IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTO DE CONTROL DE LA MIOPÍA
CON COLIRIO DE ATROPINA 0,01% EN CENTROS AMBULATORIOS
Laura Vigués Jorba, Alejandra Herranz Cabarcos, Nevena Romanic Bubalo, Rafel
Alcubierre Bailac
Hospital Moisès Broggi. L’Hospitalet de Llobregat

Propósito: El aumento en la incidencia de la miopía supone un problema de salud pública
por las complicaciones asociadas que conlleva. El estudio ATOM demostró resultados prometedores a 5 años del control de la miopía con colirio de Atropina 0,01%. El objetivo de este
trabajo es analizar la posibilidad de administrar este tratamiento en el ámbito ambulatorio
especializado.
Métodos: Análisis retrospectivo de serie de casos en niños entre 6 y 14 años sin antecedentes de enfermedades cardíacas o pulmonares, en que se vio un aumento de miopía de
al menos -0,50D en 6 meses y se inició tratamiento con colirio de Atropina 0,01%. La exploración física en la primera visita incluyó: agudeza visual (AV), refracción, acomodación y
diámetro pupilar. Se entregó a los pacientes un calendario para monitorizar la adherencia al
tratamiento. Se realizó el primer control al mes de la primera visita, repitiendo la exploración
física.
Resultados: Estudiamos 26 pacientes de los cuales 85% son mujeres, con una media de
edad de 10,5 años (DE 2,1años). Equivalente esférico al diagnóstico: ojo derecho -3,74D
(DE 1,57D) / ojo izquierdo -3,71D (DE 1,91D). En la primera visita de seguimiento al mes
(N = 24 pacientes), 1 paciente había suspendido el tratamiento por intolerancia, 2 pacientes
tenían midriasis pupilar por administración del fármaco incorrecto (Atropina 1%), 1 paciente
presentó un aumento de miopía de -0,5D y 2 pacientes perdieron el seguimiento.
Conclusiones: El tratamiento con colirio de Atropina 0,01% se puede monitorizar en el
ámbito ambulatorio, incrementando la accesibilidad al mismo sin aumentar la sobrecarga
asistencial hospitalaria. Hemos detectado que los pacientes requieren un primer control al
mes y un documento informativo para la farmacia, dada la dificultad en la obtención de la
dilución por la falta de familiarización de algunas farmacias.

LA VITREORRETINOPATÍA EXUDATIVA FAMILIAR: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Lucía García Muñoz, Paula Durá Gómez, Lucía Galletero Pandelo, Marta Galdós Iztueta
Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo

Propósito: Conocer la variabilidad en la presentación clínica de la vitreorretinopatía exudativa familiar, así como los criterios diagnósticos, la clasificación por estadios, las claves
diagnósticas mediante angiofluoresceína (AGF) de campo amplio y estudio genético y el
manejo terapéutico de la vitreorretinopatía exudativa familiar (VREF).
Método: Se presenta el caso clínico de una paciente mujer de 3 años diagnosticada en
el año 2019 de vitreorretinopatía exudativa familiar en grado IV. La paciente es remitida a
nuestro servicio por baja agudeza visual [ojo derecho (OD) bultos y ojo izquierdo (OI) 0,5]
y endotropía del OD. A la funduscopia en OD presenta una banda fibrosa de tracción desde
el disco óptico hacia la periferia ínfero-temporal y en OI presenta cierta tracción temporal
a disco y una periferia temporal avascular y pigmentada. Se realiza angiografía (AGF) de
campo amplio, estudio genético, analítica con toxocara canis y estudio de los familiares de
primer y segundo grado mediante AGF de campo amplio y estudio genético.
Resultados: El estudio genético muestra una mutación en el gen FZD4: c.341 T>C en heterocigosis autosómica dominante, estando afectados la paciente, sus dos hermanos, su padre,
su tío y su abuelo. La analítica para toxocara de la paciente fue negativa. La AGF de campo
amplio de todos los afectados muestra la avascularidad de la retina periférica temporal,
siendo necesario el tratamiento mediante fotocoagulación con láser de diodo en las zonas
avasculares en la paciente, el padre y el tío.
Conclusiones: La VREF es una enfermedad poco frecuente y con una presentación clínica
muy variable que se caracteriza por un desarrollo incompleto y anómalo de la vasculatura retiniana con isquemias temporales periféricas. La AGF de campo amplio es el método diagnóstico gold standard. Se debe valorar el tratamiento en función del estadio de la enfermedad.

VITREORRETINOPATÍA EXUDATIVA FAMILIAR ASOCIADA A
ANOFTALMÍA
Eva María Parra Oviedo, Begoña Balboa Huguet, Trinidad Rueda Rueda
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

La vitreorretinopatía exudativa familiar se debe a un desarrollo vascular retiniano anómalo
que conduce a la presencia de una zona de retina avascular periférica. Encontramos diversos
patrones de herencia, aunque, hasta en la mitad de los casos, el estudio genético es negativo.
Presentamos el caso de una paciente nacida a término que acude a nuestro centro, a los pocos meses de vida, derivada desde su hospital por anoftalmia de su ojo derecho; aportando
estudio genético negativo para los principales genes asociados a anoftalmia. La paciente
comienza seguimiento en la Unidad de Órbita Infantil dado el tratamiento protésico que
se instaura. A la edad de 11 años, durante una revisión rutinaria del fondo de ojo contralateral encontramos los siguientes hallazgos: zona de retina avascular periférica temporal,
membrana fibrovascular que tracciona la retina adyacente y vasos arteriales rectificados con
dilataciones saculares terminales. El polo posterior retiniano se mantiene conservado y no se
encuentran alteraciones del segmento anterior.
Se realizó fondo de ojo a ambos progenitores, encontrando en la madre pequeñas alteraciones vasculares periféricas, con rectificación vascular y algunas telangiectasias. Se solicitó
de nuevo a la paciente un estudio genético enfocado a los genes asociados a la vitreorretinopatía exudativa familiar que fue negativo. Aún permanece en curso el estudio genético
solicitado a la madre. A pesar de la ausencia de resultado genético concluyente, los hallazgos retinianos en la paciente y la madre nos conducen a aceptar el diagnóstico de vitreorretinopatía exudativa familiar asociado a anoftalmia del ojo contralateral. Sin embargo, no
encontramos en la literatura asociación entre ambos hallazgos. Creemos que podría tratarse
de una alteración de la vía de señalización de la angiogénesis ocular durante el desarrollo
embrionario que provoc alteraciones asimétricas en ambos ojos: anoftalmia en OD (más severo) y alteraciones retinianas en OI.

VITREORRETINOPATÍA EXUDATIVA FAMILIAR EN
OFTALMOPEDIATRÍA: ESTUDIO GENÉTICO FAMILIAR A PROPÓSITO
DE DOS HERMANAS AFECTADAS
Felipe Calderón Olivares, Marta Ubeda Erviti, Laura Cortazar Galarza
Hospital Universitario Donostia. Donostia

Objetivo: Describir la relación entre el gen LRP5 como causante de Vitreorretinopatía exudativa familiar (VREF) y su correlación clínica en una familia diagnosticada de VREF y en la
cual el fenotipo se ha expresado exclusivamente en las mujeres, estando los hombres asintomáticos.
Metodología: Reporte de casos. El caso índice es una niña sana de 7 años y sin antecedentes de importancia, no prematuridad. Debido al diagnóstico de VREF en una tía paterna,
se realiza fondo de ojo en donde se aprecia stop vascular periférico temporal en ambos
ojos. Se realiza el diagnóstico de VREF y se realiza estudio genético. Paciente visualmente
asintomática.
Resultados: En el estudio genético realizado, se identificó el gen LRP5 en heterocigosis
(dominante) como causante de VREF. Este gen se encontró también en la hermana menor. En
la línea paterna, se logró identificar este gen en el padre y en tres de los cuatro hermanos
paternos (dos mujeres y un hombre). El abuelo paterno, también se encuentra afecto por
esta mutación. Desde el punto de vista clínico, la paciente índice (actualmente de 10 años)
y su hermana (5 años) presentan una periferia retiniana avascular, sin repercusión clínica de
momento. De todos los familiares portadores del gen LRP5, las tías paternas han presentado
desprendimiento de retina en ambos ojos antes de los 50 años. En ningún hombre portador
del gen, se ha desarrollado enfermedad (fig 1, genograma).
Conclusiones: La VREF es una enfermedad hereditaria de la angiogénesis retiniana. Puede
ser de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al cromosoma X. Los
pacientes con VREF tienen una retina periférica avascular y con diferentes grados de isquemia. La variabilidad en la severidad de la expresión clínica, da cuenta de la importancia de
realizar estudio genético tanto al paciente como a la familia al momento del diagnóstico,
permitiendo realizar seguimiento y tratamiento precoz de las complicaciones cuando las
hubiese.

