje escleral 
Soleko Fil SSF / Carlevale con vitrectomía pars plana asociada tras cirugía compli-
cada de cataratas o luxación de lente intraocular.................................................... 88

Lorena Ferrer Alapont, Carolina Bernal Morales, Mónica Asencio Durán, Félix Ar-
mada Maresca, María del Pino Cidad, Ana Boto Bueis, Daniel Velázquez Villoria, 
Joaquín Marticorena Salinero, Julián Zarco Bosquet, Cristina Irigoyen Laborra, 
Jorge Sánchez Molina, Manuel J. Navarro, Pablo Carnota Méndez, Idaira Sánchez 
Santos, Nuria Oliver Pascual, Adrián Hernández Martínez, Francisco Javier Asca-
so, Diego Ruíz Casas y Javier Zarranz-Ventura.

16.57 Discusión.

16.59 Evaluación de biomarcadores basados en tomografía de coherencia óptica en ojos 
con membranas epirretinianas idiopáticas sometidos a intervención quirúrgica.... 89

Raquel Mansilla Cuñarro, Manuel Bande Rodríguez, Francisco Ruiz-Oliva, Mª Pu-
rificación Mera Yáñez, Joaquín Marticorena Salinero y Mª José Blanco Teijeiro.

17.04 Discusión.

17.06 Diez años de endoftalmitis infecciosa: resultados en dos hospitales gallegos de 
tercer nivel.................................................................................................................. 90

Elia de Esteban Maciñeira, Manuel Bande Rodríguez, David Lamas Francis, Gema 
Barbeito Castiñeiras, Daniel Navarro de la Cruz, Javier Alba Domínguez, Belén 
Aurora Fente Sampayo, María Teresa Rodríguez Ares, Mª José Blanco Teijeiro y 
Rosario Touriño Peralba.

17.11 Discusión.

17.13 Resultados a largo plazo de la cirugía de desprendimiento de la retina en pacientes 
con síndrome de Stickler........................................................................................... 91

Íñigo Corcóstegui Crespo, Javier Subirás Rodríguez y Borja Corcóstegui Guraya.

17.18 Discusión.

17.20 ¿El tipo de silicona importa? Complicaciones a largo plazo................................... 92

Lourdes Vidal Oliver, Elena Arias García, Jorge Mataix Boronat, María Jesús 
López-Prats Lucea, Enrique Alfonso Muñoz, Elena Palacios Pozo y M. Carmen 
Desco Esteban.

17.25 Discusión.

17.27 Corrección de la afaquia sin soporte capsular mediante lente inyectada y fijada a 
esclera con gore-tex.................................................................................................. 93

Álvaro de Casas Fernández y Marta S. de Figueroa.

17.32 Discusión.

17.34 ¿Son todos los desprendimientos de retina primarios iguales? Características dife-
renciales y resultados funcionales entre pacientes fáquicos y pseudofáquicos....... 94

Ane Gibelalde González, Oliver Ibarrondo, Isabel Zamora Martínez, Sergio Pérez 
Torres, Miguel Ruiz Miguel, Cristina Irigoyen Laborra y Marta de Frutos Lezaun.

17.39 Discusión.

Viernes, 3 de marzo de 2023
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17.45 - 19.45 MESA REDONDA DE RETINA MÉDICA.

Moderadores: Maribel López Gálvez y Javier Zarranz-Ventura.

José Juan Escobar Barranco: Brolucizumab: Práctica clínica Real en pacientes 
con Edema Macular Diabético.................................................................................. 44

Santiago Abengoechea Hernández: Innovación y tecnología en el manejo de las 
enfermedades de la retina: Faricimab y Port Delivery System................................ 45

Giuseppe Querques: Perifoveal Vascular Anomalous Complex and the spectrum 
of degenerative microvascular macular diseases.................................................... 46

Javier Zarranz-Ventura: Medicina de Precisión en patología inflamatoria de la 
retina........................................................................................................................... 47

Patricia Udaondo Mirete: Aflibercept 8 mg. Seguridad y eficacia....................... 48

José María Ruiz Moreno: Resultados de los ensayos OAKS y DERBY para el trata-
miento de la atrofia geográfica con Pegcetacoplan............................................... 49

Maximino J. Abraldes López-Veiga: Unidades de terapia intravítrea................. 50

Paulo Stanga: OCT de campo amplio utilidad clinicoquirúrgica.......................... 51

Roberto Gallego Pinazo: Puntos y placas.............................................................. 52

Charlotte Wolley Dod: Indicaciones de anti VEGF intravítreo en el tratamiento 
de la Retinopatía del Prematuro............................................................................... 53

Thomas Wolfensberger: Subtenon injection of Triamcinolone in the treatment of 
vascular macular oedema.......................................................................................... 54

Félix Armadá Maresca: Endoftalmitis múltiple tras inyección de biosimilar.

Debate.

Viernes, 3 de marzo de 2023
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SIMPOSIOS SATÉLITE SEMIPLENARIOS - SESIONES PATROCINADAS

Viernes, 3 de marzo de 2023 – 15.00 horas

15.00 - 16.30
AUDITORIO 1

Brolicizumab, una realidad en España. De la 
teoría a la práctica clínica real.

Programa completo en página |              27

               ORGANIZA

15.00 - 16.30
AUDITORIO 2

XI Edición Perlas Retina.

Programa completo en página |              26

              ORGANIZA

15.00 - 16.30
AUDITORIO 3

Descubriendo la realidad oculta en las pato-
logías retinianas.

Programa completo en página |              28

               ORGANIZA

TALLERES - SESIONES PATROCINADAS 

TALLER                                

SALA 40A Taller Imagen Multimodal en campo Amplio (Nidek Mirante). Qué venta-
jas aporta.

Taller de control de miopía. Descubre los beneficios de Superkid Miofo-
cal: la nueva forma de tratar la miopía infantil.

Horario VIERNES 3 MARZO

15.00-17.00h

TALLER                                

SALA DE COMISIONES 9 Taller práctico de diagnóstico genético en oftalmología. Recomendaciones 
y procedimientos para el manejo de pacientes con DHR.  
Plazas limitadas a 12 participantes por Taller. 
Contenido:
- Conceptos de genética clínica para el oftalmólogo – 10 min.
- Recomendaciones de los procedimientos a seguir desde oftalmología – 15 min.
- Resolución de desafíos prácticos – 35 min.

Horarios VIERNES 3 MARZO                                                    Horarios SÁBADO 4 MARZO
09.30-10.30h | 10.45-11.45h | 12.00-13.00h | 13.15-14.15h          09.30h-10.30h | 10.45h-11.45h 
15.00-16.00h | 16.15-17.15h | 17.30-18.30h | 18.45-19.45h
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Sábado, 4 de marzo de 2023

PROGRAMA

08.15 - 09.00 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

09.00 - 10.25 COMUNICACIONES ORALES.

Moderadores: Isabel Pinilla Lozano y Javier Ascaso Puyuelo.

09:00 Estafiloma posterior como factor determinante para la maculopatía miópica..... 95

Mariluz Puertas Ruiz-Falcó, Ignacio Flores Moreno, Elena Almazán Alonso, María 
García Zamora, Jorge Ruiz Medrano y José María Ruiz Moreno.

09:05 Discusión.

09:07 Coriorretinopatía exudativa periférica hemorrágica: clínica y evolución.............. 96

Ángela Serrano Membrive, Daniel Lorenzo Parra, José María Caminal Mitjana, 
Roger Mediavilla Vallespin, José Grau Verger, Jesús Delgado Tres, Liria Yamamo-
to Rodríguez, Luis Arias Barquet, Estefanía Cobos Martín, Pere García Bru, Rahul 
Morwani Morwani y Juan Francisco Santamaría Álvarez.

09.12 Discusión.

09.14 Tratamiento de coroidopatía serosa central exudativa en fase crónica mediante el 
uso de láser subumbral monopulso a velocidad de nanosegundo. Casos típicos y 
atípicos....................................................................................................................... 97

Carlos Orduna Magán y Begoña Gacimartín García.

09.19 Discusión.

09.21 Evaluación de la patología vitreo-retiniana central/periférica con nueva técnica si-
multánea de imagen multimodal y tomografía de coherencia óptica navegada.... 98

Francisco Javier Valentín Bravo, William Ayliffe, Ursula Reinstein, Sebastian Stan-
ga, Susan Downes, Dan Reinstein y Paulo Eduardo Stanga.

09.26 Discusión.

09.28 Influencia de la presencia del complejo vascular arterio-venoso sobre la actividad de 
la membrana neovascular miópica suprayacente en pacientes miopes magnos....... 99

Jorge Ruiz Medrano, Elena Almazán Alonso, Mariluz Puertas, Ignacio Flores More-
no, María García Zamora y José María Ruiz Moreno.

09.33 Discusión.

09.35 Maculopatía exudativa secundaria a terapia fotodinámica en la coriorretinopatía 
serosa central: evolución a dos años...................................................................... 100

Francisco Javier Moreno Morillo, Carlos Oribio Quinto, Fernando Ly Yang, Sara 
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y José Ignacio Fernández-Vigo.

09.40 Discusión.

09.42 La gran simuladora en aumento: manifestaciones oculares de la sífilis. Serie de ca-
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proliferativos de la retina......................................................................................... 104
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10.50 - 11.15  FINAL COMPETICIÓN

Sponsor ORO                                 Sponsor PLATA                              Sponsor BRONCE

11.15 - 12.00 ENTREGA DE PREMIOS Y BECAS.

Premios THÉA-SERV.

Beca Corta Estancia, patrocinada por ALCON.

Becas Larga Estancia, patrocinadas por NOVARTIS. 

Becas PFER, patrocinadas por SERV, ALCON y NOVARTIS.

Premio Mejor Comunicación patrocinado por ROCHE.

Sábado, 4 de marzo de 2023
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12.00 - 13.00 MESA DE CONTROVERSIAS.

Moderadores: Alfredo García Layana y Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal.

IA en patología retiniana.
A favor: Miguel Ángel Zapata Victori..................................................................... 56
En contra: Lorenzo López Guajardo....................................................................... 57
Discusión.
Retinopexia neumática.
A favor: Anna Boixadera Espax............................................................................... 58
En contra: Jeroni Nadal Reus.................................................................................. 59
Discusión.
DR pelado MLI.
A favor: Luis Arias Barquet...................................................................................... 60
En contra: Juan Manuel Cubero Parra................................................................... 61
Discusión.
Inyecciones intravítreas en RDP.
A favor: Maribel López Gálvez................................................................................ 62
En contra: Laura Sararols Ramsay........................................................................... 63
Discusión.

13.00 - 14.00 MESA DE CASOS CLÍNICOS.

Moderadores: Álvaro Fernández-Vega Sanz y Roberto Gallego Pinazo.

Marta Suárez Leoz: Recidiva de am en paciente miope magno tras tratamiento 
antiangiogénico......................................................................................................... 66
Discusión.

Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal: DMAE neovascular vs neovascularización 
paquicoroidea............................................................................................................ 67
Discusión.

Marta S. Figueroa: Agujeros macular grandes en alta miopía.............................. 68
Discusión.

Isabel Relimpio López: Retinopatía de la prematuridad en el adulto. Abordaje 
quirúrgico................................................................................................................... 69

Rosa Dolz Marco: Caso............................................................................................ 70
Discusión.

José Fernández-Vigo Escribano: Diagnóstico diferencial del fluido subretiniano: 
a propósito de un caso.............................................................................................. 71
Discusión.

Sergio Copete Piqueras: Lo que la retina esconde............................................... 72
Discusión.

14.00 - 15.15 ALMUERZO REUNIÓN SERV ≤ 40.
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15.15 - 19.15 VII REUNIÓN SERV ≤ 40.

15.15 - 15.25 PRESENTACIÓN VII REUNIÓN SERV ≤40.

Coordinadores: María Gómez Resa y Álvaro Fernández-Vega González.

15.25 - 17.00 MESA DE RETINA MÉDICA.

15.25 Presentación: María Gómez Resa y Álvaro Fernández-Vega González.

15.30  Tumores: Alicia Valverde Megías y María Gil Martínez.

15.45  R. diabética/ EMD: Alejandro Filloy Rius y Marta Medina Baena.

16.00 DMAE: Marc Figueras Roca y Helena Brosa Morros.

16.15  Enf. Paquicoroideas: José Fernández-Vigo Escribano y Maximiliano Olivera.

16.30 Uveítis: Aina Moll Udina y Pedro Fernández Avellaneda.

16.45  Casos misterio: Rosa Dolz Marco y Carolina Bernal Morales.

17.00 - 17.15 DESCANSO.

17.15 - 17.35 I CONCURSO DE VÍDEOS QUIRÚRGICOS.

17.15  Presentación: María Gómez Resa y Álvaro Fernández-Vega González.

17.20 1º Vídeo Finalista.

17.25  2º Vídeo Finalista.

17.30 3º Vídeo Finalista.

17.35 - 19.04 MESA DE RETINA QUIRÚRGICA.

17.35  Presentación: María Gómez Resa y Álvaro Fernández-Vega González.

17.40  Patología de la interfase vitreomacular: Daniel Velázquez Villoria.

17.52  PVR: Juan Manuel Cubero Parra.

18.04  Miopía Magna: Jorge Ruiz Medrano.

18.16 CEIO: Sergio Copete Piqueras.

18.28 Afaquia: Claudia García-Arumí Fusté.

18.40  Complicaciones quirúrgicas: Idaira Sánchez Santos.

18.52 Desprendimientos de retina traccionales: Ignacio Flores Moreno.

19.04 - 19.15 ENTREGA DE PREMIO I CONCURSO DE VÍDEOS QUIRÚRGICOS Y CIERRE.
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Cirugía del desprendimiento de retina por desgarro gigante.

Autor: Diego Ruiz Casas. 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

OBJETIVOS: descripción de la fisiopatología, características y tratamiento del desprendi-
miento de retina por desgarro gigante (GRT).

MÉTODO: revisión bibliográfica del manejo de la patología y explicación de trucos y con-
sejos para una cirugía exitosa.

RESULTADOS: el GRT se define como un desgarro en la retina mayor de 3 horas de exten-
sión con desprendimiento de vítreo asociado. 

La mayoría de los GRT son idiopáticos, pero se pueden asociar a traumatismos y patolo-
gías oculares.

El tratamiento del desprendimiento de retina por GRT más habitual es la vitrectomía. Los 
retos quirúrgicos son la eliminación completa del vítreo con retina móvil, la reaplicación 
de los bordes enrollados del GRT, la prevención del deslizamiento de la retina durante la 
reaplicación y el riesgo de la proliferación vitreorretiniana postoperatoria.

Existe controversia respecto a la asociación de procedimientos esclerales a la vitrectomía 
y en el tipo de taponamiento a utilizar tras la cirugía.

Los pacientes con GRT tienen un riesgo aumentado de desprendimiento de retina en el 
ojo adelfo, por lo que es necesario valorar tratamiento preventivo con retinopexia laser o 
cerclajes preventivos.

CONCLUSIONES: la cirugía reglada del desprendimiento de retina por GRT consigue al-
tas tasas de reaplicación, pero el pronóstico visual puede ser limitado por las peculiarida-
des de la patología.
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Evolution of internal limiting membrane peeling.

Autor: Kazuaki Kadonosono.
Department of Ophthalmology and Micro-technology, Yokohama City University Medical School. 

I would like to present a surgical procedure for internal limiting membrane peeling that 
was innovated by using indocyanine green (ICG)1) and viscoelastic material. That proce-
dure has now been accepted as an essential step in the treatment of most vitreo-retinal 
diseases. In some cases of highly myopic eyes, when performing ILM peeling, it is difficult 
because of poor visibility and accessibility to the macular region. Digitally enhanced visua-
lization enables us to decrease phototoxicity 2) and improve visualization. This, along with 
relocation of entry site, 3) allows for a better approach to the macular region, leading to 
better performance of ILM peeling.

1) Kadonosono K, Itoh N, et al. Staining of internal limiting membrane in macular hole 
surgery. Arch Ophthalmol. 2000.

2) Horigome Y, Kadonosono K, et al. Evaluation of the retinal hazard with 3D digitally as-
sisted visualization system and conventional microscope in macular surgeries. RETINA. 
2022.

3) Hirano K, Kadonosono K et al. Anterior segment OCT in determination of entry site for 
vitrectomy in highly myopic eyes. RETINA. 2023.
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Surgical challenges in pediatric patients.

Autora: Audina Berrocal.
Bascom Palmer Eye Institute. University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, Florida, USA.
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1-  La hialoides adherida es el enemigo.

2-  No todos los pacientes diabéticos menores de 50 años demuestran progreso de la 
catarata despues de la vitrectomía sin taponamiento de gas.

3-  Panfotocoagulación no es una solución permanente en diabéticos con hialoides adhe-
ridas.

4-  Anti-angiogénicos deben utilizarse con extrema precaución como único tratamiento 
de la RDP en diabéticos sin PVD total.

5-  Utilizar los menores calibres de vitrectomía para los casos más complejos.

6-  Taponamiento de gas es ideal para desprendimientos combinados traccionales y reg-
matógenos. 

7-  Membranectomía limitada es de utilidad en casos muy severos.

8-  Disección de adentro hacia afuera.

9-  La visualización digital es el futuro.

10-  Estudios con seguimiento corto no tienen sentido en diabéticos más jóvenes ya que es 
una enfermedad de por vida.

11-  Pensar fuera de la caja. 

12-  Tal vez utilizar vitrectomía como prevención de TRD, no como último recurso. 

13-  Pensar en el paciente, no solo en el ojo. 

14-  La lealtad es al paciente. Escoger el tratamiento basado el estado del vítreo y las cir-
cunstancias del paciente. 

Lecciones aprendidas en el manejo de retinopatía diabética.

Autora: María Hortensia Berrocal.
Drs. Berrocal & Associates, San Juan. Puerto Rico.
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Macular shift after retinal detachment repair.

Autor: Alistair Laidlaw.
London Clinic Eye Centre, Reino Unido.
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Tratamiento de los cuerpos extraños intraoculares. 

Autor: Félix Armadá Maresca.
Centro oftalmológico Félix Armadá y Hospital La Paz, Madrid.

OBJETIVOS: exponer los principales pasos e ítems para una correcta extracción de un 
cuerpo extraño intraocular.

MÉTODO: se repasan las principales situaciones en las que se ponen de manifiesto los 
cuerpos extraños intraoculares, su diagnóstico, los instrumentos y material específico re-
comendado para su correcta extracción, así como los trucos en las maniobras quirúrgicas. 

RESULTADOS: se presentan datos publicados sobre los distintos tipos de cuerpos extra-
ños intraoculares y los tiempos quirúrgicos para su extracción.

CONCLUSIONES: se repasan los distintos tipos de posibles cuerpos extraños intraocu-
lares que determinan la técnica quirúrgica a emplear. La correcta exploración previa nos 
permite planear y organizar el material quirúrgico para obtener un mejor resultado final 
en este tipo de cirugía. Se analizan las distintas pinzas intraoculares y dispositivos, como 
el electroimán, para la mejor extracción del cuerpo extraño. Se plantean las técnicas qui-
rúrgicas para minimizar las lesiones oculares secundarias al impacto del cuerpo extraño. 
Se expone el tratamiento pautado tras la cirugía, así como el seguimiento postquirúrgico.
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Tratamiento quirúrgico de la maculopatía miópica traccional.

Autor: José García Arumí.
Instituto Microcirugía Ocular (IMO). Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona.

La MACULOPATÍA MIÓPICA TRACCIONAL engloba esencialmente la FOVEOSQUISIS MIÓPICA Y 
el AGUJERO MACULAR MIÓPICO.

La Foveosquisis miópica afecta al 8 a 34% de los ojos con alta miopía. Combina a veces con despren-
dimiento foveal, agujero lamelar o de espesor total, membrana epirretiniana macular, o síndrome 
de tracción vitreomacular. El 50% desarrollará agujero macular miópico o desprendimiento de retina 
asociado a AM. 

Realizaremos cirugía en pacientes con disminución progresiva o brusca de agudeza visual, con des-
prendimiento foveal. El desprendimiento foveal es por sí mismo un factor de riesgo para la aparición 
de AM en el postoperatorio y una peor evolución funcional postoperatoria. 

Se han postulado diferentes técnicas quirúrgicas, pero creemos que la Vitrectomía, con disección 
de hialoides posterior, disección de la membrana limitante interna con respeto de la limitante foveal 
(foveal sparing) y taponamiento con gas es la técnica más adecuada con mayor porcentaje de éxito y 
menor riesgo de complicaciones.

Shimada y cols describieron en 2012 (Am J Ophthalmol. 2012;154(4):693-701) esta técnica quirúrgica 
estudiando 45 pacientes. En el grupo de la disección completa de la MLI desarrollaron AM en 16.7%  
versus  0% en el grupo del respeto de la MLI foveal. Además, la AV postoperatoria fue significativa-
mente mejor en el grupo del foveal sparing. 

Además de la técnica del foveal sparing, es conveniente en estos pacientes un taponamiento posto-
peratorio con gas consigue un periodo medio de resolución de la retinosquisis más corto con gas 
(2.25 meses) que sin gas (4.50 meses), y la resolución de la retinosquisis es del 89% comparado con el 
75% sin gas (Kim KS y cols. (Am J Ophthalmol 2012;153:320–326).

EL AGUJERO MACULAR MIÓPICO generalmente está asociado a estafiloma posterior y a una lon-
gitud axial > 28mm y > -10dt.

Es frecuente la hialoides posterior adherida por vitreosquisis. Se observa en retinosquisis miópica en 
el 25% de los casos (Shimada N, Ohno Matsui K, Baba T Am J Ophthalmol 2006;142(3): 497-500).

Debido a las características anatómicas, en general la tasa de cierre es inferior que en los agujeros 
maculares idiopáticos, y empeora aún más con estafiloma posterior y foveosquisis. (Wu TT, Kung YH.
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012; 250 (3):327-31. 

Se observó retinosquisis macular miópica en el 75% de fracasos quirúrgicos (Suda K, Hangai M, Yoshi-
mura N. Am J Ophthalmol. 2011;151(1):118-127).

Se ha demostrado una mayor efectividad de la técnica de disección de la MLI con flap invertido que 
la disección simple. Nuestro grupo analizó las diferencias de cierre anatómico y mejoría funcional en 2 
grupos, disección completa versus flap invertido, en ojos con una media de longitud axial de 30mm, 
observando cierre anatómico en 92% de flap invertido versus 81.2 % en disección completa. La media 
de AV postoperatoria fue 20/35 en flap invertido vs 20/50 en disección completa. Bové Álvarez M, 
Sabaté S, Gómez-Resa M, García-Arumí J.Retina. 2020;40(2):233-240.

La asociación de plasma rico de factores de crecimiento autólogo mejora sustancialmente la adhe-
sión de la MLI e incrementa el éxito anatómico. 

El DR POR AM MIÓPICO, se asocia a alta miopía con estafiloma posterior. 

Existe un mayor riesgo de DR si el AM está asociado a foveosquisis (Morita H, Ideta H, Ito K. Reti-
na 1991;11:281-4). NO hay TRATAMIENTO ESTÁNDAR para el DR asociado al AM miópico. Se han 
utilizado muchas técnicas, como laser alrededor del estafiloma, pneumorretinopexia, acortamiento 
escleral, Identación macular, VPP con gas, aceite de silicona normal o pesado, disección MLI, flap 
invertido. La tasa de reaplicación es inferior a DR convencional. Nuestra técnica preferida es el flap 
invertido de la MLI asociado a PRGF con endoret, para crear una membrana fibrinoide encima de la 
MLI y fijarla. Si se ha realizado previamente la disección de la MLI, el trasplante autólogo de MLI 
con plasma autólogo es nuestra técnica de elección. 
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Aplicaciones de la OCT intraoperatoria.

Autor: Francisco Cabrera López.
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno – Infantil de Gran Canaria, Las Palmas.

OBJETIVOS: evaluar la utilidad y aplicaciones de la OCT intraoperatoria (i OCT), una mo-
dalidad de diagnóstico emergente que muestra imágenes de OCT en tiempo real durante  
la cirugía vitreorretiniana. 

MÉTODO: revisamos las modalidades actuales de sistemas de i OCT integrados en mi-
croscopios quirúrgicos y las distintas aplicaciones clínicas de iOCT, así como los resultados 
de estudios prospectivos que han evaluado la viabilidad y utilidad de la iOCT en las ciru-
gías del segmento posterior.

RESULTADO: los estudios publicados muestran que que la iOCT aporta una valiosa infor-
mación al cirujano durante el procedimiento quirúrgico y ayuda de forma eficaz a la toma 
de decisiones quirúrgicas en un número significativo de casos.

CONCLUSIONES: el uso de la iOCT mejora nuestra percepción de las alteraciones y mo-
dificaciones tisulares y anatómicas que ocurren durante las manipulaciones quirúrgicas 
ayudando al cirujano a la toma de decisiones quirúrgicas. Su principal indicación en las 
cirugías de segmento posterior serían las de la interfase vitreorretiniana que requieren 
del pelado y eliminación de estructuras tisulares como las membranas epirretinianas y los 
agujeros maculares. Cirugías más complicadas, incluyendo la retinopatía diabética prolife-
rativa y los desprendimientos de retina también puede beneficiarse del uso de iOCT.

Los nuevos avances en la mejora en la instrumentación, así como una mayor integración 
en Los equipos de   visualización tridimensional, pueden mejorar  la experiencia quirúrgica 
con la  iOCT.
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Cirugía de la PVR con visualización de no contacto.

Autora: Elena Rodríguez Neila.
Hospital Virgen de la Montaña, Cáceres.

La tasa de éxito de la cirugía de la proliferación vitreorretiniana (PVR) y en general de los 
casos complejos, ha mejorado mucho en las últimas dos décadas, gracias a la evolución 
de las técnicas quirúrgicas. 

Las mejoras en la fluídica de los aparatos de vitrectomía, la aparición del pequeño calibre 
y de los trócares valvulados, los sistemas de iluminación con luces de techo, la cirugía 
bimanual, el viscodisector, el aceite de silicona pesado, etc. han ayudado enormemente 
a mejorar los resultados anatómicos y funcionales, así como a reducir los tiempos quirúrgi-
cos y la tasa de complicaciones.

Sin embargo, para un buen resultado, es imprescindible una correcta visualización. Actual-
mente, disponemos de sistemas de contacto y no contacto.

Existen estudios comparativos de los dos sistemas en patologías diversas y en desprendi-
mientos no complejos, sin diferencias estadísticamente significativas.

Por el contrario, no existen aún muchos estudios comparativos en casos complejos como 
PVR, desprendimiento traccional diabético, trauma, etc. debido a la multitud de variables 
que influyen en los resultados anatómicos/ funcionales y en los tiempos quirúrgicos. 

Ambos sistemas de visualización tienen ventajas e inconvenientes que serán expuestas 
durante la presentación. Analizaremos especialmente el abordaje de los casos complejos 
con visualización de no contacto.  
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OBJETIVOS: los pacientes con alta miopía (LA>26,5mm) tienen un alto riesgo de desarro-
llar agujero macular (AM) siendo esta entidad la causa más frecuente de formación de AM 
en pacientes menores de 50 años.

El agujero macular con foveoschisis macular (MH-MFS) representa una de las etapas finales 
de la maculopatía traccional miópica (MTM). Este estudio demuestra la efectividad de la 
vitrectomía pars plana (PPV) con peeling de membrana limitante interna (ILM) y el uso de 
flap invertido sin indentación macular.

MÉTODOS: 14 ojos con alta miopía (LA> 29.5mm) y agujero macular con retinoschisis 
fueron sometidos a VPP en una sola institución. Todos los pacientes se sometieron a una 
vitrectomía pars plana por 3 puertos de23 G por un mismo cirujano. Se realizó técnica de 
extracción de la Membrana Limitante Interna con colocación de Flap invertido en direc-
ción superior a inferior. Se observó la evolución de la Agudeza Visual y la tasa de cierre del 
agujero macular (MH) por Tomografía de Coherencia Óptica (TCO).

RESULTADOS: se obtuvo el cierre primario en el 93% (13/14); 1 caso fue reintervenido con 
indentación macular obteniendo el cierre del agujero macular en el 100% de los casos. 
Se obtuvo mejoría de más de dos líneas en el 71,4% de los ojos. La agudeza visual media 
preoperatoria fue de 0,2(20/100) y la AV media postoperatoria de 0.5 (20/40) siendo la di-
ferencia estadísticamente significativa (p=0.004).  

CONCLUSIÓN: la vitrectomía pars plana con extracción parcial de la ILM y flap invertido 
es un método seguro y eficaz para el tratamiento del agujero macular con retinioschisis. La 
identificación cuidadosa de ILM y una comprensión completa de las anormalidades de la 
interfaz vitreomacular es clave para el éxito quirúrgico.

Agujero macular con retinoschisis.

Autor: Carlos Mateo García.
Instituto de Microcirugía Ocular, Barcelona.
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Brolucizumab: Práctica clínica Real en pacientes con Edema Macular 
Diabético.

Autor: José Juan Escobar Barranco.
Hospital 2 de mayo, Barcelona.

Los ensayos clínicos KESTREL y KITE concluyen que existen ganancias de visión robustas y 
unas mejorías anatómicas evidentes en los pacientes con Edema Macular Diabético (EMD) 
tratados con régimen de Brolucizumab intravítreo en carga cada 6 semanas y seguimiento 
en dosificaciones cada 8-12 semanas (hasta 16 semanas en segunda mitad del segundo 
año en Kite). El perfil de riesgo/beneficio de Brolucizumab como tratamiento para el EMD 
es satisfactorio y mejor que para los pacientes con Degeneración Macular exudativa.

Revisamos la literatura publicada en real-life para el tratamiento del EMD con brolucizu-
mab intravítreo. Se exponen los perfiles de pacientes con EMD y un manejo complejo con 
los tratamientos previos. Las nuevas características aportadas por Brolucizumab en cuanto 
a la mayor durabilidad de efecto y mayor potencia anatómica posibilitan el mejor control 
de pacientes con EMD de difícil manejo, así como aumenta la adherencia al tratamiento 
del paciente con EMD proporcionando mejores resultados visuales potenciales finales.
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Innovación y tecnología en el manejo de las enfermedades de la retina: 
Faricimab y Port Delivery System.

Autor: Santiago Abengoechea Hernández.
Centro de Oftalmología Barraquer, Barcelona.

Faricimab es un anticuerpo humanizado biespecífico inmunoglobulina G1 (IgG1) que ac-
túa a través de la inhibición de dos vías diferentes, por neutralización tanto de la angiopo-
yetina-2 (Ang-2) como del factor A de crecimiento endotelial vascular (VEGF-A). 

La Ang-2 produce inestabilidad vascular promoviendo desestabilización endotelial, pér-
dida de pericitos y angiogénesis patológica, y por tanto potencia el filtrado vascular e 
inflamación. Su sobreexpresión en patologías como la degeneración macular asociada a 
la edad (DMAE) y el edema macular diabético (EMD) implica una competencia directa con 
la angiopoyetina 1 (Ang-1) por el receptor Tie-2, hecho que genera una permeabilidad 
vascular aumentada. 

TENAYA y LUCERNE son dos estudios fase III internacionales idénticos, aleatorizados, mul-
ticéntricos, a doble ciego, que evalúan la eficacia y la seguridad de faricimab en compa-
ración con aflibercept en 1.329 personas con DMAE neovascular (671 en TENAYA y 658 en 
LUCERNE). Ambos estudios cumplieron su objetivo primario, ya que faricimab, administra-
do a intervalos de hasta cuatro meses, demostró que el aumento de la agudeza visual no 
era inferior a la de aflibercept administrado cada dos meses. 

YOSEMITE y RHINE son dos estudios fase III internacionales idénticos, aleatorizados, mul-
ticéntricos, con doble ciego, que evalúan la eficacia y seguridad de faricimab comparado 
con aflibercept en 1.891 personas con alteración visual producida por el EMD (940 en 
YOSEMITE y 951 en RHINE). Ambos ensayos cumplieron su objetivo primario, ya que fari-
cimab administrado a intervalos de hasta cuatro meses demostró que ofrecía ganancias de 
agudeza visual que fueron no-inferiores a las de aflibercept administrado cada dos meses. 
La incidencia de acontecimientos adversos oculares en el ojo del estudio fue 49,7%, 49,2% 
y 45,4% y acontecimientos adversos no oculares fue 73,0%, 74,2% y 75,7% en la semana 
100 en los grupos de 18 faricimab cada 8 semanas, faricimab administrado a intervalos de 
hasta 16 semanas y aflibercept cada 8 semanas, respectivamente.

El Port Delivery System con ranibizumab (PDS) es un sistema de administración de me-
dicamentos por vía intravítrea diseñado para la administración continua de ranibizumab 
durante 6 meses. La liberación controlada se logra a través de la difusión pasiva a través 
del elemento de control de liberación porosa, que se ajusta a las características específicas 
del medicamento para lograr un nivel terapéutico de ranibizumab en el vítreo. Usando 
una concentración inicial de 100 mg/mL, la tasa de liberación activa a aproximadamente 6 
meses fue consistente después del llenado inicial y la primera, segunda y tercera recarga, 
lo que demuestra la reproducibilidad entre implantes y entre múltiples intercambios de 
recarga del mismo implante. La implantación del dispositivo se realiza de forma quirúrgica 
mientras el relleno del implante se puede realizar en los mismos espacios que se realizan 
las inyecciones intravítreas convencionales.

En Octubre 2022 Roche/Genentech iniciaron una retirada voluntaria del implante ocular 
PDS en Estados Unidos con el fin de rediseñar su estructura, pausando nuevos implantes 
incluyendo los ensayos clínicos en curso. 
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Perifoveal Vascular Anomalous Complex and the spectrum of degenerative 
microvascular macular diseases.

Autor: Guiseppe Querques.
Ophthalmology Unit, Division of Head and Neck, IRCSS San Raffaele Hospital, Milan, Italy.

Aneurysmal abnormalities commonly develop in retinal vascular diseases (like diabetic 
retinopathy or retinal vein occlusion) and in other retinal conditions, including macular 
telangiectasia and type 3 macular neovascularization (MNV) due to age-related macular 
degeneration (AMD). Aim of this work is to describe the new forms of exudative macular 
diseases, characterized by microvascular abnormalities, with aneurismal manifestation, that 
may be associated or not to other retinal disorders including AMD, such as Perifoveal Exu-
dative Vascular Anomalous Complex (PEVAC) and non-neovascular Deep Retinal Age-Re-
lated Microvascular Alterations (DRAMA). We analyze the similarities between these new 
microvascular disorders and in detail we distinguish them from type 3 MNV due to AMD. 

DRAMA lesions share similar clinical findings to PVAC. Both diseases are characterized by 
intraretinal round-shaped dilations, usually localized in the DVC and could be identified in 
patients with AMD, presenting a multifocal or unifocal distribution. Response to treatment 
may be considered as a distinctive feature between DRAMA and PVAC, although some 
PVAC cases responsive to anti-VEGF were previously reported.

In conclusion, as DRAMA and PVAC have in common many clinical findings, they may be 
considered just an anatomic variant of the same spectrum of disease. Further investiga-
tion will better define the different retinal variants and considerably drive the treatment 
approach. 
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Medicina de Precisión en patología inflamatoria de la retina.

Autor: Javier Zarranz-Ventura.
Hospital Clínic, Barcelona.

El manejo del edema macular diabético (EMD) mediante tratamiento intravítreo contem-
pla varias opciones terapéuticas, que van desde los fármacos antiangiogénicos (anti-VEGF) 
a los implantes y dispositivos de liberación prolongada de corticoides intraoculares. Dada 
la complejidad de la fisiopatología del EMD y su carácter multifactorial, la implicación 
de múltiples vías metabólicas en los procesos de inflamación, hipoxia y la creación de 
radicales libres y iones de oxígeno hacen que sus presentaciones clínicas y la respues-
ta individual de los pacientes sea variable a ambos grupos terapéuticos. Las pruebas de 
imagen retiniana como la retinografía, la autofluorescencia, la tomografía de coherencia 
óptica (OCT) o la angiografía por OCT (OCTA) nos ofrecen la posibilidad de establecer 
distintos perfiles de pacientes. El procesamiento de estas imágenes mediante distintas 
técnicas como la renderización tridimensional (3D) de los volúmenes retinianos y coroideos 
o la cuantificación avanzada del volumen de los compartimentos de fluido intrarretiniano, 
subretiniano o sub-epitelio pigmentado de la retina mediante inteligencia artificial nos 
permiten profundizar en este fenotipado de los pacientes. La combinación de los factores 
oculares tradicionales (p.ej. presencia de glaucoma, estado fáquico, etc.), factores sisté-
micos (control glucémico, comorbilidades) o sociales (posibilidad de acudir a revisiones 
periódicas) combinados con los parámetros de imagen clásicos (grosor central de la retina, 
volumen retiniano) y los nuevos parámetros derivados de este procesamiento avanzado de 
las imágenes (volúmenes de fluido, superficie, volumen, esfericidad y cilindridad vascular) 
nos abre la puerta a un nuevo escenario en la toma de decisiones clínicas dirigidas a una 
terapia personalizada.  
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Aflibercept 8 mg. Seguridad y eficacia.

Autora: Patricia Udaondo Mirete.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Después de que los ensayos VIEW-1 y VIEW-2 para degeneración macular neovascular 
(nAMD) y VIVID y VISTA para edema macular diabético (EMD) demostraran que aflibercept 
2 mg a intervalos de 8 semanas no era inferior a ranibizumab mensual, aflibercept se ha 
generalizado para tratar ambas patologías. La práctica clínica real ha demostrado que en 
régimen de tratamiento tratar y extender en intervalo entre inyecciones puede reducirse y 
se ha ampliado la ficha técnica con estos nuevos datos. Aun así, no puede subestimarse la 
carga que suponen las inyecciones para los médicos, los pacientes y los sistemas sanitarios 
por lo que las mejoras que pudiera suponer en la eficacia manteniendo la seguridad de 
aflibercept 8 mg puede ser muy importante.

Los ensayos PHOTON (EMD) y PULSAR (nAMD) pretendían evaluar si una dosis alta de 
aflibercept administrada a intervalos más largos (12 y 16 semanas) no era inferior a la dosis 
estándar de 2 mg administrada cada 8 semanas teniendo en cuenta que en ambos ensa-
yos recibieron 3 dosis mensuales iniciales, y los pacientes tratados con EYLEA recibieron 5 
dosis mensuales.

Tanto el ensayo PHOTON en EMD (N=658) y el ensayo PULSAR en DMAE (N=1.009) alcan-
zaron su objetivo primario, con aflibercept 8 mg demostrando ganancias de visión no infe-
riores a las 48 semanas con regímenes de dosificación de 12 y 16 semanas después de las 
dosis mensuales iniciales, en comparación con un régimen de dosificación de 8 semanas 
de EYLEA. Los pacientes con Aflibercept 8 mg fueron iniciados rápidamente en regímenes 
de dosificación extendidos y entre los pacientes que completaron la semana 48, el 93% 
(n=456) en PHOTON y el 83% (n=628) en PULSAR mantuvieron intervalos de dosificación 
de 12 semanas o más. En los resultados anatómicos el porcentaje de pacientes sin fluido 
también fue mayor con la dosis de 8 mg de aflibercept tanto en EMD como en nAMD.

Por último y no menos importante en términos de seguridad, a pesar del mayor volumen 
de medicación inyectada con aflibercept 8 m, no hubo diferencias en la presión intraocular 
entre los tres grupos de tratamiento. Tampoco hubo nuevos problemas de seguridad en 
comparación con aflibercept 2 mg y no se observaron casos de vasculitis oclusiva retiniana.
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OBJETIVOS: evaluar la eficacia y la seguridad de las inyecciones intravítreas de pegceta-
coplan mensuales o bimestrales para el tratamiento de la atrofia geográfica (AG) asociada 
a la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), en dos ensayos OAKS y DERBY de 
fase 3, aleatorizados, con doble enmascaramiento, con grupo control, tras 24 meses. 

MÉTODOS: criterios de inclusión: 60 años o más, con una mejor agudeza visual corregida 
(MAVC) de 24 letras ETDRS o más, y un área de lesión de AG de entre 2,5 y 17,5 mm2 o, si 
eran multifocales, al menos una lesión focal de 1,25 mm2 o mayor. Destacar que se permi-
tía la inclusión de pacientes con membrana neovascular asociada a DMAE en el otro ojo. 
El criterio principal de valoración para ambos estudios fue el cambio en el tamaño de la 
lesión de la AG a través de imágenes de autofluorescencia del fondo de ojo desde el inicio 
hasta el mes 24. Las medidas de seguridad incluyeron la incidencia de acontecimientos 
adversos oculares y sistémicos.  

RESULTADOS: un total de 1.258 pacientes con AG participaron en los ensayos OAKS y 
DERBY. A dos años OAKS mostró reducciones estadísticamente significativas en el creci-
miento de la lesión de AG en comparación con el tratamiento simulado en los brazos men-
sual y bimestral en un 22% (p=0,0001) y un 18% (p=0,0002) respectivamente. En DERBY el 
resultado fue de 19% (p=0,0004) y 16% (p=0,003) en mensual y bimestral. Combinando 
ambos estudios tenemos 20% (p=0,0001) y 17% (p=0,0001) en reducción de crecimiento 
frente al grupo control, respectivamente. La reducción del crecimiento es mayor en lesio-
nes extra-foveolares. No hubo diferencias significativas en la MAVC entre los grupos. Las 
tasas de DMAE exudativa en los estudios agrupados fueron del 8,8%, 5,5% y 2,6 % para 
mensual, bimestral y tratamiento simulado respectivamente. 

CONCLUSIONES: OAKS y DERBY alcanzaron su objetivo final primario. Pegcetacoplan 
demostró un perfil de seguridad aceptable. Los resultados de OAKS y DERBY respaldan 
la eficacia de pegcetacoplan en la desaceleración de la progresión de la AG en DMAE. 

Resultados de los ensayos OAKS y DERBY para el tratamiento de la 
atrofia geográfica con Pegcetacoplan.

Autor: José María Ruiz Moreno.
En nombre de los investigadores de los estudios DERBY y OAKS.
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Unidades de terapia intravítrea.

Autor: Maximino J. Abraldes López-Veiga.
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela.

