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ABSTRACT 

 

The following Guided Work is an attempt to translate an Ophthalmological book from 

English into Spanish. Chapter one is about general description of the Institutional 

Background and also its needs. In the second Chapter we will explain the work proposal 

including the technical translation procedures and the development of the guided work. 

 

Chapter three will look at the Theoretical Framework. This will include the translation´s 

definition and the different methods according to some authors.  

 

In chapter four the Development of the Proposal will be described. This chapter will look at 

text analysis, work schedule, the analysis of the translation, and also the glossary of 

specialized Ophthalmological terms and acronyms.   

 

Chapter five concludes the Guided Work with the conclusions and recommendations 

having a product of this process where we apply our English knowledge and translation 

techniques in the Ophthalmological field.  
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INTRODUCTION 

Medicine is a field of knowledge in accelerated scientific and technological development 

that each year incorporates a large number of new terms into the medical lexicon. Because 

of the need to update their knowledge, health professionals must learn directly in the 

original language of the publication and use it every day, including some congresses and 

articles written in English.  

Since attempts to translate these terms start to appear frequently, there are some problems 

with terminology, words, etc. and it is not easy to find suitable corresponding terms in 

Spanish, thus making translation difficult. Medical students, who do not have translating 

experience, often carry out this process and they have a little knowledge of the source 

language, or especially of the target language.  

 English is a very important language in the world and it is essential in different fields of 

study, particularly in Medicine. Thus, the proposal of this Guided Work is to contribute 

positively with the Bolivian society, more specifically with the National Institute of 

Ophthalmology, using English – Spanish translation of the text: “External Disease and 

Cornea” which contains information about therapy and techniques on surgical procedures 

for managing corneal diseases. It is in this sense that the project will help the Medicine 

Department especially doctors, residents, and students, primarily the area of 

Ophthalmology. 

The School of Medicine at “ Mayor de San Andres “ University is one of the most 

important public Institutions in La Paz city; it is famous because of its different branches, 

for instance the Department of Ophthalmology that incorporated several new concepts in 

the clinical practice. Since students have to read updated material in English, this language 

has become a helpful tool for the Department of Ophthalmology because people related to 

this branch have problems gathering useful information for managing visual problems in 

translating texts from English into Spanish. Also when they have to update bibliography in 

English, which represents a limitation in many circumstances.  
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“Mayor de San Andres “ University as a public Academic Institution of higher education 

has the mission of promoting professionalism in different areas related to human 

knowledge and investigation. In addition, its mission is to contribute to the social and 

human development through social interaction. At the Linguistics and Languages 

Department of “Mayor San Andres” University different languages are taught .Therefore, 

the Medicine department needs Linguistics and Languages Department students help to 

translate their medical texts, because they are able to apply their knowledge, abilities, skills 

and strategies to translate information and glossaries from English into Spanish. 

To sum up, this Guided Work shows and provides more information about the development 

of medical terms. Also, it attempts to assist specialists, doctors, residents, and students to 

get more knowledge about the techniques and procedures in order to understand better the 

information about visual problems of the National Institute of Ophthalmology. 
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CHAPTER 1 

General Description 

Institution Background 

The National Institute of Ophthalmology was created on July 20, 1973 in the Presidency of 

Hugo Banzer Suárez with the aim of treating eye diseases. It is important to mention Dr. 

Gerardo Vaca Guzman Moyano considered the first pioneers of Ophthalmology in our 

country and his practice marks a time called the "dawn of Ophthalmology in Bolivia" 

There is also, Dr. Javier Pescador Sarget a Spanish, who became a pioneer in the 

consolidation of this area, who is considered the creator of the Authentic Bolivian 

Ophthalmology, also creator of the Institution. 

The National Institute of Ophthalmology turned from that year into the school of 

Ophthalmologists and now the hospital is a complex institution with a medical staff and 

organized nursing and permanent installations, offering a variety of medical services, 

including surgery, intensive treatment or observation. It also includes facilities to meet 

emergencies and various outpatient visits. 

Organic Structure  

The hospital structure is specially designed to fulfill the functions of prevention, diagnosis 

and treatment of diseases. 

The National Institute of Ophthalmology usually works with the following areas:  

 Intensive Care 

 Intermediate Care  

 Auto Care Minimum 

  Auto Care.  
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A seriously ill patient probably will enter to Intensive Care, and after some recovery 

(leaving the critical condition), will move to Intermediate Care, then Minimum and so on to 

have their discharge. 

 

ADMINISTRATION 

SERVICE 

DEPARTAMENT   

DEPARTAMENT OF MANAGEMENT 

SERVICES 

DEPARTAMENT OF 

COMPLEMENTARY 

SERVICES  

PHARMACY COMMITTEÉ  
ACQUISITION AND 

DONATIONS COMMITTEÉ 

 

ANALYSIS OF INFORMATIÓN 

COMMITTEÉ 

NOSOCOMIAL INFECTION 

COMMITTEÉ 

TEACHING AND INVESTIGATIÓN 

COMMITTEÉ 
ADMINISTRATIVE TECHNIC 

COMMITTEÉ 

COMMITTEÉ DE AUDITORIA 

MÉDICA 

COMMITTEÉ OF 

CERTIFIICATIONA AND 

QUALITY 

COMMITTEÉ OF REFERENCE 

AND CONTRA REFERENCE 

EXTERNAL 

SURGERY 

OF 

HOSPITALIZATIÓN 

ACCOUNTED STORE 
OF 

DIAGNOSTIC 

OF  

TREATMENT 

SOCIAL WORK GENERAL 

SERVICES 

STATISTIC PERSONAL 

PHARMACY 

ANGIOGRAPHY 

CAMPIMETRY 

BIOMETRY AND 

CARDIOLOGY 

LABORATORY 

NUTRITIÓN EMERGENCIES 
STERILIZATIÓN 

RECOVERING 
TEACHING AND 

RESEARCHING 
NURSERY 
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Mission and Vision 

Mission and Vision of the National Institute of Ophthalmology are as follows: 

Mission 

Being an Institution of excellence that provides high quality Eye care services in a short 

time, inexpensive costs, encompassing the three levels of care specifically aimed at the 

low-income population with qualified, motivated and committed staff to promote, improve 

and recover the visual health of the population. 

Vision 

Being able to assist and solve Ophthalmologic problems with high technology in the 

formulation of National policies promoting health and preventive Medicine. 

 Needs 

Nowadays, new technological advances in Medicine, specifically in the area of 

Ophthalmological, are written in English; and The National Institute of Ophthalmology 

receives this kind of informative material from public Entities, but also specialist doctors 

look for new medical information on the Internet according to their needs. Besides this 

Institute does not have English as a subject in the Learning and Investigation Area, so there 

is a lack of medical and ophthalmological books about procedures, management, eye 

treatment, and examination techniques. Doctors need to know the new progress that is 

carried out in this field.  Therefore the principal of this Learning  and Investigation Area 

organized a meeting with the Linguistics and Languages Department students to explain 

their needs and it was established an agreement between them, and the diagnostic of needs 

was established in a document, also the needs, the delivery format, and the time have been 

set up. The present work helps the Institution and its needs for translating texts; for this 

reason, students of Linguistics and Language Department have translated the text.  
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CHAPTER 2 

WORK PROPOSAL 

“Mayor de San Andrés” University trains students in different areas, one of these is the 

Linguistics Department, which helps the society. The project aims at most doctors and 

students of Ophthalmology Area, who do not have academic knowledge of English to do 

the translation work and do not know what the translation and methods are either. After 

knowing the department needs of the National Institute of Ophthalmology, specialists, 

doctors and residents need to get more knowledge in their area in order to understand better 

the information about visual problems. The proposal was to do a guided work by translating 

a text related to Ophthalmology from English into Spanish.  

2.1. Background 

According to Tintaya (2008:397), the background is where the conceptual structure is 

described, and the theory explains the work. In the case of this guided work, it was 

necessary to know about technical translation, translation process, text analysis, methods, 

and procedures. 

 Technical Translation and its Process 

Translation is to express the meaning of a text into another language in the way that the 

author interpreted the text. It means that the Source Language (SL) in the Target Language 

(TL): however, when the SL is within a specific field, it is necessary to use the technical 

translation. Hatim and Mason (1990) suggest that translation is a process involving the 

negotiation of meaning between producers and receivers of the text. Also, Picken (1989) 

defines that general translation is a method of transferring oral and written messages from 

writing to speech or from one language to another. Larson (1984) states that in general 

translation communicates, as much as possible, the same meaning that was understood by 

the speakers of the source language, using the normal language form of the receptor 

language, while maintaining the dynamics of the original source language text. 
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According to Newmark (1988:151) technical translation is primarily distinguished from 

other forms of translation by terminology. Therefore, it is important for translating 

specialized texts. In accordance with the technical translation, process is established in the 

next flowchart: 

 Information research. 

 Reading and Comprehension. 

 Underline terms. 

 Look for definitions. 

 Text Analysis. 

 Translation from SL to TL using methods and procedures. 

 

 Text Analysis  

Before translating texts, it is necessary to do the text analysis. According to Newmark 

(1988 11-15), text analysis is: the analysis of the SL text, you may include a statement of 

the authors‟ purpose that is: the attitude, he takes towards the topic, characterization of the 

readership, get an indication of its category and type, this means, it is to establish the 

intention of the way the text is written. Moreover, it should determine the function, style, 

register or stylistic scales, and tone that are explained below: 

 The FUNCTION refers to the purpose or text objective and it is divided into 

informative (it is a text that informs something about the topic) expressive (it is a 

text that expresses the feelings of the author), and vocative (it is a text where the 

author looks for the reader´s reaction). 

 The STYLE refers to the text features that make it typical of a particular author. We 

distinguish four types of (literary or non-literary) text. Narrative: a dynamic 

sequence of events, where the emphasis is on the verbs .Description: which is static, 

with emphasis on linking verbs, adjectives, adjectival nouns. Discussion, a 

treatment of ideas, with emphasis on abstract nouns (concepts), verbs of thought, 
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mental activity, logical argument, and connectives. Dialogue, with emphasis on 

colloquialisms and phaticisms. 

 The REGISTER or STYLISTIC SCALES is the particular level and manner of a 

text, which could be: formal (this text has more elaborated grammatical structures 

and more conservative vocabulary), technical (this text incorporates specific terms 

in a specific field), neutral (this text uses basic vocabulary) and informal (this text 

has grammatical structures, vocabulary, and idioms used in everyday language). 

 The TONE is the type of emotion that the author uses in the text and they are 

strong/hot (this text has an excessive use of intensifiers), warm (this text expresses 

the author feelings), objective/neutral (this text does not express any emotion), and 

cold (this text is based on facts). 

 Methods and Procedures 

A method is a way, technique or process of or for, doing something, according to Webster‟s 

dictionary (2008:781). This means that is a systematic way of doing something following 

some steps. According to Larson (1984:15) translation method is divided into two 

categories. 

 Literal translation method, which takes into account only the literal translation 

procedure. 

 Oblique translation method covers the following procedures: transposition, 

modulation, amplification, omission and compensation. Lopez and Minnet 

(1997:155) have the same classification of Vasquez, but they take into account one 

more procedure in oblique translation that is reduction. 

2.2. Justification 

The Linguistics and Languages Department, as a higher education institution, helps 

students to develop different skills one of them is accomplishing translations in different 

languages. We have studied around five years at Mayor de San Andres University and 
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practicing different strategies or techniques to work on translations. In addition, it is 

important to mention that many institutions were benefited with translations in different 

languages. Our guided work will use techniques to translate a text from English into 

Spanish and then get a complete glossary of different terms related to Ophthalmology. 

The present Guided Work will focus on translation of Ophthalmological texts, making 

easier the acquisition of new terms and knowledge in Ophthalmology (English - Spanish). 

Most people who work in the Ophthalmology field in Bolivia need to have written 

materials available in other languages (Spanish) to help doctors, residents, students, and 

specialists to acquire more ophthalmological information, such as: blindness, examination 

and other ocular diseases. 

The National Institute of Ophthalmology has a lot of English texts, that are difficult to 

understand and apply in treatments, surgery and eye diseases, That´s why, one of the 

benefits of this present work will be to have an English text translated into Spanish and 

providing at the Institution a wide vocabulary in this field of Ophthalmology in order to 

complement the general evolutionary process of the scientific vocabulary, which is 

considered helpful not only for the Institution but also for the people in Bolivia.  

2.3. Objectives 

2.3.1. General Objective 

 To translate from English into Spanish of the text “External Disease and Cornea” 

and develop an English – Spanish glossary in Ophthalmology.   

2.3.2. Specific Objectives 

1. To analyze the content of the text: “External Disease and Cornea” in order to 

determine vocabulary style and context. 

2. To translate the text with technical terminologies. 

3. To revise and edit the translation work of the text “External Disease and Cornea” 

4. To identify ophthalmological terminology in the text in order to develop a glossary  

5. To classify Ophthalmological terms according to the alphabet. 
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2.4. Register to Develop the Guided Work 

This guided work has been done in fifteen months and 1024 pages have been translated 

during 1280 hours of work. The translation work followed the next steps: data 

recognition, selection of specialized medical terms and acronyms for the glossary, 

translation of the first draft translation review and edition. These texts were medical 

articles that were related to Ophthalmology.  

Besides the stages, the text names and steps are mentioned in the chart 

STAGES SOURCES LANGUAGE TEXT STEPS 

1
st
 Stage  

(From March 

to June 2015) 

- General Introduction (3 pages) 

- 1 Structure and Function of the External 

Eye and Cornea (6 pages) 

 - 2 Examination Techniques for the 

External Eye and Cornea (45 pages) 

- 3 Ocular Surface Disease: Diagnostic 

Approach (48 pages) 

- 4 Infectious Disease of the External 

Eye: Basic Concepts and Viral Infections 

(35 pages) 

- 5 Infectious Disease of the External 

Eye: Microbial and Parasitic Infections 

(27 pages)  

- Data recognition. 

- Selection of terms 

and acronyms for the 

glossary. 

- Translation of the 

first draft. 

- Translation review. 

- Edition of the 

translated work 

2
nd

 Stage  

(From July to 

October 

- 5 Infectious Disease of the External 

Eye: Microbial and Parasitic Infections 

(20 pages) 

- Data recognition. 

- Selection of terms 

and acronyms for the 
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2015) - 6 Ocular Immunology (10 pages) 

- 7 Clinical Approach to Immune – 

Related Disorders of the External Eye (41 

pages) 

- 8 Clinical Approach to Neoplastic 

Disorders of the Conjunctiva and Cornea 

(24 pages) 

- 9 Basic and Clinical Concepts of 

Congenital Anomalies of the Cornea and 

Sclera (16 pages) 

- 10 Corneal Dystrophies and Ectasias 

(34 pages) 

- 11 Metabolic Disorders With corneal 

Changes (20 pages) 

glossary. 

- Translation of the 

first draft. 

- Translation review. 

3
rd

 Stage 

(From 

February to 

June 2016) 

- 11 Metabolic Disorders With corneal 

Changes (5 pages) 

- 12 Clinical Approach to Depositions 

and Generations of the Conjunctiva, 

Cornea and Sclera (20 pages) 

- 13 Clinical Aspects of Toxic and 

Traumatic Injuries of the anterior 

Segment (36 pages) 

- 14 Surgery of the Ocular Surface (20 

pages) 

- 15 Basic Concepts of the Corneal 

- Data recognition. 

- Selection of terms 

and acronyms for the 

glossary. 

- Translation of the 

first draft. 

- Translation review. 
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Transplantation (5 pages) 

- 16 Clinical Approach of Corneal 

Transplantation (33 pages) 

- Basic Texts (3 pages) 

- Related Academy Materials (4 pages) 

- Credit Reporting Form (4 pages) 

- Study Questions (9 pages) 

- Answers (5 pages) 

- Index (41 pages) 

 

2.5. Action Strategies 

According to Tintaya (2008: 398), the action strategies are the stages or steps, activities, 

techniques, and tools to do the work. The following chart shows the strategies to develop 

the Guided Work. 

Steps Activities Techniques Tools 

 

 

Data 

recognition 

 

To research medical 

information, read and 

understand the intention and the 

idea of the texts. 

 

Data research  

Reading 

Text analysis 

 

Computer 

Printed texts 
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Selection of 

the medical 

terms and 

acronyms 

 

 

 

To underline the medical terms 

and look for their meaning 

 

 

 

Data collection 

Definition of medical 

terms 

 

Dictionaries 

Computer 

Internet 

Highlight markers 

books Medical 

 

 

 

 

First Draft  

 

 

 

 

To translate the medical text 

 

Literal Translation 

Transposition 

Modulation 

Omission 

Amplification 

Compensation 

Reduction 

 

 

 

Computer 

Dictionaries 

Internet 

 

Review of the 

Second Draft 

 

To compare the translated texts 

with the source texts and 

correct them. 

 

Literal Translation 

Transposition 

Modulation 

Omission 

Amplification 

 

 

 

 

Computer 
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Compensation 

Reduction 

 

 

Edition 

 

To check the texts in order to 

improve and frame them in the 

target language. 

 

Reading (again the 

whole text to make it 

coherent and to have 

cohesion) 

 

 

Computer 

 

The strategy for the translation work of the book “External Disease and Cornea” of the 

National Ophthalmology Institute (INO) has to consider various aspects. The Project 

concerned digitalized and printed information available to the Students and Residents of 

Ophthalmology specialists. We studied and revised the content of the text that we were 

going to work on, which in our case were informative texts, and then we had to frame the 

text.  

However, there were used different kinds of dictionaries as tools .According to Oxford 

Dictionary (2004:1370) a tool is a material or thing that helps you do your job or achieve 

something.In this work, the used tools to do the translation work were: monolingual 

dictionaries (Oxford, Larousse, American Heritage, Merrian Webster´s Dictionary and 

Thesaurus ); bilingual dictionaries (Oxford Compact ,Williams, Longman ,Richmond and 

Oceano);synonyms dictionaries (Larousse and Oceano );medical dictionaries (Diccionario 

Mosby Pocket of Ophthalmology, Premier Eye Clinic dictionary, Dictionary of 

Ophthalmology ); on line dictionaries (Word reference , Glossary of Eye Terminology), on 

line Ophthalmology dictionaries (Ophthalmology Pocket Dictionary, Review of 

Ophthalmology ). 

2.6 Action Plan  

The following chart will show the action plan of this Guided Work: 
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STAGES FIRST SECOND THIRD 

Objectives  Translating chapters 

…of the book External 

Disease and Cornea to 

structure them in the 

target language 

Translating chapters … of 

the book External Disease 

and Cornea and selection of 

the terms. 

Translating chapters 

… of the book 

External Disease and 

Cornea and selection 

of the acronyms 

Activities  A task session 

 Revising an 

edit the source 

texts. 

 Finding  

specialized 

terminology 

and developing 

a glossary 

 Translating of 

the accordant 

chapters. 

 Comparing the 

translated texts 

with the source 

texts and 

correct them 

 Meeting with the 

institutional tutor of 

the National 

Ophthalmology 

Institute (INO). 

 Standardizing of the 

terminology. 

 Revise and edit the 

source texts 

 Finding specialized 

terminology and 

developing a 

glossary and 

acronyms. 

Comparing the 

translated texts with 

the source texts and 

correct them 

 Revising and 

editing the 

source texts. 

 Finding 

specialized 

terminology 

and developing 

a glossary and 

acronyms. 

 Translating of 

the accordant 

chapters. 

 Revising and 

editing the 

completed 

translated 

information. 

 Final editing of 

texts. 
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Techniques Applying different translation techniques: 

 Literal Translation 

 Transposition 

 Modulation  

 Omission 

 Amplification  

 Compensation 

 Reduction  

 

Time 

 

March – June 2015 

 

July – October 2015 

 

February – June 2016 

Tools Computer 

Printed text 

Magazines 

Dictionaries 

On line Dictionaries 

Computer 

Internet 

Dictionaries 

Medical books 

On line Dictionaries 

Computer 

Internet 

Dictionaries 

Medical books 

On line 

Ophthalmology 

Dictionaries 

 

Marilyn G. Rose points out, that a translator must carry out six steps in the translation 

process: 

1. Preliminary analysis 
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2. Exhaustive style and content analysis 

3. Acclimation of the text 

4. Reformulation of the text 

5. Analysis of the translation 

It is important that a translator consider all the writing elements in translating information 

from the source language into the target language because the translator is not the original 

writer of the text. 
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CHAPTER 3 

Theoretical Framework 

 

Translation has largely contributed to the society‟s cultural, economic, technological and 

scientific development. Also, translation is the process of rendering the meaning of a text 

into another one taking into account the reading, comprehension, investigation and creation 

process along with the diction, grammatical structure and cultural context, all of which lead 

up to a suitable translation. According to Wilss (1982) translation can be defined as: “a 

transfer process, which aims at the transformation of a written SL text into an optimally 

equivalent TL text, and which requires the syntactic, the semantic and the pragmatic 

understanding and analytical processing of the SL” (Wilss in Noss 1982: 3). In other words 

translation is a transfer process which aims at the transformation of a written source 

language text into an optimally equivalent target language text, and which requires the 

syntactic, the semantic, and the pragmatic understanding and analytical processing of the 

source text: syntactic understanding ( is related to style and meaning ), understanding of 

semantic (is meaning related to activity), and pragmatic understanding (is related to the 

message or implication of a sentence).  

The process of translation understanding in the acquisition of a second language has been a 

field of research during the last years. Translation has impact on how people learn a new 

language (Duff, 1989). To understand correctly how it impacts the learning process, it‟s 

important to define the concepts of second language and foreign language under 

„translation‟. In this perspective, Richards and Schmidt (2002: 472) provide this 

information: 

"In a broad sense, any language learned after one has learnt one's native language [is called 

second language]. However, when contrasted with foreign language, the term refers more 

narrowly to a language that plays a major role in a particular country or region though it 

may not be the first language of many people who use it. For example, the learning of 

English by immigrants in the US or the learning of Catalan by speakers of Spanish in 

Catalonia (an autonomous region of Spain) are cases of second (not foreign) language 
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learning, because those languages are necessary for survival in those societies. English is 

also a second language for many people in countries like Nigeria, India, Singapore and the 

Philippines (plus Spanish), because English fulfils many important functions in those 

countries (including the business of education and government) and Learning English is 

necessary to be successful within that context. (Some people in these countries however 

may acquire English as a first language, if it is the main language used at home)." 

They also define a foreign language as a language which is not the native language of large 

numbers of people in a particular country of region, is not used as a medium of instruction 

in schools and is not widely used as a medium of communication in government, media, 

etc. They note that foreign languages are typically taught as school subjects for the purpose 

of communicating with foreigners or for reading printed materials in the language 

(Richards and Schmidt, 2002: 206). 

In this Guided Work we used the Second Language Term because is a language that is not 

our native but we have learned it to get by in our daily life, and we used it to translate the 

“External Disease and Cornea” book from English into Spanish to help Students, Doctors, 

Residents and Specialists in the National Institution of the Ophthalmology taking into 

account that English is a Foreign Language for them because the text is in English and its 

terms are difficult to understand. So, they will apply these knowledge and procedures in the 

Ophthalmology field. 

3.1. Translation Definition 

The translation definition in Linguistic Paradigm, according to Kuhn, contemporary 

translation can be attributed into three paradigms, the linguistic paradigm demonstrates the 

role of translation from the perspective of language. 

The representative definition of translation at that time, based on Roman Jakobson´s 

division, the three types of translation are: intralingual, interlingual and intersemiotic 

translation, and he defines translation, from the perspective of structuralism, as the 

exchange of message between languages.  
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John Cunnison Catford (1965) attempts to describe translation in terms of a specific 

linguistic theory, in his opinion the theory of translation is concerned with a relation 

between language. From the perspective of functional linguistics, he defines translation as: 

“the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in 

another language (TL)” In this definition there are two key words: textual material and 

equivalent. 

Textual material, it means only one level or some level of the language and it is used here 

to stand for a part or some parts of the source text. 

Equivalent, is the central task of the theory. Catford demonstrates equivalence from 

linguistic angle. 

First of all, he divides translation into different types in terms of extent, levels and ranks. 

For extent, there are full translation and partial translation. From the perspective of level, 

there are total translation and restricted translation. Considering rank, there are free 

translation, literal translation and word-for-word translation. Then he makes a further 

distinction between textual equivalence and formal equivalence. 

Eugene Albert Nida‟s views of translation are mainly embodied in Toward a Science of 

Translating and The Theory and Practice of Translation, in the former work, he regards 

translation as a scientific subject and points out that “the transference of a message from 

one language to another is a valid subject for scientific description” (Nida, 1964). In the 

latter one, he proposes the concept of dynamic equivalence and defines translation as “the 

closest natural equivalent of the source-language message, first in terms of meaning and 

secondly in terms of style”.  

In his opinion, translation is an art; the best translations are those which are not usually 

viewed as translation but the original. And he believes, in order to achieve this, it is quite 

important to consider of the response of the receptor in translating. He further proposes that 

the fundamental difference between the traditional translating and the new concept of 

translating is due to their focuses. The older focus in translation studies is the form of the 
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message, whereas the new focus is the response of the receptor. Here the receptor refers to 

the average reader. 

Nida‟s views on translation also have limitations. His definition of translation is restricted 

in the field of linguistics and still focuses on equivalence. 

According to Peter Newmark, translation is “often, though not by any means always, it is 

rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended 

the text” (Newmark, 1988, 2001). In his opinion, translating a text should begin with a 

detailed analysis of a text, such as the intention of the text and of the translator, its 

readership, attitude, to name just a few. In addition, Newmark also considers translation as 

“a craft consisting in the attempt to replace a written message and/or statement in one 

language by the same message and/or statement in another language” (Newmark, 1982, 

2001). 

When it comes to talking about contemporary western translation theorists of the linguistic 

group, in addition to Catford and Nida, Newmark is the person that must be mentioned. 

Newmark emphasizes on text analysis, from the viewpoint of him, the meaning of the text 

is extremely abundant. 

In this guided work in order to avoid ambiguity translation will be used to refer to the 

product and translating will refer to the process. 

Before we begin to examine Translation Theory we would like to define more precisely 

what is meant by translating or rather to look at the products and processes that the word 

covers. As well as being both a product and a process translating can be either oral or 

written, although the latter is more usually described as interpreting. 

Written translation as both process and product is classified in various ways. It is most 

often thought of as interlingual though it can clearly be viewed as an intralingual process 

(Steiner; 1975). Intralingual translation may be synchronic, as when modern technical texts 

are re-written in the same language as a contemporary non-technical text, or diachronic 

when for example students of literature are asked to paraphrase a passage of Shakespeare 
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into contemporary English. Interlingual written translation is variously classified according 

to text type, either in broad terms such as Literary and Technical or in the universal 

categories employed by text linguists eg. Narrative, descriptive, expository, argumentative 

and instructional. (Beaugrande and Dressler, 1981, Hatim, 1983, Werlich, 1976, and Reiss, 

1977). 

The process of translating has been described in various ways most commonly word for 

word, or literal translating over against free translating. Catford describes these as rank 

bound and rank free translation respectively (Catford, 1965). Newmark proposes Semantic 

versus Communicative (Newmark, 1981) and Nida, Formal Equivalence as against 

Dynamic Equivalence (Nida, 1964). We think that for uniformity and ease of 

comprehension across the various branches of Applied Linguistics it makes more sense to 

refer to Semantic and Pragmatic types of translating bearing in mind that we are not dealing 

with absolutes here but more a question of degree along a continuum. 

A distinction which needs to be kept in mind within interlingual translating is the direction 

of translating i.e. whether the translating is taking place from the mother tongue of the 

translator into the foreign or second language or vice versa. 

As mentioned above many professional bodies such as the Institute of Linguists 

recommend that translators and interpreters should only work into their mother tongue. 

Hopefully table one will clarify diagrammatically the various processes included within this 

all embracing term. 
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In the previus table, we show all the development and the process that is done to obtain a 

text production and also we show a distinction between interlingual and intralingual 

translation. Zethsen (2007) argues that interlingual translation has been the object of many 

research studies attempting to define, exemplify and systematize this type of translation, 

whereas intralingual translation has not drawn the same amount of academic attention.   

Essentially what we hope to draw out of this review is that Translation Theories 

demonstrate that translating is not simply about the transmission of codes based solely on 

semantic and formal linguistic elements but rather concerns the re textualization of 

communication and therefore is inevitably concerned with pragmatic features of language. 

3.2. Unit of Translation  

Hatim & Munday (2004) state that a distinction of translation units are closely related, in 

particular a lexicological translation unit, understood as a group of lexemes that form a 

single element of thought. 

Vinay and Darbelnet (1958) define that the unit of translation as “the smallest segment of 

the utterance whose signs are linked in such a way that they should not be translated 
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individually”, the translation unit is equivalent to the lexicological unit and corresponds 

largely to a unit of thought. Following this perspective Hatim and Munday (2004) describe 

the unit of translation as “a TL piece of language which plays the same role in the TL 

system as an SL piece of language plays in the SL system” 

Unit of Translation depend on the text itself, both the word and the sentence, the period 

and the paragraph must be subject to analysis and interpretation in context; when it comes 

time to translate, and we work with an organic semantic whole, the text, which is 

articulated trough subunits of meaning. Therefore, the unit of translation is the entire text. 

Newmark insists that the unit of translation understood as a segment of the original text 

from which the translator can begin his or her reformulation in a different language, is part 

of a movable scale: “The word, the lexical unit, the collocation, the group, the clause and 

the sentence-rarely the paragraph, never the text” 

This great linguist defends an intermediate posture between the restricted unit of Vinay and 

Darbelnet and the laxer unit of the speech analysis theorists, who consider that the unit of 

translation is the entire text. 

Unit of Translation by contrast, is a phrase that is normally used to make reference to the 

unit of analysis or interpretation and should perhaps be reserved to designate a segment of 

the dialectic process of the negotiation of the meaning of the source text and its placement 

in the target language. 

The unit of translation is the smallest portion of a sentence whose words cannot be 

translated separately without resulting in a mistranslation or nonsense. 

There are various categories of translation units: 

Lexical Translations Units word or groups of words forming a semantic unit and their TL 

equivalence as found in dictionaries. 

Grammatical Translations Units based on cohesive grammatical structures which are 

different between SL and TL. 
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Message Translations Units extended to entire message when there are metalinguistic 

obstacles, that is to say socio-cultural divergences, between the 2 languages. 

3.3. Translation Shift 

Shift represents some changes occurring in a translation process. Translation shift occur 

both at the lower level of language, i.e. the lexicon grammar, and at the higher thematic 

level of text. 

According to Machalli (1998: 3) Translation shift also occurs when there is no formal 

correspondence to the syntactic item to be translated, and according to Bell (1991: 33) to 

shift from one language to another is, by definition, to alter the forms. 

Catford (1965/2000:141) defines translation shift as “departures from formal 

correspondence in the process of going from the SL to the TL”. Although Catford was the 

first to use the term shift, a comprehensive taxonomy of shifts that occur in translation was 

established by Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet (1958), who developed taxonomy of 

translation procedures. 

Catford (1978; 73) states that by shift we mean the departure from formal correspondence 

in the process of going from the source language to the target language. Further, he states 

that basically, in shift of translation, or transposition he says, it is only the form that is 

changed. In addition, he urges the translation shift is done to get the natural equivalent of 

the source text message into the target text. Catford (1978) divides the shift in translation 

into two major types: 

Level/rank Shift refers to a source language item at one linguistic level that has a target 

language translation equivalent at a different level. In other words, it is simply a shift from 

grammar to lexis. 

Category Shift refers to departure from formal correspondence in translation. What is 

meant by formal correspondence is any grammatical in the target language which can be 

said to occupy the same position in the system of the target language as the given source 

language category in the source language system. 
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The category shift is divided again into: 

 Structure shift is the changing of words sequence in a sentence 

 Class shift occurs when the translation equivalent of a source language items is a 

member of a different class from the original item. 

 Unit shift is the changes of rank; that is, departures from formal correspondence in 

which the translation equivalent of a unit at one rank in the source language is a unit 

at a different rank in the target language. 

 Intra-system shift refers to the shifts that occurs internally, within the system; that is 

for those cases where the source and the target language possess system which 

approximately correspond formally as to their constitution, but when translation 

involves selection of a non-corresponding term in the target language system. 

In addition, Machali (1998: 160) states that there are two basic sources of translation shifts: 

Source Language text-concerned shifts are of three kinds, namely, grammatical shift, 

which mainly concerns particle markedness, foregrounding, and tenses; shift related to 

cohesion, which mainly concern ellipsis; and textual shift, which mainly concern genetic 

ambivalence and embodiment of interpersonal meaning. 

Target Language text-centered shift causes the main problem concerned with achieving 

effectiveness, pragmatic appropriateness (including the cultural one), and information 

(referential) explicitness. 

Nida and Taber (1969; 171) say that some of the most common shift in meaning found in 

the transfer process are modification which involve specific and generic meaning. Such 

shifts may go in either direction from generic to specific or specific to generic. A shift may 

result from a difference of the system in both language. The difference can be in the form 

of vocabulary or structure, the shift caused by the vocabulary results in a shift in meaning. 

It can be concluded that there are two kinds of shift in meaning. The first is the meaning 

shift from general to specific meaning. The second is the meaning shift from the specific to 
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general meaning. These kind of shift often cause incorrect translation. The shift of 

structure, however, usually does not change the meaning or the message of the original text.  

The translation shift occurs when rendering a translation for a particular segment of the text 

requires the translator to break the formal correspondence between surface structures 

functioning in SL and TL. Sometimes, translation shifts are required to achieve a 

meaningful translation of relatively common lexemes. Moreover, the translation shifts are 

employed to achieve equivalence at the pragmatic level. Understanding such systematic 

shifts between linguistic structures is a basic aspect of daily practice in translation. 

3.4. Translation Procedures 

Baker (2011) mentions that translation procedures is associated with equivalence and a 

division between literal and free translation strategies, where the literal generally refers to 

translation of the target text by following individual word of the source text as closely as 

possible, while the free translation focuses on capturing the sense of longer stretches of the 

source text. It is also closely related to a distinction of translation units. 

Vinay and Darbelnet‟s (1958/2000) taxonomy of translation procedures used to deal with 

incompatibilities between SL and TL structures distinguishes two major methods of 

translation:  

A direct translation, which generally resembles word by word quotation of the original 

message in the target language, includes borrowing, calque and literal translation.  

An oblique translation, in which the translator interprets or summarizes, the explicit 

contents of the original, embraces transposition, modulation, equivalence, and adaptation 

translation procedures. 

Moreover, these procedures can be employed at three levels of language: (a) the lexicon; 

(b) the grammatical structures; and (c) the message, which stands for higher elements of 

text, including, besides sentences and paragraphs, certain situational utterances that convey 

broader meanings. 
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3.4.1. Direct Translation Procedures 

Vinay and Darbelnet (1958/2000) note that due to structural and metalinguistic parallelisms 

that occur between languages it is often possible to overcome gaps between the source 

language and the target language by transposing the SL message piece by piece into the TL. 

In such cases, when the translator notices a gap in the target language, they can employ 

either a parallel category or a parallel concept to convey the meaning of the source text. 

This can be accomplished with one of the following direct translation procedures. 

3.4.1.1. Borrowing 

Borrowing a term is taking a word or expression straight from another language, without 

translation. The procedure is normally used when a term does not exist in the TC, or when 

the translator tries to get some stylistic or exotic effect. It can be “pure”, if there is no 

change of any kind in the foreign term (broker, chip, clown, feeling, stop, etc.), or 

“naturalized”, if the word has some change in the spelling, and perhaps some 

morphological or phonetic adaptation (as in diskette „disquete‟, format „formatear‟, indent 

„indentar‟, reset „resetear‟, etc.). 

Some authors prefer the terms foreign word, foreignism, Anglicism, Germanism when 

referring to pure borrowings (that have not been fully assimilated into the TL system), and 

use borrowings or loans when the words are naturalised in the TL, the difference being 

when the term has been incorporated and how it has been adapted to the TL (Torre 94). In 

any case, borrowings are one of the main ways of enriching a language, as the Spanish 

writer Unamuno indicated as regards literary translation: “meter palabras nuevas, haya o no 

haya otras que las reemplacen, es meter nuevos matices de ideas” (cf. Lorenzo). And, as far 

as English is concerned, Wagner states that it is “the only language whose elements are 

seventy-five percent of foreign origin” (cf. Fernandez 514). 

When translating texts with a great amount of cultural terms, however, we should be 

cautious (García Yebra 340), unless we want to maintain a certain local colour or 

exoticism. According to Jacek Tadeusz Waliński: Borrowing, which is relatively the 

simplest of all procedures used for translation, involves using foreign phrasing in the target 
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text. The reason for the gap in the target language is usually metalinguistic. Nowadays, it is 

frequently caused by new technologies entering rapidly the surrounding reality. For 

example, while “laptop” can be translated into Polish as “komputer przenośny”, its more 

recent variant, i.e. “tablet” appears to function in Polish exclusively in a lexical form 

borrowed directly from English. Another reason for using borrowings is that the concept 

discussed in the source text is relatively unknown to the target audience. This seems to be 

the case with the much discussed gender ideology, which was not translated into Polish, as 

“ideologia płci”, but rather “ideologia gender”. Although the concept of gender is obviously 

as universal to Polish speakers as it is to any other audience worldwide, the recent 

discussion Translation Procedures 59 focuses on some specific aspects of European 

regulations, which is emphasized by using that particular foreign term in this otherwise 

familiar context. As pointed out by Vinay and Darbelnet (1958/2000), perhaps the most 

interesting aspect of using borrowings relates to creating specific stylistic effects, e.g. 

introducing the flavor of the foreign culture into a translation. For instance, certain phrases 

from French are sometimes used to create an aura of nostalgia for the past when French was 

the lingua franca, which can be exemplified with the famous Michelle ballad by the 

Beatles. In such cases the translator may opt to leave the foreign elements intact. On the 

other hand, terms borrowed from English tend to be associated with the modern socio-

economic development, which seems to explain why some companies in Poland decide to 

call their human resources departments “Dział Human Resources” instead of “Dział Kadr”. 

A remarkable example of employing borrowings for a stylistic effect in literary translation 

(Chapter 9) are Robert Stiller‟s subsequent translations of the novel “A Clockwork Orange” 

by Anthony Burgess (1991, 2001). In order to emphasize a violent, outright barbaric, nature 

of the protagonist and his gang, Burgess invented a special slang for the book, which was 

based on modified Slavic words borrowed mainly from Russian. For instance, “droog” 

means “friend”, “korova” means “cow”, and so on. To preserve the harshness of that slang 

for the Polish reader, who is naturally much more familiar with the sound of Slavic 

languages than the original English-speaking audience, in his second attempt Stiller back-

translated, in a way, Slavic borrowings into English sounding expressions to make them 

more outlandish (Kubińska & Kubiński 2004; Lukas 2008) 
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3.4.1.2. Calque 

Calque could be described as a literal translation (either lexical or structural) of a foreign 

word or phrase. It could actually be considered a special type of loan or borrowing, since 

the translator borrows the SL expression or structure and then transfers it in a literal 

translation (Vinay and Darbelnet 47), as in the case of shocked „chocado‟, stressed 

„estresado‟, etc. 

The difference between loan/borrowing and calque is that the former imitates the 

morphology, signification and phonetics of the foreign word or phrase, while the latter only 

imitates the morphological scheme and the signification of that term, but not its 

pronunciation. In the case of football, for example, using the same term in Spanish would 

be a pure borrowing; the word fútbol would be a naturalized borrowing, and balompié a 

calque. 

According to Santoyo (Teoría 93), calque is not only an acceptable form of translation, it is 

strict and correct translation, since it is built with significant of the SL. García Yebra (335) 

also considers that it leads to a good translation and that it can certainly contribute to enrich 

the TL (whereas borrowings are not really translation procedures, but giving up in the 

translation task). 

According to Jacek Tadeusz Waliński: Calque is a special kind of borrowing in which the 

TL borrows an expression form the SL by translating literally each of the original elements. 

The result creates either, a lexical calque, which preserves the syntactic structure of the TL, 

but at the same time introduces a new mode of expression; or a structural calque, which 

introduces a new construction into the language. Structural calques seem to be to less 

conspicuous, still they can be easily found in contemporary Polish. Examples include: 

“szybki kredyt” (fast loan), “zdrowa żywność” (healthy food), “tania odzież” (second-hand 

clothes), to name but a few. All these phrases break the conventional way of distinguishing 

cate Jacek Tadeusz Waliński 60 gories by postpositioning the adjective, e.g. “kredyt 

długoterminowy”, “żywność bezglutenowa”, “odzież robocza”. Other examples, such as 

“auto-myjnia” (carwash) or “biznes plan” (business plan) employ nouns for the attributive 
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function, which, unlike English, is not normally used in the Polish grammatical system 

(Sztencel, 2009). 

 

3.4.1.3. Literal translation 

Literal translation, or word by word, occurs when a SL word or phrase is translated into a 

TL word or phrase, without worrying about style, but adapting the text to the TL syntactic 

rules, with minimal adjustments, so that it sounds both correct and idiomatic (word order, 

functional words, etc.). In Vinay and Dalbernet‟s words (48), it is the direct transfer of a SL 

text into a grammatically and idiomatically appropriate TL text in which the translators‟ 

task is limited to observing the adherence to the linguistic servitudes of the TL. 

An example of literal translation could be John loves Mary „Juan ama a María‟, in which 

the preposition „a‟ has been added because it is a requirement for direct objects denoting a 

person. 

According to Jacek Tadeusz Waliński: translation, or word for word translation, relies on 

the direct transfer of a text from SL into a grammatical and meaningful text in TL. Using 

this procedure, the translator focuses predominantly on adhering to the linguistic rules of 

the target language. In practice, literal translation occurs most commonly when translating 

between two languages of the same family, such as French and Italian, and works most 

efficiently when they also share the same culture. Despite seemingly limited scope of 

applications, this procedure is among preferred ways of translating in those functional 

contexts where more emphasis is laid on preserving the verbatim meaning of the original 

text than attaining stylistic elegance, which is often the case with legal translation (Chapter 

10).If, after applying the first three procedures, the resulting translation is still 

unacceptable, i.e. the target text has no meaning, gives another meaning, or Translation 

Procedures 61 skews the original message in any other way, the procedures of oblique 

translation can be employed to achieve a better result. 
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3.4.2. Oblique Translation  

According to Vásquez (1997:266) “oblique translation, is the result of the aplication of 

procedures and methods. It is called “oblique” because of the direct movement or mechanic 

calque of all text elements”.  

Vinay and Darbelnet (1958/2000) note that due to structural and metalinguistic differences 

between languages certain stylistic effects are unattainable without upsetting the lexis or the 

syntactic order in the target language. In such cases more complex methods must be 

employed to convey the meaning of the source text. Although at a cursory glance they 

might look fairly sophisticated, or even unusual, the oblique translation procedures allow 

translators to exert a strict control over the reliability of their efforts.  

It means that The Oblique translation must be used when the language cannot be translated 

into the target language, without altering the grammatical structure or style. 

According to Vásquez in this kind of translation, six types were found: 

a) Transposition  

b) Modulation 

c) Omission 

d) Amplification 

e) Compensation 

f) Reduction 

 

3.4.2.1. Transposition 

Vinay and Darbelnet (1958/2000) Transposition involves replacing one word class with 

another without changing the meaning of the text. It can be applied intralinguistically, i.e. 

within a particular language. For instance, “She announced she would resign” can be 

transposed to “She announced her resignation”. Similarly in Polish, instead of saying 

“Ogłosiła, że rezygnuje” we can use “Ogłosiła [swoją] rezygnację”. The original expression 

is referred to as the base expression, and the result as the transposed expression. 
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As demonstrated above, the transposed expression sometimes has a substantially different 

stylistic value than the base expression. Since transposition enables rendering specific 

nuances of style, it is a basic means for finetuning stylistic elegance of the translated text. 