BESTROFINOPATÍA AUTOSÓMICA RECESIVA DE DEBUT EN LA
INFANCIA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Helena Olaso Fernández, Alex Fonollosa Calduch, Maialen López Aritza
Hospital Universitario Cruces. Barakaldo

Propósito: Describir las características clínicas y el manejo de una paciente que presenta
una bestrofinopatía autosómica recesiva (BAR) de inicio en la infancia.
Método: Presentación de caso clínico.
Resultados: Niña de 3 años de edad sin antecedentes personales ni familiares que consultó por melanosis oculi inferior bilateral de 4 meses de evolución. A la exploración de fondo
de ojo se apreciaron múltiples placas viteliformes subretinianas bilaterales en territorios de
arcadas vasculares superior e inferior y periferia media. No se observaron otros hallazgos
en el resto de polo posterior. La agudeza visual estaba conservada y el resto de exploración
oftalmológica era normal por edad. El estudio de enfermedades metabólicas fue anodino
por lo que se decidió observar con seguimiento trimestral. En uno de los controles se objetivó
una hipermetropización de +1 dioptría que se tradujo en la tomografía de coherencia óptica
(OCT) como un desprendimiento neuroepitelial subfoveal y edema intraretiniano en ambos
ojos. En la OCT-Angiografía no se apreciaron lesiones sugestivas de neovascularización y
los depósitos periféricos permanecían estables. Ante el cambio clínico se decidió ampliar el
estudio: se descartaron síndromes paraneoplásicos y se hicieron estudios electrofisiológicos.
El electroretinograma fotópico y escotópico fueron normales, pero el electrooculograma indicó un índice de Arden patológico. Se estudió la genética a la paciente y a sus progenitores,
identificándose mutaciones bialélicas del gen BEST1 compatible con BAR.
Conclusiones: La BAR se engloba en el grupo de las distrofias retinianas maculares y su
manejo es principalmente sintomático, no disponiendo en la actualidad de un tratamiento
específico. Consideramos este caso de interés para la comunidad científica debido a su baja
prevalencia y dificultad diagnóstica como hallazgo casual en ausencia de exudación macular.
Los autores no tienen interés comercial ni económico en este trabajo.

PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO DE NEOVASCULARIZACIÓN
COROIDEA UNILATERAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON
COLOBOMA RETINIANO BILATERAL Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Paula Durá Gómez, Lucía García Muñoz, Cristina Rodríguez Vidal, Marta Galdós Iztueta
Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

Propósito: Presentar un caso clínico de neovascularización en el borde de un coloboma
retiniano en un paciente de 13 años con coloboma de iris y retina bilateral, su tratamiento y
evolución. Dado que no existe tratamiento estándar en estos casos y dada la baja incidencia
de esta patología en edad pediátrica, se realiza además una revisión bibliográfica para el
manejo de estos.
Método: Se recopilaron los datos del paciente: edad en el momento de presentación, sexo,
lateralidad, comorbilidades oculares y cirugías, exploración clínica, incluyendo agudeza
visual (AV) e imágenes de OCT en la presentación y seguimiento.
Realizamos una búsqueda bibliográfica en PubMed de artículos con los términos «coloboma
y pediatría», «neovascularización coroidea y coloboma» desde 2007 hasta la actualidad.
Se incluyeron los considerados relevantes para nuestro caso.
Resultados: Paciente pediátrico en seguimiento por colobomas congénitos irido-coriorretinianos que presenta reducción de AV en ojo izquierdo en contexto de neovascularización
coroidea (NVC) en borde de coloboma. Por ello se decidió tratamiento intravítreo con una
dosis de aflibercept, que se complementó más adelante con otras dos dosis. Objetivamos
mejoría en AV, estabilidad en la afectación de fondo y OCT.
Conclusión: Presentamos un caso pediátrico con buena respuesta anatómica y funcional
al tratamiento de la NVC en borde de coloboma con afectación macular tras 3 inyecciones
intravítreas con aflibercept, concomitante con parche horario por componente de ambliopía
sensorial. Las series pediátricas más recientes incluyen únicamente el manejo de 5 pacientes
(7 ojos) con NVC asociada a coloboma retiniano y únicamente en 2 de ellos se realizó tratamiento antiangiogénico. De tal forma que la experiencia actual sigue siendo limitada.
En definitiva, aportamos el manejo de un caso pediátrico complejo que nos ofrece buenos
resultados a corto plazo. Sin embargo, se necesitan más investigaciones de cara a actitudes
futuras.

TOXICIDAD AL MELFALÁN INTRAVÍTREO EN PACIENTE CON
RETINOBLASTOMA

Marta Gema Solaz Ruiz, Lorena Azorín Pérez, Laura Fernández García, Honorio Barranco
González
Hospital La Fe. Valencia
Propósito: El retinoblastoma representa el tumor intraocular más prevalente en la población
pediátrica. Su manejo es multidisciplinar, abordando distintas modalidades de tratamiento.
El melfalán intravítreo surge como un tratamiento prometedor dirigido a la reactivación o
persistencia de siembras vítreas, permitiendo la regresión de estas en un 87% de los casos.
Método: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados: Niño de 3 años con retinoblastoma en el ojo izquierdo y estudio genético negativo que presentó siembras vítreas al diagnóstico. Inicialmente, se trató con quimioterapia
vía intraarterial. Posteriormente, se administró vía intravítrea dos ciclos de topotecán y cuatro
ciclos de melfalán, ambos a una dosis de 20 microgramos, logrando la disminución de la
masa, pero no la regresión de las siembras vítreas. Tras la última inyección de melfalán, se
observó un cambio en la coloración del iris, depósitos de pigmento en cristaloides anterior,
un cristalino abombado que impresionaba subluxado y una presión intraocular de 2 mmHg.
La ecografía orbitaria reveló la presencia de ptisis bulbi y una imagen lineal sugestiva de
desprendimiento de vítreo posterior. En la retinografía, se apreciaron zonas de retinopatía
en sal y pimienta, hemorragias retinianas y persistencia de siembras vítreas. Finalmente, se
optó por la enucleación del ojo. El estudio histológico no reveló infiltración de nervio óptico,
coroides ni cámara anterior. La resonancia magnética cerebral mostró ausencia de patología
neoplásica infiltrativa.
Conclusiones: El melfalán intravítreo, dirigido especialmente a la persistencia o reactivación de siembras vítreas por retinoblastoma, ha logrado aumentar el porcentaje de preservación del globo ocular. Se trata de un fármaco seguro, no obstante, puede asociar toxicidad
en casos puntuales, incluso con la dosis estándar de 20-30 microgramos, por lo que se recomienda un seguimiento estrecho de estos pacientes.