En un intento de organizar la terapia intravítrea y optimizar los resultados, la Sociedad Es-
pañola de Retina y Vítreo (SERV) ha elaborado un documento de consenso para poner en 
marcha un nuevo modelo de Unidad de Terapia Intravítrea (UTI). Dicho documento ha sido 
realizado por un grupo de oftalmólogos expertos en retina para el que han contado con 
la colaboración de gestores miembros de la Sociedad Española de Directivos de la Salud 
(SEDISA), de personal de enfermería, administrativo y farmacéutico. El documento cuenta 
con el aval de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) además de los avales de las 
sociedades científicas antes mencionadas. 

La terapia intravítrea supone una carga asistencial imposible de asumir tanto en el área 
quirúrgica como en el área de consultas externas. Este nuevo modelo de UTI contempla 
esta Unidad como independiente, tanto del área de consultas externas como del área 
quirúrgica, tomando como ejemplo, aunque con características propias, los Hospitales de 
día de otras especialidades que también requieren una aplicación estricta y sin demora 
del cumplimiento de las pautas de tratamiento como son la Oncología o la Hematología. 

El acto único, la gestión de las agendas, disponer de personal formado y de recursos es-
tructurales propios de la Unidad son las piedras angulares del nuevo modelo de UTI. 

El proceso de certificación de las UTI por parte de la SERV tiene como objetivo principal 
el reconocimiento de aquellos centros o unidades clínicas que cumplan los estándares 
establecidos para este proceso e incluidos en el documento elaborado por el grupo de ex-
pertos y que está basado en una exhaustiva revisión de la evidencia científica disponible.

Es un proceso de fácil ejecución, dinámico y abierto de manera permanente que tiene 
como finalidad última la prestación de servicios de calidad y la mejora de los resultados en 
salud de la terapia intravítrea.

El proceso consta de cuatro etapas:

1- Solicitud del proceso de certificación
2- Autoevaluación 
3- Evaluación
4- Seguimiento

En la página web de la SERV (www.serv.es) estará disponible un checklist autorrellenable, 
así como un documento explicativo con los indicadores y la justificación del cumplimiento 
de los estándares.

La comisión designada por la SERV para este fin evaluará la solicitud y la información en-
viada y la contrastará con los estándares establecidos elaborando un informe en el que 
especificará el nivel alcanzado:

a- Certificación de nivel 1 (Unidad Certificada)
b- Certificación Avanzada o de nivel 2
c- Certificación Excelente o de nivel 3
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OCT de campo amplio utilidad clinicoquirúrgica.

Autor: Paulo Stanga.
The Retina Clinic London, London, UK.
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Puntos y placas.

Autor: Roberto Gallego Pinazo.
Unidad de Mácula y Ensayos Clínicos, Clínica OFTALVIST, Valencia.

El complejo mundo de las uveítis posteriores se caracteriza por la heterogeneidad de sig-
nos patológicos que pueden presentarse derivados de las distintas alteraciones estructu-
rales que acontecen en este ámbito. No obstante, una correcta interpretación de la apa-
riencia de las lesiones en el análisis por imagen multimodal de fondo de ojo nos permite 
reconocer aquellos patrones característicos de cada una de las distintas formas de uveítis 
posterior. El objetivo de la presente comunicación será recordar y revisar los signos pecu-
liares que cada tipo concreto de uveítis posterior suele mostrar en el examen de fondo 
de ojo, incluyendo el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes (MEWDS), la 
neurorretinopatía macular aguda (AMN), la maculopatía media paracentral aguda (PAMM), 
la toxoplamosis ocular, la epiteliopatía placoide posterior multifocal aguda (APMPPE), o la 
coroiditis multifocal/coroidopatía punteada interna (MFC/PIC).
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Indicaciones de anti VEGF intravítreo en el tratamiento de la Retinopatía 
del Prematuro.

Autora: Charlotte Wolley Dod.
Instituto de Microcirugía Ocular, Barcelona.

La retinopatía de prematuro (ROP) es una vitreorretinopatía vasoproliferativa de causa mul-
tifactorial que solo acontece en pacientes prematuros. Las formas leves suelen resolverse 
espontáneamente, pero las formas más severas pueden progresar a desprendimiento de 
retina con el resultado de una discapacidad visual o incluso ceguera.

Desde los años 90 el tratamiento gold standard de la ROP ha sido la fotocoagulación de la 
retina avascular.  El tratamiento con inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (an-
ti-VEGF) fue publicado por primera vez en 2007, pero su uso se extendió después de los resulta-
dos del estudio BEAT-ROP en 2011. Los ojos con ROP con estadio 3 plus en zona I tenían menos 
resultados anatómicos desfavorables si se trataban con Bevacizumab intravítreo (iv) versus láser.

El anti-VEGF iv tiene ventajas sobre el láser por requerir menor experiencia por parte del 
oftalmólogo y tiempo de anestesia. Tiene una acción más rápido que el láser (24-48 horas 
versus 1-2 semanas), es preferible en la ROP posterior que afecta a los prematuros más 
extremos. Provoca menos defectos de refracción que el láser en retinopatías en zona I. Per-
mite cierto avance de la vascularización después de la inyección del anti-VEGF, sin embar-
go, requiere un seguimiento post inyección mucho más largo, hasta las 60-65 semanas de 
edad postmenstrual (EPM), por el riesgo de recurrencias que ocurren con mayor frecuencia 
en pacientes tratados con anti-VEGF que con láser. 

Estudios con angiografía fluoresceínica (AGF) demuestran cambios vasculares en el polo pos-
terior no observados en la mayoridad de ojos post láser además de la persistencia de retina 
periférica avascular (PAR) y alteraciones vasculares periféricas en muchos ojos tratados con an-
ti-VEGF que puede aumentar el riesgo de lesiones retinianas en el futuro o reactivaciones tar-
días. Aunque en la última revisión de 2021 de la Clasificación Internacional del ROP han añadido 
criterios para diagnóstico de la reactivación no existe un protocolo consensuado de su manejo. 
Algunos autores proponen realizar láser profiláctico después de la 60 semana EPM.

Por otro lado, los niveles de VEGF en suero disminuyen durante semanas tras la inyección 
del Bevacizumab iv y aún se desconoce los efectos sistémicos de ello sobre la vasculogé-
nesis de los órganos en desarrollo especialmente del cerebro. Igualmente es difícil detec-
tar alteraciones en el neurodesarollo de estos pacientes por sus comorbilidades asociadas.

Se presenta nuestra experiencia en el Hospital Universitari Vall d’Hebron en el tratamiento 
de la ROP. En 2008 se utilizó por primera vez el Bevacizumab iv como rescate al tratamiento 
con láser y posteriormente hemos ampliado su indicación y disminuido la dosis desde de 
0.625 mg / 0.025ml (la utilizada en el estudio BEAT-ROP) hasta la dosis actual de 0.063mg / 
0.02 ml para disminuir sus posibles efectos adversos sistémicos. En nuestro protocolo ac-
tual, las ROP preumbral tipo 1 en zona I y II posterior se trata con Bevacizumab iv mientras 
que seguimos tratando con láser la ROP preumbral tipo 1 en zona II anterior. Con nuestro 
protocolo actual hemos tenido muy buenos resultados anatómicos y no hemos tenido que 
retratar a ningún paciente. Realizamos un estudio con AGF a los 18-24 meses en pacientes 
tratados con anti-VEGF iv si se detecta una amplia zona de retina avascular o en niños difí-
ciles de explorar y solo realizamos láser si observamos fuga de contraste.
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Subtenon injection of Triamcinolone in the treatment of vascular 
macular oedema.

Autor: Thomas Wolfensberger.
Hospital Oftalmológico Jules Gonin, Universidad de Lausana, Suiza.

The gold standard for the treatment of vascular macular oedema due to diabetic retino-
pathy and retinal vein occlusions has been intravitreal anti-VEGF or Dexamethasone injec-
tions for many years. There has, however, been good evidence in the literature that not 
only intravitreal but also sub-tenon injection of corticosteroids can be effective in treating 
macular oedema induced by different retinal vasculopathies.

To evaluate the effectiveness and safety of posterior sub-Tenon (PST) triamcinolone (TA) 
injection for persistent macular oedema associated with central (CRVO) or branch retinal 
vein occlusion (BRVO) we conducted a retrospective, non-comparative interventional case 
series with 17 consecutive eyes of 17 patients characterized by macular oedema lasting 
more than 3 months and with a visual acuity of less than 20/40. PST injection of 40 mg TA 
was performed in topical anaesthesia. All patients were followed for at least 6 months. In 
the BRVO group, mean foveal thickness was 555.6 ± 33.0 μm preoperatively, and 389.5 ± 
49.3 μm and 262.3 ± 57.6 μm at 1 and 12 month follow-up, respectively. Statistical analysis 
showed significant differences between preoperative and postoperative measurements (P 
< .05, at 1, 12 months, paired t test). Improvement of visual acuity by at least 0.2 logMAR 
was seen in 6 (75%) of the 8 eyes. In the CRVO group, mean foveal thickness was 559.7 ± 
34.6 μm preoperatively, and 283.6 ± 40.1 μm and 258.2 ± 41.6 μm at 1 and 12 month fo-
llow-up, respectively. Statistical analysis showed significant differences between preopera-
tive and postoperative measurements (P < .01, at 1, 12 months, paired t test). Improvement 
of visual acuity by at least 0.2 logMAR was seen in 7 (78%) of the 9 eyes. PST injection of TA 
appears to be an effective treatment for chronic macular oedema associated with BRVO or 
CRVO and these results warrant a more wider discussion of this drug delivery route.
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IA en patología retiniana.

Autor: Miguel Ángel Zapata Victori. 
Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona.

La inteligencia artificial (IA) está suponiendo una nueva revolución industrial y la medicina, 
en concreto, la oftalmología y la retina no quedan al margen de este cambio.  

La IA se usa principalmente en oftalmología para el cribado de las enfermedades, para el 
control del tratamiento y para la predicción tanto de respuestas al tratamiento como de su 
asociación con patología sistémica. 

Su uso en el cribado y en el control del tratamiento es, a día de hoy, una realidad con em-
presas y herramientas certificadas y validadas para ese fin.  

La patología de la retina está en aumento y son necesarios nuevas herramientas que nos 
permitan una mejor detección. 

El cribado con IA ha demostrado ser más eficaz por médicos de familia, y además ha de-
mostrado mejorar la adherencia de los pacientes en el control. Los modelos híbridos son 
los que han demostrado una mejor eficiencia. 

Los sistemas de ayuda híbrida con OCT permiten realizar un control de calidad y aumentan 
la exigencia de la lectura humana al tiempo que la facilitan. 
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IA en patología retiniana.

Autor: Lorenzo López Guajardo. 
Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid.

A fecha de hoy, en sistemas de IA ya validados y ampliamente utilizados, existen posibili-
dades de error. Así, tenemos ejemplos recientes en los coches autónomos o en el sistema 
MCAS del Boeing 737 Max que han supuesto pérdidas de vidas humanas.

Estos errores existen, y existirán. Y por ello hay que determinar una responsable. Así, en los 
coches autónomos inicialmente eran responsabilidad del conductor, pero en el momento 
actual, es responsabilidad del fabricante siempre que estuviera en modo autónomo.

El problema de error en un sistema de IA en Medicina es que, gracias a la potencia de los 
ordenadores, se pueden producir miles de afectados antes de detectarlo, sobre todo si la 
consecuencia no es inmediata (cribado de retinopatía diabética, por ejemplo).

Las consecuencias para el responsable de un error en Medicina varían, pues si lo produce 
un médico se origina una pérdida de prestigio profesional, un perjuicio en su medio de 
vida, una culpabilidad por generar daño a otro humano, e incluso consecuencias penales. 
Para el sistema de IA como tal, no tiene consecuencia ninguna. Sería una gran empresa, 
en la que la responsabilidad se diluye, quedando generalmente limitada al ámbito eco-
nómico. 

Otra posible derivada es que estos sistemas sean utilizados para un control de gasto gene-
rando una limitación economicista de la actuación médica. Así, un sistema de IA integrado 
en la historia clínica electrónica podría imponer una limitación en cuanto a un número de 
tratamientos de antiangiogénico/paciente, una limitación en cuanto a la edad, en cuanto 
a la agudeza visual inicial, etcétera. De esta forma estaríamos eliminando el componente 
humanístico de la actividad médica. Hay también factores extraoculares implicados en la 
decisión de tratar/no tratar al enfermo.

Es posible que un diagnóstico emitido por un sistema de IA entre en conflicto con el diag-
nóstico de un médico. ¿Quién prevalece? Si suponemos que la IA es más fiable, podría 
suponer en un futuro que los diagnósticos emitidos por un médico tuvieran que ser “su-
pervisados” por un sistema de IA, sin cuya validación el facultativo no podría actuar.

Los sistemas de IA presentan además la desventaja del efecto “caja negra” pues el sistema 
no puede explicar el razonamiento de sus decisiones ni a pacientes, ni por supuesto al mé-
dico. En este sentido hay encuestas que evidencian la incomodidad de un alto porcentaje 
de pacientes al recibir diagnósticos por un sistema de IA.

En esta misma línea, los sistemas de IA tampoco aportan a la docencia médica, pues no 
son capaces de transmitir las habilidades por las cuales obtienen sus decisiones, tales 
como generar un diagnóstico, determinar el sexo basado en una retinografía, etc. Simple-
mente nos corrigen.
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Retinopexia neumática.

Autora: Anna Boixadera Espax.
Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona.

La retinopexia neumática (RPn) es una técnica quirúrgica menos invasiva para tratar el Des-
prendimiento de Retina Rhegmatógeno (DRR) popularizada por Hilton y Grizzard en 1986. 
En nuestro medio, dada la gran mejoría de los sistemas de vitrectomía, ha sido poco utili-
zada en los últimos años por el miedo a inducir nuevas roturas iatrogénicas y por el posible 
mayor riesgo de proliferación vítreorretiniana (PVR) postoperatoria. 

El reciente estudio PIVOT realizado en el año 2018, ha vuelto a poner en uso esta técnica 
quirúrgica. Este estudio comparó la RPn y la Vitrectomía (VPP) incluyendo DRR de 4 a 8 ho-
ras con rotura única o varias roturas agrupadas en una hora de reloj en ojos con hialoides 
aplicada o desprendida y encontró una mejoría media de agudeza visual (AV) de 4.8 letras 
superior en el grupo de la RPn al año. La tasa primaria de éxito anatómico fue superior 
con VPP (93% vs 81%) con mejores resultados funcionales con la RPn en cuanto a menor 
metamorfopsia vertical a los 12 meses y mejor función visual subjetiva en el cuestionario de 
calidad de vida VFQ-25. Un análisis post-hoc demostró una mayor alteración de las capas 
externas de la retina en la OCT con RPn. Los pacientes operados mediante VPP también 
presentaron mayor tasa de pliegues de la retina externa al mes de la intervención.

Posteriormente, el estudio ALIGN, valoró el grado de desplazamiento retiniano mediante 
la impronta vascular retiniana utilizando autofluorescencia (AF). Este estudió concluyó que 
con la RPn el desplazamiento retiniano era significativamente menor en los pacientes ope-
rados mediante RPn respecto a VPP. También los índices de aniseiconia fueron mayores 
en los pacientes intervenidos de VPP. Asimismo, el estudio INTEGRITY valoró retrospec-
tivamente DRRs intervenidos mediante VPP o RPn encontrando menor desplazamiento 
retiniano con RPn y la presencia del desplazamiento se asoció con alteración de las capas 
externas de la retina en OCT y metamorfopsia vertical.

Posiblemente estos cambios funcionales que favorecen la RPn son debidos al drenaje del 
fluido subretiniano de forma rápida y activa que se produce con la vitrectomía, que pueden 
provocar un estiramiento mecánico de la retina que cause el desplazamiento observado 
y la alteración de las capas externas retinianas. Por el contrario, con la RPn la reabsorción 
del FSR es pasiva a través del EPR pudiendo dar lugar a una recuperación de las capas 
externas más fisiológica.

En conclusión, la RPn puede mejorar los resultados funcionales en aquellos DRR que cum-
plan los requisitos para ser tratados con esta técnica quirúrgica y por tanto debe ser una 
técnica quirúrgica a considerar en el tratamiento del DRR.
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Retinopexia neumática.

Autor: Jeroni Nadal Reus.
Centro de Oftalmología Barraquer, Barcelona.
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DR pelado MLI. Pelado de la membrana limitante interna en el desprendi-
miento de retina.

Autor: Luis Arias Barquet. 
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona.

El pelado de la membrana limitante interna (MLI) en la cirugía del desprendimiento de 
retina (DR) es una maniobra controvertida. Estaría indicado en casos complejos con proli-
feración vitreorretiniana o en un DR con agujero macular concomitante. 

En un DR primario, el pelado de la MLI puede ayudar a prevenir la formación de una mem-
brana epirretiniana postoperatoria, complicación que en algunos casos compromete la 
agudeza visual del paciente y obliga a una reintervención quirúrgica para su extracción. 

El pelado de la MLI en un DR primario podría estar indicado en presencia de afectación 
macular, desgarros grandes de localización no muy periférica y hemorragia vítrea, ya que 
todos estos factores aumentan la probabilidad de inflamación y desarrollo de membranas.

Técnicamente, el pelado de la MLI no es siempre sencillo de realizar y frecuentemente 
debe practicarse bajo perfluorocarbono líquido para estabilizar la retina desprendida.
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DR pelado MLI. Argumentos en contra del pelado general de MLI en 
cirugía de DR.

Autor: Juan Manuel Cubero Parra. 
Clínica La Arruzafa, Córdoba.

En los últimos años se han publicado múltiples estudios en relación a los beneficios del 
pelado de la MLI en la cirugía de desprendimiento de retina. Los beneficios de dicho pro-
cedimiento se sustentan en la evidencia real de una menor proliferación de membranas 
epirretinianas que justificaría su eliminación profiláctica para reducir el número de pro-
cedimientos posteriores. Sin embargo, la evidencia de que estas actuaciones mejoren el 
pronóstico funcional de dichos pacientes de forma general es un tema de debate, ya que 
existen estudios en los que no se ha evidenciado una mejora funcional clara en grupos de 
pacientes con peeling de MLI en un primer acto vs los que la precisaron en un segundo 
tiempo.

Por otro lado, son bien conocidos los efectos del pelado de MLI en cuanto a defectos de 
fibras nerviosas, glaucoma, disminución a la sensibilidad al contraste… Sin contar el efecto 
de los colorantes necesarios para tal procedimiento y que en los últimos años se han visto 
sometidos a un control más estricto para intentar disminuir las posibles toxicidades que 
pudieran producir. 

Con todo ello pensamos que generalizar el pelado de la MLI en la cirugía de DR a todos 
los pacientes independientemente del estado de la mácula y de otras circunstancias para 
evitar un procedimiento posterior teórico a un grupo menor de los mismos es, aún, un 
tema que merece debatirse y expondremos nuestros argumentos a favor de su no gene-
ralización.
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Inyecciones intravítreas en RDP.

Autora: Maribel López Gálvez. 
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Oviedo.

RESUMEN: la Retinopatía Diabética es una de las complicaciones más frecuentes y temi-
das de la Diabetes al estar considerada aún como una de las principales causas de ceguera 
en la población en edad laboral activa. El tratamiento láser de las formas de riesgo, la 
Retinopatía Diabética Proliferante y/o el edema macular, ha sido el Gold Standard durante 
décadas. La llegada de la terapia anti VEGF y la posibilidad de controlar no solo el edema 
macular sino también las formas proliferantes han supuesto un cambio radical en el control 
de estas complicaciones. De hecho, la terapia anti VEGF es hoy en día la terapia de pri-
mera elección para el tratamiento del edema macular diabético si bien es cierto que en el 
caso de las formas proliferantes su uso a desatado una gran polémica. 

De hecho, en este apartado de controversias se discute la evidencia científica que ampara 
la seguridad y eficacia de la terapia anti VEGF y su potencial uso en un futuro. 
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Uso de inyecciones intravitreas en Retinopatia Diabetica Proliferativa 
(RDP).

Autora: Laura Sararols Ramsay. 
Hospital General de Granollers, Barcelona.

No puedo hablar en contra del uso de inyecciones intravitreas en casos de RDP con edema 
macular diabético, tendrán un efecto sinérgico consiguiendo la mejoría de ambas patolo-
gías y disminuyendo la necesidad de la panfotocoagulación y/o la intensidad de la aplica-
ción del mismo. 

El uso de inyecciones intravítreas de antiVEGF en casos de RDP sin EMD es más controver-
tido y a pesar de haber estudios que muestran un alto porcentaje de control de la enferme-
dad y de menos porcentaje de cirugía vitreoretiniana con las inyecciones IV, sigue siendo 
difícil predecir su efecto y la evolución de la RDP a largo plazo y conocer como podemos 
mantener la mejoría a lo largo del tiempo sin inyecciones “crónicas”.

Por otro lado, la controversia del uso de inyecciones IV en casos prequirúrgicos o postqui-
rúrgicos de RDP es poco discutible pero hay que considerar evitar una fibrosis y tracción 
excesiva del tejido fibrovascular valorando correctamente el caso y el momento adecuado 
de la inyección.   
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Recidiva de am en paciente miope magno tras tratamiento 
antiangiogénico.

Autora: Marta Suárez Leoz.
Instituto Oftálmico Hospital Gregorio Marañón, Madrid. 

Presentamos el caso de una paciente miope magna, pseudofáquica,  intervenida de agu-
jero macular con cierre primario del agujero, que presenta en el postoperatorio tardío una 
membrana neovascular coroidea miópica, por lo que se trata con una inyección de antian-
giogénico intravítreo. Post Inyección se produce una reapertura del agujero macular que 
obliga a reintervenir al paciente. 
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DMAE neovascular vs neovascularización paquicoroidea.

Autor: Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal. 
Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla, Santiago de Compostela.

INTRODUCCIÓN: se presenta el caso de un varón de 74 años con disminución de la agu-
deza visual en su ojo izquierdo, glaucoma y alteraciones retinianas en ambos ojos que fue 
diagnosticado de presunta coroidopatía central serosa secundaria al uso de corticoides 
nasales que hemos seguido durante cuatro años. 

OBJETIVO: describir los hallazgos encontrados, manejo terapéutico y seguimiento lleva-
do a cabo en ambos ojos.

MÉTODO: se presentan las pruebas realizadas haciendo hincapié en la importancia de la 
imagen multimodal y su aportación al diagnóstico, tratamiento y control evolutivo.
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Agujeros macular grandes en alta miopía.

Autora: Marta S. Figueroa.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Los agujeros maculares en altos miopes son un reto terapéutico porque el éxito anatómico 
primario es inferior al alcanzado en los agujeros maculares idiopáticos.

Este reto es aún mayor cuando los AM miópicos son grandes.

Se presentan casos de AM grandes en alta miopía entre los que se incluyen AM naïve y AM 
recidivados, con y sin desprendimiento de retina. 

En todos ellos se realizó vitrectomía con pelado de MLI e inyección de Plasma Rico en Fac-
tores de Crecimiento (PRGF). Como taponamiento se utilizó C3F8 en los AM naïve y aceite 
de silicona en los recidivados y en los asociados a desprendimiento de retina.
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Retinopatía de la prematuridad en el adulto. Abordaje quirúrgico.

Autora: Isabel Relimpio López.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena y Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, Sevilla.

Presentamos el caso de un Desprendimiento de retina traccional periférico antiguo que 
empeora tras un desprendimiento de vítreo posterior.

La paciente de 38 años fue tratada con crioterapia por un cuadro de retinopatía de la pre-
maturidad. 

Presentamos el abordaje quirúrgico.
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Caso.

Autora: Rosa Dolz Marco.
Clínica Fisabio Oftalmología Médica, Valencia.

Presentamos el caso de una paciente con signos de degeneración macular asociada a la 
edad que acude a consulta por disminución de la agudeza visual en su ojo derecho. La 
OCT macular y la imagen de fondo de ojo ayudan en el diagnóstico. Se discutirán el diag-
nóstico diferencial. 
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Diagnóstico diferencial del fluido subretiniano: a propósito de un 
caso.

Autor: José Fernández-Vigo Escribano.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Se presenta el caso de una paciente diagnosticada de degeneración macular asociada 
a la edad neovascular con escasa respuesta a la terapia con fármacos antiangiogénicos 
intravítreos. Se discutirán el diagnóstico diferencial del fluido subretiniano y las posibles 
opciones terapéuticas.
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Lo que la retina esconde.

Autor: Sergio Copete Piqueras.
Complejo Hospitalario Universitario, Albacete.

Paciente varón, de 19 años, que acude a nuestro servicio por disminución subjetiva de 
visión y miodesopsias de pocos días de evolución. La exploración muestra una agudeza 
visual corregida de 0,7 en ambos ojos, con presión intraocular dentro de la normalidad y 
sin hallazgos significativos en el polo anterior. En el fondo de ojo, de manera bilateral, se 
objetivó hemovítreo, neovasos sobre la papila y edema macular. Durante el desarrollo del 
caso mostraremos el estudio multimodal, el diagnóstico diferencial, las pruebas comple-
mentarias y la resolución de las complicaciones que fueron surgiendo durante los tres años 
siguientes.  
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Resultados a 24 meses en pacientes con degeneración macular aso-
ciada a la edad neovascular. Proyecto Fight Retinal Blindness Spain.

OBJETIVOS: evaluar los resultados clínicos a 24 meses de la cohorte nacional FRB Spain, 
constituida por pacientes con degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovas-
cular tratados con inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-VEGF) 
en 28 centros, así como evaluar los resultados en ojos naive y previamente tratados, de-
terminar la adherencia a las guías clínicas y comparar los resultados con otras cohortes 
internacionales.

MÉTODOS: estudio nacional multicéntrico con 28 centros participantes. La recogida de 
datos se realizó mediante la plataforma online Fight Retinal Blindness, validada por el 
consorcio internacional ICHOM (International Consortium for Health Outcome Measure-
ments). Los regímenes de tratamiento fueron dirigidos según práctica clínica habitual en 
los centros participantes mediante pauta bimestral o pauta treat-and-extend de fármacos 
anti-VEGF. El conjunto mínimo de datos incluyó: datos demográficos, agudeza visual (AV) 
al inicio y en todas las visitas realizadas, número de inyecciones y de visitas.

RESULTADOS: se incluyeron 4538 ojos de 3457 pacientes (3839 naive y 699 tratados pre-
viamente). La media (± desviación estándar) de AV basal fue en conjunto de 57.8 (±19.9), 
siendo en naive (N) y previamente tratados (PT) de 57.0 (±20.2) y 60.9 (±18.2), respectiva-
mente (p<0.001). La AV final a los 24 meses fue 58.7 (±22.0) en total, N 58.8 (±22.1) y PT 58.2 
(±21.3) (p=0.624). El cambio medio de AV a los 12 y 24 meses fue de +3.2/+0.9 letras en la 
cohorte general, y de +4.0/+1.7 letras en los ojos naive y -0.1/-2.7 letras en los previamente 
tratados. La mediana del número de inyecciones/visitas a 12 meses fue de 7/8 en el grupo 
general, 7/8 en los naive y 6/8 en los previamente tratados (p<0.001/p=0.131). A los 24 
meses fue de 11/15, 11/15 y 10/15 respectivamente (p=0.107/p=0.671).

CONCLUSIONES: este trabajo describe los resultados visuales a 24 meses obtenidos en 
la mayor cohorte reportada en nuestro país en condiciones de vida real, en una red de 28 
centros geográficamente dispersa a nivel nacional. Los resultados descritos representan 
una medida de la calidad de la atención dispensada a los pacientes con DMAE neovascu-
lar a nivel nacional en los centros participantes, permitiendo ser comparada con los resul-
tados de los ensayos clínicos y con otras cohortes internacionales de vida real.

Autores: Alba Parrado Carrillo1, Covadonga Menéndez Acebal2, Rubén Martín Pinardel3, 
Alba Moll Udina2, Marc Figueras Roca2, Laura Sararols Ramsay4, Gonzaga Garay Aramburu5, 
Martín Puzo6, Carolina Arruabarrena7, José Garcia Arumí8, Maximino Abraldes9, José 
María Ruiz Moreno10, Xavier Valldeperas11, Daniel Velázquez Villoria12, José Juan Escobar 
Barranco13, Jacobo González Guijarro14, Ricardo P. Casaroli-Marano2 y Javier Zarranz-
Ventura2. 
1Hospitales de l’Esperança y del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona; 2Institut Clínic de Oftalmologia (ICOF), Hospital Clínic de 
Barcelona, Universitat de Barcelona; 3Fundació Clinic per la Recerca Biomedica, Barcelona; 4Fundació Privada Hospital Asil 
Granollers (Barcelona); 5OSI Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava); 6Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 7Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias, Madrid; 8Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona;  9Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela (A Coruña); 10Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid; 11Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, Barcelona; 12Hospital POVISA, Vigo (Pontevedra); 13Hospital Dos de Maig, Barcelona y 14Hospital Universitario de La 
Princesa, Madrid.



Predicción de riesgo cardiovascular STENO-RISK a partir de angio-
grafía por tomografía de coherencia óptica en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1.

Autores: Josep Rosinés Fonoll1, Rubén Martín Pinardel2, Xavier Suárez Valero1, Sílvia Feu 
Basilio1, Sara Marín Martínez1, Irene Vila1, Rafael Castro Domínguez1, Cristian Oliva1, Teresa 
Hernández1 y Javier Zarranz Ventura1. 
1Hospital Clínic Barcelona y 2Fundació Clinic per la Recerca Biomedica, Barcelona.

OBJETIVOS: evaluar la predicción individualizada de riesgo cardiovascular a partir de imá-
genes de angiografía de tomografía de coherencia óptica (OCTA) en una cohorte pros-
pectiva de pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 1 y controles sanos de un estudio 
precedente (Clinical Trials NCT03422965).

MÉTODOS: 501 pacientes (1 ojo/paciente; 397 DM y 104 sanos) fueron incluidos en el 
estudio. Se recogieron características demográficas, datos clínicos oculares y sistémicos, y 
se realizó una batería completa de imágenes de OCTA de 3x3 y 6x6mm. Se determinó la 
densidad vascular (VD), perfusión vascular (PD), el área, perímetro y circularidad de la zona 
avascular foveal (FAZa, FAZc, FAZp); y parámetros estructurales cómo el grosor central ma-
cular (CMT), volumen macular (MV) y grosor medio de la capa de fibras nerviosas retinia-
nas (RNFL). La predicción individualizada del riesgo cardiovascular mediante calculadora 
STENO-RISK se determinó para un evento cardiovascular (CVD) a los 5 y 10 años; y para 
enfermedad renal terminal (ESKD) a los 5 años. Se clasificó a los sujetos en 3 grupos de 
riesgo según las guías NICE: riesgo moderado (M, <10%), riesgo alto (H, 10-20%) y riesgo 
muy alto (VH, >= 20%).

RESULTADOS: los sujetos con riesgo cardiovascular moderado, alto y muy alto presenta-
ron diferencias significativas para la VD (20.9+-1.3 vs 20.2+-1.6 vs 19.3+-1.8, p<0.05), PD 
(0.37+-0.02 vs 0.36+-0.02 vs 0.35+-0.02, p<0.05) y FAZc (0.69+-0.06 vs 0.65+-0.07 vs 0.63+-
0.09, p<0.05) en OCTA 3x3mm. La correlación entre riesgo cardiovascular y parámetros 
OCTA fue estadísticamente significativa e inversamente proporcional en VD, PD y RNFL y 
directamente proporcional en CMT para CVD a los 5 y 10 años (p<0.05). Se encontró una 
correlación significativa entre el riesgo de ESKD a los 5 años y la FAZa medida en cubos de 
OCTA 3x3 mm y el CMT.

CONCLUSIONES: la cuantificación objetiva de los parámetros de OCTA permite estable-
cer asociaciones con el riesgo cardiovascular sistémico en los pacientes con DM tipo 1. El 
análisis de la microvasculatura retiniana mediante OCTA, una prueba rápida, objetiva y no 
invasiva podría suponer una herramienta potencial para evaluar el riesgo cardiovascular 
sistémico en grupos de riesgo específico o en programas de cribado poblacional en la 
comunidad.
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Impacto de las fluctuaciones de fluido cuantificado mediante inteli-
gencia artificial en los resultados visuales de ojos con DMAE durante 
el tratamiento con anti-VEGF: proyecto Fight Retinal Blindness (FRB) 
Spain IMAGE.

Autores: Rubén Martín Pinardel1, Jordi Izquierdo Serra2, Sandro de Zanet3, Alba Parrado 
Carrillo2, Gonzaga Garay Aramburu4, Martín Puzo5, Carolina Arruabarrena6, Laura Sararols 
Ramsay7, Maximino José Abraldes8, Laura Broc Iturralde9, José Juan Escobar Barranco10, 
Marta S. Figueroa11, Miguel Ángel Zapata12, José María Ruiz Moreno13, Marc Figueras 
Roca2, Laia Gómez Baldo14, Carlos Ciller3, Agata Mosinska3, Stefanos Apostolopoulos3, 
Ricardo Pedro Casaroli Marano2 y Javier Zarranz-Ventura2. 
1Fundació Clinic per la Recerca Biomedica, Barcelona; 2Hospital Clínic Barcelona; 3RetinAI, Bern; 4OSI Araba, Vitoria-Gasteiz 
(Álava); 5Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 6Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid); 
7Fundació Privada Hospital Asil Granollers (Barcelona); 8Hospital de Conxo, Santiago de Compostela (A Coruña); 9Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona); 10Hospital Dos de Maig, Barcelona; 11Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, Madrid; 12Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona; 13Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid 
y 14Novartis, Barcelona.

OBJETIVOS: evaluar la asociación de las fluctuaciones (variabilidad) de fluido cuantificado 
mediante inteligencia artificial en OCTs durante la fase de mantenimiento y los resultados 
visuales a 12 y 24 meses en una base de datos nacional de pacientes con degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE) naive.

MÉTODOS: se recogieron datos clínicos mediante la plataforma online Fight Retinal Blind-
ness (FRB) que incluyó agudeza visual (AV), fármacos, numero de inyecciones y visitas, y los 
OCTs asociados. Se realizó una cuantificación de fluidos mediante un algoritmo validado 
y se determinó el volumen de líquido intrarretiniano (LIR), subretiniano (LSR) y desprendi-
miento del epitelio pigmentario de la retina (DEP) en fóvea (1mm), parafovea (3mm) y pe-
rifovea (6mm) en nanolitros (nL). El valor de la fluctuación se determinó como la desviación 
estándar de las cuantificaciones realizadas durante la fase de mantenimiento, y se estable-
cieron grupos según los cuartiles correspondientes para cada compartimento.

RESULTADOS: se incluyeron 452 ojos (391 pacientes) con una mediana de 7/11 inyecciones, 
una ganancia de AV media de +5.5/-2.5 letras y una variabilidad mediana de LIR 0.49/1.42 
nl, LSR 4.24/10.81 nl y DEP 35.10/47.37 nl a los 12 y 24 meses, respectivamente. El cambio 
en la AV a los 12/24 meses desde el mes 3 (final fase de carga) entre los cuartiles “Baja 
variabilidad” (Q1) y “Alta variabilidad” (Q4) fue en el caso del LIR (+1.94/+0.36 vs +0.89/-
3.27 (0.56/0.25) foveal, +3.77/+1.15 vs +0.12/-2.71 (<0.05/0.22) parafoveal, +3.02/+1.07 vs 
-0.85/-3.89 (<0.05/0.14) perifoveal), en el LSR (-0.11/-2.75 vs +2.38/+0.96 (0.18/0.17) foveal, 
+2.06/+0.47 vs +0.38/-1.96 (0.42/0.35) parafoveal, +2.11/-0.72 vs +0.59/-2.72 (0.46/0.43) pe-
rifoveal) y en el DEP (+2.15/+0.69 vs -1.26/-5.28 (0.09/<0.05) foveal, +2.68/+1.79 vs -0.16/-
3.78 (0.13/0.07) parafoveal, +2.80/-0.83 vs -1.66/-6.07 (<0.05/0.10) perifoveal).

CONCLUSIONES: las fluctuaciones de fluido durante la fase de mantenimiento tienen un 
efecto perjudicial en los resultados visuales obtenidos en ojos con DMAE naive tratados 
con anti-VEGF en condiciones de vida real. Los resultados descritos resaltan la importan-
cia de limitar las recurrencias de fluidos y refuerzan el uso de pautas proactivas para una 
optimización de los resultados obtenidos con las terapias actuales en DMAE neovascular.
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Estudio multicéntrico para evaluar un algoritmo de inteligencia arti-
ficial para el screening de la retinopatía diabética: el estudio CARDS.

Autores: Rodrigo Abreu González1, Gabriela Sussana González Bueno2, José Natán 
Rodríguez Martín1, Joseph Blair3, Sandro de Zanet3, José Julio Rodrigo Bello4, Carlos 
Bermúdez Pérez1 y Juan Donate López5. 
1Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 2Novartis Pharma AG, Basel; 3RetinAI, Bern; 
4Grafcan, Santa Cruz de Tenerife y 5Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

OBJETIVOS: la retinopatía diabética (RD) es la principal causa de pérdida de visión en 
pacientes de edad media-avanzada. Un diagnóstico temprano es la mejor estrategia para 
prevenir o retrasar la pérdida de visión. El objetivo de este estudio es la validación de un 
algoritmo deep-learning de inteligencia artificial (IA) para el screening de RD de moderada 
a severa (RDms).

MÉTODOS: es un estudio multicéntrico, cross-seccional, observacional. Se coleccionaron 
imágenes de pacientes diabéticos adultos (≥ 18 años) con o sin RD de manera rutinaria en 
cinco hospitales universitarios españoles. Se seleccionó un ojo para cada paciente. Se cap-
turó una fotografía del fondo ocular del ojo del estudio utilizando cámaras no-midriáticas 
de fondo ocular CE-certificadas. La recopilación y filtración de datos se realizó a través de 
una plataforma on-line y Cuaderno de Recogida de Datos electrónico (CRDe) específica-
mente diseñado para el estudio. Un retinólogo especialista verificaba que la calidad de 
las imágenes cumplía satisfactoriamente con los requerimientos para el uso del algoritmo. 
Un comité de expertos (3 retinólogos con experiencia en el diagnóstico y manejo de RD) 
evaluaron independientemente las imágenes a través de la plataforma on-line de acuerdo 
con las guías de clasificación internacionales simplificadas. Los expertos desconocían la 
decisión del algoritmo para cada imagen. Se reportaron los fallos no consistentes con RD. 
El objetivo principal: sensibilidad y especificidad para la detección de RDms en atención 
primaria (pacientes referibles).

RESULTADOS: se incluyeron 829 imágenes evaluables. El algoritmo detectó RDms con 
una sensibilidad de 0,9714, una especificidad de 0,9478 y un valor ROC de AUC= 0,9596.

CONCLUSIONES: la IA es cada vez un método más fiable y factible para su utilización por 
parte de los médicos en el screening de la RD. Este estudio valida el uso del algoritmo 
para el screening de RDms en atención primaria.
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Implante de dexametasona como terapia inicial para la oclusión veno-
sa retiniana naïve: datos del registro Fight Retinal Blindness! Project.

Autores: Carolina Arruabarrena Sánchez1, Gonzaga Garay Aramburu2 y Javier Zarranz-
Ventura3.
1Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid; 2OSI Bilbao Basurto (Vizcaya) y 3Hospital Clínic Barcelona.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: describir los resultados a 12 meses en la práctica clínica 
habitual en pacientes con edema macular naïve secundario a la oclusión de rama venosa 
retiniana (ORVR) y la oclusión de la vena central de la retina (OVCR), que iniciaron el tra-
tamiento con implante de dexametasona intravítrea (DEX) o inhibidor del factor de creci-
miento endotelial vascular (anti-VEGF).

MÉTODOS: estudio observacional retrospectivo utilizando el registro Fight Retinal Blind-
ness! Project. La medición principal fue el cambio ajustado en la agudeza visual (AV) a los 
12 meses, y las secundarias los resultados anatómicos, número de inyecciones y visitas y 
efectos secundarios.

RESULTADOS: se incluyeron 683 ojos naïve, ORVR (372 ojos) y OVCR (274 ojos). El cambio 
medio ajustado en la AV (Intervalo de confianza, IC, del 95%) en los ojos con ORVR tratados 
inicialmente con DEX fue de +4 (-1, +9) y de +10 (+8, +13) letras en los ojos con OVCR 
tratados inicialmente con VEGF (p=0,02); y de +1 (-9, +12) letras en OCRV-DEX Vs +6 (0, 
+13) letras en los OCRV-VEGF (p=0,35). El cambio medio ajustado al año en el grosor del 
subcampo central (GSC, IC 95%) en ORVR-DEX fue de -71 μm (-112, -31) y -145 μm (-168, 
-123) en ORVR-VEGF (p<0,001); en OVCR-DEX fue de -238 μm Vs -242 μm en OVCR-VEGF 
(p=0,94). La mediana del número de inyecciones fue menor de forma estadísticamente 
significativa (ES, p<0,001) en los ojos DEX Vs VEGF, y la mediana de visitas fue menor de 
forma ES (p=0,004) en los ojos iniciados con DEX soló en las OVCR. Las tasas de no finali-
zación al año fueron del 14% en ORVR-DEX y de 19% en ORVR-VEGF (p=0,17); y menores 
en OVCR-DEX (5%) Vs OVCR-VEGF (25%; p=0,02). No se encontraron diferencias ES en las 
tasas de presión intraocular (PIO), cirugía de cataratas o cambios maculares que afectaron 
la visión según el tratamiento inicial con DEX o VEGF al año.

CONCLUSIÓN: la dexametasona y los fármacos anti-VEGF mejoraron la AV y redujeron 
el GSC en los ojos con OVCR y ORVR en la práctica clínica habitual. Los ojos ORVR-VEGF 
mostraron mejoras ES mayores. El tratamiento inicial con DEX no es un procedimiento 
habitual en la práctica diaria y asocia con frecuencia tratamiento adicional con anti-VEGF. 
A pesar de esto, más pacientes no completan el año de seguimiento en el grupo de los 
anti-VEGF Vs los que inician tratamiento con DEX, y de forma más marcada en los pacien-
tes con OVCR.
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Estudio PEP: experiencia de pacientes y cuidadores con inyecciones 
intravítreas de anti-VEGF para tratar el edema macular diabético y 
la degeneración macular neovascular asociada a la edad en España.

