SEVERO DEFECTO CAMPIMÉTRICO COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE
DRUSAS DEL NERVIO ÓPTICO

Dra. María Alarcón Tomás, Dra. Rosa Martíns Carribero, Dra. Mónica Hijos Gastón,
Dra. Yanira Gómez San-Gil
INTRODUCCIÓN: Las drusas del nervio óptico son depósitos predominantemente
calcificados en la cabeza del nervio óptico. Se estima una prevalencia de 2,4% de la
población. Son relativamente benignas y raramente se complican con neuropatía
óptica isquémica anterior y oclusiones vasculares retinianas.
CASO CLÍNICO: Varón de 12 años que acude al servicio de urgencias por
miodesopsias en OI de días de evolución sin pérdida de visión o discromatopsia. En
la exploración presenta una agudeza visual de 1 en AO y biomicroscopía normal. En
el fondo de ojo se aprecia una papila sobrelevada sin tumefacción ni hemorragias.
En la OCT de NO se aprecia un engrosamiento de sectores superior y temporal de
OD e inferior y nasal de OI. La ecografía ocular muestra una cavidad vítrea libre
con imagen cálcica a nivel de nervio óptico y sombra acústica posterior compatible
con drusas del NO. Se realizó como prueba complementaria un TAC cráneo que
resultó normal e informó de la presencia de calcificaciones en ambos nervios
ópticos.
Las campimetrías muestran alteración en ambos ojos con un arciforme inferior y
defectos aislados nasales periféricos y mayor afectación en el ojo izquierdo
(reducción importante de la sensibilidad) con defectos campimétricos profundos
con mayor afectación en cuadrante temporal e inferior. Durante el primer año de
evolución se aprecia un empeoramiento de los campos visuales con estabilidad tras
el primer año.
CONCLUSIÓN: Las drusas del nervio óptico evolucionan con el tiempo pasando de
enterradas a superficiales en la pubertad o en la edad adulta pudiendo mostrar
entonces alteraciones campimétricas asociadas con esta patología. Es por ello
importante en los niños diagnósticados de esta patología hacer un seguimiento en el
tiempo más estrecho durante la pubertad. Hasta el momento no existe tratamiento
para esta patología, pero algunos estudios en adultos han demostrado beneficio en
el campo visual y capa de células ganglionares en pacientes tratados con
inhibidores de la anhidrasa carbónica. Son necesarios más estudios para
determinar el beneficio del tratamiento en este tipo de pacientes.

PAPILEDEMA JUNTO CON PSEUDOPAPILEDEMA POR DRUSAS DE NERVIO
ÓPTICO

Dra. Ana Morales Becerra, Dra. Julia Escudero Gómez, Dra. María Isabel Pérez
Cabeza, Dr. Guillermo Luque Aranda
INTRODUCCIÓN: El papiledema es un edema de papila bilateral que suele ser
secundario a una elevación de la presión intracraneal mientras el pseudopapiledema
es una elevación no patológica de la papila secundaria a: alta hipermetropía, disco
inclinada, fibras de mielina, drusas de nervio óptico, … que hacen que parezca
edematosa.
CASO CLÍNICO: Paciente de 5 años que acude a su oftalmólogo por cefaleas.
Como

antecedentes

personales

pinealoma

estable.

En

la

exploración

nos

encontramos una agudeza visual (AV): 1// 1, motilidad ocular extrínseca (MOE):
normal, biomicroscopia (BMC): normal ambos ojos, refracción con ciclopléjico: +1.25
esf, fondo de ojo (FO): papila de aspecto edematoso con ligera pérdida de nitidez
de estos, pero sin dilatación ni hemorragias ni exudados. Se realizo estudio
sistémico con punción lumbar con aumento de la presión intracraneal, pero estudio
de LCR normal, analítica completa normal, resonancia magnética con pinealoma
estable y ecografía ocular con calcificaciones en el nervio óptico (NO) compatibles
con drusas de NO. En las pruebas oftalmológicas tomografía óptica de coherencia
(OCT) células ganglionares normal y OCT de fibras nerviosas sector superior,
inferior y nasal por encima de la media. Se diagnostica de hipertensión
intracraneal benigna asociada a drusas de nervio óptico con mejoría de la clínica
sistémica tras tratamiento de Acetazolamida.
CONCLUSIÓN:

Ante

cualquier

cuadro

sospechoso

de

papiledema

versus

pseudopapiledema siempre tendremos que descartar la causa más grave y hacer
estudio completo para el adecuado manejo del paciente. Así como advertir que en
estos casos el control por fondo de ojo no es útil para el seguimiento de la
hipertensión intracraneal.

DRUSAS DEL NERVIO ÓPTIICO EN NIÑOS

Dra. Esther Santos Blanco, Dr. Raul Navarro Gil, Dra. Gibet Benejam Torrent, Dra.
Merce Salvat Serra
INTRODUCCIÓN: Las drusas son un problema congénito en el desarrollo del
nervio óptico, hasta el momento su detección no requería de estudios ulteriores.
MATERIAL Y MÉTODOS: se presenta una serie de 9 casos de pacientes con
drusas del nervio óptico diagnosticados en las consultas de oftalmología pediátrica
del HSJR. La sospecha fue clínica a partir del examen funduscópico y se confirmó
mediante ecografía ocular. Una vez hecho el diagnóstico se realizó una campimetría
24.2 y un OCT.
RESULTADOS: La muestra está formada por 6 mujeres y 3 varones con un rango
de edad que va desde los 6 hasta los 15 años, siendo la edad media de 11 años. Las
enfermedades asociadas encontradas fueron megacisterna magna, arnold-Chiari y
sd de Down. El motivo de consulta más frecuente fue cefalea (5 casos), ambliopía
(2 casos), estrabismo (1 caso) y en 1 caso fue un hallazgo casual. En 3 de ellos se
realizaron pruebas de imagen, por sospecha de papiledema. La Avcc fue de 1 en
todos ellos excepto los casos que consultaron por ambliopia. Los defectos
refractivos observados fueron en 3 casos hipermetropia, 1 miopia, 1 astigmatismo.
De los 9 casos 5 fueron bilaterales. Sólo en uno de los casos se detectó la
presencia de drusas en superficie con autofluorescencia +. En un caso se demostró
la presencia de un defecto campimétrico congruente y de la capa de fibras en el
OCT.
CONCLUSIONES: La frecuencia de drusas en la edad pediátrica y sus posibles
consecuencias en el adulto son desconcidas. Se han considerado tradicionalmente
como un un hallazgo clínico, sin embargo su presencia puede implicar defectos
campimétricos y de la capa de fibras que pueden estar presentes desde edades
muy tempranas. Por ello sería recomendable realizar seguimiento con campimetría
y OCT en estos pacientes para determinar si existe progresión de estos defectos.