AGUJERO MACULAR TRAUMÁTICO EN EDAD PEDIÁTRICA:
ABORDAJE QUIRÚRGICO CON PLASMA RICO EN FACTORES DE
CRECIMIENTO (ENDORET®) COMO ADYUVANTE

Jorge Sánchez-Monroy, Oriana D’anna Mardero, Javier Coca Robinot, Jesús Peralta Calvo
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Propósito: Presentar los resultados de cirugía de agujero macular (AM) traumático tratado
con Endoret® (plasma rico en factores de crecimiento) en paciente de edad pediátrica.
Método: Se presenta un caso clínico de un AM traumático en un paciente de 7 años y su
respuesta al tratamiento quirúrgico tras el fracaso del tratamiento conservador. Tras un traumatismo contuso con una piedra en región periocular izquierda, el paciente presentó en su
ojo izquierdo (OI) un AM de 256 micras y una agudeza visual (AV) de de 0.5 en su OI. Se
optó por adoptar una actitud conservadora, observándose un cierre espontáneo con posterior reapertura de este. A las 6 semanas, es derivado a nuestro centro presentando una AV
OI de 0.125 y un AM completo de 942 micras de tamaño y quistes intrarretinianos en OCT.
Se realizó un abordaje quirúrgico mediante vitrectomía vía pars plana, hialoidectomía con
tinción vítrea de triamcinolona, pelado de membrana limitante interna, uso de Endoret® y
uso de tamponamiento con gas (SF6 al 20%). Se indicó la realización de terapia postural en
decúbito prono en el posoperatorio inmediato.
Resultados: Se logró la recuperación anatómica completa con cierre completo del AM
-visualizándose tanto funduscópicamente como con imagen de OCT- y la AV fue de 0.2 a las
tres semanas de la cirugía.
Conclusiones: El planteamiento terapéutico tradicional ante un AM traumático en pacientes
pediátricos es, generalmente, conservador dada la alta tasa de cierre espontáneo en este
grupo etario. Existen una serie de factores a tener en cuenta: el tamaño del AM, la AV inicial,
biomarcadores en OCT —como la presencia de quistes intrarretinianos—, así como el abordaje quirúrgico tardío, que han sido relacionados con una probabilidad menor de cierre del
AM. En nuestro trabajo, presentamos un AM con signos de mal pronóstico de cierre en el que
se empleó Endoret® como coadyuvante a la cirugía con resultados satisfactorios en términos
anatómicos y de AV.

CAMBIO EN EL PERFIL MACULAR EN NIÑOS PREMATUROS
ESTUDIADOS CON OCT

José Luis Torres Peña, Ana Ichaso Ortueta Olartecoechea, Alicia Muñoz Gallego, Pilar
Tejada Palacios
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Propósito: Determinar cambios en el perfil macular según la edad gestacional (EG) en niños
nacidos muy prematuros.
Métodos: Se trata de un estudio transversal en niños prematuros (n = 106) y a término (n =
49) de cinco a ocho años de edad al momento del examen oftalmológico. La tomografía de
coherencia óptica se utilizó para medir el grosor de la mácula como se describe en el estudio
ETDRS.
Resultados: El grosor del mínimo foveal aumenta de conforme disminuye la edad gestacional (p <0,001); el grosor medio fue de 254,7 um (DE, 32,8) a las 24-25 semanas, comparado con 193,2 um (DE, 32,8) en niños nacidos a término. El grosor del área interna y externa
fue diferente para los niños a término y prematuros, aunque no se observaron diferencias
entre los niños prematuros (área interna: 267.0 (11.0) para las 24-25 semanas de EG y
305.4 (11.8) para los niños a término, p <0.01; anillo externo: 305,5 (10,4) en prematuros
extremos, 271,0 (10,4) en niños a término, p <0,01).
Conclusión: Los niños nacidos muy prematuros examinados en edad escolar en comparación con los niños nacidos a término presentan mayor grosor central con disminución de la
fóvea, disminución del anillo interno y aumento del grosor del anillo externo.

PREMATURIDAD Y TRASTORNOS VISOCOGNITIVOS. UTILIDAD
DE LA FIGURA DE REY-OSTERRIETH EN LA EXPLORACIÓN
OFTALMOLÓGICA FUNCIONAL

Cristina López López, Pilar Tejada Palacios, José Luis Torres Peña, Ana Ichaso Ortueta
Olartecoechea
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Madrid
Propósito: Estimar el valor añadido de la prueba de copia de la Figura de Rey-Osterrieth
(FRO) en el cribado de trastornos neurocognitivos y cognitivo-visuales, por parte del oftalmólogo durante la exploración oftalmológica funcional del niño prematuro.
Método: La población estudiada incluyó un grupo de niños prematuros, menor de 32 semanas de edad gestacional (EG) o menor de 1.500 gramos de peso al nacer, con edad
comprendida entre 5 y 12 años, que tuvieran una exploración oftalmológica funcional completa incluyendo la copia de la Figura de Rey-Osterrieth (n=83). La población control era un
grupo de jóvenes nacidos a término (n=140) con edades comprendidas entre 5 y 18 años.
La FRO realizada por el grupo pretérmino, fue valorada de tres formas diferentes (percentiles
según bases normativas, mediante Z-Score, mediante valoración cualitativa según el nivel de
organización).
Resultados: En este estudio se ha llevado a cabo la comparación de la prueba de copia de
la figura de Rey-Osterrieth valorada mediante percentiles entre el grupo de niños prematuros
(n=83), y un grupo control (n=140) sin antecedentes de prematuridad, encontrando una diferencia estadísticamente significativa entre ambas, con P=0,004, por lo que podríamos decir
que es más frecuente encontrar una FRO alterada en prematuros que en personas nacidas a
término. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre tener alterada la prueba de FRO valorada mediante percentiles y tener alteración en la valoración llevada a cabo
por los pediatras a los 20-22 meses de edad corregida (Test Bayley II y desarrollo motor),
mayor probabilidad de tener un diagnóstico de trastorno neurocognitivo y/o cognitivo visual
y tener lesión cerebral grave (grado 3).

SIMETRÍA INTEROCULAR DE LOS PARÁMETROS ANATÓMICOS
DEL NERVIO ÓPTICO EN NIÑOS PREMATUROS MEDIDOS CON
TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA

José Luis Torres Peña, Ana Ichaso Ortueta Olartecoechea, Alicia Muñoz Gallego, Pilar
Tejada Palacios
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Propósito: Determinar el grado de simetría interocular del nervio óptico en niños prematuros escolarizados medido con OCT.
Material y métodos: Estudio transversal conformado por niños prematuros nacidos entre
2008 y 2011 y que fueron examinados entre los 5 y 8 años de edad. A todos los participantes se les realizó un examen oftalmológico completo. El análisis de nervio óptico fue
realizado con la OCT de dominio espectral (SD-OCT) Topcon 3D-2000 (Topcon Corporation,
Tokio, Japón). Para el análisis de simetría interocular se obtuvo el coeficiente de correlación
intraclase (CCI) para analizar la concordancia entre las medidas en ambos ojos.
Resultados: 106 niños prematuros fueron incluidos en el análisis. Los CCIs para las mediciones de grosor de la simetría interocular fueron altos (CCIs > 0.6), para el área de disco,
área de copa, volumen de copa y diámetro horizontal, y fueron medios (CCIs>0.4 y <0.6)
para el resto de parámetros, excepto la ratio C/D horizontal que fue de 0.34 y el diámetro
vertical en 0,14.
Conclusión: Los niños prematuros presentan una mayor asimetría en las ratios C/D y en el
volumen del anillo. El grado de asimetría es mayor que en estudios realizados en niños a término. Sin embargo, esta asimetría no es clínicamente relevante por lo que ante una asimetría
papilar se deben explorar otras opciones además de la prematuridad.

ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DE LOS CASOS DE
RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD PRESENTES EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE BASURTO DURANTE EL AÑO 2021, HACIENDO
ESPECIAL ÉNFASIS EN EL CRIBADO, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO
Andrea Aramburu González, Pedro Fernández Avellaneda, María Paz Mendívil Soto,
Imanol Recalde Beitia
Hospital Universitario de Basurto. Bilbao

Propósito: Describir y analizar los casos de retinopatía de la prematuridad (ROP) presentes
en el Hospital Universitario de Basurto (H.U.Basurto) durante el año 2021, incidiendo en el
cribado, seguimiento y tratamiento empleado en los mismos.
Método: Estudio retrospectivo de los casos de ROP diagnosticados y tratados en el H.U.Basurto desde enero hasta diciembre del año 2021. Revisando las historias clínicas y haciendo
uso de bases de datos de los pacientes con diagnóstico de ROP, hemos analizado dichos
datos y comparado con la bibliografía más actualizada en la materia.
Resultados: Desde enero a diciembre del 2021 hemos realizado cribado de ROP a 27
pacientes en el H.U.Basurto, siendo 15 varones y 12 mujeres. La edad gestacional (EG) media de todos ellos ha sido 30+3 semanas, siendo el 77,78% de los pacientes ≤ 32 semanas.
El peso medio de los pacientes ha sido 1578 gramos, siendo el 40,74% ≤ 1500 gramos.
El 100% de los pacientes requirió oxígeno. De los 27 pacientes a los que se le realizó el
cribado, 22 resultaron tener ROP. Basándonos en la clasificación internacional de la ROP
(ICROP), en nuestro estudio predominó la afectación de la zona III con un 33,33% de casos
y el estadio evolutivo 1 con un 37,04%. La enfermedad plus estaba presente en el 18,52%
de los casos. El seguimiento se llevó a cabo cada 1-2 semanas de media, dependiendo de
los hallazgos encontrados en el primer examen. El tratamiento observacional predominó en
32 ojos, observándose mejoría progresiva hasta la recuperación. Sin embargo, se requirió
la fotocoagulación láser en 12 ojos, asociando en 2 de ellos inyección intravítrea de ranibizumab, obteniendo buenos resultados.
Conclusiones: *Resulta necesario evaluar a todos los RN ≤ a 32 semanas de EG y/o ≤
1.500 gramos al nacer. *El seguimiento posterior dependerá de los hallazgos del primer
examen. *El tratamiento con láser continúa siendo la terapia de elección. * El empleo de
agentes anti-VEGF resulta útil en casos seleccionados.

SÍNDROME DE STRAATSMA BILATERAL CON EVOLUCIÓN
FAVORABLE

Rocío León Fernández, Rocío Barrera Moyano, Carolina Franco Ruedas, Beatriz Lechón
Caballero
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Propósito: Describir el caso de una paciente de sexo femenino estudiada en nuestro hospital, con diagnóstico final de síndrome de Straatsma bilateral.
Método: Valoramos en consulta a una paciente de 1 año, por sospechar sus padres un
posible estrabismo. A la exploración, presenta exotropia de ojo izquierdo. Al realizar la refracción, se objetiva un defecto refractivo de -9 dioptrías en el ojo derecho y – 8.50 dioptrías
en ojo izquierdo. Respecto a la agudeza visual en revisiones posteriores, presenta agudeza
visual de 40/100 en ojo derecho y 30/100 en ojo izquierdo.
En el fondo de ojo, objetivamos fibras de mielina en región yuxtapapilar en ambos ojos, sin
afectación del área macular. Se solicitó OCT de mácula, que fue normal en ambos ojos.
Resultados: Tras la terapia oclusiva con parches, se consiguió una agudeza visual de
70/100 en el ojo derecho y 50/100 en el ojo izquierdo.
Precisó posteriormente intervención de estrabismo, con retroinserción de músculo recto lateral
de ojo izquierdo de 8 mm y resección del músculo recto medio del ojo izquierdo de 5,5,
junto a debilitamiento de los músculos oblicuos inferiores de ambos ojos. Tras la intervención,
quedó finalmente en ortotropia, con visión binocular.
Conclusiones: Se denomina síndrome de Straatsma a la coexistencia de ambliopía, estrabismo, ambliopía y mielinización de fibras nerviosas de la retina. En estos pacientes, se
asocia una ambliopía que en muchos casos es refractaria a la corrección refractiva y a la
oclusión con parches oculares.
En cuanto al pronóstico visual, es fundamental determinar la posible afectación del área macular por las fibras de mielina, Se aconseja realizar pruebas de imagen para descartar posible patología asociada, como anomalías craneoencefálicas, y valorar estudiar a familiares,
ya que se ha descrito que puede presentar un componente genético.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE DRUSAS DE PAPILA PEDIÁTRICAS:
ALTERACIONES CAMPIMÉTRICAS Y DE TOMOGRAFÍA DE
COHERENCIA ÓPTICA

Josu Zarrabeitia Carrandi, Lucía Teresa Barturen Herraiz, Naroa Moreno Benito, Amaia
Bilbao González
Servicio de Oftalmología OSI Bilbao-Basurto. Bilbao
Propósito: Describir los hallazgos clínicos en un grupo de pacientes pediátricos con drusas
de papila.
Método: Estudio descriptivo de 17 casos de drusas de papila diagnosticados en la consulta
del ambulatorio durante el periodo de mayo 2016 – octubre 2019 y su posterior seguimiento. Los datos se recogieron de la historia clínica y se analizan las características oftalmológicas y de las siguientes pruebas complementarias (PPCC): campo visual (CV), tomografía de
coherencia óptica (OCT) y ecografía.
Resultados: Se estudiaron 17 pacientes, la edad media al diagnóstico fue de 11 años (rango de 8-13 años). El 47% fueron niños y el 53% niñas. La mayoría no tenían antecedentes
patológicos ni heredofamiliares. El principal motivo de consulta fue control de refracción. La
agudeza visual (AV) media fue de 1.0 y la presión intraocular (PIO) media fue 18 mmHg.
El 47% eran hipermétropes, 35% miopes y 18% emétropes.
Las drusas fueron un 74% enterradas, siendo la ecografía diagnóstica. El 88% tenían drusas
bilaterales y el 12% unilaterales.
El CV fue un 59% normal y un 41% alterado en el momento del diagnóstico. En cuanto a la
OCT papilar, fue un 85% normal y un 15% borderline.
Hasta el momento actual se ha estudiado la progresión en 29% de los pacientes mediante
CV y 18% mediante OCT. Las alteraciones campimétricas progresaron un 20% y en OCT un
17%.
Conclusiones: Los drusas de papila son una alteración que puede encontrarse con frecuencia en un examen de fondo de ojo rutinario que deben estudiarse para diferenciarlas del
papiledema verdadero mediante PPCC como ecografía y OCT. Además, como se observa en
nuestro estudio, se necesita realizar un seguimiento a estos pacientes mediante exploración
oftalmológica completa y PPCC dado que hasta un 41% presentaban alteraciones en CV y
un 15% presentaban OCT borderline en el momento del diagnóstico.