Moreover, if a translation obtained in this manner fits better the resulting utterance from the 

stylistic perspective, the transposed expression is, somewhat paradoxically, more literary in 

character. 

According to Vazquez Ayora (1977), a transposition is a procedure in which a part of 

speech of the source language text is replaced by a different part of speech, which carries in 

the target language text the main semantic content of the first one, and it is done in order to 

achieve naturalness of expression in all its levels, that is, in vocabulary, structure and 

wording. There are several types of transpositions; these can be from adverb to verb, adverb 

to noun, adverb to adjective, verb to noun, adjective to noun and so on. In other words, a 

transposition occurs whenever there is a morphological change within a translation. 

Moreover, transposition is where the location of various parts of the speech within a 

sentence are switched based on the particular language. In English sentences, the verb is 

often closer to the beginning of the sentence. But, the verb is often closer to the end of the 

sentence in Spanish. In order to translate one by one, the placement of the verb must be 

altered. It is also possible to change the word class without changing the overall meaning of 

the sentences. 

It. Means that the transposition techniques is a process of speech change their sequence 

when they are translated, grammatical structures are often different in different languages 

This requires that the translator knows that it is possible to replace a word category in the 

target language without altering the meaning of the source text. 

 According to Vasquez in this kind of translation, six types were found: 

a) Verb for Noun 

b) Adverb for Verb 

c) Adverb for Noun  

d) Adverb for Adjectives 
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e) Noun for Verb 

f) Adjective for Noun 

 

Verb for Noun It occurs when the verb in any tense or its infinitive form in the SL, 

become a noun in the TL. 

Example: 

 With the changing needs of the member states  

 Con los cambios de necesidades de los Estados miembros 

Adverb for Verb: It occurs when the adverb in the SL becomes a verb in the TL.  

Example: 

 The application of hard work should eventually produce a haven on earth   

 La aplicacion del trabajo diligente acabaría por producer un paraiso en la tierra 

 

Adverb for Noun: It occurs when the adverb in the SL becomes a noun in the TL. 

Example:  

 Most of us came along ever so slowly  

 La mayoría de nosotros progresamos con demasiada lentitud 

Adverb for Adjective: It occurs when the adverb in the SL becomes an adjective in the 

TL. 

 

Example:  

 That wall paints very easily  

 Esa pared es facil de pintar 

 

Noun for Verb It occurs when the noun in the SL becomes a verb in any tense or its 

infinitive in the TL. 
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Example: 

 In order to provide additional clarification. 

 Al de fin esclarecer aún más. 

 

Adjective for noun It occurs when de adjective in the SL becomes a noun in the TL. 

Example:  

 The second most important city in the country. 

 La segunda ciudad en importancia. 

 

3.4.2.2. Modulation 

Vazquez-Ayora (1977) states that a modulation is a concept of compared stylistic, and it 

consists in a change of the conceptual basis in the interior of a preposition, but not changing 

the meaning of the latter. This brings a "modified point of view" or a different metaphoric 

basis. There are also different types of modulation; for example, from abstract to concrete, 

from active voice to passive voice, term reversal, negative contrast and change of symbol, 

among others. In other terms, a modulation is using different symbols in the target language 

but conveying the exact same meaning.  

For example, a translator may change:  

 It is not complicated to learn how to eat  

 It is easy to learn how to eat                            the two phrases mean the same thing 

 

Although the two phrases mean the same thing, the second one suggests that learning how 

to eat is easy, as opposed to the former, which suggests that it was initially thought to be a 

difficult task. 

In this kind of translation, three types were found: 

a) Inversion of terms 
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b) Double Negative for Positive 

c) Change of terms  

 

Inversion of Terms: It occurs when there is a change in the point of view in order to get 

better results in TL. 

Example  

 He is suffering the same fears he had as a small child. 

 Se apoderaron de él los los mismos temores que tenia de niño 

 

Double Negative for Positive It occurs when there is a change of two negative words in 

the SL for a positive in the TL. 

Example  

 He said, not unkindly 

 Dijo, con cierta ternura 

 

Change of terms It occurs when a word or phrase in the SL is changed for a different one 

in order to achieve the same sense in the TL. 

Example 

 To shift emphasis 

 Cambiar de prioridad 

 

3.4.2.3. Omission  

According to Vazquez-Ayora (1977), the omission obeys to the linguistic principle of 

"economy" and to the requirement of "naturalness" of the equivalence that has to be found 

in the target language. There are different kinds of omissions; for example, omissions of 

redundancies and repetitions. It can be said that an omission occurs when the target 

languages loses or saves words but the meaning is not lost. So, omission is dropping a word 
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or words from the SL to TL, while translating. This procedure can be outcome of the 

cultural clashes that exist between the SL and the TL   

In this kind of translation, three types were found: 

a) Omission of Redundancies 

b) Omission of Simple Repetition 

c) Omission of Certain Words 

 

Omission of Redundancies It occurs when redundancy in a SL phase is omitted in the TL 

and makes it more naturally by using a specific word or phrase.  

 

Example 

 In many cases companies profit from the research grants. 

 Muchas () compañias sacan provechos de las donaciones. 

Omission of Simple Repetition It occurs when there is omission of certain repeated word 

or phrases. 

Example 

 He wrote a novel, and it was not really such a bad novel as the critics called it, 

although it was a very poor novel.  

 Escribió una novela que en realidad no era tan mala () como después los críticos las 

juzgaron, aunque era una obra muy deficiente.  

Omission of certain Words It occurs when there is an omission of certain words like: 

both, such as, then, any, and others. 

Example 

 I´ll take both slide and photo film 

 Llevo película para () fotografías y diapositivas 
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3.4.2.4. Amplification 

According to Vásquez (1977:334-347), “this procedure complements and combines 

between the dynamic process of transferring the complete message into our language 

observing its temperament y characteristics”. 

 Amplification occurs when the TL uses more signifiers to cover syntactic or lexical gaps, 

and four types of amplification have been used and they are: 

a) Amplification of Verb 

b) Amplification of Adjective 

c) Amplification of Adverb 

d) Amplification of Noun 

Amplification of Verb:   It occurs when the verb in the SL is amplified in the TL  

Example 

 They do work in the embassy 

 Trabajan efectivamente en la embajada. 

 

Amplification of adjective:  It occurs when the adjective in the SL is amplified in the TL 

Example 

 The combination made him conspicuous.  

 El conjunto le daba un aspecto notorio 

 

Amplification of Adverb: It occurs when the adverb in the SL is amplified in the TL. 

Example 

 Interestingly, this group has a heavy representation. 

 Es interesante advertir que este grupo tiene una fuerte representación. 

 

Amplification of Noun: It occurs when the noun in the SL is amplified in the TL. 
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Example 

 Within two weeks. 

 En un plazo de dos semanas. 

 

3.4.2.5. Compensation 

According to Vasquez (1977:373), “the theory of compensation is mainly formed of two 

facts or problems: the difficulty of finding the equivalence and the loss of content in which 

a version suffers”. It occurs when there is a loss of meaning or pragmatic effect (there is a 

variation in the message between the writer and the reader) in one part of sentence, and 

both are compensated in another part.  

 It occurs when there is a loss of meaning or pragmatic effect (there is a variation in the 

message between the writer and the reader) in one part of sentence, and both are 

compensated in another part.  

Example 

 Staring down 

 Devorando con los ojos. 

 

3.4.2.6. Reduction 

According to López and Minnet (1997:155) reduction occurs when a group of words or a 

phrase is reduced into one or two words for structural or stylistic reasons .For example, a 

reduction occurs when an adjective and a noun in the SL become a noun in the TL. In the 

reduction procedure, the translator is more likely to reduce in the number of elements that 

form the SLT. This procedure should respect the principle of relevance, that is, the 

translator should make sure that no crucial information is dropped in translation. 

Example 

 Shiny boot-polish blanck. 
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CHAPTER 4 

Development of the Proposal 
 

This chapter is to describe the development of the proposal where the sequence of 

activities, achievements, and experience of the guided work were taken into account: 

4.1. Sequence Activities  

According to Tintaya (2008: 401), the sequence of activities shows the steps that were done 

in the guided work and the combination of activities, contents and resources considered in 

the plan of action. This means the action plan should be explained not only in detail, but 

also in the way the activities were developed during the guided work. Moreover, this work 

was about a translation of an Ophthalmological text consisting of following the next steps: 

data recognition, selection of the terms, translation of the first draft, review of the first draft 

(second draft), and edition of translation work. 

 

4.1.1 Data Recognition 

When we started this translation work, it was important to focus on the data recognition 

which consisted of the following: 

TIMES STEPS TIME 

1
st
 Time Data recognition (medical information research, 

reading and comprehension, and text analysis) 

First draft (translation ) 

Review of the First draft (second draft) 

Edition 

Selection of specialized medical terms (terms and 

acronyms)  

From March to 

June, 2015 

2
nd

 Time From July to 

October, 2015 

3
rd

  Time From February 

to June, 2016 
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a) Medical Information Research: It has been done in order to deepen the text topics. 

b) Reading and Comprehension: It is to understand the SL texts. 

c) Text Analysis: It was established the intention of the text, which took into account: 

function (F), style (S), register (R), and tone (T) (Newmark 1988:11-15). It is shown in the 

following three charts. 

CHART 1: FIRST STAGE 

TEXT TEXT ANALYSIS 

Lymphangiectasia must be distinguished 

from ataxiatelangiectasia 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Prolonged vitamin A deficiency leads to 

involvement of the external eye 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Autologous serum drops can be very 

useful in treating neurotropic keratitis 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Kojima T, Higuchi A, Goto E, 

Matsumoto Y, Dogru M, Tsubota K. 

Autologousserumeyedrops 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Formal   /  T:Neutral 

The orbital and conjunctival tissues 

surrounding the sclera also play a role in 

maintaining scleral hydration 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

For more than 100 years, the corneal 

shape has been known to be aspheric. 

F:Vocative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Typically, the central cornea is about 3 D 

steeper than the periphery positive shape 

factor. 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Formal   /  T:Neutral 
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Clinically, the cornea is divided into 

zones that surround fixation and blend 

into one another. 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Formal   /  T:Neutral 

High wind velocity occupational 

environment 

F:Vocative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Lymphangiectasia must be distinguished 

from ataxia-telangiectasia 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Formal   /  T:Neutral 

Autologous serum drops can be very 

useful in treating neurotrophic keratitis 

F:Informative/ S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Kojima T, Higuchi A, Goto E, 

Matsumoto Y, Dogru M, Tsubota K. 

Autologousserumeyedrops 

F:Informative/ S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

The orbital and conjunctival tissues 

surrounding the sclera also play a role in 

maintaining scleral hydration 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

 

TEXT ANALYSIS: It is to determine the function, style, register, and tone of the texts, 

before starting the translation procedure. 

1F: Informative - these texts are concerned with any topic of knowledge such a Medicine. 

2F: Vocative - these texts induce the reader to act, think or feel, in fact to react in the way 

intended by the text.                                                                              

3S: Descriptive - these texts are static, with emphasis on linking verbs, adjectives and 

adjectival nouns. 

4R: Technical - these texts incorporate specific terms in a specific area, for example; 

medical terminology. 
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5R: Formal - this text has more elaborated grammatical structures and more vocabulary that 

is conservative. 

7T: Neutral- these texts do not express any emotions. 

CHART 2:  SECOND STAGE 

TEXT TEXT ANALYSIS 

Lymphangiectasia must be distinguished 

from ataxia-telangiectasia 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

The route of antibiotic administration 

should be based on the severity of the 

keratitis. 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

The role of corticosteroid therapy for 

bacterial keratitis is controversial 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Initial management of type I 

hypersensitivity reactions includes 

allergen avoidance or discontinuation 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Two clinical types of Mooren ulcer have 

been described.  

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Scleritis is a much more severe ocular 

inflammatory condition than episcleritis 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Clinical Approach to Immune-Related  F:Informative / S:Descriptive 

R:Formal   /  T:Neutral 

Conjunctival and corneal intraepithelial 

neoplasia  

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Lymphangiectasia must be distinguished 

from ataxia-telangiectasia 

F:Informative / S:Descriptive 

 R:Technical   /  T:Neutral 

The route of antibiotic administration 

should be based on the severity of the 

F:Informative / S:Descriptive 
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keratitis. R:Technical   /  T:Neutral 

The role of corticosteroid therapy for 

bacterial keratitis is controversial 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Initial management of type I 

hypersensitivity reactions includes 

allergen avoidance or discontinuation 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

 

TEXT ANALYSIS: It is to determine the function, style, register, and tone of the texts, 

before starting the translation procedure. 

1F: Informative - these texts are concerned with any topic of knowledge such a Medicine. 

2S: Descriptive - these texts are static, with emphasis on linking verbs, adjectives and 

adjectival nouns. 

3R: Technical - these texts incorporate specific terms in a specific area, for example; 

medical terminology. 

4R: Formal - this text has more elaborated grammatical structures and more vocabulary that 

is conservative. 

5T: Neutral - these texts do not express any emotions. 

 

CHART 3: THIRD STAGE 

TEXT TEXT ANALYSIS 

Antigens found within the host are 

known as endogenous antigens. 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

the EBAA and National Eye Institute 

sponsored the Cornea Donor Study 

(CDS) in 1999 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Formal   /  T:Neutral 
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Corneal transplantation refers to surgical 

replacement of a full-thickness or 

lamellar portion of the host cornea with 

that of a donor eye  

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Microbial and Parasitic Infections F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T: Neutral 

A typical mycobacteria are important 

pathogens in post - LASIK infections 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Formal   /  T: Neutral 

The ocular surface comprises the 

conjunctiva, cornea, and meibomian 

glands. 

F:Narrative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

Antigens found within the host are 

known as endogenous antigens. 

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

the EBAA and National Eye Institute 

sponsored the Cornea Donor Study 

(CDS) in 1999 

F:Informative / S:Descriptive     

R:Formal   /  T:Neutral 

Corneal transplantation refers to surgical 

replacement of a full-thickness or 

lamellar portion of the host cornea with 

that of a donor eye  

F:Informative / S:Descriptive 

R:Technical   /  T:Neutral 

 

TEXT ANALYSIS: It is to determine the function, style, register, and tone of the texts, 

before starting the translation procedure. 

1F: Informative - these texts are concerned with any topic of knowledge such a Medicine. 

2S: Descriptive - these texts are static, with emphasis on linking verbs, adjectives and 

adjectival nouns. 

3R: Neutral - these texts use basic vocabulary. 



   

 

46 

 

4R: Technical - these texts incorporate specific terms in a specific area, for example; 

medical terminology. 

5R: Formal - this text has more elaborated grammatical structures and more vocabulary that 

is conservative. 

6T: Neutral - these texts do not express any emotions. 

 

4.1.2. First Draft    

Once the text analysis was done, the translation procedures were selected for translating 

this medical text adequately. Therefore, the procedures used were literal translation, 

transposition, modulation, omission, amplification, compensation, and reduction. The literal 

transposition was chosen, because most of the texts were informative, and within their 

syntactical structure, there were simple sentences; and according to Vasquez (1977:257), 

the literal translation is appropriate for these types of texts. Besides, these texts were 

specialized texts within Medicine field, getting better results. Moreover, the register 

depended on the level of difficulty of words in the technical texts, and it influenced the 

technical translation. 

When the translation procedures were established for this work, the group of translators 

began translating the medical texts using the literal translation first. On the other hand, 

within these texts, there were small structures such as sentences, clauses, phrases and words 

that required to be translated using other procedures; for this reason; the transposition, 

modulation, omission, amplification, compensation, and reduction were applied. 

4.1.3. Review of the First Draft (second draft) 

The next step was the review of the first draft in order to get the second draft, which 

consisted of correcting the first draft, where the next translation procedures (Vasquez 

1977): Literal, transposition, modulation, omission, amplification, compensation, and 

reduction were applied. Therefore, it was necessary to read the translated texts (target 

language text) again and compare them with the original ones (source language text) to see 

if the text was appropriately translated, but if not, it was necessary to use the translation 
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procedures to correct the first draft. Besides, each paragraph had been reviewed and even 

sentence-by-sentence to check the equivalent between the SL and TL text. 

4.1.4. Edition 

The edition of the translated work was about the final correction in order to check cohesion 

and coherence of all the texts.  According to Newmark (1988: 55, 59)  COHESION is the 

use of connectors that denote addition, contradiction, contrast, result, etc., such as 

nevertheless, however, moreover, on the other hand, and others; and COHERENCE is 

when the ideas of the text are related between them for making it clear and logical, Also the 

final arrangements were done before presenting them to the Institution, To check cohesion 

and coherence, it was necessary to read the final translated text again to observe the 

grammatical structure and punctuation for reorganizing it taking into account the target 

language (Spanish) Grammatical structure. So, it was verified if texts had form and sense 

by joining sentences and changing the grammatical categories.  Moreover the production of 

the text has been done according to the Institution requirement (National Ophthalmology 

Institute). 

4.1.5. Selection of Specialized and Acronyms for the Glossary 

According to Porto – Dapena (2002:250), a glossary is a compilation of terms that are 

useful for the comprehension of difficult words in a text. In each stage of this guided work, 

there was a selection of specialized medical terms for the bilingual glossary: within it, the 

main entry is the word or word selected from the SL, text and they are followed by its 

correspondence in the TL. To carry out the selection of terms it was necessary to follow an 

empirical aspect which is why certain words are chosen for the glossary; thus the criteria 

used to select the word for this glossary were: new words (for example Genomics), 

technical words (for example , blighted ovum), and key words (for example preterm birth). 

In addition, it is important to mention how the glossary is structured by following the 

linguistic aspects that are the macrostructure and microstructure. In the macrostructure, the 

number of the words (quantity), type of word (simple or compound), the organization of the 

word (alphabetic order), and the semantic field (the area that the word belongs) were taken 

into account. In the macrostructure of this glossary, the words are simple and compound, 
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the organization is alphabetically, and the semantic fields are specifically of 

Ophthalmology. In the microstructure, the main entry (word), the grammatical category and 

the definition were taken into account. In other words, this mean that the main entry is the 

simple or compound word in the SL (English) and its equivalent in TL (Spanish) is next to 

it, then it is specified the grammatical category and after that is the definition according to 

the semantic field. 

Furthermore, the acronyms were selected from the translated work for the glossary, An 

ACRONYM is a word formed from the initial letter or letters of each of the successive 

parts of major parts of a compound term (Alvarez de Miranda, 2006:13). Also it follows the 

microstructure mentioned before, but without taking into account the grammatical category. 

4.2. Work Schedule 

The following chart illustrates the work schedule showing the three stages of the Guided 

Work with the porpoise of defining the time and worked hours. 

 

STAGE 

 

AVTIVITIES 

 

TIME 

TOTAL 

WORKED 

HOURS 

FISRT STAGE 

(from march to 

June, 2015) 

Medical information 

research 

March 2
nd 

- 13
th

  40 

Reading and comprehension  March 16
th 

-27
th

  40 

Text Analysis  March 30
th 

– April  10
th

  40 

First Draft (translation) April 13
th 

– June 5
th

  154 

Review of the  first draft 

(second draft) 

June 8
th 

-17
th

  32 

Edition June 18
th 

-24
th

  20 
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Selection of terms June 25
th

 - 30
th

  16 

SECOND 

STAGE (from 

July  to 

December, 

2015) 

Medical information 

research 

July 1
st
 to 15

th
  44 

Reading and comprehension  July 17
th

 -24
th

  24 

Text Analysis  July 27
th

 – August 7
th

  40 

First Draft (translation) August 10
th

 – October 30
th

  236 

Review of the  first draft 

(second draft) 

November 2
nd

 – 13
th

  40 

Edition November 16
th

 – 27
th

  40 

Selection of terms November 30
th

 – 

December 18
th

  

60 

THIRD STAGE 

(from January  

to June, 2016) 

Medical information 

research 

January 4
th

 – 15
th

  40 

Reading and comprehension  January 18
th

 – February 4
th

  56 

Text Analysis  February 5
th

 – 19
th

  44 

First Draft (translation)  February 22
nd

  – May 18
th

  240 

Review of the  first draft 

(second draft) 

May 19
th

 – 31
st
  36 

Edition June 1
st
 – 16

th
  48 

Selection of terms June 17
th

 – 30
th

  40 

TOTAL WORKED HOURS 1330 
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4.3. Achievements  

Our achievement was the translation of 1024 pages where the procedures before mentioned 

were applied. From these pages, the final product was 1027 translated pages. Moreover, 

translation analysis has been done in order to describe how the translation was done and 

how the procedures were used in the texts. Also, another achievement was the elaboration 

of specialized terms and acronyms glossary. 

4.3.1. Analysis of Translation 

When we finished the translation project, we needed to analyze the procedures in the 

translating process, according to Peter Newmark “…The translator has successfully realised 

his intention. Referentially, the main ideas of the SL text are reproduced. The language is 

rather more informal than it is in the original…”.  Translation oriented text analysis should 

not only ensure full comprehension and correct interpretation of the text or explains its 

linguistic and textual structure and the relationship with systems and norms of the source 

language, It should also provide a reliable foundation for each and every decision which the 

translator has to make in a particular translation process 

According to Vazquez (1977:257-313,334-373), taking into account two types of 

translation the literal translation and oblique translation (transposition, modulation, 

compensation, amplification, an omission), in this translation,  both methods have been 

used in the translation of the Ophthalmological  text and also the technique reduction 

mentioned by Lopez an Minett (1997: 155) . 

4.3.1.1. Literal Translation 

A literal translation, according to Vasquez (1977:257), is where TL text is idiomatic and 

grammatically correct, but where the translator does not to make any changes except those 

that are obviously required by the TL grammar itself .This means that in this procedure, the 

grammatical structure is the same in the SL, and there are only slight changes. For example, 

according to Vasquez (1977:259). Literal translation can take into account the position of 

the adjective within the sentence or the utterance and can change like in the following 

example: 
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  The black cat     (English)             adjective + noun 

   El gato negro    (Spanish)            noun + adjective 

The next examples taken from the translate text between the SL and TL text like: 

1. Inflammation occurs primarily at the anterior eyelid margin 

 

            La inflamación  aparece principalmente en el borde anterior del párpado 

2. Signs and symptoms include chronic eyelid redness 

 

             Los signos y síntomas son enrojecimiento crónico de los párpados 

 

3. Ectodermal dysplasia is a rare hereditary condition 

 

            La displasia ectodérmica es una rara condición hereditaria  

 

4. Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia 

 

            Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria 

 

5. Herpes  Zoster Ophthalmic  

 

            Herpes  Zoster   Oftálmico 

 

6. Topical     anesthetie   abuse  

   

             Abuso de anestésicos tópicos 
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7. Desiccation    of   the     epithelium     and   subepithelial  tissues 

 

            La desecación de los tejidos epiteliales y   sub-epiteliales 

 

8. Metabolic epithelial damage  

 

       Daño   epitelial   metabólico 

 

9. Multiple          ocular    surface    operations  

 

             La superficie   ocular   múltiple   operaciones 

 

10.  Defense    Mechanisms of the  External   Eye  

 

              Mecanismos  de defensa  del    ojo     externo 

 

11. It has been suggested that auto reactivity to a cornea-specific antigen may play  

 

Se ha sugerido que la auto reactividad de un antígeno específico de córnea puede jugar 

 

a role in the pathogenesis of this disorder.  

 

un papel en la patogénesis de este trastorno  

 

12. Although the cause of Mooren ulcer is unknown, precipitating factors  

 

Aunque se desconoce la causa de la úlcera de Mooren, los factores precipitantes      
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include accidental trauma or surgery and exposure to parasitic infection 

 

incluyen un trauma accidental o la cirugía y la exposición a la infección parasitaria. 

 

13.  In some patients, it may be very difficult to distinguish Mooren ulcer from  

 

En algunos pacientes, puede ser muy difícil de distinguir la úlcera de Mooren de  

 

idiopathic 

 

 idiopática 

 

14.  Episcleritis is classified as simple (diffuse injection) or nodular.  

 

La episcleritis se clasifica como sencilla (inyección difusa) o nodular.  

 

15. In simple episcleritis, the inflammation is localized to a sector of the globe in 70%  

 

En la epiescleritis simple, la inflamación se localiza en un sector del globo en el70%  

 

of cases, and to the entire episclera in 30 % of cases. 

 

de los casos y en toda la episclera en el 30% de los casos. 

 

16. Posterior scleritis can occur in isolation or concomitantly with anterior scleritis. 

 

La escleritis posterior puede ocurrir de forma aislada o junto con la escleritis anterior. 
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17. A wide variety of corneal findings may coincide with scleritis. In rare  

 

Una gran variedad de signos corneales puede coincidir con escleritis. En raros,  

 

cases, corneas may develop central stromal keratitis in conjunction with 

 

casos las córneas pueden desarrollar queratitis estromal central en conjunción con    

 

scleritis, associated with heavy vascularization and opacification in the absence of  

 

escleritis, asociada con la vascularización pesada y la opacificación en ausencia de  

 

treatment. 

 

tratamiento. 

 

18. Neoplastic tumors of the conjunctiva and cornea are considered together  

 

Los tumores neoplasticos de la conjuntiva y la córnea se consideran al mismo tiempo,  

 

because the lesions often affect both tissues in a similar fashion. 

 

porque .las lesiones a menudo afectan tanto a los tejidos de una manera similar 

 

19. Corneal involvement may be treated by applying absolute alcohol  

 

La intervencion corneal puede ser tratada mediante la aplicación de alcohol absoluto  
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for 30-40 seconds to the affected part of the cornea and extending 1-2 mm into the  

 

por 30-40 segundos a la parte afectada de la córnea y que se extiende 1-2 mm en la  

 

normal cornea, 

 

córnea normal, 

 

20. Mucoepidermoid carcinoma, a very rare carcinoma of the limbal conjunctiva,  

 

El carcinoma mucoepidermoide, un carcinoma muy raro de la conjuntiva límbal,  

 

fornix, or caruncle, clinically resembles an aggressive variant of  

 

fornix, o carúncula, se asemeja clínicamente una variante agresiva de  

 

squamous cell carcinoma.  

 

carcinoma.de celulas escamosas 

 

21. The  primary  method  to  minimize  astigmatism  in  the  corneal  graft.  

 

      El método principal para minimizar el astigmatismo en el injerto corneal. 

 

 22. Managing   astigmatism   is   similar   with   any   type   of   suturing   technique. 

        

        El tratamiento de astigmatismo es similar con cualquier tipo de técnica de sutura 
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 23. A manifest  refraction  is  helpful  to  confirm  the  steep  axis. 

       

       Una refracción evidente es útil para confirmar el eje más curvo. 

 

 24. Early   recognition   is   the   key   to   survival   of   an   affected   corneal   graft. 

        

      El reconocimiento precoz  es la clave para la supervivencia de un injerto corneal afectado. 

 

25. Lymphocytes  cause  an  elevated,  linear  epithelial  ridge that  advances  centripetally. 

       

       Los linfocitos provocan una cresta epitelial lineal elevada que avanza centrípetamente. 

 

26.  In  very  aggressive  severe  or  prolonged  bouts  of  graft  rejection,  

        

     En los brotes graves muy intensos o prolongados de rechazo de injerto, 

 

       el estroma puede ser necrótico. 

 

       the stroma can become necrotic. 

 

27.  For example, the most common indication for pediatric keratoplasty  

 

       Por ejemplo, la indicación más común para la queratoplastia pediátrica  

 

       is  Peters  anomaly 

 

       es la anomalía de Peters. 
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28.  The procedure is particularly useful in children, who have a poorer prognosis for PK,   

 

       El procedimiento es particularmente útil en niños, que tienen un peor pronóstico de QP,  

 

        and in areas with tissue scarcity  

 

         y en áreas con escasez de tejido. 

 

29. With advances in instrumentation and techniques, the selective removal of corneal  

 

     Con los avances en instrumentación y técnicas, la eliminación selectiva de tejido corneal 

 

     tissue with lamellar keratoplasty (LK) has become a much more popular procedure. 

 

     con queratoplastia lamelar (QL) se ha convertido en un procedimiento más popular. 

 

30. The general ophthalmologist should be familiar with the special indications and limitations 

 

     El oftalmólogo general debe estar familiarizado con las indicaciones y limitaciones especiales 

 

      of the major techniques of LK, including SALK, DALK, and EK.  

 

       de las principales técnicas de QL, incluyendo QLAS, QLAD y QE. 

 

4.3.1.2. Transposition 

Transposition means the replacing of one word-class by another without changing the 

meaning of the message (Vasquez 1977; 271-278), this means there is a grammatical 

change of some words from the SL when they are translated to the TL. In this kind of 

translation, six types were found:  
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a) Verb for Noun  

b) Adverb for Verb 

c) Adverb for Noun  

d) Adverb for Adjectives 

e) Noun for Verb 

f) Adjective for Noun 

 

a) Verb for Noun: It occurs when the verb in any tense or its infinitive form in the SL, 

become a noun in the TL. 

The following example is according to Vasquez (1977:272) 

Organization has been made by man 

La organización es obra del hombre 

The next examples were taken from SL and TL texts and the arrows shows the verb for 

noun transposition: 

1. Malignant transformation should be suspected when a lesion shows nodularity, 

enlargement, or increased vascularity. 

La transformación maligna debería ser sospechosa cuando una lesión muestra 

modularidad, ampliación, o aumento vascular. 

2. Topical mitomycin C has been used after excision and cryotherapy to treat residual 

disease. 

La mitomicina tópica C se ha utilizado después de la escisión y crioterapia para el 

tratamiento de la enfermedad residual. 

3. If the diagnosis of PAM without atypia is made, then the lesions may be followed 

every 6-12 months. 

Si se hace el diagnóstico de PAM sin atipia, entonces las lesiones podrían tener un 

seguimiento cada 6 -12 meses. 
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4. Orbital exenteration is performed for advanced disease when local excision or 

enucleation would be insufficient to completely excise the tumor. 

 La exenteración orbitaria se realiza para la enfermedad avanzada, cuando la 

escisión local o enucleación puede ser insuficiente para extirpar completamente el 

tumor. 

5. Conjunctival malignant melanomas are potentially deadly tumors.  

Los melanomas conjuntivales malignos son potencialmente tumores mortales.  

6. The role of adjunctive radiotherapy has not been determined. 

El papel de la radioterapia adyuvante no ha sido determinante. 

7. Isolated capillary and cavernous hemangiomas of the bulbar conjunctiva are rare 

and are more likely to represent extension from adjacent structures. 

El capilar aislado y los hemangiomas cavernosos de la conjuntiva bulbar son raros y 

son más probable que represente la extensión de las estructuras adyacentes.  

8. It may be a developmental anomaly or can follow trauma or inflammation. 

Puede ser una anomalía del desarrollo o puede ser el resultado de un traumatismo o 

inflamación. 

9. …these envolve into deep lamellar. 

… los cuales tienen una evolución hasta llegar a ser lamelar profunda. 

10.  Lesions may develop over 10 days or more. 

El desarrollo de las lesiones puede ocurrir en 10 días o más.  

 

b) Adverb for Verb: It occurs when the adverb in the SL becomes a verb in the TL.  

The following example is according to Vasquez (1977:271) 
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I´m sure Sue will be here late 

Estoy seguro de que Sue tardara en llegar 

The next examples were taken from the SL and TL texts and the arrows show the adverb 

for verb transposition. 

1. Prednisone: two week course, 70 mg initially… 

Prednisona: curso de dos semanas, se inicia con 70 mg… 

2. DALK (Deep Anterior Lamellar Keratoplasty) Variably effective… 

QLAP (Queratoplastia Lamelar Anterior Profunda): su efectividad varia… 

3. … and presumably the same pathogenetic factors are operating… 

… y se presume que los mismos factores patogénicos están operando… 

4. Children predominantly: … 

Esta enfermedad predomina en niños: … 

5. … and if a lesión persistently itches ori s tender… 

… y si en una lesión persiste la picazón o la sensibilidad… 

c) Adverb for noun : It occurs when the adverb in the SL becomes a noun in the TL 

The following example is according to Vasquez (1977:271) 

The students actively participated 

Los estudiantes participaron con entusiasmo 

The next examples were taken from the SL and TL texts and the arrows show the adverb 

for verb transposition. 

 



   

 

61 

 

1. …presents as densely packed 

…se presenta como agregados ramificados 

2. …the infections respond readily to the drug 

…las infecciones responden fácil a la droga 

3. …the normal cornea is considered to be an immunologically privileged site 

…la córnea normal se considera que es un sitio inmunológico privilegiado 

d) Adverb for adjective : It occurs when the adverb in the SL becomes an adjective in 

the TL 

     The following examples is according to Vasquez (1977:272) 

                                  He always had learn quickly 

                       Siempre había sido veloz para aprender 

The next examples were taken from the SL and TL texts and the boxes show the adverbs 

from adjective transposition. 

1.  Patients with amebic keratitis commonly have severe ocular pain 

Los pacientes con queratitis amebiana suelen tener dolor ocular 

2. Frequently, they have shown no therapeutic response 

Con frecuencia, no han mostrado ninguna respuesta terapéutica 

3. Stromal infection typically occurs in the central cornea 

Infección del estroma se produce normalmente en la córnea central 

4. Unfortunately, many cases are treated 

Desafortunadamente, muchos casos son tratados 
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5. disproportionately severe pain 

Dolor desproporcionadamente severo 

6. ...probably secondary to perineural inflammation 

…probablemente secundaria a la inflamación perineural 

7. …antigens is relatively suppressed 

…antígenos es relativamente suprimidos 

8. Humoral immunity in the conjunctiva largely involves IgA 

La inmunidad humoral en la conjuntiva implica en gran medida por IgA 

9. Alternatively, ingress of leukocytes through the ciliary 

 Alternativamente, la entrada de los leucocitos a través de la raíz 

10. Nearly one half of patients with scleritis have an associated systemic immunologic 

     Casi la mitad de los pacientes con escleritis tienen un efecto inmunológico sistémico 

e) Noun for Verb: it occurs when the noun in the SL becomes a verb in any tense or 

its infinitive in the TL. 

           The following example is according to Vasquez (1977:276). 

His sense of oppression. (noun) 

La sensación que le oprimía. (verb) 

The next examples were taken from the SL and TL texts and the boldface words show the 

verb for noun transposition: 

1. The cornea may be affected by exposure or by thinning and perforation at the limbus.  

La córnea puede ser afectada al exponerse o por el adelgazamiento y perforación en el 

limbo.  
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2. No specific ocular treatment is available, and corneal thinning and perforation are 

treated in standard ways. 

No está disponible un tratamiento específico ocular, y el adelgazamiento de la córnea y 

al perforarse se tratan  de manera estándar 

3. Degeneration of a tissue refers to decomposition of tissue elements  

La degeneración de un tejido se refiere a descomponer  los elementos de tejido 

4. And 4.and deterioration of tissue functions. 

Y deteriorar de las funciones de los tejidos. 

5. Senile furrow degeneration is an appearance of thinning that is seen in older people in 

the lucid interval of a corneal arcus. 

Cuando se degenera el surco senil es una apariencia de adelgazamiento que se ve en 

las personas mayores en el intervalo de lucidez de un arco corneal.  

6. …and occasionally the application of a firm pressure patch or bandage contact; 

… y de vez en cuando al aplicar  un parche de presión firme o contacto vendaje: 

7. The management of a typical corneos clerallaceration with uveal prolapse generally 

requires surgery. 

Al tratar un típico corneos clerallaceracion con prolapso uveal generalmente requiere 

cirugía. 

8.  …that restoration of the anatomy is impossible 

…que se  restaure  la anatomía es imposible 

9. Anesthesia General is almost always required for repair of an open globe 

La anestesia general es casi siempre necesaria para que se repare en una esfera abierta. 
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10.  The sample is placed in the proper anatomical orientation on a carrier template 

La muestra se coloca y se orienta a una adecuada anatómica en una plantilla de 

portador 

f) Adjective for noun: It occurs when de adjective in the SL becomes a noun in the 

TL. 

The following example is taken from Vasquez (1977; 277). 

                                             A medical student  

                                          Un estudiante de medicina 

The next examples were taken from the SL and TL texts and boldfaces words show the 

adjective for noun transposition: 

1. Fine corneal epithelial and stromal deposits may appear in the absence of 

inflammation 

El epitelio de la córnea y los depósitos estromales pueden aparecer en la usencia de 

la inflamación. 

2.  Superficial deposits can be removed mechanically with scraping or keratectomy. 

Los depósitos de superficie pueden eliminarse mecánicamente con raspado o 

queratectomía. 

3. Systemic iron overload is not associated with corneal deposits or changes. 

La sobrecarga de hierro en la sistematización no está asociado con depósitos 

corneales o cambios. 

4. A pigmented iron line (Stocker line) may be seen at the central anterior edge of the 

pterygium on the cornea when long standing and stable. 

Una línea de hierro de pigmentación (línea de Stocker) puede verse en el borde 

anterior central del terigión en la córnea cuando se alarga y  es estable. 



   

 

65 

 

5. Surgical correction is indicated when perforation is imminent due to progressive 

thinning 

La perforación espontánea es rara, aunque la perforación puede ocurrir fácilmente 

con traumatismos menores 

6. Any cylindrical tube that approximates the corneal diameter can facilitate the 

process by acting as a reservoir to confine the chelating solution to the desired 

treatment area, 

Cualquier tubo de cilindro que se aproxima al diámetro corneal puede facilitar el 

proceso al actuar como un depósito para confinar la solución a la zona de 

tratamiento deseado. 

7. Although subconjunctival corticosteroids may be effective in reducing scleral 

inflammation… 

Aunque la coriscteroide subconjuntival puede ser una efectividad en reducir la 

inflamación escleral… 

8. The differential diagnosis of scleritis is similar to that of PUK 

El diagnostico de diferencia de la escleritis es similar a aquel del PUK. 

9.  Surgical manipulation should be minimized to reduce the risk of virus 

dissemination to uninvolved healthy conjunctiva 

La manipulación quirúrgica debería ser minimizada para reducir el virus de 

diseminación que no implica una  conjuntiva saludable.  

10. …or detailed slit-lamp drawings that include dimensional measurements… 

…o dibujos detallados que incluyen una dimensión de medidas… 

4.3.1.3. Modulation 

Vásquez (1977; 293) says that modulation is the change of semantic central features of 

meaning, which will become other functionally but most relevant. In other words, 
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modulation refers to the variations in the semantic features off the message in the SL that 

will change into more relevant ideas in the TL. Moreover, three types of modulation have 

been used and are mentioned below: 

a) Inversion of Terms 

b) Double Negative for Positive 

c)  Change of Terms 

a) Inversion of Terms: It occurs when there is a change in the point of view in order to get 

better results in TL. 

The following example is taken from Vasquez (1977; 297). 

Competition that so often proves useless. 

Rivalidad que tan a menudo se revela inútil. 

The next examples were taken from the SL and TL texts and boldfaces words show the 

inversion of terms in modulation: 

1. . A free amniotic membrane graft has been shown to be a reasonable alternative to 

conjunctival auto graft, 

Un injerto de membrana amniótica libre ha manifestado ser una alternativa 

razonable a autoinjerto conjuntival, particularmente cuando hay una escasez de la 

conjuntiva autóloga 

2. …absorbable sutures are used to appose the conjunctiva to the superficial sclera in 

front of the rectus tendon insertion… 

...las suturas absorbibles se emplean en la conjuntiva a la esclera superficial en 

frente de la inserción del tendón del músculo recto,  

3. The aim of microsurgical excision of a pterygium is to achieve a normal… 

El objetivo de la escisión microquirúrgica de un pterigión se logra  un normal,  



   

 

67 

 

4. A muscle hook is placed under the tissue, and a blade is used to incise the 

tarsorrhaphy adhesion parallel to the upper and lower eyelid margins.  

Un gancho de músculo se localiza debajo del tejido, y una cuchilla de incisión se   

utiliza para la adhesión tarsorrafia paralela a los márgenes de los párpados superior 

e inferior.  

5. Iris scissors can also be used to cut along the margin.  

Tijeras Iris también se pueden utilizar para cortar a lo largo del margen. 

6. If the tarsorrhaphy has been performed properly, eyelid margin deformity will be 

minimal.  

Si la tarsorrafia se ha realizado correctamente, deformidad margen del párpado será 

mínimo. 

7. If the status of the corneal exposure is uncertain, the tarsorrhaphy can be opened in 

stages, a few millimeters at a time.  

Si el estado de la exposición corneal es incierto, la tarsorrafia se puede descubrir 

en etapas, de unos pocos milímetros a la vez. 

8.  …endothelial cell loss following laser iridectomy has not been found to be 

statistically significant, however. 

…la pérdida de células endoteliales tras iridectomía láser no se encontraron para 

ser estadísticamente significativo, sin embargo. 

9.  ….it improves ocular surface wetting by narrowing the palpebral fissure, thereby 

reducing exposure and evaporation,  

…se aumenta la humectación de la superficie ocular por el estrechamiento de la 

fisura palpebral, reduciendo así la exposición y la evaporación,  
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10. Preserved amniotic membrane is another tissue that can be used for ocular surface 

reconstruction, either by itself. 

La membrana amniótica preservada es otro tejido que puede ser empleado para la 

reconstrucción de la superficie ocular, ya sea por sí mismo. 

 

b. Double Negative for Positive It occurs when there is a change of two negatives 

words in the SL for a positive in the TL. 

The following example is according to Vasquez (1977:299). 

                                               It is not difficult to show 

Es facil de demostrar 

The next examples were taken from SL and TL texts and the arrows shows the double 

negative for positive en modulation: 

1. Epibulbar dermoids are solid rather than cystic and are not fully entrapped beneath the 

surface, unlike dermoid cysts. 

Las dermoides epibulbares son sólidos más que los quistes y totalmente están 

atrapados debajo de la superficie, a diferencia de los quistes dermoides. 

2. Early in the disease process, no treatment is needed. 

En el  proceso de la enfermedad precoz, no se necesita tratamiento 

3. Branching colonies of organisms proliferate in the deep corneal stroma with no visible 

inflammatory response. 

Las colonias ramificadas de organismos proliferan en el estroma corneal profundo sin 

una respuesta inflamatoria visible. 

4. Subconjuntival topical anesthesia may also given, but usually not necessary. 

Tambien se puede administrar anestesia topica subconjuntival, pero es innecesario. 
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5. The exeresis is performed in advanced disease when local excision or enucleation 

would not be sufficient to completely remove the tumor. 

La exeresis se relaiza en la enfermedad avanzada cuando la escisión local o la 

enucleación seria insuficiente para extirpar completamente el tumor. 

6. The episcleral pigmentation patches are gray in the normal conjunctiva and are not 

mobile. 

Los parches de pigmentacion episcleral son de color gris en la conjunctiva normal y 

son inmóviles. 

 

c. Change of Terms.- It occurs when a word or phrase en the SL is changed for a 

different one in order to achieve  

        The following examples is according to Vasquez (1977:301) 

Poor judgment 

Falta de criterio 

The next examples were taken from the SL and TL texts, the arrows show the change of 

terms. 

1.  …. because both pooled human plasma and bovine products are used to obtain 

some of its components 

…porque se usan tanto mezclas de plasma humano como productos bovinos para 

obtener algunos de los componentes  

 

2. In rare cases, an enlarged pinguecula may cause chronic irritation 

En casos raros, un pinguécula agrandada puede causar irritación crónica 
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3. …amniotic membrane has become the preferred ocular surface replacement 

technique in such instances. 

…membrana amniótica se ha convertido en la técnica de sustitución de la 

superficie ocular preferido en tales casos. 

 

4. ….and 2 thin limbal autografts 

….y 2 autoinjertos limbares finas 

 

5. …the fellow eye are then attached to the limbus 

…el otro ojo entonces está asociada al limbo 

 

6. If total loss of limbal stem cells occurs bilaterally, 

 Si la pérdida total de células madre del limbo se produce de forma bilateral 

 

7. The appropriate selection of procedures depends on the relative health of the stem 

cell population in the prospective donor eye. 