NEURORRETINITIS ESTRELLADA LEBER, UNA ENTIDAD NO SIEMPRE
BENIGNA

Dr. José Manuel Díaz Bernal, Dra. Julia Escudero Gómez, Dr. Ignacio García
Basterra
PROPÓSITO:

Presentamos

un

caso

atípico

de

Neurorretinitis

Estrellada

Idiopática de Leber (NEIL), entidad poco frecuente cuyo diagnóstico se realiza
descartando otras causas de papilitis asociadas a estrella macular (EM).
MÉTODOS: Varón de 13 años sin antecedentes de interés valorado por pérdida de
visión súbita, unilateral e indolora en OD. A la exploración presenta agudeza visual
en OD de 0,2 y OI de 1. MOEs, vergencias fusionales y polo anterior sin
alteraciones, tampoco defecto pupilar aferente. Test cromáticos alterados en OD.
En la funduscopia del OD se aprecia edema de papila e imagen compatible con
estrella macular. Ante este cuadro se inicia estudio etiológico de neurorretinitis.
RESULTADOS: Estudio negativo para Anti Herpesvirus 1 y 2 IgG/IgM, CMV IgM,
VEB IgG/IgM, Borrelia Burgdorferi IgG/IgM, Bartonella IgM, Toxoplasma IgG y
positivo para Rubeola IgG y CMV IgG. Pruebas de neuroimagen (TAC y RM) sin
hallazgos significativos. Reactantes de fase aguda (VSG, PCR y ferritina)
ligeramente elevados e inmunoglubulinas en rango normal para la edad. Presenta
alteraciones campimétricas con escotoma en cuadrante temporal de predominio
superior y en OCT cambios de aspecto atrófico. Se inicia tratamiento con
metilprednisolona IV seguida de pauta descendente oral y ciprofloxacino oral.
Durante el seguimiento a 6 meses la AV permanece estable en 0,2, sin presentar
mejoría además de mantenerse el defecto campimétrico inicial.
CONCLUSIONES: El diagnóstico de esta entidad constituye un reto ya que implica
la exclusión de un amplio espectro de condiciones que provocan cuadros de
neurorretinitis. Es por tanto clave la investigación basada en la historia clinica, así
como los antecedentes y la anamnesis. El uso de antibióticos y corticoides es
controvertido, pero debe ser considerado en casos severos. Aunque el pronóstico
de recuperación visual suele ser excelente, existen algunos casos como el que
presentamos en que se produce una pérdida visual severa e irreversible.

NEOVASCULARIZACIÓN SECUNDARIA EN ENFERMEDAD DE BEST

Dra. Silvia Pagán Carrasco, Dr. Jaume Català Mora, Dr. Jorge Ruiz Medrano, Dra.
Elisa Carreras Bertrán
PROPÓSITO: La distrofia macular viteliforme de Best (BVMD) es la distrofia del
epitelio pigmentario de la retina más común. La neovascularización coroidea (CNV)
es una complicación inusual. Nuestro propósito es analizar la prevalencia de la NVC
en pacientes menores de edad que sufren de BVMD.
MÉTODO: Se realizó un estudio transversal, no intervencionista, en 22 ojos de 11
menores de edad (5 niños y 6 niñas) diagnosticados de BVMD. Se sometieron a un
examen oftalmológico completo incluyendo la mejor agudeza visual corregida
(BCVA), examen con lámpara de hendidura, medición de la presión intraocular (PIO)
y examen retiniano con dilatación, además de una tomografía de coherencia ópticaangiografía (OCT-A). La NVC se identificó en casos con flujo evidente a nivel de la
retina externa/coriocapilar y se clasificó como red densa, red imprecisa, no
identificable y con forma de anillo. La presencia de líquido subretiniano (SRF) e
intra-retiniano (IRF) se evaluó utilizando b-scans.
RESULTADOS: La edad media fue de 9 años. La media de BCVA fue de 20/25. 8
de 11 pacientes (72,7%) mostraron signos de CNV en OCTA, y 6 eran bilaterales,
con 14 de 22 ojos (63,6%) que sufrían CNV. 8 de ellos se clasificaron como red
densa, 3 no fueron identificables y 3 fueron en forma de anillo CNV. El 92,8% de
los ojos con NVC mostró SRF y el 14,2% mostró IRF en OCT. El 62,5% de los ojos
sin signos de CNV mostraron SRF en la OCT y ninguno mostró IRF. Los padres de 6
de los niños incluidos en el estudio y diagnosticados con BVMD fueron examinados
y todos tenían CNV (3 casos bilaterales).
CONCLUSIÓN: OCTA es un método no invasivo especialmente indicado en el
seguimiento de niños con BVMD. Ha revelado la presencia de NVC y otras anomalías
vasculares de la retina en más del 70% de los pacientes, aunque la mayoría de ellos
conservan una buena agudeza visual y carecen de signos de actividad: líquido
intrarretiniano o hemoragias.

VARIABILIDAD

CLÍNICA

Y

ASIMETRÍA

EN

LA

AFECTACIÓN

OFTALMOLÓGICA DE LA INCONTINENCIA PIGMENTI

Dra. Ana Ichaso Ortueta Olartecoechea, Dra. Pilar Tejada Palacios, Dr. Luis
Moreno Garcíam Dra. Cristina López López
INTRODUCCIÓN:

La

incontinentia

pigmenti

(IP)

es

una

displasia

neuroectodérmica infrecuente por mutaciones en el gen IKBG/NEMO (Xq28) con
herencia ligado al X dominante. Presenta afectación multisistémica en piel
(constante y principal criterio diagnóstico), sistema nervioso central, glándula
mamaria, pelo, dientes y uñas entre otros. A nivel ocular encontramos una
retinopatía vasoproliferativa que puede complicarse con desprendimiento de retina
(DR).
CASO CLÍNICO: Presentamos dos casos de IP:
Caso 1: Niña que en las primeras 24 horas de vida presentó lesiones en miembros
superiores e inferiores sugestivas de IP, confirmada con biopsia. Se encontró en el
fondo de ojo (FO) del ojo izquierdo (OI) una retinopatía vasoproliferativa con
neovascularización en zona temporal y amputación de vasos periféricos. El ojo
derecho (OD) era normal. Se trató precozmente con laserterapia diodo bajo
anestesia. Presentó buena evolución con cicatrización del láser y desaparición de
los neovasos. La agudeza final fue de la unidad.
Caso 2: Niña que llego a nuestro servicio con 20 días de vida y sospecha de IP por
lesiones en piel compatibles y madre con la enfermedad. En el FO OD se objetivó
DR nasal traccional con neovascularización y zonas de amputación vascular
periféricas. El FO OI fue normal. Se realizó vitrectomía con silicona en OD. En la
angiografía del OI se confirmó la normalidad de los vasos y la ausencia de zonas de
isquemia periférica. No disponemos de agudezas visuales ya que se trata de un caso
reciente.
CONCLUSIONES: La afectación oftalmológica de la IP es potencialmente grave
pudiendo causar la ceguera, ante su sospecha o diagnóstico debe realizarse una
exploración oftalmológica. Es vital revisar el FO frecuentemente y plantear la
angiografía ya que las lesiones pueden pasar inadvertidas. En nuestros dos casos la
afectación fue muy precoz y asimétrica siendo vital un diagnóstico y tratamiento
precoz.

MANIFESTACIONES OFTALMOLÓGICAS DEL CRANEOFARINGIOMA
PEDIÁTRICO

Dra. Cristina López López, Dra. Lucía De Pablo Gómez de Liaño, Dra. Alicia Muñoz
Gallego, Dra. Pilar Tejada Palacios
PROPÓSITO:

Describir

las

manifestaciones

oftalmológicas,

diagnóstico,

tratamiento y secuelas del craneofaringioma pediátrico a partir de nuestra
experiencia clínica.
MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de cinco casos de craneofaringioma
en niños.
RESULTADOS: Presentamos 5 casos de craneofaringioma pediátrico, dos de
localización selar y supraselar (niña de 10 años, varón de 4 años), uno de
localización supraselar y del III ventrículo (varón de 5 años), y dos exclusivos
supraselares (varones de 3 y 7 años). Tres de ellos han precisado dos o más
intervenciones quirúrgicas por crecimiento/recidiva tumoral, tres han necesitado
implante de válvula de derivación por hidrocefalia, y uno de ellos radioterapia. Los
cinco

casos

han

presentado

manifestaciones

oftalmológicas

con

defectos

campimétricos (dos con hemianopsia bitemporal, dos con hemianopsia homónima
izquierda, uno con campos visuales abolidos), disminución de agudeza visual,
estereoagnosia, atrofia de nervios ópticos y reducción de células ganglionares
retinianas por compromiso de las vías visuales anteriores, así como manifestaciones
endocrinas (panhipopituitarismo y diabetes insípida) por lesión hipotálamohipofisaria inducida bien por el propio tumor o por la cirugía del mismo.
CONCLUSIONES: El craneofaringioma es el tumor benigno supraselar más
frecuente en la infancia. Los síntomas dependen de su localización topográfica
pudiendo comprimir el quiasma óptico y/o el III ventrículo, o confinarse en la silla
turca, manifestándose generalmente por síntomas y signos visuales, endocrinos, o
derivados de hipertensión intracraneal por hidrocefalia obstructiva. A pesar de
ser histológicamente benigno, puede tener un comportamiento agresivo con graves
secuelas y elevada morbimortalidad, por su alto índice de recidivas, y por su
localización topográfica que dificulta su extirpación quirúrgica completa y
compromete estructuras vitales.

BASE DE DATOS DE REFERENCIA PARA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA
ÓPTICA DEL COMPLEJO DE CÉLULAS GANGLIONARES EN NIÑOS SANOS:
IMPLICACIONES DE SU USO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Dra. Alicia Muñoz Gallego, Dr. Javier de la Cruz Bértolo, Dra. Cristina López López,
Dra. Pilar Tejada Palacios
PROPÓSITO: Recopilar una base de datos de referencia de tomografía de
coherencia óptica (OCT) para el complejo de células ganglionares (GCC) en niños
sanos y evaluar el impacto que podría tener su uso para la población pediátrica en
comparación con el software actual realizado en población adulta.
MÉTODOS: Estudio transversal en el que se evaluaron 140 niños sanos con edades
comprendidas entre 5 y 18 años. A todos los pacientes se les realizó una
exploración oftalmológica completa incluyendo refracción ciclopléjica y OCT del
GCC (Topcon 3D OCT-2000; Topcon Corporation, Tokyo, Japan). Para el análisis
estadístico se tuvieron en cuenta las mediciones del ojo derecho de los pacientes.
RESULTADOS: 126 niños cumplieron finalmente los criterios de inclusión, siendo
la edad media 10,3 (3,4) años. El análisis multivariante confirmó la existencia de
una correlación positiva entre el equivalente esférico y la capa de células
ganglionares-plexiforme interna (GCL-IPL) y entre la edad y la capa de fibras
nerviosas maculares (mRNFL). El acuerdo específico fue del 25% para GCL-IPL y
mayor del 80% para mRNFL. El software actual hecho con población adulta
indentificó sólo 1 de cada 7 casos de valores por debajo de la normalidad para el
GCC comparando con los valores de referencia pediátricos (0.8% vs 5,5%, p=0,031).
CONCLUSIONES: Los valores de referencia pediátricos se deberían usar siempre
que fuera posible para la evaluación de las OCT del GCC realizadas en niños ya que,
el uso de las bases de datos de referencia incluídas actualmente en estos
dispositivos, pueden conllevar errores importantes de interpretación.