CONFIGURACIÓN CÓNCAVA DEL IRIS MEDIDA CON OCT-SA EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ESPASMO ACOMODATIVO
Marina Aguilar González, Miriam de la Puente Carabot, Honorio Barranco González
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Resumen: Se presentan los casos de dos pacientes pediátricos de 13 y 14 años respectivamente, sin antecedentes patológicos oftalmológicos de interés, diagnosticados de espasmo
bilateral reflejo acomodativo asociado a una configuración cóncava del iris medida mediante OCT de segmento anterior (OCT-SA) durante los episodios, con una configuración normal
entre ellos.
Propósito: Objetivar mediante mediciones en OCT-SA una configuración de iris cóncava
asociada a los episodios de espasmo acomodativo (EA)
Método: La curvatura del iris ha sido calculada en ultrabiomicroscopía dibujando una línea
que conecta el punto más periférico y más central del epitelio pigmentario del iris y midiendo
la distancia perpendicular más larga (anterior/convexa=positiva, poterior/cóncava=negativa) desde esta línea hasta el epitelio pigmentario del iris.
En nuestro caso, usamos en la OCT-SA el mismo método de medición descrito con la biomicroscopía ultrasónica anterior (BMU) para objetivar la curvatura negativa del iris durante los
episiodios de EA.
RESULTADOS: Las medidas obtenidas de la curvatura del iris en el primer paciente fueron de
-0.470 mm temporal y -0.548 mm nasal en el ojo derecho y -0.666 nasal y -0.678 temporal
en el ojo izquierdo en el primer paciente. Por el contrario, mediciones de curvatura de iris
positivas fueron obtenidas en el periodo de estabilidad clínica entre episodios.
Conclusiones: La OCT-SA es una valiosa herramienta de imagen no invasiva para la evaluación de la anatomía del segmento anterior del ojo y el iris así como el proceso de la
acomodación. Además, los hallazgos sugieren que la concavidad posterior del iris podría
ser causada por una excesiva acomodación en pacientes con espasmo del reflejo de cerca
(ERC).
Hasta donde sabemos, estos son los primeros casos de ERC asociado con configuración de
iris cóncava durante los episodios de EA objetivado mediante OCT-SA y la objetivación de
más casos será necesaria para consolidar esta asociación.

QUERATOPLASTIA PENETRANTE BILATERAL EN PACIENTE CON
OPACIDAD CORNEAL CONGÉNITA
Claudia Klein Burgos, Jesús María Peralta Calvo, Susana Noval Martín
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Propósito: Presentar un caso de opacidad corneal bilateral tratado mediante queratoplastia
penetrante bilateral. Se muestran algunas secuencias de la segunda queratoplastia y la evolución clínica hasta la fecha.
Método: Recogida de información de la historia clínica y grabación de la cirugía mediante
un equipo apropiado.
Resultados: Una lactante de un mes fue remitida a nuestro centro por un cuadro de opacidad corneal bilateral. Entre sus antecedentes familiares destaca que su abuela materna, su
padre y su hermano fueron diagnosticados de anomalía de Peters.
A la exploración presenta córneas de pequeño tamaño, azuladas, con opacidad difusa más
marcada en forma de anillo paracentral y vascularización asociada, mayor en el ojo izquierdo.
La tensión intraocular se situaba en 12 mmHg.
La ecografía concluye que ambos globos oculares tienen morfología y tamaño conservado,
sin evidencia de otras lesiones.
Se procede a la realización secuencial de queratoplastias penetrantes en ambos ojos, la
primera a la semana de acudir la paciente a consulta y la segunda tres semanas después de
la primera.
Durante la intervención se aprecian adhesiones iridocorneales en ambos ojos y un cristalino
de características normales, siendo el cuadro compatible con una anomalía de Peters tipo I o
disgenesia querato-irido-lenticular de tipo adhesión iridocorneal.
Se realiza peritomía 360º, colocación de anillo de soporte escleral tipo Flieringa, trepanación de donante 7 mm y receptor 6 mm, liberación de sinequias anteriores y sutura de botón
donante con puntos sueltos de Nylon 10-0.
El tratamiento postoperatorio pautado fue ciclopentolato tres veces al día y tobramicina-dexametasona en pauta descendente.
El postoperatorio hasta la fecha ha transcurrido sin incidencias, manteniéndose ambos injertos transparentes, sin signos de agotamiento o rechazo de los mismos.
Conclusión: La queratoplastia penetrante es el tratamiento de elección en la anomalía de
Peters.

MANEJO DEL LINFOMA CONJUNTIVAL TIPO TEJIDO LINFOIDE
ASOCIADO A MUCOSAS (MALT) EN EL NIÑO

Cristina Rodríguez Vidal, Lucía Galletero Pandelo, Paula Durá Gómez, Marta Galdós
Iztueta
Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo
Propósito: El linfoma MALT conjuntival es un linfoma B no Hodgkin, muy infrecuente en la
infancia, indistinguible en estadios iniciales de una conjuntivitis o una hiperplasia linfoide
reactiva conjuntival (HLR). El objetivo es describir la evolución y manejo de esta entidad tan
poco habitual en la población pediátrica.
Método: Caso clínico retrospectivo de un varón de 10 años que presentó lesión sugestiva de
HLR con confirmación diagnóstica mediante inmunohistoquímica de linfoma linfoproliferativo
B. Se muestran las características clínicas, la importancia del procedimiento diagnóstico y los
resultados en un seguimiento de 3 años. Se realiza revisión de la literatura científica sobre el
linfoma MALT en niños.
Resultados: Paciente con diagnóstico de conjuntivitis vernal que durante el seguimiento, desarrolla 2 lesiones similares a granulomas conjuntivales asalmonadas en ambos ojos. Dado
la alta sospecha de lesión linfomatosa, se decide realizar una escisión-biopsia bilateral obteniendo una HLR en el ojo derecho y tras completar el estudio mediante perfil inmunohistoquímico, un linfoma de la zona marginal extranodal tipo MALT positivo para CD20 y BCL2 en el
ojo izquierdo. Ante estos resultados, se decide realizar una ampliación quirúrgica en ambos
ojos, constatando la ausencia de tejido residual y bordes quirúrgicos libres. La evolución del
paciente es muy positiva, sin signos de recidiva y mostrando solo tejido inflamatorio reactivo
residual.
Conclusión: Clínicamente es difícil diferenciar entre la HLR y el linfoma MALT en la población pediátrica. La confirmación diagnóstica de linfoma solo es posible si se realiza inmunohistoquímica en tejido en fresco para demostrar monoclonalidad. Su curso es mucho más
indolente en la población pediátrica, lo que hace que con la resección con márgenes libres
sea suficiente y nos permite reservar opciones más invasivas para posibles lesiones residuales
o ulteriores recaídas.

TRATAMIENTO CON TOCILIZUMAB EN ORBITOPATÍA TIROIDEA
INFANTIL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Almudena Moreno Martínez, Paula María Pozo Martos, María José Carrilero Ferrer,
Denisse Espinosa-Encalada
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Villarrobledo

Propósito: Valorar la efectividad y seguridad del tocilizumab en un paciente con exoftalmos
secundario a orbitopatía tiroidea (OT) infantil.
Método: Paciente, 10 años de edad, con bocio grado 2, fotofobia y exoftalmos secundario
a OT por hipertiroidismo adquirido, fue tratado con 5 ciclos de tocilizumab (5mg/kg intravenoso) tras ausencia de respuesta a tiamazol. Se realizaron controles hormonales y bioquímicos y pruebas de imagen, tales como tomografía computarizada (TC) orbitaria, gammagrafía
tiroidea, tomografía de coherencia óptica (OCT) macular y nervio óptico y ecografía tiroidea
(ET).
Resultados: En la visita inicial, la exploración oftalmológica objetivó fotofobia, prurito y
una Mejor Agudeza Visual Corregida (MAVC) de 20/20 (Snellen) en ambos ojos (AO).
La inspección de anejos oculares mostró: leve eritema párpado superior AO; hendidura
palpebral (HP) 14 mm en ojo derecho (OD) y 15 mm en ojo izquierdo (OI); exoftalmometría
de 22mm OD y 23mm OI; scleral show inferior de 2 mm AO; retracción palpebral (RP) de
2 mm AO. En biomicroscopía con lámpara de hendidura se observó leve queratitis inferior en
AO con leve enrojecimiento conjuntival. La presión intraocular (PIO) medida con tonómetro
de Goldman fue 18mmHg en AO. No se encontraron restricciones en la musculatura ocular
extrínseca (MOE) ni diplopía asociada. En las pruebas de imagen se observó una glándula
tiroidea aumentada de tamaño, estructura heterogénea sin nódulos en su interior (ET) y alteraciones en las hormonas tiroideas.5 meses tras el tratamiento con tocilizumab el paciente
presentó MAVC 20/20 AO. La HP se redujo a 12 mm OD y 13 mm OI con RP 1 mm en OI.
Exoftalmometría mostró cifras de 20 mm OD y 21mm OI con persistencia de scleral show
2 mm AO. No se objetivaron signos inflamatorios.
Conclusión: El tocilizumab es un tratamiento efectivo y seguro en población infantil con OT.