La selección apropiada de los procedimientos depende de la salud relativa de la 

población de células madre en el posible donante del ojo. 

 

8. Retraction of the flap is the most common complication 

La retracción del colgajo es la complicación más frecuente 

9. …excision of retained foreign material in the cornea  

… escisión de material extraño retenido en la córnea 

10. The excirner laser can remove tissue with much greater precision. 

El láser excirner puede extirpar el tejido con mucha mayor precisión. 
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4.3.1.4. Omission 

According to Vasquez (1977; 367-372), omission is to omit redundancy and repetition that 

is not necessary in the TL and they are: 

a) Omission of Redundancies 

b) Omission of Simple Repetition  

c) Omission of Certain Words  

 

a) Omission of Redundancies It occurs when redundance in a SL phase is omitted in 

the TL and makes it more naturally by using a specific word or phrase.  

The following examples is according to Vasquez (1977:367) 

In spite of the fact that he doesn´t play well, he was admitted for the tournament 

A pesar de Ø que no juega bien, fue aceptado en el campeonato 

The next examples were taken from the SL and TL texts, the arrows show the Omission of 

Redundancies. 

1. diffuse involvement of the epidermis plus at least one of its appendages 

Afectacion difusa de la epidermis y por lo menos uno de sus appendices 

2. …although one eye may be more severely affected than the other 

…aunque un ojo puede ser más afectados que los del otro 

3. Modification of initial antimicrobial therapy should be based on clinical response, 

not on the results of antimicrobial sensitivity testing 

La modificación del tratamiento antimicrobiano inicial se basa en la respuesta 

clínica y no en los resultados antimicrobianos 

4. Bacterial corneal ulcers typically show a sharp epithelial demarcation 

Las úlceras corneales bacterianas muestran una delimitación epitelial muy marcada 



   

 

72 

 

5. P aeruginosa typically produces stromal necrosis 

P. aeruginosa produce necrosis del estroma 

6. Infections caused by slow-growing, fastidious organisms 

En las infecciones causadas por microorganismos de crecimiento lento y exigente 

7. By appearance alone, it can be difficult to determine whether a corneal ulcer has an 

infectious etiology 

Solo por su apariencia, puede ser difícil llegar a determinar si la úlcera corneal 

tiene una etiología infecciosa. 

8.  An endothelial inflammatory plaque, marked anterior chamber reaction, and 

hypopyon frequently occur. 

Es frecuente la presencia de una placa inflamatoria endotelial, reacción importante 

de la cámara anterior e hipopión. 

9. Before initiating antimicrobial therapy for cases of suspected bacterial keratitis 

Antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano cuando se sospeche una queratitis 

bacteriana 

10. It may be helpful to culture contact lenses, contact lens cases, solutions, and any 

other potentially contaminating sources 

Además del cultivo de la córnea, puede ser útil cultivar lentes de contacto, el 

estuche  de lentes de contacto, soluciones, y cualquier otra fuente potencialmente 

contaminantes. 

 

b) Omission of Simple Repetition: It occurs when there is omission of certain repeated 

word or phrases. 

The following example is according to Vasquez (1977:369): 
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Georgette smiled that wonderful smile, and shook hands all round. 

Georgette () tuvo una maravillosa sonrisa y todos nos dimos las manos. 

The next examples were taken from the SL and TL texts, the arrows show the Omission of 

Redundancies. 

1. Including immunosuppressive therapy using cytotoxic agents such as 

cyclophosphamide or immunomodulatory agents such as methotrexate or 

cyclosporine.  

Incluyendo una terapia immnosupresivo utilizando agentes como la ciclofosfamida 

o los agentes inminomodulatorios: () metotrexato o cicloporina.   

2. Dermoids grow along with the child and the eye and have virtually no malignant 

potential.  

Las dermoides crecen a lo largo con el niño y el ojo, () no tienen virtualmente un 

potencial maligno. 

3. Lacrimal gland tissue occurring outside of the lacrimal fossa may be associated 

with a complex choristoma (see the following section), or it may occur alone as a 

round, pink, vascularized mass at the limbus. 

El tejido de la glándula lagrimal ocurre fuera de la fosa lagrimal puede estar 

asociada con un coristoma complejo (ver la siguiente sección), () u ocurrir por sí 

sola como una ronda, rosa, masa vascularizada en el limbo. 

4. Local external beam radiation therapy is usually curative for lesions confined to the 

conjunctiva, but systemic chemotherapy is required for the treatment of systemic 

lymphoma. 

La terapia local de radiación externa es generalmente curativo para las lesiones 

confinadas a la conjuntiva, pero la quimioterapia sistémica se requiere para el 

tratamiento de este () linfoma.  
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5. Lymphangiomas are proliferations of lymphatic channel elements. Like a capillary 

hemangioma, lymphangiomas are usually present at birth and may enlarge 

slowly… 

Los linfangiomas son proliferaciones de los elementos del canal linfático. Al igual 

que un hemangioma capilar, estos () suelen estar presentes en el nacimiento y puede 

aumentar de tamaño lentamente… 

6. Isolated capillary and cavernous hemangiomas of the bulbar conjunctiva are rare 

and are more likely to represent extension from adjacent structures. 

Los hemangiomas aislados capilares y cavernosos de la conjuntiva bulbar son raros 

y () más probable que representen la extensión de las estructuras adyacentes. 

7. Conjunctival melanomas may arise from PAM (70%) or nevi (2%), or be de novo 

(10%). 

Los melanomas conjuntivales puede surgir de PAM (70%) o nevos (2%), () también 

de novo (10%) 

8. Changes in size may be associated with inflammation or may be the result of 

hormonal influences. 

Los cambios en el tamaño puede estar asociada con la inflamación o () el resultado 

de las influencias hormonales. 

9. The term melanosis refers to excessive pigmentation without an elevated mass that 

may be congenital (whether epithelial or sub epithelial) or acquired (whether 

primary or secondary). 

El término melanosis se refiere a la pigmentación excesiva sin una masa elevada 

que puede ser congénita (epitelial o sub epitelio) () adquirido (ya sea primaria o 

secundaria). 
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10. In rare cases, corneas may develop central stromal keratitis in conjunction                

with scleritis, associated with heavy vascularization and opacification in the 

absence of treatment. 

En casos raros, las córneas pueden desarrollar queratitis estromal central en 

conjunción con escleritis, asociado () a la vascularización pesada y la opacificación 

en ausencia de tratamiento. 

b) Omission of certain Words It occurs when there is an omission of certain words 

like: both, such as, then, any, and others. 

The following example is according to Vasquez (1977:370) 

                                               I´ll take both slide and photo film 

Llevo pelicula para () fotografias y diapositivas 

The next examples were taken from SL and TL texts and the arrows shows the place of the 

omitted word: 

1. Both autosomal recessive and dominant forms of cornea plana have been associated 

with mutations of the KERA gene (l2q22) which codes for keratan sulfate. 

() Las formas autosómicas recesivas y dominantes de la córnea plana se han 

asociado a mutaciones del gen KERA (l2q22) que codifica para el sulfato de 

queratano. 

2. …however, both autosomal recessive and dominant modes of inheritance have been 

reported. 

…sin embargo, () los modos de herencia autosómico recesivo y dominante han sido 

reportados. 

3. Sclerocornea is usually sporadic, but both autosomal dominant and recessive 

patterns of inheritance have been reported. 
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La esclerocórnea suele ser esporádica, pero () los patrones de herencia autosómico 

dominante y recesivo de  han sido reportados. 

4. Both eyes must be examined because evidence of the dystrophy may be found in 

the uninvolved eye. 

() Los dos ojos deben examinarse porque la evidencia de la distrofia se puede 

encontrar en el ojo lesionado. 

5. Vision is reduced by both anterior scarring with surface irregularity and anterior 

stromal edema. 

La visión se reduce para () la cicatrización anterior con irregularidad de la superficie 

y el edema estromal anterior. 

6. Pathologically, both the hyaline deposits typical of granular dystrophy and the 

amyloid deposits typical of lattice dystrophy are seen. 

Patológicamente, se ven () los depósitos hialinos típicos de la distrofia granular y el 

depósito de amiloide típica de la distrofia reticular. 

 

7. The combination of genetic and environmental risk factors: such as eye rubbing, 

inflammation, and oxidative stress all play a role in the onset and progression of 

keratoconus. 

La combinación de factores de riesgo genético y ambiental: () frotarse los ojos, la 

inflamación y estrés oxidativo juegan un papel en el inicio y la progresión del 

queratocono. 

8. Acute hydrops has been reported, and, although rare, spontaneous corneal 

perforation has also occurred. 

Se han informado casos de hidropesía, y, aunque es poco frecuente, la perforación 

espontanea de la córnea () se ha producido. 

 



   

 

77 

 

9. Recognition of the ocular hallmarks of these diseases: such as xanthelasma and 

corneal arcus, can result in early intervention and reduced morbidity. 

El reconocimiento de las características oculares de estas enfermedades: () 

xanthelasma y arcus corneal, pueden dar lugar a la intervención temprana y 

reducción de la morbilidad. 

10. …the peripheral cornea is also inevitably involved in the early stage of any 

condition causing corneal vascularization. 

La cornea periférica también está involucrada inevitablemente en la etapa temprana 

() de la condición que causa vascularización corneal  

 

4.3.1.5 Amplification  

According to Vasquez (1977:344-347), amplification occurs when the TL uses more 

signifiers to cover syntactic or lexical gaps, and four types of amplification have been used 

and they are: 

a) Amplification of Verb 

b) Amplification of Adjective 

c) Amplification of Adverb 

d) Amplification of Noun 

 

a) Amplification of Verb It occurs when the verb in the SL is amplified in the TL  

The following example is according to Vasquez (1977:339) 

                                               And knelt down on the ground 

Y se dejó caer al suelo de rodillas 

The next examples were taken from SL and TL texts and the arrows shows the 

amplification of the verb: 
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1. Isolated capillary and cavernous hemangiomas of the bulbar conjunctiva are rare 

and are more likely to represent extension from adjacent structures. 

Aislado capilar y hemangiomas cavernosos de la conjuntiva bulbar son poco 

frecuentes y son más probables que represente la extensión de las estructuras 

adyacentes. 

2. … or as part of Sturge-Weber syndrome, associated with vascular hamartomas, 

secondary glaucoma, and/or leptomeningeal angiomatosis. 

… o como parte del síndrome de Sturge-Weber, está asociado con hamartomas 

vascular, glaucoma secundario, y / o angiomatosis leptomeníngeo. 

3. Nevus flammeus, a congenital lesion described as a port-wine stain 

Nevus flammeus, una lesión congénita esta descrita como un hemagioma plano 

4. A fibrous histiocytoma, composed of fibroblasts and histiocytes with lipid vacuoles, 

arises on rare occasions on the conjunctiva or limbus. 

Un histiocitoma fibroso, está compuesto de fibroblastos e histiocitos con vacuolas 

de lípidos, se presenta en raras ocasiones en la conjuntiva o limbo. 

5. Infection with Kaposi sarcoma associated herpesvirus/human herpesvirus 8 

(KSHV) is responsible for this disease. 

La infección con Kaposi está asociado al sarcoma herpes virus / herpes virus 

humano 8 (HVSK) es responsable de esta enfermedad. 

6. The congenital epibulbar dermoid typically occurs on the inferotemporal globe or 

tem-porallimbus as a smooth, elevated, solid mass embedded in the superficial 

sclera and/or cornea. 

El dermoide epibulbar congénita se produce normalmente en el globo temporal 

inferior o en el limbus temporal como una masa suave, elevado, sólido que esta 

incrustado en la esclerótica superficial y/o de la córnea. 

7. Complex choristoma showing rose coloring caused by the presence of richly 

vascularized ectopic lacrimal gland tissue. 
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Complex muestra coristoma coloración puede ser causada por la presencia de 

tejido de la glándula lagrimal ectópico ricamente vascularizado se levantó. 

8. An osseous choristoma is a solitary nodule of bone surrounded by fibrous tissue 

that is also located superotemporally. 

Un coristoma ósea es un nódulo solitario del hueso que está rodeado al tejido 

fibroso que también se encuentra  en el temporal superior.  

9. A phakomatous choristoma is a subcutaneous nodule in the inferomedial eyelid 

composed of disorganized lens cells. 

Un coristoma phakomatous es un nódulo subcutáneo en el párpado inferomedial que 

está compuesto por células cristalinas desorganizadas. 

10. Rosenberg classified the disorder into 3 distinct groups: group 1 is associated with 

isolated trigeminal anesthesia, probably due to primary hypoplasia of the hindbrain 

Rosenberg ha clasificado el trastorno en 3 grupos distintos: grupo 1 está asociado 

con la anestesia trigeminal aislada, probablemente debido a la hipoplasia primaria 

del cerebro posterior 

 

b) Amplification of adjective It occurs when the adjectives in the SL is amplified in 

the TL 

      The following examples is according to Vasquez (1977:340) 

                                        His skin was reddish and dry 

Tenía la piel seca y de un color rojizo 

The next examples were taken from the SL and TL texts and boldfaces words show the 

amplification of the adjective: 

1. If 1 type of bacterium is prominently identified on a stained 

Si se identifica en el tipo 1 una prominente bacteria en el frotis 
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2. Oral antibiotics  

Los antibióticos por vía oral 

 

3. Determination of antibiotic sensitivity or resistance in traditional antimicrobial 

sensitivity tests 

La determinación de la sensibilidad o resistencia al antibiótico en los exámenes 

sensitivos antimicrobianos tradicionales 

 

4. For resistant Staphylococcus species 

Para la specie de Estafilococos muy resistentes. 

5. An endothelial inflammatory plaque, marked anterior chamber reaction, and 

hypopyon frequently occur.  

Es frecuente la presencia de una placa inflamatoria endotelial, reacción importante 

de la cámara anterior e hipopión 

6. The involved area should be identified preoperatively 

            El área afectada debe ser identificada antes de la operación, 

7. Atypical mycobacteria are important pathogens in post 

            Micobacterias atípicas son importantes patógenos en post infecciones  

c) Amplification of Adverb It occurs when the adverb in the SL is amplified in the 

TL. 

The following example is according to Vasquez (1977:338) 

To speak  aloud. 

Hablar en voz alta (levantar la voz) 

The next examples were taken from the SL and TL texts and boldfaces words show the 

amplification of the adverb: 
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1. More commonly, it is polygenic or secondary to obesity, cytotoxic chemotherapy… 

Por lo más común, es poligénico o secundaria a la obesidad, la quimioterapia 

citotóxica… 

2. Copper is deposited in the liver, then in the kidneys, and eventually in the brain 

and the cornea at Descemet's membrane.  

El cobre se deposita en el hígado, a continuación, en los riñones, y, finalizando, en 

el cerebro y la córnea en la membrana de Descemet. 

3. Muscular rigidity increases, and tremor and involuntary movement gradually occur 

in a fluctuating course resembling Parkinsonism. 

En la parte muscular aumenta la rigidez y el temblor y los movimientos 

involuntarios ocurren con un progreso en un Parkinsonismo supuesto parecido al 

fluctuante 

4. Recently, electrophysiologic abnormalities from retinal dysfunction have been 

shown to reverse after disease treatment.  

Hace poco, las anormalidades electrofisiológicos de la disfunción retiniana han 

demostrado revertir este después del tratamiento de la enfermedad. 

5. Calcification occurs occasionally.  

La calcificación se produce de vez en cuando. 

6. Pterygia are nearly always preceded and accompanied by pingueculae, although 

why some patients develop pterygia ... 

7. El terigión por lo general, es precedido y acompañado por pingueculae, aunque 

algunos pacientes desarrollan terigión … 
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8. Concretions appear histopathologically to be epithelial inclusion cysts filled with 

epithelial and keratin debris. 

Las concreciones aparecen con histopatologías que pueden ser quistes de inclusión 

epiteliales llenas de escombros epiteliales y queratina. 

9. Endothelium, in a vertically oriented ellipse; sometimes associated with 

glaucoma… 

El endotelio, en una elipse orientada de forma vertical; a veces asociado con el 

glaucoma... 

10. Opacity often peripherally located may be asymmetric… 

La opacidad con frecuencia está situada periféricamente asimétrica… 

 

d) Amplification of Noun  It ocurs when the noun in the SL is amplified in the TL  

The following examples is according to Vasquez (1977:340) 

There is a dumping in Europe 

Hay una inundación del mercado con precios bajos en Europa. 

The next examples were taken from the SL and TL texts and boldfaces words show the 

compensation: 

1. …the pigment variegation of sclera… 

…la coloración irregular del pigmento en la esclera… 

2. Lasser surgery stromal (pulse-dye)… 

Cirugia laser de estroma (pulsasiones continuas de color)… 
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3. …during a cornea workup 

… Durante un estudio diagnóstico de la cornea 

4. …due to a history of multiple graft failures or associated ocular surface disease 

…debido a un historial clínico de múltiples fallos del injerto o enfermedad de 

la superficie ocular asociada. 

5.  Acute treatment is with indomethacin… 

 Un seguimiento preventivo eficaz es con indometacina 

6.  Urine turns dark on standing. 

La orina se vuelve oscura en una inmovilidad del cuerpo. 

7. Degeneration of a tissue refers to decomposition of tissue elements and 

deterioration    of tissue functions. 

La degeneración de un tejido se refiere a la desintegración alterada de los 

elementos de tejido y deterioro de las funciones de los tejidos. 

 

4.3.1.6. Compensation 

According to Vasquez (1977:373), it occurs when there is a loss of meaning or pragmatic 

effect (there is a variation in the message between the writer and the reader) in one part of 

sentence, and both are compensated in another part.  

The following example is according to Vasquez (1977:375): 

I feel watched 

Tengo la sensación de que me estaba vigilando 

The next examples were taken from the SL and TL texts and boldfaces words show the 

compensation: 

1. Pathologically, both the hyaline deposits typical of granular dystrophy and the 

amyloid deposits typical of lattice dystrophy are seen. 
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Desde el punto de vista patológico, se ven los depósitos hialinos típicos de la 

distrofia granular y el depósito de amiloide típica de la distrofia reticular. 

2. …so the patient should be seen for follow up to ensure wound stability and to 

recheck refraction. 

…por lo que el paciente debe ser visto para garantizar la estabilidad de la herida y 

que la refracción se vuelva a comprobar. 

3. By making an eccentric trephination and rotating the host button prior to 

resuturing… 

Al realizar una trepanación excéntrica con rotación del botón del huésped antes de 

volver a suturar… 

4. Some patients have an extremely guarded prognosis for corneal transplantation due 

to a history of multiple graft failures… 

Algunos pacientes tienen un pronóstico extremadamente vigilado para el trasplante 

de córnea debido a un historial clínico de múltiples fallos… 

5. With advances in instrumentation and techniques, the selective removal of corneal 

tissue with lamellar keratoplasty (LK) become a much more popular procedure. 

Con los avances en la instrumentación y las técnicas, la eliminación selectiva de 

tejido de la córnea con queratoplastia lamelar (QL) se ha convertido en un 

procedimiento mucho más popular. 

6. LK is less risky than PK in patients who have ocular surface disease, show poor 

compliance with medical instructions, or experience difficulty in obtaining frequent 

follow-up. 

La QL tiene menos riesgosos que la QP en pacientes que tienen una enfermedad en 

la superficie ocular, cumplen mal las instrucciones médicas o tienen dificultades 

para acudir a las visitas de un seguimiento frecuente. 
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7. A trephine is centered over the pupil and used to incise the previously made flap… 

Un instrumento quirúrgico de corte está centrada sobre la pupila y se utiliza para 

incidir el colgajo hecho previamente… 

8. A limbal paracentesis is made to drain aqueous from the eye in order to reduce the 

pressure and help prevent perforation of the cornea while exposing Descemet's 

membrane. 

La paracentesis limbal se hace para drenar el agua del ojo con el fin de reducir la 

presión y ayudar a prevenir la perforación de la córnea, mientras se pone al 

descubierto la membrana Descemet. 

9. Once incised, the bubble collapses; some surgeons then inject viscoelastic into the 

collapsed bubble… 

Una vez realizada la incisión, la burbuja se colapsa, y luego algunos cirujanos 

inyectan viscoelástico en la burbuja colapsada… 

10. Endothelium, in a vertically oriented ellipse; sometimes associated with 

glaucoma… 

El endotelio, en una elipse orientada de forma vertical; a veces asociado con el 

glaucoma... 

11.   [ ]  Clinical Findings 

Los Hallazgos Clinicos 

12. The porphyrias are a group of disorders characterized by excess production and 

excretion of porphyrins, [ ] ments involved in the synthesis of heme.  

Las porfirias son un grupo de trastornos caracterizados por un exceso de producción 

y excreción de porfirinas, con pigmentos implicados en la síntesis de hemo. 

13.  [ ] Skin and ocular lesions may fluoresce. 

Las lesiones cutáneas y oculares se pueden fluorecer. 
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14.   [ ] Urine turns dark on standing. 

 La orina se vuelve oscura en reposo. 

15.  [ ] Gonioscopy may assist in visualizing the ring 

La especialidad de gonioscopia puede ayudar a visualizar el anillo. 

16.  [ ] Wilson can be treated with penicillamine 

La enfermedad de Wilson puede tratarse con penicilamina. 

17.  As a result of aging, [ ] conjunctiva loses transparency… 

Como resultado del envejecimiento, la conjuntiva pierde la transparencia… 

18.  [ ] Arcus  [ ]  is a deposition of lipid in the peripheral corneal stroma 

El arcus presenta una deposición de lípidos en el estroma de la córnea periférica 

 

4.3.1.7. Reduction 

According to López and Minnet (1997:155) reduction occurs when a group of words or a 

phrase is reduced into one or two words for structural or stylistic reasons .For example  ,a 

reduction occurs when an adjective  and a noun in the SL becomes a noun in the TL. 

The following example is according to Lopez and Minnet (1997:156) 

Shiny boot-polish blanck. 

Negro charol. 

The next examples were taken from the SL and TL texts and boldfaces words show the 

reduction: 

1. This is achieved through maneuvers directed at (1) improving wetting, 

Esto se logra a través de maniobras dirigidas a (1) a la humidificación. 
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2. Severe, rapidly melting cases may require, intravenous therapy with high-dose 

cyclophosphamide, with or without corticosteroid therapy 

Los casos más graves, el rápido derretimiento puede requerir una inyección con 

altas dosis de ciclofosfamida, con o sin tratamiento con corticosteroides 

3. More than one half of patients with scleritis have an associated identifiable 

systemic disease.  

Más de la mitad de los pacientes con escleritis tienen asociado una afección 

genética. 

4. An excisional biopsy should be considered for any suspicious pigmented epibulbar 

lesions... 

Un estudio debería ser considerado para cualquier lesiones sospechosas epibulbares 

pigmentadas… 

5. These lesions are few in number and remain for years. 

Estas lesiones son escasas y permanecen por años. 

6. In addition to traditional ultrasound imaging… 

Ademas de la ecografía tradicional… 

7. From the point of view clinically, sclera and cornea grafts… 

Clinically, los injertos de esclera y la córnea…   

8. These corneal lesions are few in number and remain for moths. 

Estas lesiones corneales son escasas y permanecen por meses. 

4.3.2. Glossary of Specialized Ophthalmological Terms and Acronyms  

During the translation process, the specialized medical terms and acronyms were selected 

for developing the glossary, which was divided into two parts a glossary of important 
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specialized medical terms and a glossary of acronyms. To develop the selection of terms it 

was necessary to follow the empirical aspect and linguistic aspects, therefore, the criteria 

used to select the words were: new words (for example, Follicular inflammatory, 

Coticosteroid, Keratoplasty), technical words (for example, culture, gonococcal 

conjunctivitis, virulency), and key words (for example, eye care, surgery, management), 

Also, the glossary is structured by following the linguistic aspects that are the 

macrostructure and microstructure. 

 Macrostructure: the number of words is 1410 entries, the type of words are simple 

and compound, the organization of' the words is alphabetically, and the semantic 

field is Ophthalmology. 

 Microstructure: The  entries are simple or compound words in the SL (English) that 

are written in bold and bigger than the definition; next to them, their equivalents in 

the TL (Spanish) are located and written in the same way that the main entry. After 

that, the grammatical category is written in Italics and smaller than the main entry. 

At last. The definition is not written in bold or italics and it has the meaning of the 

entry according to the semantic field. For example:  

 

 

 

 

 

                   =  presión intraocular: 

 

 

 

 

 

Equivalent 
In the  TL 

Definition 

(According to 

the Semantic 

field 

Main entry 

(SL word) 
Intraocular 

Pressure 

Presión intraocular en el cual la 

presión ejerce liquidos intraoculares 

contra la pared del ojo 
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Furthermore, the acronyms were selected from the translate work. Also, it follows the next 

structure: 

  

 

                                       QLAP (Queratoplastia Lamelar Anterior Profunda):  

 

 

 

  

  

In addition, the development of the glossary was done during the three stages of this guided 

work by identifying technical terms of each text and selecting them according to the 

medical field. We consider that this glossary would be useful for the Medicine`s students in 

order to expand their knowledge. Likewise it can be useful for the translators to avoid and 

solve translation problems. Consequently, this glossary will help residents, students, and 

specialists to improve their translation work and know about the topics; and everything 

would be useful for future Works, too. 

4.4. Experiences 

After beginning the work, an agreement has been established with the National Institute of 

Ophthalmology dividing the work into three stages due to the fact that the translated work 

had to be delivered at the end of each stage (every three months); for this reason, in each 

stage the same steps were developed to translate the texts. Moreover, the Institution gave 

the group the texts that have been translated in each stage. Through the translation process, 

the work was done in group because of the number of pages (1024 pages) and the difficulty 

level of the text (the ophthalmological text had specialized terms that are not frequent in the 

Main entry 

(SL word) 

DALK = Deep Anterior Lamellar Keratoplasty 

Tecnica Quirurgica que se realiza en 

pacientes con queratocono en la 

cornea  

Equivalent 
In the  TL 

 

Definition (according to 

the semantic field)  
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daily speech). Thus, the group had to work four hours per day and sometimes the work 

lasted more than the expected time. Furthermore, it was necessary to read about the topics 

of the text for getting better results in the final work. Also, the knowledge about translation 

and Linguistics were put into practice and reinforced during the translation process. 

Besides, in each stage the specialized ophthalmological terms and acronyms were selected 

for the glossary. 

During the development of the guided work, there were many problems with the National 

Institute of Ophthalmology such as: 

 The SL, text was delivered late (after two weeks) in the first stage. 

 The institution did not provide a place to do the work, for that reason, it was 

necessary to establish a place to work. 

 The material for translating the texts was difficult to obtain because there were new 

topics like Corneal and Conjunctival Epithelial Wound Healing and Corneal 

Transplantation. 

On the one hand, there was not enough ophthalmological information about translation in 

the Linguistics and Languages library; therefore, it was important to do a specific research 

about translation methods, procedures, techniques, and other topics related to this field. The 

guided works that are in the library do not follow the structure of a guided work instead of 

that they are just theses.  

However, the positive aspects of this guided work were: 

 There were more ideas such as reading books of Ophthalmology, in which we got 

new technical vocabulary and suggestions to improve the work when the group 

worked together. 

 The members of the group improved their Linguistics and Ophthalmology 

knowledge by reading and investigating Ophthalmological texts. 

 It is important to mention that each one of us had different information and when 

we worked in the translation, we shared our knowledge to do a better job. 

 The work was not divided because it was necessary to get the same style and 

register and keep the same source text sense. 



   

 

91 

 

CHAPTER 5 

Conclusions and Recommendations 

 

5.1. Conclusions  

 

After finishing the translation work, 1024 pages have been translated having a product of 

this process where we apply our English knowledge and different translation techniques in 

the Ophthalmology field. As the general objective was reached successfully, the texts have 

been translated during the established time by following the steps and completing the 

stages. 

 

The first specific objective which was to analyze the content of the text “External Disease 

and Cornea” in order to determine vocabulary style and context, was accomplished when 

the translation methods and procedures were used during the translation process. The 

second specific objective, which makes performance to translate the text with technical 

terminologies, was achieved when the steps mentioned before in chapter four were used. 

The third one was attained and the examples are shown in the development of the proposal 

chapter. Furthermore, it was important to identify the procedures and illustrate them with 

some examples in order to comprehend better how they worked and what changes were 

made during the translation process. The last specific objectives had a positive outcome 

which was the glossary of medical terms and acronyms. 

 

The steps that we followed were: to read the entire text before starting to translate, during 

the reading phase it was important to identify the problems such as: technical terms in 

ophthalmology and material for translating the text like: dictionaries, online books, and 

specialized books of ophthalmology, then we translated the text, but there were difficult 

terms, structures were difficult and also double meanings, etc. Then we have read and 

documented all the text and known the subject with whom it is associated, if it was 

applicable, we found similar content on the web to discover what are the terms used in both 
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languages. After reading the documentation, we started translating, but it was not word by 

word (as the automatic translation programs) it was essential to take into account the most 

important parts to have the meaning of the sentence and translate them into Spanish without 

changing the English structures. In this step, we should look for unfamiliar words, not only 

in Bilingual (Wordreference.com, for example) but also in Monolingual dictionaries to 

capture perfectly the sense of the word (Merriam-webster.com, for example). Finally it was 

very important to check the translations, as they tend to escape easily detectable faults. 

In addition, translation is not easy, especially depending on the text, but being organized 

and following the methodology, the translation has great potential to be a success. 

 

The National Institute of Ophthalmology was pleased with the results of the translated 

texts, and they will use it this year according to their needs. Also, the glossary of medical 

terms and acronyms can be useful for Medicine students, residents and specialists in 

Ophthalmology, also for Linguistics students who would like to translate medical texts in 

the future. Moreover, the translated texts were printed in order to be used by more students, 

professors, and doctors who are related to this medical field. 

 

Regarding the project´s contribution for the achievement of results in terms of 

Ophthalmology in the scientific area, our contribution at the National Institute of 

Ophthalmology is the translation of the book “External Disease and Cornea”, a Glossary 

of Specialized Ophthalmological terms and Acronyms. In order to help students, doctors, 

residents and specialists in the Ophthalmology field to get more knowledge and understand 

the techniques and procedures in order to apply them in treatments, visual problems and 

surgical procedures. 

  

The experience of working in group was good because the students reinforced the 

interaction and team work, and new medical knowledge was acquired by reading these 

types of texts. Therefore, it was necessary to read and look for more information in order to 

reach better results. Besides, this guided work helped the group members to acquire 

experience in the translation field. 
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5.2. Recommendations 

At the Linguistics and Languages Department, there are different kinds of Guided Works, 

however not many of them refer to translation, for this reason, it is important to continue 

working on translation, because students can get more experience and improve their 

translation techniques. Moreover, they can work more efficiently in this area. On the other 

hand, there are different types of translation procedures and students have to know how to 

use them. Thus, it is necessary to give examples and show the procedures that have been 

used in order to illustrate and make there clear for the students. Also, it is helpful to work in 

a group when the translation is long because each member of the group gives different 

ideas, opinions, and thoughts that can improve the results. Therefore, the members of the 

group must know how to work in a group and be responsible for the period of the work. On 

the other hand, due to the lack of specialized books at the Linguistics' library, students 

cannot improve their knowledge about translation: for this reason, it is necessary to update 

the books and dictionaries that the Linguistics and Languages Department's library has. 

 

As well, it can be useful to deepen the technical translation in the translation workshops 

because the Linguistics and Languages Department only has three subjects (Translation 

Techniques. Translation Workshop I and II)  where students learn the essential part of 

translation. For this reason, it is necessary to create another subject that includes technical 

translation and other theories. 

 

In translation, there are many approaches that are suggested by authors and each one of 

them uses different classifications and names for the procedures, it is helpful to look for and 

select the best approach to achieve the best analysis of the translation. For better results, the 

students have to look for more information about the approaches on the Internet or ask for 

more information to the professor in charge of this area. 

 

During the translation process, it is practical to select important terms in order to get better 

results. Therefore, the translated texts would have adequate terms that belong to a specific 
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field. For example, in Ophthalmology, the English term "culture" is translated as "cultivo" 

in Spanish, but it can be confused with "cultura." 

 

It would be beneficial that the students who want to do this type of work in the future also 

develop a glossary of the field they are working in. This material can help the Institution 

where the guided work is done. 
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GLOSARY 

A 

A esotropia síndrome / Síndrome de esotropía A  

Esotropía mayor de 15 dioptrías prismáticas en la mirada hacia arriba que en la mirada hacia abajo. 

A exotropia syndrome / Síndrome de exotropía A  

Exotropía mayor de 15 dioptrías prismáticas en la mirada hacia abajo que en la mirada hacia arriba. 

A pattern / Patrón A  

Ver Síndrome A. 

A síndrome / Síndrome A  

Anomalía neuromuscular caracterizada por un aumento de la exotropia cuando el ojo es rotado hacia abajo, o un 
aumento en la esotropía cuando el ojo es rotado hacia arriba. 

- Patrón A. 

Aarskog's síndrome / Síndrome de Aarskog  

Síndrome que se transmite de forma autosómica recesiva ligada al sexo caracterizado por estatura baja, facies de forma 
triangular, telecanto e hipertelorismo con blefaroptosis bilateral. Puede acompañarse de estrabismo, astigmatísmo 
hipermetrópico y megalocórnea. 

- Síndrome facial-digital-genital. 

Aase's síndrome / Síndrome de Aase  

Síndrome caracterizado por la presencia de dedo pulgar trifalángico, anemia congénita, defecto del septo interventricular 
y retinopatía. 

Aberration angle / Ángulo de aberración  

Ángulo que forma el rayo refractado y la proyección del rayo incidente 

Ablatio retinae / Ablatio retinae 

Ver Desprendimiento de retina. 

Ablepharia / Ablefaria  

Ausencia de los párpados congénita o adquirida tras traumatismos. 

Ablepharon / Abléfaron 

Revisar Ablefaria. 

Abscess / Absceso  

Colección purulenta. 

Absolute accommodation / Acomodación absoluta  

Acomodación de un ojo en la visión monocular. 

Absolute glaucoma /Glaucoma absoluto  

Estadio final del glaucoma en el que existe amaurosis, ojo duro debido a la elevada tensión intraocular y dolor. 

Absolute hemianopsia /Hemianopsia absoluta  

Pérdida absoluta de la visión en la mitad de un campo visual. 

Absolute hypermetropia /Hipermetropía absoluta  
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Hipermetropía que no puede ser corregida mediante la acomodación. 

Absolute scotoma /Escotoma absoluto  

Escotoma en el que la percepción de la luz está totalmente abolida. 

Acanthamoeba keratitis / Queratitis por Acanthamoeba  

Queratitis parasitaria de presentación rara pero que debe tenerse en cuenta ante una infección corneal que no responde 
al tratamiento y que presenta cultivos negativos. Típicamente se observa en portadores de lentes de contacto o en 
pacientes que han estado expuestos a baños calientes o corrientes de agua. 

Acanthocytosis / Acantocitosis  

Trastorno de herencia autosómica recesiva que se caracteriza por hematíes espiculados o acantocitos, 
abetalipoproteinemia sérica, malabsorción de grasas, retinosis pigmentaria y degeneración espinocerebelosa con ataxia. 

- Síndrome de Bassen-Kornzweig. 

- Abetalipoproteinemia. 

Accommodation / Acomodación  

Propiedad del ojo de modificar su poder de refracción de manera que los rayos de luz siempre sean enfocados sobre la 
retina, siendo así posible la visión a distintas distancias. 

Accommodation réflex / Reflejo de acomodación  

Reflejo consistente en el conjunto de modificaciones coordinadas del iris, cristalino y de la musculatura extrínseca del ojo 
para adaptarse a la visión cercana. 

Accomodative astigmatism / Astigmatismo acomodativo  

Astigmatismo inducido por la acomodación. 

Acethazolamide / Acetazolamida  

Diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. A nivel ocular disminuye la producción de humor acuoso, efecto que se 
utiliza en el tratamiento del glaucoma. 

Acetylcholine / Acetilcolina  

Parasimpaticomimético que activa el músculo esfínter del iris provocando miosis. En Oftalmología se utiliza tras la 
extracción del cristalino en la cirugía de la catarata, queratoplastia penetrante, iridectomía y otras intervenciones del polo 
anterior en las que se requiera una miosis rápida y completa aunque de corta duración. 

Achlorblepsia / Acloroblepsia  

Revisar Acloropsia. 

Achloropsia /Acloropsia  

Variedad de acromatopsia que consiste en la ceguera absoluta para el color verde. 

- Aglaucopsia. 

- Acloroblepsia. 

Achromasia / Acromasia  

Revisar Acromatopsia. 

Achromatic / Acromático  

Sin color. 

- Apocromático. 
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Achromatism / Acromatismo  

Revisar Acromatopsia. 

Achromatopia / Acromatopía  

Revisar Acromatopsia. 

Achromatopsia / Acromatopsia  

Ceguera absoluta para la visión de los colores. 

- Acromasia. 

- Visión acromática. 

- Acromatismo. 

- Acromatopía. 

- Monocromatismo. 

- Ambliopía cromática. 

Acorea / Acoria  

Ausencia congénita de la pupila por imperforación del iris. 

Acne rosacea keratitis / Queratitis de acné rosácea  

Queratitis grave que acontece en un cuadro de acné rosácea de la piel de la cara y párpados. 

Acoumetry / Acuimetría  

Medida de la agudeza visual. 

Acosta's síndrome / Síndrome de Acosta  

Conjunto de síntomas y signos atribuibles a la hipoxia cerebral que se produce al ascender a altitudes elevadas. Como 
signos oculares puede dar lugar a edema palpebral, congestión violácea de la esclerótica, disminución de la agudeza 
visual, dificultades en la discriminación del color y alteraciones de la adaptación a la luz. 

- Enfermedad de las montañas. 

- Síndrome de los escaladores de montañas. 

- Enfermedad de Monge. 

Acosta's síndrome / Síndrome de Acosta  

Conjunto de síntomas y signos atribuibles a la hipoxia cerebral que se produce al ascender a altitudes elevadas. Como 
signos oculares puede dar lugar a edema palpebral, congestión violácea de la esclerótica, disminución de la agudeza 
visual, dificultades en la discriminación del color y alteraciones de la adaptación a la luz. 

- Enfermedad de las montañas. 

- Síndrome de los escaladores de montañas. 

- Enfermedad de Monge. 

Acoustic shadow / Sombra acústica  

Hipoecogenicidad progresiva apreciable en la base de los melanomas coroideos en la ecografía en modo B.  

Acquired hypermetropia /Hipermetropía adquirida  

Hipermetropía debida a la parálisis del músculo ciliar, por la progresión de la edad o por la extracción del cristalino. 

Acritochromacy / Acritocromacia  
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Revisar Acromatopsia. 

Acrochordon / Acrocordón  

Tumor blando pedunculado que se localiza en los párpados y que corresponde a verrugas o glándulas sebáceas 
hipertrofiadas. 

- Molusco fibroso. 

Acrodermatitis enteropathica / Acrodermatitis enteropática  

Síndrome autosómico recesivo con debut en la primera infancia caracterizado por erupciones cutáneas, alteraciones 
gastrointestinales, ectropión, opacidades corneales superficiales, queratitis y estenosis del punto lagrimal. 

- Síndrome de Danbolt-Cross-Brandt. 

Acrodysplasia / Acrodisplasia  

Revisar Síndrome de Apert. 

Actinic keratitis / Queratitis actínica  

Queratitis producida por la exposición excesiva a radiaciones luminosas o del espectro no visible. 

- Fotoqueratitis. 

Actinic keratoconjunctivitis / Queratoconjuntivitis actínica  

Afectación conjunta de conjuntiva y córnea por radiación ultravioleta. 

- Fotoqueratoconjuntivitis. 

- Fotoftalmía. 

Actinic retinitis / Retinitis actínica  

Retinitis producida por la exposición excesiva a los rayos luminosos. 

Acute conjunctivitis  / Conjuntivitis aguda  

Conjuntivitis de inicio rápido y de duración inferior a un mes. 

Acute glaucoma /Glaucoma agudo  

Glaucoma en el que el aumento de la presión ocular es súbito y se manifiesta por ojo rojo con inyección periquerática, 
dolor ocular intenso, pérdida de la visión, pupila semimidriática y arreactiva, edema corneal y en ocasiones cortejo 
vegetativo sistémico. 

Acute retinal necrosis síndrome / Síndrome de necrosis retiniana aguda  

Síndrome extremadamente raro que cursa con una retinitis necrosante de efectos devastadores que afecta a individuos 
de cualquier edad y es bilateral en el 30-50% de los casos. 

Acute stromal keratitis / Queratitis aguda de la estroma  

Queratitis caracterizada por infiltrados periféricos superficiales y/o profundos de la estroma asociados a escleritis no 
necrosante. 

Acyclovir / Aciclovir  

Antivírico análogo de la guanosina que inhibe la DNA polimerasa de los virus herpers simple tipo I y II y varicela-zóster, 
siendo sus principales indicaciones en Oftalmología la úlcera corneal herpética y el herpes zóster de la rama oftálmica 
del trigémino. 

- Acicloguanosina. 

Adaptation / Adaptación  
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Capacidad del ojo para habituarse a diferentes intensidades de luz. 

Adaptometer / Adaptómetro  

Instrumento empleado para medir el tiempo que necesita la retina para adaptarse a las variaciones de la intensidad 
luminosa. 

- Adaptómetro de Goldmann-Weekers. 

Adenophthalmia / Adenoftalmía  

Inflamación de las glándulas anejas al globo ocular. 

Addison's síndrome / Síndrome de Addison  

Cuadro de insuficiencia corticosuprarrenal de etiología muy variable. Como manifestaciones a nivel ocular puede dar 
lugar a hemorragias retinianas, queratoconjuntivitis, úlceras corneales, moniliasis querática, vascularización y 
opacidades corneales, epiescleritis, catarata, ptosis, blefaritis, blefarospasmo y cejas poco pobladas. 

- Síndrome moniliasis hipoparatiroidismo idiopático. 

Adie's síndrome / Síndrome de Adie  

Asociación de la pupila tónica de Adie y abolición de reflejos osteotendinosos sin alteraciones sensitivas ni motoras. 

- Síndrome de Holmes-Adie. 

- Síndrome de Markus. 

- Síndrome de Sanger. 

Adie's tonic pupil / Pupila tónica de Adie  

Pupila midriática arreactiva a la luz o que reacciona perezosamente a ella siendo la respuesta a la acomodación y 
convergencia también muy lenta. 

- Pupila miotónica. 

Adrenaline / Adrenalina  

Hormona producida por la médula adrenal que al ser instilada en el ojo ocasiona vasoconstricción conjuntival, dilatación 
de la pupila y disminución de la presión intraocular. 

- Epinefrina. 

Adrenoleukodystrophy / Adrenoleucodistrofia  

Anomalía lisosómica que afecta la degradación de los ácidos grasos de cadena larga y que a nivel ocular provoca una 
retinitis pigmentaria superponible a la del síndrome de Zellweger: atrofia óptica, estenosis de las arterias retinianas, 
dispersión retiniana de acumulaciones de pigmento y electrorretinograma apagado. 

Adduction / Aducción  

Movimiento del ojo en el plano horizontal dirigido hacia la línea media de la cara, acción realizada por el músculo recto 
interno. 

- Adducción. 

Adnexa oculi / Anejos del globo ocular  

Partes adherentes o continuas del globo ocular compuestas por cejas, párpados, pestañas, aparato lagrimal y conjuntiva. 

- Anexos del ojo. 

- Apéndices del ojo. 

Afocal / Afocal 
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Dícese de aquel sistema óptico o lente cuya potencia es igual a cero, es decir, los rayos que inciden paralelos emergen 
paralelos. 