ESTUDIO

MACULAR

EN

NIÑOS

PREMATUROS

ESCOLARIZADOS:

VARIACIÓN POR EDAD GESTACIONAL

Dr. José Luis Torres Peña, Dra. Ana Ichaso Ortueta olartecoechea, Dra. Alicia
Muñoz Gallego, Dra. Pilar Tejada Palacios
OBJETIVO: Describir la variación del grosor macular medido con tomografía de
coherencia óptica (OCT) en niños prematuros en edad escolar.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron ambos ojos de 106 pacientes nacidos
prematuros, con edad entre los 5 y 8 años, provenientes del programa de
seguimiento del niño prematuro del Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid. Se realizó, el estudio macular con OCT TOPCON 3D-2000. Se estudiaron
las nueve áreas maculares provenientes del estudio EDTRS (A1-A9), el mínimo
foveal y su relación con la edad gestacional.
RESULTADOS: El grosor macular central fue significativamente más grueso en los
recién nacidos prematuros con menos edad gestacional a nivel de mínimo foveal y
zona de A1 (p<0.05) , sin embargo este cambio fue menor en zona periférica del
anillo interno (A2 hasta A5) y en anillo externo (A6 hasta a A9) (p>0.05). No hubo
correlación entre el grosor macular y la agudeza visual o la refracción.
CONCLUSIÓN: En pacientes prematuros con menor edad gestacional tiene una
fóvea más gruesa en comparación con el resto de prematuros. Este cambio es
gradual y disminuye con el aumento de la edad gestacional. La zona del anillo
interno y externo de la macula, no muestra cambio entre pacientes prematuros con
diferente edad gestacional. La agudeza visual no se ve disminuida en pacientes
prematuros escolarizados a pesar de mantener esta variante morfológica.

NÓDULOS COROIDEOS EN LA NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1

Dra. Nora Arrien Larazabal, Dr. carlos Cuadros Sánchez, Dra. Marta Galdós
Iztueta, Dra. Sandra de Fernando Aisa
La neurofibromatosis tipo (NF 1) es una enfermedad genética con herencia
autosómica dominante. Para su diagnóstico se utilizan una serie de criterios entre
los que no se encuentran los nódulos coroideos por ser una manifestación
recientemente hallada.
El objetivo de este estudio es constatar la alta prevalencia de estos nódulos
coroideos en los pacientes con NF 1, ver las diferencias en los distintos rangos de
edad y compararlo con la prevalencia de los nódulos de Lisch. Se han analizado un
total de 53 pacientes con NF 1, con una mediana de edad de 15 años. A todos ellos
se les ha realizado una tomografía de coherencia óptica (OCT) para valorar la
presencia de nódulos coroideos. Del total de pacientes el 83% presentan nódulos
coroideos y el 60,4% presentan nódulos de Lisch, si bien esta diferencia no es
estadísticamente significativa por el número limitado de pacientes. En cuanto a las
diferencias en el rango de edad existe una diferencia significativa en la
prevalencia de nódulos de Lisch (p=0,002), siendo más frecuentes cuanto mayor es
la edad del paciente. Esta misma diferencia parece cumplirse en la frecuencia de
los nódulos coroideos pero no es estadísticamente significativa. Analizados los
datos anteriores concluimos que los nódulos coroideos son una manifestación muy
frecuente en la NF 1 y pueden ser detectados con facilidad mediante una OCT. Por
ello los consideramos de utilidad en el diagnóstico de la NF 1.

ANÁLISIS

DEL

PROTOCOLO

DE

ACTUACIÓN

ANTE

EL

NIÑO

CON

EPÍFORA

Dra. Esther Santos Blanco, Dr. Raul Navarro Gil, Dra. Gibet Benejam Torrent, Dra.
Merce Salvat Serra
INTRODUCCION:

Presentamos un estudio retrospectivo de los pacientes

menores de 2 años que consultaron por epífora en los últimos 5 años en las
consultas de oftalmología pediátrica del Hospital Sant Joan de Reus para analizar
los resultados del protocolo de actuación ante la sospecha de obstrucción del
congénita del conducto nasolagrimal.
MATERIAL y MÉTODOS: De los pacientes recogidos se analizó el tipo de
tratamiento recibido y su resultado.
RESULTADOS: Del grupo de 63 pacientes con epífora, la edad media fue de 15
meses. En el 57,1% de los casos la clínica era bilateral, en caso de ser unilateral el
17.5% era derecha e izquierda en el 25,4%. En el 15,9% se opto por la observación
y se resolvió de manera espontanea. Entre el 84,1% restante en el que se realizó
tratamiento se indicó masaje en todos ellos, y en el 77,78% se añadió también un
pauta de colirio antibiótico. Con estas medidas conservadoras se consiguió resolver
la clínica en el 82,5% de los pacientes. Al año de vida un 17,5% de los casos no se
había resuelto y se realizó sondaje bajo anestesia general. En el resto se realizo un
segundo sondaje quedando asintomáticos la mitad de ellos. El resto de pacientes
fueron derivados a otros centros para valorar otros procedimientos.
DISCUSIÓN: No se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre
la edad y el fracaso del sondaje. Únicamente se encontró relación entre la edad y
la mejoría espontanea, siendo más frecuente la mejoría espontanea entre los más
pequeños.
CONCLUSIONES: La epifora es un motivo de consulta muy frecuente en las
consultas de oftalmología pediátrica. En nuestra experiencia durante el primer año
muchos de los casos mejoran espontaneamente y por otro lado la tasa de éxito del
sondaje se reduce a partir de los dos años, por ello en nuestra experiencia el
tratamiento a partir del año de edad y antes de los dos años, identificando aquellos
aspectos de buen pronostico, consigue el mejor equilibrio con una baja tasa de
fracaso.

RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO RETROORBITARIO EN LACTANTE

Dra. Ana Barceló mendiguchía, Dra. Celia Ruiz Arranz, Dra. Pilar Tejada Palacios,
Dra. Cristina López López
PROPOSITO: Lactante de 9 meses con exoftalmos derecho, con diagnóstico final
de rabdomiosaroma embrionario retroorbitario, siendo una forma rara de
presentación en cuanto a la edad de diagnóstico.
METODO: Lactante de 9 meses de edad remitida desde otro hospital por
presentar exoftalmos derecho de una semana de evolución. No presentaba
enrojecimiento ocular ni secreciones. Asintomática a nivel sistémico. En TC cráneo
se objetiva una masa en vértice de la orbita derecha con extensión intracraneal y a
fosa pterigopalatina derecha que produce una lesión lítica en ala mayor de
esfenoides. Ante estos hallazgos radiológicos se plantea diagnóstico diferencial
entre histiocitosis o sarcoma. El estudio de extensión con RMN cerebral y cervical,
TC