REVISIÓN DE LA ETIOPATOGENIA Y DESARROLLO DE LA MIOPÍA
EN LA INFANCIA
Lucía Galletero Pandelo, Cristina Rodríguez Vidal, Maialen López Aritza,
Marta Galdós Iztueta
Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo

Resumen: Propósito: Evaluar las principales causas y el desarrollo de la miopía precoz en
la infancia.
Método: Análisis retrospectivo de los pacientes menores de 6 años diagnosticados de miopía precoz en nuestro servicio los últimos 3 años. Se incluyeron un total de 94 ojos de 50
pacientes, de los cuales 12 padecían miopía magna (≥-6D), 21 miopía moderada (>-3D) y
61 miopía leve (≤-3D).
Resultados: Se apreciaron 12 casos con antecedentes familiares primarios (madre y/o padre) y 1 caso con antecedentes secundarios (abuelo), entre estos 1 padecía miopía magna,
3 miopía moderada, 9 miopía leve. 11 tenían 4 años o más. 25 casos carecían de antecedentes de interés, 1 caso con miopía magna unilateral, 4 con miopías moderadas y 20 con
miopías leves. Todos con una edad ≥ 4 años. Los antecedentes familiares de un caso son
desconocidos. Más del 20% de casos tenían alguna enfermedad asociada, entre estas se encuentran el Síndrome de Stickler, preeclampsia + trastorno del comportamiento, microcefalia
congénita, Síndrome de Klinefelter, ceguera nocturna estacionaria congénita, prematuridad,
retraso psicomotor inespecífico, Síndrome de Down con antecedentes familiares y distrofia
de conos y bastones. Durante el seguimiento 4 pacientes evolucionaron a miopía magna y
3 a miopía moderada. Se apreció una afectación del polo posterior en el 18% de los casos,
considerándose como tal adelgazamiento y/o atrofia coriorretiniana.
Conclusiones: La miopía es una de las dolencias más prevalentes de oftalmología, con un
aumento progresivo en los últimos años. En su patogenia y progresión se han descrito tanto
factores medioambientales como genéticos. Sin embargo, cuanto más temprano es el inicio
más probabilidades existen de que haya una enfermedad asociada y de padecer una miopía
magna. En nuestra revisión un 24% de los pacientes tenía antecedentes familiares y un 22%
una enfermedad asociada, en este último grupo un 81% padecían una miopía moderada-grave.

SÍNDROME DE PUNTOS BLANCOS EVANESCENTES

Javier Coca Robinot, Oriana D’Anna Mardero, Susana Noval Martín, Jesús Peralta Calvo
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Propósito: Presentación de caso clínico de paciente con síndrome de puntos blancos evanescentes y revisión de la literatura.
Método: Se presenta caso clínico de niña de 15 años que acude a urgencias por miodesopsias y disminución de agudeza visual (AV)en ojo derecho (OD). Como antecedentes oftalmológicos destacan miopía magna (12 dioptrías), ambliopía ojo izquierdo (OI) y estrabismo
intervenido quirúrgicamente en 2 ocasiones. No antecedentes personales de interés. En la
exploración se aprecia AV de 0.3 en OD (siendo su AV previa de 0.8), Tyndall (+), precipitados queráticos en tercio inferior y presión intraocular de 16 mmHg. En el fondo de ojo (FO) se
observan lesiones blanquecinas dispersas en polo posterior y periferia media con infiltración
perivascular temporal de OD. Se realiza estudio con campo visual (CV), electrorretinograma
(ERG), angiografía fluoresceínica (AFG) y analítica con serología. Como hallazgos en el CV
se aprecia reducción concéntrica severa, en el ERG destaca afectación leve-moderada en
la retina central (siendo más significativa en el ojo derecho) y serología positiva a virus de
Epstein Barr con IgM+ e IgG+.
Resultado: Inicialmente se comienza tratamiento con corticoides tópicos y tras conocer
resultados de pruebas realizadas se pauta también tratamiento con corticoides orales. En
las revisiones sucesivas va recuperando progresivamente la AV, llegando a 0.6 en la última
exploración realizada, 1 mes después del episodio inicial. El CV también se recupera completamente al mes.
Conclusiones: El síndrome de puntos blancos engloba un conjunto de patologías inflamatorias de la retina, el epitelio pigmentario y la coroides entre las que e encuentra el síndrome
de puntos blancos evanescentes. Este síndrome se presenta en un 80% de los casos de forma
unilateral y afecta predominantemente a mujeres entre la segunda y la cuarta década de la
vida. Puede estar precedida de una infección viral en un 50% de los casos. Se caracteriza clínicamente por lesiones blanco-amarillentas en la retina profunda localizadas principalmente
en el polo posterior y que se extiende hasta periferia media. Puede asociarse a inflamación
intraocular moderada con vitritis y/o edema del nervio óptico. Los pacientes refieren pérdida
brusca de agudeza visual, discromatopsia, fotopsias y escotomas. Tiene un curso autolimitado con resolución en escasas semanas sin secuelas ni necesidad de tratamiento.

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL FULMINANTE EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS

Cristina del Prado Sánchez, Gemma Romeu Cerrillo, Laura Sebastián Chapman, Stefano
Grixolli Mazzon
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
Propósito: Analizar las características clínicas de pacientes pediátricos diagnosticados de
hipertensión intracraneal fulminante.
Método: Análisis descriptivo de las características clínicas de los pacientes pediátricos diagnosticados de hipertensión intracraneal fulminante en un centro de tercer nivel.
Resultados: Se analizaron 3 pacientes (2 varones, edad media 14,69 años, rango 12 a
16) diagnosticados de hipertensión intracraneal fulminante. El motivo de consulta en todos
ellos fue cefalea, pérdida de visión y diplopía horizontal o estrabismo convergente agudo,
secundarios a paresia del VI nervio craneal. La resonancia magnética fue normal en los tres
casos. La presión de apertura media fue de 46,67 cmH2O. En los tres casos se recurrió al
tratamiento neuroquirúrgico mediante implante de válvula de derivación ventrículo-peritoneal. El tiempo medio entre el diagnóstico y el implante de la válvula fue de 4,33 días. La
agudeza visual media al diagnóstico fue de 0,28 en el ojo con mejor agudeza y 0,14 en el
de peor. Sólo uno de los pacientes pudo realizar un CV fiable, demostrando una reducción
concéntrica del mismo.
Conclusiones: La hipertensión intracraneal fulminante debe ser sospechada en todo paciente pediátrico con papiledema y pérdida de agudeza visual y/o afectación del campo visual.
Resulta imprescindible un diagnóstico rápido, así como su tratamiento de cara a preservar la
función visual en estos pacientes.

