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RAYOS Y CENTELLAS



Lema: RAYOS Y CENTELLAS
Diagnóstico: Membrana pupilar persistente.
Caso clínico: Paciente varón de 7 años que acude a urgencias 
por sospecha de cuerpo extraño corneal en ojo derecho. En la 
exploración con lámpara de hendidura del ojo contralateral 
aparecen, como hallazgo casual, restos de membrana 
iridopupilar, los cuales podemos ver en la imagen.
Palabras clave: Membrana pupilar persistente.
Localización anatómica: Iris.
Autor: Ana Garrote Llordén
Subespecialidad: Fotografía artística, Polo anterior.
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EN EL PUNTO DE MIRA
TERCERA CLASIFICADA



Lema: EN EL PUNTO DE MIRA
Diagnóstico: Maculopatía aguda por láser.
Caso clínico: Paciente varón de 11 años remitido a urgencias 
por disminución súbita de agudeza visual bilateral. En la 
retinografía vemos una placa blanquecina que se corresponde 
con una zona hiperreflectiva en la imagen aneritra, 
hiperfluorescente en AFG e hipofluorescente en ICG. Aunque 
inicialmente lo niega, acaba reconociendo que todo empezó 
mientras jugaba con un puntero láser cuya luz reflejaba en un 
espejo.
Autor: Ana Garrote Llordén y Miguel Cordero Coma
Palabras clave: Maculopatía fótica, puntero láser.
Localización anatómica: Retina - vítreo.
Subespecialidad: Fotografía artística, Retina - vítreo.
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APOLILLADOS



3 Lema: APOLILLADOS

Diagnóstico: Iridosquisis.

Caso clínico: Paciente varón de 91 años remitido a la unidad de 

glaucoma por iris deflecado e iridodiálisis bilateral sin antecedente 

traumático. En la OCT de polo anterior vemos separación de las 

capas del estroma iridiano sin contacto iridocorneal. Presenta buen 

recuento endotelial sin signos de glaucoma en OCT ni campo 

visual. Es diagnosticado de iridosquisis sin glaucoma, a pesar de la 

fuerte asociación entre estas entidades.

Palabras clave: Iridosquisis, glaucoma.

Autor: Ana Garrote Llordén y Sergio Mahave

Localización anatómica: Iris.

Subespecialidad: Fotografía artística, Glaucoma.



4
DRUSAS DEL 

NERVIO 

ÓPTICO,

UN HALLAZGO 

ACCIDENTAL
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Diagnóstico: Drusas del nervio óptico

Descripción: Paciente asintomática de 48 años en quien se realiza fondo 
de ojo de rutina y cómo hallazgo incidental se encuentran 
depositos/concreciones hialinas en ambos nervios ópticos.

Lema: Drusas del nervio óptico, un hallazgo incidental.

Palabras clave: Drusas del nervio óptico, Pseudopapiledema, Nervio 
Óptico 
Autor: Alejandra María Parra Morales y Pedro S. Reis

Localización anatomica: Vía óptica/Retina y vitreo
Subespecialidad: Retina y vitreo



5
CON VISTAS A
LA CORDILLERA
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- Diagnóstico: Catarata 
- Descripción: catarata subluxada
- Lema: “Con vistas a la cordillera”
- Autor: Carolina Martínez Barrios
- Palabras clave: Cristalino / Polo Anterior
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METIENDO 
LA PATA
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- Diagnóstico: Lio subluxada en cámara anterior
- Descripción: fotografía de paciente con burbuja 

de gas en cámara anterior, que presenta una 
subluxación de lente intraocular en cámara 
anterior observándose el háptico inferior sobre el 
iris.

- Autor: Carolina Martínez Barrios
- Lema: “Metiendo la pata”
- Palabras clave: Iris / Superficie ocular y Polo 

Anterior
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NUBES RETINIANAS



7
- Diagnóstico:  Necrosis retiniana aguda
- Descripción: desprendimiento de retina en paciente 

con necrosis retiniana aguda
- Lema: “Nubes retinianas”
- Autor: Carolina Martínez Barrios y Nuria Gajate
- Palabras clave: Retina vitreo / Retina Vitreo



8
BELLEZA OCULTA
EN LA CLÍNICA

SEGUNDA CLASIFICADA
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Diagnóstico: Hemorragia iridiana
Comentario: Hemorragia espontánea y 
autolimitada de iris. 
Lema: “Belleza oculta en la clínica” 
Autor: Cecilia díez Montero
Palabras clave: iris, polo anterior 
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SPIDER EYE



9 DIAGNOSTICO: PERSISTENCIA DE MEMBRANA IRIDOPUPILAR

DESCRIPCIÓN:

Niña de 7 años con agudeza visual disminuida (AV) en ambos ojos,

siendo esta de 0,4, llegando a 0,7 con corrección óptica,

presentando una persistencia de la membrana iridopupilar , resto

embrionario, que suele desaparecer en el quinto mes de gestación.

LEMA: “SPIDER EYE”

Autor: Cristina Nieto e Ismael Miranda Díez

PALABRAS CLAVE: “Iris/cuerpo ciliar” “Anatomía y embriología”
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La angiografía fluoresceínica
tiene su papel en la Neuroftalmología.



10 Diagnóstico:
Neuropatía óptica hereditaria de Leber.

Comentario/ Descripción:
El fondo de ojo de un varón de 15 años con pérdida 
subaguda de visión parecía revelar un edema de papila 
bilateral, pero en la angiografía fluoresceínica se 
observa microangiopatía telangiectásica papilar y 
ausencia de fuga de contraste.

Lema:
La angiografía fluoresceínica tiene su papel en la 
Neuroftalmología.