tórax,

ecografía

abdominal,

RX

tórax,

gammagrafía

ósea,

valoración

cardiológica y analítica sanguínea fue negativo.
RESULTADOS: Se realiza biopsia por craneotomía con abordaje coronal superior
por lo posterior de la lesión en la órbita, siendo la anatomía patológica compatible
con rabdomiosarcoma embrionario. Se completa estudio de extensión con análisis
de LCR y médula ósea, también negativo. Tras la confirmación diagnóstica se inicia
tratamiento poliquimioterápico de acuerdo con el esquema RMS 2005, presentando
la paciente remisión del exoftalmos, siendo mínimo en el momento del alta.
CONCLUSIONES: El rabdomiosarcoma es la más frecuente de las tumoraciones
orbitarias en la infancia. La media de edad en su aparición son los 7-8 años, siendo
raro en lactantes. Proviene de células precursoras pluripotenciales que luego se
diferencian en musculo estriado, por lo que no suele afectar a las paredes óseas.
Los sarcomas de partes blandas son un grupo heterogéneo de tumores localmente
agresivos con capacidad para crecer de forma invasiva, recidivar y metastatizar. El
rabdomiosarcoma embrionario es el mas frecuente en la orbita y en edades
tempranas. Las manifestaciones clínicas al diagnostico incluyen proptosis y
otalmoplejia.

TUMEFACCIÓN SUBAGUDA ORBITARIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN
DE HISTIOCITOSIS X ORBITARIA

Dra. Celia Ruiz Arranz, Dra. Ana Barceló Mendiguchía, Dra. Ana Romance, Dra. Ana
Ichaso Ortueta Olartecoechea
PROPOSITO: Pensar en la Histiocitosis X dentro del diagnostico diferencial de las
entidades que cursan con tumefacciones palpebrales de inicio subagudo en el
paciente pediátrico.
METODO: Mujer de 14 años que acude a Urgencias por presentar inflamación
palpebral temporal superior derecho de 20 días de evolución. A la exploración
física no se palpa masa en dicha localización, presenta discreto dolor a punta de
dedo en la inserción anterior del músculo temporal con el reborde orbitario
derecho. No presenta alteración en la posición ni motilidad ocular y no tiene
alteración del VII PC.
En la RMN orbitaria se identifica una lesión dependiente del hueso frontal derecho
sin restricción en la difusión e hipointensidad en T2 con áreas heterogéneas.
RESULTADOS: Se programa biopsia incisional vía blefaroplastia superior derecha
describiéndose los hallazgos como lesión que erosiona pared lateral orbitaria
derecha. En la anatomía patología intraoperatoria se describe la presencia de
células inflamatorias y células de Langerhans y ausencia de células tumorales. Se
Administra Trigon depot intralesional durante la biopsia. La biopsia tras estudio
inmunohistoquimico es informada como población celular de fenotipo congruente
con histiocitosis X (CD45+, CD3+, CD20+, CD68+, MIB-1 5%, S100 +, CD1a + y
Langherina +). El estudio de extensión fue negativo.
CONCLUSIONES: La histiocitosis X es una enfermedad poco común. El granuloma
eosinófilo suele presentarse en edades preescolares y en la adolescencia, y
constituye la forma más benigna de la histiocitosis de células de Langerhans. Hay
que hacer diagnostico diferencial con la rotura de un quiste dermoide,
dacrioadenitis o pseudotumor inflamatorio orbitario.
Su pronóstico es excelente y puede plantearse la escisión quirúrgica o tratamiento
con esteroides locales o sistémicos.

RETINOBLASTOMA

2004-2018

DESDE

LA

QUIMIOTERAPIA

INTRAARTERIAL A LA TERAPIA CON VIRUS ONCOLÍTICO

Dr. Jaume Catalá Mora, Dra. María Genoveva Correa Llanos, Dr. Jesús Díaz
Cascajosa, Dra. Elisa Carreras Bertrán
PROPÓSITO: Analizar las características clínicas, estadiaje, tratamientos y
resultados de los pacientes diagnosticados y tratados de retinoblastoma en un
centro de referencia nacional e internacional a lo largo de 10 años
MÉTODO: Se han incluido todos los pacientes diagnosticados de retinoblastoma y
tratados en nuestro centro entre 2004 y 2018 con un mínimo de un año de
seguimiento. Hemos estudiado las características clínicas, estadiaje según la
clasificación ICRB y TNMh, tratamiento y resultados: supervivencia, conservación
ocular y agudeza visual.
RESULTADOS: Se han incluido 109 pacientes entre 1 mes y 12 años. El motivo de
consulta más frecuente ha sido leucocoria, en la mayor parte de los casos
detectada por los padres. 60% de los casos no habían recibido tratamientos
previos, mientras que 40% de los pacientes fueron derivados por recidiva tras
tratamiento en otros centros. 54 % de los pacientes presentaban retinoblastoma
unilateral y 46% bilateral. Se ha realizado tratamiento con quimioterapia sistémica
(49%),

intraarterial

(40%),

intravítrea

(20%),

intracamerular

(1,5%)

con

diferentes quimioterápicos y el virus oncolítico VCN-01(1.5%). El porcentaje de
supervivencia global es de un 99%, con un 46% de conservación ocular (55% en
casos bilaterales y 27% en unilaterales).
CONCLUSIONES: En los últimos 10 años hemos experimentado una revolución en
el manejo del retinoblastoma con la aparición de nuevos tratamientos más
efectivos que han aumentado de forma significativa la tasa de conservación ocular.
El siguiente reto es mantener la efectividad reduciendo la toxicidad del
tratamiento.

«COMPLICANDO

LO

COMPLICADO»:

SÍNDROME

DE

GRADENIGO

EN

CELULITIS ORBITARIA SECUNDARIA A OTOMASTOIDITIS EN LACTANTE

Dr. Mohamed Bakkali el Bakkali, Dra. Esther Prieto Calvo, Dra. Olimpia Castillo
Castejón, Dra. Teresa Pérez Roche
PROPÓSITO: Aunque las complicaciones y secuelas de las celulitis orbitarias en
lactantes se han reducido de forma significativa gracias al diagnóstico y actuación
precoz, éstas pueden aparecer
MÉTODOS: Lactante de 16 meses con cuadro de bronquitis aguda concurrente con
otitis media aguda supurativa derecha con mala respuesta al tratamiento
antibiótico oral, con fiebre alta, orexia disminuida, irritabilidad y decaimiento,
apareciendo limitación a la abducción del ojo derecho. Se cursa ingreso de la
paciente para estudio y antibioterapia endovenosa. Las pruebas de imagen (TC y
RM craneal) ponen de manifiesto la existencia de una otomastoiditis derecha con
afectación de ápex petroso, y celulitis orbitaria derecha con pequeño absceso
subperióstico en pared lateral de la órbita. Se descarta drenaje quirúrgico de la
mastoides por otorrea espontánea persistente, decidiendo actitud expectante y
refuerzo de la cobertura antibiótica.
RESULTADOS: A pesar del tratamiento se produce empeoramiento clínico general
con aparición de proptosis ocular, tortícolis, endotropia del ojo derecho con
marcado déficit de abducción, y tumefacción palpebral. La evolución adversa obliga
a replantear la situación diagnóstica considerando un doble componente del déficit
de abducción: restricción mecánica a nivel orbitario más componente parético por
afectación del VI par craneal a nivel periférico a su paso por el canal de Dorello, en
el