SÍNDROME DE HORNER CONGÉNITO: ¿SIGUEN SIENDO ÚTILES
LOS TESTS FARMACOLÓGICOS?
Julia Cañas Martín, Consuelo Gutiérrez Ortiz, Fernando de Aragón Gómez, Rafael
Montejano Milner
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares

Propósito: Describir las características clínicas del síndrome de Horner (SH) congénito, las
posibles etiologías subyacentes, así como los tests oftalmológicos de confirmación diagnóstica.
Método: Paciente de 2 meses y 11 días que acude a Urgencias remitida por su pediatra por
detectarse anisocoria, presente desde el nacimiento. Como antecedentes obstétricos destaca
un parto instrumental mediante fórceps.
La exploración neurológica es normal. A nivel oftalmológico se observa una anisocoria con
pupila derecha más midriática, aumentando la diferencia en oscuridad. Leve ptosis izquierda
asociada. Las pupilas son reactivas y los MOEs normales. No se observa heterocromía de iris
ni se refieren alteraciones en el enrojecimiento facial.
Resultados: El test de cocaína al 5% muestra una marcada midriasis de pupila derecha,
con mantenimiento del mismo diámetro pupilar izquierdo. Este incremento de la anisocoria es
diagnóstico de síndrome de Horner. El estudio por imagen mediante resonancia magnética
de cabeza, cuello y tórax descarta otras causas. Dado el antecedente obstétrico y la normalidad de las pruebas complementarias, se realiza el diagnóstico de SH traumático.
Conclusiones: El SH es consecuencia de la interrupción de la inervación simpática ocular.
La triada clásica es: ptosis, miosis y anhidrosis. No suele causar clínica visual significativa.
Su diagnóstico es crucial porque puede asociar patologías con compromiso vital.
El SH infantil puede ser congénito o adquirido. En hasta el 70% de los casos no se halla la
causa; la etiología identificada más frecuente es el trauma obstétrico. El neuroblastoma es
una causa infrecuente pero letal que ha de ser descartada.
Los tests diagnósticos farmacológicos incluyen la cocaína 5-10% y la apraclonidina 0,5-1%.
El primero, gold standard, dilata la pupila normal sin efecto en la pupila patológica. El segundo, de uso más generalizado, invierte la anisocoria, si bien su empleo está contraindicado
en la primera infancia.

RETINITIS COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN Y HALLAZGO
INCIDENTAL DE INFECCIÓN POSTNATAL ADQUIRIDA POR CMV
Ana Ortueta Olartecoechea, Celia Ruiz Arranz, Ana Barcelo Mendiguchia
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Propósito: Presentamos el caso de un niño de 25 semanas de edad gestacional (EG) y 1000
g de peso al nacer con serologías TORCH negativas al nacimiento que presentó retinitis como
única manifestación de infección postnatal por citomegalovirus (p-CMV). En tratamiento con
oxigenoterapia por displasia broncopulmonar (DBP) y con transfusiones de concentrados de
hematíes irradiados y desleucocitados.
Métodos: Caso clínico.
Resultados: El paciente estaba en seguimiento por cribado por retinopatía de la prematuridad (ROP) habiendo presentado ROP 1 en zona II temporal de ambos ojos y nasal de ojo
derecho (OD), sin alteraciones en el polo posterior. En la exploración de fondo de ojo en la
38 semana de edad postmenstrual (EPM) se objetivaron lesiones blanquecinas en ecuador y
polo posterior de ambos ojos no previamente descritas. Se realizan por este motivo serologías encontrándose p-CMV. En la ecografía transfontanelar se observaron imágenes ecogénicas puntiformes milimétricas dispersas en sustancia blanca que podría estar en relación con
pequeñas lesiones punctata. Las lesiones del fondo de ojo se resolvieron a los 15 días sin
necesidad de tratamiento y con negativización de la PCR en sangre para CMV.
Conclusiones: Aunque son bien conocidas las manifestaciones clínicas oftalmológicas en la
infección congénita por CMV no se han descrito hasta la fecha alteraciones oftalmológicas en
la p-CMV. Nuestro caso y la evidencia disponible en la actualidad, sugieren la posibilidad de
desarrollo de patología oftalmológica en pacientes con infección postnatal por CMV y ciertos
factores de riesgo (muy bajo o extremo bajo peso al nacer, alimentación con leche materna
vía transmucosa de madre serológicamente positiva y presencia de calcificaciones o vasculopatía lenticuloestriada en la ecografía transfontanelar). Los clínicos deben tener en cuenta
esta posibilidad en el manejo de estos pacientes siendo necesario un manejo multidisciplinar.

ALBINISMO CON VARIANTES HETEROCIGOTAS: REPORTE DE DOS
CASOS
Andrés Eduardo Vega Cruz, Elena Martínez Hormaechea, Ana Diez del Corral Belda,
Elena Sandoval Fernandez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Propósito: El albinismo es una entidad genéticamente heterogénea con patrón de herencia
autosómica recesiva que se caracteriza por hipopigmentación de la piel, pelo y alteraciones
oculares, entre las que destacan hipopigmentación retiniana, hipoplasia macular y nistagmo.
Presentamos el caso de dos pacientes cuyo estudio genético revela variantes patogénicas en
heterocigosis.
Métodos:
Caso 1: Paciente masculino de 4 años sin antecedentes personales ni familiares importantes,
derivado de consulta de pediatría por disminución de agudeza visual (AV). En su primera
visita se confirma una la alteración de la AV. Llama la atención hipopigmentación retiniana.
Caso 2: Paciente femenina de 2 años sin antecedentes familiares que acude a consulta por
sospecha de estrabismo. En la exploración presenta una AV de 0,1 en el ojo derecho y 0,8
en el ojo izquierdo, microestrabismo y destaca hipopigmentación del fondo del ojo.
Resultados:
Caso 1: En sucesivas revisiones, la agudeza visual mejora lentamente hasta alcanzar la
unidad con dificultad con AO. Persiste hipopigmentación retiniana e impresiona alteración
macular. Al alcanzar los 8 años, se realiza OCT observándose hipoplasia foveolar. Pruebas
neurofisiológicas normales.
En el estudio genético se detecta la variante probable patogénica del gen OCA2 c.2330G>A
p.Cys777Tyr en heterocigosis con herencia autosómica recesiva.
Caso 2: Tras tratamiento con corrección óptica y parche, se observa mejoría moderada de la
AV, persistencia de microestrabismo y además se realiza OCT macular con hipoplasia foveal.
Potenciales evocados visuales y electrorretinograma normales.
Se solicita estudio genético en el que se detecta la variante patogénica del gen OCA2
c.807+1G>T en heterocigosis con herencia autosómica recesiva.
Conclusiones: Describimos dos casos de pacientes que presentan variantes del gen OCA2
no asociadas al patrón de herencia habitual lo que amplia su panorama genético.

ANEMIA DREPANOCÍTICA. A PROPÓSITO DE TRES CASOS
EMPARENTADOS
Beatriz de Frutos Rodríguez, Susana Redondo, Nidia Ruiz Monclús
Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa

La drepanocitosis es una enfermedad sistémica, con múltiples patrones de herencia, que
afecta a los eritrocitos, causando una disminución de su elasticidad y una deformidad tras su
desoxigenación a nivel tisular. Esto provoca cuadros de crisis vaso-oclusivas a nivel sistémico
y, a nivel ocular, destaca una isquemia retiniana periférica, normalmente manifiesta en niños
mayores de 10 años.
CA es una paciente de 13 años diagnosticada de drepanocitosis en el 2009, presentando un
análisis sanguíneo compatible con un 45% de fracción de HbS. No tenía otros antecedentes
personales destacables. Como antecedentes familiares, no queda clara si existe consanguinidad entre los progenitores. Tiene dos hermanas mayores, una de 16 años y otra de 19 años,
también con diagnóstico de drepanocitosis, que han sufrido numerosos episodios de crisis
vaso-oclusivas, sin afectación ocular. Se sospechaba una posible herencia autosómica dominante, que posteriormente fue demostrada con un estudio genético. Fue catalogada como
drepanocitosis homocigótica.
CA es seguida desde 2018 por nuestro servicio de Oftalmología. Su AV es de 1.0 ambos
ojos y no presentaba alteraciones típicas en polo anterior ni en posterior, por lo que se dieron
controles estándar, a los dos años. En diciembre de 2021 acudió a su control bianual. En
la exploración del fondo de ojo se apreciaba: en ojo derecho, una lesión blanquecina a las
nueve horas con vaso hialinizado suprayacente sugerente de isquemia temporal; y en el ojo
izquierdo, una lesión a las ocho horas en periferia extrema, sugerente de isquemia nasal,
junto a una zona de hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina a las nueve horas. Se le
realizó una angiografía fluoresceínica que demostró oclusión vascular en las zonas que se
corresponden con las atrofias visualizadas en el fondo de ojo. Actualmente, nuestra paciente
se encuentra asintomática y se encuentra a la espera de realizar fotocoagulación sobre las
lesiones isquémicas.