Autores: M. Carmen Desco Esteban1, Roberto Gallego Pinazo2, Laura Sararols Ramsay3, 
Belén Muñoz Molina4 y Gloria Chi5.
1FISABIO Oftalmología Valencia; Universidad CEU, Cardenal Herrera Valencia; 2Clínica Oftalvist, Valencia; 3Hospital Universitari 
General de Catalunya, Barcelona; 4Roche Farma, Madrid y 5Genentech, San Francisco (California).

OBJETIVOS: describir la experiencia de pacientes y cuidadores en vida real con el trata-
miento con fármacos anti-VEGF del edema macular diabético (EMD) y la degeneración 
macular neovascular asociada a la edad (DMAEn), incluyendo la carga, la satisfacción y la 
adherencia.

MÉTODOS: encuesta transversal en 7 centros españoles con preguntas de novo y medi-
ciones de resultados reportados por el paciente (PRO), más datos de historia clínica.

RESULTADOS: 16 pacientes con EMD y 53 con DMAEn, 10 cuidadores de pacientes con 
EMD y 22 con DMAEn completaron las encuestas. Los pacientes con EMD (edad media 
70 años) y los de DMAEn (edad media 81 años) tenían una agudeza visual (media ± SD) de 
59 ± 29 y 58 ± 16 letras ETDRS respectivamente. El tiempo desde el inicio del tratamiento 
fue similar para EMD y DMAEn (5,5 ± 3,1 frente a 6,1 ± 3,3 años). Las puntuaciones PRO 
indicaron que los pacientes tenían buena función visual y, en general, estaban satisfechos 
con su tratamiento. Dos (13 %) pacientes con DME y 3 (6 %) con DMAEn reportaron haber 
perdido ≥1 visita para inyección intravítrea (IV) en el último año. Las barreras principales es-
taban relacionadas con las IV (dolor/malestar), factores clínicos, citas y la pandemia de CO-
VID-19. Diecinueve pacientes (28%) informaron algún deterioro en sus actividades diarias 
debido al tratamiento. Diecisiete pacientes (25%) necesitó más de 1 día para recuperarse 
de sus IV. Casi la mitad tardan más de 1 hora viajando para asistir a las citas (n=32, 46%). 
Los cuidadores brindaron cuidado/asistencia 5±3 días a la semana y 10±9 horas al día. De 
los pacientes que trabajan (n=3) y los cuidadores (n=13), 2 (67%) pacientes y 11 (85%) cui-
dadores informaron un impacto en el absentismo laboral.

CONCLUSIÓN: a pesar de la alta adherencia, la buena función visual y la satisfacción con el 
tratamiento, pacientes y cuidadores informaron de barreras y cargas que podrían reducirse 
con terapias más duraderas que permitiesen intervalos de tratamiento más prolongados.
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Relación entre la atrofia y fibrosis inicial y el resultado visual en la 
degeneración macular asociada a la edad.

Autores: María Lidia Gómez Conde, Manuel Bande Rodríguez, Mª José Rodríguez Cid, 
Maribel Fernández Rodríguez y Maximino José Abraldes López-Veiga.
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña).

OBJETIVO: evaluar la influencia de la presencia de atrofia y fibrosis al inicio del tratamiento 
intravítreo en los resultados visuales finales. Determinar la tasa de desarrollo de fibrosis y 
atrofia macular a lo largo de la terapia con fármacos antiangiogénicos (anti-VEGF).

MÉTODO: estudio observacional ambispectivo en 267 ojos de 200 pacientes naïve que 
iniciaron el tratamiento con fármacos anti-VEGF entre enero de 2016 y diciembre de 2022 
para la degeneración macular asociada a la edad de tipo neovascular en un régimen treat 
&amp; extend (T&amp;E). Se recogieron factores demográficos y clínicos, como la presen-
cia y localización del fluido subretiniano, la agudeza visual corregida y la progresión de la 
atrofia y la fibrosis.

RESULTADOS: la media de seguimiento fue de 27 meses (6-70 meses). La edad media 
de fue de 83 años (50-99 años). Las cifras de atrofia y fibrosis macular al inicio del estudio 
fueron 7,6% y 10,4% respectivamente. La proporción de pacientes que ganaron 15 o más 
letras se corresponde con un 40,1% de la muestra mientras que el 19,5% perdió 15 letras o 
más. La atrofia subfoveal al inicio de la terapia intravítrea mostró una disminución las cifras 
de la agudeza visual finales en comparación con aquellos que presentaban únicamente 
atrofia extrafoveal (p<0.001). En el caso de la fibrosis, se observaron peores resultados 
visuales independientemente de la localización (extrafoveal y subfoveal) (p=0.024). Ade-
más, en el grupo de pacientes con fibrosis inicial, se detectó una relación positiva entre el 
número total de inyecciones y el deterioro en las cifras de la agudeza visual (p=0.031). En 
el análisis por subgrupos, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en 
relación al fármaco anti-VEGF administrado.

CONCLUSIÓN: la presencia inicial de atrofia y fibrosis está asociada con peores resultados 
visuales en pacientes con degeneración macular asociada a la edad de tipo neovascular. La 
terapia intravítrea intensiva en pacientes con fibrosis macular puede empeorar la evolución 
de la enfermedad. 
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Estudio observacional prospectivo multicéntrico para evaluar la aso-
ciación entre la sensibilidad retiniana y el fluido retiniano en la de-
generación macular asociada con la edad neovascular exudativa: el 
estudio MANTRA.

Autores: Juan Manuel Cubero Parra1, Pedro Fernández Avellaneda2, Anselmo Feliciano 
Sánchez3, José Ignacio Vela Segarra4, Vladimir Poposki5, Carles Barnés Ruz6, Mª Isabel 
López Gálvez7, Marc Menezo Rallo8, Xavier Valldeperas Belmonte9, David Salom Alonso10, 
Danai Kyriakou11, Miguel Ángel Zapata Victori12, Ester Francés Muñoz13, Laia Gómez 
Baldo14, Jordi Monés i Carilla15 y Roberto Gallego Pinazo16.
1Clínica La Arruzafa, Córdoba; 2Hospital Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya); 3Hospital La Fe, Valencia; 4Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 5Hospital de la Esperanza, Barcelona; 6Complex Hospitalari Moisès Broggi, Sant Joan Despí 
(Barcelona); 7Hospital Clínico Universitario de Valladolid; 8Hospital Provincial de Castellón; 9Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol, Badalona (Barcelona); 10Hospital de Manises (Valencia); 11Hospital de Mataró (Barcelona); 12Hospital Vall D’Hebrón, 
Barcelona; 13Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 14Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona; 15Institut de la Màcula, 
Barcelona y 16Clínica Oftalvist, Valencia.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: la asociación entre sensibilidad retiniana (SR) y la per-
sistencia de fluido retiniano tratada con anti-angiogénicos (anti-VEGF) sigue siendo con-
trovertida. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto del fluido retiniano sobre la 
SR en pacientes con degeneración macular asociada con la edad neovascular exudativa 
(DMAEne).

MÉTODOS: estudio observacional, prospectivo y multicéntrico en base a la práctica clí-
nica habitual. Participaron un total de 18 centros en España. El estudio tiene 4 visitas de 
seguimiento (3, 6, 12 y 18 meses después de la inclusión de los pacientes en el estudio). 
Se midió la SR con microperimetría y se evaluó la presencia de fluido retiniano mediante 
tomografía de coherencia óptica (OCT). El presente reporte constituye el análisis interme-
dio a los 6 meses.

RESULTADOS: se analizaron los ojos de 60 pacientes. Se encontró correlación entre la SR 
y el volumen de fluido intrarretiniano (FIR) al mes 3 (p=0,015) y 6 (p=0,013); la presencia/
ausencia de FIR al mes 3 (p<0,001) y 6 (p=0,010); y la presencia/ausencia de fluido sub-epi-
telio pigmentario retiniano (FSEPR) al mes 6 (p=0,040). No se encontró relación entre fluido 
subretiniano (FSR) y SR (ni en volumen ni presencia/ausencia) al mes 3 y 6, así como tam-
poco con FSEPR al mes 3. Se encontró correlación entre la SR y la agudeza visual de baja 
luminancia al mes 3 y 6 (p<0,001); y la mejor agudeza visual corregida al mes 3 y 6 (p<0,001 
en ambos).

Se encontró correlación entre la fijación medida con microperimetría y el volumen de FSR 
medido con SD-OCT (p<0,001), la presencia/ausencia de FSR (p=0,037), el volumen de 
FIR (p=0,010) y la presencia/ausencia de FIR (p=0,040) al mes 6. También entre la SR y la 
disrupción de la membrana limitante externa (MLE) al mes 6 (p=0,028).

No se encontró correlación otros parámetros anatómicos estudiados o la calidad de vida. 
El análisis pareado reveló diferencias en la SR entre la visita basal (media: 17,4) y al mes 3 
(media: 20,2; p<0,001) y 6 (media: 19,5; p=0,003).

CONCLUSIONES: aunque son datos exploratorios y se precisa seguimiento a más largo 
plazo, los resultados sugieren una correlación entre el fluido retiniano y la SR pacientes 
con DMAEne.
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Validación clínica de un software basado en inteligencia artificial para 
el cribado automático de la retinopatía diabética en un sistema pú-
blico de salud.

Autores: Gonzaga Garay Aramburu1, Ángela Gómez Moreno2, Nahia Goñi Damborenea3, 
Ane Guibelalde González4, Arantzazu Larrauri Arana2, Marta Núñez Izquierdo1, Imanol 
Recalde Beitia1, Francisco Javier Sanz Barbadillo1, Anna Costa Garrido5, Josep María 
Manresa Domínguez5, Pere Torán Monserrat5 y Lena Giralt Peret6.
1Hospital Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya); 2OSI Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava); 3Hospital de Zumárraga (Guipúzcoa); 
4Hospital Universitario Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa); 5USR Metropolitana Nord, Barcelona y 6Hospital Clínic Barcelona.

OBJETIVO: evaluar el rendimiento diagnóstico de un sistema autónomo basado en inteli-
gencia artificial (IA) para la detección automática de la Retinopatía Diabética (RD).

MATERIALES Y MÉTODOS: estudio observacional retrospectivo de una muestra de 3.460 
imágenes de fondo de ojo pertenecientes a pacientes diabéticos provenientes del pro-
grama de cribado de RD de la provincia en estudio. Se analiza la calidad y la presencia 
de la enfermedad, según la Escala Clínica Internacional de Gravedad de la Retinopatía 
Diabética (ICDR), por siete oftalmólogos expertos. Cada una de las imágenes es doble-
mente anotada por dos oftalmólogos independientes, y en el caso de existir discrepancias 
en el diagnóstico la imagen es analizada por el supervisor, rol ejecutado por tres de los 
oftalmólogos participantes, garantizando las diferencias entre las muestras de supervisión 
y anotación de dichos participantes. De forma paralela, la muestra es procesada por el 
sistema autónomo basado en IA, el cual da lugar a un resultado Referible/No-Referible. Se 
define un resultado Referible como aquel que presenta Retinopatía Diabética No Prolifera-
tiva (RDNP) Moderada o superior, y No-Referible, como aquel que presenta RDNP Leve o 
la ausencia de la enfermedad. El análisis estadístico se presenta bajo dos configuraciones, 
donde se obtienen los parámetros de rendimiento teniendo en cuenta el diagnóstico emi-
tido por el supervisor y sin tener el mismo en cuenta.

RESULTADOS: el sistema autónomo basado en IA muestra una sensibilidad del 84,85% y 
una especificidad del 96,63% para la primera configuración, donde se contempla la super-
visión de las imágenes discordantes. La segunda configuración muestra una sensibilidad 
del 88,39% y una especificidad del 96,58%.

CONCLUSIONES: los parámetros de rendimiento alcanzados muestran niveles de sensi-
bilidad y especificidad satisfactorios para la detección de RD Referible. Estos resultados 
podrían plantear la integración del software en los programas de cribado poblacional de 
RD con el objetivo de obtener una mayor adherencia de los pacientes, la reducción de las 
listas de espera y la carga de trabajo de los profesionales sanitarios.
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Relevancia de la clasificación ESASO en el diagnóstico y evolución de 
los pacientes con edema macular diabético tratados con implante de 
dexametasona.

Autores: Almudena Moreno Martínez, Cristina Blanco Marchite, Francisco López Martínez, 
Antonio Donate Tercero, Carlos Cava Valenciano y Sergio Copete.
Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario, Albacete.

OBJETIVO: evaluar la correlación anatómica y funcional de la clasificación ESASO en pa-
cientes con edema macular diabético (EMD) previo y posteriormente al tratamiento con 
implante de dexametasona (IDEX).

MÉTODO: estudio retrospectivo de pacientes consecutivos con EMD que se sometieron a 
su primer tratamiento con IDEX, incluyendo datos de las visitas del mes 2 y 12. Los sujetos 
fueron clasificados inicialmente según los cuatro estadios definidos por la clasificación de 
estudios avanzados de la escuela europea de oftalmología (ESASO). En nuestro estudio 
se incluyeron 7 pacientes en el estadio leve, 100 en el avanzado, 21 en el severo y ninguno 
en atrofia.

Se analizaron variables anatómicas y funcionales en la visita inicial y sucesivas.

RESULTADOS: un total de 128 ojos fueron incluidos en el estudio con una edad media de 
64.09 ± 10.09 años. Hubo diferencias en las características basales iniciales entre estadios 
en la mejor agudeza visual corregida (MAVC), grosor retiniano central (GRC) y biomarcado-
res anatómicos tomográficos (p<0.05). La MAVC (logMAR) inicial fue de 0.33 ± 0.10, 0.58 ± 
0.34 y 0.71 ± 0.35 en estadio leve, avanzado y severo, respectivamente (p<0.05). La MAVC 
en los pacientes inicialmente clasificados como estadio leve, avanzado y severo fue 0.17 
± 0.15, 0.46 ± 0.29 y 0.69 ± 0.27, a los 2 meses y de 0.38 ± 0.34, 0.56 ± 0.44 y 0.81 ± 0.32 
a los 12 meses, respectivamente. En la visita del mes 2, se observó mejoría de estadio o 
resolución del EMD en 6 (85.7%) pacientes del estadio leve, 60 (60%) del estadio avanzado 
y 16 (76.19%) del estadio severo. Analizando la MAVC y los distintos biomarcadores inclui-
dos en la clasificación ESASO, se observó menor probabilidad de mejoría de estadio en 
aquellos pacientes con peor visión y mayor GRC en la visita inicial (p<0.05).

CONCLUSIONES: existe buena correlación entre la agudeza visual y los estadios de la cla-
sificación ESASO. Los pacientes clasificados dentro del grupo severo no experimentaron 
mejoría visual a lo largo del estudio.



84

Análisis de la carga socioeconómica del edema macular diabético y 
la degeneración macular asociada a la edad neovascular en nuestro 
sistema sanitario.

Autores: Maximino José Abraldes López-Veiga1, Pilar Calvo Pérez2, María Gámez Lechuga3, 
Teresa Martín Lorenzo4, María Merino Ventosa4, Paulina Maravilla Herrera4, Beatriz Gil 
Jiménez5 y José María Ruiz Moreno6.
1Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña; 2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 
3Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 4Weber, Madrid;  5Roche Farma, Madrid y 6Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, Madrid.

OBJETIVOS: el edema macular diabético (EMD) y la degeneración macular asociada a la 
edad neovascular (DMAEn) reducen la calidad de vida y generan un elevado impacto so-
ciosanitario que crece con el aumento de la prevalencia.

El objetivo fue estimar la carga anual por paciente medio con EMD y con DMAEn en Es-
paña.

MÉTODOS: se diseñó un modelo (horizonte temporal: 3 años, perspectiva social) basado 
en literatura científica, validado por 3 oftalmólogos y 1 farmacéutica hospitalaria, para es-
timar el coste del diagnóstico y tratamiento/seguimiento según año desde el diagnóstico 
(primero, segundo, y tercero o posteriores). En EMD, además, se contempló el tipo de tra-
tamiento, considerando en ambas la afectación unilateral/bilateral. El coste total anual por 
paciente es la suma de costes directos sanitarios (CDS) y no sanitarios (CDNS), pérdidas de 
productividad laboral (PPL) y costes intangibles (CI), obtenidos multiplicando los impactos 
(p. ej. uso de recursos) por los precios unitarios o proxys asociados.

RESULTADOS: el coste del diagnóstico se estimó en 485€ para el EMD y en 744€ para la 
DMAEn. El coste total del primer año para el EMD se estimó en 18.774€, 17.512€ y 16.188€ 
por paciente con ranibizumab, aflibercept o dexametasona, respectivamente, reduciéndo-
se en el segundo un 16%, 10% y 24% en cada caso, y manteniéndose en cifras similares en 
el tercero o posteriores. La mayoría serían CDS, seguidos de PPL, CI y CDNS. En el caso 
de la DMAEn, el coste total se estimó en 17.265€ por paciente el primer año, 15.403€ en el 
segundo y 14.465€ en el tercero o posteriores. La mayoría serían CDS, seguidos de CDNS, 
CI y PPL. La proporción de CDS se reduciría gradualmente.

CONCLUSIONES: este estudio evidencia la elevada carga multidimensional del EMD y 
la DMAEn, incluyendo costes intangibles y diferencias según tratamiento y año desde el 
diagnóstico, apenas estudiados. En el análisis se observa que los CDS y CDNS disminuirían 
con el tiempo, debido a la reducción de la frecuencia de administración del tratamiento, 
mientras el incremento de la prevalencia de bilateralidad elevaría los costes de estos pa-
cientes. La disponibilidad de nuevos fármacos más duraderos que frenen la progresión 
de la enfermedad y reduzcan la frecuencia de administración del tratamiento, unidos a la 
detección y el tratamiento precoz, podrían reducir el impacto socioeconómico de ambas 
patologías.
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Estudio comparativo de la calidad de vida en diversas patologías re-
tinianas.

Autores: Haizea Etxabe Ávila, David Blanco Darriba, Elena Montolío Marzo, Patricia Robles 
Amor y José Ignacio Fernández-Vigo Escribano.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

 

OBJETIVO: evaluar las diferencias y repercusiones en la calidad de vida entre diferentes 
patologías como la retinopatía diabética (RD), oclusión venosa de la retina (OVR), miopía 
patológica (MP), degeneración macular asociada a la edad neovascular (DMAEN) y coroi-
dopatía serosa central (CSC).

MÉTODOS: se realizó un estudio transversal con pacientes afectados de RD, OVR, MP, 
DMAEN y CSC. Los sujetos completaron el cuestionario National Eye Institute Visual Func-
tioning Questionnaire – 25 (NEI VFQ-25). Se registró edad, sexo y agudeza visual (AV) a 
través de la escala Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS).

RESULTADOS: participaron 167 pacientes (RD = 33; OVR = 27; MP = 20; DMAEN = 57; 
CSC = 30) con una edad media total de 69,25±14,24 y una AV del mejor ojo (AVMO) de 
76,60±15,11. Existieron diferencias significativas entre subgrupos para todos los dominios 
menos la visión general (p = 0,137). El subgrupo de MP mostró las puntuaciones más bajas 
para los dominios de dolor ocular (68,13±25,80), actividades de lejos (47,50±26,09), salud 
mental (46,28 ± 29,70), dificultades de rol (38,88 ± 30,91), dependencia (58,33±32,89), con-
ducción, (7,92±19,77) visión periférica (65,00 ± 33,83) y el VFQ-25 total (50,38 ± 20,98). El 
subgrupo de DMAEN fue el segundo más afectado mostrando las puntuaciones más bajas 
para la visión general (41,40±12,81), actividades de cerca (52,63±27,61), funcionabilidad 
social (68,64±28,18) y visión cromática (81,58±21,46). El grupo de RD reportó la peor pun-
tuación para la salud general (37,12±24,16). De forma global, se encontró una correlación 
negativa para la edad y positiva para la AVMO (RhoAVMO = -0,298; RhoAVMO = 0,538). 
A través del análisis multivariable únicamente se encontró significancia para la AVMO (p 
<0,001).

CONCLUSIONES: este estudio revela las diferencias en la calidad de vida entre patologías 
como la RD, OVR, MP, DMAEN y CSC describiendo las distintas repercusiones que pueden 
sufrir con un impacto muy diferente.
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Primeros resultados con brolucizumab en degeneración macular aso-
ciada a la edad neovascular refractaria: eficacia y seguridad.

Autores: Alba Gómez Martínez, Cynthia Rethati, Xavier Garrel, Karim Bañon, Gabriel 
Londoño y Laura Sararols.
Hospital General de Granollers (Barcelona).

OBJETIVO: el objetivo del presente estudio es determinar la eficacia y la seguridad de 
la terapia con brolucizumab intravítreo para la degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE) neovascular refractaria en el entorno del mundo real.

MÉTODOS: es un estudio retrospectivo y observacional que incluye a 36 pacientes con 
DMAE neovascular, que recibieron terapia con brolucizumab. Sólo se incluyeron pacientes 
que ya se estaban tratando con otros fármacos anti-VEGF. La terapia de cambio se basó 
en la recurrencia de fluido intrarretiniano o subretiniano, la persistencia de fluido o la in-
capacidad de extenderse más allá de q4-q8. Se recopilaron todos los datos relevantes. La 
medida de resultado primaria fue la resolución de fluido intrarretiniano o subretiniano. Las 
medidas de resultado secundarias incluyeron el cambio en la agudeza visual mejor corre-
gida (BCVA) a lo largo del tiempo, la determinación del cambio en el grosor del subcam-
po central (CST), la disminución del tamaño del desprendimiento de epitelio pigmentario 
(DEP) y las complicaciones.

RESULTADOS: el número de inyecciones intravítreas de anti-VEGF previas fue de 29.88 
± 14.45 antes de cambiar a brolucizumab. La tasa de ojos con fluido subretiniano (FSR) y 
fluido intrarretiniano (FIR) disminuyó tras el tratamiento con brolucizumab, presentando 
un 30% de FSR y un 19% FIR final. La BCVA (ETDRS) fue de 64.96 ± 15.15 antes del trata-
miento y de 64.26 ± 16.1 tras el tratamiento con brolucizumab (p = 0.1). El CST fue de 326 
± 67.77 μm antes del tratamiento y de 298 ± 92 μm post-tratamiento (p = 0.01). El número 
de inyecciones intravítreas (IVI)/ojo disminuyó de 4.6 ± 1.9 IVI en los últimos 6 meses antes 
de cambiar a brolucizumab y 2.4 ± 0.9 IVI en los primeros 6 meses después de cambiar 
a brolucizumab (p < 0,001). Finalmente, se observó un caso de vitritis anterior y oclusión 
vascular que mejoró con cortisona tópica, oral e intravítrea.

CONCLUSIONES: en conclusión, los pacientes mostraron una respuesta anatómica y fun-
cional muy buena a la terapia con brolucizumab en el mundo real. Se observó un único 
evento adverso significativo sin disminución de agudeza visual final.
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Estudio comparativo en pacientes sin soporte capsular o LIO luxada. 
Implante retropupilar Verisyse® vs. LIO fijada a esclera con técnica 
de Yamane vs LIO sin suturas Soleko®.

Autores: Jaume Crespí Vilimelis, Daniela Rego Lorca, Alejandro Verdú Reyes, José Ignacio 
Vela Segarra, Jesús Díaz Cascajosa y Eva García Parés.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

OBJETIVO: evaluar los resultados y complicaciones de tres técnicas quirúrgicas de implan-
te secundario en pacientes con soporte capsular deficitario o luxación compleja de lente 
intraocular (LIO) a cámara vítrea.

MÉTODOS: estudio comparativo retrospectivo no randomizado que se ha realizado con 
27 ojos de 28 pacientes (n Verisyse® = 10; n Yamane = 10; n Soleko® = 7). Se analizó de 
forma pre y postoperatoria (a los 3 y 6 meses) la mejor agudeza visual corregida (MAVC), el 
astigmatismo inducido, la situación anatómica de la mácula mediante tomografía de cohe-
rencia óptica, el tilt y descentramiento de la LIO implantada, así como las complicaciones 
y el tiempo quirúrgico asociado a la cirugía. Las técnicas quirúrgicas empleadas fueron: 
vitrectomía vía pars plana en todos los casos, asociada a anclaje retroiridiano en los ojos 
con implante de lente Verisyse®; a fijación transescleral de los hápticos según la técnica 
descrita por Yamane et al., utilizando la lente CT LUCIA® 602; y anclaje escleral sin suturas, 
con tapete o flap escleral, para la lente Soleko®.

RESULTADOS: la MAVC mejoró significativamente en los tres grupos tras la cirugía (0,15 
± 0,1 vs. 0,7 ± 0,2; P<0,05), sin diferencias intergrupales estadísticamente significativas. En 
el grupo con lente Verisyse® 4 ojos tuvieron un astigmatismo postoperatorio >3 dioptrías 
y 2 ojos presentaron edema macular quístico postquirúrgico que respondió al tratamiento 
con corticoides tópicos. Se reportó extrusión de un haptico subconjuntival en 1 ojo con 
implante LIO Soleko® con técnica de flap escleral. No se encontraron diferencias significa-
tivas en cuanto al descentramiento ni el tilt de la lente implantada. El tiempo quirúrgico fue 
significativamente menor en el grupo operado con la técnica de Yamane (P< 0,01).

CONCLUSIONES: las tres técnicas quirúrgicas son efectivas para el manejo de la afaquia 
en pacientes sin soporte capsular. Aunque los tres procedimientos mejoran significativa-
mente la agudeza visual de los pacientes con una tasa pequeña de complicaciones, la LIO 
fijada a esclera mediante técnica de Yamane y la LIO sin suturas Soleko® inducen menos 
astigmatismo postquirúrgico y obtienen mejores resultados refractivos.
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Manejo de la Afaquia: estudio nacional de implante de lentes de an-
claje escleral Soleko Fil SSF / Carlevale con vitrectomía pars plana 
asociada tras cirugía complicada de cataratas o luxación de lente in-
traocular.

Autores: Lorena Ferrer Alapont1, Carolina Bernal Morales1, Mónica Asencio Durán2, Félix 
Armada Maresca2, María del Pino Cidad2, Ana Boto Bueis2, Daniel Velázquez Villoria3, 
Joaquín Marticorena Salinero4, Julián Zarco Bosquet5, Cristina Irigoyen Laborra6, Jorge 
Sánchez Molina6, Manuel J. Navarro1, Pablo Carnota Méndez7, Idaira Sánchez Santos8, 
Nuria Oliver Pascual9, Adrián Hernández Martínez10, Francisco Javier Ascaso11, Diego Ruíz-
Casas12 y Javier Zarranz-Ventura1.
1Hospital Clínic, Barcelona; 2Hospital Universitario La Paz, Madrid; 3Villoria Clinic, Pontevedra; 4Complexo Hospitalario Universitario 
A Coruña; 5Hospital de Sagunto, (Valencia); 6Hospital Universitario Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa); 7Centro de Ojos de La 
Coruña; 8Hospital Universitario Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid; 9Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (A 
Coruña); 10Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla; 11Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza y 12Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

OBJETIVO: evaluar resultados visuales del implante de LIO Soleko Fil SSF/Carlevale® en 
pacientes con afaquia quirúrgica secundaria a cirugía complicada de catarata o subluxa-
ción de LIO en el periodo 2018-2022 a nivel nacional.

MÉTODOS: estudio multicéntrico, retrospectivo de serie de casos consecutivos. Se reco-
gieron datos demográficos, biométricos, detalles prequirúrgicos, quirúrgicos y postquirúr-
gicos, resultados refractivos, agudeza visual (AV), presión intraocular (PIO) y grosor central 
de la retina (CRT) medido mediante OCT a la semana, al mes, a los 3, 6, y 12 meses, com-
plicaciones intra y postoperatorias y manejo terapéutico.

RESULTADOS: se recogieron datos de 209 ojos intervenidos por 16 cirujanos en 12 centros 
hospitalarios. La AV media preoperatoria fue de 37.7 +/- 29.1 letras ETDRS y la AV media 
postoperatoria máxima de 66.9 +/- 17.6 letras ETDRS, siendo 41.7 +/- 25.1 letras a la se-
mana, 55.0 +/- 23.8 al mes, 55.2 +/- 25.9 a los 3 meses y 56.7 +/- 25.0 a los 6 meses, con 
una ganancia media de 15.8 +/- 28.7 al mes de seguimiento y 17.6 +/- 29.7 a los 6 meses 
de seguimiento. Las complicaciones principales fueron el desarrollo de edema macular 
(12.28%), elevación de la PIO (44.54% al mes de seguimiento) y descompensación corneal 
(9.34%). Todos los casos de edema macular fueron tratados con terapia intravítrea (anti-VE-
GF o implante de dexametasona), el 31% de ojos con elevación de PIO se controlaron con 
tratamiento tópico y el 3.78% con cirugía filtrante, mientras el 4.4% de las descompensa-
ciones endoteliales requirió alguna técnica de trasplante corneal (DMEK, DSAEK, KP).

CONCLUSIONES: las lentes de anclaje escleral Soleko Fil SSF/Carlevale son una alternati-
va terapéutica adecuada en el manejo de la afaquia sin soporte capsular con VPP asociada, 
con buenos resultados visuales y un perfil aceptable de seguridad a corto-medio plazo. 
Dada su relativa novedad, son precisos estudios a más largo plazo para evaluar sus resul-
tados comparativamente a otras alternativas terapéuticas como las lentes fijadas a iris o las 
lentes suturadas a esclera.
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Evaluación de biomarcadores basados en tomografía de coherencia 
óptica en ojos con membranas epirretinianas idiopáticas sometidos a 
intervención quirúrgica.

Autores: Raquel Mansilla Cuñarro1, Manuel Bande Rodríguez2, Francisco Ruiz Oliva2, Mª 
Purificación Mera Yáñez2, Joaquín Marticorena Salinero2 y Mª José Blanco Teijeiro2.
1Hospital do Meixoeiro, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y 2Unidad de Retina Quirúrgica y Tumores Intraoculares del 
Adulto, servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

OBJETIVOS: analizar los parámetros funcionales y anatómicos y sus cambios postopera-
torios según el esquema de estadificación de la capa interna ectópica foveal (EIFL) para la 
membrana epirretiniana (MER) idiopática.

MÉTODOS: serie de casos consecutivos y retrospectivos de 342 ojos con MER idiopática 
que se sometieron a cirugía entre enero de 2017 y junio de 2021. Se utilizó una escala de 
clasificación de MER previamente descrita mediante el análisis de tomografía de coheren-
cia óptica (OCT). El resultado primario fue la mejor agudeza visual corregida (MAVC) y los 
cambios estructurales de la OCT a los 6 meses del postoperatorio.

RESULTADOS: según el esquema de estadificación de la EIFL, 129 (37,7%) ojos fueron 
diagnosticados como MER de estadio 2, 184 (53,8%) como estadio 3 y 29 (8,5%) como 
estadio 4 en el preoperatorio. A los 6 meses del tratamiento, 64 (18,7%) mejoraron el esta-
dio EIFL, 271 (79,2%) se mantuvieron igual, y 7 (2,0%) presentaron un empeoramiento. La 
MAVC final mejoró significativamente en todos los estadios iniciales de la EIFL (p < 0,008).

Asimismo, aquellos ojos que disminuyeron la severidad de su estadio EIFL se asociaron 
con mejores resultados visuales finales (p < 0,001). Por otra parte, 11 (3,2%) ojos presenta-
ban alteración de la línea elipsoide (EZ) en el momento del diagnóstico, aumentando a 36 
(10,5%) a los 6 meses de la cirugía y solo 2 (0,6%) recuperaron la EZ. La presencia de alte-
raciones de la EZ se asoció con una peor MAVC a los 6 meses de seguimiento (p = 0,006).

CONCLUSIONES: se observó una mejoría de la MAVC en todos los estadios de la clasifica-
ción basada en EIFL en los ojos con MER idiopática sometidos a cirugía. Una parte de los 
pacientes mejoró su estadio de EIFL durante el tiempo de seguimiento. Las características 
preoperatorias del estadio 3-4 se asociaron a una peor MAVC a los 6 meses. La alteración 
de la EZ preoperatoria es una limitación de la recuperación visual en estos pacientes.
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Diez años de endoftalmitis infecciosa: resultados en dos hospitales 
gallegos de tercer nivel.

Autores: Elia de Esteban Maciñeira1, Manuel Bande Rodríguez1, David Lamas Francis1, 
Gema Barbeito Castiñeiras1, Daniel Navarro de la Cruz1, Javier Alba Domínguez2, Belén 
Aurora Fente Sampayo2, María Teresa Rodríguez Ares1, Mª José Blanco Teijeiro1 y Rosario 
Touriño Peralba1.
1Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña y 2Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

OBJETIVOS: determinar los factores epidemiológicos y etiológicos, así como el manejo 
terapéutico realizado en pacientes con diagnóstico de endoftalmitis durante los últimos 
diez años en dos hospitales gallegos de tercer nivel.

MÉTODOS: estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de una serie de casos. Se 
revisaron todas las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de endoftalmitis en-
tre enero de 2011 y diciembre de 2021.

RESULTADOS: se identificaron 68 ojos de 68 pacientes. La endoftalmitis postoperatoria 
(EP) se observó en 42 ojos (54,4%), la endoftalmitis postraumática (EPT) en 12 ojos (17,6%), 
la endoftalmitis endógena (EE) en 7 ojos (10,3%), y 7 ojos (10,3%) tenían endoftalmitis aso-
ciada a queratitis. La administración de inyecciones/implantes intravítreos (IVI) fue la etio-
logía más frecuente (27,9%), seguida de la cirugía de cataratas (26,5%). El 96,5% de los 
cultivos de muestras de humor vítreo (HV) fueron positivos y el 51,2% de los de humor 
acuoso (HA). El rendimiento del cultivo de HV fue del 100% cuando los resultados del 
cultivo de HA fueron negativos. El estafilococo coagulasa negativo fue el organismo más 
comúnmente aislado (30,9%) en los pacientes con EP. En las EPT predominó el Bacillus sp. 
(25%) y en las EE el origen fúngico (28,5%). Las cepas bacterianas aisladas presentaron una 
sensibilidad del 100% frente a vancomicina, ceftazidima y amikacina, mientras que la resis-
tencia a ciprofloxacino fue del 7,4%. Requirieron vitrectomía vía pars plana 49 ojos (72%), 
además del tratamiento antibiótico. En cuanto a los resultados funcionales, un 18,8% de 
los casos tuvieron una agudeza visual ≥ logMAR 0,5, siendo la EP la de mejor pronóstico.

CONCLUSIONES: la endoftalmitis por IVI es la causa más común de endoftalmitis, se-
guida de la EP por cirugía de cataratas. El cultivo de HA es una herramienta pobre en el 
estudio etiológico; las muestras de HA no ayudan a predecir los hallazgos vítreos y no de-
ben sustituir al cultivo de HV en la endoftalmitis infecciosa. En base a los resultados de la 
sensibilidad antibiótica, la vancomicina, ceftazidima y amikacina siguen constituyendo en 
la actualidad buenas opciones para el tratamiento empírico de las endoftalmitis.
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Resultados a largo plazo de la cirugía de desprendimiento de la reti-
na en pacientes con síndrome de Stickler.

Autores: Íñigo Corcóstegui Crespo1, Javier Subirás Rodríguez2 y Borja Corcóstegui Guraya2.
1Clínica Miranza Begoña, Bilbao (Vizcaya) y 2Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), Barcelona.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: a pesar de los grandes avances conseguidos en el cam-
po de la vitrectomía y del desarrollo de instrumentos quirúrgicos de última generación, 
la cirugía del desprendimiento de la retina en la enfermedad de Stickler (DRS) es un reto 
para el cirujano. Los DRSs se asocian con una alta tasa de complicaciones y de redespren-
dimiento de la retina.

Los objetivos del estudio son describir los resultados anatómicos y funcionales de la ci-
rugía del DRS a largo plazo, así como describir las técnicas quirúrgicas asociadas al trata-
miento de esta compleja enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio retrospectivo e intervencionista que incluye una serie de 
pacientes intervenidos por DRS entre los años 2000 y el 2020.

RESULTADOS: veinte pacientes fueron incluidos en el estudio, diecisiete de ellos (85%) 
con confirmación del diagnóstico genético. Once de ellos (55%) debutaron con un desga-
rro gigante. Se consiguió la reaplicación de la retina en todos los casos tratados con una 
media de 1.4 (rango 1 a 6) operaciones. Quince de los pacientes (75%) se curaron con la 
primera operación. La técnica quirúrgica más empleada como primera operación fue la 
combinación de vitrectomía pars plana con implante escleral de banda de silicona de 4 mi-
límetros de ancho y aceite de silicona utilizado como taponador, en 14 pacientes (70%). La 
duración media del seguimiento fue de 7.83 (rango 1 a 20) años. La agudeza visual media 
preoperatoria LogMar fue de 1.097 ± 1.021 y mejoró a 0.54 ± 0.7 al final del seguimiento 
(P<0.05).

CONCLUSIONES: en la mayoría de los casos de DRS intervenidos se consigue el éxito 
anatómico y la mejora funcional con la primera cirugía utilizando una combinación de vi-
trectomía, implante de banda de silicona de 4mm y aceite de silicona como taponador.

En algunos casos de DRS menos complejos, pueden valorarse otras técnicas quirúrgicas 
menos invasivas.



92

¿El tipo de silicona importa? Complicaciones a largo plazo.

Autores: Lourdes Vidal Oliver1, Elena Arias García1, Jorge Mataix Boronat1, María Jesús 
López-Prats Lucea1, Enrique Alfonso Muñoz1, Elena Palacios Pozo1 y M. Carmen Desco 
Esteban2.
 1FISABIO Oftalmología, Valencia y 2Universidad CEU, Cardenal Herrera, Valencia.

OBJETIVOS: el aceite de silicona (AS) se utiliza como taponador de larga evolución en 
cirugías retinianas complejas. Existen varios tipos según su densidad y viscosidad. Anali-
zamos las características y las complicaciones a largo plazo que presentan los pacientes 
dependiendo del tipo de AS que se utilice.

MÉTODOS: revisión retrospectiva de pacientes intervenidos en nuestro centro en los que 
se ha utilizado AS, y de los que existe un seguimiento posterior de al menos 18 meses. 
Se recogen las siguientes variables: edad, sexo, diagnóstico, tipo de AS, tiempo hasta la 
extracción, emulsificación, edema macular (EM) e hipertensión ocular (HTO). Estudiamos 
cada una de las variables comparándolas entre los tres grupos según el tipo de AS para 
ver si existen diferencias.

RESULTADOS: se analizan 132 pacientes (60,6% hombres y 39,4% mujeres), con una edad 
media de 65 años. Por diagnóstico, la mayoría fueron intervenidos por un re-despren-
dimiento de retina (DR) (n=67), seguido de DR naïve (n=54), retinopatía diabética (n=4), 
agujero macular (n=4), melanoma (n=2) y desprendimiento coroideo hemorrágico (n=1). 
El AS de 1300cSt es el más frecuente en nuestra serie (1300 cSt n=103, 78%; 5700cSt n=14, 
10,6%; silicona pesada n=15, 11,4%). El tiempo medio de extracción del AS fue de 12,5 me-
ses, siendo no significativo en la comparación por grupos (1300cSt 11.3m, 5700cSt 17,5m 
pesada 13m, p=0.743). En el total de la serie, el 39,4% presentaron EM, sin haber diferen-
cias significativas entre los grupos (1300cSt 39%, 5700cSt 35,7%, pesada 40%; p=0.957). La 
emulsificación del AS no se relacionó con el tipo (1300cSt 28,2%, 5700cSt 28,6%, pesada 
26,7%; p=0.992), ni con el tiempo de permanencia (10,5 vs 10,1 meses, p=0.865), pero sí 
con menor edad (55 vs 69 años, p<0.0001). La HTO apareció en un 43,9% del total de los 
pacientes, sin encontrarse relación con la edad (63 vs 66,6 años, p=0.188), ni con el tiem-
po de permanencia del AS (13,9 vs 10,6 meses, p=0.218), ni con el tipo (1300cSt 43,1%, 
5700cSt 35,7%, pesada 53,3%; p=0.625).

CONCLUSIONES: el tipo de AS no influye en la incidencia de emulsificación, HTO ni EM. 
La emulsificación ocurre en pacientes más jóvenes, pero es independiente del tiempo de 
permanencia de la silicona según nuestra serie. La silicona como taponador es un método 
seguro y el tipo de silicona, a utilizar, debe elegirse según el tipo de patología.
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Corrección de la afaquia sin soporte capsular mediante lente inyecta-
da y fijada a esclera con gore-tex.

Autores: Álvaro de Casas Fernández1 y Marta S. de Figueroa2.
1Clínica Baviera, Alicante. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia y 2Clínica Baviera, Madrid.

OBJETIVOS: evaluar la eficacia y seguridad de una nueva técnica de sutura escleral de 
lente intraocular en pacientes afáquicos utilizando suturas de gore-tex y un inyector.

MÉTODOS: en todos los casos se realizó vitrectomía pars plana y la implantación de una 
lente intraocular con cuatro ojales (Akreos adapt AO) para fijación escleral utilizando sutu-
ras de gore-tex. Cada uno de los cuatro extremos de la sutura fueron marcados con dife-
rente número de nudos para identificar su correcto posicionamiento al introducir la lente 
con un inyector por una incisión corneal de 2,2 milímetros (mm).

Se colocaron 4 cánulas esclerales a 3 mm de limbo en los meridianos 2,4,8 y 10 a través de 
las cuales se extrajeron cada uno de los extremos de la sutura.

Se realizaron bolsillos esclerales de espesor incompleto entre las esclerotomías de cada 
lado para esconder la sutura y evitar la erosión conjuntival.

RESULTADOS: fueron intervenidos 14 pacientes en 4 de los cuales la cirugía se acompañó 
de la reconstrucción del iris.

En 14/14 casos se consiguió el correcto posicionamiento y centrado de la lente que se 
mantuvo estable tras un tiempo medio de seguimiento de 5,78 meses (2-11 meses).