contexto

de

una

petrositis

como

complicación

intratemporal

de

una

otomastoiditis aguda (S. de Gradenigo). Se decide actuación quirúrgica con drenaje
de las colecciones y obtención de muestras para estudio microbiológico, aislando
como agente Fusobacterium necrophorum
CONCLUSIONES:

Es

necesario

un

abordaje

multidisciplinar

(otrorrino,

maxilofacial, radiología, oftalmología y pediatría) en los casos de celulitis
orbitarias de evolución tórpida en niños, sospechando complicaciones asociadas con
el agente etiológico y con las relaciones anatómicas de la órbita.

IMAGEN Y DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE COATS

Dra. Clara Martínez Rubio, Dra. Paula Martínez López-Corell, Dr. Honorio Barranco
González, Dr. Rafael Martínez Costa
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de la enfermedad de Coats ha sido revolucionado
por las técnicas de imagen de campo amplio. Aquellos casos de diagnóstico difícil
debido a su temprana edad o bien de diagnóstico diferencial elusivo, debe
ampliarse el estudio mediante exámenes complementarios como la ecografía o la
resonancia magnética.
MÉTODO: Estudio retrospectivo de los pacientes referidos por enfermedad de
Coats entre 2011 y 2018. Se recogieron los datos clínicos (edad, sexo, signos,
agudeza visual). La clasificación Shields se obtuvo a partir de las imágenes de
RetCam. En los casos de orientación diagnóstica compleja, se analizaron las
imágenes de ecografia y resonancia magnética realizadas. Finalmente, se registró
el tipo y número de terapias empleadas.
RESULTADOS: Un total de 13 pacientes de edad media 6,25 años (5,75) fueron
analizados durante un periodo de seguimiento medio de 42 meses (23,7). La
enfermedad fue unilateral en todos los casos. Los signos más frecuentes fueron la
baja agudeza visual en 7 casos, seguido por la leucocoria y el estrabismo en 5
casos. La muestra contó con 6 casos de estadios 2A y 2B, 3 casos estadios 3A1 y 2
casos estadio 3B. El estudio se completó con la realización de ecografía ocular en 5
casos y resonancia magnética en 4. Gracias a este proceso diagnóstico un caso fue
finalmente caracterizado como retinoblastoma. Con excepción del estadio 2B que
solo fue tratado con fotocoagulación láser, el resto de pacientes fueron tratados
con una combinación de láser, crioterapia e inyecciones intravítreas (corticoides y
antiVEGF). Todos los casos registraron una estabilización o mejoría de la
afectación retiniana, aunque la agudeza visual solo superó 20/30 en dos casos.
CONCLUSIÓN: La enfermedad de Coats constituye un reto diagnóstico cuyo
retraso supone un pésimo factor de riesgo para la agudeza visual. La correcta
orientación diagnóstica se beneficia de un estudio exhaustivo con técnicas
complementarias como la ecografía y la RM.

ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA ENFERMEDAD DE COATS Y RESULTADOS
A MEDIO PLAZO: A PROPÓSITO DE 2 CASOS.

Dra. Ivonne Charcán Laskibar, Dra. Marta Galdós Iztueta, Dra. Helena Olaso
Fernández, Dr. Alex Fonollosa Calduch
Evaluar el resultado funcional y orgánico a medio plazo tras tratamiento en 2
pacientes con Enfermedad de Coats (EC).
Descripción de 2 casos de EC con un seguimiento mínimo de 5 años tras el
tratamiento.
Presentamos los casos de un niño y una niña diagnosticados a los de 4 y 5 años de
edad con agudezas visuales (AV) de 0.05 y 0.8 respectivamente. La niña presentaba
un estadio 2 con gran exudación y el niño un estadio 3 con además gran
desprendimiento exudativo inferior y superior. En ambos había afectación macular
comprometiendo la AV central. Se objetivaron los vasos retinianos anómalos en
funduscopia, constatando la fuga de los mismos en tiempos tardíos mediante
angiografía fluoresceínica (AGF), se realizó estudio de imagen para descartar
retinoblastoma. Se procedió a la ablación de los vasos teleangiectásicos mediante
fotocoagulación láser (FC) y crioterapia, sirviéndonos como coadyuvantes puntuales
la terapia con anti-VEGF y corticoides intravítreos en el caso del niño. Además
debida a la edad de ambos fue necesaria la correcta refracción y oclusión con
parche del ojo sano para tratar la ambliopía asociada. En la actualidad la exudación
está controlada y resuelta tras 5 y 8 años de seguimiento respectivamente, el niño
de 8 años en la actualidad tiene una AV de 0.8 y la niña de 12, tiene una AV de 1.
La EC es un trastorno idiopático que afecta principalmente a niños entre 6 y 8
años, caracterizado por la presencia de vasculatura retiniana anormal que
condiciona el depósito progresivo de material de exudación al que le siguen el
desprendimiento de retina, la neovascularización del iris y el glaucoma. Las
herramientas más útiles en su diagnóstico son la oftalmoscopia indirecta, la AGF y
la ecografía ocular. El tratamiento va dirigido a reducir la exudación mediante FC
láser y crioterapia, pero en casos más avanzados son necesarias medidas
quirúrgicas adicionales. El tratamiento de la ambliopía asociada va a ser
fundamental en el pronóstico visual final.