Afterimage / Postimagen  

Sensación visual experimentada cuando se observa un fondo uniforme posteriormente a una estimulación visual. Debido 
a la continua actividad fotoquímica retiniana aparecerá una imagen positiva, negativa o complementaria de la 
previamente observada (estímulo) sobre el fondo neutro. 

Aggrecan / Agrecano 

Grandes proteoglicanos que contienen hialuronano que se encuentran en el cartílago articular (cartílago articular). 
Forman agregados que proporcionan a los tejidos la capacidad de resistir las fuerzas de compresión y de tracción 
elevadas. 

Aicardi's síndrome / Síndrome de Aicardi  

Presencia de lagunas coriorretinianas múltiples, bilaterales, no pigmentadas y de bordes bien delimitados, 
preferentemente en niñas. A nivel sistemático se asocian espasmos en flexión y agenesia del cuerpo calloso. 

Air tonometer / Tonómetro de aire  

Tonómetro cuyo funcionamiento se basa en aplanar la parte central de la córnea mediante un chorro de aire por lo que la 
luz se refleja desde la superficie corneal aplanada hacia un fotorreceptor. El tiempo necesario para aplanar 
suficientemente la córnea anterior se relaciona en forma directa con el nivel de PIO. 

- Tonómetro neumático. 

- Neumotonómetro. 

- Tonómetro de no contacto. 

Alagille's síndrome / Síndrome de Alagille  

Síndrome que asocia colestasis, anomalías faciales, estenosis pulmonar periférica, embriotoxón posterior, degeneración 
retiniana ocasional y estrabismo. 

- Displasia arteriohepática. 

Allergens / Alergenos 

Sustancia capaz de producir una reacción de hipersensibilidad en el organismo pero no necesariamente perjudicial por si 
misma. 

Allergic conjunctivitis / Conjuntivitis alérgica  

Conjuntivitis debida a fenómenos de hipersensibilidad inmediata o retardada. 

Alport's síndrome / Síndrome de Alport  

Síndrome de herencia autosómica recesiva que se caracteriza por nefritis hemorrágica y sordera nerviosa progresiva y 
que se asocia a lenticono anterior bilateral y progresivo, catarata subcapsular, fundus albipunctatus, cuerpos hialinos en 
vítreo y retinopatía similar a la degeneración macular juvenil. 

- Nefritis hemorrágica congénita familiar hereditaria. 

- Nefropatía hereditaria y sordera. 

Alström's síndrome / Síndrome de Alström  

Retinitis pigmentaria asociada a ceguera infantil profunda, cataratas, obesidad, diabetes mellitus, sordera neurosensorial, 
hipogenitalismo y enfermedad renal crónica de herencia autosómica recesiva. 

Altitudinal hemianopsia/ Hemianopsia altitudinal  

Hemianopsia de la mitad superior o inferior del campo visual. 
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Amaurosis / Amaurosis 

Disminución severa o pérdida total de la visión debido a una causa orgánica. 

- Ceguera. 
- Tiflosis. 
- Ablepsia. 
- Anopsia. 
- Anopia. 
 

Amaurosis fugax / Amaurosis fugaz 

Pérdida de la visión generalmente monocular de aparición brusca y de corta duración debida, generalmente, a isquemia 
retiniana transitoria. Si no es tratada es un signo de ceguera inminente en un 40-50% de los casos. La etiología más 
frecuente es la arteritis de Horton o de células gigantes y la ateromatosis carotídea. 

Ambiopía / Ambiopia 

Revisar Diplopía. 

Amblyope / Ambliope  

1. Relativo o perteneciente a la ambliopía. 

2. Afecto de ambliopía. 

Ambliopía / Amblyopia 

Déficit marcado de la agudeza visual, que no se puede corregir con el uso de lentes y en la que no se aprecia lesión 
ocular orgánica que la justifique. 

- Ceguera funcional. 

- Visus habetudo. 

- Ojo gandul. 

Ambliopía anisométrica / Anisometric amblyopia 

Ambliopía debida a un alto error refractivo en uno de los ojos, la imagen del cual es suprimida a nivel cortical a fin de 
evitar la distorsión de la imagen ocasionada por el ojo amétrope. 

- Ambliopía anisometrópica. 

Ambliopía anisometrópica / Anisometropic amblyopia  

Revisar Ambliopía anisométrica. 

Amblyoscope / Amblioscopio  

Instrumento destinado para ejercitar en el estrabismo la fusión de las imágenes e incrementar la visión de un ojo 
ambliope. 

Amelanotic melanoma of iris  /Melanoma amelanótico de iris  

Masa iridiana poco pigmentada, bien delimitada y de aspecto gelatinoso que presenta multiples nódulos. 

- Melanoma en tapioca. 

Ametometer /Ametómetro  

Instrumento empleado para determinar el carácter y el grado de ametropía. 

Ametropic / Amétrope  

Afecto de ametropía. 
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- Ametrópico. 

Ametropía / Ametropia 

Defecto de refracción en el que la imagen procedente del infinito no se enfoca en la retina cuando el ojo está en reposo. 

- Vicio refractivo. 
- Error de refracción. 
- Ecmetropía. 
 
Amplitude of accommodation / Amplitud de acomodación  

Diferencia entre el poder refractivo del ojo en estado de reposo (visión lejana) y el punto de máxima acomodación (visión 
próxima). Se expresa en dioptrías. 

Ampulla of lacrimal canaliculus / Ampolla del canalículo lagrimal  

Parte dilatada del canalículo lagrimal justo antes de que se abra al exterior en el punto lagrimal. 

- Ampolla del conductillo lagrimal. 

Anastigmatic / Anastigmático  

Dícese de lo que está corregido de astigmatismo. 

Anderson-Warburg síndrome / Síndrome de Anderson-Warburg  

Síndrome hereditario caracterizado por retraso mental, sordera y microftalmos bilateral, con ceguera al nacer, 
malformaciones retinianas y coroideas y pseudotumores retinianos. 

- Síndrome de oligofrenia-microftalmos. 
- Atrofia ocular congénita. 
- Displasia oculoacústica cerebral congénita. 
 
Aneurysms miliary of Leber / Aneurismas miliares de Leber  

Alteración vascular retiniana en la que aparecen lesiones telangiectásicas saculares o fusiformes, junto con aneurismas 
miliares diseminados o agrupados en la periferia media de la región temporal. Estas lesiones se acompañan de 
envainamientos vasculares y edema retiniano. 

Angiogram / Angiograma  

Imagen obtenida tras la práctica de una angiografía fluoresceínica. 

Angioscopy / Angioscopia  

Examen de los vasos retinianos con el oftalmoscopio. 

Angioscotoma / Angioescotomas  

Escotomas largos ramificados por encima y debajo de la mancha ciega que resultan de las sombras creadas por los 
grandes vasos retinianos. Son considerados una alteración campimétrica precoz en los enfermos afectos de glaucoma. 

- Angioscotoma. 

Angioscotometry / Angioscotometría  

Medida de la proyección del angioscotoma. 

Angioscotopy / Angioscotopia  

Determinación o examen de los escotomas producidos por los vasos retinianos. 

Angle of convergence / Ángulo de convergencia  

Ángulo formado por el eje visual y la línea media cuando se está enfocando un objeto. 
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Angular artery / Arteria angular  

Arteria que tiene origen en la rama terminal de la arteria facial y que se distribuye por el saco lagrimal, párpado inferior y 
nariz. 

Angular conjunctivitis / Conjuntivitis angular  

Llamado tambien blefaroconjuntivitis angular. La blefaroconjuntivitis de curso crónico localizada, generalmente, en el 
canto externo y producida por el bacilo de Morax-Axenfeld (Moraxella lacunata). 

Angular vein / Vena angular  

Vena que tiene origen en la unión de las venas frontal y supraorbitaria, que recibe las venas infraorbitaria, palpebral 
superior, palpebral inferior y nasal externa y que acaba en la vena facial. 

Ángulo de abertura 

Ángulo formado por dos líneas que van desde el foco de una lente hasta los extremos del diámetro de ésta. 

Anisotropic / Anisotrópico-a  

Dícese de aquel medio óptico cuyas propiedades ópticas no son las mismas en todas las direcciones debido a 
diferencias en los índices de refracción. 

 

Ankylosing spondylitis / Espondilitis anquilosante  

Enfermedad autosómica dominante variante de la artritis reumatoide que cursa con espondilitis vertebral y de la 
articulación sacroilíaca, anquilosis, uveítis anterior no granulomatosa, queratopatía en banda, hipopión y atrofia ocasional 
del nervio óptico. 

Anomaloustrichromatic visión / Visión tricomática anómala  

Alteración de la visión cromática en que los tres colores primarios se combinan de forma anómala para formar el resto de 
colores. 

- Tricromatismo anómalo. 

Anterior ciliary arteries / Arterias ciliares anteriores  

Arterias que tienen origen en la arteria lagrimal y que se distribuyen por el círculo arterial mayor del iris y conjuntiva. 

Anterior conjunctival arteries / Arterias conjuntivales anteriores  

Arterias que tienen origen en las arterias ciliares anteriores y que se distribuyen por la conjuntiva. 

Anterior chamber / Cámara anterior  

Parte anterior del ojo que se extiende desde la cara anterior del iris hasta la cara posterior de la córnea y que se 
comunica con la cámara posterior a través de la pupila. 

Anterior ischemic síndrome / Síndrome isquémico anterior  

Compromiso de la circulación del segmento anterior del ojo debida a alteraciones oclusivas a nivel de la carótida e 
incluso de la aorta por la manipulación de los rectos en cirugía retiniana, estrábica y, menos frecuentemente, en amplias 
disecciones o durante una sesión de crioterapia. 

- Síndrome necrótico del polo anterior. 

Anterior pole of eyeball / Polo anterior del globo ocular  

Punto de la superficie anterior del globo ocular situado delante de un plano frontal imaginario que pasa por la ora serrata. 

Anterior pole of lens / Polo anterior del cristalino  

Punto central de la superficie anterior del cristalino. 
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Anterior scleritis / Escleritis anterior  

Escleritis que afecta la porción escleral visible. 

Anterior sclerotomy / Esclerotomía anterior  

Esclerotomía que se practica a nivel de la cámara anterior del ojo. 

Anterior segment angiography / Angiografía del segmento anterior  

Técnica utilizada en el diagnóstico de extensión del melanoma de iris. La ausencia de extravasación de contraste suele 
asociarse a una citología benigna. 

Anterior segment ischemia síndrome / Síndrome de isquemia del segmento anterior  

Complicación ocasional de la cirugía de estrabismo que se caracteriza por edema y úlcera corneal, uveítis, pupila 
ectópica, sinequias posteriores, cataratas, atrofia de iris, hipotonía y tisis bulbi. 

Anterior sinechya / Sinequia anterior  

Sinequia entre el iris y la córnea. 

Anterior symblepharon / Simbléfaron anterior  

Simbléfaron en el que la adherencia se extiende en forma de puente entre la conjuntiva y la córnea sin afectarse el fondo 
de saco conjuntival. 

- Simbléfaron parcial. 

Anterior uvea / Úvea anterior  

Parte de la úvea compuesta por el iris y el cuerpo ciliar. 

Anterior uveal adenoma / Adenoma de la úvea anterior  

Tumor benigno del epitelio uveal que puede afectar al iris primaria o secundariamente y que puede causar glaucoma por 
dispersión de pigmento. 

Anti-reflection film / Recubrimiento antirreflejo  

Lámina delgada de un material transparente que se deposita sobre la superficie de una lente con el fin de aumentar la 
transmisión y disminuir la reflexión de la luz. 

Antley-Bixler síndrome / Síndrome de Antley-Bixler  

Síndrome constituido por craneosinostosis, atresia coanal, sinostosis radiohumeral, defecto septoatrial congénito y 
proptosis ocular. 

Anton's síndrome / Síndrome de Anton  

Ceguera cortical que se caracteriza por cuatro rasgos importantes: ceguera bilateral, negación de esta ceguera, reflejos 
pupilares normales y lesiones corticales occipitales bilaterales. 

- Ceguera cortical. 
- Síndrome de alucinación de denegación visual. 
 
Anular scleritis /  Escleritis anular  

Escleritis que afecta la porción escleral que enmarca el limbo esclerocorneal. 

Anular scotoma / Escotoma anular  

Escotoma circular que rodea el punto de fijación. 

Apert's síndrome / Síndrome de Apert  
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Síndrome caracterizado por acrocefalia, sindactilia y papiledema seguido de atrofia óptica. Otras manifestaciones a nivel 
ocular son el queratocono, megalocórnea, catarata, queratitis y colobomas de iris y/o coroides. 

- Síndrome de acrocefalosindactilia. 
- Acrocefalodisfalangia. 
- Acrodisplasia. 
 
Aphakia / Afaquia  

Ausencia del cristalino de causa congénita o adquirida. 

- Afacia. 

Aphakic / Afáquico  

1. Relativo o perteneciente a la afaquia. 

2. Afecto de afaquia. 

Aphakic glaucoma /Glaucoma afáquico  

Glaucoma transitorio que aparece después de la extracción del cristalino como secuela de la intervención o 
independientemente de ella. 

Apocrine sweet glands / Glándulas sudoríparas apocrinas 

Están muy localizadas (axilas, pubis, genitales...) y segregan un flujo muy limitado. Se estimulan por las emociones y el 
estrés. El sudor apocrino se vierte en la vaina del pelo, pasando después a la superficie de la piel. 

Apoplectic retinitis / Retinitis apopléctica  

Retinitis en la que existen extravasaciones de sangre intrarretinianas. 

Applanation tonometry / Tonometría de aplanación  

Medición de la presión intraocular relacionando la fuerza necesaria para producir un aplanamiento corneal. 

Aqueous humor / Humor acuoso  

Líquido incoloro y transparente, de peso específico casi igual que el agua, que ocupa las cámaras anterior y posterior del 
ojo. 

Arachnoid sheath / Vaina aracnoidea  

Porción de la aracnoides que envuelve el nervio óptico. 

Argon laser /Láser de argón  

Láser que emite en dos longitudes de onda: azul, de 488 nm, y verde, de 514 nm, e indicado sobre todo para 
fotocoagular en zonas próximas a la mácula por su afinidad por el pigmento xantófilo.  

Argyll Robertson pupil / Pupila de Argyll-Robertson  

Pupila que no responde a la iluminación pero que mantiene la respuesta a la acomodación y convergencia. 

- Iridoplejía refleja. 

- Signo de Argyll-Robertson. 

Artificial pupil / Pupila artificial  

Apertura quirúrgica del iris mediante una iridectomía que se efectúa para suplir una pupila obliterada. 

Aschner's réflex / Reflejo de Aschner  

Enlentecimiento de la frecuencia cardíaca secundaria a la compresión de los globos oculares. 
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- Reflejo oculocardíaco. 
- Fenómeno de Aschner. 
- Signo de Aschner. 
 
Astigmatism / Astigmatismo  

Ametropía en la que se aprecia diferente refracción en los principales meridianos del globo ocular. 

- Astigmia. 

Astigmatoscope / Astigmatoscopio  

Aparato empleado para detectar y medir el astigmatismo. 

- Astigmatómetro. 
- Astigmómetro. 
- Astigmoscopio. 
 
Astigmograph / Astigmógrafo  

Aparato que mide el astigmatismo y lo transcribe directamente en una gráfica. 

Astigmatic amblyopia / Ambliopía astigmática  

Revisar Ambliopía meridional. 

Astigmatismo adquirido / Adquired astigmatism 

Astigmatismo debido a alguna afección o traumatismo sobre el ojo. 

Astigmatism with the rule / Astigmatismo a favor de la regla  

Variedad de astigmatismo en el que el meridiano vertical es el más miope. 

- Astigmatismo directo. 
- Astigmatismo con la regla. 
 
Astrocytoma / Astrocitoma  

Tumoración ocular que deriva de los astrocitos retinianos o de las células de Müller. 

- Glioma verdadero. 

Asymmetrophy / Asimetropía  

Revisar Anisometropía. 

Athalamia / Atalamia  

Situación en la que se produce un contacto entre la córnea y alguna de las estructuras situadas por detrás ya sea el iris, 
el cristalino o, en casos de pseudoafaquia, la lente intraocular. 

- Cámara anterior plana. 

Atopic blepharitis / Blefaritis atópica  

Blefaritis debida a fenómenos de hipersensibilidad inmediata des-encadenada por el contacto directo del alérgeno con la 
piel de los párpados. 

Atopic cataract síndrome / Síndrome de catarata atópica  

Anormalidad hereditaria que afecta a piel y cristalino por reactividad alterada a algunos antígenos y que cursa con 
dermatitis atópica, queratoconjuntivitis atópica, queratocono, uveítis y catarata subcapsular progresiva y densa. 

- Síndrome de Andogsky. 
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- Catarata dermatogénica. 
 
Atopic conjunctivitis / Conjuntivitis atópica  

Conjuntivitis debida a fenómenos de hipersensibilidad inmediata desencadenada por el contacto directo del alérgeno con 
la conjuntiva. 

Atropinic conjunctivitis / Conjuntivitis atropínica  

Conjuntivitis folicular producida por el uso continuado de colirio de atropina 

Atropina / Atropine 

Agente parasimpaticolítico, midriático y ciclopléjico cuya instilación provoca una midriasis que es máxima al cabo de una 
hora y una parálisis total de la acomodación, que es máxima al cabo de dos horas. Se utiliza en Oftalmología para 
estudios sobre refracción ocular, procesos inflamatorios agudos de la úvea anterior, procesos ulcerosos corneales, 
espasmo de la acomodación y postoperatorio de la cirugía de la catarata. 

Autofunduscope / Autofundoscopio  

Instrumento que se fundamenta en el hecho de que al mirar un espejo iluminado amplio a través de un pequeño agujero 
es posible ver la imagen de los vasos retinianos del propio explorador. 

Autoophtalmoscope / Autooftalmoscopio  

Oftalmoscopio que se emplea para el examen del fondo de ojo del propio explorador. 

Autosomic juvenile retinoschisis / Retinosquisis autosómica juvenil  

Forma infrecuente de retinosquisis que se transmite con un carácter familiar que afecta a mujeres y se acompaña de 
desprendimiento vítreo y degeneración macular inespecífica. 

Avascular / Avascular 

Falta de aporte sanguíneo suficiente en una área histica. El descenso de flujo sanguíneo puede ser consecuencia del 
bloque del vaso por un coagulo, de la detención intencionada durante una intervención quirúrgica o instauración de 
medidas encaminadas al control de una hemorragia. 

Avascular keratitis of leprosy / Queratitis avascular leprosa  

Queratitis avascular profunda que aparece en los enfermos de lepra, generalmente bilateral y que se extiende desde la 
periferia corneal hasta el centro. Suele presentar engrosamiento importante de la córnea y nervios corneales, lepromas 
nodulares, vascularización poco importante e iritis grave. 

Axanthopsia  / Axantopsia  

Ceguera absoluta para el color amarillo. 

Axenfeld's síndrome / Síndrome de Axenfeld  

Síndrome de herencia autosómica dominante caracterizado por embriotoxón posterior, línea de Schwalbe prominente, 
adherencias del iris a esta línea y a córnea con procesos iridianos anchos y opacidades en anillo en las capas internas 
de la córnea que se extienden desde el limbo en continuidad con la esclera. 

- Anomalía de Axenfeld. 

Axial ametropia / Ametropía axial  

Ametropía debida a un alargamiento o acortamiento del globo ocular en el sentido del eje óptico. 

Axial hypermetropia/ Hipermetropía axial  

Hipermetropía debida a un acortamiento del eje visual anteroposterior. 
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Axometer / Axómetro 

Instrumento empleado para ajustar unos anteojos al eje óptico. 

Axonometer / Axonómetro  

Aparato empleado para calcular el eje de una lente cilíndrica o localizar el eje astigmático. 

 

 

B 

Background diabetic retinopathy / Retinopatía diabética de fondo  

Alteraciones microvasculares de la retina observables en los estadios iniciales de la enfermedad. A nivel histológico se 
observa pérdida de pericitos que contribuye a la extravasación de líquido al tiempo que al desaparecer dejan de regular 
la proliferación de las células endoteliales, factor que determina la progresión a retinopatía proliferativa. A nivel 
oftalmoscópico se puede apreciar vasodilatación como alteración más precoz. 

- Retinopatía diabética no proliferativa. 

Bacterial conjunctivitis / Conjuntivitis bacteriana  

Llamada también conjuntivitis purulenta. Conjuntivitis debida a infección bacteriana y que se caracteriza por intensa 
inflamación conjuntival y secreción purulenta abundante. 

Bacterial retinitis / Retinitis bacteriana  

Retinitis secundaria a émbolos bacterianos procedentes de infecciones focales. 

- Retinitis metastásica. 

Balint's síndrome / Síndrome de Balint  

Tríada de ataxia óptica, parálisis de fijación de la mirada y trastorno no espacial de atención. 

Baller-Gerold síndrome / Síndrome de Baller-Gerold  

Síndrome constituido por craneosinostosis, aplasia radial, defecto del septo interventricular, estenosis subaórtica, 
estrabismo y atrofia óptica. 

Bardet-Biedl síndrome / Síndrome de Bardet-Biedl  

Síndrome en el que se asocian: degeneración tapetorretiniana, oligofrenia, obesidad, hipogonadismo e hipogenitalismo y 
polibraquisindactilia. 

Barraquer-Krumeich-Swinger keratomileusis / Queratomileusis de Barraquer-Krumeich-Swinger  

Simplificación de la queratomileusis que presenta como principal hecho diferencial la no necesidad de congelación de 
tejidos para el modelaje del lentículo. 

Basal cells / Células básales 

Células pequeñas y redondas ubicadas en la parte más baja (o base) de la epidermis, que es la capa más externa de la 
piel. 

Basement membranas / Membrana basal  

Capa frágil y acelular del tejido que asegura los demás planos suprayacentes del epitelio estratificado. Es la más 
profunda, contiene fibras de reticulita que se tiñen selectivamente con compuestos de plata. 

Bazzana's síndrome / Síndrome de Bazzana  

Síndrome caracterizado por sordera bilateral progresiva por otoesclerosis, contracción concéntrica de los campos 
visuales y tortuosidad e irregularidad de los vasos retinianos. 
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- Síndrome oftalmoauricular angiospástico. 

Beals' síndrome / Síndrome de Beals  

Asociación de aracnodactilia contractural, prolapso mitral y coloboma de iris ocasional. 

Behçet's síndrome / Síndrome de Behçet  

Trastorno multisistémico idiopático que aparece en varones jóvenes con HLA-B5 positivo cuya lesión básica es una 
vasculitis mediada por inmunocomplejos que se manifiesta por la aparición de aftas orales y genitales dolorosas, eritema 
nodoso y uveítis no granulomatosa con hipopión, visualizándose en fondo de ojo lesiones periflebíticas. 

Behr's síndrome / Síndrome de Behr  

Forma infantil de atrofia óptica heredofamiliar y ataxia hereditaria progresiva que se caracteriza por atrofia temporal 
progresiva grave del nervio óptico, neuritis retrobulbar, escotoma central, nistagmo, retraso mental y debilidad muscular. 

- Síndrome óptico-atrófico-atáxico. 

- Distrofia heredo-macular de Behr. 

Benzac  / Benzadaco, sal de lisina  

Fármaco dotado de cierta capacidad de proteger a las proteínas del cristalino de su desnaturalización por agentes 
cataratógenos, acción que podría ser útil en el tratamiento y estabilización de cataratas incipientes. 

Berardinelli-Seip síndrome / Síndrome de Berardinelli-Seip  

Lipodistrofia generalizada en presencia de niveles elevados de hormona del crecimiento y de l ípidos séricos cuya 
afectación ocular más característica es la lipodistrofia corneal, que se manifiesta como infiltraciones corneales 
puntiformes. 

- Lipodistrofia generalizada congénita. 

Béraud's valve / Válvula de Béraud  

Pliegue en el fondo de saco lagrimal, por encima del conducto nasal. 

Bergmeister's papilla / Papila de Bergmeister  

Displasia retiniana en la que existe persistencia del sistema hialoideo embrionario cerca de la papila óptica. 

Berman's síndrome / Síndrome de Berman  

Mucolipidosis que presenta retraso psicomotor en ausencia de alteraciones faciales y articulares. Las opacidades 
corneales y la degeneración retiniana son frecuentes ya desde la primera infancia. 

- Mucolipidosis tipo IV. 

Betamethasone / Betametasona  

Corticosteroide halogenado cuya potencia, indicaciones y efectos secundarios son superponibles a los de la 
dexametasona. 

Betaxolol / Betaxolol 

Betabloqueante cardioselectivo utilizado en Oftalmología para el tratamiento del glaucoma crónico de ángulo abierto y 
todas aquellas circunstancias que cursan con aumento de la presión intraocular. 

Benoxinate  / Benoxinato  

Anestésico local tipo éster de acción rápida, utilizado en Oftalmología como anestesia de superficie para manipulaciones 
oculares menores. Llamado tambien Oxibuprocaína (Oxybuprocaine) 
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Biemond's II síndrome / Síndrome de Biemond II  

Variante del Síndrome de Bardet-Biedl en el que además existe coloboma de iris, infantilismo hipofisario, polidactilia y 
oligofrenia. 

Biemond's síndrome / Síndrome de Biemond  

Síndrome hereditario recesivo que cursa con infantilismo hipofisario, retraso mental, ceguera nocturna, coloboma de iris 
y degeneración retiniana pigmentaria. 

Biglycan / Biglicano 

Pequeño proteoglicano rico en leucina quen se encuentra en una variedad de tejidos, incluyendo el endotelio capilar, la 
proteína contiene dos cadenas de glicosaminoglicano y es similar en estructura a la decorina. 

Bilateral simetric giant retinal cyst / Quiste periférico gigante simétrico bilateral  

Quiste retiniano de forma globular, translúcido y prominente situado entre el ecuador y la ora serrata, que predispone al 
desprendimiento de retina por desinserción o rotura del mismo. 

- Quiste gigante bilateral periférico juvenil. 

- Quiste de la ora serrata. 

Binocular accommodation / Acomodación binocular  

Acomodación combinada de los dos ojos que se acompaña de reflejo de convergencia. 

Binophthalmoscopy  / Binoftalmoscopía  

Estudio de ambos fondos oculares simultáneamente. 

Binophthalmoscope / Binoftalmoscopio  

Oftalmoscopio que se emplea para el estudio de ambos fondos oculares simultáneamente. 

Binoscope / Binoscopio  

Instrumento que se emplea para facilitar la visión binocular en el estrabismo. 

Biastigmatism / Biastigmatismo 

Astigmatismo en el que existen dos variedades en el mismo ojo, el corneal y el restante (cristaliniano o retiniano), cuyos 
meridianos principales están orientados oblicuamente el uno respecto al otro. 

Binocular / Binocular 

Relativo a ambos ojos. 

Binóculars / Binoculo 

1. Que sirve para ambos ojos. 

2. Dícese del vendaje que ocluye ambos ojos. 

Binophthalmoscope / Binoftalmoscopio  

Oftalmoscopio que se emplea para el estudio de ambos fondos oculares simultáneamente. 

Binophthalmoscopy / Binoftalmoscopía  

Estudio de ambos fondos oculares simultáneamente. 

Binoscope / Binoscopio 

Instrumento que se emplea para facilitar la visión binocular en el estrabismo. 
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Bioluminiscencia / Bioluminiscencia 

Emisión de luz por parte de organismos vivientes. 

Biometry / Biometría  

Determinación de las dimensiones y poder dióptrico del globo ocular mediante ultrasonidos. 

Biomicroscope / Biomicroscopio  

Instrumento que consta de una lámpara de hendidura y un sistema de magnificación de imágenes que permite la 
observación con detalle de las estructuras oculares. 

Biomicroscopy / Biomicroscopía  

Examen del polo anterior ocular con la ayuda de un biomicroscopio. 

Biophotometer / Biofotómetro 

Instrumento que se emplea para medir la adaptación a la oscuridad en la determinación de deficiencia de Vitamina A. 

Birch-Hirschfeld lamp/ Lámpara de Birch-Hirschfeld  

Fuente de luz visible intensa utilizada en el tratamiento de algunas enfermedades oculares. 

Bitot's spot / Mancha de Bitot  

Mancha en la conjuntiva de color gris, brillante, triangular, constituida por epitelio seco, microorganismos y restos de la 
película lagrimal, que se asocia a déficit de vitamina A. 

Blanket suture / Sutura de colchonero  

Variedad de sutura vertical que permite la eliminación de los espacios muertos y proporciona una tracción añadida al 
cierre de los márgenes. 

Blessig's cyst / Quiste de Blessig  

Degeneración quística periférica de la retina. 

- Edema retinal de Ivanov. 

Blepharal / Blefárico-a  

Relativo-a o perteneciente al párpado. 

- Palpebral. 

Blepharal pitiriasis / Pitiriasis palpebral  

Ladillas en las pestañas en un contexto de pediculosis capitis. 

Blepharism / Blefarismo  

Revisar Blefarospasmo. 

Blepharitis / Blefaritis  

Inflamación del borde libre de los párpados. 

- Oftalmía ciliar. 

- Palpebritis. 

- Sicosis tarsal. 

Blepharitis angularis / Blefaritis angular  

Blefaritis que afecta principalmente a los ángulos lateral o medial del ojo pudiendo llegar a bloquear el punto lagrimal. 
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Blepharitis ciliaris / Blefaritis ciliar  

Blefaritis que también afecta a las glándulas sebáceas y los folículos pilosos del párpado. 

- Blefaritis marginal. 

Blepharoconjunctivitis / Blefaroconjuntivitis  

Inflamación conjunta del párpado y conjuntiva. 

Blepharophimosis síndrome / Síndrome de blefarofimosis  

Tétrada de herencia dominante que comprende ptosis, epicanto inverso, telecanto y blefarofimosis. Puede acompañarse 
de ectropión, desplazamiento del punto lagrimal y coloboma del nervio óptico. 

Blepharoptosis  / Blefaroptosis  

Posición anormalmente baja del párpado superior, congénito o adquirido, que cursa con disminución de la hendidura 
palpebral y desaparición del pliegue palpebral. 

Blind spot síndrome / Síndrome de la mancha ciega  

Esotropia cuyo ángulo de desvío es tal que la imagen retiniana del objeto en el ojo desviado cae sobre el disco óptico. 

- Síndrome de Swann. 

Blinking / Parpadeo  

Acción de abrir y cerrar los párpados, voluntario o involuntario. 

Blue sclera  / Esclerótica azul  

Anomalía congénita hereditaria en la que la esclera adopta una coloración azulada debido a su aumento de la 
transparencia. Suele asociarse a diversas patologías como la enfermedad de Löbstein, enfermedad de Addison, 
síndrome adiposogenital y alcaptonuria. 

Botulinum-A toxin / Toxina botulínica tipo A  

Toxina elaborada por Clostridium botulinum utilizada en Oftalmología para el tratamiento de blefaroespasmos, 
hemiespasmos faciales y estrabismos mediante su inyección local. 

Boucher-Neuhauser síndrome / Síndrome de Boucher-Neuhauser  

Síndrome de herencia autosómica recesiva caracterizado por la tríada: ataxia espinocerebelosa, hipogonadismo 
hipogonadotropo y distrofia coriorretiniana. Los síntomas pueden aparecer a cualquier edad y con gran variabilidad en su 
progresión. 

Bowman's probe / Sonda de Bowman  

Instrumento recto de distintos tamaños y diámetros que se utiliza para el sondaje de vías lagrimales, pudiendo 
introducirse por cualquiera de sus dos extremos. 

Bowman Layer / Membrana de Bowman 

Es una de las cinco capas de la córnea, está localizada entre el epitelio externo y el estroma de la misma y su grosor 
oscila entre 8 y 14 micras, está compuesta de fibras de colágeno y ayuda a la córnea a mantener su forma, si la 
membrana de Bowman se daña, suele quedar una cicatriz como secuela, pues no posee capacidad de regeneración. 

Break-up-time / Tiempo de ruptura lagrimal  

Tiempo transcurrido desde el parpadeo hasta la aparición de zonas secas en la película lagrimal precorneal. 

- BUT. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estroma_%28histolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno


   

 

176 

 

Bregeat's síndrome / Síndrome de Bregeat  

Asociación de un angioma oculo-orbitario, que da lugar a un exoftalmo más o menos pulsátil, y un angioma 
talamoencefálico homolateral con la angiomatosis oculo-orbitaria. 

Brooke's tumor / Tumor de Brooke  

Alteración tumoral de herencia dominante que consiste en la presencia de múltiples tricoepiteliomas faciales. 

Browne's symptom / Síntoma de Browne  

Temblor del ángulo de la boca y del canto palpebral externo en la parálisis incipiente. 

Brown-Marie síndrome / Síndrome de Brown-Marie  

Síndrome transmitido de forma autosómica recesiva caracterizado por ataxia, movimientos coreiformes, atetosis, 
deterioro mental tardío, alteraciones piramidales, nistagmo, pupila de Argyll-Robertson, retinosis pigmentaria y neuritis 
óptica retrobulbar. 

- Ataxia hereditaria de Marie. 
- Síndrome de Sanger-Brown. 
- Síndrome de ataxia hereditaria. 

Bruecke's coat / Túnica de Bruecke  

Retina sin la capa de conos y bastones. 

Bruns' síndrome / Síndrome de Bruns  

Parálisis parcial del III par con parálisis oculomotoras asociadas a cambios posturales, ceguera transitoria y fotopsias 
ocasionales secundarios a tumores del ventrículo lateral III o IV, o a lesiones del cerebro medio que cursan con 
hipertensión endocraneana. 

- Síndrome de los cambios posturales. 

Brushfield's spot / Mancha de Brushfield  

Mancha del iris, de color claro y aspecto moteado, que se presenta en pacientes afectos de Síndrome de Down. 

Bullous keratopathy / Queratopatía bullosa  

Presencia de espacios quísticos en la estroma corneal que cursan con defectos en el epitelio corneal, disminuc ión de la 
agudeza visual, visión de halos y dolor. 

- Queratitis bullosa. 

Bumke's pupil / Pupila de Bumke  

Dilatación de la pupila por un estímulo psíquico. 

Burnett's síndrome / Síndrome de Burnett  

Síndrome que se presenta en pacientes afectos de úlcera péptica que tratan de mitigar sus síntomas ingiriendo leche y 
compuestos alcalinos resultando una alcalosis metabólica, hipercalcemia e insuficiencia renal transitoria con 
queratopatía en banda. 

- Síndrome de leche y alcalinos. 
- Síndrome del bebedor de leche. 
 
Burton's lamp /Lámpara de Burton   

Dispositivo luminoso que emite luz de los espectros visibles y ultravioleta asociados a un sistema de magnificación de 
imágenes. Utilizado tras la instalación de fluoresceína es útil en el proceso de adaptación de lentes de contacto. 
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C 

Caffey's síndrome / Síndrome de Caffey  

Síndrome de etiología desconocida que se manifiesta en los primeros meses de vida como una tumefacción de partes 
blandas e hiperostosis cortical extensa. A nivel oftalmológico las principales manifestaciones son edema periorbitario, 
proptosis transitoria uni o bilateral y conjuntivitis discreta. 

- Síndrome de Caffey-Silverman. 
- Hiperostosis cortical infantil. 

Caldwell's trephine / Trépano de Caldwell  

Instrumento quirúrgico utilizado para cortar la córnea de acuerdo a unas dimensiones prefijadas y provistas de un surco 
de segurida. 

Capsulae polister / Pulidor de cápsula  

Aguja recta de punta roma en cuyo extremo existe una rugosidad, generalmente de polvo de cristal para pulir la cápsula 
posterior. 

- Cánula de Kratz. 

Capsular exfoliation síndrome / Síndrome de exfoliación capsular  

Síndrome que se presenta en hombres de más de 60 años, que cursa con iridonesis, rubeosis de iris, facodonesis, 
luxación de cristalino, cataratas, exfoliación verdadera de la cápsula del cristalino, distrofia corneal, esclerosis coroidea y 
atrofia óptica primaria. 

Carotid-cavernous fistula/ Fístula carotideocavernosa  

Comunicación anómala entre el seno cavernoso y el sistema arterial carotídeo que se manifiesta por quemosis e 

hiperemia conjuntival, proptosis pulsátil del globo ocular, oftalmoplejía, disminución de la agudeza visual, aumento de la 

presión intraocular e isquemia del segmento anterior. 

Cat eye síndrome / Síndrome del ojo de gato  

Síndrome cuyo factor causal es un cromosoma extra, el cromosoma G, que cursa con atresia anal, fístula preauricular 
bilateral, anomalías cardíacas, hipertelorismo, microftalmos, estrabismo, coloboma inferior de iris (ojo de gato), catarata, 
coloboma coroideo y pliegues epicánticos. 

- Síndrome de Schachenmann. 
- Síndrome de la trisomía G parcial. 
- Síndrome de Schimid-Fraccaro. 
 
Cataract / Catarata  

Opacificación parcial o total del cristalino que disminuye la agudeza visual. 

Catecholamines / Catecolaminas 

Sustancia perteneciente a un grupo de compuestos sipaticomimeticos que poseen ua molécula catecol y la porción 
alifática de una amina. 

Central artery of retina / Arteria central de la retina  

Arteria que tiene origen en la rama colateral de la arteria oftálmica y que se distribuye por la superficie interna de la 
retina. 

- Arteria de Zinn. 
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Central pigmentary retinitis / Retinitis pigmentaria central  

Forma atípica de retinitis pigmentaria en la que se afecta el polo posterior con alteración precoz de la agudeza visual 
central, sin afectarse la retina periférica. 

- Retinitis pigmentaria inversa. 

Central vein of retina / Vena central de la retina  

Vena satélite de la arteria central de la retina que acaba en la vena oftálmica superior o en el seno cavernoso. 

Central visión / Visión central  

Visión percibida por la acción de los rayos luminosos sobre la mácula. 

- Visión directa. 

- Visión foveal. 

Cephalic ganglionar plexus / Plexo ganglionar cefálico  

Plexo compuesto por los cuatro ganglios parasimpáticos, ciliar, pterigopalatino, ótico y submandibular que están en 
estrecha relación con el V par craneal y conectados con filamentos del ganglio cervical superior simpático 

Cerebro-retinal vaculopathy síndrome / Síndrome de vasculopatía cerebrorretiniana  

Síndrome hereditario que asocia pseudotumor cerebral que afecta preferentemente la sustancia blanca y afectación a 
nivel retiniano: oclusiones capilares perifoveolares y oclusiones capilares focales con microinfartos. 

Cervenka's síndrome / Síndrome de Cervenka  

Síndrome que cursa con distrofia vitreorretiniana, miopía variable, frecuente desprendimiento de retina, hipoplasia 
maxilar y puente nasal deprimido. 

Cicatricial pemphigoid / Penfigoide cicatrizal  

Enfermedad autoinmune y progresiva que aparece en un período tardío de la vida y se caracteriza por la presencia de 
ampollas y bullas recurrentes en la piel y mucosas con posterior cicatrización. 

- Penfigoide benigno de las mucosas. 
- Contracción esencial de la conjuntiva. 
- Conjuntivitis crónica cicatrizante. 
- Conjuntivitis retráctil. 
 
Cilia / Cilios 

Pelos rígidos situados en el borde libre de los párpados con una función protectora. Llamado también pestañas o 
blefárides  

Ciliar acne / Acné ciliar  

Acné que afecta el borde libre palpebral. 

Ciliary body band / Banda del cuerpo ciliar  

Porción de cuerpo ciliar visible en la cámara anterior como resultado de la inserción del iris en el cuerpo ciliar. 

Ciliary glands / Glándulas ciliares  

Glándulas sudoríparas modificadas situadas en los párpados con orificio de salida en el borde libre palpebral. Llamadas 
también Glándulas de Moll (Moll's glands) 

Ciliary processes / Procesos ciliares  

Prolongaciones de la coroides dispuestas en dirección radial alrededor del cristalino. 
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Ciliary tilosis / Tilosis ciliar  

Paquiblefarosis o engrosamiento del borde palpebral. 

Ciliary veins / Venas ciliares  

Venas satélites de las arterias ciliares y que se extienden hacia las venas de los músculos oculares o las venas 
vorticosas. 

Ciliary zone / Región ciliar  

Parte del ojo ocupada por el cuerpo y los procesos ciliares. 

Ciliary zonule / Zónula ciliar  

Sistema de fibras que se extiende entre el cuerpo ciliar y el ecuador del cristalino y que sostiene a este último en su 
lugar. 

- Ligamento suspensorio del cristalino. 
- Aparato suspensorio del cristalino. 
- Zónula de Zinn. 
- Zónula. 

Circinate retinopathy / Retinopatía circinada  

Retinopatía caracterizada por depósitos blancos dispuestos en forma de guirnalda alrededor de la mácula. 

- Retinitis circinada. 

Circular synechiae / Síndrome circular  

Adherencia entre todo el borde pupilar del iris y la cápsula anterior del cristalino. 

Circunscrite melanoma of iris / Melanoma circunscrito de iris  

Tumor melanocítico maligno aunque bien delimitado que se origina a partir de los melanocitos del estroma iridiano. 

Claude-Bernard-Horner síndrome / Síndrome de Claude-Bernard-Horner  

Síndrome generalmente debido a lesión del simpático cervical que se caracteriza por ptosis, miosis y enoftalmos. 

- Síndrome de Claude-Bernard. 
- Síndrome de Horner. 
Closed angle chronic glaucoma /Glaucoma crónico de ángulo cerrado  

Glaucoma crónico en el que existe cierre angular progresivo por sinequias iridocorneales que obstruyen el flujo de humor 

acuoso. 

- Glaucoma congestivo crónico. 

Cochet-Bonnet anesthesiometer / Anestesiómetro de Cochet-Bonnet  

Instrumento que evalúa la sensibilidad corneal mediante la medición de la distancia de la córnea a la que comienza a 
percibirse una hebra de nylon retráctil y la posterior comparación con la medida obtenida en el otro ojo. 

- Estesiómetro. 

Cockayne's síndrome / Síndrome de Cockayne  

Síndrome autosómico recesivo que cursa con pérdida de visión en la segunda década, retinitis pigmentaria, anoftalmos, 
cataratas, queratopatía en banda, distrofia corneal, exotropía, nistagmo, ausencia de reflejo foveal, sordera, retraso 
mental, senilidad prematura, cráneo engrosado, calcificaciones intracraneales, enanismo, cifosis, prognatismo, 
neuropatía periférica, dermatitis fotosensible y bronquiectasias. 

- Síndrome de Mickey mouse. 
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- Enanismo con atrofia retiniana y sordera. 

Cochleopupillary réflex / Reflejo cocleopupilar  

Contracción de la pupila seguida de midriasis tras escuchar un ruido de elevada intensidad. 

Cogan's keratitis / Queratitis de Cogan  

Queratitis intersticial no luética que aparece en el síndrome de Cogan-Guerry y que en casos avanzados progresa hacia 
la vascualrización profunda. 

Colour sense / Sentido del color  

Facultad de percepción y distinción de los diversos colores. 

Comatic aberration / Aberración comática  

Aberración monocromática que afecta a los rayos que proceden de puntos no situados sobre el eje óptico de la lente. La 
imagen resultante se asemeja a un cometa, con la cola del mismo orientada hacia el eje.  

Complementary afterimage / Postimagen complementaria  

Sensación visual persistente en la que las áreas coloreadas del estímulo son complementarias a las del estímulo original. 

- Imagen accidental. 
- Fotógeno. 
 
Compound astigmatism / Astigmatismo compuesto  

Variedad de astigmatismo en el que ambos meridianos presentan el mismo error refractivo pero en diferente grado. 

Cone / Cono  

Fotorreceptor retiniano especializado en la visión fotópica y del color, localizado preferentemente en la región macular. 

Cone disfunction síndrome / Síndrome de disfunción de conos  

Síndrome hereditario recesivo ligado al sexo que se caracteriza por nistagmo, disminución de agudeza visual con 
reducción o anulación de la visión de los colores, fotofobia, lesiones fúndicas generales y afectación macular con 
despigmentación y cambios degenerativos. 