La Agudeza Visual (AV) media postoperatoria sin corrección fue de 0,42 (0,05-1) y con la 
mejor corrección fue de 0,61 (0,05-1).

En 3 de los 14 casos la AV sin corrección fue mayor o igual a 0,8.

3 casos no mostraron mejoría de AV postoperatoria debido a la presencia de leucoma cor-
neal extenso previo a la implantación de la lente en 2 de ellos y por una atrofia geográfica 
secundaria a degeneración macular asociada a la edad (DMAE) en el tercero.

No se encontraron complicaciones intra o postoperatorias asociadas al procedimiento qui-
rúrgico.

CONCLUSIONES: el implante de lentes suturadas a esclera con gore-tex es una técnica 
utilizada desde hace años, segura y con resultados visuales satisfactorios.

La utilización de un inyector para la introducción de la lente con las suturas de gore-tex 
supone una mejora en el procedimiento quirúrgico ya que permite reducir el tamaño de la 
incisión y el astigmatismo.

Las lentes de cuatro ojales implantadas con la técnica descrita en este estudio han perma-
necido centradas, estables y sin tilting a lo largo del seguimiento.
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¿Son todos los desprendimientos de retina primarios iguales? Carac-
terísticas diferenciales y resultados funcionales entre pacientes fáqui-
cos y pseudofáquicos.

Autores: Ane Guibelalde González, Oliver Ibarrondo, Isabel Zamora Martínez, Sergio Pérez 
Torres, Miguel Ruiz Miguel, Cristina Irigoyen Laborra y Marta de Frutos Lezaun.
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO: dado el mecanismo patogénico diferente del despren-
dimiento de retina (DR) primario según estado del cristalino, el objetivo es analizar las 
características diferenciales y los resultados anatómicos y funcionales entre el DR primario 
en paciente pseudofáquico (DRP) y fáquico (DRF).

MÉTODOS: se trata de un estudio retrospectivo, que incluye 822 pacientes intervenidos 
de DR primario (n=492 fáquicos (F) y n=330 pseudofáquicos(P)) en nuestro centro entre los 
años 2012 y 2020.

RESULTADOS: el 40 % de los DRs corresponden a DRP. La edad media es de 58,24 +/- 
12,76 años en el grupo DRP y 66,87 +/- 11,18 en el grupo DRF (p = 0,001). Predominan los 
varones en ambos grupos (DRP= 70 %/DRF= 64,23%) (p=0,07). La localización más frecuen-
te del DR ha sido la superior en ambos grupos (DRP=43,94 %/ DRF=65,6) aunque los pa-
cientes con DR inferior y total son más numerosos en el grupo DRP (DRP= 31,82% y 13,33% 
/DRF =23,17 % y 11,7%) (p=0,001). Se han encontrado desgarros múltiples en el 42,15% 
de los casos de DRP frente al 37,6% de DRF (p=0,17). La mácula está comprometida en el 
69,09 % de los casos de DRP frente al 62,04 % del grupo DRF (p=0,067). La presencia de 
proliferación vitreorretiniana (PVR) es mayor en el grupo DRP (7,88 %) frente al grupo DRF 
(3,6 %) (p=0,01). 

El índice de recidiva tras la primera cirugía es mayor en el grupo DRP (28,79 % Vs. 25 %) 
(p=0,17).

La reaplicación anatómica final muestra una clara diferencia en ambos grupos; el grupo 
DRF presenta mayor tasa de reaplicación final (92,28 %) respecto al grupo DRP (84,3%) 
(p=0,001).

CONCLUSIONES: el DRP se presenta en edades más tempranas respecto al DRF. La inci-
dencia de DR inferior y total y la presencia de mácula afecta en el momento del diagnós-
tico es mayor en el paciente pseudofáquico con DR respecto al paciente fáquico. Las ca-
racterísticas mencionadas y la mayor incidencia de PVR que encontramos en la muestra de 
DR pseudofáquico conllevan un mayor riesgo de recidiva tras la primera cirugía y un peor 
pronóstico anatómico y funcional final. El particular mecanismo patogénico implicado en 
el DRP parece ser responsable de la peor evolución en los pacientes con DR previamente 
intervenidos de catarata.
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Estafiloma posterior como factor determinante para la maculopatía 
miópica.

Autores: Mariluz Puertas Ruiz-Falcó, Ignacio Flores Moreno, Elena Almazán Alonso, María 
García Zamora, Jorge Ruiz Medrano y José María Ruiz Moreno.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

OBJETIVOS: determinar la influencia del estafiloma posterior en el desarrollo y severidad 
de la maculopatía miópica.

MÉTODOS: estudio transversal realizado en 467 ojos consecutivos con alta miopía (longi-
tud axial (LA) ≥26 mm) de 246 pacientes. En todos los pacientes se realizó una exploración 
oftalmológica completa, clasificación de la maculopatía miópica según el sistema ATN, 
valoración del estafiloma posterior y diferentes pruebas de imagen multimodal.

La presencia de estafiloma posterior fue definida como la variable principal analizando en-
tre grupos (estafiloma vs. no estafiloma): edad, LA, mejor agudeza visual corregida (MAVC), 
maculopatía miópica valorando los tres componentes de la clasificación ATN – atrófico (A), 
traccional (T), neovascular (N)- y la presencia de miopía patológica (MP) severa.

Se analizaron dos cohortes, una pareada por edad y otra por LA, comparando las diferen-
tes variables descritas entre los ojos con estafiloma posterior vs. sin estafiloma posterior.

RESULTADOS: del total de ojos incluidos, 325 ojos (69,59%) presentaron estafiloma poste-
rior. La edad media, LA, los tres componentes ATN y la prevalencia de MP severa en ojos 
sin estafiloma fue significativamente menor que en ojos con estafiloma posterior (p<0,001). 
Por otro lado, los ojos sin estafiloma presentaron una mejor agudeza visual (p<0,001).

Analizando la cohorte pareada por edad (p=0,96); el grupo con estafiloma posterior pre-
sentó mayor LA, mayor estadío en los componentes A y T, mayor incidencia de MP severa 
(p<0,001), así como componente N (p<0,005). Por otro lado, los ojos con estafiloma poste-
rior tuvieron menor MAVC (p<0,001).

Con respecto a la cohorte pareada por LA (p=0,93), el grupo de ojos con estafiloma pos-
terior presentó significativamente menor MAVC (p<0,01), mayor edad (p<0,001), mayor 
estadio en los componentes A (p<0,001) y T (p<0,01), y mayor prevalencia de MP severa 
(p<0,01).

El riesgo de estafiloma posterior aumentó un 10% por cada año de edad (odds ratio: 1,109, 
p<0,001) y un 132% por cada mm de LA (odds ratio: 2,318, p<0,001).

CONCLUSIONES: el estafiloma posterior es el factor principal en el desarrollo de la macu-
lopatía miópica, asociando peor agudeza visual y mayor prevalencia de MP severa. La LA 
y la edad, siguiendo este orden, constituyen los principales factores para el desarrollo del 
estafiloma posterior.



96

Coriorretinopatía exudativa periférica hemorrágica: clínica y evolu-
ción.

Autores: Ángela Serrano Membrive, Daniel Lorenzo Parra, José María Caminal Mitjana, 
Roger Mediavilla Vallespín, José Grau Verger, Jesús Delgado Tres, Liria Yamamoto 
Rodríguez, Luis Arias Barquet, Estefanía Cobos Martín, Pere García Bru, Rahul Morwani 
Morwani y Juan Francisco Santamaría Álvarez.
Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

INTRODUCCIÓN: la coriorretinopatía exudativa periférica hemorrágica es una entidad 
poco frecuente y a menudo infradiagnosticada en nuestro entorno. Presenta una amplia 
variación de espectros clínicos y de formas de debut. El pronóstico visual es habitualmente 
favorable en los pacientes que no presentan otras comorbilidades oftalmológicas. Es un 
diagnóstico diferencial a tener en cuenta en las patologías tumorales de coroides y retina.

OBJETIVO Y MÉTODOS: se plantea un estudio descriptivo retrospectivo con el objetivo 
de discernir las características clínicas y ecográficas, la sintomatología y las comorbilidades 
asociadas a esta entidad. Se han incluido un total de 20 pacientes afectos de coriorreti-
nopatía exudativa periférica hemorrágica diagnosticados en un centro de referencia en 
oncología ocular entre los años 2018 y 2022.

RESULTADOS: la media de edad de la muestra fue de 81 años, con una predilección por 
el sexo femenino del 55%. La sospecha diagnóstica inicial en el momento de la derivación 
del paciente a nuestro centro fue: en 9 casos de melanoma de coroides, en otros 9 de 
masa coroidea inespecífica, 1 de desprendimiento coroideo hemorrágico y 1 de tumor 
vasoproliferativo. La agudeza visual media en escala decimal al diagnóstico fue de 0.25 
(desviación estándar +/- 0.25). El 45% de los pacientes presentó diagnóstico concomitante 
de degeneración macular asociada a la edad, el 55% tratamiento con antiagregación o 
anticoagulación y el 85% hipertensión arterial sistémica. El cuadrante más afectado fue el 
temporal inferior en el 55% de los casos y en un 95% las lesiones fueron unilaterales. La 
ecografía ocular resultó la herramienta diagnóstica fundamental, demostrando predomi-
nantemente un patrón heterogéneo, con calcificaciones intralesionales, sin ángulo kappa 
ni flickering. La altura ecográfica inicial fue de 1 a 3 mm y el diámetro máximo medio de 
10mm. Ningún caso recibió tratamiento y la evolución fue favorable con una resolución 
total de la “pseudo” tumoración en una media de 5 meses.

CONCLUSIONES: la coriorretinopatía exudativa periférica hemorrágica es una entidad 
benigna, pero puede comportarse como una gran “simuladora” de patologías malignas 
intraoculares. Es importante tener un alto nivel de sospecha y conocer las características 
clínicas y el fenotipo de paciente asociado para su correcto diagnóstico.
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Tratamiento de coroidopatía serosa central exudativa en fase crónica 
mediante el uso de láser subumbral monopulso a velocidad de nano-
segundo. Casos típicos y atípicos.

Autores: Carlos Orduna Magán y Begoña Gacimartín García.
Clínica Orduna, Madrid.

INTRODUCCIÓN: la coroidopatía serosa se presenta de forma típica, en la cual se puede 
observar un punto de fuga progresivo, según avanza la prueba, en la angiografía fluores-
ceínica y en los casos complejos o atípicos, la afección del epitelio pigmentario puede ser 
multifocal y heterogénea.

El objetivo del estudio presentado es analizar el resultado del tratamiento mediante láser 
subumbral, monopulso de nanosegundo, en una serie consecutiva de 20 casos no se-
leccionados que acuden a nuestra clínica presentando un cuadro de coroidopatía serosa 
crónica en el transcurso del año 2020 al 2022.

MÉTODO: realizamos un estudio de imagen multimodal incluyendo Angio oct, retinogra-
fía, autofluorescencia, angiografía fluoresceínica y añadimos como prueba funcional de la 
retina microperimetría.

RESULTADOS: se analizan desde el punto de vista de la seguridad y de la eficacia.

El perfil de seguridad del tratamiento láser subumbral ha sido muy elevado dada la gran 
selectividad en la liberación de la energía láser sobre el epitelio pigmentario de la retina, 
siendo los impactos láser invisibles en la imagen retinográfica. Hemos de usar la autofluo-
rescencia para poder identificar una sutil huella del impacto láser. Gracias a esta selectivi-
dad de acción y localización podemos tratar puntos de fuga muy cercanos al centro de la 
fóvea, imposibles de abarcar con otros tipos de láser no selectivos en su acción sobre el 
epitelio pigmentario de la retina. Mediante oct se confirma la preservación de la capa de 
fotorreceptores suprayacente al impacto láser. La microperimetría nos confirma una recu-
peración de la sensibilidad retiniana en los 4º centrales de excentricidad retiniana.

La eficacia del tratamiento ha sido elevada, dado que hemos conseguido eliminar el líqui-
do subretiniano en todos los casos tratados, tanto los que padecían formas simples como 
los casos de formas complejas de coroidopatía serosa central en fase cronificada. Hubo 
3 casos que presentaron recidiva y un caso que ha desarrollado membrana neovascular 
coroidea dentro del primer año de tratamiento.

CONCLUSIONES: la coroidopatía serosa central en fase cronificada, tanto en sus presen-
taciones típicas como atípicas puede ser tratada mediante láser monopulso de nanose-
gundo de forma efectiva y segura. Es una alternativa de tratamiento selectivo que debería 
ser tenida en cuenta en el manejo de esta patología.
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Evaluación de la patología vítreo-retiniana central/periférica con nue-
va técnica simultánea de imagen multimodal y tomografía de cohe-
rencia óptica navegada.

Autores: Francisco Javier Valentín Bravo1, William Ayliffe1, Ursula Reinstein1, Sebastian 
Stanga1, Susan Downes1, Dan Reinstein2 y Paulo Eduardo Stanga1.
1The Retina Clinic London y 2London Vision Clinic, London.

OBJETIVOS: diagnóstico y evaluación de la patología vitreo-retiniana central/periférica 
utilizando una nueva tecnología que incluye el uso simultáneo de tomografía de coheren-
cia óptica (OCT) navegada de ultra campo amplio sobre imagen multimodal con autofluo-
rescencia (AF), angiografía fluoresceínica (AGF) y angiografía de verde indocianina (AVI).

MATERIALES Y MÉTODOS: un total de 451 pacientes consecutivos (902 ojos) fueron eva-
luados entre mayo 2020 y noviembre 2022. Se realizó una valoración de patología vitreo-re-
tiniana y coroidea central/periférica mediante el uso de técnicas de imagen multimodal: 
retinografía, AF, AGF, AVI de ultra campo amplio y OCT navegada simultánea en retina 
central/periférica. Se obtuvieron y analizaron imágenes 3D, imágenes de OCT centrales/
periféricas sobre angiografía, mapas topográficos y vídeos de las opacidades vítreas.

RESULTADOS: se incluyeron 451 pacientes consecutivos (902 ojos). Edad media: 51.32 ± 
0.592. La agudeza visual fue de 0.2 (rango: -0.1 a 1) logMAR y 224 mujeres (49.67%) fueron 
incluidas. Las alteraciones vitreo-retinianas más frecuentes fueron sínquisis, sinéresis y opa-
cidades vítreas (99.33%), seguido de desprendimiento posterior de vítreo (20%), degenera-
ción en empalizada (8.65%), desgarros retinianos (8.43%), membrana epirretiniana (8.09%), 
blanco sin presión (7.32%), retinosquisis periférica (6.65%) y agujeros retinianos periféricos 
(6.43%).

En un total de 30 pacientes (60 ojos) se realizaron AGF y SS-OCT simultánea. En 7 de ellos, 
se añadió AVI con SS-OCT (23.33%). El SS-OCT navegado sobre las angiografías fluoresceí-
nica/verde indocianina mostró los cambios transversales correspondientes a los hallazgos 
angiográficos, localización de fluido (intra o subretiniano), tracción vitreorretiniana asocia-
da a edema y al aumento de calibre vascular con cambios retinianos perivasculares.

CONCLUSIONES: la SS-OCT periférica transversal/topográfica/3D navegada proporciona 
nuevas modalidades de imagen de alta calidad en la retina periférica. Se permite la reali-
zación simultánea de angiografías fluoresceínica/verde indocianina de ultra campo amplio 
con SS-OCT central y periférico navegado. Se trata de una tecnología que proporciona 
imágenes de alta resolución que pueden cambiar el manejo clínico-quirúrgico de las pato-
logías vitreo-retinianas al proporcionar una nueva visión y comprensión de la enfermedad. 
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Influencia de la presencia del complejo vascular arterio-venoso sobre 
la actividad de la membrana neovascular miópica suprayacente en 
pacientes miopes magnos.

Autores: Jorge Ruiz Medrano, Elena Almazán Alonso, Mariluz Puertas, Ignacio Flores 
Moreno, María García Zamora y José María Ruiz Moreno.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

OBJETIVO: analizar la presencia de complejos vasculares arterio-venosos (AVC) en rela-
ción con membranas neovasculares miópicas (mCNV) y su influencia en la actividad de la 
enfermedad en pacientes miopes magnos.

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio transversal realizado en 681 ojos de 362 pacientes altos 
miopes. Los criterios de inclusión fueron: 1) presencia de alta miopía definida por una lon-
gitud axial (AL) >26 mm y/o un equivalente esférico <= -6 dioptrías; 2) presencia de mCNV 
identificada en tomografía de coherencia óptica (OCT) estructural y OCT angiografía, o 
angiografía fluoresceínica en caso de duda; 3) claridad de medios; 4) edad >=18 años y 5) 
buena calidad de imagen. Los pacientes con otras enfermedades oculares o sistémicas, 
cirugías oculares previas (a excepción de catarata o cirugía refractiva) o con CNV secun-
daria a otras causas fueron excluidos. Los pacientes fueron sometidos a una exploración 
oftalmológica completa y a pruebas de imagen multimodal. Los pacientes con mCNV fue-
ron seleccionados y sus historias clínicas revisadas para registrar la actividad de la lesión, 
número de recidivas y de inyecciones intravítreas (IVI) recibidas. El AVC fue definido por 
la presencia de al menos un vaso escleral perforante (PEV) y una vena coroidea dilatada 
(DCV) bajo o en contacto con una mCNV identificados en imágenes de tomografía de co-
herencia óptica Swept-Source (SS-OCT; TRITON. Topcon Corporation, Japan) estructural 
y en face.

RESULTADOS: 50 ojos de 49 pacientes altos miopes mostraron mCNV. 74% era mujeres 
(37/50), la edad media fue de 64.7 años [39-89], la AL fue de 30.04 mm [26.16-36.70] y la 
agudeza visual media de 0.43 [0.01-1.0]. El seguimiento medio fue de 6.47 años [0-13.42]. 
78% de los ojos (n=39/50) mostraron PSV debajo o en contacto con la mCNV. 51.28% de 
ellos (n=20/39) mostraron un AVC completo. Los ojos en los que se identificó un AVC 
necesitaron menos IVI/año durante el seguimiento (p<0.01), mostraron menos recidivas/
año (p<0.05) y mayor edad (p<0.01) en comparación con ojos sin AVC. Además, los ojos 
con AVC mostraron una menor tasa de recidivas durante el primer año de activación de la 
mCNV (p<0.01).

CONCLUSIONES: el AVC parece tener influencia sobre la actividad de la mCNV, mostran-
do en estos casos una menor tasa de reactivaciones en comparación con ojos que sólo 
mostraron PEV o sin alteraciones vasculares subyacentes. 
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Maculopatía exudativa secundaria a terapia fotodinámica en la corio-
rretinopatía serosa central: evolución a dos años.

Autores: Francisco Javier Moreno Morillo, Carlos Oribio Quinto, Fernando Ly Yang, Sara 
García Caride, Bárbara Burgos Blasco, Alicia Valverde Megías, Juan Donate López y José 
Ignacio Fernández-Vigo.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

OBJETIVOS: analizar la evolución de los pacientes con coriorretinopatía serosa central 
(CSC) crónica al año y 2 años tras haber presentado una maculopatía exudativa inducida 
por terapia fotodinámica (TFD) (PAEM).

MÉTODOS: estudio prospectivo observacional que incluyó 70 ojos de 70 pacientes con 
CSC crónica que recibieron TFD con media fluencia y presentaban un seguimiento mínimo 
de 1 año. Los pacientes se clasificaron en 2 grupos en función de si habían tenido PAEM 
a los 3 días del tratamiento (grupo PAEM n=19; aumento ≥50 µm del fluido subretiniano 
(FSR) o no (grupo control, n=51). Se registraron la agudeza visual (AV) y la altura del FSR 
mediante tomografía de coherencia óptica (OCT) al año y a los 2 años tras la TFD. Se ana-
lizó el número de recurrencias y la aparición de complicaciones como atrofia del epitelio 
pigmentario de la retina (EPR) o neovascularización (NVC).

RESULTADOS: en el grupo control la AV basal era 78,3 ±11,7 letras, mejorando a 83,8 ±8,0 
letras al año de la TFD (ganancia 5,5 letras), manteniéndose esa ganancia a los 2 años 
(83,9 ±7,7 letras; p=0,004). En el grupo PAEM la AV basal fue 71,0 ±12,9 letras, incremen-
tándose a 76,2 ±13,4 letras al año (ganancia 5,2 letras) que se mantuvo a los 2 años (77,3 
±12,2 letras; p=0,034). No se observaron diferencias en la ganancia de AV entre ambos 
grupos (p=0,729). En el grupo control el FSR basal fue 137 ±70 micras, disminuyendo a 15 
±35 micras al año de la TFD (reducción media 132 micras), manteniéndose esa reducción 
anatómica a los 2 años (18 ±37 micras; p<0,01). En el grupo PAEM el FSR basal fue 148 ±71 
micras, reduciéndose a 32 ±49 micras (reducción media 116 micras) que se mantuvo a los 
2 años (39 ±63 micras; p<0,01). No se observaron diferencias en la reducción del FSR entre 
ambos grupos (p=0,681). Tampoco existieron diferencias en el número de recurrencias del 
FSR, aparición de NVC o atrofia del EPR entre ambos grupos (p=0,187).

CONCLUSIONES: los pacientes con CSC que desarrollaron una PAEM presentaron una 
ganancia de AV, una reducción del FSR y una tasa de complicaciones similar al grupo con-
trol, por lo que padecer esta complicación no parece comprometer el pronóstico visual de 
los pacientes en el medio plazo.
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La gran simuladora en aumento: manifestaciones oculares de la sífilis. 
Serie de casos.

Autores: Bruno Francisco Casco Silva1, Ricardo Romero Fontenlos2, Karina Spiess3, María 
Ángeles Ibáñez Ruiz1, Rosa María Jiménez Escribano1 y Silvia Beatriz de Miguel Martín1.
1Hospital Universitario de Toledo; 2Manchester University NHS Foundation Trust, Manchester y 3Kingstone Hospital NHS 
Foundation Trust, Surrey (London, City of).

OBJETIVO: describir las características clínicas y manifestaciones oculares de una serie de 
casos de pacientes con sífilis.

MÉTODOS: estudio observacional, retrospectivo de 10 ojos (5 pacientes) con serología 
luética confirmada. Se realizó examen clínico y de imagen multimodal al diagnóstico y tras 
el tratamiento con antibioticoterapia intravenosa.

RESULTADOS: en nuestra cohorte, la edad media fue de 42.3 años (range 21 - 56 años), 
3 pacientes fueron hombres y 4 tuvieron afectación bilateral. Ningún paciente presentó 
coinfección con VIH ni antecedentes de infección sifilítica previa. La agudeza visual al diag-
nóstico fue de 0,23 ± 0,36 y tras el tratamiento 0,86 ± 0,24 (P<0,01). El seguimiento medio 
fue de 15.3 meses.

Todos los pacientes presentaron panuveítis con distintas presentaciones en el polo poste-
rior siendo la coriorretinopatia placoide posterior la más frecuente (8/10), vasculitis (7/10), 
papilitis (4/10), precipitados superficiales retinianos (4/10) y retinitis punctata interna (2/10). 
Todos los pacientes mostraron rápida resolución de los signos clínicos tras la antibiotico-
terapia intravenosa.

CONCLUSIÓN: con el aumento de las enfermedades de trasmisión sexual, la sífilis sigue 
siendo un diagnóstico a descartar en todos los casos de uveítis por la variabilidad de 
presentación clínica que presenta y por el buen pronóstico con el tratamiento precoz y 
adecuado.
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Prevalencia y efecto predictor del signo de Fuji sobre resultados ana-
tómicos de terapia fotodinámica en pacientes con coriorretinopatía 
serosa central crónica.

Autores: Carlos Oribio Quinto, Pilar Pérez García, Bárbara Burgos Blasco, María Jiménez 
Santos, Alicia Valverde Megías y José Ignacio Fernández-Vigo.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

OBJETIVOS: evaluar la prevalencia del signo de Fuji en pacientes diagnosticados de co-
riorretinopatía serosa central crónica (cCSC) y su valor predictivo de buena respuesta ana-
tómica tras tratamiento con terapia fotodinámica (TFD).

MÉTODOS: se realizó un estudio retrospectivo que incluyó 135 ojos de 130 pacientes 
diagnosticados de cCSC y tratados con TFD entre 2017 y 2021. De cada paciente se re-
copilaron y analizaron imágenes de tomografía de coherencia óptica macular pre-TFD y 3 
meses post-TFD. En todas las imágenes pre TFD se analizó la presencia del signo de Fuji. 
También se analizó la altura máxima del FSR en cada una de las imágenes. Se definieron 3 
grupos respecto al comportamiento del FSR, resolución completa, resolución parcial (defi-
nida como disminución de al menos 20% de la altura del FSR) y no respuesta.

RESULTADOS: se incluyeron 135 ojos de 130 pacientes de los cuales 69.4% eran hombres, 
la edad media fue 56.6 años. En la cohorte completa, la tasa de resolución de FSR tras TFD 
fue de 75.55%. Del total de pacientes, 12 (8,9%) presentaban el signo de Fuji en la OCT 
pre-TFD. En un 50% (6/12) de los pacientes con signo de Fuji se observó una resolución 
completa de FSR tras TFD, en 8.3% (1/12) se observó una resolución parcial, y 41.6% (5/12) 
no mostraron respuesta a la TFD.

CONCLUSIONES: el signo de Fuji muestra una baja prevalencia entre pacientes con cCSC. 
A pesar del valor que presenta este signo para predecir la resolución espontánea de FSR 
en pacientes con cCSC, no parece ser un buen predictor de la respuesta anatómica al tra-
tamiento con TFD. Será interesante valorar el papel de este signo en la evolución funcional 
de estos pacientes.
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Distrofia coroidea areolar central: análisis de progresión e imagen 
multimodal en su diagnóstico diferencial.

Autores: Javier Muñoz Solano1, Ane Gibelalde González1, Francesco Romano2, Anna Paola 
Salvetti2 y Giovanni Staurenghi2.
1Hospital Universitario Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa) y  2Sacco Hospital, University of Milan (Italy General).

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: describir las características fenotípicas y datos de segui-
miento en un amplio grupo de pacientes con distrofia coroidea areolar central (CACD), y 
detectar las características diferenciales con otras patologías mediante imagen multimodal.

MÉTODOS: estudio retrospectivo descriptivo de una serie de 24 ojos de 12 pacientes 
con CACD, con mutación en el gen PRPH2, desde 2008 al 2022. Se realiza un examen of-
talmológico completo utilizando retinografía de campo amplio, autofluorescencia (FAF) y 
tomografía de coherencia óptica de dominio espectral.

Se analizaron características demográficas, clínicas y fenotípicas de CACD, edad y estadio 
al diagnóstico, simetría en el estadiaje intrapaciente, y la existencia de progresión y tiempo 
medio de cambio de estadio durante el seguimiento.

RESULTADOS: la edad media en el diagnóstico de CACD fue de 43 años, con un rango 
etario comprendido desde los 13 años hasta los 73. La edad media al diagnóstico para los 
estadios I, II, III y IV fue de 16, 29, 50 y 59 años respectivamente.

En el 75 % de pacientes (9/12) se encontró una simetría en el estadio de la distrofia intra-
paciente en el momento diagnóstico. En los pacientes con asimetría (3/12), dos de ellos 
tenían una diferencia de 1 estadio (estadio I y II; II y III) y sólo uno tuvo una diferencia de 2 
estadios (estadio II y IV).

Se encontró progresión en el estadio de la enfermedad en el 54 % de los ojos estudiados 
que realizaron seguimiento y no pertenecían al estadio IV al inicio (7/20), con un tiempo 
medio de progresión del estadio I al II y del II al IV de 13 años, y del estadio III al IV de 7.25 
años.

El análisis de las características fenotípicas de CACD, la forma de la atrofia, el patrón en 
FAF, y la presencia o no de drusas, entre otros, permite realizar el diagnóstico diferencial 
con cuadros de morfologías similares, como la atrofia geográfica de la degeneración ma-
cular asociada a la edad.

CONCLUSIONES: la distrofia coroidea areolar central es una patología habitualmente si-
métrica y sincrónica, que se inicia en edades precoces de la vida, pero su diagnóstico 
generalmente se retrasa a edades medias. Por ello el consejo genético es fundamental 
para garantizar un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado. Además, la imagen 
multimodal es crucial en el diagnóstico diferencial de esta patología junto a la genética.
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Efectividad del tratamiento mediante braquiterapia epiescleral en tu-
mores vasoproliferativos de la retina.

Autores: Belén Domínguez García, María Isabel Relimpio López, Francisco Espejo Arjona y 
José Antonio Terrón León.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

OBJETIVOS: el objetivo de este estudio es evaluar los resultados de la braquiterapia 
epiescleral en tumores vasoproliferativos con un seguimiento a más de 36 meses en un 
centro de referencia de tumores intraoculares.

MÉTODOS: revisión retrospectiva de todos los pacientes diagnosticados de tumores va-
soproliferativos de la retina que requirieron tratamiento mediante braquiterapia en un pe-
riodo desde 2015 hasta 2022.

Se analizaron las características clínicas basales, el tratamiento aplicado, los resultados y 
las complicaciones.

RESULTADOS: se incluyeron un total de 10 pacientes.

Se encontró disminución del tamaño tumoral y control de la exudación en todos los casos. 
La agudeza visual se mantuvo estable en la mayoría de ellos, sin embargo, la agudeza vi-
sual final dependería en su mayoría de la agudeza visual basal.

CONCLUSIONES: los resultados de dicha serie demuestran que la Braquiterapia constitu-
ye una opción de tratamiento eficaz en términos de control local del tumor, así como se-
gura en cuanto a las complicaciones derivadas de la misma, pudiendo considerarse como 
tratamiento de primera línea en aquellos tumores grandes o con líquido subretiniano ex-
tenso.
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Caracterización de los depósitos similares a drusas en pacientes con 
lupus eritematoso sistémico.

Autores: Borja Arias del Peso1, María Chacón González1, Damián García Navarro1, Luis 
Sáez Comet2, Nieves Pardiñas Barón1, Óscar Ruiz Moreno1, Francisco Bartol Puyal1 y Silvia 
Méndez Martínez1.
1Servicio de Oftalmología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza y 2Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario 
Miguel Servet, Zaragoza.

OBJETIVOS: los depósitos similares a drusas (DSD) han sido reportados en diferentes pa-
tologías sistémicas mediadas por la vía del complemento. El objetivo de este estudio fue 
caracterizar los DSD en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) mediante imagen 
multimodal y correlacionar estos hallazgos con parámetros de la enfermedad.

MÉTODOS: estudio transversal que compara tres grupos: pacientes con LES y menos de 5 
años de enfermedad (grupo 1, n=20), pacientes con LES y más de 5 años de enfermedad 
(grupo 2, n=43) y controles sanos (grupo 3, n=48) ajustados por edad y sexo. Una edad 
superior a 55 años fue criterio de exclusión. En todos los participantes se realizó una explo-
ración oftalmológica completa que incluyó retinografía, tomografía de coherencia óptica 
(OCT) y autofluorescencia de fondo (AFF). Se correlacionó la presencia de DSD con pará-
metros de la enfermedad.

RESULTADOS: en el 22.2 % (14/63) de los pacientes con LES (grupo 1 y 2) se hallaron DSD. 
Ningún control sano tenía DSD. Dentro de los pacientes con LES la presencia de DSD fue 
significativamente mayor en aquellos con más de 5 años de enfermedad (32.5 %, 14/43) 
frente al grupo de menos de 5 años de duración (0 %) (p<0.01). La edad media de los pa-
cientes con DSD fue de 46.9 años (33-55) con un tiempo medio de enfermedad de 12 años.

El 28 % de los pacientes con DSD (4/14) tenían nefropatía asociada, no encontrándose 
asociación entre esta y la presencia de DSD (p=0.13). Tampoco se encontró asociación con 
los niveles de complemento sérico (p=0.9), función renal (p=0.74) o perfil inmunológico 
(p=0.054).

En el 42 % (6/14) de los pacientes los DSD fueron bilaterales y con un contaje >10 en polo 
posterior. En función de su tamaño los DSD se clasificaron como grandes (>125 µm) (85 %, 
12/14) y medianos (63-125 µm) (71 %, 11/14).

La OCT fue el método diagnóstico que detectó un mayor número de DSD, en comparación 
con la retinografía o la AFF.

CONCLUSIONES: la presencia de DSD en pacientes con LES con mayor duración de la 
enfermedad sugiere su posible utilidad como biomarcador de daño acumulado. Su alta 
prevalencia en pacientes con LES, así como el carácter bilateral, convierte a los DSD en un 
interesante signo cuya relevancia debe ser analizada en futuros estudios longitudinales.
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Desarrollo de una membrana de Bruch artificial mediante mallas de 
fibroína de seda producidas por Straining Flow Spinning.

Autores: Sofía Martínez Rodríguez1, Nahla Jemni Damer1, Atocha Guedán Durán1, Ana 
María Quintana Prego1, Fivos Panetsos2, Daniel González Nieto1, José Pérez Rigueiro1, 
Francisco Rojo1, Gustavo Guinea1, Assunta Virtuoso3, Giovanni Cirillo3, Michele Papa3, 
Carlota Largo Aramburu4 y Félix Armada Maresca4.
1Centro de Tecnología Biomédica, UPM, Madrid; 2Universidad Complutense, Madrid; 3Univ of Campania “Luigi Vanvitelli”, 
Nápoles (Italy (General) y 4Hospital Universitario La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN: el epitelio pigmentario de la retina (EPR) alberga una serie de células 
polarizadas cuya función principal es actuar como barrera hematorretiniana, esencial para 
el funcionamiento de los fotorreceptores. La parte basal de las células del EPR se encuen-
tra en contacto con la membrana de Bruch, matriz multicapa que separa la retina de la 
coroides. Existen múltiples patologías degenerativas oculares que generan alteraciones 
estructurales y funcionales que  desencadenan pérdida de la visión. En estadíos avanzados   
es necesario restaurar el tejido dañado. Para ello el uso de un biomaterial con característi-
cas adecuadas es requisito indispensable. En el presente trabajo se utiliza fibroína de seda 
(FS), un biopolímero biocompatible procedente del gusano de seda. Se presentan mallas 
con las fibras en diferentes orientaciones, producidas mediante la técnica Straining Flow 
Spinning (SFS), un sistema que permite obtener fibras de altas prestaciones mecánicas. 

OBJETIVOS: el objetivo principal es el desarrollo de una membrana de Bruch biohíbri-
da, que combina células del EPR y mallas de FS, creadas mediante la técnica SFS como 
tratamiento para las enfermedades neurodegenerativas oculares como la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE), retinosis pigmentaria (RP), etc, donde el daño es 
irreversible. 

MÉTODOS: se extrajo fibroína de seda de los capullos de Bombyx mori. Las células del 
EPR fueron sembradas sobre mallas de FS de fibras en paralelo entramado. Una vez obte-
nidas las mallas biohíbridas, se mantuvieron in vitro durante 12 días. Se estudió la supervi-
vencia celular, la organización y la funcionalidad celular. 

RESULTADOS: no se observó citotoxicidad por parte de los biomateriales. Las células 
sembradas mostraron una mayor supervivencia y mejor adhesión sobre las mallas de fibras 
en entramado. En ambos tipos las células presentaron expresión de ZO1, indicando la 
formación de barrera.

CONCLUSIONES: los resultados obtenidos demuestran que la estructura biohíbrida se-
ría un método terapéutico prometedor para restaurar la visión en estadíos avanzados de 
patologías degenerativas de la retina. Las mallas de fibras en entramado,  muestran ser el 
modelo más idóneo para recrear una membrana de Bruch artificial. El siguiente paso es el 
desarrollo de retinas funcionales con células humanas y su validación con métodos electro-
fisiológicos y comportamentales.
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: en el espectro del síndrome de múltiples puntos blancos 
evanescentes (MEWDS), pueden aparecer lesiones coriorretinianas similares a coroiditis 
multifocal (MFC). Con ello, ha surgido una nueva variante del MEWDS típico, el MEWDS 
secundario o “EpiMEWDS”. Presentamos un caso de difícil diagnóstico que acabó resul-
tando EpiMEWDS y explicamos aquellos hallazgos clínicos y de imagen multimodal que 
nos hicieron pensar en él.

MÉTODOS: descripción de un caso con diagnóstico de EpiMEWDS y realización de una 
búsqueda bibliográfica exhaustiva en la materia con actualizaciones recientes sobre dicha 
entidad. 

RESULTADOS: mujer de 20 años con disminución de AV del ojo izquierdo (OI), siendo ésta 
de 0,6 y antecedente de cuadro seudogripal. El fondo de OI mostraba granularidad foveal 
y lesiones de tipo placoide grisáceas con bordes bien delimitados. En la autofluorescencia 
(FAF) hiperautofluorescencia de las lesiones, apareciendo posteriormente asociadas otras 
lesiones redondeadas tipo MFC. En la OCT macular, lesiones hiperreflectivas verticales 
foveales a nivel de la elipsoide, múltiples áreas parcheadas de disrupción de la elipsoide y 
zona de interdigitaciones-epitelio pigmentario de la retina, denominándose lesiones tipo 
“spots”, más profundas que en el MEWDS típico. El campo visual del OI mostró un aumen-
to de la mancha ciega. Realizamos un amplio diagnóstico diferencial con posibles cuadros 
de solapamiento, enmascaramiento y cuadros infecciosos. Obtuvimos resultados analíti-
cos, serológicos, Rx tórax y resonancia magnética cerebral normal e iniciamos tratamiento 
con corticoides orales. La paciente mejoró con el paso de las semanas, con recuperación 
completa de AV, confluencia de las lesiones del fondo de ojo y posterior atenuación de 
éstas, sin embargo, los focos de MFC persistieron. Tras retirada completa del tratamiento 
corticoideo, no se han evidenciado recidivas. Debido a la evolución clínica y los hallazgos 
en imagen multimodal se llegó al diagnóstico de EpiMEWDS. 

CONCLUSIONES: EpiMEWDS es una variante del MEWDS que parece tener un curso 
similar al MEWDS primario, con resolución espontánea de los “dots and spots” evanes-
centes y restauración de la función visual. La diferencia en su expresión clínica se debe a la 
adición de las características clínicas de la patología retiniana desencadenante asociada, 
como la MFC.

EpiMEWD: ¿qué nos hizo pensar en él?.

Autores: Andrea Aramburu González, Pedro Fernández Avellaneda, Juan Ramón del 
Olmo Díaz, Loiola Prieto Barturen y Sofía Mascareñas Pazos.
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya).
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OBJETIVOS: describir un caso de vasculitis oclusiva asociada a brolucizumab. Brolucizu-
mab es un anticuerpo monoclonal recientemente aprobado para el tratamiento de la de-
generación macular asociada a la edad neovascular (DMAEn) y el edema macular diabéti-
co. La dosis recomendada es 6 mg en forma de inyección intravítrea (IIV) cada 4 semanas 
para las 3 primeras dosis. Se ha descrito un 4.6% de eventos inflamatorios secundarios, 
dando lugar en un 2.1% a isquemia retiniana grave.

MÉTODOS: se aportan las retinografías y tomografías de coherencia óptica seriadas reali-
zadas durante el seguimiento.

RESULTADOS: mujer de 80 años con DMAEn en ambos ojos, en tratamiento desde 2016 
en ojo izquierdo (OI) con 6 IIV de ranibizumab y 70 de aflibercept. Se decidió cambio a 
brolucizumab debido a la necesidad de IIV cada 3 semanas para controlar la actividad. 
Presentaba una agudeza visual mejor corregida (AVMC) 0.5 en OI en el momento de la 
primera IIV con brolucizmab. Treinta días después de esa IIV se realizó una segunda. A 
los 5 días acudió por pérdida visual significativa sin otra sintomatología. A la exploración 
presentaba AVMC cuenta dedos y presión intraocular normal, sin signos inflamatorios en 
cámara anterior ni vitritis. En polo posterior se apreció oclusión/envainamiento vascular 
extenso con blanqueamiento retiniano asociado compatible con isquemia. La angiografía 
fluoresceínica de campo amplio mostraba defectos de llenado arterial y venoso, que se 
mantenían hasta fases tardías, afectando a toda la retina nasal y polo posterior, así como 
tinción del disco óptico. Se realizó un diagnóstico de presunción de vasculitis oclusiva 
secundaria, iniciando 30 mg de prednisona oral y dexametasona en colirio cada 6 horas. 
Durante las siguientes 4 semanas se produjo una mejoría progresiva de AVMC hasta 0.05.

Las pruebas de imagen mostraron descenso del edema de la retina interna con persis-
tencia de envainamiento vascular y blanqueamiento retiniano. La prednisona se redujo 
progresivamente, y se reinició tratamiento con aflibercept cada 4 semanas. A los 6 meses 
de seguimiento la paciente mantiene AVMC 0.05 con persistencia de la oclusión vascular.

CONCLUSIONES: Brolucizumab puede producir inflamación severa del polo posterior. 
En estos pacientes, un tratamiento rápido e intensivo con corticoides tópicos y sistémicos 
puede prevenir una mayor pérdida visual y permitir cierta mejoría.

Vasculitis oclusiva retiniana asociada a inyección intravítrea de 
brolucizumab en una paciente con DMAE neovascular.

Autores: Saúl Villoria Díaz, Marina P. González de Frutos, Ángela Martínez Sobrino, Ma-
ría Luna del Castillo y María Rosa Sanabria Ruiz-Colmenares.
Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
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OBJETIVO: determinar la presencia de cambios sectoriales en los patrones de densidad 
vascular (DV) inducidos por el tratamiento con inhibidores del factor de crecimiento en-
dotelial vascular (anti-VEGF) en pacientes con edema macular diabético (EMD) mediante 
angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA).

DISEÑO: serie de casos de intervención prospectiva.

MÉTODOS: se estudiaron al inicio y tras 6 meses de tratamiento anti-VEGF (dosis de carga 
mensual y régimen PRN posterior) en pacientes diagnosticados de EMD naïve las siguien-
tes variables: agudeza visual mejor corregida (AVMC), grosor macular central, variables 
cualitativas en la tomografía de coherencia óptica, valores de DV por cuadrantes a nivel del 
plexo capilar superficial (PCS) y profundo (PCP) mediante OCTA. En los lugares donde se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la DV basal y la del mes 6, se 
estudió su relación con las características basales previamente mencionadas.