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN LAS CATARATAS EN
EDAD PEDIÁTRICA

Dra. María Gutiérrez Partida, Dra. Celia Martín Villaescusa, Prof. José Manuel
Benítez del Castillo Sánchez, Dr. Diego Puertas Bordallo
PROPÓSITO: Elaboración de un protocolo diagnóstico y terapéutico en la cirugía
de la catarata en edad infantil. En muchas ocasiones no está claras las actuaciones
a seguir.
MÉTODO: Revisión bibliográfica y revisión de 235 cirugías de catarata pediátrica.
RESULTADOS: La anamnesis y la exploración en la primera visita son
fundamentales. Es importante conocer los motivos de consulta, la existencia de
afectaciones oculares y/o sistémicas, así como antecedentes de catarata en la
familia. La derivación a pediatría es obligatoria en las cataratas congénitas
bilaterales,

pudiendo

asociar

enfermedades

neurológicas,

cardíacas

y

musculoesqueléticas. La indicación de cirugía depende del tipo de catarata, de las
alteraciones oculares asociadas, la edad del paciente, la lateralidad, del acceso al
fondo de ojo y la refracción obtenida. La técnica quirúrgica, el implante de lente o
la realización de capsulorrexis posterior depende de la edad del paciente
fundamentalmente. En el tratamiento post-operatorio son fundamentales los
corticoides tópicos de gran potencia y los midriáticos, así como revisiones
frecuentes.Es importante conocer el manejo de la rehabilitación post-quirúrgica
(tratamiento de la afaquia con lentes de contacto,las gafas bifocales y las
penalizaciones)
CONCLUSIONES: Las cataratas congénitas unilaterales densas constituyen una
emergencia oftalmológica y deben operarse entre las 4 y 6 semanas de vida. Las
cataratas congénitas bilaterales densas deben operarse antes de los 3 meses de
edad. En niños con catatarata unilateral la edad de implante de lente suele ser
menor que en las bilaterales. Si el paciente no va a recibir implante primario de
lente se puede realizar toda la cirugía con terminal de vitrectomía y si se va a
implantar lente se prefiere capsulorrexis con pinza. La edad de realización de
capsulorrexis posterior se puede establecer en torno a los 7 años, personalizando
los casos. La derivación al contactólogo en la afaquia debe realizarse de manera
precoz.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN EL ABORDAJE DE LA CATARATA
PEDIÁTRICA

Dra. Marta Galdós, Dra. Maialen López
INTRODUCCIÓN: La catarata congénita es una de las principales causas de
ceguera visual reversible en los niños. El abordaje quirúrgico es el primer paso para
ofrecer un pronóstico visual al niño, seguido de una correcta refracción y
tratamiento de la ambliopía.
MÉTODO: Presentamos un vídeo mostrando los diferentes abordajes de la cirugía
de la catarata Pediatrica en función preferentemente de la edad al diagnóstico y
de la colaboración del niño para realizar una posterior capsulotomía yag en
consulta. 1) Catarata en los primeros 10 meses de vida: se realiza facoaspiración
asociando vitrectorexis posterior sin implante de lente intraocular (LIO). 2)
Catarata a partir de los 11 meses hasta los 4 años (o más en niños no
colaboradores) realizándose facoaspiración con implante de LIO y asociando
vitrectorexis posterior. 3) Catarata en niños por encima de 4 años de vida (o
menores que colaboran bien para capsulotomía yag postquirúrgica), en los que se
realiza facoaspiración con implante de LIO dejando intacta la cápsula posterior.
DISCUSIÓN: La cirugía de la catarata pediátrica continúa siendo un reto, dada la
variabilidad del tipo de catarata, la edad, el tamaño del ojo y la frecuencia de
opacidad capsular posterior. Hay un consenso general de dejar afáquico al niño en
los primeros 6 meses de vida tras las conclusiones del Infant Aphakia Treatment
Study (IATS) e introducir una LIO a partir de los 12 meses de edad. Entre los 712 meses hay menos consenso y depende de la preferencia del cirujano o de cada
caso concreto. Dado que la opacidad capsular posterior en los niños aparece en un
95% de los casos, debe tratarse o bien mediante vitrectorexis intraoperatoria o
bien mediante capsulotomía yag en aquellos niños que por edad o por colaboración lo
permitan.

QUERATOCONJUNTIVITIS ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO

Dra. Rocío Rodríguez Rivera, Dra. Alba González Martínez, Dra. Laura Soldevilla
Bacardit, Dr. José Miguel Espinosa-Saldaña Pando
INTRODUCCIÓN: La queratococonjuntivitis (QC) es una enfermedad inflamatoria
que se se presenta en la infancia, suele ser bilateral. Afecta la conjuntiva tarsal
y/o bulbar. Las terapias comunes incluyen antihistamínicos tópicos como
ketotifeno, y olopatadina. Estos son con frecuencia insuficientes y muchos de ellos
requerirán el uso de corticosteroides tópicos. El uso de terapia inmunosupresora
ha demostrado ser una alternativa segura para estos casos.
MÉTODO: Presentamos una serie de casos de 35 niños con QC a todos los
pacientes se les prescribió el uso de tacrolimus 0.03% (prescripción de fórmula
magistral) durante el enero de 2014 a enero del 2017. Se realizó estudio
retrospectivo observacional transvesal. Las variables a estudiar: edad, sexo,
agudeza visual, tratamiento con antihistamínicos tópicos u orales, uso de
esteroides y/o ciclosporina. Se valoró los síntomas (picor, ojo rojo, fotofobia) y
signos en la lámpara de hendidura (queratitis, papilas, ulceras) que presentaron
antes de tratamiento y después de éste. Sí tenían pruebas de alergias y
tratamiento con vacunas.
RESULTADOS: Se revisaron un total de 35 pacientes, de los cuales un 77% (27)
fueron hombres y un 23%(8) fueron mujeres, la edad media fue de 8 años. 20% (7
pacientes) estaban con tratamiento con vacunas. La duración de tratamiento con
tacrolimus fue una media de 3 meses y medio, el tiempo máximo de uso fue de 12
meses. 14% (5 pacientes) tuvieron que suspenderlo por picor y enrojecimiento. El
85.7 % los síntomas disminuyeron de manera significativa no requiriendo más uso
de corticoides. Solo un paciente requiero el uso de inmunoduladores vía oral.
CONCLUSIONES: Encontramos que el tacrolimus al 0.03% mejoró de manera
significativa los síntomas y signos de superficie ocular presentando una buena
tolerancia. Se puede considerar como una alterativa de tratamiento para los niños
con QC para evitar el uso de corticoides.