Congenital Amaurosis of Leber /Amaurosis congénita de Leber  

Amaurosis que aparece en el período neonatal o en la primera infancia y que se transmite por herencia autosómica 
recesiva, siendo debida a la aparición de una neuritis retrobulbar bilateral sin apenas cambios en el parénquima 
retiniano. 

- Enfermedad de Leber. 
- Atrofia óptica de Leber. 
- Neuritis óptica hereditaria. 
- Disgenesia neuroepitelial. 
 
Congenital astigmatism / Astigmatismo congénito  

Astigmatismo presente desde el nacimiento. 

Congenital toxoplasmosis / Toxoplasmosis congénita  

Infección del feto por Toxoplasma gondii capaz de atravesar la barrera placentaria dando lugar a hepatoesplenomegalia, 
calcificaciones intracraneales y retinitis necrosante focal. En los casos de afectación severa pueden aparecer 
coriorretinitis masiva, vitritis extensa, catarata, estrabismo, microftalmos y petequias durante el período neonatal. 
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Conjuntiva / Conjunctiva 

Mucosa que recubre la cara posterior de los párpados, el fórnix conjuntival y la cara anterior del globo ocular hasta el 
limbo esclerocorneal. Llamado también Membrana conjuntiva 

Conjunctival / Conjuntival  

Relativo o perteneciente a la conjuntiva. 

Conjunctival ampoule / Ampolla conjuntival  

Revisar Flicténula conjuntival. 

Conjunctival cul-de-sac / Conjunctival fundus/ Fondo de saco conjuntival  

Punto donde se reflexiona la conjuntiva palpebral y la conjuntiva bulbar. Llamado también Fórnix conjuntival o Pliegue 
conjuntival. 

Conjunctival follicie / Folículo conjuntival  

Hiperplasia difusa del tejido linfoide subconjuntival que representa una forma inespecífica de respuesta de la conjuntiva a 
diferentes agresiones. 

Conjunctival folliculosis / Foliculosis conjuntival  

Alteración constitucional que afecta a niños, de curso crónico y benigno y caracterizado por la existencia de folículos 
principalmente en el fórnix inferior, sin signos inflamatorios acompañantes ni secreciones. 

Conjunctival fornix / Fórnix conjuntival  

Espacio en forma de hendidura situado entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva bulbar. Llamado también Fondo de 
saco conjuntival. 

Conjunctival hyperemia / Hiperemia conjuntival  

Ingurgitación de los vasos conjuntivales como forma de respuesta inespecífica ante una noxa. 

Conjunctival limb / Limbo conjuntival  

Zona de transición entre la conjuntiva y la córnea  

Conjunctival pseudomembrane / Pseudomembrana conjuntival  

Membrana conjuntival formada por el depósito de fibrina que al arrancarse no produce sangrado y muestra conjuntiva 
sana. Están presentes en las infecciones oculares producidas por adenovirus, neumococos o estreptococos. 

Conjunctival réflex / Reflejo conjuntival  

Oclusión de los párpados cuando se toca la conjuntiva. 

Conjunctival sac / Saco conjuntival  

Espacio en forma de hendidura situado entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva bulbar. 

Conjunctival siderosis / Siderosis conjuntival  

Coloración herrumbrosa de la conjuntiva. 

Conjunctival veins / Venas conjuntivales  

Venas que tienen su origen en la conjuntiva bulbar y que acaban en la vena oftálmica superior. 

Conjunctivitis  / Conjuntivitis  

Inflamación de la conjuntiva bulbar y tarsal por la acción de agentes infecciosos, alérgicos, tóxicos o mecánicos y que se 
manifiesta por escozor o picor ocular, sensación de cuerpo extraño, presencia de folículos y/o papilas, hiperemia, 
lagrimeo, fotofobia y secreción serosa, fibrinosa o purulenta 
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Congenital glaucoma /Glaucoma congénito  

Glaucoma generalmente bilateral que aparece antes del primer año de vida debido a malformaciones en el ángulo 

camerular que dificultan la reabsorción de humor acuoso. 

- Trabeculodisgenesia. 

- Síndrome de clivaje de la cámara anterior. 

Congenital hypermetropia/ Hipermetropía congénita  

Hipermetropía, generalmente axil, presente ya en el momento del nacimiento. 

Consensual accommodation / Acomodación consensual  

Acomodación que ocurre en un ojo cuando el otro ha recibido el estímulo dióptrico  

Contact tonometer / Tonómetro de contacto  

Tonómetro para cuya utilización debe haber contacto entre el instrumento y las estructuras oculares para realizar la 
medición. 

Contrast sensitivity / Sensibilidad al contraste  

Capacidad de distinguir dos tonos diferentes dentro de una escala de grises. 

Convergence accommodation / Acomodación convergente  

Acomodación inducida directamente por un cambio de convergencia. 

Convergence insufficiency síndrome / Síndrome de insuficiencia de convergencia  

Exodesviación que aumenta en las distancias cortas y con impulsos de convergencia acomodativa y funcional 
inadecuados que acaban produciendo quemazón, picor, diplopía y visión borrosa. 

- Astenoconvergencia de Stutter-heim. 

Cornea / Córnea 

Parte anterior y transparente de la túnica fibrosa del ojo. 

Cornea farinata / Córnea farinata 

Ver Distrofia pre-Descemet. 

Córnea globosa / Cornea globosa 

Córnea grande y globulosa que aparece en la buftalmía. 

Cornea guttata / Cornea guttata 

Alteración del área central de la córnea en la que se aprecian acumulaciones focales de colágeno sobre la superficie 
posterior de la membrana de Descemet formadas aparentemente por células endoteliales anormales. Puede evolucionar 
o no hacia una distrofia de Fuchs. 

- Distrofia endotelial de la córnea. 

Cornea plana / Córnea plana 

Ver Esclerocórnea. 

Corneal / Corneal 

Relativo o perteneciente a la córnea. 

- Querático. 
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Corneítis / Corneitis 

Ver Queratitis. 

Corneal conjunctiva  / Conjuntiva corneal  

Epitelio escamoso estratificado de la córnea. 

Corneal endothelium / Endotelio corneal  

Epitelio pavimentoso no estratificado que recubre la cara posterior de la córnea. Epitelio posterior de la córnea. 

Corneal epithelium / Epitelio corneal  

Epitelio pavimentoso poliestratificado situado en la cara anterior de la córnea.Epitelio anterior de la córnea. 

Corneal fibrocyte  / Fibroplasto corneal  

Célula que representa el 3-5% del volumen del estroma corneal y cuyas funciones son mantener las fibras de colágeno y 
matriz extracelular mediante una constante actividad de síntesis.  

Corneal fistula/ Fístula corneal   

Conexión existente entre la cámara anterior del ojo y el exterior. 

Corneal fragility síndrome / Síndrome de la córnea frágil  

Síndrome autosómico recesivo que cursa con pelo rojo, síndrome de Ehler-Danlos, osteogénesis imperfecta, síndrome 
de Marfán, escleróticas azules y perforación espontánea de la córnea. 

Corneal hyperaesthesia /Hiperestesia corneal   

Sensibilidad corneal anormalmente elevada. 

Corneal hypoaesthesia/ Hipoestesia corneal  

Sensibilidad corneal anormalmente reducida. 

Corneal parallelepiped / Paralelepípedo corneal  

Sección de la córnea que es iluminada por un fino haz de luz procedente de una lámpara de hendidura cuando es 
observado oblicuamente. 

Corneal phthisis / Tisis corneal  

Coarrugación y desaparición de la córnea tras una queratitis supurativa. 

Corneal réflex / Reflejo corneal  

1. Parpadeo en respuesta a una estimulación de la córnea. 

2. Imagen formada como consecuencia de la reflexión de la luz sobre la córnea. 

- Reflejo palpebral. 

Corneal sensitivity / Sensibilidad corneal  

Capacidad de la córnea de responder a una estimulación. 

Corneal tattoo / Tatuaje de la córnea  

Procedimiento estético para disimular los leucomas corneales que consiste en la introducción de tinta china en las capas 
superficiales de la córnea mediante una aguja. 

Corneal ulcer / Úlcera corneal  

Pérdida superficial de tejido corneal por una necrosis secundaria a un proceso infeccioso. 
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Corneal xerosis / Xerosis corneal  

Sequedad corneal debido a alteraciones en su recubrimiento por la película lagrimal lo que hace que adopte un aspecto 
mate y turbio.  

Cornelia de Lange's síndrome / Síndrome de Cornelia de Lange  

Enanismo congénito no armónico que a nivel ocular presenta tricomegalia de cejas y pestañas, sinofridia, hendidura 
palpebral antimongoloide, blefarofimosis, microftalmos, exoftalmos, nistagmo lateral, exotropía alternante, paresia del 
orbicular, miopía acentuada, anisocoria, ausencia parcial del anillo pupilar menor, lentitud de la reacción pupilar, 
conjuntivitis crónica, escleróticas azules, opacidades corneales, ojo seco y palidez papilar. 

- Síndrome de Brachman-de Lange. 

- Síndrome cerebral y de hipertrofia muscular. 

Adherencia patológica entre la córnea y los párpados. 

Corneodisgenesia / Corneodysgenesia 

Alteración generalmente bilateral del desarrollo de la córnea que provoca una obstrucción en la salida de humor acuoso 
produciendo un glaucoma. Suele asociarse a alteraciones sistémicas. 

Corneoescleral / Corneoscleral 

Ver Esclerocorneal. 

Corneoesclerótico / Corneosclerotic 

Ver Esclerocorneal. 

Corneoiritis / Corneoiritis 

Ver Iridoqueratitis. 

Cortical retina / Retina cortical  

Proyección de los puntos retinales en la zona o área estriada de la cisura calcarina. 

Cornelia de Lange's síndrome / Síndrome de Cornelia de Lange  

Enanismo congénito no armónico que a nivel ocular presenta tricomegalia de cejas y pestañas, sinofridia, hendidura 
palpebral antimongoloide, blefarofimosis, microftalmos, exoftalmos, nistagmo lateral, exotropía alternante, paresia del 
orbicular, miopía acentuada, anisocoria, ausencia parcial del anillo pupilar menor, lentitud de la reacción pupilar, 
conjuntivitis crónica, escleróticas azules, opacidades corneales, ojo seco y palidez papilar. 

- Síndrome de Brachman-de Lange. 

- Síndrome cerebral y de hipertrofia muscular. 

Cortical retina / Retina cortical  

Proyección de los puntos retinales en la zona o área estriada de la cisura calcarina. 

Cristalline placode / Placoda cristaliniana  

Lámina del ectodermo de la cual derivará el cristalino. 

Crouzon's síndrome / Síndrome de Crouzon  

Síndrome autosómico dominante que cursa con prognatismo, nariz de papagayo, hipoplasia maxilar, hipertelorismo, 
exoftalmos bilateral, defectos campimétricos superiores por compresión de la parte inferior del nervio óptico, esclerótica 
azulada, atrofia óptica secundaria, ptosis y estrabismo. 

- Oxicefalia. 

- Disostosis craneofacial hereditaria. 
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Cryptophthalmia síndrome / Síndrome de criptoftalmía  

Síndrome autosómico recesivo que cursa con sindactilia, anormalidades urogenitales, microftalmía y ojos cubiertos 
completamente por la piel de la frente. Los globos oculares pueden palparse a través de la piel y en los casos 
unilaterales el ojo no afectado puede presentar un coloboma palpebral, buftalmos y anomalías lenticulares. 

- Síndrome de criptoftalmos-sindactilia. 

Crystalline infectious keratopathy / Queratopatía infecciosa cristalina  

Infección bacteriana no supurativa del injerto corneal en pacientes sometidos a queratoplastia penetrante y sometida a 
tratamiento crónico con corticosteroides tópicos. 

Curtius' síndrome / Síndrome de Curtius  

Displasia ectodérmica de la piel con afectación ocular que cursa con ictiosis, hipoplasia de faneras, hipertelorismo, 
catarata congénita, degeneración tapetorretiniana y colobomas. 

Cutaneous-papillary réflex / Reflejo cutaneopupilar  

Midriasis de la pupila al pellizcar la piel de la mejilla o del cuello. 

- Reflejo ciliospinal. 

Crystalline humour  / Humor cristalino  

Sustancia que constituye el cristalino. 

Cristalline placode / Placoda cristaliniana  

Lámina del ectodermo de la cual derivará el cristalino. 

Curvature ametropia / Ametropía de curvatura  

Ametropía debida a las variaciones de curvatura de la córnea o cristalino. 

Curvature hypermetropia Hipermetropía de curvatura  

Hipermetropía debida a una convexidad insuficiente de las estructuras refringentes del ojo. 

Cyclic heterotropia/ Heterotropía cíclica  

Forma de estrabismo de presentación excepcional que alterna 24 horas de visión binocular normal con otras 24 de 

heterotropía manifiesta, aunque con el trascurso del tiempo la heterotropía tiende a hacerse constante. 

Cystic eye  / Ojo quístico  

Globo ocular que permanece en el estadio embrionario de vesícula óptica, directamente relacionado con el nervio óptico 

y al que pueden encontrarse fijados esbozos musculares. Suele desarrollarse hacia arriba ocasionando un 

abombamiento del párpado superior 

Cytokines / Citocinas 

Es una de las cinco bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y en el código genético 
se representa con la letra C.  
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CH 

Chalasis / Chalazion 

Un calacio, chalazión o lipogranuloma de glándula de Meibomio es un quiste en el párpado causado por la inflamación 
de la glándula de Meibomio obstruida, localizadas cerca de las pestañas, por lo general en el párpado superior. Un 
calacio se distingue de un orzuelo en que no suelen ser tan dolorosos, tienden a ser de mayor tamaño y no suelen verse 
acompañados por signos de flogosis, el calor despedido por la inflamación. 

Chandler's síndrome / Síndrome de Chandler  

Síndrome endotelial-iridocorneal que presenta escasos cambios en el iris. 

Chantamesse's reaction / Reacción de Chantamesse  

Reacción oftálmica para el diagnóstico de fiebre tifoidea. 

CHARGE síndrome / Síndrome CHARGE  

Asociación de coloboma ocular, cardiopatía congénita, atresia de coanas, retraso psicomotor, hipogonadismo y sordera. 

- Síndrome de Pagon. 

Chédiak-Higashi síndrome / Síndrome de Chédiak-Higashi  

Síndrome que cursa con infiltración de la coroides con células redondas parecidas a los linfocitos inmaduros, distrofia 
retiniana con electrorretinograma subnormal, papiledema debido a infiltración celular del nervio óptico, fotofobia, 
hepatoesplenomegalia y linfadenopatía. 

Chemical burn / Quemadura química 

Las quemaduras químicas se ajustan a la clasificación estándar de quemaduras y pueden causar daños intensos en los 
tejidos. Los principales tipos de productos irritantes o corrosivos son: ácidos, bases químicas, oxidantes, disolventes, 
agentes reductores y agentes alquilantes. 

Chemosis / Quemosis 

Edema de la conjuntiva bulbar. Llamado también Edema conjuntival. 

Cherry red spot myoclonic síndrome / Síndrome mioclónico de la mancha rojo cereza macular  

Patología neurológica progresiva caracterizada por mioclonos, convulsiones, hiperreflexia con disminución del tono 
muscular, nistagmo horizontal, mancha blanca con cambios desflecados en el cristalino, mancha rojo cereza macular y 
halo gris perimacular. 

Choriocapillar / Coriocapilar  

Membrana de la coroides formada por una red de capilares muy finos Llamado también Lámina coriocapilar 
(Choriocapillary layer), Membrana coriocapilar, Membrana coroidocapilar. Membrana de Ruysch y Lámina coriocapilar . 

Choroidal excavation/ Excavación coroidea  

Imagen ecográfica en modo B característica de los melanomas uveales y que suele representar la invasión de la 

coroides por el tumor. 

Choroidal tubercles / Tubérculos coroideos  

Nódulos coroideos de etiología tuberculosa, de 1/3 a 2/3 del diámetro papilar, blancoamarillentos, de bordes difusos y 
generalmente localizados en el polo posterior. Suelen responder bien al tratamiento clásico aunque pueden persistir 
visibles oftalmoscópicamente varias semanas e incluso meses aun a pesar de un tratamiento correcto. 

- Tuberculomas coroideos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quiste
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpado
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpado
https://es.wikipedia.org/wiki/Orzuelo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flogosis&action=edit&redlink=1
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Chromatic aberration / Aberración cromática  

Desigual refracción de los rayos de distintos colores que producen una imagen confusa. Los rayos violeta y rojo suelen 
ser los más refringentes 

Chromatic asymetry / Asimetría cromática  

Diferencia entre la coloración de ambos iris. 

Chromatic visión / Visión cromática  

Capacidad de percibir los diferentes colores que componen el espectro de luz visible. 

- Visión del color. 

Chronic conjunctivitis / Conjuntivitis crónica  

Conjuntivitis de evolución tórpida, con remisiones y exacerbaciones, y de duración superior a 3 meses. 

Chronical progressive external myopathy /Miopatía externa progresiva crónica  

Enfermedad caracterizada por una ptosis lentamente progresiva simétrica e inmovilidad ocular. 

 

 

D 

D1 trisomy síndrome / Síndrome de trisomía D1  

Cromosomopatía que presenta como manifestaciones oftalmológicas más frecuentes anoftalmía, microftalmía, 
hipertelorismo, órbitas pequeñas, rebordes supraorbitarios aplanados, ausencia de cejas, presencia de cartílago 
intraocular, fisuras palpebrales sesgadas, coloboma de iris, catarata, membrana vascularizada sobre la cápsula posterior 
del cristalino, opacidades corneales, displasia retiniana, coloboma del nervio óptico y atrofia óptica. 

- Síndrome de Patau. 

- Síndrome de trisomía 13. 

Decorin / Decorina 

Es un proteoglicano de un tamaño de entre 90 y 140 kDa. Pertenece a la familia de los proteoglicanos pequeños ricos en 
leucina (SRLP) que se caracterizan por poseer una región rica en leucinas con una cadena de glicosaminoglicano (GAG) 
que bien puede ser del tipo condroitín sulfato (CS) o bien del tipo dermatán sulfato (DS). 

Déjean-Paufique lens loop / Asa de Déjean-Paufique  

Instrumento metálico con un extremo en forma de asa utilizado en algunas intervenciones para la extracción de núcleo 
del cristalino. 

Dejean's síndrome / Síndrome de Dejean  

Síndrome generalmente secundario a una lesión traumática que afecta el suelo de la órbita, cursa con dolor grave en la 
región maxilar superior, hipoestesia en área de la primera y segunda ramas del trigémino, enoftalmos, diplopía debido al 
desplazamiento del globo ocular o a la función restringida del músculo recto inferior y/o oblicuos inferiores. 

- Síndrome del suelo orbitario. 

Degenerative pannus / Pannus degenerativo  

Pannus que provoca adelgazamiento y degeneración corneal. 

Delimiting keratotomy / Queratotomía delimitante / 

Incisión de la córnea alrededor de una úlcera serpiginosa con el fin de limitar su progresión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proteoglicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucina
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicosaminoglicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Condroit%C3%ADn_sulfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Dermat%C3%A1n_sulfato
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Dendriform ulcer / Úlcera dendriforme  

Úlcera de la córnea en diferentes direcciones. 

Dendritic keratitis / Queratitis dendrítica  

Queratitis herpética que produce una ulceración arborescente en la córnea. 

- Queratitis dendriforme. 

Dermoid cyst of the orbit / Quiste dermoide de la órbita  

Tumoración tapizada por epitelio que en su interior contiene anejos dérmicos, material queratináceo y pelo. Se 
diagnostica tempranamente en la primera década de vida y frecuentemente se localiza en la parte superotemporal de la 
órbita. 

Descemet's membrane / Membrana de Descemet  

Lámina homogénea situada entre el endotelio y la estroma corneal, Llamado también Lámina elástica posterior, 
Entocórnea, Lámina limitante posterior, Membrana de Duddell, Membrana de Demours o Membrana de Dridell. 

Destré's symptom / Síntoma de Destré  

Dilatación de la pupila del lado afecto en la tuberculosis pulmonar incipiente. 

Devic's síndrome / Síndrome de Devic  

Síndrome de etiología desconocida que se caracteriza por parálisis oculomotora, pérdida progresiva de la visión, neuritis 
óptica bilateral y atrofia óptica. El debut es súbito y unilateral, seguido rápidamente por el otro ojo y puede haber signos 
prodrómicos como cefalea, dolor de garganta y mielitis ascendente. 

- Neuropticomielitis. 
- Oftalmoencefalomielopatía. 
- Enfermedad de Devic. 
- Neuromielitis óptica. 
- Neuromielitis óptica de Devic. 

Deyl's symptom / Síntoma de Deyl  

Aumento de la pulsación de las arterias retinianas al comprimir el globo ocular en caso de existir un tumor intracraneal, 
así como una falta de pulsación en la nefritis crónica. 

Di George's síndrome / Síndrome de Di George  

Defecto del cuarto arco branquial y de los derivados de la tercera y cuarta bolsas farígeas (timo, paratiroides y corazón). 
A nivel ocular presenta hipertelorismo y fisuras palpebrales anormales. 

Diabetic papillopathy / Papilopatía diabética  

Alteración de la papila en diabéticos juveniles de unos diez años de evolución que se manifiesta como un edema 
transitorio bilateral con dilatación capilar severa. 

- Edema papilar agudo del diabético juvenil. 

Diabetic retinopathy / Retinopatía diabética  

Retinopatía secundaria de la diabetes mellitus que se caracteriza por la presencia de exudados blancos o amarillentos 
en el polo posterior, con depósitos de colesterol y restos sanguíneos debidos a hemorragias retinianas que culminan con 
la destrucción macular, retinopatía proliferativa, desprendimiento de retina y amaurosis. 

Diamond knife / Bisturí de diamante  

Bisturí cuya hoja está fabricada con diamante que se emplea en la cirugía de polo anterior. 

DIDMOAD síndrome / Síndrome DIDMOAD  
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Acrónico que representa las iniciales de las alteraciones características de este síndrome: diabetes mellitus juvenil, 
atrofia óptica bilateral, sordera de percepción y diabetes insípida. La aparición de los síntomas es secuencial y la 
alteración ocular no parece estar relacionada con la diabetes mellitus. 

- Síndrome de Wolfram. 

Digital tonometry / Tonometría digital  

Cálculo grosero de la presión intraocular utilizando los dedos del explorador para evaluar la dureza y consistencia del 
globo ocular. 

Diffuse scleritis /Escleritis difusa  

Escleritis que afecta gran parte de la extensión escleral. 

Dioptric / Dióptrica 

Estudio de los rayos luminosos desviados por una o varias refracciones. Perteneciente a la dióptrica o relacionado con 
ella. 

Dipivefrin / Dipivefrina 

Compuesto derivado de la adrenalina dotado de una mayor capacidad de penetración a través de la córnea. Es útil en el 
tratamiento del glaucoma ejerciendo su acción al reducir la producción de humor acuoso y facilitar su eliminación. 
Dipivalilepinefrina. 

Dirvy-Van Bogaert síndrome / Síndrome de Dirvy-Van Bogaert  

Presencia de angiomatosis conjuntival, junto a un angioma racemoso corticocerebral que se acompaña de esclerosis 
cerebral difusa. Es muy parecido al síndrome Sturge-Weber, pero las calcificaciones intracraneales y el nevus flameus 
con glaucoma asociado no es tan frecuente. 

- Angiomatosis corticomeníngea. 

Disciform keratitis / Queratitis disciforme  

Queratitis que forma una opacidad oval o redondeada en las capas medias de la córnea, con una mancha más densa 
central edematosa sin presencia de ulceración, consecutiva a fenómenos de hipersensibilidad por una infección 
herpética. 

Disciform retinitis / Retinitis disciforme  

Retinitis degenerativa en la que aparece una masa blanco-grisácea sobreelevada en la región macular de ambos ojos. 

Double frecuenty YAG-laser/ Láser FD-YAG  

Láser que emite una longitud de onda de 1.064 nm que al atravesar un cristal de bario-sodio-itrio-niobato se convierte en 

una radiación de 532 nm. Actúa de forma continua y posee una elevada potencia que puede producir efectos 

secundarios indeseables durante la fotocoagulación. 

- Láser YAG de doble frecuencia. 

Down's síndrome / Síndrome de Down  

Síndrome cuyas manifestaciones oftalmológicas son opacidades del cristalino, disminución e inclinación de las 
hendiduras palpebrales, blefaritis, estrabismo, nistagmo, iris de color claro y aspecto moteado (mancha de Brushfield), 
queratocono y miopía. 

Draeger's tonometer / Tonómetro de Draeger  

Tonómetro de aplanación, similar al tonómetro de Perkins pero con un biprisma diferente y un motor electrónico que 
ejerce la fuerza sobre la córnea. 

 



   

 

190 

 

Duane's retraction síndrome / Síndrome de retracción de Duane  

Síndrome transmitido de forma autosómica dominante en el que existe una invervación paradójica de los músculos recto 
interno y externo que se caracteriza por estrechamiento de la hendidura palpebral en aducción y aumento de la misma 
en abducción, deficiencia en la motilidad de los rectos externos e internos con insuficiencia de convergencia, anomalías 
pupilares y heterocromía de iris. 

- Síndrome de Stilling. 
- Síndrome de Turk-Stilling. 
- Síndrome de Stilling-Turk-Duane. 
- Enfermedad de Turk. 
- Fenómeno de Duane. 

Dynamic ocular refraction / Refracción ocular dinámica  

Acomodación continua e inconsciente del ojo. 

Dystrophy / Distrofia  

Enfermedad transmitida genéticamente que conduce a alteraciones celulares prematuras y muerte celular. 

 

 

 

E 

Ectoderm / Ectodermo 

Es una de las tres capas germinales del embrión, las otras dos son el mesodermo (capa intermedia) y endodermo (capa 
proximal). El ectodermo es la capa más externa (distal), es la primera en formarse, durante la fase de blástula del 
desarrollo embrionario y más adelante da lugar a las otras dos durante la gastrulación. 

Eczema of the eyelid / Eczema del parpado  

Llamado también  eczema palpebral y se refiere a los párpados que se encontrarán hinchados por la dermatitis que 
puede ser provocada por un virus. No es muy común el término, y realmente no se sabe mucho de este tipo de eczema.  

Eczematous keratalgia  / Queratalgia eczematosa  

Inflamación eczematosa de la córnea. 

Edematous / Edematosa-o 

Relacionado con el edema, que es hinchazón edematosa. 

Edward's síndrome / Síndrome de Edwards  

Cromosomopatía debida a un cromosoma 18 supernumerario que se manifiesta como retraso mental, orejas de 
implantación baja, ptosis unilateral, hendiduras palpebrales pequeñas, microstomía, micrognatia, occipucio prominente, 
hipertonía, malformaciones cardíacas y renales, hipertricosis, amaurosis, glaucoma congénito, opacidades cristalinianas 
y corneales y atrofia óptica. 

- Trisomía 18. 

Ehlers-Danlos síndrome / Síndrome de Ehlers-Danlos  

Síndrome autosómico dominante que a nivel ocular presenta hipotonía de los músculos extraoculares, estrabismo, 
microcórnea, adelgazamiento corneal y esclerótica, queratocono, escleras azules, subluxación del cristalino, retinitis 
proliferante, degeneración macular y miopía. 

- Fibrodisplasia elástica generalizada. 
- Fibrodisplasis hiperelástica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_germinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesodermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Endodermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A1stula
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastrulaci%C3%B3n
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- Síndrome del hombre de goma. 
 
Elastin / Elastina 

Proteína que se halla en los tejidos cartilaginoso, óseo y conjuntivo, cuya función es la de hacer que, tras realizar un 
esfuerzo, los tejidos recuperen su tamaño normal. 

Electronic tonometer / Tonómetro electrónico  

Tonómetro que posee un instrumento electrónico de presentación de lecturas. 

Embryogenesis / Embriogenesis 

Es el complejo proceso generativo que conduce a la formación de un organismo pluricelular, vegetal o animal, a partir del 
cigoto. 

Encapsulated filtration bleb / Ampolla encapsulada  

Proliferación fibroblástica de la cápsula de Tenon sobre la ampolla de filtración que conlleva al fracaso de la cirugía del 
glaucoma. 

- Ampolla quística. 
- Quiste de Tenon. 
- Quiste de la cápsula de Tenon. 
- Exteriorización de la cámara anterior 

Endogenous uveítis / Uveítis endógena  

Uveítis causada por microorganismos u otros agentes provenientes del propio paciente. 

Endothelial polymegathism / Polimegatismo endotelial  

Variación del tamaño de las células endoteliales como expresión de una alteración metabólica corneal. 

Endothelial-iridocorneal síndrome / Síndrome endotelial-iridocorneal  

Síndrome unilateral de etiología desconocida que afecta a mujeres adultas y que cursa con glaucoma, atrofia de iris, 
distrofia corneal endotelial, edema corneal y queratocono. 

- Síndrome ICE. 

- Síndrome iridocorneoendotelial. 

Entoptic visión / Visión entóptica  

Sensación producida por fenómenos que tienen lugar dentro del mismo ojo, como las miodesopsias. 

- Imagen entóptica. 

Enucleation scissors / Tijera de enucleación  

Variedad de tijeras curvas que se emplean para la enucleación del ojo y la sección de los músclos en las intervenciones 
de estrabismo. 

- Tijera de estrabismo. 

Enzymatic zonulolysis / Zonulólisis enzimática  

Procedimiento ideado por Joaquín Barraquer que consiste en inyectar intraocularmente alfa-quimotripsina que disuelve la 
zónula y facilita la extracción del cristalino. 

- Técnica de Barraquer. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluricelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
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Epithelial cyst of the orbit / Quiste epitelial de órbita  

Tumoración quística revestida por una sola capa de células epiteliales con una luz central que recoge los productos de 
secreción de este epitelio. 

Epithelial microcysts / Microquistes epiteliales  

Pequeñas vesículas compuestas por líquido y restos celulares que se observan en la superficie de la córnea en 
determinadas distrofias corneales y en los portadores de lentes de contacto de utilización prolongada. 

Epithelial pearls / Perlas epiteliales  

Invasión epitelial de la cámara anterior consecutiva a la implantación sobre la superficie del iris de un folículo piloso o 
células dérmicas que han penetrado a través de la herida tras cirugía del polo anterior o traumatismos. Tiene el aspecto 
de una perla de unos 3 mm de diámetro, situada sobre la superficie del iris y sin relación con la herida. 

Epidemic keratoconjunctivitis / Queratoconjuntivitis epidémica  

Queratoconjuntivitis muy infecciosa producida por adenovirus que se caracteriza por exudación relativamente escasa, 
desarrollo de opacidades corneales subepiteliales redondeadas y a menudo tumefacción de los ganglios linfáticos 
regionales. 

- Enfermedad de Sanders. 

Epidermis / Epidermis 

Es la capa más externa de la piel, constituida por un delgado epitelio de células en continua renovación (los 
queratinocitos), no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos, pero sí que hay muchas terminaciones nerviosas, la epidermis 
está formada por cuatro estratos diferenciados: el córneo, el granuloso, el espinoso y el basal. 

Episcleral arteries / Arterias epiesclerales  

Arterias que tienen origen en las arterias ciliares anteriores y posteriores y que se distribuyen por el iris y los procesos 
ciliares. 

Episcleral lamina /Lámina epiescleral  

Tejido fino situado entre la superficie externa de la esclerótica y la vaina del globo ocular. 

Lámina fusca de la esclerótica / Lamina fusca sclerae 

Capa de tejido conjuntivo laxo y pigmentado situado entre la esclerótica y la coroides. 

- Membrana fusca. 

- Membrana de Arnold. 

- Lámina fusca. 

- Pigmentum nigrum. 

 

Episcleral space/ Espacio epiescleral  

Espacio situado entre las hojas externa e interna de la vaina del globo ocular. 

Episcleral tissue / Tejido epiescleral  

Tejido conjuntivo laxo que se sitúa entre la esclerótica y la conjuntiva. 

Episcleral veins / Venas epiesclerales  

Venas situadas sobre la esclera y que acaban en la vena oftálmica superior. 

Epstein's symptom / Síntoma de Epstein  

Expresión de espanto en los niños neuróticos por la inmovilidad del párpado superior. 
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Erithropsia /Eritropsia  

Discromatopsia en la cual los objetos se ven de color rojo. Este fenómeno es frecuente después de la extracción de la 

catarata y en el curso de ciertas crisis epilépticas. 

Erythromycin/ Eritromicina  

Antibiótico de amplio espectro utilizado en Oftalmología para el tratamiento de infecciones del polo anterior y en la 

profilaxis de la oftalmía del recién nacido. 

Esthesiometer / Estesiómetro  

Llamado también Anestesiómetro de Cochet-Bonnet (Cochet-Bonnet anesthesiometer) 

Instrumento que evalúa la sensibilidad corneal mediante la medición de la distancia de la córnea a la que comienza a 
percibirse una hebra de nylon retráctil y la posterior comparación con la medida obtenida en el otro ojo. 

Esthesiometry / Estesiometría  

La estesiometría es la medida de la sensibilidad de la córnea, condición que se puede afectar en los pacientes con 
diabetes, herpes ocular, usuarios de lentes de contacto y en algunos tipos de ojo seco.    

Ethmoidal veins / Venas etmoidales  

Venas que tienen su origen en las celdillas etmoidales y que acaban en la vena oftálmica superior. 

Euchromatopsy / Eucromatopsia  

Visión normal de los colores. 

Evagination / Evaginación 

Salida de un órgano o parte del cuerpo hacia afuera de la vaina, el saco o la cavidad donde normalmente está contenido.   

Excimer laser/ Láser excimer  

Láser que produce un tipo de luz en el extremo del espectro de los ultravioletas que permite modificar la superficie del 
tejido corneal con el fin de modificar sus parámetros refractivos a través de una interacción fotoquímica entre el haz de 
láser y el tejido. Este fenómeno no es térmico por lo que no se acompaña de procesos de retracción y de cicatrización, 
sino que se basa en la ruptura de los enlaces moleculares que forman el tejido. 

Exogenous uveítis / Uveítis exógena  

Uveítis causada por una lesión externa a la úvea o por la invasión de microorganismos u otros agentes procedentes del 
exterior. 

External nasal veins / Venas nasales externas  

Venas que tienen su origen en el ala nasal externa y que acaban en la vena angular y la vena facial. 

External sheath / Vaina externa  

Vaina formada por la duramadre que acompaña al nervio óptico hasta el globo ocular. 

Extracapsular extraction of the cataract /Extracción extracapsular de la catarata  

Técnica quirúrgica utilizada en el tratamiento de la catarata que consiste en la exéresis de la cápsula anterior y el núcleo 

cristalinianos respetando la integridad de la cápsula anterior, seguida, eventualmente, de la implantación de una lente 

intraocular de cámara posterior. 

Eyebrown / Cejas.  

Conjunto de pelos situados en la región supraorbitaria y que tienen una función protectora. Llamado también 
Supercilium. 
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Eyelashes / Pestañas 

Pelos rígidos situados en el borde libre de los párpados con una función protectora. Llamado también Blefárides o Cilios. 

Eyelids / Párpados 

Pliegue cutáneo móvil, en número de dos por cada ojo, que protege la superficie anterior del globo ocular. 

Eye-shield/ Oclusor  

 

 

 

F 

Facial vein / Vena facial  

Vena que tiene origen en el ángulo medial del ojo, situada por detrás de la arteria facial y que acaba en la vena yugular 
interna. 

Facultative hypermetropia/ Hipermetropía facultativa  

Hipermetropía que es compensada por el reflejo de acomodación  

Falciform cell retinopathy / Retinopatía de células falciformes  

Alteraciones retinianas en pacientes afectos de anemia de células falciformes caracterizada por oclusión arteriolar 
periférica, anastomosis arteriovenosas periféricas, neovascularización y hemorragia vítrea. 

Familial retinoblastoma / Retinoblastoma familiar  

Retinoblastoma que se hereda de manera autosómica dominante. 

Fanconi's síndrome / Síndrome de Fanconi  

Síndrome constituido por hipoplasia radial, hiperpigmentación, pancitopenia, cardiopatía congénita, ptosis ocular 
ocasional, estabrismo, nistagmo y microftalmía. 

Far point / Punto remoto  

Punto más alejado del ojo en el que es posible la visión distintiva. 

- Punto lejano. 

Far point of convergence / Punto remoto de convergencia  

Posición relativa de los ojos cuando están completamente en reposo. 

Fascicullar ulcer / Úlcera fascicular  

Forma ulcerativa de la queratitis flictenular que avanza hacia el centro corneal, delimitando un área grisácea infiltrativa en 
el margen de avance. 

- Queratitis fascicular. 

Fatigue nystagmus/ Nistagmo de fatiga  

Nistagmo que aparece cuando  

Felty's síndrome / Síndrome de Felty  

Forma atípica de artritis reumatoide con leucopenia y alteración del sistema reticuloendotelial. Las complicaciones 
oftalmológicas incluyen queratoconjuntivitis sicca, epiescleritis, úlceras corneales y escleromalacia perforans. 
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Fetal alcohol síndrome / Síndrome alcohólico fetal  

Alteración presente en niños cuyas madres abusaron del alcohol durante la gestación caracterizado por retraso mental y 
psicomotor, déficit en el crecimiento y desarrollo ponderal, malformaciones craneofaciales y, a nivel ocular, microftalmía, 
blefaroptosis, estrabismo, cataratas, glaucoma, vítreo primario hiperplásico, hipoplasia papilar y tortuosidad vascular 
marcada. 

Fibronectin / Fibronectina  

Componente fundamental, junto con la laminina, de la membrana basal glucoproteica de las células trabeculares 
humanas. 

Fibrous coat of eyeball / Túnica fibrosa del ojo  

Túnica que ocupa la posición más exterior del globo ocular y que está formada por la córnea y la esclera. 

Fibrous xantoma / Xantoma fibroso  

Tumor semejante al xantelasma pero con alto contenido de tejido fibroso junto a histiocitos. Son causa de inflamación y 
su conversión maligna es infrecuente. 

Fiedreich's síndrome / Síndrome de Friedreich  

Distrofia espinocerebelar que cursa con movimientos incoordinados de miembros, retraso mental, disartria, nistagmos, 
sordera, distrofia retiniana y atrofia óptica. 

Fisher's síndrome / Síndrome de Fisher  

Síndrome caracterizado por polineuritis aguda idiopática, ataxia grave, pérdida de los reflejos tendinosos, oftalmoplejía 
externa completa e interna incompleta, diplopía y ptosis moderada. Tiene buen pronóstico y remite completamente en 
varias semanas. 

- Síndrome de oftalmoplejía-ataxia-arreflexia. 

Fixation réflex / Reflejo de fijación  

Reflejo psicoóptico consistente en un movimiento involuntario del ojo u ojos encaminado a situar en la foveola la imagen 
retiniana de un objeto cuya imagen inicialmente se había formado en algún punto de la retina periférica. 

Fixation response / Respuesta de fijación  

Movimiento ocular dirigido a situar la imagen del punto de fijación en la foveola. 

Flash / Flash 

Estímulo luminoso de gran potencia y corta duración. 

Flexner-Wintersteiner tufts / Rosetas de Flexner-Wintersteiner  

Agrupaciones de células tumorales en torno a espacios ópticamente vacíos que poseen una fina lámina limitante, 
características de los retinoblastomas bien diferenciados. 

Floor of orbit / Pared inferior de la órbita  

Superficie inferior de la órbita formada por la superficie orbitaria del maxilar superior, la cara superior de la apófisis 
orbitaria del palatino y el malar. 

Floppy eyelid síndrome / Síndrome del párpado flácido  

Cuadro clínico que se presenta casi siempre en varones obesos que refieren irritación conjuntival crónica inespecífica de 
larga evolución. Es constante la eversión del párpado superior durante el sueño y la tendencia a dormir sobre el ojo 
afecto en los casos unilaterales. Se han postulado diferentes factores etiológicos como herencia recesiva ligada al sexo, 
enfermedad del tarso, error congénito del metabolismo y dermatosis. 
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Fluorescein videoangiography / Videoangiografía fluoresceínica  

Técnica de imagen que utiliza como soporte un equipo de vídeo en lugar de película fotográfica, permitiendo la captación 
de imágenes 25 veces por segundo y mejorando la sensibilidad y capacidad de magnificación en el estudio de la 
dinámica de flujos en el interior del globo ocular. 

Fluorescein angiography  / Angiografía fluoresceínica  

Prueba que permite valorar la vascularización úveoretiniana mediante la inyección intravenosa de fluoresceína y la 
observación de su difusión a través de un retinoscopio provisto de luz azul cobalto. 

- Retinofluoresceingrafía. 
- Angiofluoresceingrafía. 
- Cromorretinografía fluoresceínica. 
- Cromofluoresceinretinografía. 
- Fluoresceingrafía. 

Flynn-Aird síndrome / Síndrome de Flynn-Aird  

Síndrome caracterizado por retinopatía pigmentaria atípica, catarata, miopía, neuritis periférica, ataxia, epilepsia, 
demencia, atrofia de piel con ulceración crónica, caries dentales y cambios císticos de los huesos. 

Folliculosis / Foliculosis 

Trastorno caracterizado por el desarrollo de un gran numero de folículos linfoides que pueden estar o no asociados a una 
infección. 

Focal-dermal hipoplasia/ Hipoplasia dermofocal  

Raro síndrome caracterizado por una anormalidad cutánea en que existen zonas con dermis extremadamente fina o 
ausente, y con múltiples zonas de herniación de tejido subcutáneo en la epidermis formando unos nódulos rojo-
amarillentos. Las alteraciones oftalmológicas que se asocian son: anoftalmía, microftalmía, colobomas y atrofia óptica. 

Focus / Foco/ Foci 

Punto en el que convergen los rayos de luz tras haber atravesado una lente convexa para formar una imagen real, o bien 
el punto a partir del cual divergen los rayos de luz que han atravesado una lente cóncava 

Foix síndrome / Síndrome de Foix  

Síndrome causado por trombosis o inflamación del seno cavernoso, tumor de las paredes del seno y del esfenoides o 
aneurismas intracraneales. Está caracterizado por proptosis, dolor periorbitario y ocular grave, paresia o parálisis de los 
III, IV, V y VI pares craneales, anestesia corneal, atrofia óptica y neuralgia del trigémino. 

- Síndrome del seno cavernoso. 
- Neuralgia del seno cavernoso. 
- Trombosis del seno cavernoso. 

Folding of the ocular muscles / Plegamiento de los músculos oculares  

Técnica quirúrgica consistente en plegar una parte del tendón de un músculo extraocular por tal de avanzar su punto de 
inserción. 

Folttz's valve / Válvula de Folttz  

Pliegue de la membrana mucosa del conducto lagrimal. 

Fossa of the lacrimal sac / Fosa del saco lagrimal  

Depresión situada en la pared interna de la órbita ósea donde se aloja el saco lagrimal. 
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Förster-Fuchs' spot /Mancha de Förster-Fuchs  

Proliferación de epitelio pigmentario macular probablemente asociado a una hemorragia coroidea que ocurre en las altas 
miopías y que tiende a producir un escotoma central. 

Foster-Kennedy pseudosyndrome / Pseudosíndrome de Foster-Kennedy  

Forma evolutiva de neuritis óptica isquémica caracterizada oftalmoscópicamente por papilitis isquémica en un ojo y 
atrofia óptica en el otro. 

Foster-Kennedy síndrome / Síndrome de Foster-Kennedy  

Síndrome causado por un tumor en la base del lóbulo frontal o por un meningioma esfenoidal, que se caracteriza por 
anosmia, atrofia óptica homolateral debida a la compresión del nervio óptico ipsilateral a nivel del agujero óptico y 
papiledema contralateral por hipertensión endocraneana. 