RESULTADOS: de los 63 ojos que iniciaron tratamiento por EMD, se incluyeron 48 ojos de 
34 pacientes que completaron un seguimiento adecuado sin cambios en el régimen de 
tratamiento. La edad media fue de 63,7 (± 10,5) años, el 70,4 % eran hombres, la AVMC fue 
de 69,7 letras (equivalente de Snellen 20/40). A los seis meses de seguimiento, se eviden-
ció una disminución generalizada de los valores DV, pero solo se observaron diferencias es-
tadísticamente significativas para el sector nasal, teniendo una significación limítrofe para 
la media general en el PCP, con disminuciones del 2,9 % (valor de p = 0,001) y del 1,1 % 
(valor de p = 0,05) respectivamente. Los resultados de los análisis univariantes mostraron 
que la DV inicial en el sector nasal fue la única variable asociada con el cambio en la DV en 
el sector nasal después de 6 meses.

CONCLUSIONES: la terapia anti-VEGF parece tener un ligero impacto sobre los paráme-
tros vasculares evaluados por OCTA, con una tendencia hacia la normalización de sus valo-
res, especialmente en las zonas con una DV por encima de la media, las cuales se caracte-
rizan por la presencia de vasos telangiectásicos y tortuosos con tendencia a la exudación. 
No se pudo establecer una correlación entre esta tendencia y los factores pronósticos de 
agudeza visual previamente conocidos.

Cambios en los patrones de densidad vascular inducidos por inhibidores 
del factor de crecimiento endotelial vascular en pacientes con edema 
macular diabético.

Autores: Juan Francisco Santamaría Álvarez, Estefanía Cobos Martín, Daniel Lorenzo 
Parra, Pere García-Bru, Rahul Morwani Morwani, José María Caminal Mitjana y Luis 
Arias Barquet.
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
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INTRODUCCIÓN: los traumatismos oculares son una consulta frecuente en las urgencias 
oftalmológicas y son una causa importante de ceguera, generalmente unilateral, en pa-
cientes jóvenes. Los traumatismos oculares de peor pronóstico son aquellos que afectan al 
segmento posterior, sobre todo los que cursan con un globo ocular abierto como el esta-
llido ocular, perforación o penetración ocular. En caso de que haya sospecha de un posible 
cuerpo extraño intraocular deberá solicitarse un TAC craneal o de órbita para descartarlo. 
En los traumatismos oculares con afectación del segmento posterior podemos encontrar 
múltiples alteraciones, entre ellas, la presencia de algún desgarro, diálisis retiniana, hemo-
rragia vítrea, desprendimiento de retina, agujero macular, hemorragia intra o subretiniana, 
conmoción retiniana, rotura coroidea, hemorragia supracoroidea o retinitis esclopetaria.

CASOS CLÍNICOS: se presentan 5 casos clínicos valorados en las urgencias oftalmológicas 
de nuestro hospital:

Caso 1: varón de 20 años que presenta 3 hemorragias subretinianas tras traumatismo ocu-
lar por petardo.

Caso 2: varón de 32 años que acude a urgencias por traumatismo ocular con una pelota de 
pádel en ojo derecho y con una rotura coroidea hemorragia subretiniana.

Caso 3: mujer de 15 años con traumatismo ocular por una pelota en ojo izquierdo, presen-
ta conmotio retinae extensa y edema de Berlín.

Caso 4: varón de 19 años que acude a urgencias por traumatismo ocular en ojo izquierdo 
secundario a una agresión. Presenta laceración de vía lagrimal además de hemorragia 
subretiniana.

Caso 5: varón de 31 años que acude a urgencias por dolor súbito en ojo izquierdo. Presen-
ta laceración corneal y catarata traumática con afectación de cápsula anterior. En el TC de 
órbita se confirma la presencia de cuerpo extraño intraocular. Se programa cirugía urgente 
de sutura corneal, lensectomía, vitrectomía y extracción de cuerpo extraño intraocular.

CONCLUSIÓN: los traumatismos oculares son un gran motivo de consulta en urgencias de 
oftalmología, siendo la mayoría de ellos poco importantes y con un pronóstico visual muy 
bueno. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje como los casos descritos, que presentan 
una patología más compleja y pueden requerir necesidad de intervención quirúrgica. El 
pronóstico visual quedará marcado por la zona afectada por el traumatismo, el tamaño de 
la lesión y la presencia o no de endoftalmitis en primer lugar.

Traumatismos del polo posterior: presentación de cinco casos y el 
manejo de sus complicaciones.

Autores: Natalia Anglada Masferrer, Randa Falah, Yann Bertolani, Liliana Gutuleac, Júlia 
Angrill Valls y Miguel Ángel Zapata Victori.
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona.
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OBJETIVO: el estrés puede tener un impacto negativo en el rendimiento quirúrgico.

El objetivo del estudio es evaluar la influencia del estrés en los procedimientos quirúrgicos 
mediante un simulador de oftalmología.

MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó un estudio prospectivo de una cohorte de 16 residen-
tes de oftalmología de diferentes años de residencia. Todos los participantes del estudio 
recibieron formación antes del estudio para familiarizarse con el simulador y las maniobras 
quirúrgicas.

Una vez finalizados, los participantes fueron invitados a realizar los ejercicios propuestos en 
condiciones relajadas y sin estresores externos.

Posteriormente, las mismas tareas se realizaron nuevamente en condiciones estresantes.

Se introdujeron diferentes estresores como el estrés físico, la prisa, el estrés auditivo y las 
interrupciones.

El estrés físico se realizó subiendo rápidamente las escaleras hasta el área de simulación. El 
estrés auditivo fue causado por música alta reproducida a un nivel de volumen moderado.

Además, en cada uno de los ejercicios se interrumpía al cirujano para resolver un problema 
matemático sencillo.

RESULTADOS: como era de esperar, la puntuación en condiciones de estrés fue significa-
tivamente menor en las tres pruebas (p<0,05). El tiempo de realización de la prueba fue 
menos predecible e incluso menor en situaciones de estrés sin diferencias estadísticas.

Bajo estrés, tanto los residentes más jóvenes como los mayores obtuvieron peores resulta-
dos en los ejercicios más complejos.

CONCLUSIONES: el estrés afecta a la cirugía con simuladores. Las maniobras más com-
plejas son las que tienen más probabilidades de verse afectadas por el estrés.

Influencia de los factores de estrés en simuladores quirúrgicos en oftal-
mología.

Autores: Júlia Angrill Valls, Yann Bertolani Fournier, Alejandro Pardo Aranda, Natalia 
Anglada Masferrer, Liliana Gutuleac y Miguel Ángel Zapata Victori.
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona.
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OBJETIVOS: describir la fisiopatología, las características clínicas, el diagnóstico diferen-
cial y el manejo de las hemorragias retinianas en bebés.

MÉTODOS: presentación de un caso diagnosticado en nuestro hospital y su seguimiento 
durante 1 año.

RESULTADOS: bebé de 5 meses que acude a Urgencias de Pediatría de nuestro hospital 
por irritabilidad y vómitos desde hace 5 días. En la exploración física llama la atención un 
aumento del perímetro craneal. Las pruebas de laboratorio no revelan alteraciones. En la 
resonancia magnética (RM) cerebral se aprecian hematomas subdurales bilaterales. En el 
fondo de ojo (FO) se observan hemorragias maculares con varios niveles en ambos ojos 
(AO), de mayor tamaño en ojo izquierdo (OI), junto con hemorragias intra y subretinianas 
en periferia. Los padres niegan traumatismo reciente. Ante la combinación de hemorragia 
intracraneal y hemorragias retinianas se plantea un diagnóstico diferencial entre síndrome 
de Terson y síndrome de Shaken Baby, decantándonos por este último por las caracterís-
ticas de las hemorragias. En cuanto a la evolución, a los 3 meses las hemorragias se dan 
por resueltas.

Actualmente el niño está en seguimiento por estrabismo convergente en ojo izquierdo 
(OI).

CONCLUSIONES: los movimientos de aceleración y desaceleración que se producen 
durante el zarandeo de los bebés pueden provocar hemorragias retinianas por tracción 
vitreorretiniana. Estas hemorragias, descritas en el síndrome de Shaken Baby, suelen ser 
difusas, afectan a todas las capas y se localizan en área macular y periferia, siendo compa-
tibles con nuestro caso. Es de vital importancia realizar un buen diagnóstico diferencial, ya 
que nuestro diagnóstico final puede tener implicaciones legales para la familia.

Hemorragias retinianas en bebés: la importancia clínica y legal de un 
diagnóstico correcto.

Autores: Juan Ramón del Olmo Díaz, Andrea Aramburu González, Loiola Prieto Bartu-
ren, Sofía Mascareñas Pazos, Imanol Recalde Beitia y Pedro Fernández Avellaneda.
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya).
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OBJETIVO: los datos del año 1 de TENAYA/LUCERNE respaldan la hipótesis de que la 
inhibición dual de Angiopoyetina-2/VEGF-A con faricimab, puede promover la estabilidad 
vascular y una eficacia duradera más allá de las terapias actuales anti-VEGF para DMAEn. 
Aquí presentamos una selección de perfiles de casos ilustrativos para pacientes tratados 
hasta el año 2.

MÉTODOS: TENAYA/LUCERNE (NCT03823287/NCT03823300) fueron ensayos de fase 3, 
aleatorizados, con doble enmascaramiento, controlados con comparador activo, de farici-
mab en DMAEn. Los pacientes se aleatorizaron 1:1 a faricimab 6mg hasta cada 16 semanas 
(Q16W) tras 4 dosis iniciales Q4W o aflibercept 2mg Q8W tras 3 dosis iniciales Q4W. En los 
pacientes en el brazo de faricimab se evaluó la actividad de la enfermedad definida por 
protocolo en las semanas 20 y 24. Los pacientes sin evidencia de enfermedad activa reci-
bieron dosis Q16W hasta la semana 60, aquellos con enfermedad activa en la semana 20 
recibieron dosis Q8W. Los pacientes con enfermedad activa solo en la semana 24 recibie-
ron una dosificación Q12W. A partir de la semana 60, los pacientes tratados con faricimab 
siguieron un régimen de intervalos de tratamiento personalizados basado en un T&amp;E, 
con intervalos ampliados en 4 semanas (máximo 16 semanas), mantenidos o reducidos 
en 4 u 8 semanas (mínimo 8 semanas), en función del CST, BCVA y presencia/ausencia de 
una nueva hemorragia macular. Los pacientes tratados con aflibercept continuaron con la 
pauta Q8W.

RESULTADOS: se incluyeron 1329 pacientes en TENAYA (N=671) y LUCERNE (N=658). Al 
año, faricimab hasta Q16W ofreció ganancias de visión duraderas que fueron no inferiores 
a aflibercept Q8W, con ~80% y ~45% de pacientes con intervalos de dosificación ≥Q12W 
y Q16W, respectivamente, en la semana 48. La disminución del CST fue similar entre los 
brazos. Faricimab hasta Q16W fue bien tolerado, con bajas tasas de inflamación intraocu-
lar. En esta publicación, se describirán casos representativos y se presentarán imágenes 
retinianas de pacientes tratados hasta el año 2.

CONCLUSIONES: estos perfiles de casos explorarán si las ganancias tempranas de la vi-
sión, las reducciones en CST y la dosificación extendida (hasta Q16W) de faricimab se 
mantienen durante 2 años.

Faricimab en la degeneración macular asociada a la edad neovascular: 
perfiles de casos de pacientes del año 2 de los ensayos de fase 3 TENA-
YA y LUCERNE.

Autores: Roberto Gallego Pinazo1, Nicolas London2, Ian Pearce3, Marta S. Figueroa4, 
David Silverman5, Swaminathan Balakumar6, Patel Vaibhavi5, Lin Hugh7, Jeffrey R. Wi-
llis7 y Kotecha Aachal5.
1Clínica Oftalvist, Valencia; 2Retina Consultants, San Diego (California); 3Royal Liverpool University Hospital; 4Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, Madrid; 5Roche Products Limited, Welwyn Garden City; 6F. Hoffmann-La Roche Limited, Mississauga y 7Genentech 
Inc, San Francisco (California).
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Este estudio descriptivo retrospectivo pretende estudiar los factores de riesgo del des-
prendimiento de retina regmatógeno y el pronóstico visual postquirúrgico del mismo en 
un hospital terciario.

Se realizó sobre una muestra de 120 ojos de 120 pacientes en un período de 5 años en 
pacientes operados en dicho centro y con al menos dos meses de seguimiento postqui-
rúrgico. Los datos preoperatorios incluyeron edad, sexo, tipo de desprendimiento de re-
tina, duración de los síntomas, factores de riesgo asociados, y agudeza visual. Los datos 
postoperatorios incluyeron la agudeza visual postquirúrgica, estado macular (on/off) y las 
complicaciones postquirúrgicas. La significación estadística fue calculada a través del test 
del t-Student utilizando el software SPSS Base 14.0.

Los factores de riesgo de desprendimiento de retina en los pacientes estudiados incluye-
ron la cirugía previa de catarata en 42 ojos (35%), el desprendimiento de retina ipsilateral 
o contralateral previo en 18 ojos (15%), miopía magna en 8 ojos (7%) y traumatismo previo 
en 4 ojos (3%). 38 ojos (32%) no presentaron factores de riesgo asociados y 10 ojos (8%) 
presentaron más que un factor de riesgo asociado. La agudeza visual en el momento de 
la presentación de los síntomas fue <0.05 en 57 ojos (48%), entre 0.05 y 0.1 en 9 ojos (8%), 
entre 0.15 y 0.3 en 16 ojos (13%), entre 0.4 y 0.6 en 18 ojos (15%), entre 0.7 y 0.9 en 4 ojos 
(3%) y superior a 0.9 en 16 ojos (13%). La agudeza visual tras cirugía fue <0,05 en 18 ojos 
(15%), entre 0,05 y 0,1 en 9 ojos (8%), entre 0,15 y 0,3 en 6 ojos (5%), entre 0,4 y 0,6 en 32 
ojos (27%), entre 0,7 y 0,9 en 26 ojos (22%) y superior a 0,9 en 29 ojos (23%).

El desprendimiento de retina previo (ipsi o contralateral) y la cirugía de catarata son los 
factores de riesgo más importantes en la muestra estudiada. Pese los buenos resultados 
anatómicos tras la cirugía, en 33 de los pacientes intervenidos el pronóstico visual fue po-
bre, con una agudeza visual postoperatoria inferior a 0.3. Se obtuvieron agudezas visuales 
superiores a 0.4 en los demás pacientes, probablemente debido a la ausencia de afecta-
ción macular.

El screening adecuado de ojos con factores de riesgo, así como la educación de los pa-
cientes en cuanto a sintomatología podrían ser determinantes en el pronóstico final de los 
pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno.

Estudio descriptivo retrospectivo de los factores de riesgo y 
del pronóstico visual tras cirugía del desprendimiento de retina 
regmatógeno.

Autores: Inés Marinho Morgado, Jhon Reyes Muñoz, Ana Montoliu Antón, Mario Her-
nández Soto, Lourdes Sandino Pérez, María Redón Soriano, María Gurrea Almela, Caro-
lina Jiménez Lattanzi, Elena Sorli Clemente y Francisco José Ramos Martí.
Servicio de Oftalmología del Hospital General de Castellón.



116

INTRODUCCIÓN: presentamos 3 casos clínicos donde la ecografía permitió esclarecer la 
histología de ciertos tumores intraoculares.

CASOS CLÍNICOS:

1.- Varón de 79 años con baja agudeza visual (AV) en ojo izquierdo (OI), edema intrarreti-
niano macular y alteración del perfil del epitelio pigmentario. Se trató como una neovas-
cularización polipoidea durante un año sin éxito. En la ecografía se vio un engrosamiento 
esclerocoroideo que alcanzaba ecuador y un nódulo subtenoniano, muy sugestivo de en-
fermedad linfoproliferativa. Con tratamiento corticoideo hubo buena respuesta reducién-
dose el engrosamiento esclerocoroideo. Ante la intolerancia a los corticoides se biopsió el 
nódulo, y resultó ser un linfoma MALT de bajo grado. El estudio de extensión fue negativo, 
y se instauró radioterapia externa, desapareciendo el engrosamiento esclerocoroideo y el 
edema intrarretiniano hasta el día de hoy.

2.- Mujer de 50 años con baja AV desde hace dos meses. Presenta un desprendimiento 
de retina exudativo inferior y se programada para vitrectomía. Antes del quirófano, la eco-
grafía ocular mostró un engrosamiento coroideo con un nódulo heterogéneo en el nervio 
óptico (NO). Sospechando patología tumoral se realizó estudio de extensión, presentando 
una tumoración mamaria que, al biopsiar fue catalogada como carcinoma ductal infiltrante 
de mama. Se suspendió la cirugía de retina y se le trató con quimioterapia, mastectomía 
radical y radioterapia externa. Tras esto, la lesión del NO ha desaparecido por completo y 
conserva una AV de 0’6.

3.- Mujer de 48 años que presenta masa coroidea melánica en ecuador de OI de 6mm de 
diámetro y cierta sobreelevación. En la ecografía presentó un espesor de 2’5mm y ausen-
cia de extensión extraescleral. Sospechando un melanoma coroideo se realiza estudio de 
extensión que fue negativo. Se le realizó una ecografía A estandarizada que determinó la 
reflectividad de la lesión (media-alta), estructura interna (homogénea), ausencia de atenua-
ción acústica (sin ángulo kappa) ni vascularización interna, catalogándolo como nevus de 
riesgo moderado, tomando una actitud expectante y seguimiento estrecho para detectar 
posibles cambios en su estructura interna.

CONCLUSIONES: la ecografía ocular, correctamente utilizada, aporta una gran cantidad 
de información para alcanzar y/u orientar el diagnóstico y reducir los tiempos de actuación 
en situaciones tan comprometedoras como los tumores intraoculares.

Papel de la ultrasonografía ocular en el diagnóstico etiológico de tumo-
res intraoculares.

Autores: Daniel Sánchez Martínez1, Javier Sornichero Martínez1, Domingo Giménez 
Castejón1, Marta Beatriz Rodríguez Cavas1, Ignacio Lozano García1, Raquel Agustina 
Góngora Rodríguez1, Ana Buendía Alcaraz1, Sara Sánchez López2 y José María López 
López1.
1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena (Murcia) y 2Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca (Murcia).
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El hilo de Arruga es una técnica quirúrgica descrita por Hermengildo Arruga en 1958 para 
el tratamiento del desprendimiento de retina regmatógeno (DRR). Consiste en un cerclaje 
ecuatorial con una sutura de nylon 3.0, supramida o mersilene.

Presentamos el caso de un varón de 84 años intervenido del ojo izquierdo (OI) de un DRR 
en 1978, que consulta por escotoma nasal en OI de 5 días de evolución tras una contusión 
los días previos. La AV era de 1.0 en ojo derecho (OD) y de cuentadedos a 1metro/0.2 
con estenopeico. La exploración del segmento anterior resultó anodina mientras que en 
el fondo de ojo destaca a nivel superotemporal la presencia de una sutura asociada a 
hiperpigmentación del epitelio pigmentario de la retina y un DRR asociado. Inicialmente, 
se desconocía el origen de esta sutura, pero tras la revisión de la historia clínica se orientó 
como posible intrusión de un hilo de Arruga produciendo un clothesline síndrome. Debido 
a la presencia de un DRR se decidió realizar una vitrectomía vía pars plana (VPP) 23G con 
sección de la sutura, drenaje del fluido subretiniano y láser.

El Clothesline syndrome es una complicación tardía del Hilo de Arruga secundario a la 
intrusión de la sutura dentro del globo ocular. Se produce hasta en un 40% de los casos y 
aunque habitualmente es asintomático en ocasiones puede producir uveítis, hemorragias 
vítreas y DRR. El tratamiento debe ser individualizado, pero se recomienda la VPP y sección 
de la sutura.

Clothesline syndrome: a propósito de un caso.

Autores: José Grau Verger, Pere García Bru, Jesús Delgado Tres y Ángela Serrano Mem-
brive.
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
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OBJETIVO: descripción quirúrgica en vídeo, así como, revisión del manejo y resultados 
tras extracción de cuerpo extraño intraocular impactado en retina.

MÉTODO: revisión literaria a raíz de caso clínico quirúrgico en paciente de 29 años tras 
traumatismo accidental y disminución de agudeza visual. Vídeo paso a paso de procedi-
miento de extracción urgente y análisis de la composición del cuerpo extraño. Seguimien-
to estricto con evaluación de agudeza visual, fondo de ojo y OCT macular.

RESULTADOS: revisión quirúrgica de microperforación escleral autosellada, realización 
de vitrectomía pars plana y ampliación de esclerotomía para retirada de cuerpo extraño, 
endofotocoagulación en zona de impacto, extracción con pinzas bajo perfluorocarbono lí-
quido para protección macular, intercambio con aire y suturas esclerales. Estudio mediante 
espectrometría de infrarrojo del cuerpo extraño siendo compatible con partícula metálica 
sin elementos de naturaleza orgánica.

CONCLUSIONES: en la literatura existe controversia acerca de la extracción primaria o no 
de cuerpos extraños intraoculares retinianos sin signos gravedad (sospecha de endoftalmi-
tis, defecto pupilar aferente relativo, desprendimiento retiniano, hemorragia intraocular…) 
pues se ha descrito que la cirugía temprana no va asociada de forma significativa con una 
mayor mejoría visual. El momento de la extracción, no es un factor significativo en el desa-
rrollo de endoftalmitis postraumática, siempre y cuando se realice el cierre inmediato con 
administración de antibióticos.

El trauma ocular sigue siendo una de las principales causas de discapacidad visual. La 
incidencia de endoftalmitis se reporta en 2-48% de los casos, con una tasa mayor en caso 
de cuerpos extraños de tipo orgánico. La metalosis en relación con cuerpos extraños rete-
nidos (hierro, cobre, zinc o níquel) también puede dar lugar a una neuropatía óptica con el 
tiempo, a alteraciones corneales, retinianas y cambios en el electrorretinograma.

En nuestra experiencia la anamnesis exhaustiva y realización de TAC son fundamentales, 
a pesar de que puedan no ser congruentes entre sí respecto a la naturaleza del cuerpo 
extraño.

La posible disminución del riesgo de endoftalmitis, una disminución de la tasa de vitreo-
rretinopatía proliferativa y un único procedimiento para el paciente son elementos a favor 
de una cirugía temprana en nuestra práctica.

Cuerpo extraño intraocular, más allá de su extracción.

Autores: Paula Durá Gómez, Nerea Martínez Alday, Lucía García Muñoz y Marta Vior 
Fernández.
Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya.
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INTRODUCCIÓN: la enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza por la acumulación de 
ß-amiloide (ßA) y proteína TAU, que se depositan en las placas seniles y causan efec-
tos tóxicos directos sobre las neuronas. Estos pacientes presentan alteraciones visuales 
y cambios morfológicos identificables en la retina mediante el uso de la tomografía de 
coherencia óptica (OCT). El objetivo del presente trabajo es caracterizar los cambios en la 
morfología retiniana mediante un OCT preclínico en un modelo animal de enfermedad de 
Alzheimer con tauopatía.

MÉTODOS: el estudio estructural de la retina se realizó en un modelo murino de tauopa-
tía PS19 utilizando Spectralis OCT preclínico a las 12 y 24 semanas de edad. Mediante el 
examen OCT volumétrico, se examinaron las capas nucleares, las capas plexiformes y el 
espesor retiniano total. Se realizó un análisis no paramétrico de los valores tomados de 
seis ratones hemicigóticos PS19 y se comparó con tres ratones controles.

RESULTADOS: la evaluación a las 14 semanas mostró que el grosor total de la retina era 
significativamente mayor en los ratones de control, y se encontraron hallazgos similares 
en las capas nuclear y plexiforme en cuadrantes inferiores (p<0,05). No se observaron di-
ferencias a nivel del epitelio pigmentario. La evaluación a las 25 semanas no mostró dife-
rencias en el grosor retiniano total entre los grupos. Sin embargo, las capas nucleares aún 
presentaban espesores mayores que en los en los ratones control, específicamente en los 
cuadrantes nasal y superior (p<0,05). Además, a nivel de la capa plexiforme, el cuadrante 
central presentó mayor grosor en el grupo control, mientras que el grosor del cuadrante 
nasal fue mayor en el grupo enfermo (p<0,05). En cuanto al epitelio pigmentario de la re-
tina, los ratones control presentaron mayores espesores en comparación con los ratones 
enfermos (p<0,05).

CONCLUSIONES: los hallazgos muestran claramente un patrón de biomarcadores en 
OCT en diferentes momentos de la enfermedad de Alzheimer en modelos murinos, por lo 
que podría ser una herramienta de seguimiento útil para la evaluación de nuevas terapias 
contra esta devastadora enfermedad.

Utilidad del OCT preclínico para la caracterización retiniana de la 
enfermedad de Alzheimer con un modelo animal genéticamente 
modificado.

Autores: María Gil Martínez1, Andrea Cuartero Martínez2, Antía Custodía3, Noemí Gómez 
Lado4, Alberto Ouro3, Jose Joaquim de Moura Ramos5, Jorge Novo Buján5, Marcos Or-
tega Hortas5, Pablo Aguiar Fernández4, Tomás Sobrino3 y Anxo Fernández Ferreiro2y6.
1 Servicio Oftalmología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 2Grupo de Farmacología Clínica. Instituto 
de Investigación Sanitaria Santiago de Compostela, 3Laboratorio de Investigación en Neurociencias. Instituto de Investigación 
Sanitaria Santiago de Compostela, 4Grupo de Imagen Molecular y Física Médica, Departamento de Radiología, Universidade de 
Santiago de Compostela, 5Grupo VARPA, INIBIC, Centro de investigación CITIC, Universidade da Coruña, 6Servicio de Farmacia, 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (SERGAS).



120

OBJETIVO: caso de un varón con mucopolisacaridosis tipo II (Síndrome de Hunter) en 
tratamiento con terapia enzimática sustitutiva (TES) descrita mediante imagen multimodal.

MÉTODO: varón de 16 años, de edad de 8 años de seguimiento que recibe TES desde 
los 3 años, de edad, con buena adherencia, se explora mediante funduscopia, tomografía 
de coherencia óptica (OCT), campo visual (CV), retinografía de campo amplio, autofluores-
cencia (AF) y potenciales evocados (PEV).

RESULTADOS: el paciente durante el seguimiento presentó una buena agudeza visual (AV) 
y exploraciones anodinas. En el último año consulta por disminución de agudeza visual 
progresiva bilateral (AV OD 0.3, OI 0.6). Segmento anterior era normal. La funduscopia 
mostraba engrosamiento de ambos discos ópticos, así como lesiones retinianas hipopig-
mentadas. En el análisis mediante OCT se observa en OD una foveosquisis con depósito 
de material hiperreflectivo sobre capas externas y membrana limitante interna (MLI), libre 
de contacto con vítreo. En OI presenta un menor grado de foveosquisis, con mismo de-
pósito hiperreflectivo sobre capas externas y MLI. En la AF se observa en ambos ojos un 
doble halo de hiperautofluorescencia foveal y perifoveal. La OCT se sospecha enfermedad 
por depósitos de mucopolisacáridos secundarios a su enfermedad de base. El CV muestra 
escotoma paracentral bilateral. Los PEV fueron patológicos mostrando un aumento de 
latencia y alteración de la amplitud, concluyendo una afectación de la vía óptica derecha. 
Sistémicamente presenta un deterioro cognitivo en el último año con dificultades en las 
funciones ejecutivas y heteroagresividad, coincidiendo con aumento de número y tamaño 
de lesiones de los focos glióticos de la sustancia blanca en la RM.

CONCLUSIONES: a raíz del caso presentado consideramos de vital importancia la detec-
ción precoz de material hiperreflectivo en capas internas de la retina y vítreo, pudiendo ser 
un biomarcador pronóstico de afectación sistémica en pacientes que reciben tratamiento 
enzimático sustitutivo. Este avance novedoso ofrece la posibilidad de la realización de un 
cribaje no invasivo mediante pruebas de imagen oftalmológicas para la detección de afec-
tación sistémica simultánea, con el objetivo de obtener una detección precoz para mejorar 
la calidad de vida de estos pacientes. Serían necesarios estudios futuros para confirmar 
dicha hipótesis.

Maculopatía bilateral secundaria a depósito de mucopolisacáridos, una 
descripción multimodal, a propósito de un caso.

Autores: Pablo Díaz Aljaro2, Nevena Romanic Bubalo1, Rachid Bouchikh El Jarroudi1 y 
Anna Monés Llivina1.
1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona) y 2Institut Català de Retina, Barcelona.
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OBJETIVOS: estudio descriptivo de la semiología clínica, asociaciones oculares y sistémi-
cas y complicaciones locales del melanocitoma del nervio óptico, apoyado por una docu-
mentación iconográfica multimodal de alta calidad.

MÉTODOS: estudio retrospectivo de 23 casos consecutivos, analizando datos epidemio-
lógicos y aspectos clínicos.

RESULTADOS: en todos los casos de nuestra serie el melanocitoma se presentó de forma 
unilateral, con mayor incidencia en pacientes de sexo femenino (91,3%) y una media de 
edad de 45 años. En el 60,8% de los pacientes la agudeza visual era superior a 0,8. El tumor 
se asocia a un componente coroideo o a extensión sobre la capa de fibras nerviosas de la 
retina en el 78,3% de los casos, mientras que en el 21,7% se localiza confinado en la cabeza 
del nervio óptico, con una extensión variable en ambas formas de presentación. El 30,4% 
(7 pacientes) presentaron complicaciones locales, incluyendo neovascularización coroidea, 
edema del nervio óptico, neuropatía compresiva, exudación lipídica, pliegues yuxtafovea-
les y necrosis del vértice de la lesión con dispersión de pigmento hacia la cavidad vítrea. 
Únicamente un caso presentó signos evidentes de crecimiento documentado. En nuestra 
serie un tumor se asociaba a un síndrome de Usher (retinosis pigmentaria e hipoacusia) y 
otro presentaba vitíligo en la piel. En un caso se objetivó asociación a drusas de papila.

CONCLUSIONES: el melanocitoma del nervio óptico es un tumor benigno poco preva-
lente y con unas características clínicas bien definidas que lo diferencian del melanoma 
uveal. Coincidiendo con los datos publicados en la literatura, la mayoría de los casos se 
presenta de forma unilateral y asintomática. Las complicaciones locales, poco frecuentes, 
dan lugar a síntomas en general poco limitantes para la función visual. Ocasionalmente, y 
probablemente de forma casual, puede asociarse a otras patologías oculares y sistémicas. 
El melanocitoma suele mantenerse estable en el tiempo, aunque en algún caso puntual 
puede mostrar signos de crecimiento, sin que ello signifique necesariamente una transfor-
mación maligna del tumor.

Melanocitoma del nervio óptico: revisión de 23 casos.

Autores: Amaia Latorre Garicano y Javier Elizalde.
Centro de Oftalmología Barraquer, Barcelona.
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OBJETIVO: evaluar la eficacia y la seguridad de la técnica de suturar a esclera un implante 
de acetónido de fluocinolona en una paciente con retinopatía diabética proliferativa y 
edema macular microquístico rebelde al tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO: se presenta el caso clínico de una paciente mujer de 50 años 
diagnosticada hace 10 años de retinopatía diabética proliferativa y edema macular mi-
croquístico en el ojo derecho. Tratada mediante panretinofotocoagulación, láser focal de 
lesiones, múltiples inyecciones intravítreas de antiVEGF (bevacizumab, 11 inyecciones de 
aflibercept, 5 inyecciones de ranibizumab) y 4 inyecciones de dexametasona intravítrea. 
Intervenida de vitrectomía y facoemulsificación con implante de LIO por hemovítreo en 
el ojo derecho. Migración de los dos últimos implantes de dexametasona intravítrea a 
cámara anterior a través de una dehiscencia zonular temporal. Se intenta el tratamiento 
sistémico con furosemida 40 mg/día y tratamiento tópico con prednisolona cada 6h y ke-
torolaco cada 8h durante 8 semanas sin mejoría, por lo que se decide colocar un implante 
de acetónido de fluocinolona suturado a esclera, debido a los antecedentes de la paciente 
de dehiscencia zonular.

Se realiza medición de la agudeza visual corregida, presión intraocular y grosor foveal me-
dido por OCT pre y post sutura del implante de acetónido de fluocinolona.

RESULTADO: la agudeza visual corregida mejoró de 0,16 a 0,75 tras el implante. La presión 
intraocular se mantuvo en 15 mmHg con timolol tópico. El grosor foveal disminuyó casi 400 
micras la primera semana tras la cirugía, disminuyendo más de 500 micras en total en el 
primer mes y manteniéndose estable hasta la actualidad, 7 meses tras la cirugía.

CONCLUSIONES: la técnica de suturar a esclera el implante de acetónido de fluocino-
lona es una técnica útil y segura en el tratamiento del edema macular microquístico en 
pacientes con antecedente de migración de implante intravítreo a cámara anterior o con 
alteraciones zonulares conocidas.

Implante de acetónido de fluocinolona suturado a esclera: a propósito 
de un caso.

Autores: Lucía García Muñoz, Estíbaliz Alcalde del Río, José Antonio Sánchez Aparicio, 
Paula Durá Gómez, Lucía Galletero Pandelo, Cristina Rodríguez Vidal y Nerea Martí-
nez Alday.
Hospital de Cruces, Barakaldo (Vizcaya).
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Paciente varón de 47 años que acude de urgencia por traumatismo en su OI por pelota 
de pádel presentando una disminución brusca de AV siendo ésta de cuentadedos a 25cm. 
A la exploración de fondo de ojo presenta una hemorragia subretiniana macular con una 
posible zona de rotura coroidea temporal a fóvea, por lo que se decide cirugía urgente de 
vitrectomía vía pars plana 25G al día siguiente + sf6 al 30% y posición estricta en decúbito 
prono durante 7 días.

Se descarta la indicación de rtpa por el riesgo hemorrágico asociado y por la rapidez de la 
intervención quirúrgicaz (<48h).

Durante la evolución de objetiva una reabsorción completa de la hemorragia con eviden-
cia de la rotura coroidea sospechada, alcanzando visión de 1.2 a los dos meses y medio 
de la intervención.

En pacientes jóvenes sin patología previa, la resolución de la hemorragia sin utilizar Rtpa 
puede ser satisfactoria si se intervienen precozmente.

No existen estudios que demuestren el beneficio del tratamiento con rtpa subretiniano/ 
iv en pacientes jóvenes con hemorragia subretiniana macular traumática, existen ensayos 
clínicos demostrando su utilidad únicamente en casos de degeneración macular asociada 
a la edad.

Hemorragia macular subretiniana traumática en paciente joven por 
pelota de pádel.

Autores: Elisabet Coronado Quitllet1 y Jordi Farrando Martínez2.
1Clínica Baviera, Barcelona y 2Clínica Oftalmológica Tetuán, Barcelona.
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Se presenta el caso de un varón de 70 años que acude a urgencias de oftalmología por 
disminución de agudeza visual (AV) en su ojo izquierdo (OI) de un mes tras ser dado de alta 
de la UCI tras 2 meses de ingreso por neumonía COVID.

Se trata de un paciente fáquico con AV máxima de 1.0 en ojo derecho y 0.5 en OI. En la 
biomicroscopia de su OI presenta celularidad 1+ en cámara anterior y vítrea. En polo pos-
terior observamos un exudado aislado blanquecino subretiniano sin vasculitis asociada.

Dado que los resultados de los hemocultivos fueron negativos para candidemia, se decide 
realizar β-D-glucano en suero el cual resulta positivo por lo que se realiza un diagnóstico 
de presunción de Cándida.

Se inicia tratamiento con fluconazol vía endovenosa con mejoría de la clínica inicial y em-
peoramiento a las 2 semanas.

Se decide vitrectomía diagnóstica con resultados negativos para cultivos, tratamiento in-
travítreo con Amfotericina B en el momento quirúrgico y endovenoso en domicilio durante 
6 semanas.

En el control postquirúrgico se observa un desprendimiento de retina temporal por lo que 
se realiza vitrectomía con taponamiento con aceite de silicona, facoemulsificación con im-
plante de lente y se completa el tratamiento del foco con endoláser y crioterapia.

A los 2 meses se realiza la retirada de silicona y se implanta dispositivo de dexametasona 
por edema macular postquirúrgico. Actualmente el paciente presenta una completa reso-
lución de la lesión y AV OI de 0.8.

Ante una sospecha de coriorretinitis por cándida sin candidemia podemos usar el B-D-glu-
cano como técnica para la detección de candidiasis crónica diseminada. El B-D-glucano 
tiene una sensibilidad superior al 80% y un valor predictivo negativo mayor del 90% en 
determinaciones seriadas.

Coriorretinitis por cándida sin candidemia.

Autores: María Elena Bosa López, Carlota Salvador Miras, Victoria Viñals Bosch, Sergi 
Moreno Ferrer y Joan Casado Martín.
Hospital Universitari Mútua Terrassa (Barcelona).
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Mujer de 31 años, de edad que acude a consulta refiriendo pérdida de visión central bila-
teral de 3 días de evolución. Se trata de una paciente sana, sin factores de riesgo y que no 
toma ningún fármaco. Refiere que estuvo observando un eclipse durante pocos segundos 
previamente a la aparición de los síntomas. La agudeza visual decimal es de 1.0 en ambos 
ojos, aunque con dificultad en ojo izquierdo. La paciente no refiere metamorfopsias al rea-
lizar el test de Amsler. El segmento anterior no presenta alteraciones. El fondo de ojo se 
puede apreciar una lesión blanco-amarillenta a nivel foveolar y en la OCT macular vemos 
hiperreflectividad de todas las capas de la retina con disrupción del EPR.

A las 2 semanas objetivamos una mejoría estructural en la OCT macular que se correlacio-
na con disminución del escotoma central.

La paciente que se describe en el caso presenta un cuadro compatible con retinopatía 
solar o retinopatía por eclipse. Se trata de una entidad poco frecuente consistente en una 
alteración de las capas externas maculares producida por un mecanismo fotoquímico tras 
la exposición a radiaciones solares de forma intensa.

Maculopatía solar.

Autores: Carlota Salvador Miras, María Elena Bosa López, Victoria Viñals Bosch, Carolina 
Rius Torné, Ferran Llanas Alegre y Mei Martínez Alegre.
Hospital Universitari Mútua Terrassa (Barcelona).
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OBJETIVOS: determinar y comparar los niveles de proteína C-reactiva (PCR) en su forma 
monomérica (mPCR) y de factor H del complemento (FH) en pacientes con degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE) y correlacionarlos con parámetros estructurales (to-
mografía de coherencia óptica) y clínicos (tipos de DMAE). La DMAE es una enfermedad 
degenerativa crónica de base inflamatoria en la que la PCR juega un papel clave. El FH 
se une a la forma monomérica (mPCR) de la PCR, en contraposición a la circulante pen-
tamérica (pPCR), para atenuar su actividad proinflamatoria, pero en algunos pacientes con 
DMAE la unión es deficiente y puede estar relacionada con la presentación clínica de la 
enfermedad.

MÉTODOS: estudio multicéntrico observacional de corte transversal. Se incluyeron 75 pa-
cientes y se clasificaron en tres grupos: 15 con DMAE precoz o intermedia, 38 con DMAE 
avanzada y 22 controles sanos pareados por edad y sexo. Se determinaron los niveles 
sistémicos de FH, mPCR y pPCR, así como el polimorfismo Y402H del gen del CFH y se 
correlacionaron con los parámetros clínicos.

RESULTADOS: los pacientes con DMAE presentaron niveles de FH significativamente infe-
riores a los controles (p=0.028) y niveles de FH<200 µg/mL se asociaron a la presencia de 
drusas y cambios pigmentarios en el fondo de ojo (p<0.001). La ratio mCRP/FH era signi-
ficativamente mayor en pacientes afectos que en controles (p=0.013). Los pacientes con 
DMAE avanzada presentaron niveles más altos de mPCR circulante, sin alcanzar significa-
ción estadística (p=0.416). No se encontraron diferencias en el genotipado del polimorfis-
mo Tyr402His del gen FH entre grupos (p=0.821). El grosor macular fue significativamente 
inferior en el grupo de DMAE avanzada (p=0.015), así como la agudeza visual (p<0.001). 
No se encontraron diferencias entre grupos en cuanto al grosor coroideo (p=0.639).

CONCLUSIONES: en el presente trabajo se han objetivado menores niveles de FH y una 
mayor ratio mPCR/FH en pacientes con DMAE, lo que podría explicar el ambiente proin-
flamatorio de estos pacientes. Estudios con mayor tamaño muestral son necesarios para 
comprender la relevancia fisiopatológica de estos parámetros en la DMAE y confirmar su 
papel como biomarcadores.

Estudio del eje proteína C-reactiva-Factor H como biomarcador de acti-
vidad de la degeneración macular asociada a la edad.

Autores: Lena Giralt Peret1, Marc Figueras-Roca1, Socorro Alforja1, Marina Dot-
ti-Boada1, Jordi Izquierdo-Serra1, Anna Sala-Puigdollers1, Javier Zarranz-Ventura1, 
Alex Fonollosa2, Alfredo Adán1 y Blanca Molins1.
1Hospital Clínic Barcelona y 2Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya.
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OBJETIVOS: identificar biomarcadores de actividad e inactividad en la Coriorretinitis de 
Birdschot (BCR) por imagen multimodal.

MÉTODOS: estudio transversal de 38 casos consecutivos de BCR. Los ojos fueron clasifi-
cados ciegamente en grupo activo (A) o inactivo (I) según criterios clínicos, criterios de an-
giografía (AGF) de campo ultra amplio Optomap®, retinografía pseudocolor Optomap®, 
OCT y OCT-A Cirrus®. Se recogieron variables demográficas, clínicas e imágenes de cam-
po ultra amplio, así como variables cuantitativas y cualitativas de OCT y OCT-A en el área 
macular, nasal superior y nasal inferior. Se calculó la cantidad de rojo y azul en “Red-Green-
Blue” unidades por área en pixeles: “averaged thickened retinal index” (ATRI) a través del 
procesamiento del mapa de grosores en face de la OCT-A.