COLOBOMA IRIDIANO Y RETINIANO ASOCIADO A MEMBRANA
NEOVASCULAR COROIDEA EN LA INFANCIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Dra. Lena Giralt, Dra. Marta Galdós, Dra. Helena Olaso, Dra. Ane Murueta-Goyena
PROPÓSITO: Describir el manejo y la evolución de un paciente de 11 años con
coloboma iridiano y retiniano bilateral que debutó con una Membrana Neovascular
Coroidea (MNC).
MÉTODO: El paciente de 11 años de edad sigue controles habituales en nuestro
servicio desde el año 2008 por colobomas iridianos inferiores y retinianos
inferonasales que llegan a papila, bilaterales, con agudeza visual corregida
relativamente conservada. Los Campos Visuales muestran un escotoma temporal
superior bilateral congruente con los colobomas. Los Potenciales Evocados Visuales
flash así como los exámenes nefrológicos siempre han sido anodinos. En una de las
revisiones en 2018 se evidencia una disminución de visión por el ojo izquierdo y el
paciente refiere ver una sombra por el campo temporal superior de ese ojo. En la
exploración se evidencia una pequeña hemorragia en el borde del coloboma que en
la Tomografía de Coherencia Óptica (TCO) se traduce como una imagen
hiperreflectiva con Desprendimiento del neuroepitelio (DNE) asociado. Se orientó
el cuadro como una MNC asociada a coloboma retinocoroideo por lo que se trató la
ambliopía y se decidió empezar el tratamiento intravítreo con Aflibercept en el ojo
izquierdo.
RESULTADOS: Después de la primera inyección intravítrea ya no se apreciaba la
hemorragia en el fondo de ojo y disminuyó la imagen hiperreflectiva y el DNE
foveal en la TCO, pero la visión no mejoró. Después de 3 inyecciones el paciente ha
mejorado significativamente la visión y la retina se mantiene estable sin signos de
MNC y con algún quiste residual.
CONCLUSIONES: Con este caso se pone de manifiesto la inusual asociación de
ojos colobomatosos con MNC en edad pediátrica. Es importante el seguimiento con
TCO y responde a fármacos antiangiogénicos intravítreos.

PROYECTO

TRACKAI.

INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

AL

SERVICIO

DEL

SCREENING VISUAL EN NIÑOS

Dra. María Teresa Pérez Roche, Dra. Victoria Pueyo Royo, Dr. Álvaro Fanlo
Zarazaga, Dr. Eduardo Esteban Ibáñez
PROPÓSITO: Creación de un instrumento automático, de fácil uso y objetivo para
medir funciones visuales en niños. DIVE (Device for an Integral Visual
Examination) emplea tecnología eye tracker de registro de posición de la mirada
para valorar fijación y seguimiento, agudeza visual, sensibilidad al contraste y
visión de colores. El proyecto TrackAI supone la validación de DIVE en una
muestra amplia de niños procedentes de varios continentes, con el objetivo de
identificar patrones normales y patológicos en las distintas funciones visuales.
Estos registros alimentan una red de inteligencia artificial que incrementa la
exactitud de los resultados con vistas a emplear DIVE como método de screening
visual.
MÉTODO: El protocolo TrackAI consiste en la exploración oftalmológica completa
y la valoración mediante DIVE de todos los niños del estudio. Los criterios de
inclusión son amplios, siendo candidatos los niños desde los 6 meses hasta los 14
años, estando excluidos solamente los intervenidos de cirugía ocular o con un
estado general que impida la exploración con DIVE. El reclutamiento de pacientes
se inició en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y se continuó en
hospitales de Ciudad de México, Hong Kong y Hanoi.
RESULTADO: 478 pacientes fueron incluidos en el estudio. La exploración con
DIVE se pudo completar en el 90% de los niños incluidos. Un 54% tenía un
desarrollo visual anormal, siendo las patologías más frecuentes los defectos de
refracción 41%.
CONCLUSIONES: El dispositivo DIVE es adecuado para la exploración inicial de
las funciones visuales en niños.

CÓMO HEMOS CAMBIADO: RESULTADOS DE 25 AÑOS EN EL CRIBADO DE
LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO

Dr. Juan Pinilla Borobia, Dra. Alicia Gavín Sancho, Dra. Teresa Martínez Rincón,
Dra. Inmaculada González Viejo
INTRODUCCIÓN: La morbilidad de la retinopatía del prematuro (ROP) sigue
siendo una causa importante de ceguera en el mundo. Su impacto es desigual según
los condicionantes socioeconómicos que determinan la supervivencia de prematuros
y su manejo adecuado en las unidades de neonatología. En este estudio revisamos
en profundidad los resultados obtenidos en la aplicación rigurosa del cribado para
la ROP en un hospital de tercer nivel en España.
MÉTODO: Desde 1995 han sido recogidos por la Unidad de Oftalmopediatría los
casos tratados de ROP. Las principales variables registradas son la edad
gestacional (EG), peso al nacer (PN), clasificación según la International
Classification for ROP, evolución y tipo de tratamiento recibido. Sobre estas
variables y otras obtenidas desde el año 2006 por la Unidad de Neonatología se
realizó un estudio descriptivo que sirviera para plantear nuevas hipótesis de
trabajo.
RESULTADOS: Desde el año 1995 y hasta finales de 2018 han sido tratados 250
casos. El máximo de casos registrados fue de 25 (año 2007) y el mínimo de 3
(1995, 1997 y 2017). Desde el 2001 hasta 2019 fueron cribados 2140 prematuros,
recibiendo tratamiento el 9,91% (212). La media de la EG fue de 27 semanas
(SD=2) y el PN de 925 g (SD=250). Si el cribado se hubiera realizado con los
criterios de menores de 1250 g y 30 s, un total de 6 casos hubieran escapado al
mismo. También se obtuvieron resultados relacionando el estadio de la enfermedad
con PN, EG, ganancia de peso y exposición a oxigenoterapia y catéter.
DISCUSIÓN: La utilidad de los nuevos algoritmos para estimar el riesgo de ROP
(WINROP, ROPScore...) es muy dependiente de la población diana. Por ello, es
necesario el conocimiento de los estadísticos descriptivos de cada población. Con
este trabajo hemos obtenido información de los últimos 25 años y planteado varias
hipótesis

relacionadas

con

factores

socioeconómicos y demográficos.

del

cuidado

neonatal

y

factores