- Síndrome basal frontal. 
- Síndrome de Gowers-Paton-Kennedy. 
- Síndrome de Kennedy. 

Förster uveítis / Uveítis de Förster  

Inflamación sifilítica del tracto uveal. 

Foveolar réflex / Reflejo foveolar  

Reflejo que aparece en la oftalmoscopia producido al iluminar la fóvea central. 

Foville's síndrome / Síndrome de Foville  

Síndrome ocasionado por lesión pontina dorsal que se manifiesta por parálisis del VI par ipsilateral, parálisis de la 
marcha de la visión, parálisis facial ipsilateral, analgesia facial ipsilateral por lesión del V par, síndrome de Horner y 
sordera ipsilaterales. 

Franceschetti's síndrome / Síndrome de Franceschetti  

Síndrome caracterizado por una herencia autosómica irregular y una detención del desarrollo en la etapa fetal con 
osificación defectuosa que se manifiesta como cara de pez (mejillas hundidas, retrognatia, microfalmía, macrostomía), 
ausencia de conducto auditivo externo, posición oblicua de los ojos, coloboma de párpado inferior y ausencia de 
glándulas de Meibomio y pestañas en los párpados inferiores. 

- Síndrome de Franceschetti-Zwahlen-Klein. 
- Disostosis maxilofacial. 
- Síndrome de Treacher-Collins-Franceschetti. 
- Síndrome de Treacher-Collins. 

Fraser's síndrome / Síndrome de Fraser  

Síndrome constituido por criptoftalmos, anomalías auditivas y genitales y cierto grado de cardiopatía congénita. 

Freeman-Archer unit / Unidad de Freeman-Archer  

Instrumento clínico de medición de la agudeza visual que combina varios juegos de optotipos. 

Freeman-Sheldom síndrome / Síndrome de Freeman-Sheldom  

Síndrome caracterizado por nariz pequeña, boca arrugada, hipertelorismo, hipoplasia hipofisaria, deformidad de pies y 
manos, epicanto y blefarofimosis. 

- Distrofia craneocarpotarsal. 
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Frenkel's síndrome / Síndrome de Frenkel  

Síndrome causado por un traumatismo leve a moderado en el segmento anterior del ojo que se caracteriza por reacción 
pupilar perezosa, midriasis, diálisis iridiana, opacidades corticales cristalinianas anteriores y posteriores transitorias, 
catarata total tardía ocasional, subluxación del cristalino, alteración pigmentaria en retina periférica y edema macular. 

- Síndrome traumático del segmento anterior. 

Frenzel's eyeglasses / Gafas o lentes de Frenzel  

Gafas provistas de unas lentes de 15-20 dioptrías que nos permiten anular la fijación visual. Poseen un sistema de 
iluminación lateral que facilita la visualización del nistagmo en cualquier posición de la mirada. 

Frölich's síndrome / Síndrome de Frölich  

Panhipopituitarismo debido a un craneofaringioma o adenoma cromófobo que habitualmente debuta en la adolescencia. 
Oftalmológicamente se asocia a una alteración de la adaptación a la oscuridad. 

Fuchs' adenoma / Adenoma de Fuchs  

Adenoma de la úvea que compromete al cuerpo ciliar, de aparición más frecuente en la tercera edad y que puede causar 
glaucoma por dispersión de pigmento. 

- Adenoma de cuerpo ciliar. 

- Hiperplasia pseudoadenomatosa. 

Fuchs-Lyell síndrome / Síndrome de Fuchs-Lyell  

Reacción alérgica que cursa con inflamación de las membranas mucosas, cambios cicatrizales orificiales, obstrucción del 
conducto nasolagrimal, cambios cicatrizales en córnea y conjuntiva, simbléfaron y úlceras corneales con posible 
perforación. 

Fuchs-Salzmann-Terrier síndrome / Síndrome de Fuchs-Salzmann-Terrier  

Síndrome causado por alergia a ciertos fármacos comunes y que cursa con lesiones cutáneas alérgicas (eritema, 
dermatitis exfoliativa), distrofia nodular de Salzmann, queratitis punteada superficial, degeneración marginal de la córnea 
y hemorragias intraoculares y coroideas. 

Fungic retinitis / Retinitis fúngica  

Retinitis provocada por la infección por hongos. 

 

 

G 

Gaillardt-Arlt suture / Sutura de Gaillardt-Arlt  

Técnica quirúrgica para la corrección del entropión.  

Garcin's síndrome / Síndrome de Garcin  

Parálisis de los pares craneales III y XII debido a procesos expansivos localizados en la base del cráneo. 

Gardner's síndrome / Síndrome de Gardner  

Asociación de lesiones hipertróficas congénitas del epitelio pigmentario de la retina, poliposis intestinal, hamartomas en 
los huesos del esqueleto y tumores de tejidos blandos. 

General fibrosis síndrome / Síndrome de fibrosis general  

Síndrome congénito caracterizado por enoftalmos, fibrosis muscular, ptosis, estrabismo fijo, nistagmo e hipoplasia del 
disco óptico. 
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- Enoftalmos congénito con fibrosis muscular ocular y ptosis. 
- Fibrosis congénita de músculo recto inferior con ptosis. 
- Síndrome de fibrosis de los músculos extraoculares. 

Gerstmann's síndrome / Síndrome de Gerstmann  

Síndrome que asocia alexia, agrafia y acalculia. 

Giant retinal break / Rotura retiniana gigante  

Desgarro de la retina que se extiende más de 90% a lo largo de la circunferencia del ojo, generalmente secundaria a una 
diálisis traumática. 

Gifford's réflex / Reflejo de Gifford  

Miosis que aparece al intentar cerrar los párpados, los cuales se mantienen separados mecánicamente. 

Gifford's sign / Signo de Gifford  

Dificultad o imposibilidad de la eversión del párpado en el bocio exoftálmico. 

Gillum-Anderson síndrome / Síndrome de Gillum-Anderson  

Defecto genético responsable de la debilidad del tejido conectivo orbitario y caracterizado por luxación del cristalino, 
miopía elevada, ectopia lenticular y ptosis bilateral por desinserción del músculo elevador del párpado superior. 

Glasses /Gafas  

Instrumento óptico constituido por un par de cristales montados sobre una estructura que se apoya sobre la nariz y las 

orejas de manera que corrijan los defectos de refracción y/o protejan las estructuras oculares. 

Glaucoma / Glaucoma 

Enfermedad que consiste en el aumento de la presión intraocular, defectos en el campo visual y atrofia de nervio óptico. 

Glaucomatous pannus / Pannus glaucomatoso  

Pannus que se asocia al glaucoma en el que aparece descamación del epitelio corneal debido al edema. 

Godtfredsen's síndrome / Síndrome de Godtfredsen  

Síndrome producido por un tumor nasofaríngeo que ocasiona oftalmoplejía por lesión del VI para la altura del seno 
cavernoso y parálisis del XII par debida a presión desde los nódulos linfáticos del cuello. 

Golderg-Cotlier síndrome / Síndrome de Golderg-Cotlier  

Síndrome caracterizado por un defecto de la beta-galactosidasa y que cursa a nivel ocular con opacidad corneal y 
mancha rojo cereza. 

- Opacidad corneal y mancha rojo cereza. 

Goldman's tonometer / Tonómetro de Goldman  

Tonómetro de aplanación montado sobre la lámpara de hendidura de manera que la vista del examinador se dirige a 
través de un biprisma que convierte el área de contacto de la córnea en semicírculos que se ajustan hasta que los 
márgenes internos se superponen. 

Goltz's síndrome / Síndrome de Goltz  

Síndrome constituido por poiquilodermia, hipoplasia dérmica focal, sindactilia, anomalías dentales, cardiopatía congénita, 
estrabismo, coloboma, microftalmos y, ocasionalmente, angiofibromas bulbares. 

Gonioscopy / Gonioscopia  

Técnica exploratoria por la cual mediante una lente o un prisma, de manera directa o indirecta, podemos examinar 
estructuras del ángulo camerular. 
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Graduated tenotomy / Tenotomía graduada  

Sección incompleta de un tendón ocular. 

Granuloma / Granuloma 

- Ptosis adiposa. 

Gratiolet's radiation / Radiación de Gratiolet  

Sistema de fibras nerviosas continúas con las de la corona radiante derivadas, principalmente, de los cuerpos 
geniculados y de la vía óptica. 

- Radiación occipitotalámica. 
- Radiación óptica. 
- Tracto geniculocalcarino. 

Grieshaber's trephine / Trépano de Grieshaber  

Instrumento quirúrgico utilizado para cortar la córnea de acuerdo con unas dimensiones prefijadas, adaptado a un motor 
que gira entre 45 y 70 revoluciones por minuto. 

Griffith's sign / Signo de Griffith  

Retraso del párpado inferior en la mirada hacia arriba en la oftalmopatía tiroidea. 

Guillain-Barré síndrome / Síndrome de Guillain-Barré  

Polirradiculoneuritis aguda idiopática que se manifiesta por debilidad y/o parálisis de extremidades inferiores que se 
generaliza a otros territorios instaurándose parestesias generalizadas, incontinencia vesical, afectación de la musculatura 
respiratoria, parálisis facial con ectropión paralítico del párpado inferior, alteraciones de la motilidad ocular intrínseca y 
extrínseca y neuritis óptica. 

- Parálisis ascendente de Landry. 
- Polineuritis idiopática aguda. 
- Polirradiculitis aguda inflamatoria idiopática. 

Gunn's dotting / Punteado de Gunn  

Colección de puntos blancos alrededor de la mácula lútea visualizados por iluminación oblicua. 

 

 

 

H 

Haab's pupillometer / Pupilómetro de Haab  

Pupilómetro que utiliza una serie de círculos graduados cuyos tamaños son comparados con el de la pupila. 

Haematogenous pigmentation / Pigmentación hematógena  

Depósitos de hemosiderina intracelular tras fenómenos locales de hemorragia o en enfermedades hemolíticas. Estas 
pigmentaciones pueden afectar a los párpados, conjuntiva, córnea y úvea. 

Haemorrhagic chemosis / Quemosis hemorrágica  

Acúmulo hemático importante bajo la conjuntiva la cual se encuentra engrosada de forma heterogénea. Puede deberse a 
causas traumáticas locales o a enfermedades sistémicas, generalmente discrasias sanguíneas. 

Haenel's sign / Signo de Haenel  

Analgesia del globo ocular a la presión en la tabes dorsal. 
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Haenel's síndrome / Síndrome de Haenel  

Aumento de la sensación dolorosa al presionar el globo ocular que se produce en algunas alteraciones trigeminales. 

Hagen's sign / Signo de Hagen  

Signo oftalmoscópico consistente en la pérdida del anillo normal de sombra del cuerpo ciliar en la transiluminación junto 
a una excesiva luminosidad de esclera e iris que se produce en los casos de desprendimiento coroideo. 

Hallermann-Streiff síndrome / Síndrome de Hallermann-Streiff  

Síndrome caracterizado por facies de pájaro con mandíbula hipoplástica y nariz en forma de pico, enanismo, hipotricosis, 
microftalmía y catarata congénita que se reabsorbe espontáneamente y atrofia óptica. 

- Síndrome discefálico de François. 
- Síndrome discefálico mandibulooculofacial. 
- Oculomandibulodiscefalia. 
- Síndrome de Ulrich-Fremery-Dohna. 
- Síndrome de discefalia mandibulooculofacial. 

Hallgren's síndrome / Síndrome de Hallgren  

Síndrome de herencia autosómica recesiva en el que se asocia la tríada de retinosis pigmentaria, sordera congénita y 
ataxia vestibulocerebelosa. En grado variable se puede asociar: cataratas, nistagmo horizontal, atrofia óptica, retraso 
mental y esquizofrenia. 

Haney-Falls síndrome / Síndrome de Haney-Falls  

Síndrome de herencia autosómica caracterizado por retraso mental y físico, hipertelorismo leve, astigmatismo miópico y 
córnea con curvatura posterior acentuada. 

- Queratocono posticus circunscriptus congénito. 

Hanna's trephine / Trépano de Hanna  

Instrumento quirúrgico utilizado para cortar la córnea con unas dimensiones prefijadas y provistas de un obturador 
central. 

Harada's síndrome / Síndrome de Harada  

Síndrome uveomeníngeo que cursa con coroiditis, meningitis linfocitaria, desprendimiento retinocoroideo, sordera y 
ceguera temporales o permanentes y alopecia. 

- Enfermedad de Harada. 

Heerford's síndrome / Síndrome de Heerford  

Hipertrofia bilateral de las glándulas lagrimales, submaxilares, y sublinguales con parotiditis bilateral. 

Heerfordt-Waldeström síndrome / Síndrome de Heerfordt-Waldeström  

Asociación entre sarcoidosis y uveítis. 

- Fiebre uveoparotídea. 
- Uveoparotiditis. 
 
Hemeralopia / Hemeralopía  

Término equívoco que etimológicamente significa dificultad de visión en pleno día, aunque en la actualidad se emplea en 
sentido contrario como disminución de la agudeza visual en el crepúsculo o con luz poco intensa. 

- Ceguera diurna. 
- Hemeropía. 
- Visus diurnus. 



   

 

202 

 

 
Hemiachromatopsia /Hemiacromatopsia  

1. Acromatopsia en una mitad o en las mitades correspondientes del campo visual. 

2. Condición en la que existe hemianopsia para los colores mientras se mantiene la visión de las formas y contornos. 

Herpetic keratitis / Queratitis herpética  

Queratitis debida a la infección por virus del herpes simple o en el herpes zóster oftálmico. 

Heteroscope/ Heteroscopio  

Instrumento que se emplea para la determinación del grado de heteroforia. 

Desdoblamiento del tercio externo de las cejas en el hipotiroidismo. 

Hipopion ulcer / Úlcera de hipopión  

Úlcera corneal acompañada de hipopion. 

- Úlcera de los segadores. 

Hirschprung's síndrome / Síndrome de Hirschprung  

Neurocristopatía de herencia recesiva que asocia heterocromía y megacolon. 

Holt-Oram síndrome / Síndrome de Holt-Oram  

Defectos del tabique auricular y/o ventricular junto con anomalías esqueléticas e hipertelorismo ocasional. 

Hooft's síndrome / Síndrome de Hooft  

Síndrome hereditario autosómico recesivo causado por la alteración del metabolismo del triptófano que cursa con retraso 
mental, alteración del crecimiento, anomalías en faneras, degeneración tapetorretiniana y reflejo macular aumentado. 

Horner's ptosis / Ptosis de Horner  

Blefaroptosis asociada a retracción del ojo, miosis y parálisis vasomotora facial debida a lesión en el simpático cervical. 

- Ptosis simpática. 

Hurler's síndrome / Síndrome de Hurler  

Mucopolisacaridosis que se hereda de forma autosómica recesiva caracterizada por enanismo, distrofia esquelética, 
hepatoesplenomegalia, retraso mental y muerte en la infancia. A nivel ocular presentan opacidades corneales desde los 
1-3 años, retinopatía con imágenes de osteoblastos en el fondo de ojo, atrofia óptica, edema papilar y 
electrorretinograma progresivamente degradado. 

- Mucopolisacaridosis tipo I-H. 

Hutchinson-Gilford síndrome / Síndrome de Hutchinson-Gilford  

Síndrome caracterizado por una senilidad prematura que ocurre en niños afectos de hipopituitarismo. 
Oftalmológicamente pueden presentar cataratas. 

Hutchinson's pupil / Pupila de Hutchinson  

Pupila dilatada y completamente refractaria a cualquier estímulo. 

Hutchinson's sign / Signo de Hutchinson  

Tríada presente en la sífilis congénita compuesta por sordera, queratitis intersticial y alteraciones dentarias. 

Hydrostatic pressure síndrome / Síndrome de aceleración negativa  
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Conjunto de signos y síntomas que aparecen como consecuencia de la desaceleración rápida del organismo. Como 
manifestaciones oculares pueden aparecer edema periorbitario, equimosis, pérdida visual transitoria, hemorragias 
subconjuntivales, exudados y hemorragias retinianas y espasmo arteriolar retiniano. 

- Síndrome de presión hidrostática. 

Hygrophthalmic/ Higroftálmico  

Que sirve para humedecer el ojo. 

Hyphema / Hipema  

Presencia de sangreen la cámara anterior. 

- Hipemia. 

- Hifema. 

Hypermetropic/ Hipermetrópico-a   

Relativo-a o perteneciente a la hipermetropía. 

Hypertensive retinopathy / Retinopatía hipertensiva  

Retinopatía secundaria a la hipertensión arterial esencial o maligna que se caracteriza por la aparición de estenosis de 
las arteriolas retinianas, microaneurismas, hemorragias en la capa de fibras nerviosas y en la plexiforme externa, 
exudados duros y algodonosos y papiledema. 

Hypertropia /Hipertropía   

Estrabismo en el que el eje visual se desvía hacia arriba. 

- Estrabismo vertical. 

Hypophoria/ Hipoforia  

Heteroforia en la que el eje privado de estimulación visual se desvía hacia abajo. 

Hypopyon/ Hipopión  

Presencia de pus en cámara anterior. 

- Hipopión. 

Hypermetrope/ Hipermétrope  

Afecto de Hipermetropía. 

 Hypermetropia/ Hipermetropía  

Error de refracción en el que los rayos procedentes del infinito convergen en un punto posterior al plano de la retina 
cuando el ojo se halla en situación de reposo. 

- Hiperopía. 
- Hiperpresbiopía. 
- Hiperopsia. 
- Vista larga. 
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I 

Idiopathic retinoschisis / Retinosquisis idiopática  

Retinosquisis bilateral que aparece en los cuadrantes inferotemporales que se presenta como una exageración de la 
degeneración microquística con una elevación redondeada de la retina. 

In situ keratomileusis / Queratomileusis in situ  

Queratomileusis en la cual el cambio del poder refractivo de la córnea se lleva a cabo por la alteración del lecho del 
receptor en lugar de la actuación sobre el disco corneal escindido. 

Indentation tonometry / Tonometría de indentación  

Medición de la presión intraocular relacionando la fuerza necesaria para producir una indentación corneal. 

- Tonometría de impresión. 

Inferior conjunctival fornix  / Fórnix conjuntival inferior  

Llamado también Fondo de saco conjuntival inferior (Inferior conjunctival fundus)   Punto donde se reflexiona la 
conjuntiva palpebral y la conjuntiva bulbar  

Inferior corpora quadrigemina / Tubérculos cuadrigéminos inferiores  

Formaciones redondeadas de pequeño tamaño que en número de dos se sitúan en la parte dorsal del cerebro medio, 
ejerciendo de centro de relación para la función auditiva. 

- Collículo inferior. 

Inferior nasal venule of retina / Vénula nasal inferior de la retina  

Vénula que procede del cuadrante nasal inferior de la retina y que acaba en la vena central de la retina. 

Inferior ophthalmic vein / Vena oftálmica inferior  

Vena que tiene su origen en el párpado inferior y glándula lagrimal y que acaba en el seno cavernoso. 

Inferior palpebral veins / Venas palpebrales inferiores  

Venas que tienen su origen en el párpado inferior y que acaban en la vena facial. 

Inferior retina / Retina inferior  

Mitad inferior de la retina. 

Inferior temporal venule of retina / Vénula temporal inferior de la retina  

Vénula que procede del cuadrante temporal inferior de la retina y que acaba en la vena central de la retina. 

Infraorbital / Infraorbital o Infraorbitario-a 

Situado-a bajo la órbita. 

Infrared radiation / Radiación infrarroja  

Radiación no visible cuya longitud de onda se encuentra situada entre la de la longitud de onda del espectro visible y la 
correspondiente a unos milímetros. 

Inmediated symblepharon / Simbléfaron inmediato  

Simbléfaron en el que la unión entre párpado y globo ocular es directa. 

Inmunologic privilege of the anterior chamber / Privilegio inmunológico de la cámara anterior  

Falta de respuesta de rechazo a la implantación de cualquier material en la cámara anterior, explicable por la ausencia 
de linfáticos intraoculares, por la disminución de proteínas y complemento en cámara anterior con respecto al plasma y la 
ausencia intraocular de células procesadoras de antígeno y células T. 
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- Fenómeno acaid. 

Internal sheath / Vaina interna  

Vaina formada por la piamadre y aracnoides que acompaña al nervio óptico hasta el globo ocular. 

Intersticial keratitis / Queratitis intersticial  

Queratitis crónica con infiltración estromal profunda sin afectación del endotelio ni del epitelio que se suele asociar a 
etiología tuberculosa, sífilis congénita y síndrome de Cogan. 

- Queratitis parenquimatosa. 
- Queratitis parenquimatosa profunda. 
 
Intraocular Inflammation / Inflamación Intraocular 

Inflamación que se localiza en el interior del globo ocular 

Intraocular pressure / Presión intraocular  

Presión que ejercen los humores oculares contra las túnicas del ojo, medible con la ayuda de un manómetro. 

Intraocular tensión / Tensión intraocular  

Medida indirecta de la presión intraocular que además de ésta depende del grosor y rigidez de las distintas capas del ojo. 
Se mide con el tonómetro. 

- Tensión ocular. 

Intraretinal secondary cysts / Quistes intrarretinianos secundarios  

Estructuras quísticas que aparecen tardíamente en la retina tras un desprendimiento y que des-aparecen tras la 
reaplicación retiniana. 

Iodopsin / Yodopsina  

1. Violeta visual. 
2. Proteína conjugada carotinoide de los conos de la retina. 
- Iodopsina. 
 
Iris fluorescein angiography / Angiografía fluoresceínica del iris  

Prueba que permite valorar la vascularización iridiana mediante la inyección intravenosa de fluoresceína y la observación 
de su difusión a través de un retinoscopio provisto de luz azul cobalto e interponiendo una lente positiva en el sistema 
ópticoIris hook / Retractor de iris  

Instrumento en cuyo extremo existe una punta alargada de menor diámetro que presenta una curvatura de 360%. Se 
emplea para retraer el iris cuando durante la cirugía es necesaria una buena midriasis y ésta no es posible 
farmacológicamente. 

Iris plateau síndrome / Síndrome del iris plateau  

Glaucoma agudo que se produce en un ojo cuyo iris está insertado anteriormente sobre el cuerpo ciliar. 

- Iris en meseta. 

Iris processes / Procesos iridianos  

Prolongaciones a modo de lengüetas que desde la malla uveal se extienden hacia la malla esclerocorneal y a veces 
alcanzan la línea de Schwalbe. Son visibles en la banda ciliar de algunas personas por lo demás normales y carecen de 
significado diagnóstico o patológico. 

Irvine-Gass síndrome / Síndrome de Irvine-Gass  

Edema macular quístico que aparece tras la extracción de la catarata. 
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J 

Jaffe's síndrome / Síndrome de Jaffe  

Presencia de una membrana epirretiniana en el área macular de pacientes mayores de cincuenta años sin antecedentes 
de cirugía ocular previa. 

Jakob's síndrome / Síndrome de Jakob  

Parálisis de los pares craneales II, III, IV, V y VI a nivel del espacio petroesfenoidal debido a la existencia de un tumor en 
la fosa cerebral media. 

Jellinek's sign / Signo de Jellinek  

Aumento de la pigmentación palpebral en pacientes con enfermedad de Graves oftálmica. 

Jendrassik's sign / Signo de Jendrassik  

Parálisis de uno o varios músculos extraoculares. 

Jeune's síndrome / Síndrome de Jeune  

Síndrome transmitido de forma autosómica recesiva caracterizado por anomalías de la pelvis, costillas y falanges y 
alteraciones oculares similares a las observables en la amaurosis congénita de Leber. 

Joffroy's sign / Signo de Joffroy  

Falta de contracción del músculo frontal en el bocio exoftálmico cuando se pide al paciente que mire hacia arriba. 

Johnson's síndrome / Síndrome de Johnson  

Retraso congénito del desarrollo que cursa con: 

1. Adherencias entre las vainas del músculo recto externo y oblicuo inferior con abducción limitada o 

2. Adherencias entre las vainas del músculo recto superior y oblicuo superior con limitación de la elevación. 

- Síndrome de adherencia de recto lateral. 

Juvenile xanthogranuloma / Xantogranuloma infantil  

Alteración infantil benigna autolimitada caracterizada por lesiones cutáneas papulares amarillentas en cabeza, cuello e 
iris. Puede ser causa de hipemas recurrentes y glaucoma secundario por invasión del ángulo. 

- Nevoxantoendotelioma. 

 

 

 

K 

Kandori's síndrome / Síndrome de Kandori  

Alteración focal del epitelio pigmentario retiniano caracterizada por flecos amarillentos grandes e irregulares de bordes 
afilados que, generalmente, asientan en la periferia media. 

- Retina desflecada de Kandori. 

- Retina estriada de Kandori. 

Kauffman's síndrome / Síndrome de Kauffman  

Erosiones recurrentes del epitelio corneal generalmente vistos en semanas o meses tras una erosión por virus herpes, 
trauma corneal o debidas a un factor hereditario autosómico dominante. 
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- Síndrome de erosión corneal recurrente. 
- Síndrome de erosión epitelial recurrente. 
- Queratitis postraumática. 

Kearns-Sayre síndrome / Síndrome de Kearns-Sayre  

Síndrome de herencia autosómica recesiva en el que se asocia retinosis pigmentaria, oftalmoplejía nuclear, miopatía con 
alteración de la musculatura extraocular y respiratoria lo que provoca distrés y defectos en la conducción cardíaca que 
pueden originar muerte súbita. 

Keratalgia / Queratalgia  

Dolor ocular que tiene su origen en la córnea. 

Keratectomy / Queratectomía  

Escisión quirúrgica de una porción de la córnea. 

- Querectomía. 

Keratic pricipitate / Precipitado querático  

Depósito sobre el endotelio de la córnea generalmente secundario a un proceso inflamatorio uveal. 

- Depósito endotelial. 

Keratitis / Queratitis  

Inflamación de la córnea. 

- Corneítis. 
- Queratoiditis. 

Keratitis filamentosa / Queratitis filamentosa  

Queratitis que presenta excrecencias de material mucoide adheridas al epitelio corneal. Tiende a ser un fenómeno 
crónico o recurrente en muchas enfermedades inflamatorias, edematosas y estados degenerativos, como en el caso de 
la queratoconjuntivitis sicca. 

Keratitis nummularis / Queratitis numular  

Queratitis benigna de evolución lenta que se caracteriza por depósitos corneales que forman áreas circulares de bordes 
claramente definidos rodeados de un halo menos  

Keratocentesis / Queratocentesis  

Punción quirúrgica de la córnea para acceder a la cámara anterior del ojo. 

Keratochromatosis / Queratocromatosis  

Pigmentación de la córnea. 

Keratoconjunctivitis / Queratoconjuntivitis  

Inflamación conjunta de la córnea y conjuntiva. 

Keratoconjunctivitis sicca / Queratoconjuntivitis seca  

Queratoconjuntivitis secundaria a hiposecreción lagrimal. 

- Síndrome de Gougerot-Houwer-Sjögren. 
- Enfermedad de Sjögren. 
- Síndrome de sequedad ocular. 
- Queratitis seca. 
- Ojo seco. 
- Síndrome de Sjögren. 
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- Síndrome de Gougerot-Sjögren. 

Keratoconus / Queratocono  

Protrusión anterior de la córnea de forma cónica que en la mayoría de casos es bilateral. 

- Distrofia corneal ectásica. 
- Conoftalmía. 
- Estafiloma cónico. 
- Córnea cónica. 
- Estafiloma pelúcido cónico. 
 

Keratocyte / Queratocito  

Célula que representa el 3-5% del volumen del estroma corneal y cuyas funciones son mantener las fibras de colágeno y 
matriz extracelular mediante una constante actividad de síntesis. 

- Keratocito. 
- Corpúsculo corneal. 
- Fibroblasto corneal. 
- Célula fija. 

Keratoglobus / Queratoglobo  

Alteración de la morfología corneal en la que ésta es hemiesférica y globulosa. 

- Estafiloma pelúcido. 
- Macrocórnea. 
- Córnea globulosa. 
- Estafiloma globuloso. 

Keratohelcosis / Queratohelcosis  

Ulceración corneal. 

Keratoiridocyclitis / Queratoiridociclitis  

Inflamación conjunta de la córnea, iris y cuerpo ciliar. 

Keratoiridoscope / Queratoiridoscopio  

Aparato que permite la visualización del polo anterior del ojo. 

Keratoleptynsis / Queratoleptinsis  

Intervención quirúrgica en la que se reseca un segmento de la córnea y se recubre con conjuntiva bulbar. 

Keratolysis / Queratólisis  

Disolución aguda y severa de una córnea transparente. 

Keratomalacia / Queratomalacia  

Alteración corneal consistente en sequedad, ulceración y perforación de la córnea sin proceso inflamatorio. 

Keratometer / Queratómetro  

Instrumento utilizado para medir el radio y potencia corneales. 

- Oftalmómetro. 
- Oftalmómetro de Javal. 

Keratometry / Queratometría  

Medida de los radios, diámetros y potencia corneales. 
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- Oftalmometría. 

Keratomicosis / Queratomicosis  

Afectación de la córnea de origen fúngico. 

- Queratitis micótica. 

Keratomileusis / Queratomileusis  

Queratoplastia refractiva en la que se extirpa una lámina corneal, se congela y se remodela para reimplartarla de nuevo. 

 

Keratopathy / Queratopatía  

Enfermedad no inflamatoria de la córnea. 

Keratophakia / Queratofaquia  

Queratoplastia refractiva en que el injerto se implanta entre las capas de la córnea. 

Keratoplasty / Queratoplastia  

Intervención quirúrgica en la que se sustituye un segmento corneal enfermo por otro sano. 

- Trasplante de córnea. 

Keratoplasty trephine / Trépano de queratoplastia  

Instrumento manual o motorizado que realiza movimientos circulares y sirve para cortar la córnea con un diámetro 
establecido. 

Keratoprosthesis / Queratoprótesis  

Prótesis de material transparente con la que se sustituye la parte central de una córnea opacificada. 

Keratoscope / Queratoscopio  

Instrumento consistente en un círculo de cartón con anillos concéntricos negros empleado para el estudio de los reflejos 
de la superficie anterior corneal. 

- Disco de Placido. 
- Queratoscopio de Placido. 
 

Keratoscopy / Queratoscopia  

Examen de la córnea mediante un queratoscopio. 

Keratosis palmo-plantaris / Queratosis palmoplantar  

Enfermedad de herencia variable caracterizada por la aparición de lesiones dolorosas palmoplantares, leucoplaquia de la 
mucosa bucal e hiperhidrosis en las cejas junto a escasez de pelo en cejas y pestañas y, ocasionalmente, oligofrenia. 

Keratotome / Queratótomo  

Instrumento quirúrgico cortante que se emplea para realizar la queratotomía. 

- Querátomo. 

Keratotomy / Queratotomía  

Incisión quirúrgica de la córnea. 

Kinetic perimetry / Perimetría cinética  

Examen del campo visual mediante un blanco móvil de características luminosas fijas. 
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Kjellin's síndrome / Síndrome deKjellin  

Síndrome en el que se asocia paraplejía espástica hereditaria con degeneración macular y oligofrenia. 

Klinefelter's síndrome / Síndrome de Klinefelter  

Cromosomopatía presente en varones que presentan cromatina sexual femenina positiva (genotipo XXY). A nivel ocular 
presentan alteración de la visión de los colores o incluso amaurosis, opacidades corneales y ocasionalmente colobomas. 

- Síndrome de ginecomastia-aspermatogénesis. 

 

Klippel-Trénaunay-Weber síndrome / Síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber  

Síndrome que frecuentemente se encuentra asociado al síndrome de Sturge-Weber. Se manifiesta como nevo 
vasculares y dilataciones vasculares varicosas que afectan a la retina, angiomas coroideos y coloración violácea de la 
mácula, hipertrofia focal de huesos y partes blandas, hidroftalmía unilateral, coloboma de iris atípico, catarata y ceguera 
unilateral. 

- Síndrome de Parkes-Weber. 

- Síndrome de angiosteohipertrofia. 

Knie's sign / Signo de Knie  

Dilatación pupilar desigual en la enfermedad de Graves oftálmica. 

Krabbe-Bartels síndrome / Síndrome de Krabbe-Bartels  

Síndrome caracterizado por la aparición de múltiples lipomas y nevo fibromatosos por toda la superficie corporal. A nivel 
ocular aparecen lipomas conjuntivales y palpebrales, y en aquellos casos en que la lipomatosis va unida a alteraciones 
del tejido elástico pueden verse desprendimientos serosos del epitelio pigmentario. 

Krabbe's síndrome / Síndrome de Krabbe  

Síndrome secundario a la desmielinización de las fibras nerviosas que al examen histopatológico muestran células 
gigantes y globoides. Clínicamente se caracteriza por alteración de los reflejos osteotendinosos, parálisis y fibrilaciones 
de grupos musculares, atrofia óptica y ceguera, siendo estos dos síntomas los de instauración más precoz. 

- Leucodistrofia de células globoides. 

Krause-Reese síndrome / Síndrome de Krause-Reese  

Síndrome que cursa con displasia congénita cerebral, hidrocefalia, retraso mental, microftalmos, enoftalmos, ptosis, 
estrabismo, sinequias anteriores y posteriores, arteria hialodea persistente, membranas ciclíticas, cataratas, 
malformaciones retinianas, coroideas y del nervio óptico, membranas gliales retinianas y colobomas. Ocasionalmente se 
encuentran malformaciones en otros órganos. 

- Displasia encefalorretiniana. 

- Displasia encefalooftálmica congénita. 

Krause's sign / Signo de Krause  

Aumento de la presión intraocular en la intoxicación atropínica y disminución de la misma en el coma diabético. 

Kripton laser / Láser de Kriptón  

Láser que emite varias longitudes de onda, de las cuales la más utilizada es la roja (657 nm) por su excelente 
transmisión a través de medios no transparentes y por no ser absorbido por el xantófilo macular. Produce una 
coriorretinitis adhesiva que es útil en el tratamiento de retinopatías hemorrágicas. 

Krumeich's trephine / Trépano de Krumeich  
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Antivírico análogo de la timidina con actividad frente a los virus herpes simple tipo I y II. En O nstrumento quirúrgico 
utilizado para cortar la córnea con unas dimensiones prefijadas y provisto de un anillo de succión escleral y obturador 
central. 

Krupin's valve / Válvula de Krupin  

Dispositivo de drenaje que comunica la cámara anterior con una bolsa escleral realizada a nivel límbico y que se utiliza 
en el tratamiento del glaucoma congénito. 

 

L 

Lacrimal caruncle / Carúncula lagrimal  

Eminencia mucosa situada en el ángulo medial del ojo que contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y una glándula 
lagrimal accesoria. 

Lacrimal gland / Glándula lagrimal  

Glándula tubular compuesta, dividida en dos partes, situada en la parte superior y externa de la órbita, que se abre en el 
fórnix conjuntival superior y es responsable de la secreción refleja del componente acuoso de la película lagrimal.  

Lacrimal papilla / Papila lagrimal  

Pequeño relieve cónico situado en la parte medial del borde interno de los párpados en cuyo vértice está el punto 
lagrimal. 

Lacrimal point / Punto lagrimal  

Pequeño orificio del canalículo lagrimal situado en el ángulo medial del ojo sobre el tubérculo lagrimal. 

Punto lejano de la convergencia / Far point of convergence 

Punto más lejano donde las líneas visuales intersectan cuando los ojos divergen al máximo. 

Lacrimal probe / Sonda lagrimal  

Sonda fina para dilatar o explorar las vías lagrimales. 

Lacrimal réflex / Reflejo lagrimal  

Incremento de la secreción lagrimal consecutiva a la irritación de la córnea o la conjuntiva. 

Lacrimal sac / Saco lagrimal  

Depósito membranoso situado al costado interno de la base de la órbita. 

- Dacriocisto. 

Lacrimal vein / Vena lagrimal  

Vena que tiene su origen en la glándula lagrimal, los párpados y la conjuntiva y que acaba en la vena oftálmica inferior. 

Lagophthalmic keratitis / Queratitis lagoftálmica  

Queratitis debida a la exposición del globo ocular secundaria a lagoftalmía. 

Lamellar keratoplasty / Queratoplastia lamelar  

Queratoplastia en la que una capa de tejido corneal superficial es extraída y reemplazada por tejido sano obtenido a 
partir de un donante. 

Laminin / Laminina  

Componente básico, junto con la fibronectina, de la membrana basal glucoproteica de la malla trabecular humana. 

Landolfi's sign / Signo de Landolfi  
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Contracción sistólica de la pupila y dilatación diastólica de la misma que se observa en la insuficiencia aórtica. 

Lanzieri's síndrome / Síndrome de Lanzieri  

Anomalía del desarrollo que pertenece al grupo de las malformaciones craneofaciales que cursa con microftalmía, 
anoftalmos, cataratas y coloboma de iris, coroides, retina y nervio óptico. 

Laser-Doppler velocimetry / Velocimetría láser-Doppler  

Técnica diagnóstica experimental que permite la medición incruenta del flujo sanguíneo de los pequeños capilares 
retinianos, útil en el estudio del efecto de una presión intraocular crónicamente elevada sobre la viabilidad de la papila en 
pacientes con glaucoma. 

- Flujometría láser-Doppler. 

Lateral tarsorrhaphy / Tarsorrafia lateral  

Tarsorrafia en la que se suturan los bordes palpebrales a nivel de su comisura externa. 

- Blefarorrafia lateral. 

Lateral wall of the orbit / Pared lateral de la órbita  

Superficie lateral de la órbita formada por la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides, el pómulo y la parte más 
externa de la parte orbitaria del frontal. 

Laurence-Moon síndrome / Síndrome de Laurence-Moon  

Síndrome en el que se asocia a la sintomatología del Síndrome de Bardet-Biedl (degeneración tapetorretiniana, 
oligofrenia, obesidad, hipogonadismo, hipogenitalismo, polibraquisindactilia) síntomas de focalidad neurológica 
(paraplejía progresiva y ataxia cerebelosa). 

Lebensohn's chart / Tabla de Lebensohn  

Test para la evaluación de la agudeza visual cercana. 

Legendre's sign / Signo de Legendre  

Mayor resistencia del párpado a dejarse levantar en el lado sano en pacientes afectos de hemiplejía facial. 

Leishmania keratitis / Queratitis por Leishmania  

Queratitis parasitaria que cursa con flicténulas suprficiales que rápidamente se convierten en infiltrados estromales 
profundos, con eventual formación de abscesos y perforación. La afectación corneal suele desarrollarse por inoculación 
directa de la conjuntiva, párpados o bien por vía hematógena. 

Lens / Lente 

1. Ver Cristalino. 

2. Instrumento óptico fabricado en vidrio, plástico u otro material que posee dos superficies regulares opuestas planas  o 
curvadas que tienen la propiedad de alterar la vergencia de los haces luminosos que los atraviesan. 

Lenz's microphthalmia síndrome / Síndrome de microftalmía de Lenz  

Síndrome recesivo ligado al cromosoma X que se caracteriza por anormalidades vertebrales, disgenesia renal ureteral, 
microftalmos, microcórnea y coloboma. 

Lester-Jones tuve / Tubo de Lester-Jones  

Cilindro de vidrio utilizado para comunicar la cavidad nasal con el saco lagrimal en el tratamiento quirúrgico de la 
obstrucción lagrimal. 

Leukemic retinopathy / Retinopatía leucémica  
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Retinopatía que se presenta en pacientes afectos de leucemia, con palidez retiniana, infiltración linfocítica de la retina y 
coroides con hemorragias diseminadas y papiledema. 

- Retinitis esplénica. 

Lid retractor / Retractor palpebral  

Instrumento recto curvado en su extremo utilizado para retener el párpado y así mantener la apertura del globo ocular. 

- Retractor de Desmarres. 

Limbal papiloma / Papiloma del limbo  

Tumor epitelial benigno, plano y de base de implantación amplia que crece en el limbo esclerocorneal. 

.Limbar conjunctiva / Conjuntiva limbar  

Conjuntiva que se fusiona con la epiesclera en el limbo esclerocorneal y que forma parte de la conjuntiva bulbar. 

Lipidic keratopathy / Queratopatía lipídica  

Degeneración lipídica de la córnea que se manifiesta por la presencia de depósitos blancos o amarillentos en la estroma 
corneal, consistentes en colesterol, lípidos y fosfolípidos. 

Lipoid proteinosis / Proteinosis lipoide  

Alteración hereditaria que cursa con la presencia de numerosas tumoraciones xantelásmicas en el margen de los 
párpados (blefarosis moniliforme), aunque también pueden verse afectadas otras áreas de la piel así como la mucosa 
oral y laríngea. 

- Síndrome de Urbach-Wiethe. 
- Hialinosis cutis et mucosae. 
- Lipoidoproteinosis. 
- Hialinosis cutaneomucosa. 
- Proteinosis lipoídica. 

Lobstein's síndrome / Síndrome de Lobstein  

Síndrome autosómico dominante que se caracteriza por sordera, huesos quebradizos, glaucoma, queratocono, cataratas 
y escleróticas azules. 

- Osteogénesis imperfecta. 
- Enfermedad de Edowes. 

Louis-Bar síndrome / Síndrome de Louis-Bar  

Síndrome caracterizado por telangiectasias de la conjuntiva bulbar, ataxia y anomalías de la movilidad ocular 
secundarias a las alteraciones del sistema nervioso central. 

- Telangiectasias cefalooculocutáneas. 
- Síndrome de ataxia-telangiectasia. 
- Síndrome de Denise Louis-Bar. 
 
Low-dose fluorescein angiography  / Angiografía fluoresceínica con baja dosis de contraste  

Técnica de angiografía fluoresceínica que pretende disminuir la fijación de la fluoresceína a las proteínas plasmáticas 
disminuyendo la cantidad de contraste inyectada. Consigue imágenes de calidad similar a la angiografía fluoresceínica 
estándar pero a costa de una menor resolución temporal. 

Lower eyelid / Párpado inferior  

Párpado situado en la parte inferior del ojoLöwy's sign / Signo de Löwy  

Notable dilatación de la pupila al instilar adrenalina en el saco conjuntival que se observa en la insuficiencia pancreática 
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Acrónimos Oftalmológicos 

 

ANSI / INAS = Instituto Nacional Americano Standard 

ATD / DLA = Deficiencia de lágrima acuosa 

CALT / TLAC = Tejido linfoide asociado la conjuntiva 

EIC / SEI = Síndrome endotelial iridocorneal 

EBV / VEB = Virus de Epstein-Barr 

ECCE / EECC = Extracción extra capsular de catarata 

ETD /  DLE = Disfunción lagrimal por evaporación 

HTLV-1 / VLCT-1 = Virus linfotropo de células T humanas tipo 1 

IOL / LIO = Lente intraocular 

KCS / QCS = Queratoconjuntivitis Seca/Sicca. 

LASEK / QSEAL = Queratoplastia sub epitelial asistida con laser 

LASIK / QISAL = Queratoplastia in situ asistida con laser  

MGD / DGM = Disfunción de las glándulas de Meibomio 

NSSDE / SSSOS = Sin síndrome de Sjogren del ojo seco 

OSDI / SOIE = Superficie ocular del Índice de la enfermedad 

PK / QP = Precipitados queráticos. 

PK / QP = Queratoplastia penetrante  

RGP / PRG = Permeables rígidos al gas 

SP / PE = Presión de edematización  

TBUT / TRPL = Tiempo de ruptura de la película lagrimal  

VZV / VVZ = Virus de Varicela Zoster 
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OBJETIVOS 

 

Al completar la Sección 8 del CCBC, Enfermedad Externa y Córnea, el lector debe ser capaz 
de:   

 Describir la anatomía y la biología molecular de la córnea.   

 Explicar la patogénesis de los trastornos más frecuentes que afectan el borde del 
párpado, la conjuntiva la córnea y la esclerótica.    

 Reconocer los signos distintivos de enfermedades específicas de la superficie ocular 
y la córnea.    