RESULTADOS: se incluyeron 30 ojos por grupo, 13 mujeres (43.3%) en el grupo A y 15 (50%) 
en el grupo I. Los ojos con BCR activo asociaron la presencia de entre 4-20 lesiones en el 
fondo de ojo, de medio tamaño, ecuatoriales, con ausencia de pigmentación y un score en 
la AGF de >5. También un grosor retiniano aumentado en varios campos como el macular, 
peripapilar, arcadas venosas proximales y área inferonasal. El ATRI fue en el grupo activo 
de 72.36 vs inactivo 20.12unidades/píxeles (p>0.0001). Los “loops” maculares vasculares 
fueron observados más frecuentemente en el plexo capilar superficial del OCTA en los 
ojos activos (p=0.028). En la matriz de correlación Spearman se observó una correlación 
positiva entre en score AGF y el volumen macular, grosor retiniano nasal y el ATRI, así como 
negativamente con el “averaged atrophy retinal index” (AARI).

CONCLUSIONES: la imagen multimodal es la clave para discernir actividad en la enfer-
medad de BCR. Un mayor ATRI o la presencia de loops vasculares, entre otros, fueron 
potenciales biomarcadores de actividad.

Biomarcadores de actividad en la coriorretinitis de Birdschot.

Autores: Aina Moll Udina, Lucía Miguel Escuder, Víctor Llorenç y Alfredo Adán.
Hospital Clínic Barcelona.



128

OBJETIVOS: evaluación de resultado de fotocoagulación con láser Argón (FC) de macroa-
neurismas arteriales retinianos (RAM) frente al tratamiento con anti-VEGF.

MÉTODOS: descripción de serie de casos de pacientes que presentaron RAM tratados 
con anti-VEGF previamente y posterior tratamiento con láser Argón.

RESULTADOS: el primer caso es una mujer con antecedente de trombosis de vena central 
de la retina en ojo izquierdo que desarrolla un RAM en arcada temporal inferior con edema 
macular (EM). Se inicia tratamiento intravítreo: 14 dosis de ranibizumab y 6 dosis de afliber-
cept cada 4 semanas, sin resolución total de fluido intrarretiniano. Ante la evolución del EM 
se decide FC del RAM. En las siguientes revisiones se observa obliteración del RAM y una 
importante y progresiva reducción del EM.

El segundo caso es una mujer con RAM en arcada temporal superior en ojo derecho. 
Durante su evolución desarrolla EM y fluido subretiniano (FSR). Se inicia tratamiento con 
aflibercept, 5 inyecciones cada 4 semanas, sin presentar mejoría. Se decide FC el RAM. A 
las semanas el EM y el FSR han desaparecido. Dicha respuesta se mantiene a los 3 años 
presentando una agudeza visual de 1.

CONCLUSIONES: los RAM son alteraciones vasculares retinianas que pueden conllevar 
una disminución importante de la visión a causa de hemorragias o EM y llegan a suponer 
un gran reto terapéutico. Si no presentan alteraciones visuales la observación es una bue-
na estrategia terapéutica. Sin embargo, si estas dilataciones son sintomáticas, debemos 
valorar otras opciones como la FC y la terapia anti-VEGF.

La elección de dichas opciones depende de la localización del RAM. Los anti-VEGF son de 
elección en pacientes con EM procedente de un RAM localizado entre las arcadas vascu-
lares, pues tienen menos efectos sobre el tejido adyacente.

El tratamiento con láser Argón conduce al cierre del RAM en hasta un 80% de los casos, 
mientras que el uso limitado de inyecciones anti-VEGF presenta un cierre de hasta un 93% 
de los casos. Considerándose esta última, la primera opción terapéutica.

No obstante, en casos de RAM complicados debido a EM recurrente después de múltiples 
inyecciones de anti-VEGF se suele necesitar fotocoagulación con láser focal para sellar la 
fuga y estabilizar la visión. 

Por dicha razón, y según algunos estudios, la FC en RAM de difícil control es una opción 
segura a tener en consideración.

¿Y si volvemos a lo de siempre?.

Autores: Ana Cisnal Herrero, Alejandro Antón Benito, María Satrústegui Lapetra, Fran-
cisco Minaya Martínez y Nélida Vicente Tierno.
Hospital General de Segovia.
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: Brolucizumab es un nuevo fármaco inhibidor del factor 
de crecimiento endotelial vascular (anti-VEGF) aprobado para el tratamiento de la de-
generación macular asociada a la edad (DMAE) neovascular, cuyo potencial beneficio se 
relaciona con su menor tamaño y mayor concentración tisular. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la eficacia y seguridad de Brolucizumab intravítreo como opción terapéutica en 
pacientes con DMAE neovascular en práctica clínica real.

MÉTODOS: presentación de una serie de casos de pacientes con DMAE neovascular 
no-respondedora a tratamiento estándar con anti-VEGF, que fueron tratados con Brolu-
cizumab intravítreo. Se evaluó la respuesta al tratamiento cuatro semanas después de la 
inyección de Brolucizumab, mediante parámetros funcionales (mejor agudeza visual corre-
gida, (MAVC)) y anatómicos (grosor macular central (GMC) por tomografía de coherencia 
óptica (OCT), presencia de fluido subretiniano, intrarretiniano o desprendimiento del epi-
telio pigmentario). Además, se registró la aparición de inflamación intraocular.

RESULTADOS: se incluyeron 14 ojos de 14 pacientes. La edad media fue de 76,14 ± 11,6 
años (55-93), y el 57,14% fueron mujeres. El número de inyecciones previas de otros an-
ti-VEGF fue de 30 ± 21 (7-63). La MAVC basal en letras ETDRS fue de 51,29 ± 16 (9-72), y el 
GMC en micras 296,9 ± 83,2 (225-554).

Se observó una respuesta anatómica completa en el 57% de pacientes (definida como la 
ausencia completa de fluido en todos los compartimentos), mientras que el 21,5% tuvo 
una respuesta anatómica parcial y el 21,5% restante no respondieron al fármaco. La MAVC 
a las 4 semanas de la inyección de brolucizumab fue de 53,1 ± 15 letras (20-75) (p=0,170), 
y el GMC de 246,9 ± 65,0 micras (180-407) (p=0,007). No encontramos ningún caso infla-
mación intraocular.

CONCLUSIONES: Brolucizumab puede ser una opción terapéutica segura y efectiva para 
el tratamiento de pacientes con DMAE con actividad neovascular resistente al tratamiento 
estándar con anti-VEGF, con buena respuesta anatómica y estabilidad funcional.

Resultados a corto plazo en práctica clínica real de Brolucizumab 
intravítreo para el tratamiento de la degeneración macular asociada a 
la edad neovascular.

Autores: Carmen Antía Rodríguez Fernández, Estefanía Cobos Martín, Pere García Bru, 
Daniel Lorenzo Parra, Rahul Morwani Morwani, Juan Francisco Santamaría Álvarez, Va-
lentina Bilbao Malavé, José María Caminal Mitjana y Luis Arias Barquet.
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).



130

El objetivo es documentar dos casos de desprendimiento bacilar (DB) en contexto de 
uveítis posterior por toxoplasma, con similares características y similar evolución, y compa-
rarlos con la bibliografía existente.

Para ello, accedemos a la historia clínica de dos pacientes con dicho diagnóstico y a las 
tomografías de coherencia óptica (OCT) y angiografía fluoresceínica (AF) entre abril y no-
viembre de 2022 y comparamos con la literatura.

El primer caso es una mujer de 29 años nacida en Nicaragua que debutó con fotopsias 
y visión borrosa del ojo derecho (OD) con agudeza visual (AV) de cuentadedos (CD) en 
OD y de 1 en el ojo izquierdo (OI). El segundo caso es un hombre de 21 años nacido en 
Marruecos que consultó por escotoma central en OI de dos meses de evolución, con AV 
de 1 en OD y CD en OI. En ambos había celularidad anterior, y en la funduscopia (FO) se 
apreció una moderada vitritis y un foco de retinitis blanco-amarillento macular. En las OCT 
se observó grosor coroideo aumentado y un desprendimiento seroso, subfoveal y cupuli-
forme a nivel del segmento interno mioide de la capa de fotorreceptores con contenido 
hiperreflectivo laminado. Las imágenes fueron compatibles con un DB, por lo que anali-
zamos sus características, contorno y duración y realizamos una comparación con otros 
casos descritos. Se obtuvo una serología positiva para toxoplasma, y se trataron con el 
mismo esquema de terapia clásica (salvo alguna variación) con pirimetamina, sulfadiazina 
y corticoesteroides orales en pauta descendente durante seis semanas. La terapia fue bien 
tolerada, el desprendimiento fue disminuyendo, pero la evolución fue tórpida, dando paso 
a una cicatriz macular foveal tras aproximadamente tres semanas de tratamiento. La AV 
final del ojo afectado se mantuvo en movimiento de manos (MM) y CD respectivamente.

Para concluir, se observó un DB inicial con mala AV final en ambos casos. Sin embargo, el 
DB no se puede considerar un factor de mal pronóstico ya que, aunque hay pocos casos 
de DB en toxoplasmosis descritos, estos muestran una AV y evolución variable, al igual que 
en otras entidades con exudación subretiniana. Se requieren más estudios para identificar 
otras variables pronósticas, como la localización, tiempo de evolución hasta tratamiento y 
paquicoroiditis predisponente.

Reporte de dos casos clínicos de desprendimiento bacilar en retinoco-
roiditis por toxoplasma.

Autores: Bárbara Juan Ribelles, Julio Pérez Zaballos, Raquel Burggraaf de las Matas y 
Julián Zarco Bosquet.
Servicio de Oftalmología del Hospital de Sagunto, Valencia.
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OBJETIVO: evaluar la neurodegeneración diabética en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) con retinopatía diabética (RD) moderada sin edema macular diabético (EMD) 
midiendo el espesor total de la retina (TR) y la Capa de Fibras Nerviosas de la Retina (RNFL) 
con OCT de barrido de fuente (SS-OCT) y sensibilidad retiniana con.

MÉTODOS: 54 pacientes con DM2 con RD moderada sin EMD y 73 sujetos sanos de la 
misma edad fueron evaluados mediante SS-OCT para medir los cambios en el RT total y la 
RNFL en las nueve áreas de la cuadrícula macular del ETDRS. La sensibilidad retiniana se 
midió por microperimetría con MAIA.

RESULTADOS: la edad media fue de 64,06 ± 11,98 años y 60,79 ± 8,62 años en el grupo 
diabético y control, respectivamente. Los pacientes con DM2 presentaron menor agude-
za visual (AV) (p<0,001). Los valores de RT fueron significativamente más altos en el área 
temporal exterior (OT) del grupo DM2 y los valores de RNFL fueron significativamente más 
bajos en el área nasal externa (ON). Las áreas internas de la capa de células ganglionares y 
la capa plexiforme interna (GCL+) eran más delgadas en el grupo DM2, excepto en el cua-
drante inferior. TR y edad presentaron una correlación negativa significativa en todas las 
áreas externas de la ETDRS y una correlación significativa positiva en el área central para el 
grupo DM2; no hubo una correlación significativa entre la RNFL y la edad. Las áreas nasal 
central e interna presentaron una correlación significativa negativa entre RNFL y MAIA (p 
0.015 y p=0.008, respectivamente), mientras que el área inferior externa muestra una co-
rrelación significativa positiva (p=0.025).

CONCLUSIÓN: los pacientes con DM2 con RD moderada sin EMD presentaron un aumen-
to significativo del TR pero disminución de las áreas de la CFNR en comparación con los 
controles sanos.

Cambios en la capa de fibra nerviosa retiniana (RNFL) y en la sensibilidad 
retiniana en la retinopatía diabética moderada.

Autores: Ana Boned Murillo1, Guisela Fernández Espinosa2, Elvira Orduna Hospital2, 
María Dolores Díaz Barreda1, Ana I. Sánchez Cano2, María Sopeña Pinilla3, Sofía Bielsa 
Alonso4 e Isabel Pinilla Lozano1.
1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 2Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Zaragoza; 3Hospital 
Universitario Miguel Servet, Zaragoza y 4Universidad de Zaragoza.
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OBJETIVOS: estudiar la influencia de las gotas de aceite de silicona en cavidad vítrea en el 
aumento de la presión intraocular (PIO) tras inyecciones intravítreas (ITV) usando dos tipos 
de jeringas.

MÉTODOS: estudio observacional, descriptivo, analítico, transversal, comparativo. Se in-
cluyeron dos grupos de ojos de pacientes diagnosticados de degeneración macular aso-
ciada a la edad neovascular o edema macular diabético, tratados al menos durante 1 año 
con ranibizumab y/o aflibercept, en los que se usó durante todo su seguimiento el mismo 
tipo de jeringa: jeringa reenvasada en farmacia hospitalaria (grupo 1) y jeringa precarga-
da (grupo 2). Se excluyeron los ojos con retinopatía diabética proliferativa, opacidad de 
medios, tratamientos con otros fármacos ITV y/o tratamiento hipotensor previo. Se reco-
gieron las siguientes variables: edad, sexo, lateralidad, indicación, fármaco, número de 
dosis, PIO previa al inicio del tratamiento ITV y en el momento del estudio. Las gotas de 
silicona se cuantificaron como escasas (1-10), moderadas (10-30) y abundantes (> 30). Se 
consideró incremento significativo de la PIO si era >21 mmHg y/o se produjo un aumento 
de 6 mmHg o más con respecto a la PIO basal y/o cualquier incremento que requiriese 
tratamiento antiglaucomatoso ininterrumpido.

RESULTADOS: se incluyeron 194 ojos (109 en el grupo 1 y 85 en el grupo 2) de 153 pacien-
tes, con una edad media de 80,71 años. Tras un seguimiento medio de 50,48 meses, se 
observaron gotas de silicona en 110 ojos (56,7%): 98 (89,90%) del grupo 1 y 12 (14,11%) del 
grupo 2. Las gotas fueron escasas en 42 ojos (38,18%), moderadas en 23 (20,9%) y abun-
dantes en 45 (40,90%). Presentaron un aumento significativo de la PIO el 11,82% (13/110) 
de los ojos con gotas de silicona, de los cuales 5 requirieron tratamiento antiglaucomatoso 
y el 14,28% (12/84) de los ojos sin gotas. No encontramos relación entre el aumento signi-
ficativo de la PIO y la presencia o ausencia de gotas de silicona (p=0,706) ni con el mayor 
o menor número de gotas (p=0,774).

CONCLUSIONES: aunque existe una relación clara entre la aparición de gotas de aceite 
de silicona en cavidad vítrea y el uso de jeringas reenvasadas, no hemos encontrado que 
esta complicación esté asociada a un aumento de la PIO.

Influencia de las gotas de aceite de silicona en la presión intraocular en 
pacientes tratados con inyecciones intravítreas de fármacos antiangio-
génicos.

Autores: Marina P. González de Frutos, Saúl Villoria Díaz, Ángela Martínez Sobrino, 
María Luna del Castillo y M. Rosa Sanabria.
Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
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OBJETIVOS: evaluar los cambios que se producen en las anastomosis maculares coroi-
deas en el seguimiento de pacientes con coriorretinopatía serosa central (CSC) mediante 
tomografía de coherencia óptica en face (OCT-EF).

MÉTODOS: estudio prospectivo empleando imágenes de OCT-EF de pacientes con CSC 
crónica con un seguimiento mínimo de 12 meses, para valorar los cambios en las anasto-
mosis maculares coroideas. Se realizaron exploraciones de 6x6 mm y 12x12 mm y se valoró 
el número y calibre de las anastomosis prominentes en la mácula (definiéndose como un 
diámetro ≥150 µm) que cruzaran el rafe medio. Se analizaron las imágenes basales y al 
final del seguimiento, empleando el eye tracking y la misma segmentación. Se incluyeron 
CSC crónicas unilaterales (n=52) (tanto activas, consideradas como persistencia del fluido 
subretiniano (FSR), como inactivas, consideradas como aquellas en las que existió una 
resolución espontánea del FSR durante el seguimiento) y se analizaron los ojos contralate-
rales no afectos (n=52).

RESULTADOS: el tiempo de seguimiento medio fue de 18,1 ±5,2 meses (rango 12 a 28 me-
ses). El número medio de anastomosis fue de 2,21 ±0,33 en la exploración basal, siendo de 
2,09 ±0,29 en la exploración final, no observándose diferencias (p=0.175). Con respecto al 
calibre basal de las anastomosis fue 301 ±148 micras siendo en la visita final 305 ±154 mi-
cras, no apreciándose cambios (p=0.960). Se realizó un subanálisis para evaluar si existían 
diferencias en la evolución de las anastomosis entre las CSC crónicas activas y las que se 
había resuelto el FSR, no observándose diferencias ni en el número ni calibre de las anasto-
mosis (p=0.687). Con respecto a los pacientes (n=20) con un mayor tiempo de seguimiento 
(>24 meses) tampoco se observaron cambios en el número y calibre de las anastomosis 
(p=0.752). Por último, en los ojos contralaterales no afectos, tampoco se evidenció una 
progresión ni en el número ni en el calibre de las anastomosis maculares (p=0.711).

CONCLUSIONES: no existieron diferencias ni en el número ni en el calibre de las anasto-
mosis maculares en el seguimiento de pacientes con CSC crónica mediante OCT-EF. Se 
requieren estudios a largo plazo para valorar su evolución y su posible papel en la etiopa-
togenia de esta enfermedad.

Evaluación de los cambios en las anastomosis maculares coroideas 
en el seguimiento de la coriorretinopatía serosa central mediante 
tomografía de coherencia óptica en face.

Autores: José Ignacio Fernández-Vigo, Antonio Domingo Alarcón García, Carlos Oribio 
Quinto, Francisco Javier Moreno Morillo, Bárbara Burgos Blasco, Lorenzo López Gua-
jardo y Juan Donate López.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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OBJETIVO: investigar la relación entre la profundidad de estafiloma posterior y la foveos-
quisis miópica en pacientes con miopía magna.

MÉTODOS: sesenta y nueve ojos miopes magnos con estafiloma posterior fueron inclui-
dos en este estudio transversal y clasificados en dos grupos conforme a la presencia o 
ausencia de foveosquisis miópica en la tomografía de coherencia óptica (SS-OCT). Todos 
los pacientes recibieron una exploración oftalmológica completa con determinación de la 
profundidad del estafiloma posterior mediante ecografía ocular (B-scan).

RESULTADOS: nueve ojos (9/69, 13.04%) presentaron foveosquisis miópica en la SS-OCT. 
Los ojos con tracciones vitreomaculares, tracciones vasculares, mayor longitud axial y ma-
yor profundidad del estafiloma posterior presentaron una mayor probabilidad de desarro-
llar foveosquisis miópica (odds ratio [OR], 11.32; p = 0.001; OR, 6.23; p = 0.039; OR, 3.01; p 
= 0.004; OR, 3.37; p = 0.01). No observamos diferencias estadísticamente significativas res-
pecto a la mejor agudeza visual entre pacientes con y sin foveosquisis miópica (p = 0.39).

CONCLUSIONES: la profundidad del estafiloma posterior parece ser un factor importante 
en el desarrollo de la foveosquisis miópica.

Profundidad del estafiloma posterior y foveosquisis miópica.

Autores: Antonio García-Ben, Marta Fernández Martín, Nuria Olivier Pascual, Rosa 
Arroyo Castillo, Sara Rubio Cid, Rafael Ortigueira Espinosa, María del Pilar Méndez 
Cepeda y María Dolores Álvarez Díaz.
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (A Coruña).
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OBJETIVO: la tomografía de coherencia óptica (OCT) como método de imagen de rango 
dinámico puede facilitar la clasificación de la neovascularización macular (MNV). La modi-
ficación del contraste en las imágenes de la OCT prioriza la visualización de las capas más 
hiperreflectivas, facilitando así la localización del epitelio pigmentario de la retina (EPR), el 
estudio de su integridad y la localización de la MNV respecto al mismo.

MÉTODOS: se recopilaron 25 cortes de OCT de pacientes con diversas formas de MNV 
(10 MNV tipo 1, 10 MNV tipo 2 y 5 MNV tipo 3). La clasificación de las lesiones que usamos 
como referencia se realizó por dos retinólogos expertos (RDM y RGP). Los participantes 
clasificaron las MNV en base a las imágenes convencionales y a continuación clasificaron 
las mismas lesiones junto con las imágenes de contraste modificado, contraste de 1 (rango 
de 0 a 16).

RESULTADOS: la encuesta fue realizada por 37 oftalmólogos: 4 residentes de primer año, 
4 de segundo, 4 de tercero, 12 de cuarto, y 13 adjuntos de distintas subespecialidades.

La media de aciertos fue de 13,16 usando las 25 imágenes estándar y de 14,22 usando 
las 25 imágenes con contraste modificado, encontrando una mejoría significativa con el 
uso de las imágenes modificadas (p=0,01). La precisión en la clasificación mejoró con las 
imágenes modificadas para las MNV tipo 1, pero no en las tipo 2 y 3 (p=0,039, p=0,835, 
p=0,193). La media de respuestas correctas fue mayor para las MNV tipo 2 (6,08) respecto 
las lesiones de tipo 1 (5,08) con las imágenes estándar, desapareciendo estas diferencias al 
clasificar con las imágenes modificadas (p=0,121).

Los participantes clasificaron la utilidad de las imágenes modificadas como indispensable 
(1, 2,7%), muy útil (29, 78,4%), indiferente (5, 13,5%), poco útil (1, 2,7%) y en absoluto útil 
(1, 2,7%).

CONCLUSIONES: las imágenes con contraste modificado permiten el estudio específico 
de las estructuras más hiperreflectivas. Con esta modificación resulta más fácil la localiza-
ción del EPR, la evaluación de su integridad y la localización de la MNV. La precisión en 
el fenotipado de MNV aumenta al utilizar las imágenes modificadas, particularmente de 
MNV tipo 1, sin importar el grado de formación. Se trata de una herramienta accesible que 
podría mostrar incluso mayor utilidad con más experiencia en su uso y formación previa.

Ventajas de la tomografía de coherencia óptica como método de imagen 
de alto rango dinámico para el fenotipado de la neovascularización 
macular.

Autores: Santiago Montolío Marzo1, Elena Palacios Pozo1, Lourdes Vidal Oliver2 y Rosa 
Dolz Marco1.
1Clínica Oftalvist, Valencia y 2FISABIO Oftalmología, Valencia.
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PROPÓSITO: evaluar la relación entre la densidad vascular (DV) macular y papilar median-
te angiografía por tomografía de coherencia óptica swept-source (SS-OCTA) en una gran 
población sana.

MÉTODOS: estudio transversal realizado en 346 ojos derechos de sujetos sanos. Se obtu-
vieron medidas mediante SS-OCTA de la DV macular y papilar del plexo capilar superficial 
de la retina (SCP), el plexo capilar profundo (DCP) y la coriocapilar (CC) en el área central 
y los cuatro cuadrantes. Se evaluaron las correlaciones entre la DV macular y papilar entre 
los diferentes cuadrantes.

RESULTADOS: la edad media de los participantes fue de 37,7 ± 19,8 años (rango 5 - 83); 
el 59% eran mujeres. No se detectó correlación ni para el SCP global (R=0.050; P=0.040), 
DCP (R=-0.056; P=0.038) ni CC (R=0.102; P<0.001) entre la DV macular y papilar. En un 
subanálisis, tampoco hubo correlación en ninguno de los cuadrantes estudiados (R≤0,180; 
P<0,001). En un subgrupo de 45 ojos izquierdos no hubo correlación en los diferentes 
plexos y capas estudiados entre la vascularización macular y papilar. No se encontraron 
diferencias en el SCP, DCP y CC según sexo, edad o longitud axial en la relación entre la 
DV macular y papilar.

CONCLUSIÓN: no existe asociación entre la DV macular y papilar ni en el SCP, DCP o CC 
en ninguna de las regiones estudiadas. Por lo tanto, la vascularización macular y del nervio 
óptico debe investigarse por separado para identificar qué estructura es más relevante en 
cada enfermedad.

Asociación entre la vascularización macular y papilar mediante angio-
grafía por tomografía de coherencia óptica en una gran población sana.

Autores: María Pampillón Albert1, Bachar Kudsieh2, Carlos Oribio Quinto1, Bárbara 
Burgos Blasco1, Ignacio Almorín Fernández-Vigo3, Lucía de Pablo Gómez de Liaño4 y 
José Ignacio Fernández-Vigo1.
1Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 2Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid; 3Centro Internacional de 
Oftalmología Avanzada, Badajoz y 4Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
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OBJETIVOS: la resolución del fluido retiniano es un objetivo terapéutico clave del trata-
miento con anti-VEGF en edema macular diabético (EMD). KESTREL y KITE son dos estu-
dios prospectivos de Fase III que evalúan la eficacia y seguridad de brolucizumab (Bro) vs 
aflibercept (Afl) en pacientes (pts) con EMD.

MÉTODOS: los brazos Bro recibieron 5 inyecciones de carga cada 6 semanas (S) seguidas 
de una inyección cada 12S, con ajuste opcional a cada 8S (c8s) si se identificaba actividad 
de la enfermedad en las visitas de evaluación predefinidas. Los brazos Afl recibieron 5 in-
yecciones cada 4S seguidas de una pauta fija c8s. En este análisis post-hoc de KESTREL y 
KITE se evalúa el tiempo hasta el secado (es decir, ausencia de FIR y FSR) y el tiempo hasta 
el secado mantenido (es decir, ausencia de FIR y FSR durante dos visitas consecutivas) en 
pts tratados con Bro6mg vs pts tratados con Afl2mg.

RESULTADOS: a la S32 y la S52, una mayor proporción de pts tratados con Bro vs los pts 
tratados con Afl lograron: secado (ausencia de FIR y FSR); secado mantenido (ausencia 
de FIR y FSR durante dos visitas consecutivas); ausencia mantenida de FIR (definida como 
ausencia durante dos visitas consecutivas); GSC<280µm mantenido (definido como GS-
C<280µm en dos visitas consecutivas). Más pacientes en el brazo de brolucizumab con-
siguieron ausencia de fludio, ausencia de fluido mantenida y GSC<280µm en un menor 
intervalo de tiempo.

CONCLUSIONES: si bien las mejoras visuales logradas con Bro6mg fueron comparables 
con Afl en KESTREL y KITE, se observaron diferencias importantes en la capacidad de se-
cado de ambas terapias anti-VEGF. Un mayor porcentaje de pts tratados con Bro lograron 
secado y secado mantenido vs los pts tratados con Afl. El tiempo hasta la primera ausencia 
de FIR y FSR fue inferior en el brazo Bro6mg vs el brazo Afl2mg. A la S52, >50% de los pts 
tratados con Bro lograron secado mantenido y GSC<280µm mantenido (sólo KITE). Tam-
bién se presentará un análisis agnóstico del tratamiento adicional sobre el efecto del esta-
do libre de fluido retiniano (ausencia de FIR, FSR o fluido del epitelio pigmentario subre-
tiniano) tras la fase de carga sobre los resultados visuales y anatómicos en pts con EMD 
en KITE y KESTREL. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes tanto para médicos 
como para pts que se enfrentan a una alta carga de tratamiento y monitorización del EMD.

Tiempo para lograr una sequedad sostenida en pacientes con edema 
macular diabético en los estudios KESTREL & KITE.

Autores: Laura Sararols Ramsay1, Michael Ip2, Rishi P. Singh3, Yi-ting Hsieh4, Sobha Siva-
prasad5, Mayur Joshi6, Iryna Lobach6, Vinay Pagadala6 y Mª Isabel López Gálvez7.
1Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès (Barcelona); 2Doheny Eye Institute, UCLA (California); 3Cleveland Clinic 
(Ohio); 4National Taiwan University Hospital, Taipei; 5NIHR Moorfields Biomedical Research Centre, London; 6Novartis Pharma 
AG, Basel y 7Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
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Exponemos el caso de una hemorragia pre retiniana (HPR) secundaria a exposición por 
láser de espectáculos, el manejo diagnóstico-terapéutico realizado y su evolución.

Se evaluó agudeza visual (AV) sin corrección (AVSC), biomicroscopia (BMC), fondo de ojo 
(FO), retinografía, tomografía de coherencia óptica macular (OCTM).

Varón de 40 años, sin antecedentes patológicos, consulta por disminución indolora y sú-
bita de la AV del ojo izquierdo (OI), de 2 días de evolución, tras la exposición al láser en 
una discoteca. La AVSC del ojo derecho (OD) era de 1.0; AV de OI cuenta dedos (CD) a 
1 metro. En la BMC de ambos ojos (AO) no se encuentran alteraciones. En el FO y en la 
retinografía del OI se observaba una HPR macular, de 1.5 diámetro de papila, sin otros 
hallazgos patológicos. En la OCT de OI se constató la presencia de sangre en el espacio 
sub membrana limitante interna (SMLI), ante lo cual, se decidió la realización de una vitrec-
tomía pars plana (VPP) con pelado de membrana limitante interna (MLI), con el objetivo 
de prevenir complicaciones como la formación de membranas y la toxicidad hemática, 
obteniendo una resolución completa de la hemorragia, con mejoría de la AVSC en OI de 
0.8 en la revisión postquirúrgica y de 0.9 al mes de la cirugía, manteniéndose dicha AV 
posteriormente.

Aunque la incidencia de lesiones retinianas inducidas por láser (LRIL) no está bien des-
crita, el aumento de casos en los últimos años ha sido palpable. La mayoría de los casos 
ocurren accidentalmente por exposición a láser tipo 3b y 4, que se suelen encontrar en 
espectáculos de entretenimiento. La retina es el tejido ocular más sensible al daño, el cual 
está mediado por mecanismos térmicos, mecánicos y/o químicos. Se han descrito lesiones 
amarillentas parafoveolares y foveolares, hemorragias submaculares y HPR, alteraciones 
del epitelio pigmentario, membranas epirretinianas, agujeros maculares y formación de 
membranas neovasculares. En base a esto y las características del paciente (edad, profe-
sión y pronóstico) el manejo de una LRIL debe ser individualizado. Se han descrito diferen-
tes tratamientos de las HPR. Desde la actitud expectante con controles seriados de OCTM 
hasta recuperación completa de la AV; la realización de hialodotomía con láser NdYAG o 
de VPP con pelado de MLI, según la severidad del caso. Todas ellas son conductas tera-
péuticas válidas según el contexto clínico.

Diagnóstico y tratamiento de hemorragia sublimitante interna secunda-
ria a láser.

Autores: Cristina Molero Langa, Alejandro José Crespo Chacón, Ana López Corral y 
Susana Ruíz Cabrera.
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro (Madrid).
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OBJETIVO: describir las manifestaciones oculares y la evolución clínica de la necrosis reti-
niana aguda por virus herpes zóster (VVZ).

MÉTODO: reporte de un caso.

RESULTADOS: presentamos el caso de un paciente que acude a urgencias con altera-
ciones de la agudeza visual (AV), sin más hallazgos de inicio y con normalidad de todas 
las pruebas salvo una leve reacción de cámara anterior. Como único antecedente refiere 
cuadro catarral inespecífico la semana anterior. En sucesivas visitas se objetiva disminu-
ción de la AV y la presencia de hemorragias retinianas centrales. Tras la realización de una 
angiografía con fluoresceína (AFG) se objetivan extensas áreas de isquemia retiniana con 
amputación vascular en área macular central e inflamación de la pared vascular con fuga 
de contraste. Ante la presencia de vasculitis manifiesta, e isquemia, se inicia tratamiento 
con prednisona oral y sesiones de panfotocoagulación retiniana, sin mejoría del cuadro. 
Se realizan pruebas destinadas a descartar causas autoinmunes e infecciosas de vasculitis 
retinianas, obteniéndose solamente un resultado positivo de la serología de VVZ. Dado el 
cuadro clínico y los resultados de las pruebas, se llega al diagnóstico de retiniana aguda 
por VVZ y se decide pautar tratamiento con aciclovir oral.

CONCLUSIONES: la necrosis retiniana aguda es una manifestación grave de la infección 
por VVZ, que ocurre por reactivación viral y se expresa con disminución de la AV o incluso 
pérdida de ésta. Los síntomas dependen de la existencia de focos de necrosis retiniana, 
que pueden diseminarse de forma centrípeta, así como de vasculopatía oclusiva isquémica 
e inflamación en la cámara anterior y el vítreo.

Isquemia macular bilateral secundaria a necrosis retiniana aguda por 
herpes zóster.

Autores: Sergio Pérez de Paz, Bruno Francisco Casco Silva, María Ángeles Ibáñez Ruiz, 
Rosa María Jiménez Escribano y Silvia Beatriz de Miguel Martín.
Complejo Universitario de Toledo.
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OBJETIVOS: analizar la incidencia de endoftalmitis en periodo pre-pandemia y post-pan-
demia asì como analizar las principales etiologías, la microbiología y la estadística según la 
causa en un hospital universitario de tercer nivel.

MÉTODOS: estudio retrospectivo y observacional de 68 casos consecutivos de endoftal-
mitis infecciosa tratados en nuestro centro desde enero de 2014 hasta diciembre de 2022.

RESULTADOS: la incidencia pre-pandemia resultó significativamente mayor que la inci-
dencia post-pandemia (t-student).

El 2019 resultó ser el año con mayor incidencia de endoftalmitis infecciosa.

Se clasificaron como exógenas el 91% de las endoftalmitis y el 9% como endógenas.

 Según la etiología se clasificaron como: 26% debidas a abscesos corneales u otra infección 
de polo anterior; 26% postcirugía de catarata; 14% postvitrectomía; 12% postcirugía de 
glaucoma; 11% postraumáticas; 4% postintravítreas y 7% de causa no definida.

El cultivo resultó positivo en el 46% de los casos y negativo en el 54%.

En el 73% de los cultivos positivos, se aislaron microorganismos gram + y en el 27% mi-
croorganismos gram -.

La incidencia postquirúrgica de las endoftalmitis exógenas de los principales procedimien-
tos en nuestro centro fue de 0,11 para las intravítreas, 0,029 postcirugía de catarata y 0,302 
postvitrectomía.

CONCLUSIONES: en este estudio retrospectivo, se ha detectado una clara disminución 
de las endoftalmitis infecciosas en el periodo post-pandemia. Consideramos que la dis-
minución del número de los principales procedimientos oftalmológicos en pandemia ha 
influido claramente sobre la disminución de endoftalmitis infecciosas en nuestro centro.

Epidemiología actual de las endoftalmitis en un hospital de tercer nivel: 
análisis de la incidencia prepandemia y postpandemia.

Autores: Fabio Contieri, Ana Sanz Zorrilla, Ignacio Fernández Choquet de la Isla, Indira 
Vanessa Stoikow Pino, Marta Villalba González, Miguel Ángel Gómez Torres, Marta 
Redondo Gutiérrez, Clara Montenegro del Pozo, María Navarro Martínez, Francisco 
José Fernández Molina, Rafael Caballos Castilla, Juan Carlos Barreiro Lucas, Carmen 
Luque Criado, Manuel Santos Lacomba, Ángel Expósito Ordóñez y Encarnación Ibarra 
de la Rosa.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
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EL OBJETIVO de esta comunicación es proponer algunas recomendaciones quirúrgicas 
en la implantación de una lente de fijación escleral sin suturas en pacientes sin soporte 
capsular, y presentar los resultados quirúrgicos de 2022 en nuestro hospital.

MÉTODOS: en el año 2022 se realizó el implante de 6 lentes de este tipo en nuestro servi-
cio. En cuatro de los pacientes, el flap escleral se realizó con diseccion de bolsillos esclera-
les a 4mm del limbo esclerocorneal con incisión larga de 6mm. En un paciente, con tapete 
escleral clásico de 4x4mm. En el último paciente, con tapete escleral en L de 4x4mm. La 
esclerotomía se realizó en todos ellos a 2-2,5mm. Se produjo la rotura de háptico en 2 de 
los 6 pacientes.

RESULTADOS: no se encontraron diferencias significativas entre los tres tipos de tapete, 
resultando todas ellas en un buen centrado de la lente. Se produjo la rotura del háptico 
en el 16,6% de las cirugías, comparable con otros estudios como el de Rouette et al., que 
obtenían unas cifras del 12,5%. Esta complicación intraoperatoria fue resuelta en ambos 
casos con la sutura de la lente a la esclera. Respecto a las complicaciones postoperatorias, 
ningún paciente presentó dispersión pigmentaria ni edema macular postquirúrgico.

CONCLUSIONES: recomendamos la realización de esclerotomía a 2-2.5mm de limbo para 
evitar dispersión pigmentaria. Distintos tipos de flaps pueden ser utilizados con buenos re-
sultados. Ante roturas del háptico, se puede realizar sutura de este a esclera, presentando 
buena estabilidad de la lente en los 6 meses posteriores.

Recomendaciones quirúrgicas para la implantación de lente con fijación 
escleral sin suturas.

Autores: María José Crespo Carballés, Andrea Martín Herrero, Marina Sastre-Ibáñez, 
María del Mar Prieto del Cura, Simón Quijada Angelini, Laura Jimeno Anaya y Natalia 
Pastora Salvador.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
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OBJETIVO: determinar la eficacia en el control y la estabilidad del edema macular diabé-
tico crónico del implante de fluocinolona en nuestra práctica clínica diaria.

MÉTODO: analizar la respuesta al tratamiento con implante de fluocinolona así como la 
estabilidad en cuatro pacientes tratados en un hospital de segundo nivel durante los me-
ses de junio y septiembre del 2022. Todos los pacientes habían precisado previamente de 
múltiples dosis de dexametasona intravítreo y habían sido refractarios a antiangiogénicos. 
En todos los casos se trataban de pacientes pseudofáquicos y que no habían presentado 
hipertensión ocular con dexametasona intravítreo. Para valorar la respuesta al implante de 
fluocinolona se tomó como referencia el grosor macular central previo medido a la admi-
nistración del tratamiento con OCT-SS y en las sucesivas revisiones posteriores, así como 
la agudeza visual pre y post tratamiento.

RESULTADOS: el implante se administró en 3 ojos izquierdos y 1 ojo derecho, la edad me-
dia fue de 52 años, la media de revisiones fue de 2,5 por paciente en 6 meses. El descenso 
del GMC al mes de tratamiento fue mayor del 20% en el total de la muestra. En todos los 
casos y en los sucesivos 6 meses postratamiento se han mantenido los GMC del mes tras 
el implante con una media de incremento de +49µ. La agudeza inicial fue de 27,5 letras 
con una desviación estándar de 15,5 letras y la final fue de 33,7 letras con una desviación 
estándar de 9,4 letras.

CONCLUSIONES: el implante de fluocinolona puede ser una alternativa para aquellos 
pacientes que precisen de múltiples inyecciones intravítreas pues logran un control ade-
cuado del edema macular y nos permiten reducir el número de visitas hospitalarias, au-
mentando la satisfacción y el confort del paciente.

Valoración del grosor macular central en pacientes tratados con implan-
te de fluocinolona previamente tratados con implante de dexametasona 
y antiVEGF.

Autores: Alejandro Gómez Verdejo, Olga Cejudo Corbalán, Marta Bautista Salamanca, 
Mª Jesús Huertos Carrillo y Juan Ignacio García Pulido.
Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz).
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OBJETIVO: evaluar la asociación entre la esclerosis múltiple y la dimensión fractal de la 
retina, un índice geométrico de complejidad vascular retiniano.

MÉTODOS: estudio de cohorte retrospectivo con datos de 96 992 pacientes, de los cuales 
250 tenían esclerosis múltiple, atendidos en un hospital oftalmológico terciario en Reino 
Unido.

La dimensión fractal de la retina se extrajo de fotografías de fondo de ojo en color centra-
das en la mácula utilizando el software “Vascular Assessment and Measurement Platform 
for Images of the Retina” (VAMPIRE). Mediante regresión lineal multivariable se evaluó la 
asociación entre la dimensión fractal retiniana y la esclerosis múltiple ajustando por edad, 
sexo, hipertensión y diabetes mellitus.

RESULTADOS: los pacientes con esclerosis múltiple (EM) eran más jóvenes (61.6 +/- 12.8 
años frente a 68.2 +/-12.5, p<0.001) y tenían más probabilidad de ser mujeres (72.4 % 
frente a 50.9%, p<0.001), pero menos probabilidad de ser diabéticos (32.4% versus 47.5%, 
p<0.001) o hipertensos (73.6% versus 80.1%, p<0.001). La dimensión fractal de la retina 
fue similar independientemente del grado de esclerosis múltiple (sin EM: 1.511+/- 0.032 
frente a EM: 1.514 +/- 0.032, p=0.23). Después de ajustar por edad, sexo, hipertensión y 
diabetes mellitus, la dimensión fractal retiniana resultó reducida de manera significativa 
en pacientes con esclerosis múltiple (b -0.0043, intervalo de confianza del 95 %: -0.008, 
-0.0006, p=0.024).

CONCLUSIÓN: la dimensión fractal de la retina se encuentra reducida en pacientes con 
esclerosis múltiple. Hasta el momento, no se ha podido relacionar esta reducción de la 
dimensión fractal retiniana con la gravedad de la enfermedad ni/o con el tratamiento que 
reciben estos pacientes. Futuras líneas de investigación que determinen el papel de la 
dimensión fractal retiniana en el diagnóstico, pronóstico y manejo de los pacientes con 
esclerosis múltiple podrían ser de gran impacto.

Reducción de la dimensión fractal de la retina en pacientes con 
esclerosis múltiple.

Autores: Carolina Bernal Morales1, Siegfried K. Wagner2, Mario Cortina Borja3, Alastair 
K. Denniston4, Jugnoo Rahi2, Robbert Struyven2, Emanuele Trucco5, Muthu Rama Krish-
nan Mookiah5, Axel Petzold6 y Pearse A. Keane2.
1Hospital Clínic de Barcelona; 2NIHR Moorfields Biomedical Research Centre, London; 3Institute of Child Health, University 
College London; 4University of Birmingham; 5University of Dundee y 6Institute of Neurology, University College London.
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OBJETIVO: destacar la importancia de conocer el Fundus Flavimaculatus (FF) como una 
entidad más benigna dentro del espectro de las Retinopatías ABCA4 (R-ABCA4), por su 
repercusión en el consejo genético.