Autor: Esther Rodríguez Domingo y Elena Galán 
Risueño

Palabras clave:
Vía óptica, Retina-Vítreo (Neuroftalmología)
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ESTAMPADO
ANIMAL PRINT
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Diagnóstico: Meibografía

Comentario/descripción: La meibografía es una 
técnica que permite la evaluación in vivo de las 
glándulas de Meibomio de forma no invasiva. 
En la imagen se observa una meibografía con luz 
infrarroja, con leve tortuosidad de las glándulas, 
sin otras alteraciones.

Lema: Estampado animal print

Autor: Esther Zarzosa y Jorge Monasterio

Palabras clave:
LOCALIZACION ANATÓMICA: Parpados
SUBESPECIALIDAD: Superficie Ocular/Polo 
Anterior.
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La noche es oscura 
y alberga horrores
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DIAGNÓSTICO: Coloboma retiniano

COMENTARIO: Coloboma retiniano de polo 
posterior. Hallazgo casual en la exploración.

LEMA: "La noche es oscura y alberga horrores”

AUTOR: Idoia Domínguez y Renzo Renato

PALABRAS CLAVE: Retina-Vítreo (Localización 
anatómica), Retina-Vítreo (Subespecialidad).
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Se llevan las transparencias
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Diagnóstico: transparencia de vasos sanguíneos 
iridianos

Comentario: mujer anciana sin datos de interés. Se 
aprecia un iris con estroma claro y poco denso, que 
deja transparentar los vasos iridianos. Se aprecia bien 
un vaso radial.

Autor: Lucía Díaz Cabanas

Lema: “Se llevan las transparencias”

Palabras clave:

- localización: iris

-subespecialidad: anatomía
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Aterrizando en Urano



14 Diagnóstico: Uveítis anterior aguda

Comentario: mujer adulta con enrojecimiento y dolor 
ocular y visión borrosa en ojo izquierdo. Presenta uveítis 
anterior aguda con sinequias anteriores, que al romper, 
dejan unos fragmentos del reborde pupilar del iris 
pegados a la cápsula anterior del cristalino.

Lema: “Aterrizando en Urano”

Autor: Lucía Díaz Cabanas

Palabras clave:

- localización anatómica: cristalino

- subespecialidad: uveitis
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DIAGNÓSTICO: GLAUCOMA FACOLÍTICO

DESCRIPCIÓN: RED DE PROTEINAS EN CÁMARA ANTERIOR 
JUNTO CON HIPERTENSIÓN INTRAOCULAR COMO 
CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE UNA CATARATA
HIPERMADURA EN UN GALUCOMA FACOLÍTICO.

LEMA: RED DE PROTEINAS SOBRE EL CRISTALINO

AUTOR: María Sanchidrián

CLAVE: CRISTALINO / POLO ANTERIOR
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Tinción con fluoresceína: 
exploración clave para 
úlceras dendríticas
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Diagnóstico: Ulceras corneales herpéticas

Comentario/descripción: Varón de 67 años con 2 semanas 
de evolución de ojo izquierdo rojo, intensa sensación de 
cuerpo extraño y fotofobia, en tratamiento con 
tobramicina+dexametasona, sin mejoría. A la exploración 
con fluoresceína observamos úlceras corneales dendríticas. 
Se suspende corticoide y se inicia aciclovir tópico.

Lema: Tinción con fluoresceína: exploración clave para 
úlceras dendríticas
Autor: Paola Estefanía Calles Monar
Palabras clave: córnea-esclera, superficie ocular/polo 
anterior.
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Inflamación del segmento anterior
+ glaucoma neovascular como 

manifestación de la enfermedad 
obstructiva arterial.



17 Diagnóstico: Síndrome isquémico del segmento 
anterior.

Comentario/descripción: Varón de 82 años con ojo 
izquierdo (OI) rojo, doloroso y síntomas vegetativos. AV: 
movimiento de manos. PIO: 38mmHg, sinequias
posteriores 180º, rubeosis de iris, neovasos en ángulo 
irido-corneal, tyndall 2+. Antecedente de oclusión de 
arteria central de la retina en OI hace 1 mes. En ecografía 
carótidea: estenosis de carótida izquierda significativa. 
(Fotografía tras instilar midriático).

Lema: Inflamación del segmento anterior + glaucoma 
neovascular como manifestación de la enfermedad 
obstructiva arterial.

Autor: Paola Estefanía Calles Monar

Palabras clave: iris/cuerpo ciliar, superficie ocular/polo 
anterior



18
Catarata en bolsa de canicas

PRIMER PREMIO
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Diagnóstico: Catarata congénita
Comentario/descripción: Catarata congénita con aspecto 
de esferas de cristal individuales de tamaño microscópico 
contenidas por el saco capsular

Lema: Catarata en bolsa de canicas

Autor: Pedro Manuel Reis

Palabras clave: Cristalino. Anatomía y embriología
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Foseta papilar
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Diagnóstico: Foseta papilar
Comentario: Tomografía de coherencia óptica 
(OCT) de foseta papilar, en la que se aprecia la 
comunicación directa entre los quistes de la retina 
y la foseta papilar.

Palabras clave: Vía Óptica, Anatomía y 
Embriología

Autor: Raquel García Sanz y José Manuel López
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Macropapila
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Diagnóstico: Papila óptica no patológica.

Comentario/descripción: Revisando el fondo de ojo
a un paciente en la consulta de urgencias
improvisamos esta fotografía artística hecha con el
retinógrafo.
Se aprecia la papila óptica no patológica
coincidiendo con la abertura pupilar, enfocando el
fondo de ojo desde una localización anterior.

Lema: Macropapila.

Palabras clave: Retina Fotografía Artística
Oftalmológica.

Autor: Saúl Villoria y Jaime-Luis Durántez Cacharro.