 Describir cómo el medio ambiente puede afectar la estructura y función de la 
superficie ocular.    

 Definir los pasos de la exploración ocular para detectar enfermedades corneales o de 
la zona externa del ojo, y elegir las pruebas de laboratorio y otras pruebas 
diagnósticas apropiadas.    

 Resumir el desarrollo y las alteraciones metabólicas que provocan cambios 
estructurales en la córnea.    

 Identificar los cambios topográficos de la córnea y describir los riesgos y  beneficios 
de las medidas correctoras.   

 Evaluar las indicaciones y las técnicas de procedimientos quirúrgicos para tratar la 
enfermedad corneal, traumatismo y los errores de refracción.    

 Aplicar los resultados de la investigación clínica más reciente al tratamiento de 
trastornos seleccionados de la conjuntiva y la córnea.    

 Integrar la disciplina de las enfermedades corneales y de la zona externa del ojo en el 
ejercicio práctico de la  oftalmología.    
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CAPÍTULO 1 

Estructura y Función del Exterior del Ojo y la Córnea 

   

El Exterior del Ojo y la Córnea en condiciones normales y patológicas    

La zona externa del ojo es la parte más crucial del cuerpo que está expuesta al mundo 
exterior. La estructura y función normal de un ojo sano se basan en la homeostasis del 
cuerpo entero para protegerlo del medio ambiente adverso. La genética y la nutrición 
determinan la embriogénesis y el crecimiento del ojo. Los sistemas vasculares y nerviosos 
intactos garantizan el metabolismo estable, y el sistema inmunológico mantiene la vigilancia.    

El efecto protector de los tejidos perioculares y las barreras locales como el borde orbitario 
son necesarios para salvaguarda el globo ocular. Las cejas y pestañas recogen las partículas 
pequeñas, y los cilios también actúan como sensores para estimular el reflejo de cierre del 
párpado. El parpadeo aumenta la bomba lagrimal para enjuagar las lágrimas sobre el ojo y 
enjuagar cualquier material extraño. La película lagrimal también diluye las toxinas y los 
alérgenos y contiene proteínas que controlan la flora normal. La mucina estabiliza la película 
lagrimal y separa las células vivas de la superficie ocular del medio ambiente circundante.    

La epidermis y el epitelio de los párpados sanos,  la conjuntiva, y la córnea se adhieren 
firmemente a sus membranas básales. La regulación del crecimiento y metabolismo celular 
es esencial para el mantenimiento de una superficie ocular intacta y una córnea 
transparente. La matriz extracelular subyacente de la membrana mucosa del ojo es intensa 
en los vasos sanguíneos y el tejido linfoide asociado la conjuntiva (TLAC). El segmento 
anterior del ojo proporciona una entrada limpia y protegida para la luz que se procesa a 
través de las vías visuales hasta llegar al sistema nervioso central. 

Para entender las defensas innatas del ojo es necesario estudiar de la histología y bioquímica 
ocular y observar a muchas personas, tanto saludables como enfermas. Los Oftalmólogos 
quienes se especializan en enfermedades oculares corneales y de la zona externa del ojo, 
dependen de estos conocimientos básicos, que se extiende desde el examen clínico hasta la 
solución de problemas clínicopatológicos, la medicina molecular, y la microcirugía. Los 
lectores deben empezar a  familiarizarse con la embriología, anatomía, fisiología, y 
bioquímica del ojo (en la sección 2 del CCBC, Fundamentos y Principios de Oftalmología); con 
la inmunología ocular (en la sección 9 del CCBC, Inflamación Intraocular y Uveítis); y con la 
patología oftálmica (en la sección 4 en CCBC, Patología Oftalmológica y Tumores 
Intraoculares).    

El Desarrollo del Segmento Anterior    

El ojo empieza su desarrollo durante la semana 4 de gestación como una evaginación del 
neuroectodermo. La invaginación de la vesícula óptica forma el cáliz óptico de 
neuroectodermo, de doble capa, en la  semana 5. En este momento, la superficie del 
ectodermo forma la placoda del cristalino, dando lugar al epitelio corneal y conjuntival y a la 
epidermis del párpado. También en la semana 5 a 6, empieza a extenderse la primera oleada 
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de células mesenquimales desde la cresta neural del ectodermo de la superficie bajo el 
epitelio del limbo para empezar a formar el endotelio corneal, En la semana 7 se origina una 
subsecuente oleada de células mesenquimales de la cresta neural que empieza a formar el 
estroma corneal y la esclera. En la sección 2 del CCBC, Fundamentos y Principios de 
Oftalmología, se pueden consultar más detalles al respecto. 

A los 2 meses de gestación, los párpados se fusionan y la conjuntiva comienza a desarrollarse 
en el interior de los pliegues del párpado. El epitelio de la superficie ocular se diferencia poco 
después. A los 3 meses, están ya presentes todos los componentes cornéales, excepto la 
capa de Bowman, el cual aparece en el cuarto mes cuando el espolón escleral también está 
en formación. Los párpados empiezan a abrirse entre el quinto y el séptimo mes. En el 
nacimiento, el globo ocular del lactante mide el 80% que el de un tamaño adulto. La 
esclerótica y  la córnea postnatales son un poco distensibles, volviéndose gradualmente más 
rígidas durante los primeros 2 años de vida.    

Anatomía    

Párpados    

La piel del párpado se dobla con la piel periorbitaria circundante, con un grosor que varían 
desde  0.5 mm en el borde del párpado a 1 mm de espesor en el borde orbital. Excepto el 
vello fino, los únicos pelos de los párpados son las pestañas, o cilios que son dos veces  
numerosas en el borde del párpado superior que a lo largo del borde del parpado inferior. 
Los Cilios son remplazados cada 3-5 meses; por lo general vuelven a crecer en 2 semanas 
cuando se recortan, o en 2 meses si se extraen.    

La epidermis de los párpados cambia abruptamente a epitelio escamoso estratificado no 
queratinizado en la unión mucocutáneo del margen del párpado, siguiendo la fila de orificios 
de la glándula de Meibomio. En la piel del párpado se encuentra las glándulas sebáceas, 
halocrinas y glándulas sudoríparas ecrinas. Cerca del borde del párpado están las glándulas 
sudoríparas apocrinas (las glándulas de Moll) y numerosas glándulas sebáceas (las glándulas 
de Zeis) (Fig 1-1).    

Wolfley DE. Los párpados. En: Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, el eds. La córnea. 
2 ed. Vol 1.Filadelfia: EIsevier/Mosby; 2005:53-58.    

Conjuntiva    

EL saco conjuntival incluye la conjuntiva bulbar, un fondo de saco en 3 lados y un pliegue 
semilunar medial, y la conjuntiva palpebral. Las fibras lisas del músculo elevador mantienen 
el fondo de saco superior y los fascículos fibrosos se extienden desde los tendones 
horizontales del recto hacia la conjuntiva temporal y los pliegues para  formar los fondos de 
saco durante la mirada horizontal. La carúncula es una masa del tejido carnoso que contiene 
pelos y glándulas sebáceas. La conjuntiva tarsal está unida al tarso subyacente y la conjuntiva  
bulbar está unida más holgadamente a la cápsula de Tenon. 

Estos tejidos se mezclan en el limbo dónde aparece una serie de crestas radiantes que se 
conocen como empalizadas de Vogt. Esta zona contiene células germinales cornéales.  La 
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morfología celular varía entre el epitelio estratificado cuboidal sobre el tarso y el epitelio 
columnar de los fornices (fondos del saco) al epitelio escamoso en el globo ocular. Los 
pliegues múltiples superficiales están presentes. Las células de Goblet representan en un 
10% de las células básales del epitelio conjuntival; siendo más numerosos en la conjuntiva 
tarsal y en la conjuntiva  bulbar inferonasal.  
La sustancia propia de la conjuntiva consiste en tejido conectivo laxo. CALT formado por  
linfocitos y otros leucocitos, que está presente, sobre todo en el fondo de saco.  
Los linfocitos interaccionan recíprocamente con las células epiteliales de la mucosa a través 
de las señales reguladoras reciprocas mediadas por factores de crecimiento, citoquinas y 
neuropéptidos.  
La conjuntiva  palpebral comparte su suministro de sangre con los párpados. La conjuntiva 
bulbar esta irrigada por las arterias ciliares anteriores que son ramas de la arteria oftálmica.  
 
Estos capilares están fenestrados y pierden fluoresceína igual que los coriocapilares. La 
inervación sensorial  está controlada por las ramas lacrimales, supraorbitaria, supratroclear, 
e infraorbitaria de la rama oftálmica del V par craneal.   
 

Nelson JD, Cameron JD.La conjuntiva: la anatomía y fisiología. En: Krachmer JH, 
Mannis MJ,  Holanda EJ, el eds. La córnea. 2 ed. Vol l. Filadelfia: Elsevier/Mosby; 2005:37-43.    
 
Córnea  
   
La córnea es un tejido transparente, avascular que mide 11-12 mm en dirección horizontal y 
10-11 mm en dirección vertical. Su índice de refracción es de 1.376, aunque se usa un índice 
de refracción de  1.3375 para calibrar el queratómetro y explicar la potencia óptica 
combinado con las curvaturas anterior y posterior de la córnea. La córnea es asférica aunque 
su radio de curvatura a menudo queda registrado como una curva esferocilindrica en espejo 
que representa la zona central de la superficie corneal anterior, lo que también se conoce 
como capsula corneal. 
La media del radio de curvatura de la zona central de la córnea es de 7.8 mm. Por lo tanto la 
córnea contribuye  el 74%, o 43.25 dioptrías (D), de la potencia dióptrica total de 58.60 de un 
ojo humano normal. La córnea también es la fuente principal de astigmatismo en el sistema 
óptico. Véase para más información sobre la óptica corneal en Medición de la Topografía 
Corneal en el Capítulo 2.    
Para su nutrición, la córnea depende de la difusión de glucosa desde el humor acuoso y del 
oxígeno que difunde a través de película lagrimal. Además, la zona periférica de la córnea 
recibe oxígeno desde la circulación del limbo.    
La córnea tiene una de las s densidades más altas de terminaciones nerviosas de todo el 
cuerpo, y una sensibilidad que es 100 veces mayor que de la conjuntiva. Las fibras nerviosas 
sensoriales se extienden desde los nervios ciliares largos y forman un plexo subepitelial. Los 
neurotransmisores de la córnea incluyen acetilcolina, catecolamina, sustancia P, péptido 
relacionado con el gen de la calcitonina, neuroléptico y péptido intestinal, galanina, y 
metionina encefalina. 
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Figura 1.1 Corte transversal del párpado superior. (Ilustración de Christine Gralapp), 
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                                                                 Estroma 

 

 

       Membrana de Descemet 

                     Endotelio 

 

Figura 1-2 Córnea normal. El epitelio, normalmente con 5 capas de células, se hará más grueso para mantener 
una superficie lisa (H & E x32). 

 

Epitelio    
 
El epitelio corneal está compuesto por células epiteliales escamosas estratificadas y 
constituye aproximadamente 5% (0.05 mm) del grosor total de la córnea (Fig. 1-2; véase 
también Fig. 2-1 del Capítulo 2,). El epitelio y la película lacrimal forman una superficie 
ópticamente lisa. Las uniones estrechas entre las células epiteliales superficiales impiden la 
penetración del líquido de la lágrima hacia el estroma. La proliferación continuada de las 
células epiteliales básales perilímbales (células germinales del limbo; véase Capítulo 3) da 
lugar a las otras capas que posteriormente se diferencian en las células superficiales. Cuando 
maduran, estas células se cubren con microvellosidades en su superficie más exterior (que 
les hace aparecer oscuras en el microscopio de barrido electrónico y brillante en el 
microscopio especular) y después se descaman hacia las lágrimas. Este proceso de 
diferenciación tarda en torno a 7-14 días. Las células epiteliales básales segregan una 
membrana  basal continua de 50-nm de grosor, compuesta por colágeno de tipo IV, laminina, 
y otras proteínas.    

Estroma    
La óptica corneal óptima requiere una superficie lisa con una película lagrimal y un epitelio 
saludable. La transparencia de la córnea depende de una distribución estrecha de las células 
epiteliales para producir una capa con un índice de refracción casi uniforme y una dispersión 
mínima de luz. Para que la córnea sea transparente es necesaria la distribución regular de 
células del estroma y de las macromoléculas. Los queratocitos tienen densidades y tamaños 
variables a través del estroma y forma una red tridimensional en espiral a través de la 
córnea. Ellos se encuentran como los fibroblastos aplastados entre las laminillas de colágeno 
(Fig. 1-3). Estos fibroblastos cornéales digieren y fabrican continuamente las moléculas del 
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estroma. La densidad de los queratocitos 
disminuye en la población normal pero en menor grado que  
 

  

Figura 1-3 Queratocitos (A) se acoplan a los fibroblastos (B) situado entre el cornea lamelar. (Reproducido con 
permiso de Oyster CW El ojo humano: Estructura y función. Sunderland, MA: Sinauer asociados, 1999:331)
  

la de las células endoteliales. La densidad también disminuye con la cirugía corneal y puede 
no recuperarse por completo.     
Por debajo de la capa acelular de Bowman, el estroma corneal está conformado por una 
matriz extracelular formada por colágeno y proteoglicanos. Los colágenos fibrilares Tipo I y 
Tipo de V que están entrelazados con filamentos de colágeno tipo VI. Los principales 
proteoglicanos cornéales son la decorina (asociada a dermatán sulfato) y el lumicán 
(asociado a queratán sulfato).    
Las concentraciones y proporción de proteoglicanos varían desde la zona anterior a la 
posterior. De igual modo, el estroma posterior es más "húmedo" que el anterior (3.85 mg 
H2O/mg de peso seco frente a 3.04). Los queratocitos pueden segregar otras proteínas 
hidrosolubles, análogas a las de los cristalinos, para controlar las propiedades ópticas de la 
córnea. Las células epiteliales también pueden contener estas proteínas. Las laminillas del 
estroma anterior son láminas cortas y estrechas con un extenso entretejido entre capas, 
mientras que el estroma posterior tiene las laminillas largas, anchas, gruesas que se extiende 
desde limbo a limbo con conexiones interlaminares mínimas. La córnea humana tiene poca 
elasticidad y se estira sólo un 0,25% con Presiones Intraoculares normales. 
El retículo de fibrillas de colágeno incrustado embebidas en la matriz extracelular es en parte 
responsable de la transparencia corneal. Este patrón actúa como una rejilla de difracción 
para reducir la luz que se dispersa por medio de la interferencia destructiva. La dispersión es 
mayor en dirección anterior, lo que da lugar a un índice de refracción mayor que disminuye 
desde 1.401 en el epitelio a 1.380 en el estroma y 1.373 en la zona posterior. La córnea es 
transparente debido a que el tamaño de los elementos de la empalizada es menor que la 
longitud de onda de luz visible.    

La transparencia también depende de mantener el contenido de agua del estroma corneal en 
78%. La hidratación corneal está controlada principalmente por las barreras epiteliales y 
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endoteliales intactas y por el funcionamiento de la bomba endotelial, que está relacionado 
con un sistema de transporte de iones mediante enzimas dependientes de la temperatura, 
así como Na+,K+-ATPasa. Además, los glucosaminoglicanos del estroma cargados 
negativamente de los estromas tienden a repelerse entre sí, produciendo una presión de 
edematización (PE). Debido a que PIO tiende a comprimir la córnea, la presión global de 
imbibición del estroma corneal se obtiene como la PIO-PE. La fuerza osmótica transendotelial 
total se calcula sumando la presión de imbibición y los distintos gradientes de electrolitos 
producidos por los canales de transporte endoteliales. La hidratación corneal varía entre las 
zona anterior y posterior, aumentando la humedad más cerca del endotelio y la resistencia 
del movimiento del agua lateralmente dentro del estroma. Véase también la sección 2 del 
CCBC, Fundamentos y Principios de Oftalmología.    

Hollingsworth J, Pérez-Gómez 1, Mutalib HA, Efron N. Un estudio de la población de la 
córnea normal que se usa al vivo en un, microscopiol focal de abertura-examinando. El 
Optom Vis Sci. 2001; 78(10):706-711.    

Jester Jv, Moller - Pedersen T, Huang J, el al del et. La base celular de transparencia 
corneal: la evidencia para “las corneas cristalinas " J Sci Celular. 1999; 112(Pt 5):613-622.    

La Piatigorsky J. Revisión: un caso para la corneas cristalinas. J el Ocul Pharmacol Ther. 
2000; 16(2): 173-180.   

 
Endotelio 

El endotelio se compone de células ordenadas estrechamente entrelazadas que se 
distribuyen en un patrón de mosaico con formas casi hexagonales. Las células endoteliales 
humanas no proliferan en cultivos in vivo, aunque se pueden dividir en cultivos celulares. 
Aunque recientes evidencias citan la posibilidad de que la córnea periférica endotelial  
provenga de las células, la densidad celular rechaza a lo largo de la vida. La pérdida de células 
provoca el aumento de tamaño y la diseminación hacia células vecinas para cubrir la zona 
defectuosa. La densidad celular varía a lo largo de la superficie endotelial; normalmente, la 
concentración es mayor en la periferia.    

La membrana de Descemet es la membrana basal del endotelio corneal. Su grosor aumenta 
de 3 µm al nacer hasta 10-12 µm en los adultos, ya que las capas del endotelio van 
acumulándose gradualmente hasta formar una zona posterior amorfa sin segmentos 
apreciables.    

El Bourne WM, Nelson LR, que Hodge HACEN. La cornea central endotelial cambia 
encima de un periodo de diez años. Investir  Oftalmol Vis Sci. 1997; 38(3):779-782.    

CS adoptivo, Azar DT, Dohlman CH, el eds. Smolin y Thof^ss La Córnea: Fundaciones 
científicas y la Práctica Clínica. 4 ed. Filadelfia: Lippincott el Williams & Wilkins; 2004.    

La Nishido T. Córnea. En: Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, el eds. La córnea. 2 ed. 
Vol l. Filadelfia: Elsevier/Mosby: 2005:3-26.    

Whikehart DR, Parikh CH, Vaughn AV, Mishler K, Edelhauser Evidencia que hace 
pensar en la existencia de células del tallo para el endotelio corneal humano. Mol Vis. 2005; 
11:816-824.    
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Biomecánica de la córnea   

La córnea es un material complejo formado por fibrillas de colágeno que se estiran de limbo a limbo, 
envueltas en laminillas que se distribuyen siguiendo un diseño paralelo y embebido en una matriz 
celular de glicosaminoglicanos. Las capas se deslizan fácilmente una sobre otras, lo que indica una 
resistencia muy baja a la tracción, pero el estroma es una estructura inelástica, que distribuye las 
fuerzas tensiónales de forma desigual en todo su grosor, dependiendo del grado de hidratación de la 
córnea.    
Cuando la córnea está en un estado deshidratado, la tensión se distribuye principalmente hacia las 
capas posteriores o uniformemente sobre toda la estructura. Cuando la córnea es saludable o 
edematosa, las laminillas anteriores afrontan toda la tensión.    
La rigidez corneal afecta los resultados de las medidas y procedimientos de PIO. las mediciones en 
vivo utilizan un chorro de aire a presión generan fuerza o presión sobre la córnea que puede medir su 
rigidez (histéresis corneal). Tales medidas infieren en que la biomecánica de la córnea consiste en 
más de solo paquimetría centra, pero también incluye la viscosidad, bioelasticidad, hidratación, 
paquimetría regional, y probablemente otros factores que aún no se han dilucidado. 
 
Esclerótica    

La esclerótica está compuesta principalmente de colágeno de tipo 1 y proteoglicanos (decorina, 
biglicano, y agrecano). Otros componentes incluyen elastina y glicoproteínas como la fibronectina. 
Los fibroblastos se encuentran a lo largo de los haces de colágeno. Los largos nervios ciliares 
posteriores inervan la zona anterior de la esclerótica. Un bucle intraescleral (asa de Axenfeld) de una 
rama de alguno de estos nervios a veces forma un nódulo visible sobre el cuerpo ciliar.    

La esclerótica es normalmente un tejido densamente blanco, pero se vuelve más translúcido cuando 
disminuye su grosor o cuando cambia su contenido de agua, a menos del 40% o más del 80%. Por 
ejemplo, las placas seniles esclerales son áreas de depósitos de fosfato de calcio, situadas 
inmediatamente por delante de las inserciones de los músculos rectos medial y lateral, que se 
deshidratan y muestran el color azul de la úvea subyacente.    
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CAPÍTULO 2    

Las Técnicas de exploración para la zona  

Externa del Ojo y Córnea    

 

El examen del paciente comienza en el momento que el examinador entra en la sala. Como 
los lectores ya deben estar familiarizados con las técnicas básicas del examen ocular 
completo, en este capítulo se describirá la forma en que se deben reconocer las 
anormalidades producidas por los trastornos del exterior del ojo y la córnea. En la obra 
Oftalmología Práctica: Un Manual para Residentes Principiantes (5ª edición, Academia 
Americana de Oftalmología; 2005) se ofrece una revisión concisa de  las técnicas de 
exploración.    

Visión    

El estudio de la agudeza visual es una parte esencial de la exploración y de la refracción en un 
paciente con una córnea anormal requiere atención especial. Si la agudeza visual se reduce 
debido a la irregularidad corneal, puede ser necesario usar lentes de contacto rígidas 
permeables al gas (RGP) con exceso de refracción. Un método consiste en obtener lecturas 
del queratómetro y seleccionar lentes de contacto de un diámetro mayor con una base curva 
de la mitad de las dos potencias y con una potencia cercana al equivalente esférico del 
paciente. La anestesia tópica ayuda a reducir el lagrimeo cuando se aplica el exceso de 
refracción esférico.    
La sección 3 del CCBC, Ópticas Clínicas, discute varios métodos de evaluar la función visual.    

Exploración Externa 

La exploración física del ojo se inicia con la inspección y palpación. El examinador observa el 
aspecto del paciente y el estado de la piel, la posición y el funcionamiento de los párpados, la 
presencia de ganglios linfáticos preauriculares y la colocación de los globos oculares. La 
aversión de los párpados permite explorar la conjuntiva palpebral. En los lactantes y los 
pacientes asustados puede ser necesario mantener los parpados abiertos con los dedos 
pulgares o con un retractor.    
Las mediciones más frecuentes son la altura de la hendidura palpebral y la función de los 
músculos elevadores. El  examinador también debería medir la altura y el diámetro máximo 
de cualquier masa visible o palpable. La producción de lágrimas se mide con tiras de papel de 
filtros estériles.  
La exploración externa de la parte externa del ojo y sus anexos se inicia cuando el 
examinador mira al paciente, preferiblemente en plena luz del día o luz ambiental intensa, y 
luego proceder a ampliar la zona con iluminación focal. Los instrumentos de ampliación más 
sencillos son las lupas y los lentes de condensación, como las que se usan en la oftalmoscopia 
indirecta. También existen muchas linternas de bolsillo y transiluminadores, unas 
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herramientas que son útiles en la cama del enfermo y en procedimientos quirúrgicos 
externos.    
 
Biomicroscopía con Lámpara de hendidura   

El biomicroscópio con lámpara de hendidura tiene 2 brazos giratorios, uno para el iluminador 
de hendidura y otro  para el biomicroscópio, ambos montados sobre un eje común. La unidad 
de iluminación es esencialmente un proyector con un haz de luz cuya anchura, altura, 
dirección, intensidad, y color se pueden aumentar. El biomicroscópio es un telescopio 
binocular tipo Galileo con varias posibilidades de aumento. Un apoyo para la cabeza 
inmoviliza al paciente y una palanca tipo joystick y lentes oculares ajustables que permiten al 
examinador enfocar la imagen  estereoscópica.  
Los brazos de iluminación y del microscopio son convergentes, dispuestos de tal forma que 
ambos se centran en el mismo punto, centrándose el haz de hendidura en el campo de 
visión. Esta configuración permite la iluminación directa, y el desplazamiento voluntario de la 
alineación permite la iluminación indirecta. Para examinar el segmento anterior del ojo se 
usan variaciones de ambas técnicas de iluminación, utilizando el contraste entre el campo 
oscuro y el campo brillante.    

 Leibowitz HM, Guerreando VAN IlI, el eds. Desórdenes cornéales: El Diagnóstico 
Clínico y Manejo. 2 ed. Filadelfia: Saunders; 1998:34-81.    

Métodos del Iluminación Directa    

Iluminación Difusa    

Con la iluminación difusa, el haz de luz se ensancha, se disminuye su intensidad, y dirige al 
ojo desde un ángulo oblicuo. La iluminación difusa suele usarse con una ampliación baja para 
dar una perspectiva general de los párpados, la conjuntiva, la esclerótica y la córnea. El 
balanceo del brazo iluminador para producir luces y sombras mejora  la visibilidad de los 
cambios en la superficie.  

Iluminación  de Hendidura 

 Con la iluminación con lámpara de hendidura, la luz y el microscopio se centran en el mismo 
punto y la apertura de hendidura se ajusta desde lo más ancho a otra más estrecha. La 
iluminación con haz ancho, usando un reflector de abertura ancha de 3 mm, ayuda al 
examinador a visualizar las lesiones opacas. La iluminación con el haz de hendidura, usando 
un reflector con un ancho de 1 mm o menor, proporciona un corte óptico de la córnea (Fig. 
2-1). Un haz de hendidura muy estrecho permite identificar las diferencias en el índice de 
refracción de las estructuras a medida que los rayos de luz atraviesan la córnea, la cámara 
anterior, y el cristalino. El examinador reduce la altura del haz estrecho para determinar la 
presencia y la cantidad de célula y la dispersión en la cámara anterior.     
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Figura 2-1 Corte en hendidura de una córnea normal. 1, 
película lagrimal. 2, epitelio. 3, Estroma anterior con una 
densidad alta de queratocitos. 4, Estroma posterior con 
una densidad baja de queratocitos 5, Membrana de 
Descemet y endotelio. (Reproducido con autorizacion de 
Krachmer JH, MJ Mannis, Holanda EJ, eds Córnea 2 ª ed 
Vol 1 Filadelfia. Elsevier / Mosby; 2005:201. © CL 
Martonyi, WK Kellogg Eye Center de la Universidad de 
Michigan) 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión Especular   

Las reflexiones especulares son reflejos de  la luz normal que rebotan de una superficie. Un 
ejemplo es la mancha brillante, redonda u ovalada, que se refleja de la superficie ocular en 
una fotografía normal del ojo con flash.  Estas imágenes en el espejo de  la fuente de luz 
pueden ser molestas y está tentador ignorarlas durante la exploración con la lámpara de 
hendidura. Sin embargo, la transparencia y la nitidez de estos reflejos procedentes de la 
película lagrimal dan pistas sobre la condición del tejido subyacente.  

Desde la superficie corneal posterior también llega un reflejo débil. El examinador puede 
aumentar este reflejo especular usando un haz de luz con el ángulo apropiado, mostrando el 
endotelio corneal  (Fig. 2-2). A continuación de indican los pasos para examinar el endotelio 
corneal con la reflexión especular.   
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A                                                                        B 

Figura 2-2  A Endotelio corneal tal como se ve la reflexión especular usando el biomicroscópio con lámpara de 
hendidura y una ampliación de x40. B, Distrofia endotelial de Fuchs, vista en microscopío especular mostrando 
la Guttata. (A Reproducción con permiso de Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, eds. Cornea 2ª ed. Vol. 1 
Filadelfia: Elsevier/Mosby; 2005:208 © CL Martonyi, WK Kellogg Eye Center de la Universidad de Michigan; B 
fotografía cortesía de John E. Sutphin, MD.) 

1. Empezar a configurar el grado del haz de hendidura con un ángulo de 60° con 
respecto al brazo de visión y usando una hendidura corta o un punto de 0.2 mm.    

2. Identificar la imagen en el espejo muy brillante de la bombilla y los reflejos 
emparejados de Purkinje del epitelio y del endotelio.  

3. Sobreponer el reflejo de luz del endotelio corneal en la imagen del espejo de la 
bombilla provocando un deslumbramiento brillante.    

4. Usar el joystick para desplazar ligeramente el biomicroscópio hacia adelante para 
enfocar el reflejo endotelial.  

 

El microscopio especular es un lente monocular y puede ser necesario enfocar la lente 
ocular. Normalmente se necesita una configuración de x25 a x40 para obtener una imagen 
clara del mosaico endotelial. Se observa la densidad, la morfología, las gotas y precipitados 
retroqueráticos que aparecen como zonas oscuras no refractivas. 

Métodos del Iluminación Indirecta 

Iluminación Próxima  

Girando el mando del brazo de iluminación ligeramente se descentra el haz de luz desde su 
posición isocéntrico, lo que provoca que el haz de luz y el microscopio se enfoquen en 
manchas diferentes pero adyacentes. Esta técnica, la iluminación proximal, permite resaltar 
una opacidad frente a las capas de tejido más profundas y permite al examinador ver las 
pequeñas irregularidades que tengan un índice de refracción similar al de su entorno. 
Haciendo avanzar y retroceder el haz de luz con pequeñas oscilaciones, que ayuda al 
examinador a detectar pequeñas lesiones tridimensionales. 
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Dispersión escleral 

El reflejo interno total de la córnea hace posible disponer de otra forma de iluminación 
indirecta. Al descentrar el haz de luz isocéntrico de forma que brille un haz intenso en el 
limbo y dispersar la luz, la esclerótica provoca un brillo muy débil en la córnea. Las 
opacidades reflexivas resaltan sobre el campo oscuro, mientras que la zonas de de menor 
transmisión de la luz en la córnea se ven como sombras de color gris. Esta técnica es eficaz 
para demostrar el edema epitelial y las nébulas  (Fig. 2-3). 

Retroiluminación   

La retroiluminación puede usarse para examinar más de una zona. La retroiluminación del iris 
se realiza desplazado el haz tangencialmente mientras se examinan la córnea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Cornea verticillata en la enfermedad de Fabry demostrado por dispersión escleral sobre el fondo 
oscuro de una pupila muy dilatada. (Reproducido con permiso de Krachmer JH, MJ Mannis, EJ Holanda, eds. 
Córnea 2ª ed. Vol 1, Filadelfia: Elsevier/Mosby; 2005:212 © CL Martonyi, WK Kellogg Eye Centet, Universidad de 
Michigan). 

El examinador que observa la zona comprendida entre los fondos claros y oscuros puede 
detectar  sutiles  anormalidades cornéales. La retroiluminación desde el fondo se realiza 
alineando el haz de luz casi paralelo al eje visual del examinador y rotando la luz de manera 
que brille atravesando el borde de la pupila. Las opacidades de la córnea o el cristalino se 
resaltan contra el reflejo rojo, y se transiluminan los defectos del iris (Fig.2-4).    

Farrell TA, Alward WLM, Verdick REF. Principios de biomicroscopía con lámpara de hendidura 
En: El examen de la vista y los instrumentos básicos oftálmicos [DVD]. San Francisco: 
Academia Americana de Oftalmología; 1993. (Revisado por la moneda de 2007.)   

Mártonyi Cl., examen de lámpara de Abertura y fotografía. En: Krachmer JH, Mannis 
MJ, Holanda EJ, el eds. Córnea. 2 ed. Voll. Filadelfia: Elsevíer/Mosby, 2005:191-223.      
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El Uso clínico    

El examen con lámpara de hendidura se realiza siguiendo una sucesión lógica:  

1. Párpados    
2. Bordes del párpado    
3. Película lacrimal 
4. Conjuntivitis 
5. Córnea    
6. Humor acuoso   
7. Iris    
8. Cristalino    
9. Vítreo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 Distrofia epitelial de huella digital que se visualiza mejor en la retroiluminación desde el fondo. 
(Reproducido con permiso de Krachmer JH, MJ Mannis, Holanda EJ, eds. Córnea 2ª ed. Vol. 7 Filadelfia: Elsevier 
/ Mosby; 2005:277. © CL Martonyi, WK Kellogg Eye Center, la Universidad de Michigan). 

 

Después de ajustar el enfoque de los lentes oculares, el médico comienza el examen con la 
iluminación directa de los párpados, conjuntiva, y esclerótica. Un haz amplio de luz ilumina la 
córnea y la película lagrimal subyacente en el corte óptico. Los detalles se examinan con un 
haz  estrecho. El médico estima entonces la altura del menisco lagrimal y busca células de 
mucina  y otros residuos en la película lagrimal. Las lesiones discretas son medidas con un 
micrómetro con lámpara de hendidura o con una retícula en el visor. La retroiluminación y la 
iluminación indirecta acentúan los cambios finos. El examinador usa ahora la reflexión 
especular para inspeccionar el endotelio y hace que el paciente desvié la mirada en 
diferentes direcciones para poder inspeccionar cada cuadrante corneal. La lámpara de 
hendidura se usa para valorar el grosor  de la córnea y la profundidad de la cámara anterior. 
Un haz corto o puntual mostrará la dispersión o células en el humor acuoso. Las técnicas de 
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iluminación directa con hendidura y de retroiluminación permiten identificar las anomalías 
del iris  y del cristalino.    
El examinador con experiencia controla activamente el haz de luz con varios métodos de 
iluminación para desplazarse a través del ojo, usando las sombras y reflejos para descubrir 
los detalles. También puede distinguir los cambios en la superficie ocular delas opacidades 
diminutas que flotan en la película lagrimal si hace que el paciente parpadee. Después de un 
estudio inicial con potencia baja, gran parte de los exámenes con la lámpara de hendidura se 
realizan usando las amplificaciones mayores. 
Excepto la parte anterior del humor vítreo, las estructuras oculares internas más profundas y 
periféricas requieren usar lentes especiales Una lente de contacto permite explorar las 
porciones intermedias y posteriores del ojo y a menudo se combina con espejos angulares y 
prismas para gonioscopia y examen de fondo del ojo periférico.   

Tinciones    

Los colorantes hidroxixanteno como la fluoresceína se han usado en la clínica durante más de 
un siglo. Estos son comúnmente utilizados para detectar lesiones epiteliales cornéales, 
facilitar la tonometría por aplanamiento, evaluar el drenaje lagrimal y el flujo de las lágrimas. 
En la práctica clínica, la fluoresceína se usa para detectar la rotura de las uniones 
intercelulares, y rosa de bengala y verde lisamina se usan para evaluar las células epiteliales 
anormales y los cambios de la superficie ocular asociados a la protección insuficiencia por la 
película lagrimal.            

Fluoresceína 

La Fluoresceína por vía tópica es un colorante hidro-soluble no tóxico, que se comercializa en 
varias formulaciones: como solución al 0.25% con un anestésico (benoxinato o proparacaina), 
un antiséptico (povidona yodada), y un conservante; como gotas oftálmicas  monodosis al 2% 
sin conservante, y en tiras de papel impregnadas. El fluorexon es un compuesto  
macromolecular relacionado que se comercializa como solución al 0,35% sin conservantes, 
que no teñirá la mayoría de las lentes de contacto. La fluoresceína se puede detectar 
fácilmente con un filtro azul de cobalto.  

La fluorescencia se usa principalmente para la tonometría por aplanamiento y para la 
evaluación de la película lagrimal. El tiempo de ruptura de la película lagrimal (TRL) se mide 
mediante la instilación de fluoresceína, mientras se le pide al paciente que mantenga los 
párpados abiertos después de uno o dos parpadeos y contando los segundos hasta que 
aparezca una zona seca. La aparición de manchas secas en menos de 10 segundos es 
considerada anormal. TRL  se examina detenidamente en el capítulo 3. La Fluoresceína teñirá 
los defectos epiteliales puntiformes y ulcerados (tinción positiva), y también resalta  las 
lesiones que no se tiñen, que se proyectan a través de la película lagrimal (tinción negativa). 
Hay varias enfermedades que producen diferentes patrones de tinción puntiforme (Fig. 2-5). 
La Fluoresceína que se acumula en un defecto epitelial difundirá hacia el estroma corneal y 
provoca una dispersión verde en la cámara anterior. En la prueba de desaparición del 
colorante, se observa como desaparece la fluoresceína del menisco lagrimal. La presencia 
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prolongada del colorante indica el bloque del sistema de drenaje o el descenso del flujo 
lagrimal, compatibles con la deficiencia lagrimal.    

La prueba de Seidel se usa para detectar la filtración de humor acuoso a través de una 
perforación corneal. El examinador aplica fluoresceína utilizando una tira humedecida o una 
gota concentrada en  el sitio en que se sospechosa la fuga y se ve el flujo de un líquido 
transparente que fluye a través del colorante naranja bajo la luz azul de cobalto (Fig. 2-6).   

Rosa de Bengala y Verde de lisamina 

Rosa de Bengala y Verde de lisamina (ambos disponible como una solución al 1% o 
impregnadas en tiras) son  otros colorantes de agua-solubles; ellos tiñen la córnea y la 
conjuntiva cuando una ruptura ocurre en la capa protectora de la mucina. Estos colorantes se 
utilizan habitualmente para evaluar los estados de deficiencia lagrimal y la detección de 
varias lesiones epiteliales. Se tolera mejor verde de lisamina y tiene menos efectos tóxicos en 
los cultivos de células humanas epiteliales de la córnea. Véase también los Capítulos 3 y 4.    

Bron AJ, Evans VE, Smith JA. Graduando de córnea y conjuntiva que manchan en el 
contexto de otras pruebas del ojo seco. La córnea. 2003; 22(7):640-650.    

Faulkner WJ, Varley GA. Las técnicas de diagnóstico cornéales. En: Krachmer JH, 
Mannis MJ, Holanda EJ, el eds. La córnea. 2 ed. Voll. Filadelfia: Elsevier/ Mosby: 2005:229-
235.    

Evaluación Clínica de la Inflamación Ocular    

En la práctica clínica, es útil usar las características distintivas para clasificar el problema del 
paciente. Los principales mecanismos de la enfermedad del exterior del ojo que el médico 
debería reconocer por el historial clínico y el examen físico es lo siguiente:    

 Infección    

 Alteración inmunológica   

 Neoplasia   

 Trastornos del desarrollo 

 Degeneración    

 Traumatismos    

Estas categorías patogénicas se tratan con mayor detalle en los capítulos individuales más 
adelante en este volumen. Debido a que el enrojecimiento es a menudo una  característica 
frecuente de infección, alergia, neoplasia, lesiones, y otras afecciones, en las siguientes 
secciones se comentan los signos de inflamación ocular más frecuentes. (Véase en la tabla 2-
1 es un resumen de los cambios que se ven en la zona externa del ojo y la córnea.)    

Leibowitz HM, Guerreando VAN lII, el eds. Trastornos de la córnea: diagnóstico Clínico y 
manejo. 2 ed. Filadelfia: Saunders; 1998:502-542.    
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Figura 2-5 Patrones de tinción puntiforme de la superficie ocular (Ilustración de Joyce Zavarro) 
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Figura 2-6 Perdida de humor acuoso desde la cámara anterior (flecha) después de una laceración corneal, la 
fluoresceína concentrada en el borde del charco acuoso (prueba de Seidel) indica un flujo activo de líquido 
precedente de una fuga en la cámara anterior. 

 

Signos de inflamación en el párpado 

Cada uno de los cambios que se aprecian en la piel debe describirse por su tamaño, forma y 
bordes. Las lesiones múltiples o la erupción cutánea generalizada se identifica por su 
disposición y distribución, utilizando términos como diseminado, agrupado, o confluente. 
Algunas lesiones cutáneas más frecuentes y sus características que se acompañan, se 
describen en la Tabla 2-1. 

 

Tabla 2-1. Cambios clínicos comunes del ojo externo y cornea  

Tejido Hallazgo Descripción 

Parpado Macula 
Pápula  
Vesícula 
Bulla  
Pupa 
Queratosis  
Eczema 
Erosión 
Ulcera 
 

Mancha con cambio de color de la piel  
Mancha sólida, elevada 
Ampolla con liquido seroso    
Ampolla grande    
Ampolla con pus    
Descamación de células queratinizadas acumuladas  
Costra escamosa con base eritematosa    
Defecto de epidermis con escoriaciones    
Erosión epidérmica con pérdida del tejido más profundo     
 

Conjuntiva Hiperemia 
 
 
 
 
Chalasis 
 
 

Dilatación focal o difusa del plexo subepitelial de los  vasos 
sanguíneos conjuntivales, normalmente con aumentó de 
flujo sanguíneo; otros cambios son dilataciones vasculares 
fusiformes, aneurismas saculares, petequias, y hemorragia 
intraconjuntival.  
Laxitud conjuntival, a veces con prolapso sobre el párpado.  
 
Edema Conjuntival causado por perdidas de trasudado a 
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Quemosis 
 
 
 
 
 
Lagrimeo 
 
Exceso de mucosidad 
 
Secreción  
 
Papila 
 
 
 
Folículo 
Seudomembrana 
 
Membrana 
 
Granuloma 
 
Flicténula 
 
Erosión Epitelial 
Puntiforme 
Defecto Epitelial 
 

través de los  capilares fenestrados de la conjuntiva, como 
consecuencia de la alteración de la integridad vascular (por 
ejemplo: inflamación y  cambios vasomotores) o cambios 
hemodinámicos (por ejemplo alteración del drenaje venoso o 
hiposmolaridad intravascular).  
Exceso de lágrimas como consecuencia del aumento de 
lagrimeo u obstrucción de su tracto de salida.  
Aumento de la cantidad de moco en relación con el 
componente acuoso de las lagrimas  
Exúdate de la superficie conjuntival que van desde lo 
proteico (seroso) hasta lo celular (purulento).    
Vasos sanguíneos conjuntivales dilatados y  
telangiectásicas, que varían de cambios puntuales a 
penachos aumentados de tamaños rodeados por edema y 
células inflamatorias.   
Nódulo linfoide focal con vascularización accesoria. 
Coágulo inflamatorio en la superficie conjuntival que no 
sangra durante su extracción.     
Coagulo inflamatorio adherido al epitelio conjuntival, que 
sangra cuando se despega.  
Nódulo de células de inflamación crónica con proliferación  
fibrovascular. 
Nódulo de células de inflamación crónica, a menudo en el 
limbo o cerca de él.    
Pérdida de células epiteliales aisladas en un patrón punteado. 
 
Área focal de pérdida epitelial. 
 

Cornea Erosión Epitelial 
punteada 
Queratitis Epitelial 
puntiforme  
 
Edema Epitelial  
 
 
Ampolla 
Defecto  Epitelial 
 
Dendrita 
 
Ulcera 
 
Filamento 
 
Infiltrado Subepitelial  
 
Queratitis supurativa del 
estroma 
Queratitis no supurativa 
del estroma 
 

Punteado fino, un poco deteriorado causado por un  epitelio 
superficial  alterado o descamado. 
Células epiteliales inflamadas, ligeramente elevadas que 
pueden estar finamente dispersas, agrupadas ampliamente u 
organizadas en un patrón arborescente. 
Inflamación de las células epiteliales (edema intraepitelial) o 
vacuolas intracelulares (edema microquistico).   
Bolsa del líquido dentro o debajo del epitelio.    
Área focal de la pérdida epitelial, causada por un trauma 
(abrasión) u otra afección.    
Borde epitelial lineal ramificado con células inflamadas, 
extremo en globo ocular y posible ulceración central. 
Defecto epitelial, pérdida del estroma, inflamación estromal 
o cualquier combinación de todos ellos.    
Hebras (filamento) o cúmulos (placa mucosa) de moco y 
células epiteliales degeneradas unidas a una superficie ocular 
alterada. 
Opacidad inflamatoria con forma de moneda en la porción 
anterior de la capa de Bowman.    
Infiltrado focal blanco-amarillo formado por neutrófilos.   
 
Infiltrado focal gris-blanco de linfocitos y otras células 
mononucleares; también se conoce como queratitis 
intersticial, en especial cuando se acompaña de 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 21 

neovascularización del estroma. 

Esclera Episcleritis  
 
Esclerítis 
no necrotizante 
Esclerítis necrotizante 
 

Dilatación focal o difusa de los vasos episclerales radiales 
superficiales. 
Vasos episclerales profundos dilatados con edema escleral. 
 