MÉTODOS: presentación de un caso clínico.

RESULTADOS: varón de 35 años sin antecedentes de interés remitido por alteración del 
fondo de ojo (FO) como hallazgo casual. La agudeza visual (AV) es 20/20 en ambos ojos 
con biomicroscopia normal. En el FO se observan lesiones espiculadas blanco-amarillentas 
de predominio paramacular y media-periferia superior, compatibles con “flecks”. La tomo-
grafía de coherencia óptica muestra depósitos hiperreflectivos sobre el epitelio pigmenta-
rio de la retina (EPR) y la autofluorescencia destaca dichas lesiones hiperautofluorescentes, 
con escasos flecks atróficos hipoautofluorecentes. La angiografía con fluoresceína muestra 
un patrón moteado hiper/hipoautofluorescente, sin silencio coroideo. En el electrorreti-
nograma (ERG) de campo amplio se observa afectación leve de los conos y en el ERG 
multifocal una afectación paracentral superior e inferior.

Ante la sospecha de R-ABCA4 tipo FF se solicita estudio genético, identificando una mu-
tación autosómica recesiva con dos variantes patogénicas en el gen ABCA4.

CONCLUSIONES: actualmente la enfermedad de Stargardt y FF se consideran variantes 
fenotípicas dentro del espectro de una misma entidad, que se engloba en un grupo he-
terogéneo de trastornos hereditarios ocasionados por mutaciones en el gen ABCA4. El 
amplio espectro clínico supone un reto diagnóstico ya que otras distrofias maculares con 
mutaciones en otros genes pueden tener similitudes fenotípicas.

El FF se caracteriza por flecks a nivel central y paracentral con mínima evidencia angiográ-
fica o fundoscópica de atrofia del EPR entre estas lesiones y buena AV ya que la afectación 
macular suele ser menor, como en nuestro paciente. Habitualmente, los pacientes con FF 
tienen un inicio más tardío de la enfermedad y un deterioro visual más lento, que se tradu-
ce en una afectación más leve y un mejor pronóstico visual.

La imagen multimodal y la electrofisiología aportan información adicional para solicitar el 
estudio genético oportuno.

Aunque actualmente no existe un tratamiento curativo para el FF, es esencial su diagnósti-
co precoz y preciso en base a la clínica, imagen multimodal y análisis genético que permita 
realizar un adecuado consejo genético. 

Fundus flavimaculatus, una entidad más benigna e infrecuente dentro 
de las retinopatías ABCA4.

Autores: Ana Hernaiz Cereceda, Renzo Renato Portilla Blanco, Carmen Gordón Bola-
ños, Armando Gutiérrez Cuesta, Teresa Toledo Arizón y Juan Maximilian Efler Herranz.
Hospital Universitario de Burgos.
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OBJETIVO: analizar el grosor coroideo en una muestra de pacientes sanos mediante la 
tomografía de coherencia óptica swept source (SS-OCT) de campo ultra-amplio (UW).

MÉTODOS: estudio transversal realizado en 200 ojos de 100 pacientes sin enfermedades 
oculares o sitémicas. Se midió manualmente la distacia perpendicular desde el borde pos-
terior del epitelio pigmentario de la retina hasta la unión coroides/esclera en intervalos 
de 2000 μm obteniendo 5 medidas en dirección superior, inferior y temporal y 4 medidas 
nasales.

Los grosores coroideos fueron analizados por dos observadores enmascarados e indepen-
dientes utilizando imágenes de OCT en modo-B de la plataforma Xephilio UW-OCT S1 
(Canon, Japon). Los criterios de exclusión fueron: longitud axial (LA) > 26 mm y/o antece-
dentes de enfermedades oculares o sistémicas.

RESULTADOS: del total de 200 ojos, el 71,7% fueron mujeres. La edad media fue 41,09 ± 
19,31 años (rango de 6 a 80), la media de LA fue 23,77 ± 0.97 mm. El grosor medio subfo-
veolar fue de 331,70 ± 78,88 μm (rango de 150 a 462), siendo mayor en hombres (362,31 μm 
± 70,17) que en mujeres (319,53 μm ± 80,57), p< 0.01. Se encontró una correlación lineal 
fuerte y moderada entre el grosor subfoveolar y la primera medida (2000 μm) en los cuatro 
cuadrantes con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.75 (nasal), 0.796 (temporal), 
0.509 (superior), 0.791 (inferior).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función de la edad, la LA 
o la etnia (p>0.05).

Las medidas entre observadores tuvieron una elevada concordancia, el coeficiente de co-
rrelación intraclase (CCI) fue estadísticamente significativo (p < 0.001) para la medida sub-
foveolar (ICC=0.917) y las primeras medidas en cada uno de los cuadrantes (ICC N1=0.869, 
T1=0.848, S1=0.794, I1=0.860).

CONCLUSIONES: en este estudio, utilizando la tomografía de coherencia óptica swept 
source de campo ultra-amplio, se han obtenido medidas a más de 6 mm desde el grosor 
subfoveolar. Existen diferencias en los grosores coroideos en función del sexo, siendo éste 
mayor en hombres. La medición manual resultó ser consistente y fiable para la medida de 
grosores coroideos.

Grosores coroideos en población sana medidos con tomografía de 
coherencia óptica de campo ultra-amplio.

Autores: Lucía González Buendía, Blanca Eslava Valdivielso y Sofía Bryan Rodríguez.
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).
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La coroidopatía punctata interna es una coroiditis multifocal de etiología desconocida que 
suele presentarse en mujeres jóvenes y miopes.

Presentamos el caso de una paciente de 29 años con antecedentes de miopía de -7,00 
D AO que consultó por pérdida de visión central en su OI constatándose una MAVC de 
0.9 en el OD y de 0.4 en el OI. En la exploración del segmento anterior y de la presión 
intraocular no se encontraron alteraciones. En la exploración del fondo de ojo izquierdo 
se encontraron focos coroideos dispersos en polo posterior con afectación macular y sin 
afectación vítrea. Tras la realización de pruebas complementarias se inició tratamiento con 
prednisona oral mejorando la AV OI. Durante el seguimiento posterior la paciente presen-
ta una nueva pérdida de AV OI (MAVC 0.2) encontrándose en la exploración una MNVC 
macular y decidiéndose en ese momento iniciar tratamiento con anti-VEGF con muy bue-
nos resultados consiguiendo una AV OI de 0.7 que se mantiene estable en la actualidad.

La coroidopatía punctata interna es una enfermedad de baja incidencia que suele afectar 
a mujeres jóvenes, sanas y miopes. Sus principales síntomas son los escotomas y la pér-
dida de agudeza visual, pero puede presentarse también con metamorfopsias, fotofobia, 
fotopsias y miodesopsias. El pronóstico visual de estos pacientes depende de la aparición 
de complicaciones entre las que se encuentran la aparición de fibrosis subretiniana o la 
aparición de una MNVC como sucede en nuestro caso. Por tanto, es importante conocer 
los hallazgos característicos y las pruebas complementarias necesarias para poder realizar 
un diagnóstico correcto de esta enfermedad, ya que así podremos detectar complicacio-
nes y mejorar el pronóstico de estos pacientes con un tratamiento precoz.

Pérdida de visión en paciente joven: coroidopatía punctata interna.

Autores: Andrea Rodríguez Fuente, Rosalía Demetrio Pablo, Andrés Eduardo Vega 
Cruz, Álvaro Loza Sierra, Armin Mobarak y Peio Molinuevo Corera.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria).
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: evaluar la precisión diagnóstica de las técnicas de Ma-
chine Learning (ML) aplicadas a las características radiómicas extraídas de las imágenes de 
retinografía (RF), tomografía de coherencia óptica (OCT) y angiografía por OCT (OCTA) 
para el diagnóstico de diabetes mellitus (DM), retinopatía diabética (RD) y RD derivable 
(RD-D).

MÉTODOS: análisis de un dataset de imágenes recogido en un estudio prospectivo de 
OCTA progenitor (ClinicalTrials.gov NCT03422965). Se extrajeron las características radió-
micas de todas las imágenes capturadas en cada ojo de estudio, y se entrenaron modelos 
de ML estándar como regresión logística (LR), análisis discriminante lineal (LDA), support 
vector classifier (SVC)-linear, SVC-rbf y random forest (RF) para evaluar su precisión diag-
nostica para el diagnóstico de DM, RD and RD-D en todos los tipos de imágenes. Se cal-
culó el Área bajo la Curva (AUC) media y la desviación estándar (SD) para cada modelo de 
ML, cada tipo de imagen y la combinación de las imágenes.

RESULTADOS: se evaluó un dataset de 726 ojos (439 pacientes). Para el diagnostico de 
DM, la mayor AUC se observó para OCT (0.82, 0.03), para detección de RD la mayor AUC 
se observó para OCTA (0.77, 0.03), especialmente en las imágenes del plexo capilar su-
perficial (AUC 0.76, 0.04), y para el diagnóstico de RD-D la mayor AUC se observó para la 
OCTA (0.87, 0.12) y en particular el scan del plexo capilar profundo (0.86, 0.08). La adición 
de las variables clínicas (edad, sexo, etc.) mejoró la AUC de la mayoría de los modelos tan-
to para el diagnóstico de DM como de RD o RD-D. El desarrollo de los modelos fue similar 
en los datasets de imágenes unilaterales (1 ojo/paciente) y bilaterales (2 ojos/paciente).

CONCLUSIONES: la aplicación de algoritmos de ML a las características radiómicas ex-
traídas de las imágenes de OCT y OCTA permite la identificación de pacientes con DM, 
RD y RD-D. El OCT es la mejor técnica de imagen para el diagnóstico de DM, y la OCTA la 
mejor técnica de imagen para el diagnóstico de RD y RD-D. La adición de las variables clí-
nicas mejoró la mayoría de los modelos. Este estudio pionero demuestra que las técnicas 
de ML basadas en radiómica aplicada a imágenes de OCT y OCTA pueden ser una opción 
para el screening poblacional de RD.

Inteligencia artificial aplicada a angiografía por tomografía de 
coherencia óptica (OCTA) para diagnóstico de retinopatía diabética: 
papel de la radiómica.

Autores: Javier Zarranz-Ventura1, Laura Carrera-Escalé2, Anass Benali2, Ann Christin Ra-
thert2, Rubén Martín Pinardel3, Carolina Bernal Morales1, Aníbal Alé Chilet1, Marina Ba-
rraso1, Sara Marín Martínez1, Silvia Feu Basilio1, Josep Rosines Fonoll1, Xavier Suárez1, 
Teresa Hernández1, Irene Vilá1, Rafael Castro Domínguez1, Cristian Oliva1, Irene Vina-
gre1, Emilio Ortega1, Marga Giménez1, Alfredo Vellido2 y Enrique Romero2.
1Hospital Clínic Barcelona; 2Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona y 3Fundació Clinic per la Recerca Biomedica, Barcelona.
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OBJETIVO: evaluar prospectivamente el impacto de la cirugía bariátrica en la perfusión 
retiniana objetivada mediante Angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA) 
durante 12 meses, respecto a un grupo control apareado por edad y sexo.

MÉTODOS: se identificaron y remitieron pacientes con obesidad grado II y III candidatos 
a cirugía bariátrica desde el servicio de Endocrinología. Se realizó una exploración oftal-
mológica completa con recogida de datos clínicos oculares, sistémicos y características 
metabólicas en la visita basal previa a la cirugía y a los 1, 6 y 12 meses tras la intervención. 
La batería de imágenes se realizó con un dispositivo SD-OCT (CIRRUS HD-OCT, Carl Zeiss 
Meditec) y los protocolos Macular Cube 512x128, Optic Nerve Head 6x6mm, OCTA macu-
lar 3x3 mm, OCTA macular 6x6mm, y OCTA Nervio óptico 6x6mm.

RESULTADOS: tras aplicar criterios de exclusión se incluyeron 43 pacientes operados (1 
ojo/paciente) y 43 controles apareados por edad y sexo. Los pacientes obesos presentaron 
una densidad vascular (VD) y una densidad de perfusión (PD) significativamente menor que 
los controles en la OCTA 3x3 y 6x6 mm. Los pacientes presentaron una importante reduc-
ción de peso y de índice de masa corporal a los 12 meses (de 122.44kg a 81.90kg p<0.05). 
A nivel oftalmológico se observó un aumento progresivo de la VD y la PD después de la 
cirugía (basal-mes12: OCTA 3x3 VD 19.58 vs 19.72, PD 0.351 vs 0.361, ambas p<0.05) con 
resultados equiparables al grupo control (OCTA 6x6 mes 12: VD 17.68 vs 17.73 y PD 0.433 
vs 0.434). Estructuralmente se observó un aumento progresivo en el volumen macular sin 
llegar a los valores del grupo control (284.9µm vs 287.5 µm).

CONCLUSIONES: este estudio describe los cambios estructurales y vasculares objetiva-
dos en la retina de una cohorte seleccionada de pacientes con obesidad grado II y III 
después de la cirugía bariátrica evaluados por OCTA y OCT. Estos datos nos muestran la 
repercusión de la obesidad a nivel microvascular y también la reversibilidad de estas alte-
raciones gracias a los cambios facilitados por la cirugía bariátrica. Estos cambios pueden 
reflejar los que aparecen en otros órganos y resaltar el potencial de la OCTA como una 
prueba de imagen retiniana no invasiva para medir y cuantificar objetivamente el estado 
de la microvasculatura de pacientes con afecciones sistémicas.

Cirugía bariátrica y angiografía por tomografía de coherencia óptica 
(OCTA): estudio longitudinal de la perfusión retiniana en la red capilar 
perifoveal durante 12 meses.

Autores: Xavier Carreras Castañer, Sofía Batlle-Ferrando, Rubén Martín Pinardel, Irene 
Vila, Cristian Oliva, Rafael Castro, Teresa Hernández, Diana Tundidor, Ana de Hollan-
da, Emilio Ortega, Amanda Jiménez y Javier Zarranz-Ventura.
Hospital Clínic Barcelona.
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OBJETIVOS: encontrar las claves para el diagnóstico diferencial entre procesos de etiolo-
gía inflamatoria estéril e infecciosa tras la inyección intravítrea de fármacos antiangiogé-
nicos.

MÉTODOS: revisión bibliográfica narrativa tras la búsqueda de literatura en la base de 
datos Pubmed usando las palabras clave “intravitreal injection”, “uveitis”, “inflammation” 
y “endophthalmitis”. Se revisaron 37 publicaciones.

RESULTADOS: la incidencia de inflamación intraocular estéril tras inyección intravítrea es 
de 0,005-4,4% y la de endoftalmitis infecciosa entre 0,027-0,15%.

La etiología infecciosa tiene peor pronóstico visual con una agudeza visual en la presen-
tación del cuadro inferior a 0,2 en más del 80% de los pacientes. En inflamación estéril la 
pérdida de visión es menor al inicio y la recuperación puede ser completa.

Los cuadros estériles debutan poco después la inyección, en de las primeras 48 horas; o 
alrededor de 20 días después en la vasculitis asociada a brolucizumab. Los procesos infec-
ciosos debutan alrededor del tercer día tras la inyección y hasta una semana después. La 
disminución grave de la agudeza visual, dolor e hiperemia severas, hipopion y un mayor 
grado de inflamación intraocular deben orientar hacia procesos infecciosos.

La incidencia de endoftalmitis infecciosa no varía significativamente según el antiangiogé-
nico. Sí que existen diferencias significativas en la tasa de incidencia de inflamación estéril 
según el fármaco. La incidencia asociada a Bevacizumab es de entre 0,09 y 1,1% según las 
series. Para Ranibizumab es menor en comparación con otros anti VEGF según algunos 
estudios, aunque estas diferencias se cuestionan. En el caso de Aflibercept, la tasa de in-
flamación ocular oscila entre 0,3 y 14,3%.

CONCLUSIONES: el solapamiento del cuadro clínico entre procesos infecciosos y estéri-
les, la baja tasa de positividad en los cultivos y la heterogeneidad en la terminología son 
barreras para el correcto diagnóstico de las complicaciones inflamatorias tras la inyección 
de medicación antiangiogénica. Si se duda sobre la etiología del cuadro se debe proceder 
con un control estrecho del paciente o tratamiento antimicrobiano empírico y toma de 
muestra para evitar las complicaciones de una endoftalmitis infecciosa. Por el contrario, 
los fenómenos estériles deben ser tratados con observación en los casos más sencillos o 
corticoides en casos más graves.

Diagnóstico diferencial de las reacciones inflamatorias tras uso de 
medicación intravítrea en degeneración macular asociada a la edad: 
estéril vs infeccioso.

Autores: Cristina Martínez Gil1, Santiago Montolío Marzo2, Elena Arias García1, Marc 
Bautista Cortiella1 y Rosa Dolz Marco2.
1FISABIO Oftalmología, Valencia y 2Clínica Oftalvist, Valencia.
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OBJETIVOS: la enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegene-
rativa más frecuente. Se produce por el depósito de alfa-sinucleina alterada, que provoca 
una pérdida de células dopaminérgicas del sistema nervioso central, entre las que se in-
cluyen las células ganglionares de la retina. En los últimos años se han relacionado factores 
vasculares a la progresión de la enfermedad. En este estudio nos proponemos detectar 
biomarcadores oftalmológicos de la EP en fases precoces.

MÉTODOS: se realizó un estudio descriptivo en el que se incluyeron los pacientes diag-
nosticados de EP entre mayo de 2021 y diciembre de 2022 en nuestro centro, así como 
controles sanos. Se excluyeron los pacientes que presentaban patología oftalmológica 
asociada, así como aquellas pruebas con calidad subóptima. Se realizó una exploración 
de la AV Snellen, OCT macular y AOCT 4,5x4,5 macular. Las variables principales fueron el 
grosor de la capa de células ganglionares (CCG) y la densidad vascular (DV) de los plexos 
superficial y profundo. Se compararon los resultados entre grupos con análisis t-student.

RESULTADOS: se incluyeron un total de 62 ojos de 40 pacientes en el grupo EP y 30 ojos 
de 15 pacientes en el grupo control. En el grupo EP el 58,5% fueron varones y la media 
de edad fue de 60,6 años (SD 8,3). No hubo diferencias epidemiológicas entre grupos. El 
análisis del grosor de la CCG mostró valores estadísticamente superiores para el grupo EP 
respecto los controles (p=0,034), y los cuadrantes superiores mostraron un grosor superior 
a los inferiores. Los valores de DV tanto en el plexo superficial (PS) como en el profundo 
(PP) mostraron valores inferiores en el grupo EP respecto a los controles. No obstante, los 
valores medios no llegaron a alcanzar diferencias estadísticamente significativas (PS 40.22 
vs 40.51, p=0.65, PP 42.88 vs. 42.88, p=0.87).

CONCLUSIONES: la retina es un tejido integrado en el SNC fácilmente accesible, por lo 
que la OCT y AOCT nos puede ser de utilidad para el diagnóstico y estudio de la enfer-
medad. En nuestra serie destacamos una reducción de la vascularización de la retina en 
fases precoces de la enfermedad, que puede apoyar el componente vascular en la fisiopa-
tología de la enfermedad. El aumento de grosor de la CCG podría representar un cambio 
inicial en la degeneración de las células ganglionares de la EP establecida.

Cambios retinianos en la enfermedad de Parkinson de novo.

Autores: Xavier Garrell Salat, Liliana Gutuleac, Yann Bertolani, David Oliver Gutiérrez 
y Miguel Ángel Zapata Victori.
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona.
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OBJETIVO: estudiar la variabilidad intercentro y la homogeneidad de los resultados vi-
suales obtenidos en una base de datos nacional de pacientes con degeneración macular 
asociada a la edad neovascular (DMAEn) tratados con fármacos anti-VEGF a los 12 meses 
en condiciones de vida real.

MÉTODOS: estudio nacional, multicéntrico con recogida de datos clínicos mediante el 
módulo de DMAE neovascular de la herramienta online Fight Retinal Blindness (FRB). Se 
recogieron características demográficas, número de ojos incluidos por centro, agudeza 
visual (AV) basal y en las visitas posteriores, número de inyecciones y número de visitas. Se 
realizó un análisis univariante y multivariante para valorar el efecto de variables específicas 
asociadas al cambio de AV a los 12 meses. La variación en ganancia visual a los 12 meses 
con relación al número de ojos tratados se evaluó mediante gráficos de dispersión en 
embudo (Funnel-Plots).

RESULTADOS: un total de 2295 ojos de 17 centros diferentes (con un mínimo de n >30 
pacientes/centro) fueron incluidos en el estudio. La agudeza visual basal media (+/-des-
viación estándar) fue de 55.8 (+/-21) letras ETDRS y la agudeza visual final a los 12 meses 
fue de 59.4 (+/-21.3), obteniéndose un cambio medio de AV entre ambas de +3.68 letras 
(+/-17.4) de forma global, con un valor mínimo de -1.95 y un valor máximo de +12.36 entre 
los centros. El valor medio global de número de inyecciones y visitas fue de 6.55 (+/-2.17) 
y 8.99 (+/-2.91) respectivamente, con un mínimo de 5.3 (+/-1.3) y 7.09 (+/-1.6) y un máximo 
de 8.8 (+/-1.9) y 11.5 (+/-3.2). El análisis multivariante encontró como factores significa-
tivamente asociados al resultado visual final a los 12 meses la AV basal y el número de 
inyecciones (p<0.05).

CONCLUSIÓN: los resultados descritos en el presente estudio demuestran ser globales 
homogéneos entre los 17 centros participantes, pudiéndose observar poca dispersión en 
los resultados visuales, número de inyecciones y de visitas en cada centro individual res-
pecto al valor medio de la cohorte global. Los datos demuestran una adecuada atención 
dispensada a los pacientes con DMAE neovascular tratados en los centros participantes a 
nivel nacional en condiciones de vida real, ofreciendo datos que permiten realizar compa-
raciones con otras cohortes internacionales de práctica clínica real.

Estudio de la variabilidad intercentro en resultados clínicos de la 
terapia intravítrea con fármacos antiangiogénicos en degeneración 
macular asociada a la edad neovascular (DMAEn): proyecto Fight 
Retinal Blindness Spain.

Autores: Saray Catalán Coronado1, Rubén Martín Pinardel2, Alba Parrado Carrillo1, Marc 
Figueras Roca1, María Socorro Alforja Castiella1, Laura Sararols Ramsay3, Gonzaga Ga-
ray Aramburu4, Pilar Calvo5, Carolina Arruabarrena6, José García Arumí7, Maximino 
Abraldes8, José Juan Escobar Barranco9, José María Ruiz Moreno10, Xavier Valldepe-
ras11, Daniel Velázquez Villoria12, Jacobo González Guijarro13, Ricardo Pedro Casaroli 
Marano1 y Javier Zarranz-Ventura1.
1Hospital Clínic Barcelona; 2Fundació Clinic per la Recerca Biomedica, Barcelona; 3Fundació Privada Hospital Asil Granollers, 
(Barcelona); 4OSI Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava); 5Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 6Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias, Madrid; 7Hospital Vall D’Hebrón, Barcelona; 8Hospital de Conxo, Santiago de Compostela (A Coruña); 9Hospital Dos 
de Maig, Barcelona; 10Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid; 11Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona (Barcelona); 12Villoria Clinic, Pontevedra y 13Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: se utiliza el término miopía patológica cuando el defecto 
refractivo se acompaña de cambios degenerativos en la retina. Uno de ellos, y que con 
frecuencia puede conducir a la disminución de visión en pacientes en edad laboral, es 
la neovascularización coroidea (NVC), que afecta al área macular. Cuando la NVC se en-
cuentra activa, se manifiesta clínicamente en forma de pérdida brusca de agudeza visual, 
escotoma o metamorfopsias. El tratamiento se realiza mediante inyecciones intravítreas 
de anti-VEGF, normalmente en régimen pro re nata (PRN), es decir, se administra solo si 
existe actividad de la NVC. La OCT es la prueba de imagen de elección para confirmar la 
presencia de NVC y su actividad. Sin embargo, las características de la retina miope hacen 
que su resolución no siempre sea óptima y pueda existir actividad sin que se aprecie en la 
imagen, por lo que en muchas ocasiones se indica tratamiento con la única referencia de 
la sintomatología subjetiva del paciente.

El objetivo de este estudio es revisar con qué frecuencia se indica tratamiento en NVC mió-
pica por aparición de sintomatología subjetiva sin apreciarse realmente datos de actividad 
en OCT en la práctica clínica diaria.

MÉTODOS: se revisaron los datos de pacientes con NVC miópica en los que se indicó 
tratamiento con anti-VEGF en el último año, describiendo si presentaban clínica subjetiva 
o no y si existían signos de actividad en la OCT o no.

RESULTADOS: en total, se administró tratamiento a 20 ojos con NVC miópica en el último 
año. El 95% manifestaron clínica compatible, de los cuales el 32% no presentaban signos 
de actividad en la imagen de OCT. Por otro lado, la gran mayoría seguían un régimen te-
rapéutico PRN pero el 20% precisaban de tratamiento en pauta fija cada 1.5-2 meses para 
el control de la actividad de la NVC.

CONCLUSIONES: a pesar del valor que en la práctica diaria aportan las pruebas de ima-
gen como la OCT en la toma de decisiones terapéuticas, existen patologías en las que su 
utilidad puede disminuir o verse alterada y es importante no olvidar el contexto clínico del 
paciente para lograr un tratamiento eficaz, así como la individualización del mismo para 
conseguir los mejores resultados.

Membrana neovascular miópica: indicación de tratamiento a ciegas.

Autores: Marta Bautista Salamanca, Olga Cejudo Corbalán, Alejandro Gómez Verdejo 
y Juan Carlos Rodríguez Carrillo.
Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz).
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OBJETIVOS: estudio y profundización de la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada (EVKG) 
y del desarrollo de neovascularización coroidea asociada.

MÉTODO: revisión bibliográfica a partir de la presentación de un caso clínico.

CASO CLÍNICO: varón caucásico de 43 años, valorado por disminución de agudeza visual, 
metamorfopsia, discromatopsias y dolor ocular en ambos ojos (AO) de 1 mes de evolución. 
También presentaba acúfenos. No existían antecedentes de patología ocular ni de trauma-
tismo penetrante. Su mejor agudeza visual corregida (MAVC), fue de 0,8 en ojo derecho 
y de 0,4 en ojo izquierdo (OI); se evidenciaron células en cámara anterior y desprendi-
miento de retina exudativo en AO. Con los hallazgos de la anamnesis y la exploración, y 
descartando otras patologías oculares y sistémicas mediante pruebas complementarias, el 
paciente fue diagnosticado de EVKH incompleta, recibiendo inicialmente tratamiento con 
corticoesteroides sistémicos, tópicos y ciclopléjico. Posteriormente, se confirmó el desa-
rrollo de neovascularización coroidea (NVC) tipo I en el OI que precisó de la administración 
de varias inyecciones intravítreas de Ranibizumab. Tras el tratamiento, se observó dismi-
nución del líquido subretiniano e inactividad de la NVC, alcanzado el paciente una MAVC 
de 1 en AO.

CONCLUSIONES: la EVKH es una uveítis bilateral caracterizada por desprendimientos 
exudativos de retina, normalmente asociada a meningismo con o sin otras manifestacio-
nes extraoculares. Es más frecuente en varones entre la 2ª y 5ª décadas de la vida, sobre 
todo en descendientes de asiáticos, hispanos o nativos americanos. Existen criterios que 
nos permiten hablar de EVKH completa, incompleta o probable en función de cuantos de 
ellos se cumplan, además de haber una serie de hallazgos en las pruebas complementarias 
que nos hacen sospechar esta entidad y descartar otras como uveítis simpática, coriorreti-
nopatía serosa central, escleritis posterior o epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal. 
Puede aparecer NVC asociada y fibrosis subretiniana por proliferación del epitelio pigmen-
tario de la retina. Responde bien a la administración sistémica de corticoesteroides, siendo 
el pronóstico visual favorable en muchos casos. Si no se controla la inflamación intraocular 
suelen ser necesarios fármacos inmunomoduladores. Si se asocia a NVC puede ser nece-
saria la terapia con antiangiogénicos intravítreos.

Neovascularización coroidea asociada a la enfermedad de Vogt-
Koyanagi-Harada, a propósito de un caso.

Autores: Armando Gutiérrez Cuesta, María Jesús López Peña, Ana Hernaiz Cereceda, 
Ariadne Sánchez Ramón, Teresa Toledo Arizón y Juan Maximilian Efler Herranz.
Hospital Universitario de Burgos.
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OBJETIVOS: revisar, a través de un caso clínico, los resultados del uso de Aflibercept intra-
vítreo, r-TPA subretiniano y Gas SF6 en una rotura coroidea traumática.

MÉTODOS: tras diagnosticar una hemorragia prerretiniana y subretiniana en ojo izquierdo 
a causa de un agujero macular y rotura coroidea parafoveal en un hombre de 21 años, 
causados por un traumatismo con pelota de frontesis; se realizó al paciente un tratamiento 
con Aflibercept intravítreo, r-TPA subretiniano y Gas SF6 en un único acto quirúrgico, con 
tratamiento postural posterior. Se revisó al paciente en consultas posteriores con explora-
ción oftalmológica general, tomografía de coherencia óptica macular y retinografía.

RESULTADOS: se observó una reabsorción de la hemorragia prerretiniana y subretiniana, 
cerrado del agujero macular y una mejoría de agudeza visual (de movimiento de manos al 
momento del diagnóstico a 0.8 espontáneo en última visita). El paciente actualmente se 
encuentra asintomático y no sufrió ninguna complicación a causa del tratamiento. En la úl-
tima tomografía de coherencia óptica realizada la única alteración visible es un acúmulo de 
pigmento subretiniano parafoveal, donde previamente se encontraba la rotura coroidea.

CONCLUSIONES: el uso de Aflibercept intravítreo, r-TPA subretiniano y Gas SF6 es un 
tratamiento efectivo y seguro en casos de agujero macular y rotura coroidea traumáticos; 
que produce una mejoría anatómica y funcional importantes.

Uso de Aflibercept intravítreo, r-TPA subretiniano y Gas SF6 en rotura 
coroidea traumática: a propósito de un caso.

Autores: Loiola Prieto Barturen, Pedro Fernández Avellaneda, Andrea Aramburu Gon-
zález, Juan Ramón del Olmo Díaz y Sofía Mascareñas Pazos.
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao (Vizcaya).
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: presentar tres casos clínicos con degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE) exudativa que asocian rotura del epitelio pigmentario de la 
retina (EPR).

MÉTODOS: serie de tres casos diagnosticados DMAE exudativa en los que se analiza 
retrospectivamente imágenes de tomografía de coherencia óptica (OCT) y su tratamiento 
mediante datos de las historias clínicas.

RESULTADOS: mujer de 80 años con DMAE exudativa en ojo izquierdo (OI) y seca en 
ojo derecho (OD). OD evoluciona a exudativa debutando con hemorragia macular, con 
membrana neovascular (MNV) tipo I con desprendimiento del epitelio pigmentario de la 
retina (DEP) de gran tamaño y signos de actividad hemorrágica en OCT. Mejor agudeza 
visual corregida (MAVC) en OD desciende de 0,6 a 0,1 y se inicia tratamiento intravítreo 
con Aflibercept. Tras 4 dosis, se aprecia signo de lágrima y rotura del EPR. Se continúa, 
consiguiendo disminuir tamaño del DEP, secar fluido subretiniano (FSR) y alcanzar MAVC 
de 0,32, manteniéndose estable.

Mujer de 64 años, con DMAE seca en OD y exudativa en OI en tratamiento intravítreo 
desde hace 5 años. OD debuta con MAVC de 0,8 con matamorfopsias y sin hemorragia 
visible en fondo de ojo (FO), pero con FSR asociado a DEP en OCT. Se inicia tratamiento 
con Aflibercept, pero en la segunda dosis se objetiva rotura del EPR y la MAVC desciende 
a 0,4. Se continúa con pauta “Treat and Extend” (T&amp;E) y se consigue mantener MAVC 
de 0,5 difícil revisando cada 10 semanas.

Varón de 79 años con antecedentes de DMAE seca con MAVC de 0,7 en ambos. Debuta 
con pérdida de agudeza visual (AV) y escotoma en OI, AV de 0.3. En FO se ve hemorragia 
extensa y en OCT, DEP hemorrágico grande, FSR y desprendimiento neurosensorial (DNS). 
Tras primera dosis de Aflibercept, se aprecia rotura del EPR, disminuyendo AV a 0,05. Se 
mantiene tratamiento y conserva la AV en las revisiones.

CONCLUSIONES: la presencia de DEP grande con una proporción pequeña entre el ta-
maño de la neovascularización coroidea (NVC) y el DEP es un factor de riesgo para el des-
garro del EPR. Ante la presencia de signos de actividad NVC, aun con rotura del EPR, está 
indicado el tratamiento con antiangiogénicos (anti-VEGF). La incidencia de rotura del EPR 
es similar y no significativa entre los fármacos comercializados, tampoco hay diferencias 
significativas en incidencia entre los sometidos a anti-VEGF y los no tratados.

Manejo de pacientes con degeneración macular asociada a la edad 
exudativa con rotura del epitelio pigmentario de la retina: a propósito 
de tres casos clínicos.

Autores: Ana Jiménez Alonso, Leire Olazaran Gamboa, Santiago López Arbués, Íñigo 
Salmerón Garmendia, Nerea Gangoitia Gorrotxategi, Gonzalo Guerrero Pérez, Pablo 
González de los Mártires, Ana Sofía Argüelles y Ane Galarza López.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.
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OBJETIVO: investigar posibles diferencias en las mediciones cuantitativas de angiografía 
por tomografía de coherencia óptica (OCTA) obtenidas con dispositivos Spectral-Domain 
(SD-OCT) y Swept-Source (SS-OCT) de diferentes fabricantes y evaluar su reproducibilidad 
en una cohorte prospectiva controles sanos voluntarios.

MÉTODOS: se recogieron cubos maculares de OCTA 3x3mm en 146 ojos (81 controles) 
con un dispositivo SD-OCT (CIRRUS HD-OCT, Carl Zeiss Meditec, Inc) y un SS-OCT (DRI-
OCT TRITON, Topcon Corp., Japón). Las métricas de OCTA se obtuvieron en el plexo 
capilar superficial (SCP) utilizando el software comercial incorporado en ambos casos, e 
incluyeron: densidad vascular (VD) en la fóvea, parafovea y área completa y área de la zona 
avascular foveal (FAZa), asi como el grosor macular central (CMT) y espesor promedio de 
la capa de fibras nerviosas (RNFL) como mediciones estructurales. La reproducibilidad de 
las medidas se evaluó mediante gráficos de Bland-Altman y las correlaciones se evaluaron 
con el coeficiente de correlación intraclase (ICC).

RESULTADOS: se encontraron diferencias estadísticamente significativas para VD en la 
fóvea, en la parafovea y en el área completa (12.08+-2.99 vs 24.99+-7.27, 21.81+-1.66 vs 
45.93+-2.31, 20.72+-1.68 vs 41.74+-2.14; p<0.05); así como también para los parámetros 
estructurales de CMT y RNFL (96.32+-8.86 vs 104.54+-8.86 y 263.60+-23.05 vs 246.27+-
21.26; p<0.05). El análisis de Bland-Altman mostró una reproducibilidad adecuada para 
todos los parámetros evaluados, con la mayoría de los valores dentro del 95% LoA. Se 
observó una correlación intraclase significativa para VD en la fóvea, FAZa, CMT y espesor 
promedio de RNFL (p<0.05).

CONCLUSIONES: las diferencias observadas entre los valores de OCTA obtenidos con 
dispositivos SD-OCT y SS-OCT representan un desafío importante para la investigación 
clínica, sugiriendo que estas no son intercambiables y limitando su estandarización. Es 
preciso desarrollar soluciones multiplataforma que permitan la incorporación de fórmulas 
de conversión entre mediciones OCTA obtenidas con diferentes dispositivos de distintos 
proveedores. Hasta entonces, las métricas cuantitativas de OCTA deben evaluarse de ma-
nera específica para cada fabricante y dispositivo.

Análisis comparativo de las diferencias en cuantificaciones de angiogra-
fía por tomografía de coherencia óptica con dispositivos de dominio 
espectral y swept-source de distintos fabricantes.

Autores: Xavier Suárez Valero, Josep Rosinés Fonoll, Sílvia Feu Basilio, Sara Marín 
Martínez, Irene Vila, Rafael Castro Domínguez, Cristian Oliva, Teresa Hernández y 
Javier Zarranz-Ventura. 
Hospital Clínic Barcelona.
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OBJETIVOS: describir los hallazgos encontrados en tomografía de coherencia óptica 
(OCT), angio-OCT y retinografía de una paciente diagnosticada de maculopatía solar y la 
evolución de estos cambios 1 mes después.

MÉTODOS: describimos el caso clínico de una mujer de 31 años con clínica de visión bo-
rrosa central tras haber observado el sol durante un tiempo prolongado el día anterior. No 
refería ningún otro antecedente oftalmológico ni general de interés. La paciente presen-
taba una agudeza visual (AV) de 1 en ambos ojos con afectación del campo visual central.

RESULTADOS: en el momento del diagnóstico en el fondo de ojo se observaba la le-
sión amarillenta característica en zona foveal con el resto de exploración normal (Figura 
1A&amp; B). En la OCT se observó una hiperreflectividad que abarcaba todas las capas 
de la retina con alteración de la capa elipsoides en ambos ojos (AO) (Figura 2A&amp; B). 
En la angiografía OCT realizada con Plex Elite 9000 se encontró un área de isquemia focal 
en la coriocapilar de ambos ojos sin afectación del plexo superficial y profundo (Figura 
3A&amp; B). En la revisión un mes después la paciente refería recuperación del campo 
visual central con AV de 1. Los hallazgos más destacables fueron, en OCT, la persistencia 
de una desestructuración de la capa elipsoides con desaparición del foco hiperreflectivo 
foveal en AO (Figura 4A&amp; B) y en angiografía OCT una disminución de la zona de 
isquemia descrita anteriormente (Figura 5A&amp; B).

CONCLUSIONES: un estudio multimodal de esta patología nos puede ayudar a aproximar 
mejor la causa de sus hallazgos típicos. Es importante incidir en la importancia de una bue-
na protección solar dado que algunas veces esta afectación puede no ser completamente 
reversible y no existe un tratamiento específico para esta.

Proponemos los hallazgos en angiografía OCT como un nuevo biomarcador de buen pro-
nóstico.

Imagen multimodal de la maculopatía solar: a propósito de un caso.

Autores: Elena Montolío Marzo, Patricia Robles Amor y Lorenzo López Guajardo.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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Se describe el caso de un paciente con síndrome paquicoroideo peripapilar (SPP). Se pre-
tende mostrar la respuesta del edema macular quístico (EMQ) al tratamiento con corticoi-
de tópico versus antiangiogénicos.

Varón 56 años que consulta por disminución de agudeza visual en ambos ojos de más de 
un año de evolución. Presenta visiones de 0.96 y cuenta dedos en ojo derecho e izquierdo, 
respectivamente. En la biomicroscopía solo se objetiva una facoesclerosis incipiente pero 
la tomografía de coherencia óptica (OCT) macular revela un EMQ bilateral de predomi-
nio nasal a la mácula, más marcado en ojo izquierdo, así como un engrosamiento de la 
coriocapilar. En la OCT de capa de fibras nerviosas se visualizan quistes intrarretinianos 
peripapilares. Se amplía el estudio con una angiografía fluoresceínica, la cual muestra una 
hiperfluorescencia precoz en zona peripapilar. La autofluorescencia, por su parte, revela un 
patrón moteado hiper e hipoautofluorescente. Ante la sospecha de un SPP se indica afli-
bercept en ojo izquierdo, optándose por un tratamiento menos invasivo con prednisolona 
tópica al 1% en ojo derecho. Tras 20 días, aunque la función visual permanece estable, 
observamos una resolución del EMQ en ambos ojos.

El SPP se incluye dentro de las denominadas enfermedades paquicoroideas, entidades 
relativamente novedosas caracterizadas por un aumento del grosor coroideo, dilatación 
de los vasos de Haller, atenuación de la coroides interna e hipermeabilidad coroidea. Su 
patogenia es controvertida: la hipermeabilidad coroidea conlleva la sobreexpresión facto-
res proangiogénicos, resultando en la formación de neovascularización coroiodea (NVC) 
y exudación. Asimismo, parece que el mecanismo de absorción del líquido intrarretiniano 
(LIR) también se ve alterado. Otros factores como el aumento de volumen de los vasos de 
la capa de Haller y la presión mecánica sobre el epitelio pigmentario retiniano también 
favorecen la aparición de NVC. Recientemente se ha descrito el efecto beneficioso de la 
prednisolona tópica en el tratamiento del SPP: se plantea la hipótesis de que la hipermea-
bilidad coroidea podría ser secundaria a un proceso inflamatorio subyacente.

Cabría pensar en una resolución espontánea del LIR, pero dadas las últimas hipótesis con-
vendría analizar si el corticoide tópico tuvo una influencia positiva en la evolución de nues-
tro caso clínico.

Respuesta del edema macular quístico a corticoides tópicos versus an-
tiangiogénicos en paciente con síndrome paquicoroideo peripapilar.

Autores: Belén Elvira Giner, Pablo Navarro Martínez, Álvaro Piñero Sánchez, César 
Azrak Haskour y Juan Carlos Elvira Cruañes.
Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche.
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INTRODUCCIÓN: la proteómica es una poderosa herramienta para estudiar a nivel mo-
lecular, los mecanismos que subyacen a la progresión de enfermedades, para identificar 
nuevos objetivos terapéuticos y establecer biomarcadores de progresión y la efectividad 
de los tratamientos. Este trabajo tiene como objetivo obtener datos sobre la en base a la 
proteómica de los mecanismos moleculares subyacentes a la aparición de Degeneración 
Macular Asociada a la Edad (DMAE), así como su progresión y seguimiento del tratamiento.

MÉTODO: revisión sistemática, en la que se utilizaron las bases de datos bibliográficas 
electrónicas de PubMed y Web of Science, realizándose una selección de artículos en 
base a las directrices PRISMA. Tres revisores independientes extrajeron datos de los 360 
trabajos seleccionados, siendo posteriormente cotejados y las discrepancias resueltas con 
un cuarto revisor.