ISQUEMIA RETINIANA GRAVE TRAS TRAUMATISMO EN NIÑO CON
RASGO FALCIFORME
María Teresa Pérez Roche, Esther Prieto Calvo, Juan Pinilla Borobia, María Romero Sanz
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Propósito: Evolución de un caso de hifema traumático en niño de 7 años con antecedentes
de rasgo falciforme.
Método: El paciente acudió a urgencias remitido desde otro centro para tratamiento de
hipertensión ocular e hifema en el ojo derecho tras traumatismo accidental leve (golpe fortuito con el puño de su hermano). Como único antecedente destacó el estado de portador de
rasgo falciforme o drepanocítico. Los padres del niño son procedentes de Marruecos.
A la exploración el paciente presentó en el ojo derecho una agudeza visual de 0.1 decimal.
En el polo anterior existía un hifema de unos 2 mm de altura, tyndall hemático intenso, cámara amplia y presión intraocular de 34 mm de Hg. No fue posible la visualización del fondo
de ojo.
Se instauró tratamiento tópico con timolol, dorzolamida, prednisolona y cicloplégico. La presión intraocular 24 horas más tarde se normalizó aunque volvió a aumentar posteriormente.
Ante la persistencia del hifema se intervino de urgencia para lavado de cámara anterior y
exploración de estructuras angulares.
Después de la cirugía no hubo mejoría de la agudeza visual (en ese momento 0.13, buscando por hemicampo temporal). El niño refería ver más claro en una zona periférica temporal
del ojo derecho.
Se visualizó fondo de ojo en el que se constató un cambio de coloración de la retina, con
palidez que afectaba a mácula y signos de isquemia retiniana más intensos en superior. Hemorragia en mácula.
Resultados: La hipertensión intraocular remitió tras el lavado de cámara anterior, sin precisar tratamiento posterior. La retina isquémica evolucionó hacia la atrofia de capas internas.
No hubo mejoría de la agudeza visual.
Conclusiones: El rasgo falciforme o drepanocítico no supone una enfermedad si no un
estado de portador asintomático. Sin embargo y como excepción, los traumatismos oculares
con sangrado de cámara anterior pueden producir hipertensión ocular por obstrucción de
la malla trabecular y fenómenos isquémicos retinianos secundarios. Los casos descritos en la
literatura son escasos, aunque concuerdan en recomendar el tratamiento intenso y precoz de
la hipertensión ocular así como evitar los agentes osmóticos y los inhibidores de la anhidrasa
carbónica sistémicos. Es necesario tener en cuenta los estudios hematológicos en niños con
hifema, especialmente en los procedentes de África o de Oriente Medio.

CINCO AÑOS DE CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA EN
CENTROS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES

Olimpia Castillo Castejón, Luisa Castro Roger, Marina Vilella Cenis, Inmaculada González
Viejo
Hospital Miguel Servet. Zaragoza
Propósito: En el año 2016 se puso en marcha una consulta de Oftalmología Pediátrica en
nuestros centros médicos de especialidades. Presentamos los resultados tras 5 años de trabajo con el objetivo de evaluar la eficacia del programa de cribado visual realizado en AP por
pediatría, así como los motivos de sus derivaciones a los CME.
Método: Se ha realizado una revisión de la historia clínica de los pacientes atendidos en la
consulta especializada de Oftalmología pediátrica en 3 centros médicos de especialidades,
entre los años 2016 y 2021. Se han recogido variables relativas a la exploración oftalmológica, así como motivo de derivación desde Atención Primaria, juicio clínico tras la visita y
plan respecto al paciente.
Resultados: Se incluyeron en el análisis 1026 pacientes. Los motivos de derivación desde
Atención Primaria fueron: disminución AV (486), estrabismo (240), antecedentes familiares
(41), otros (259). Tras la exploración oftalmológica se dieron 406 altas (40%), 275 (26 %)
fueron citados para revisión sin patología por factores de riesgo y 345 niños (34%) presentaron patología oftalmológica subsidiaria de tratamiento y/o revisión.
Conclusiones: Solo uno de cada tres pacientes derivados por el pediatra a una consulta de
Oftalmología tienen alguna patología. El 40% de los niños que en el programa de cribado
de atención primaria salen de la normalidad son oftalmológicamente normales.

PROGRESIÓN DE LA MIOPIA Y EL ASTIGMATISMO EN NIÑOS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA COVID19
Gabriel López Sierra, José Lorente Pascua
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

Introducción: Los problemas de refracción son muy prevalentes en la población pediátrica,
y la progresión de éstos, se ve influenciada por distintos factores. Dado que en el año 2020
se dieron factores extraordinarios fruto de la pandemia COVID19 (confinamiento, aumento
de uso de pantallas, disminución actividades al aire libre,…), se plantea la posibilidad de
que la progresión de los defectos refractivos se haya visto influenciada.
Objetivos: El objetivo es evaluar la progresión de los defectos refractivos en la población
pediátrica comparando la progresión antes y después de la pandemia COVID19.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, analítico, retrospectivo sobre una muestra aleatorizada de niños con seguimiento en la Unidad de Oftalmología Pediátrica. Basado en
estudios previos se calculó un tamaño muestral de 51 pacientes. Se incluyeron a todos los
pacientes menores de 18 años que acudieron a consulta en octubre de 2021, y que tuvieran
una autorrefracción bajo cicloplejía de ambos ojos vigente en los años 2018, 2019, 2020
y 2021. Se tomaron los datos en dioptrías de esfera y cilindro de ambos ojos en todos los
pacientes, realizando posteriormente una media resumen respetando la notación de signos
clásica, y además se calculó también el equivalente esférico. Se compararon las medias de
dichos parámetros por año mediante Test de Student para datos apareados, comprobando la
normalidad de las variables mediante test de Kolmogorov-Smirnov, tomando como límite de
la significación p < 0,05. El análisis de datos fue realizado por SPSS.
Resultados: Se obtuvo una muestra total de 92 pacientes, de los cuales 61 tenían todos los
datos. Las medias para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 respectivamente fueron:
— Esfera: 1.60, 1.58, 1.36 y 1.05. La comparación entre 2019 y 2020, y, entre 2020 y
2021, fueron estadísticamente significativas.
— Cilindro: -0,704, -0,786, -0.899, -1,07. Fue estadísticamente significativa la diferencia
entre 2019 y 2020.
— Equivalente Esférico: 1.21, 1.18, 1.01, 0.45. La comparación entre 2019 y 2020, y,
entre 2020 y 2021, fueron estadísticamente significativas.
Discusión: Podemos observar, que existe un cambio en la aceleración de la progresión de
los defectos refractivos antes y después del confinamiento. Se observa una clara aceleración
de la progresión miópica, y un aumento del cilindro tras la COVID19, especialmente evidenciada en la comparación con el equivalente esférico. Conocer este cambio de tendencia,
es especialmente relevante para poder aumentar las recomendaciones sobre estilo de vida
saludable en nuestras consultas, encaminadas a paliar esta tendencia.