RESULTADOS: los enfoques proteómicos no solo han identificado los actores clave en 
la aparición de la enfermedad, como los componentes del complemento, las proteínas 
involucradas en metabolismo de los lípidos y el estrés oxidativo, sino también otros fac-
tores implicados en la progresión a etapas avanzadas, incluyendo factores relacionados 
con la integridad de la matriz extracelular y la angiogénesis. Los principales hallazgos se 
expondrán estructurados en diferentes bloques: 1. Proteómica y estudio de la DMAE. 2. 
Proteómica en células epiteliales del epitelio pigmentario y vesículas extracelulares, 3. Pro-
teómica sobre la membrana de Bruch, 4. Proteómica de drusas, 5. Proteómica de humor 
vitreo, humor acuoso y lágrima. 6. Proteómica de sangre y orina. Aunque está demostrado 
que la activación de una cascada de factores proinflamatorios y proangiogénicos, impulsa-
da por el daño a la coriocapilar, el epitelio pigmentario y la retina externa, juegan un papel 
clave en el desarrollo de la enfermedad, los mecanismos patogénicos compartidos por las 
diferentes formas de DMAE son parcialmente desconocidos y necesitan ser dilucidados 
para poder abordarlas precozmente.

CONCLUSIÓN: el actual trabajo servirá de guía para el planteamiento de nuevos estu-
dios de investigación en DMAE, orientando al oftalmólogo sobre la correcta selección de 
muestras biológicas para el estudio de marcadores, y que por tanto puedan ser validados 
y/o trasladados a la asistencia en función de la evidencia que respalde a cada uno.

Revisión sistemática sobre nuevos enfoques de Degeneración macular 
relacionada con la edad estudio basados estudios proteómicos.

Autores: Anxo Fernández Ferreiro1, María Gil Martínez1, Laura Garcia-Quintanilla1, Lore-
na Rodríguez Martínez2, Enrique Bandin-Vilar1, Miguel González Barcia1, Cristina Mon-
delo García2 y Jesús Mateos2.
1Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña) y 2Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de 
Compostela (A Coruña).
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OBJETIVO: en enero de 2021 empezó a comercializarse aflibercept (Eylea®) en jeringa 
precargada (PFS). En abril del mismo año, la multinacional farmacéutica Bayer reportó un 
incremento de casos registrados de hipertensión ocular (HTO) tras la inyección intravítrea, 
aumentando de 0,15 casos a 1,1 casos por cada 10.000 inyecciones. El objetivo de este 
estudio es valorar la experiencia de nuestro centro con esta nueva presentación de afli-
bercept, evaluando la incidencia de nuevos casos de HTO tras la inyección y su posible 
relación con el diseño de la PFS.

MÉTODOS: se registraron todas las hipertensiones oculares detectadas tras inyección in-
travítrea de aflibercept (Eylea®) o ranibizumab (Lucentis®), ambos en jeringa precargada, 
entre abril de 2021 y noviembre de 2022. Se analizaron aquellos pacientes que inmedia-
tamente tras la inyección intravítrea refirieron visión borrosa o amaurosis. Tras medir la 
presión intraocular (PIO) mediante tonometría de Goldmann se registraron edad, sexo, 
patología por la que se indicó el tratamiento intravítreo, número de inyecciones previas, 
antecedentes de glaucoma o episodios previos de HTO, tratamiento con fármacos hipo-
tensores oculares, longitud axial, estado del cristalino y antecedente de vitrectomía. Tras 
instaurar tratamiento hipotensor mediante masaje ocular, paracentesis o fármacos hipo-
tensores tópicos oculares, se midió de nuevo la PIO.

RESULTADOS: durante los 17 meses de estudio se detectaron 15 casos de HTO tras inyec-
ción intravítrea de Eylea® precargada y ningún caso tras inyección de Lucentis® precarga-
do. Entre los pacientes que presentaron HTO, la PIO media tras la inyección fue 48 mmHg. 
La PIO media tras el tratamiento hipotensor fue 12 mmHg. Los síntomas asociados a la 
HTO remitieron en todos los casos tras el tratamiento. Solo 1 paciente tenía antecedentes 
de glaucoma en tratamiento con hipotensores tópicos.

CONCLUSIONES: el nuevo diseño de aflibercept (Eyela®) precargado puede favorecer 
una mayor administración del fármaco y, por tanto, un incremento agudo de la PIO. Es 
importante conocer las características de esta nueva presentación que, por su diseño, pue-
de condicionar una mayor presión ejercida a la hora de administrar la medicación, dando 
lugar a una mayor incidencia de HTO. Podría existir un subgrupo de pacientes más suscep-
tibles a sufrir HTO tras inyección de aflibercept (Eylea®) precargado.

Nuevo diseño de aflibercept (Eylea®) precargado, ¿una causa de hiper-
tensión ocular?.

Autores: Daniela Rego Lorca, Irene Loscos Giménez, José Ignacio Vela Segarra, Jesús 
Díaz Cascajosa, Jaume Crespí Vilimelis y Francisca Bassaganyas Vilarrasa.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
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OBJETIVOS: investigar la posibilidad de incluir la presencia de anomalías coroideas detec-
tadas por reflectancia infrarroja como un nuevo criterio diagnóstico de neurofibromatosis 
tipo 1 (NF1).

MÉTODOS: se realizó un estudio transversal en 60 ojos de 30 pacientes diagnosticados 
de NF1 según los criterios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Un grupo de 30 
individuos sanos de edad y sexo equivalentes sirvió como control. La presencia de ano-
malías coroideas visualizadas se evaluó mediante tomografía de coherencia óptica (OCT) 
con imágenes de reflectancia infrarroja, así como la presencia de nódulos iridianos de Lisch 
mediante un examen con lámpara de hendidura.

RESULTADOS: las imágenes de reflectancia infrarroja muestran la presencia de nódulos 
hiperreflectivos coroideos en el 83% de los pacientes diagnosticados de NF1, en una pro-
porción significativa, mientras que estas anomalías coroideas no se observan en ningún su-
jeto control. Los pacientes diagnosticados de NF1 asociada a miopía alta, fueron los únicos 
que no presentaron los característicos trastornos coroideos visibles en la OCT. Por lo tanto, 
este hallazgo es aún más frecuente. Además, en un tercio de los pacientes, el recuento de 
nódulos de Lisch fue inferior a 5 considerando ambos ojos.

CONCLUSIONES: los nódulos hiperreflectivos detectados por reflectancia infrarroja pa-
recen equivalentes o superiores en frecuencia a los nódulos de Lisch en NF1. Aunque se 
necesitan más estudios para respaldar la evidencia, el estudio actual sugiere que los nódu-
los hiperreflectivos coroideos podrían considerarse como un nuevo criterio de diagnóstico 
para la NF1.

Nódulos hiperreflectivos coroideos detectados mediante imágenes 
de reflectancia infrarroja como nuevo criterio diagnóstico de 
neurofibromatosis-1.

Autores: Marta Orejudo de Rivas, Javier Mateo Gabás, Miguel Ángel Torralba Cabeza, 
Guillermo Pérez Rivasés, Olivia Esteban Floría, Eva Josefina Núñez Moscarda, Raquel 
Herrero Latorre, Julia Aramburu Clavería y Javier Ascaso Puyuelo.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: existen indicios que relacionan el hiperaldosteronismo 
primario (HAP) con la coroidopatía serosa central (CSC). En pacientes con diagnóstico de 
HAP existen, en ocasiones, alteraciones oculares CSC-like, además de la prevalencia au-
mentada de estrés y nerviosismo. Del mismo modo, en pacientes con CSC se ha descrito 
la respuesta positiva a la eplerenona (antagonista de la aldosterona). El HAP es una causa 
frecuente e infradiagnosticada de hipertensión arterial (HTA) y produce mayor morbilidad 
y mortalidad cardiovascular que la HTA esencial. El estudio sistemático del eje renina an-
giotensina aldosterona no se realiza de rutina en los pacientes con CSC crónica.

MÉTODOS: 20 pacientes consecutivos con diagnóstico de CSC crónica fueron remitidos 
a la unidad de hiperaldosteronismo para realizar screening de HAP. Se valoró la tensión 
arterial, los niveles plasmáticos de aldosterona y de renina, se realizó el test de captopril y 
en casos necesarios, un cateterismo de venas suprarrenales y TAC de suprarrenales.

RESULTADOS: de 20 pacientes, 19 fueron varones. La edad media fue 42 años (rango 31-
56), el 30% de los casos tenían afectación ocular bilateral, la tensión arterial sistólica media 
fue 131 mmHg (mediana 135; rango 100-200), la tensión arterial diastólica fue 82 (mediana 
85; rango 70-130), el valor de aldosterona basal fue 128 (mediana 136; rango 32-268), el 
valor de renina basal fue 9,5 (mediana 8,2; rango 2,5-26). El test de captopril descartó HAP 
en 18 de los 20 pacientes y fue diagnóstico de HAP en los 2 pacientes restantes (10% de 
la muestra) que recibieron estudio TAC abdominal y cateterismo de las venas adrenales. 
Ambos pacientes recibieron eplerenona al no lateralizar el cateterismo.

CONCLUSIONES: en nuestra muestra un 10% de los pacientes con CSC crónica cribados 
fueron diagnosticados de hiperaldosteronismo primario. Recomendamos la toma de TAS/
TAD en los pacientes con CSC crónica y en caso de HTA derivar para cribado de HAP.

Screening de hiperaldosteronismo en pacientes con coroidopatía serosa 
central crónica.

Autores: Alicia Valverde Megías, Elena Montolío Marzo, José Ignacio Fernández Vigo, 
Daniela Rego Lorca y Antonio Alarcón García.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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OBJETIVOS: Faricimab ha sido recientemente aprobado para el tratamiento del edema 
macular diabético (EMD) y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Los ensa-
yos clínicos realizados en pacientes naive demostraron buenos resultados, no obstante, la 
evidencia disponible relativa a su empleo como rescate tras el fracaso de otros antiVEGF 
es limitada. De este modo, en el presente estudio se pretende analizar nuestra experiencia 
con el empleo de Faricimab en Reino Unido.

MÉTODOS: se realizó un análisis retrospectivo de todos los pacientes con EMD o DMAE 
tratados con Faricimab en nuestro centro desde julio de 2022. Se registró la evolución de 
la mejor agudeza visual corregida (BCVA), medida en letras ETDRS, y los cambios estructu-
rales en la tomografía de coherencia óptica (OCT). Aquellos pacientes en los que se inició 
Faricimab como sustitución de otra terapia antiVEGF iniciada anteriormente, se estudió el 
intervalo entre inyecciones previo y posterior al inicio de Faricimab, siendo el objetivo bus-
cado la extensión del intervalo de tratamiento.

RESULTADOS: un total de 365 pacientes recibieron Faricimab durante este periodo. La 
indicación del tratamiento fue el EMD o la DMAE en 61 y 304 casos, respectivamente. En 
el caso de los pacientes con EMD, el intervalo de tratamiento medio previo al inicio de 
Faricimab fue de 8 semanas, con una BCVA media basal anterior al inicio del tratamiento 
antiVEGF y al cambio de tratamiento a Faricimab de 68 y 70 letras, respectivamente. Para 
los pacientes con DMAE, el intervalo de tratamiento medio previo al inicio de Faricimab fue 
igualmente de 8 semanas, con una BCVA media basal anterior al inicio del tratamiento anti-
VEGF y al cambio de tratamiento a Faricimab de 67 y 67 letras, respectivamente. En marzo 
2023, se dispondrá de datos completos a 7-8 meses tras el inicio del tratamiento para la 
presentación de un análisis estadístico de nuestros resultados.

CONCLUSIONES: esta cohorte es una de las mayores estudiando la eficacia y seguridad de 
Faricimab para el tratamiento de la DMAE y el EMD en condiciones de vida real, incluyendo 
no sólo pacientes naive sino aquellos que inician Faricimab como resultado de una respues-
ta incompleta al tratamiento previo con otros antiVEGF. De este modo, nuestro estudio 
aporta información de alta importancia clínica previa a la introducción de este fármaco en 
los centros españoles.

Resultados anatómicos y funcionales de Faricimab para el tratamiento 
del edema macular diabético y la degeneración macular asociada a 
la edad en condiciones de vida real: experiencia de una cohorte 
internacional.

Autores: Fernando J. Huelin Alcubierre, Iacopo Macchi, Yingdi Chen, Kaumudi Tiwari y 
James Talks.
Newcastle Eye Centre, Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (Reino Unido).
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: la coriorretinitis placoide posterior sifilítica aguda (CPSA) 
es una forma infrecuente, aunque altamente sugestiva de sífilis ocular. El objetivo de este 
trabajo es caracterizar mediante imagen multimodal la CPSA, en el contexto de un pacien-
te con CPSA bilateral.

MÉTODOS: presentación del caso, con pruebas de imagen multimodal en el momento 
de presentación, durante la evolución y posterior al tratamiento -retinografías con sistema 
Optomap, autofluorescencia (FAF), angiografía fluoresceínica (AGF) y con verde indociani-
na (AVI), tomografía de coherencia óptica (OCT)- y resultados complementarios de labora-
torio. Revisión bibliográfica.

RESULTADOS: paciente varón de 29 años acude a urgencias por clínica de 3 días de evo-
lución de escotoma en ojo izquierdo (OI). La agudeza visual (AV) era de 20/20 en ojo dere-
cho y movimiento de manos en OI. La exploración ocular mostró una panuveítis bilateral 
con precipitados granulomatosos, edema de papila y lesiones coriorretinianas placoides 
amarillentas en polo posterior de ambos ojos que eran hiperautofluorescentes e hipofluo-
rescentes con AVI, y la AGF confirmó una vasculitis oclusiva. La OCT reveló una disrupción 
de la zona elipsoide (EZ) y engrosamiento nodular irregular del epitelio pigmentario de la 
retina, con puntos hiperreflectivos en coroides. El paciente refería astenia, pérdida de 12 
kilogramos de peso y erupción cutánea diagnosticada erróneamente de Pitiriasis Rosada. 
Fue ingresado con alta sospecha de CPSA, siendo la serología positiva para sífilis. Tras 
tratamiento con penicilina intravenosa 21 días y bolos de corticoides adyuvantes se logró 
la resolución de las lesiones placoides y restauración de la EZ en OCT, con mejoría drástica 
de la AV (20/25) a los 6 meses.

CONCLUSIONES: la CPSA es una forma de uveítis posterior específica de sífilis que se 
presenta como lesiones placoides amarillentas con características alteraciones en OCT 
a nivel de retina externa como muestra nuestro caso, así como la hiperautofluorescencia, 
hiperfluorescencia en AGF e hipofluorescencia en fases precoces y tardías de AVI. Afecta 
mayoritariamente a varones y su pronóstico visual es favorable tras tratamiento antibiótico 
temprano. Como la sífilis puede afectar a cualquier estructura a nivel ocular, su estudio 
debe ser incluido en todo tipo de inflamación intraocular.

Coriorretinitis placoide posterior sifilítica aguda bilateral como forma de 
presentación de sífilis ocular: diagnóstico por imagen multimodal.

Autores: Carmen García García1, Ana Isabel Fernández Fernández2, Carmen Antía Ro-
dríguez Fernández3, Lucía Pérez Roldán1 y Bahram Bodaghi2.
1Hospital do Meixoeiro, Vigo (Pontevedra); 2Hôpital Pitié Salpetrière, Université Paris 6, AP-HP, France y 3Hospital Universitari de 
Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: el edema macular asociado a retinosis pigmentaria (EM-
RP) es la causa de pérdida visual central de los pacientes con RP y su manejo puede ser 
insatisfactorio, puesto que hasta en un 50% de los pacientes no responden a tratamientos 
como los inhibidores de la anhidrasa carbónica orales. La interleucina 6 (IL-6) se encuentra 
elevada a nivel intraocular en la RP. La inhibición de la IL-6 con fármacos como el tocili-
zumab intravenoso (iv) ha demostrado eficacia en el EM refractario asociado a diferentes 
patologías retinianas. El objetivo de este estudio es analizar el efecto del tocilizumab iv en 
pacientes con EM-RP tratados previamente con acetazolamida oral sin resultado.

MÉTODOS: se realizó un estudio retrospectivo de una serie de casos consecutivos de 
pacientes con diagnóstico clínico y genético de RP y con EM medido por tomografía de 
coherencia óptica. Antes de iniciar el tratamiento con tocilizumab iv fuera de indicación, 
los pacientes debían haber sido tratados previamente con acetazolamida 250 mg/día du-
rante 3 meses para demostrar refractariedad al tratamiento convencional. Los criterios de 
exclusión fueron cualquier otra enfermedad ocular que pudiera comprometer la visión o 
causar EM, así como tener una contraindicación para el uso de tocilizumab iv según ficha 
técnica.

RESULTADOS: se inició tratamiento con tocilizumab iv de manera mensual en 4 pacientes. 
En una paciente no se observó mejoría del EM-RP, por lo que se suspendió el tratamiento. 
En el resto de los pacientes, tras la remisión del EM-RP (desde el mes 1 al 3), se optimizó el 
tratamiento alargando una semana el intervalo entre infusiones, hasta un máximo de cada 5 
(2 pacientes) y 7 semanas (1 paciente). Actualmente, dos pacientes mantienen la resolución 
completa EM-RP y uno presenta algún quiste sutil (ya que no tolera tratamientos mensuales 
con tocilizumab iv por foliculitis cutánea), a lo largo de un seguimiento de más de un año 
(15 meses, 4 y 5 años). La agudeza visual mejoró entre 1-2 líneas Snellen, así como la sensi-
bilidad al contraste y la percepción del color de manera subjetiva.

CONCLUSIONES: Tocilizumab iv resulta una opción con mejor perfil de seguridad, eficacia 
y duración para resolver el EM-RP en pacientes refractarios a tratamiento con acetazolami-
da, mejorando la respuesta funcional y anatómica de los pacientes con RP y, por tanto, el 
pronóstico visual a largo plazo.

Uso de tocilizumab intravenoso para el edema macular asociado a 
retinosis pigmentaria refractario a tratamiento convencional.

Autores: Silvia Méndez Martínez, Nieves Pardiñas Barón, Álvaro Lesta Arnal, Óscar Ruiz 
Moreno y Luis Pablo Júlvez.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: la rotura de stock de visudyne ha generado una lista de 
espera importante para recibir la terapia fotodinámica habitual (TFDh) y ha llevado a la 
búsqueda de alternativas. Una de estas alternativas es el empleo del mismo tipo de diodo, 
pero en vez de usando visudyne empleando el verde de indocianina como potenciador 
alternativo. Lo hemos aplicado en pacientes con diagnóstico de coroidopatía serosa cen-
tral crónica.

MÉTODOS: tras obtener el dictamen favorable del comité de Ética, se ha realizado hasta 
ahora en 7 pacientes. Antes del tratamiento se tomó la agudeza visual y se obtuvieron la 
angioOCT y OCT de dominio espectral basales. Se aplicaron dos mililitros de verde de 
indocianina intravenosos en su dilución habitual y a los cinco minutos se aplicó el láser 
empleado en la TFD durante 83 segundos a fluencia completa. Fueron reevaluados a las 
48 horas y al mes.

RESULTADOS: la agudeza visual mejoró en todos los pacientes (pares basal y un mes des-
pués: 0,2-0,25; 0,5-0,8; 0,6-1; 0,25-0,4; 0,8-0,9; 0,7-0,8) menos uno, que se mantuvo estable 
(0,5-0,5). El fluido subretiniano a las 48 horas había aumentado en tres de los siete pacien-
tes (93, 40 y 45 micras), permanecía igual en uno y disminuyó levemente en tres pacientes. 
Al mes ningún paciente había conseguido la eliminación total de fluido, aunque cinco 
mejoraron respecto de la basal. Uno no cambió a lo largo del estudio y otro tuvo más 
fluido que en la exploración basal. Las imágenes de OCTA de la coriocapilar no muestran 
cambios significativos en general.

CONCLUSIONES: la TFD visudyne-off a corto plazo, a pesar de ser una técnica segura 
que consigue mejoras en la agudeza visual se asocia a mejoras discretas tomográficas. El 
aumento de fluido a las 48 horas se interpreta como prueba del efecto del diodo incluso 
en ausencia del visudyne. Está previsto el seguimiento a 3 y 6 meses.

Terapia fotodinámica (TFD) potenciada con verde de indocianina en la 
era sin visudyne: experiencias preliminares con la TFD visudyne-off.

Autores: Marco Antonio Pascual Santiago, Alicia Valverde Megías, Nathaly Gentile 
Cabrera y José-Ignacio Fernández Vigo.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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El edema macular cistoide secundario a oclusión venosa retiniana puede comprometer se-
veramente la agudeza visual. En su manejo, los fármacos antiangiogénicos son el tratamien-
to de elección, sin embargo, multitud de regímenes terapéuticos han sido propuestos.

OBJETIVO: el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar de forma retrospectiva los resulta-
dos anatómicos y funcionales obtenidos en el tratamiento del Edema Macular Cistoide 
secundario a oclusión venosa retiniana en pacientes naïve, con pautas fijas de Ranibizumab 
durante 12 meses de seguimiento, según el protocolo establecido en nuestro centro, pro-
tocolo ISSI (Inject and See &amp; See and Inject).

MÉTODO: de acuerdo con dicho protocolo, en la visita inicial, a todos los pacientes se les 
indicó una pauta fija de 1 inyección intravítrea de Ranibizumab 0,5 mg mensual durante 5 
meses, valorando de nuevo al paciente transcurrido un mes tras la última inyección (mes 6). 
En la visita 2, y tras obtener una respuesta favorable con el régimen previo (mejoría de la 
agudeza visual en al menos 3 líneas y disminución del grosor central retiniano en al menos 
100 micras o que adquiriese valores normales), se prescribió una pauta fija en régimen bi-
mestral de Ranibizumab 0,5 mg intravítreo durante 6 meses, revisando de nuevo al paciente 
en el mes 12 (visita final). En caso de presentar respuesta no favorable tras el primer ciclo 
de tratamiento, se continuó con un régimen de inyecciones mensuales hasta el mes 9 de 
seguimiento.

Se incluyeron en el estudio 31 ojos de 31 pacientes con oclusión venosa retiniana. La agude-
za visual basal media fue de 50,02 ± 21,12 letras ETDRS y el grosor central de la retina basal 
medio fue de 446,54 ± 115,85 μm. Tras la administración de 8 inyecciones intravítreas de 
Ranibizumab durante el primer año de seguimiento en pauta fija, la agudeza visual mejoró 
en 19,11 letras ETDRS y el grosor retiniano central disminuyó en 180,29 μm.

RESULTADOS: los resultados obtenidos en nuestro estudio sugieren que el protocolo uti-
lizado en nuestro centro obtiene resultados anatómicos y funcionales comparables a los 
obtenidos en los estudios BRAVO y CRUISE, con un menor número de inyecciones durante 
el primer año de seguimiento.

Tratamiento del edema macular secundario a obstrucción venosa. 
Nuevo protocolo ISSI (Inject and See/See and Inject), resultados a 12 
meses.

Autores: Cristian Fernández Martínez, Jaime Escolanon Serrano, Carlos Enrique Monera 
Lucas, Daniel Romero Valero, Aida Navarro Navarro, Manuel Baeza Díaz y José Juan 
Martínez Toldos.
Hospital General Universitario de Elche (Alicante).
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OBJETIVOS: exponer la recolocación de una lente luxada mediante fijación escleral, en un 
paciente que no tiene adecuado soporte capsular.

MÉTODOS: es un caso sobre un paciente varón de 85 años en seguimiento en un hospital.

RESULTADOS: se trata de un paciente que tuvo luxación de su lente intraocular a cavidad 
vítrea tras un traumatismo contuso severo. Se plantearon varias opciones de recolocación 
de la lente, pero finalmente se decidió el implante mediante fijación escleral.

En el quirófano tras la administración de antibiótico intravenoso y povidona yodada en piel 
y fondos de saco, se realizó una peritomía nasal y temporal con diatermia en esclera. Se 
realizaron dos túneles intraesclerales con miringotomo a 2,5 mm del limbo, con 4 mm de 
longitud. Posteriormente se pasó el gore-tex por ambos túneles con pinza serrada 23G. 
Tras la vitrectomía, se realizaron 4 esclerotomías con 23G en los bordes de los túneles. 
Con la mano derecha se cogió la LIO con la pinza serrada por el trócar superior izquierdo 
y con la mano derecha se introdujo la pinza serrada con el gore-tex por la esclerotomía del 
túnel inferior derecho pasando de arriba abajo a través de la oreja inferior de la LIO. Sacar 
el gore-tex por la esclerotomía inferior derecha, y entrar con la pinza por la esclerotomía 
superior derecha a través del túnel para coger el gore-tex. Introducir el gore-tex por la 
esclerotomía superior derecha por la oreja superior de la LIO de abajo a arriba, sacarlo por 
la esclerotomía superior y anudar.

En el lado temporal, se realiza la misma técnica. Se centra la lente y se sutura. En el posto-
peratorio la lente se mantiene estable y centrada.

CONCLUSIONES: la fijación escleral de las lentes es una adecuada alternativa cuando 
no hay soporte capsular, de esta forma podemos evitar las complicaciones asociadas a la 
inserción de lentes en cámara anterior o con fijación iridiana. 

Técnica modificada de Gore-tex en el manejo de la luxación de lente 
intraocular en cavidad vítrea.

Autores: Nuria Cuenca Cardeñosa, Bruno Francisco Casco Silva, Rosa María Jiménez 
Escribano, María Ángeles Ibáñez Ruiz, Silvia Beatriz Miguel Martín y Eva María Her-
nández Fernández.
Hospital Universitario de Toledo.
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OBJETIVOS: el objetivo de este estudio es comparar los resultados visuales de los ojos con 
agudeza visual baja al inicio del tratamiento con la cohorte general y con los ojos sin agude-
za visual baja al inicio del tratamiento, en un entorno de práctica clínica diaria.

MÉTODOS: estudio observacional nacional multicéntrico de ojos naive sometidos a terapia 
intravítrea por DMAE exudativa en 28 centros de España. La entrada de datos se realizó 
mediante una plataforma en línea: FRB AMD. Para el análisis de subgrupos, se definieron 
dos grupos de participantes no superpuestos, “Baseline 0-35 letras” (LVE) “Baseline 36-100 
letras” (NLVE). Las observaciones comenzaron en la primera visita de tratamiento y conti-
nuaron hasta la visita de 36 meses o la última visita observada si no completaron 36 meses 
de seguimiento, con tres puntos de resultado a los 12, 24 y 36 meses.

RESULTADOS: a los 12 meses, el cambio promedio de AV fue de +3.9 letras en la cohorte 
general, con diferencias significativas entre LVE (+15.3 letras) y NLVE (+1.3 letras, p<0.05). A 
los 36 meses, la AV media disminuyó -0.4 letras en el grupo total, con diferencias significa-
tivas entre LVE (+12.7 letras, p<0.05) y NLVE (-2.7 letras, p<0.05). El porcentaje de pacientes 
que ganaron más de 15 letras fue del 51.5% en LVE y del 15.3% en NLVE (p<0.05).

El porcentaje de LVE que logró una AV superior a 70 letras en los puntos temporales de 12, 
24 y 36 meses fue del 8.4%, 9.5% y 7.6% respectivamente.

En el grupo de pacientes que completó 36 meses, la mediana (Q1, Q3) de inyecciones fue 
de 15 (10, 19) en general, y fue significativamente menor en los ojos LVE (12 [7, 17]) que en 
los NLVE (15 [10, 19.0]; p<0,05).

No hubo diferencias significativas a los 36 meses en el número de visitas entre los ojos LVE 
(21 [16, 27]) en comparación con los NLVE (22 [18, 29]; p=0,159).

CONCLUSIONES: este estudio proporciona evidencia sólida para apoyar la necesidad de 
un tratamiento sostenido en pacientes con agudeza visual inicial por debajo de 35 letras. 
Estos pacientes mostraron una agudeza visual estable y un porcentaje significativo logró 
una agudeza visual por encima de 70 letras. Es importante tratar a estos pacientes ya que 
pueden lograr y mantener una buena visión con el mismo número o incluso menor de inyec-
ciones y visitas que la cohorte general, lo que permite una buena calidad de vida.

Creación de una base de datos nacional de degeneración macular 
asociada a la edad neovascular utilizando una plataforma web: Fight 
Retinal Blindness SPAIN. Report 3: Ojos con baja visión.

Autores: Martín Puzo Bayod1, Jorge Sánchez Monroy1, Alba Parrado Carrillo2, Rubén 
Martín Pinardel3, Aina Moll Udina2, Laura Sararols Ramsay4, Gonzaga Garay Aramburu5, 
Carolina Arruabarrena6, José Garcia Arumí7, Maximino Abraldes8, José María Ruiz Mo-
reno9, Xavier Valldeperas10, Daniel Velázquez Villoria11, José Juan Escobar Barranco12, 
Jacobo González Guijarro13, Francisco Javier Ascaso Puyuelo14, Roberto Gallego Pina-
zo15, Marta S. Figueroa16, Marc Figueras Roca2, Ricardo P. Casaroli-Marano2, Pilar Calvo1 
y Javier Zarranz-Ventura2.
1Hospital Miguel Servet, Zaragoza; 2Hospital Clínic Barcelona; 3Fundació Clinic per la Recerca Biomedica, Barcelona; 4Hospital 
Universitari General de Catalunya, Barcelona; 5OSI Araba, Vitoria-Gasteiz (Álava); 6Hospital Universitario Príncipe de Asturias, 
Madrid; 7Hospital Vall D’Hebron, Barcelona; 8Hospital de Conxo, Santiago de Compostela (A Coruña); 9Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid; 10Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona; 11Villoria Clinic, Pontevedra; 
12Hospital Dos de Maig, Barcelona; 13Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 14Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 
Zaragoza; 15Clínica Oftalvist, Valencia y 16Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
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El objetivo de este estudio es analizar la incidencia de edema macular quístico (EMQ) en-
tre los implantes secundarios de fijación escleral sin sutura y de fijación iridiana.

Se revisó retrospectivamente la incidencia de EMQ en una serie de casos con implante 
secundario de la lente de fijación escleral sin suturas Carlevale, realizados en nuestro hos-
pital. Seguidamente, se busca en la bibliografía hasta el momento, la incidencia en los 
pacientes con lente de fijación a iris Artisan para comparar.

Dentro de nuestra serie de casos, recopilamos 15 ojos de 15 pacientes con lente secun-
daria Carlevale, de edades comprendidas entre 71 y 90 años. Todos los pacientes se so-
metieron a un examen oftalmológico pre y postoperatorio completo, sin pérdidas en el 
seguimiento durante 6 meses. La mejor agudeza visual corregida preoperatoria fue del 
20/320 y mejoró a 20/40 al final del periodo. Un total de 2 pacientes fueron diagnosticados 
de EMQ en la tomografía de coherencia óptica. Por lo tanto, la incidencia observada fue 
del 6.7% en la serie de casos.

Por último, se revisan la incidencia de EMQ en la literatura del implante secundario con 
lente Artisan. En el caso de la lente Artisan Aphakia 205, en el metaanálisas de Thulasidas 
y col., incluyeron estudios con incidencias variables desde el 0% hasta del 25%. Siendo 
mayor la incidencia en los implantes prepupilares a diferencia de los retropupilares (22% 
vs 8% Turiño Peralba y col.). Recientemente, en el metaanálisis de Romero y col., la inci-
dencia en pacientes con lente Artisan-Verisyse fue del 9.80% en prepupilar y del 7.70% en 
retropupilar.

Con los datos recopilados hasta la fecha, nos ajustamos a un nivel aceptable de EMQ com-
parado con la técnica más habitualmente empleada en el implante secundario. Parece ser 
una técnica segura, proporcionando una buena fijación y evita la necesidad de grandes in-
cisiones corneales para su introducción. Aunque tiene una curva de aprendizaje y requiere 
habilidades quirúrgicas.

Como conclusión, en ausencia de un soporte capsular suficiente, los autores creen que 
esta técnica puede considerarse un abordaje óptimo. No obstante, debemos continuar 
añadiendo más pacientes a esta serie, así alcanzar una mayor evidencia de efectividad y 
seguridad en comparación con el resto de las técnicas quirúrgicas.

¿Continuamos con el implante de fijación escleral sin sutura para reducir 
el edema macular quístico?.

Autores: Julio Pérez Zaballos, Julián Zarco Bosquet, Raquel Burggraaf-Sánchez de las 
Matas, Bárbara Juan Ribelles, Héctor Mascarós Mena y Alejandro Fontelles Navarro.
Hospital de Sagunto.
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OBJETIVOS: conocer la utilidad en la práctica clínica real del empleo del Brolucizumab 
(6mg en 0,05 ml) intravítreo en pacientes con degeneración macular asociada a la edad 
húmeda (DMAE) activa poco respondedores a las terapias intravítreas convencionales (Ra-
nibizumab y Aflibercept), pertenecientes a dos hospitales comarcales.

MÉTODO: se realizó un estudio longitudinal prospectivo en el cual se incluyeron 46 ojos 
pertenecientes a 46 pacientes diagnosticados de DMAE húmeda activa. Todos los pacien-
tes fueron sometidos a un cambio de tratamiento a Brolucizumab intravítreo pauta trimes-
tral. Las principales variables estudiadas fueron: tipo de membrana neovascular (MNV) 
por angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA Triton), mejor agudeza visual 
corregida (MAVC) determinada con cartilla de Snellen, grosor macular central (GMC), pre-
sencia de quistes intrarretinales y fluído subretinal; las cuales fueron obtenidas antes de la 
primera inyección de Brolucizumab, al mes y a los tres meses de la misma.

RESULTADOS: la edad promedio fue de 74,3 años, 54,3 % fueron mujeres, y la MNV pre-
dominante por OCTA fue la tipo 1 (77,14%). Se evidenció una recuperación significativa 
(p<0.001) de la MAVC, del GMC, quistes intraretinianos y fluido subretinal al mes después 
de la primera inyección. En la evaluación de los tres meses se observó la aparición de 
fluido intrarretiniano y subretinal en el 34,2% y 35,67% de los casos respectivamente. Se 
observó la presencia de Tyndall en 2 pacientes (4,2 %), no se observaron casos de vitritis ni 
de vasculitis retiniana.

CONCLUSIONES: el cambio de tratamiento a Brolucizumab intravítreo en pacientes no 
respondedores con DMAE húmeda activa puede representar una opción útil de tratamien-
to. A los tres meses de la primera inyección alrededor de un tercio de los casos comienzan 
a presentar signos de actividad de la enfermedad. Creemos que se deben realizar dife-
rentes análisis a largo plazo para evaluar la eficacia y la seguridad de Brolucizumab en un 
entorno de práctica clínica real.

Brolucizumab intravítreo en pacientes con degeneración macular asocia-
da a la edad húmeda en práctica clínica real de dos hospitales comarca-
les de Alicante.

Autores: Julio César Molina Martín1, Juan Echeverría Escofet2, Inés Sánchez Rodrí-
guez-Acosta1, Jorge Salvo Jiménez2, Iñaki Leal Palmer2, Encarnación Mengual Verdú1, 
Fernando Hernández Pardines1 y Ezequiel Campos Mollo2.
1Hospital Universitario de San Juan de Alicante y 2Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy (Alicante).
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PROPÓSITO: evaluar la influencia del fenotipo de la lesión neovascular en los resultados clí-
nicos a 12 y 24 meses en ojos con degeneración macular relacionada con la edad (DMAEn) 
tratados con fármacos anti-factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en la base de 
datos nacional Fight Retinal Blindness Spain (FRB Spain).

MÉTODOS: estudio observacional multicéntrico nacional. Los datos se recopilaron utilizan-
do el módulo de DMAEn de la herramienta web FRB. Se recogieron: datos demográficos, 
agudeza visual (VA) al inicio y en todas las visitas posteriores, número de inyecciones y visi-
tas, así como el fenotipo de la lesión neovascular según la clasificación internacional (tipo 
1, tipo 2, tipo 3 y polipoidea -IPCV-). Se evaluaron los resultados obtenidos en función del 
fenotipo de lesión neovascular.

RESULTADOS: un total de 1606 ojos (1330 pacientes) fueron recogidos en 28 centros. La 
AV inicial media (± desviación estándar) en las lesiones tipo 1, tipo 2, tipo 3 e IPCV fue 57,8 
(±20,8), 49,4 (±23,5), 58,2 (±19,4) y 53,4 (±21,6) respectivamente, con diferencias significa-
tivas entre tipos de lesiones (p<0,05). El cambio medio de AV a los 12/24 meses fue de 
+4,1/+1,9 letras en las lesiones tipo 1, +4,0/+1,0 letras en las tipo 2, +3,1/+1,7 letras en las 
tipo 3 y +9,5/-3,5 letras en las IPCV, con diferencias entre determinados tipos (p<0,05, Tipo 
3 vs IPCV). El porcentaje de pacientes con perdida/ganancia de ≥15 letras a los 24 meses 
fue del 16,7%/20,7% global, 14,6%/19,0% en tipo 1, 20,7%/23,4% en tipo 2, 15,4%/22,0% en 
tipo 3 y 20,0%/ 16,7% en IPCV, sin diferencias entre tipos de lesión. La mediana del número 
de inyecciones a los 12/24 meses fue de 7/11 en general, sin diferencias entre los tipos de 
lesiones. Las lesiones tipo 3 presentaron menor porcentaje de visitas activas. Los fármacos 
del estudio incluyeron ranibizumab (45,3 %), aflibercept (39,1 %) y bevacizumab (15,6 %).

CONCLUSIONES: este estudio destaca la relevancia del fenotipo de la lesión neovascular 
en los resultados clínicos de la DMAEn e informa sobre diferencias significativas en la AV 
inicial, el cambio de AV y la actividad de la lesión, definida por el número de visitas con 
lesiones activas. Este informe proporciona a los médicos datos predictivos para respaldar la 
toma de decisiones clínicas individualizadas hacia un manejo personalizado de la DMAEn.

Influencia del fenotipo de lesión neovascular en los resultados de la 
terapia intravítrea anti-VEGF en la degeneración macular relacionada 
con la edad. Base de datos nacional Fight Retinal Blindness Spain (FRB 
Spain).

Autores: Ricardo Casaroli Marano1, Jordi Izquierdo Serra1, Rubén Martín Pinardel2, Alba 
Parrado Carrillo1, Aina Moll Udina1, Carolina Bernal Morales1, Gonzaga Garay Aram-
buru3, Martín Puzo4, Carolina Arruabarrena5, Laura Sararols Ramsay6, Maximino Abral-
des7, Laura Broc8, José Juan Escobar Barranco9, Marta S. Figueroa10, Miguel Ángel Za-
pata11, José María Ruiz Moreno12 y Javier Zarranz-Ventura1.
1Hospital Clínic Barcelona; 2Fundació Clinic per la Recerca Biomedica, Barcelona; 3Hospital Universitario de Basurto, Bilbao 
(Vizcaya); 4Hospital Miguel Servet, Zaragoza; 5Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid; 6Fundació Privada Hospital 
Asil Granollers (Barcelona); 7Hospital de Conxo, Santiago de Compostela (A Coruña); 8Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona (Barcelona); 9Hospital Dos de Maig, Barcelona; 10Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; 11Hospital Universitario 
Vall d’Hebrón, Barcelona y 12Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.
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Se realizó un estudio multimodal con la utilización de angiografía por tomografía de cohe-
rencia óptica, retinografía de campo amplio en una familia de 3 pacientes con enfermedad 
de Oguchi. Las principales alteraciones encontradas están relacionadas con el empaque-
tamiento de capas externas a nivel de la parafóvea e imágenes hiperreflectivas en la an-
gio-OCT en face a nivel de la coriocapilar.

Estudio multimodal en pacientes con enfermedad de Oguchi.

Autores: Violeta Martínez Torres, Julio César Molina Martín, Encarnación Mengual Ver-
dú y Fernando Hernández Pardines.
Hospital Universitario de San Juan de Alicante.
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WWW.SERV.ES
HAZTE SOCIO DE LA SERV

VENTAJAS

• Descuentos en congresos, cursos y reuniones organizados por la Sociedad.
• Presentación de Comunicaciones en el Congreso Anual de la Sociedad.
• Acceso a los contenidos científicos restringidos de la página Web de la Sociedad.
• Acceso a las Guías de Práctica Clínica que edita anualmente la Sociedad, Monografías y otras Publicaciones 

especializadas.
• Formar parte de los distintos Comités de Trabajo.
• Acceso a la oferta de Becas y Programas de Formación.
• Información de todas las actividades que promueve u organiza la SERV.
• Difundir a través de la web de la SERV, aquellos cursos/congresos de reconocido prestigio nacional/interna-

cional.
• Formar parte de los programas de investigación promovidos por la Sociedad.
• Publicar ofertas/demandas de empleo relacionadas con la especialidad.
• Intercambiar conocimientos y experiencias en asuntos relacionados con la especialidad.
• Asesoramiento en asuntos relacionados con la especialidad.

CUOTAS

Para poder hacerse socio de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) es necesario acreditar el pago de la 
cuota anual que se fija en:

MÉDICOS OFTALMÓLOGOS: .......................................................................................................................  100 €

RESIDENTES EN OFTALMOLOGÍA:  ..............................................................................................................  25 € 

La SERV ofrece a los Residentes, de 1.º a 4.º año, la posibilidad de ser socios con la primera cuota gratuita.

Deberán enviar obligatoriamente certificación acreditativa de su residencia y el año que cursa, emitida por el 
hospital en papel oficial y sellada.

Para beneficiarse de la cuota de 25 € durante todo el período de Residencia, esta certificación deberá remitirse 
actualizada anualmente.

INVESTIGADORES BÁSICOS DE RETINA EN CIENCIAS DE LA SALUD: ......................................................  50 €

Será imprescindible enviar Aval de 2 médicos oftalmólogos socios de la SERV.

JUBILADOS

Se exime del pago de cuota a los médicos oftalmólogos socios de la SERV, jubilados de toda actividad mercantil. 
Los socios que deseen beneficiarse de esta ventaja deberán comunicar por escrito a la SERV su jubilación.

FORMULARIO DE REGISTRO ONLINE en www.serv.es
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