Área de la esclerótica avascular. 
 

 

La infiltración celular y el edema del párpado superior provocan la caída del párpado, lo que 
se conoce como blefaroptosis mecánica. La ptosis protectora es consecuencia de molestias 
en la superficie ocular y fotofobia. 

Signos de la inflamación conjuntival 

Muchas formas de curar la conjuntivitis sin complicaciones, pero pueden producirse cambios 
permanentes si hay inflamación intensa o crónica. La queratinización del epitelio de la 
superficie ocular se produce sobre una lesión indurada con inflamación crónica. La quemosis 
puede aparecer de forma aguda o evolucionar a conjuntiva chalasis a lo largo del tiempo, con 
pliegues redundantes que pueden incluso hacer protrusión sobre el párpado inferior. La 
cicatrización conjuntival varía desde la fibrosis subepitelial reticular o fibrosis en encaje, 
hasta la formación de un simbléfaron extenso, con distorsión del párpado y cambios 
secundarios del ojo seco. La identificación de la característica clínica principal de la 
inflamación ocular ayuda a establecer el diagnóstico diferencial de las causas más frecuentes 
de conjuntivitis (Tabla 2-2). Dos cambios frecuentes son las papilas y los folículos. 

Papilas 

Las papilas son anomalías vasculares que aparecen con mayor facilidad en la conjuntiva 
palpebral, donde el tabique fibroso ancla la conjuntiva al tarso. Con la progresión, estos 
vasos dilatados brotan como los capilares que quedan rodeados por el edema y una célula 
inflamatoria mixta infiltrada, produciendo lesiones elevadas bajo el epitelio conjuntival (Fig. 
2-7). 

Tabla 2-2 Causas más frecuentes de la Inflamación Conjuntival 

Signo Ejemplos 

Conjuntivitis papilar  
 
 
Conjuntivitis folicular  
 
 
 
 
 
Seudomembrana o membrana conjuntival  
 
 
Granuloma conjuntival  
 

Conjuntivitis alérgica 
Conjuntivitis bacteriana 
 
Conjuntivitis por adenovirus  
Conjuntivitis por el virus del Herpessimple  
Blefaroconjuntivitis por molusco contagioso  
Conjuntivitis por clamidia  
Fármacos inducidos (dipivefrina) a la conjuntivitis  
 
Conjuntivitis vírica o bacteriana grave 
Síndrome de Stevens-Johnson  
Quemadura química  
Enfermedades por arañazo de gato  
Sarcoidosis  
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Erosión o ulceración conjuntival  
 

Reacción de cuerpo extraño 
Sindrome de Stevens-Johnson  
Penfigoide cicatricial ocular.  
Enfermedad del injerto contra huésped  
Conjuntivitis facticia   
Traumatismo mecánico o químico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-7 Diagrama transversal de la papila conjuntival con un microhemangioma central rodeado 
por leucocitos de reacción aguda y crónica. 

Una reacción papilar leve produce un aspecto homogéneo aterciopelado (Fig. 2-8A). Los 
cambios crónicos o progresivos dan lugar a un microhemagioma de mayor tamaño que 
oscurece los vasos sanguíneos subyacentes (Fig. 2-8B). El tejido conectivo de septos restringe 
los cambios inflamatorios al núcleo fibrovascular, produciendo la aparición de elevadas, 
poligonales, montículos hiperernicos. Cada papila tiene un punto rojo central que representa 
un extremo terminal dilatado del capilar. La conjuntiva palpebral y de los fondos de saco 
detrás del tarso no es tan útil para revelar la naturaleza de una reacción inflamatoria, porque 
los septos de anclaje es más escaso hacia el fondo de saco y permite que el tejido, menos 
adherido se ondule. Las fibras de anclaje de la conjuntiva tarsal se estiran y se debilitan 
cuando la inflamación conjuntival es más prolongada, recurrente o intensa, provocando una 
hipertrofia papilar confluente (Fig. 2-SC). Los surcos que quedan entre estas estructuras 
fibrovasculares aumentadas de tamaño se acumulan moco y pus. 
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Figura 2-8 Conjuntivitis papilar. A, Papilas leves. B, Papilas moderadas. C, Papilas grandes (gigante) 
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Folículos 

El Tejido linfoide Conjuntival esta normalmente presente dentro de la sustancia propia 
excepto en los recién nacidos, quienes no tienen folículos visibles. Los folículos conjuntivales 
son grupos redondos u ovalados de los linfocitos (Figura 2-9). Los Folículos pequeños son a 
menudo visibles en el fondo de saco inferior normal. Ocasionalmente se ven grupos de 
folículos agrandados, no inflamados en la inferotemporal palpebral y en la conjuntiva 
forniceal de los niños, niñas y adolescentes, una condición conocida como foliculosis linfoide 
benigna (Fig. 2-10). 
La conjuntivitis folicular se define por el enrojecimiento y aparición de folículos nuevos o 
aumentados de tamaño (Fig. 2-11). Los vasos rodean e invaden la superficie elevada de los 
folículos, pero no son prominentemente visibles dentro del folículo. Los folículos pueden 
verse en la conjuntiva tarsal inferior y superior y, con menor frecuencia, en la conjuntiva 
bulbar o limbal. Se debe establecer el diagnóstico diferencial de quistes producidos por 
repliegues del epitelio tubular durante la inflamación crónica.  
 
Signos de Inflamación de la Córnea 

La inflamación puede afectar a cualquier capa de la córnea. El patrón de inflamación de la 
córnea, o queratitis, puede describirse de acuerdo con las siguientes caracteristicas: 

 Distribución: difusa, focal o multifocal 

 

 

 

Figura 2-9 Diagrama transversal de folículo                          
Kirk R. conjuntival con células mononucleares que 
obscurece los vasos sanguíneos conjuntivales. 

Figura 2-10 Foliculosis benigna. (Cortesía de 
Wilhelmus, MD.

 

Figura 2-11 Conjuntivitis folicular. A, Inflamación del ojo derecho por  medicación para el glaucoma. B, Ojo 
derecho que muestra una conjuntivitis folicular del fondo del saco inferior. (Cortesía de Juan E. Sutphin, MO).} 
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 Ubicación: central o periférica 

 Forma: dendrítica, disciforme, etc.  
 

El médico también debe observar cualquier cambio estructural o fisiológico asociado a la 
queratitis, como ulceraciones o disfunción endotelial. 
El término queratopatía epitelial puntiforme es un término inespecífico que incluye todo un 
espectro de cambios observados en el biomicroscópio, desde la granularidad epitelial 
puntiforme hasta cambios erosivos e inflamatorios (Fig. 2-12) 
Una característica de la inflamación del estroma es la presencia de vasos sanguíneos nuevos. 
Los vasos sanguíneos corneales activos proceden  principalmente de las arcadas vasculares 
del limbo y migran hacia la córnea periférica de la córnea. Las células también pueden entrar 
en el estroma desde la película lagrimal a través de un defecto epitelial o, con menor 
frecuencia, por la infiltración ínterlaminar directa de los leucocitos en el limbo. Las células 
inflamatorias entran desde el humor acuoso en presencia de células endoteliales. En una 
córnea vascularizada, las células inflamatorias pueden proceder directamente de la 
infiltración de los vasos sanguíneos y linfáticos. 
La inflamación del estroma se caracteriza por ser supurativa o no supurativa (Fig. 2-13). 
También se describe según su distribución (infiltrados focales o multifocales) y por su 
ubicación (central, paracentral o periférica). La queratitis necrotizante del estroma es una 
forma grave del infiltrado sin la licuefacción asociada a la supuración. Los distintos cambios 
morfológicos de la inflamación corneal, categorizados según las características clínicas 
principales, que ayudan en el diagnóstico diferencial (Tabla 2-3). 
La disfunción endotelial acompaña a menudo a la inflamación del estroma corneal y 
contribuye al edema del epitelio y del estroma. La inflamación de las células endoteliales 
llamadas pseudoguttares inflamatoria puede verse en la reflexión especular como zonas 
oscuras de un patrón en mosaico normal. Los precipitados queraticos (PQ) son cúmulos de 
células inflamatorias localizadas en la parte posterior de la córnea que proceden de la úvea 
anterior durante la evolucion de la queratitis o uveítis. El aspecto clínico de PQ depende de la 
composición: 

 La fibrina y otras proteínas se coagulan en lesiones puntuales y fibras pequeñas. 

 Los neutrófilos y los linfocitos agregados en opacidades puntiformes. 

 Los macrófagos forman agregados más grandes en  "grasa de oveja".  

La inflamación provoca la opacificación corneal. La alteración de los queratocitos del estroma 
no puede producir algunos factores hidrosolubles y, en consecuencia, elaboran fibras de 
colágeno nuevas que están desorganizados, difunden la luz, y formar una cicatriz no 
transparente. En la cicatrización también se puede incorporar complejos de calcio, lípidos y 
material proteínico. La pigmentación oscura de una opacidad corneal residual es a menudo el 
resultado de la melanina o sales de hierro que se han incorporado. 
La inflamación corneal también provoca neovascularización. Los vasos sanguíneos 
superficiales del estroma se originan como yemas capilares desde las arcadas del limbo 
vascular en las empalizadas de Vogt. También se pueden formar vasos linfáticos nuevos, pero 
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no se pueden ver en la clínica. La invaginaciones fibrosas subepiteliales hacia la córnea 
periférica, se conoce como pannus o pannus vascularizado (Fig. 2-14). La neovascularización 
puede invadir la córnea en niveles más profundos, según la naturaleza y la localización del 
estímulo inflamatorio. Cualquier vaso tiende a permanecer en un solo plano laminar cuando 
crece, a menos que su estroma se haya desorganizado. 
Leibowitz HM, Waring GO III, eds. Trastornos de la córnea: diagnóstico clínico y manejo. 2ª 
ed. Philadelphia: Saunders, 1998:432-479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 27 

Figura 2-12 Lesiones puntiformes del epitelio corneal. A, Erosiones epiteliales puntiformes. B, Queratitis 
epitelial puntiforme. C, erosiones epiteliales puntiformes en un ojo seco, con tinción de Verde lisamina, más 
evidente en la conjuntiva nasal y temporal. D, Queratitis epitelial puntiforme. (C, cortesía de Minas Coroneo, 
MO). 
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             B 

Figura 2-13 Inflamación del estroma corneal. A, Queratitis supurativa. B, Queratitis estromal no supurativa no 
necrotizante (disciforme). 

Tabla 2-3 Causas más frecuentes de la Inflamación Corneal  

Signo Ejemplos 

Erosiones epiteliales puntiformes 
 
 
Queratitis epitelial puntiforme 
 
 
Queratitis estromal supurativa 
 
Queratitis estromal no supurativa 
 
 
Queratitis periférica                                                  

Síndrome de ojo seco 
Toxicidad 
Queratoconjuntivitis atópica 
Queratoconjuntivitis por adenovirus 
Queratitis epitelial por el virus del herpessimple  
Queratitis puntiforme superficial a Thygeson  
Queratitis bacteriana                                                                
Queratitis micótica 
Queratitis del estroma por el vírus herpessimple 
Queratitis estromal por el vírus de Varicela-zoster  
Queratitis intersticial sifilítica 
Infiltrados marginales associados a Blefaritis  
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 Queratitis ulcerativa periférica causada por enfermedades 
del tejido conectivo  
Ulcera de Mooren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-14 Pannus corneal. (Cortesía de Kirk R. Wilhelmus, MO). 

Signos de Inflamación Escleral  

La episcleritis y la escleritis pueden ser nodulares o difusas y la escleritis anterior puede ser 
necrotizante o no necrotizante. El filtro de la luz sin rojo ayuda a identificar que la capa de los 
vasos sanguíneos este dilata. Las áreas de aumento de transparencia (escleromalacia) se 
detectan mediante la observación directa y la transiluminación. 

Paquimetría corneal 

Un parquímetro corneal mide el grosor corneal, un indicador sensible de la fisiología 
endotelial que se correlaciona con las mediciones funcionales, como la fluorofotometría 
acuosa. La córnea normal tiene un grosor central en torno a 540 µm. Teniendo en cuenta que 
en el estudio del tratamiento de la hipertensión ocular, el grosor corneal promedio fue más 
alto, a 573 ± 39 µm, pero se reconoció que estas cifras probablemente fueron más altos que 
los de la población en general. La córnea se vuelve más gruesa en la zona central y en la zona 
periférica. La zona más delgada es de 1,5 mm en direccion temporal con respecto al centro 
geográfico. 

Brandt JD, Beiser JA, MA Kass, Gordon MF), el grosor corneal central en el Ocular 
Hyper Estudio de la tensión del tratamiento (OHTS). Oftalmología. 2001; 108:1779-1788. 

La paquimetría óptica se puede realizar usando un dispositivo que se conecta al 
biomicroscópio con lámpara de hendidura, pero el dispositivo es un tanto impreciso. La 
paquimetría mediante ultrasonido es más fácil y más precisa. La instrumentación se basa en 
la velocidad del sonido en la córnea normal (1640 m/s). La punta de aplanamiento debe ser 
perpendicular a la superficie, porque la inclinación induce errores. La mejoria de 
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procesamiento de la señal y de otros 
métodos, como la interferometría con láser 
permite al examinador obtener un mapa del 
grosor corneal con mucha precisión. El 
escaneo de hendidura y Scheimpflug 
imágenes del segmento anterior puede 
producir mapas de todo el grosor corneal 
(Fig. 2-15). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-15 Plano de la imagen de Scheimpflug que representa múltiples puntos de medición de grosor corneal 
(en micras). (Cortesia de George J. Florakis, MO). 

 
 
 
 
 
 
 
 

La paquimetría corneal facilita el diagnóstico de los trastornos con adelgazamiento corneal y 
también se puede utilizar para evaluar la función del endotelio corneal. Los pliegues de la 
membrana de Descemet aparecen por primera vez cuando el grosor de la córnea aumenta en 
un 10% o más; el edema epitelial aparece cuando el grosor de la córnea es mayor a 700 µm. 
Un grosor de la zona central de la córnea superior es mayor a 650 µm, que indica un riesgo 
mayor de edema corneal sintomático después de la cirugía intraocular. 
La tomografía de coherencia óptica (TCO) y la ecografía de alta resolución son nuevas 
técnicas que pueden ser utilizadas para obtener imágenes de la córnea, incluyendo la 
curvatura y grosor, así como el segmento anterior. 

Edema Corneal 

El endotelio corneal mantiene la transparencia corneal mediante 2 funciones: actuando 
como una barrera para el humor acuoso y proporcionando una bomba metabólica. La 
alteración de cualquiera de estas funciones por daños o por problemas de desarrollo provoca 
edema corneal, una afección de homeostasis anormal que da lugar a un exceso de líquido 
dentro del estroma o del epitelio corneal. El aumento de la permeabilidad y la aparición de 
una bomba insuficiente aparecen cuando la densidad de las células endoteliales es menor a 
500 células/mm2, aunque el número crítico, para el edema clínicamente evidente, no es un 
absoluto. 
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El edema corneal agudo a menudo es el resultado de un efecto de barrera alterado del 
endotelio o del epitelio. El edema corneal crónico generalmente es causado por una bomba 
endotelial inadecuada. Cuando funciona normalmente, la bomba endotelial equilibra las 
fugas para mantener el contenido de agua en el estroma corneal en un 78% y el grosor 
central de la córnea en 540 µm. El edema estromal altera la transparencia corneal, pero la 
perdida visual es más intensa cuando aparecen los microquistes o ampollas en el epitelio. 
Después de un daño de las células endoteliales puede formarse una capa posterior de 
colágeno, o de la membrana retrocorneal, La fisiología del endotelio se discute en la Sección 
2 del CCBC, Fundamentos y principios de Oftalmología.  
Hay carios mecanismos traumáticos, inflamatorios, y distriticos que pueden producir edema 
corneal (Tabla 2-4).  
 
Tabla 2-4 Causas del Edema Corneal  

Tipo                                    Causa 

Agudo 
 
 
 
 
 
Crónico 

Trauma (ej: defecto epitelial, cirugía intraocular)  
Inflamación (ej: queratitis infecciosa o inmunológica mediada, rechazo del injerto 
corneal 
Hipoxia (ej: lentes de contacto sobre el desgaste) 
Hidropesía de ruptura de la membrana de Descemet (ej: el queratocono) 
Aumento de la presión intraocular 
Trauma o toxinas (ej: cirugía intraocular) 
Distrofia de Fuchs  
Distrofia polimorfa posterior  
Sindrome endotelial iridocorneal  
Retención de fragmento de la lente 

 

El examinador puede valorar la duración, la lateralidad, y la presencia de la de la enfermedad 
ocular asociado para identificar de la etiología subyacente. En el examen clínico se debe 
utilizar varias técnicas de iluminación con el biomicroscópio con lámpara de hendidura. Los 
primeros signos consisten en una sombra parchada o difusa del epitelio, engrosamiento leve 
del estroma, pequeño aumento de tamaño de los pliegues del estroma (líneas de Waite-
Beetham), pliegues en la membrana de Descemet y una capa posterior de colágeno parchado 
o difuso. Las alteraciones endoteliales consisten en cambios reversibles como pseudoguttata 
y alteraciones permanentes, tales como guttata de córnea (guttata córneal). 

Grosor de la Córnea y presión Intraocular 

El espesor corneal afecta a la medición de la presión intraocular. Las corneas más gruesas 
provocan falsas lecturas más altas de PIO y córneas más delgadas provocar falsas lecturas 
más bajas de presión. Las corneas más gruesas resisten a la sangría inherente a casi todos los 
métodos de medición de la PIO, incluyendo AP explicación, bocanada de aire-, Tonopen y 
neumotonometría. Por lo tanto, los pacientes con niveles normales (nonedematous), pero 
córneas gruesas pueden tener artefacto PIO elevada, debido a la rigidez en aumentó la 
córnea y la resistencia a la deformación. A la inversa, las córneas edematosas con una 
disminución correspondiente en la rigidez y la resistencia a la deformación pueden tener un 
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artefacto menor presión intraocular. Las córneas delgadas (que puede tener un artefacto 
menor PIO de lectura) puede ser un factor de riesgo independiente para el daño 
glaucomatoso en el nervio óptico, por un mecanismo aún no determinado. La corrección de 
la PIO de paquimetría no explica totalmente el riesgo más bajo para las corneas más gruesas. 
Véase la Sección 10 del CCBC, Glaucoma. 

JD Brandt. Espesor corneal en la detección del glaucoma, diagnóstico y manejo. Curr 
Opin Ophthalmol. 2004; 15 (2):85-89.Doughty MJ, ML Zaman. Espesor de la córnea humana y su 
impacto en las medidas de presión intraocular: un enfoque de revisión y meta-análisis. Surv 
Ophthalmol. 2000; 44 (5):367-408. 

Estesiometría  

La estesiometría  es la medición de la sensibilidad corneal, que es una función de la rama 
oftálmica del V par craneal. Su uso principal reside en la evaluación de la queratopatía 
neurotrófica. En la mayoría de las circunstancias clínicas, el descenso de la sensibilidad 
corneal se puede diagnosticar cualitativamente sin instrumentos especiales, pero la 
estesiometría  cuantitativa es útil en casos raros y para la investigación. Evidentemente el 
examinador no aplica anestesia tópica (ni ningún otro fármaco tópico, a ser posible) en el ojo 
si desea explorar la sensibilidad corneal. Además se debe aconsejar al paciente que no 
aplique medicamentos tópicos antes del examen. 
La mejor manera de estudiar la sensibilidad corneal es compararla con el otro ojo normal. Se 
va tocando ligeramente con una torunda de algodón en los cuadrantes correspondientes de 
cada córnea. Se le pide al paciente que informe el grado de sensibilidad en el primer ojo en 
relación con el otro ojo, y la sensación se registra como normal, reducida o ausente en cada 
cuadrante. Este método puede utilizarse para detectar los casos clínicamente más relevantes 
de disminución de sensibilidad corneal.  
El estesiómetro manual (Coche-Bonnet) es un dispositivo de contacto que ofrece información 
cuantitativa sobre la sensibilidad de la córnea. Este dispositivo contiene un filamento, fino, 
flexible y retraíble, la córnea del paciente se toca con el filamento, que se extiende a todo el 
lente de 6 cm. El filamento es entonces retraído incrementalmente en O5 cm hasta que sea 
suficientemente rígido como para que el paciente note su contacto y se registra la longitud 
ese momento. Las lecturas estesiometricas pueden variar con la técnica del usuario, pero en 
general un número más bajo, o un filamentos más corto, indican una sensibilidad corneal 
reducida. Después de medir la sensibilidad en la zona central de la córnea, se produce un 
mapa de la córnea (y en ocasiones de la conjuntiva bulbar) poniendo a prueba los cuadrantes 
superiores, temporal, inferior, nasal y de forma secuencial. 
También se han descrito dos métodos de la estesiometría  sin contacto, un medio de aire, el 
otro que utiliza aire mezclado con dióxido de carbono. La estesiometría  sin contacto corneal 
estimula los nervios de la córnea mediante la liberación de un pulso controlado de aire a una 
presión predeterminada (en milibares). El tema indica verbalmente si el estímulo se hace 
sentir y se puede determinar un umbral de estímulo. 
Faulkner WJ, Varley, GA. Corneales técnicas de diagnóstico. En: Krachmer JH, MJ Mannis, 
Holanda EJ, eds. Córnea. 2 ª ed. Vol. 1. Philadelphia: Elsevier / Mosby: 2005:229-235. Goins 
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KM. Nuevos conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de la queratopatía 
neurotrófica. Surf Ocul. De 2005; 3 (2):96-110. 
 
Fotografía del segmento anterior 

Fotografía externa y con lámpara de hendidura 

La fotografía externa del ojo se realiza generalmente con una cámara reflex de un solo lente 
de hasta 1:1 (tamaño real) se puede obtener con un fuelle, un anillo de extensión o lentes de 
enfoque cercano. También se puede conectar las cámaras digitales o 3S mm con un 
adaptador a una lámpara de hendidura lo que permitirá obtener imágenes de una calidad 
excelente, sobre todo si se utiliza con iluminación externa. 

La fotografía con lámpara de hendidura y la videofotografía permiten el registro 
permanente de la mayoría de las afecciones del segmento anterior. 

Martonyi CL. Examen con lámpara de hendidura y la fotografía. En: Krachmer JH, MJ 
Mannis, Holanda EJ, eds. Córnea. 2 ª ed. Vol. 1. Filadelfia: Elsevier / Mosby: 2005:191-221. 
 
Fotomicroscopio Especular 
Como las técnicas de iluminación con lámpara de hendidura sólo son semicuantitativas y es 
difícil obtener fotografías con lámpara de hendidura, pero los médicos quieren usar 
fotomicroscopios especulares para fotografiar el endotelio de una mayor evaluación. La 
reflexión especular permite ver el mosaico del endotelio corneal. Se puede obtener la 
imagen de todo el campo con el microscopio, permitiendo el estudio de la variabilidad 
regional. El microscopio especular es una herramienta diagnóstica importante, 
especialmente para distinguir entre entidades diagnósticas difíciles o superpuestas como el 
síndrome endotelial iridocorneal (EIC) y la distrofia corneal posterior polimorfa. 

La mayoría de las técnicas que usan el microscopio especular incluye el uso de una 
fotomicroscopia sujetado a un cono de aplanamiento y un fluido de acoplamiento. La mejor 
manera de utilizarlos consiste en aplicar un anestésico tópico (aunque también existen 
técnicas sin contacto). Para obtener una buena imagen especular se necesita una córnea 
relativamente transparente. Cuando se obtiene un buen enfoque, se puede ver el mosaico 
endotelial (fig. 2-16).  También se puede examinar y fotografiar el estroma y el epitelio. La 
mayoría de los instrumentos tienen un paquímetro unido en el aparato de enfoque para 
medir el grosor corneal. Los dos microscopios de contacto y sin contacto especulares pueden 
incluir una computadora para el análisis de las imágenes. Los parámetros que se pueden 
calcular a partir de una imagen son los siguientes. (Tómese en cuenta que estos parámetros 
tienen implicaciones para la respuesta de córneas a la manipulación quirúrgica) 

 Densidad. La densidad normal de las células endoteliales disminuye con la edad. La 
densidad de las células endoteliales normalmente supera las 3500 células/mm2 en los 
niños y disminuye gradualmente con la edad hasta aproximadamente 2000 
células/mm2 en ojos de personas más mayores. Un valor medio para los adultos es de 
2400 células / mm2 (1500-3500), con un tamaño de celular medio de 150-350 µm2. 
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Las córneas que tienen una densidad celular baja (por ejemplo, menos de 1000 
células por/mm2) no puede tolerar la cirugía intraocular. 

 Coeficiente de variación. La desviación estándar del área celular media dividida por el 
área celular media da el coeficiente de variación, un número adimensional 
normalmente inferior a 0,30. El polimegatismo es el aumento de la variación en cada 
área celular y aumenta con el uso de lentes de contacto. Las córneas con 
polimegatismo elevado (> 0,40), no puede tolerar la cirugía intraocular. 

 Porcentaje de células hexagonales. El porcentaje de células con seis vértices se debe 
acercar al 100%. Los porcentajes más bajos indican una disminución del estado de 
salud del endotelio. El pleomorfismo aumenta la variabilidad en la forma de las 
células CEH. Las córneas que tienen un pleomorfismo elevado (más del 50% no son 
hexagonal) no puede tolerar la cirugía intraocular. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Videomicrografo confocal del endotelio corneal normal, con la densidad celular de 2470 
células/mm

2 

 

Academia Americana de Oftalmología. Fotografía del endotelio corneal. Oftálmica 
Tecnología de evaluación. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 1996. 
(Revisado en moneda constante de 2003.\ E Phillips, Laing R, R. Yee microscopia especular. 
En: Krachmer JH, MJ Mannis, Holanda EJ, eds.Córnea. 2 ª ed. Vol. l. Philadelphia: Elsevier / 
Mosby: 2005:261-281. 

Angiografía con Fluoresceína  del segmento anterior  

La angiografía con fluoresceína del segmento anterior se ha usado ocasionalmente para 
estudiar la dinámica circulatoria de los vasos sanguíneos normales y patológicos de la 
conjuntiva bulbar, epiescleral, escleral, y del iris. Esta técnica es particularmente aplicable a 
pacientes que podrían tener zonas vasculares no perfundidas, como la escleritis necrotizante 
y algunas formas de iritis.    
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Imagen del segmento anterior   

La imagen del segmento anterior ha mejorado significativamente durante las últimas 
décadas, permitiendo el diagnóstico y el tratamiento de varias condiciones de una manera 
más precisas y rápida. Las técnicas incluyen el uso de ultrasonido de alta-frecuencia, el 
análisis de Scheimpflug, la examinación de hendidura y TCO. La ubicación superficial de la 
córnea y la cámara anterior permite imágenes que pueden descubrir cuerpos extraños, el 
lirio y los tumores de cuerpo ciliares, evaluar la magnitud del trauma, el ángulo de la cámara 
anterior, y determinar la posición del cristalino o la lente intraocular o IOL.    

La  ecografía del segmento anterior, o ultrasonido del biomicroscópio-específicamente de 
alta frecuencia de los dispositivos de ecografía usa una técnica de inmersión de agua-baño. 
Con esta técnica la profundidad de penetración del tejido es aproximadamente de 5 mm y 
pueden verse las estructuras a través de los medios de comunicación opacos. (Figure 2-17) es 
un ejemplo de biomicroscópio de alta frecuencia del limbo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-17 La visualización de ultrasonido del biomicroscópio de todo el segmento anterior, incluyendo las 
estructuras detrás del iris pigmentado del epitelio, así permite la precisa determinación de surco a surco de las 
mediciones antes del implante de refracción fáquico. (Reproducido con permiso de Goins KM, Wagoner MO 
imágenes del segmento anterior Puntos Focales: los módulos clínicos para oftalmólogos en San Francisco 
Academia Americana de Oftalmología, 2009, módulo 7 7) 

Las técnicas que suponen la cámara de Scheimpflug, hendidura de barrido con los 
dispositivos de la topografía, y TCO son sin contacto, que ofrece ventajas prácticas, 
incluyendo menos formación para la adquisición de la imagen. El sistema de imagen basado 
en Scheimpflug utiliza una cámara de Scheimpflug giratorio que es perpendicular a la 
lámpara de hendidura y toma 50 imágenes de la parte anterior en menos de 2 segundos. Una 
imagen de tres dimensiones se construye evaluando la curvatura de la córnea anterior y 
posterior, el grosor corneal, profundidad de cámara anterior, el objetivo de cationes y el 
grosor de opacificación. La paquimetría y topografía de la superficie anterior y posterior de la 
córnea se puede ver (Fig. 2-18). 
Los dispositivos de la topografía de hendidura de barrido (por ejemplo, Orbscan; Bausch and 
Lomb, Rochester, NY) evalúan la curvatura de las superficies anterior y posterior, junto con la 
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superficie anterior del cristalino y el iris. El mapa de elevación posterior creado con este 
instrumento matemáticamente se deriva y puede sobreestimar la curvatura posterior, sobre 
todo después de procedimientos LASIK (Fig. 2-19). 

 

Figura 2-18 Imagen Scheimpflug de un paciente de 65 años de edad con distrofia de Fuchs endotelial y  
catarata. La pantalla en general muestra claramente opacIdad epitelial y endotelial de la córnea con una 
medición de densitometría de 49,7 (normal, 22-30), y la opacidad lenticular con una lectura de 37,0 
densitometría. Además se proporcionan, queratometría, eje de astigmatismo, el grosor corneal y profundidad 
de la cámara anterior. (Reproducido con permiso de Goins KM, Wagoner MD Imagen del segmento anterior: 
Módulos clínicos para oftalmólogos en San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 2009, módulo 11) 

Los dispositivos de TCO del segmento anterior son análogos a los dispositivos de ecografía, 
pero emiten y reflejan la luz en vez de imágenes de sonido. Las imágenes se obtienen sin 
contacto, de una manera no invasiva y de alta resolución de las exploraciones de medición de 
la profundidad, grosor, ángulo corneal y el ángulo de la cámara anterior (Fig. 2-20). 
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Figura 2-19 Exploración de la topografía y corte Orbscan del queratocono de un paciente  (Cortesía de James J. 
Reidy, MD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-20 Imagen del segmento anterior TCO en un ojo fáquico. La profundidad central de la cámara anterior 
es 2,73 mm, y hay una reducción moderada del ángulo de la cámara anterior. (Reproducido con Permiso de 
Goins KM, Wagoner Mi). Imágenes del segmento anterior. Puntos Focales: los módulos clínicos para 
oftalmólogos. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 2009, módulo 7 7). 

Goins KM, MD Wagoner. Imágenes del segmento anterior. Puntos Focales: los 
módulos clínicos para los oftalmólogos. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 
2009, módulo 11. 

Konstantopoulos A, Hossain P, Anderson DF. Los recientes avances en imágenes del 
segmento anterior oftálmico: ¿una nueva era para el diagnóstico oftálmico? Br J Oftalmol. 
2007; 91 (4):551-557. 
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Microscopía Confocal 

El microscopio confocal de barrido puede ser utilizado para estudiar las capas de células de la 
córnea, incluso en los casos con edema y la cicatrización. En comparación con la 
ultrasonografia OCT, la microscopía confocal proporciona una resolución espacial y de 
aumentos, particularmente en el eje z. Esto permite observar en vivo la córnea óptica de las 
secciones con una resolución a nivel celular y su celular. La microscopía confocal puede 
detectar queratopatía cristalina infecciosa, queratitis micótica, y la queratitis amebiana. 
También se ha utilizado para el seguimiento de pacientes de cirugía refractiva para analizar la 
formación de neblina y las complicaciones del protector LASIK, tales como crecimiento 
epitelial. 

Cuatro tipos de microscopios confocales se han descrito para el uso clínico: (1) el tándem de 
barrido (TSCM), (2) la exploración de rendija (SSCM), (3) la exploración láser (LSCM), y (4) una 
sola cara diseño de disco que no está disponible comercialmente. Los 3 primeros son 
probados por la FDA en los Estados Unidos. Ellos difieren de varias maneras, pero, en 
general, el TSCM proporciona una profundidad de campo y una mejor localización antero-
posterior y la reconstrucción. El SSCM es más fácil de usar y, en consecuencia, es la técnica 
más utilizada. La LSCM proporciona la resolución más alta: aproximadamente 1.2 µm. (Fig. 2-
21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-20 Imagen del segmento anterior de OCT en un ojo fáquico. La profundidad central de la cámara 
anterior es 2,73 mm, y hay una reducción moderada del ángulo de la cámara anterior. (Reproducido con  
permiso de Goins KM, Wagoner Mi). Imágenes del segmento anterior. Puntos Focales: los módulos clínicos para 
oftalmología. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 2009, módulo 11) 

Cavanagh HD, WM Petroll, V. Jester JLa microscopía confocal. En: Krachmer JH, MJ 
Mannis, Hol.tierra EJ, eds. Córnea. 2ª ed. Vol. I. Fiiladelfia: Elsevier / Mosbv, 2005:283-297. 

Chiou AG, SC Kaufman, Kaufman HE, Beuerman RW Clínica microscopía confocal 
corneal.Surv Ophthalmol. 2006; 51 (5):482-500 

.Goins KM, MD Wagoner. Imágenes del segmento anterior. Puntos Focales: los 
módulos clínicos para los oftalmólogos. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 
2009, módulo 11. 
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Medición de la topografía corneal 

Las zonas de la córnea 

Durante más de 100 años, la forma corneal ha sido conocido por ser esférica. Típicamente, la 
córnea central es de aproximadamente 3 d más inclinada que la periferia, un factor de forma 
positiva. Clínicamente  la córnea se divide en zonas que rodean a la fijación y se mezclan 
entre sí. La zona central de 1-2 mm de cerca se ajusta a una superficie esférica. Adyacente a 
la zona central de 3-4 - mm con un diámetro exterior de 7 -8 mm. Llamado la zona 
paracentral, esta representa un área de aplanamiento progresivo del centro. Juntas, las 
zonas paracentral y central constituyen la zona apical, tal como se utiliza en el accesorio de 
lentes de contacto. La zona central y paracentral son los principales responsables por el 
poder refractivo de la córnea (fig. 2-22). Adyacente a la zona paracentral es la zona periférica, 
con un diámetro exterior de aproximadamente 11 mm, y contigua a esto es el limbo, con un 
diámetro exterior un promedio de 12 mm. 

La zona periférica también se conoce como la zona de transición, como lo es la zona de 
mayor aplanamiento y esfericidad de la córnea normal. El limbo es adyacente a la esclerótica 
y es el área de la córnea más achatada antes de unirse a la esclerótica en el surco limbar. 

La zona óptica es la porción de la córnea que se superpone a la pupila de entrada del iris; es 
fisiológicamente limitada aproximadamente de 5,4 mm debido al efecto Stiles-Crawford. El 
vértice corneal es el punto de máxima curvatura, típicamente temporal al centro de la pupila. 
La córnea vértice es el punto situado en la intersección de la línea del paciente de la fijación y 
la superficie corneal. Se representa por el reflejo de luz corneal; cuando la córnea está 
iluminada coaxialmente con la fijación. La córnea vértice es el centro de la imagen 
queratoscopica y no se corresponde necesariamente con el punto de máxima curvatura en la 
córnea ápice (Fig. 2-23). 

Forma, Curvatura y Poder 

Tres propiedades topográficas de la córnea son importantes para su función óptica: la forma 
subyacente, que determina su curvatura y por lo tanto su poder de refracción. La forma y 
curvatura son propiedades geométricas de la córnea, mientras que la potencia es una 
propiedad funcional. Históricamente, el poder fue el primer parámetro de la córnea para ser 
descrito, y representado por la unidad de  poder refractivo de la córnea central, la dioptría, 
aceptado como la unidad básica de medición. Sin embargo, con el advenimiento de los lentes 
de contacto y cirugía refractiva, conociendo  la forma general y relacionado con la propiedad 
de la curvatura se ha convertido cada vez más importante. 
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Figura 2-22 Zonas topográficas de la córnea. (Ilustración por Christine Gralapp.) 

El poder refractivo de la córnea está determinado por la ley de Snell, la ley de la refracción. 
La ley de Snell se basa en la diferencia entre los índices de refracción 2 (en este caso, de la 
córnea y de aire), dividido por el radio de curvatura. El poder anterior de la córnea utilizando 
los índices del estroma corneal refractiva del aire  es más alto y clínicamente más útil, ya que 
cuenta con la contribución negativa de la córnea posterior. Así, para la mayoría de los fines 
médicos, un índice de refracción de la córnea derivada de 1,3375 se utiliza en el cálculo de la 
potencia corneal central. Este valor fue elegido para permitir 45 D, a un radio de 7,5 mm de 
curvatura. El poder medio de refracción de la córnea central es de aproximadamente 43 D, es 
la suma de la potencia de refracción en la interfase aire-estroma de 49 D menos la potencia 
del endotelio acuosa de 6 D. El índice de refracción del aire es 1,000; acuosa y las lágrimas, 
1.336, y del estroma corneal, 1.376. A pesar de la interfase el aire-lágrima de la córnea es 
responsable de la mayor parte de la refracción del ojo, la diferencia entre la potencia total 
corneal basado en estroma solo y con lágrimas sólo -0,06 D. En la sección 3 del CCBC, Óptica 
clínicos, se tratan estos temas con mayor profundidad. 

Queratometría 

El oftalmómetro (queratómetro) empíricamente estima la potencia corneal mediante la 
lectura de 4 puntos de la zona central de 2,8 a 4,0 mm. Estos puntos no representan la 
córnea ápice o vértice, pero son una estimación clínicamente útil de la potencia corneal 
central. El radio de curvatura se calcula a partir de la fórmula sencilla utilizando el tamaño 
conocido objeto circular y midiendo la distancia con el duplicado de prismas para estabilizar 
la imagen.  
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Figura 2-23 Vértice corneal y vértice. (Ilustración por Christine Gralapp.) 

 

El eje de la imagen elíptica es producida por una parte córnea (es decir, aquella parte de la 
córnea central que tiene el mayor radio de curvatura y la menor potencia dióptrica). El radio 
de curvatura axial también, se utiliza en el cálculo de la potencia corneal en esta región. Los 
resultados se reportan como el radio de curvatura en milímetros o poder refractor en 
dioptrías. 

Para la mayoría de las córneas normales, la queratometría es muy precisa para el montaje de 
lentes de contacto o el cálculo de la potencia IOL. La queratometría también es útil en la 
detección de astigmatismo irregular, en el que las imágenes queratométricas no se pueden 
superponer o no son óvalos regulares. Sin embargo, en circunstancias, como con 
queratocono o después de la queratotomía radial, las propiedades ópticas de la córnea se 
ven afectados por otras zonas que los medidos por queratometría. La Queratometría 
topográfica se puede realizar con un accesorio especial para el queratómetro. Véase también 
la sección 3 CCBC, Óptica clínicos. 

Queratoscopia 

La información sobre la curvatura corneal puede obtenerse con una variedad de 
instrumentos que reflejan las imágenes de múltiples círculos concéntricos de la superficie 
corneal. Estos dispositivos permiten el análisis de la curvatura de la córnea en las zonas 
central y periférica de los medidos por queratometría. En general, en partes donde es difícil 
identificar problemas de la córnea reflejadas aparecen más juntos y más delgado, y el eje 
central es más corta (Fig. 2-24). A la inversa, a lo largo del eje plano, las miras están más 
separadas y más gruesas, y el fango central es más largo. La computadora de mano  un disco 
Plácido, es un queratoscopio con un objetivo plano. Los queratoscopios utilizan anillos dentro 
de una columna o una curva para maximizar el área de la superficie ocular que puede 
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reflejarla. La fotoquerastocopia  conserva la imagen virtual de círculos concéntricos en la 
película, y los videoqueratoscopios emiten una resolución de las historias en vídeo. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-24 En la videoquerastocopia  están más juntos en el eje de curvatura pronunciada (flecha), y más 
separadas en el eje plana (punta de flecha) en este paciente post-queratoplastia penetrante. Los ejes mayores 
no son ortogonales. (Cortesía de Juan E. Sutphin, MO). 

Topografía  Corneal Computarizada 

Véase la Sección 13 del CCBC, Cirugía refractiva, para una discusión más detallada de la 
topografía corneal computarizada. 

Las imágenes queratoscopicas  pueden ser capturadas digitalmente y analizadas por 
computadoras. Basados en el disco Plácido de topografía computarizado han sido el tipo más 
comúnmente disponibles. Estas unidades asumen el ángulo de incidencia a ser casi 
perpendicular y el radio de curvatura para desde la superficie hasta la intersección con la 
línea de visión o eje visual del paciente (distancia axial) (Fig. 2-25). Sin embargo, la suposición 
de que el eje visual coincide con el vértice corneal puede dar lugar a interpretaciones 
erróneas Sorne, tales como el exceso de diagnóstico de queratocono. Curvatura axial que se 
aproxima a la potencia central de 1-2 mm de la córnea, pero no describe la verdadera forma 
y la potencia de la córnea periférica. 

Otro método para describir la curvatura corneal es la de utilizar el radio de curvatura 
instantáneo (también llamado poder tangencial) en un punto determinado. Este radio se 
determina tomando una trayectoria perpendicular a través del punto que intersecta el punto 
y el eje visual, pero permitiendo que el radio de la longitud necesaria corresponden a una 
esfera con la misma curvatura en ese punto. El radio de curvatura instantáneo, con curvatura 
dada en dioptrías, se calcula por la diferencia entre el índice de refracción de la córnea y 
1,000 dividido por este radio tangencialmente determinado. El mapa tangencial 
normalmente muestra una mayor sensibilidad a los cambios periféricos con "suavización" de 
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la zona de la curvatura al del axial de los mapas (Fig. 2-26). (En estos mapas, dioptrías son 
unidades relativas de curvatura y no el equivalente de dioptrías de potencia corneal.) 

Los mapas de curvatura Placido se calculan a partir de la normal de videoqueratoscopio, no 
de cualquier vía óptica aceptada. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-25 Imaginen de Plácido para calcular la curvatura corneal. La suposición de que la perpendicular a la 
videoqueratografia, la línea de visión del paciente, y el vértice corneal son coincidentes y pocas veces es 
correcta. (Cortesía de Michael W Belin, MD Interpretación de C.H. Wooley) 
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Figura 2-26 Topografía de un paciente con queratocono. La imagen superior muestra la curvatura axial, la 
curvatura de la parte inferior, tangencial. Nótese que la curva más pronunciada en la parte inferior está más 
estrechamente alineada con el cono. (Cortesía de Juan E. Su TPH en, MD). 

Un tercer mapa, el mapa de curvatura media, no requiere el rayo perpendicular a cruzar el 
eje visual. Se utiliza un número infinito de esferas para adaptarse a la curvatura en ese punto. 
El algoritmo determina un mejor tamaño mínimo y máximo la esfera en forma y, a partir de 
sus radios, determina una curvatura promedio (media aritmética de las curvaturas 
principales), conocida como la curvatura media de ese punto. Estos poderes se asignan el uso 
de colores estándar para representar los cambios de dioptrías, lo que permite una mayor 
sensibilidad a los cambios periféricos de curvatura (Fig. 2-27). Además de los mapas de 
potencia, sistemas computarizados de topografía puede mostrar otros datos: tamaño de la 
pupila y la ubicación, los índices de estimación astigmatismo regular e irregular, con 
probabilidad de tener el queratocono, la queratometría simulada, y mucho más. 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 44 

 

Figura 2-27 La imagen superior muestra curvatura media en el queratocono para el mismo paciente como en la 
figura 2.26. La curvatura local describe el cono, como se muestra por el punto más delgado en el pacómetro en 
la figura inferior. (Cortesía de John F. Sutphin, MO) 

 

Todos estos mapas intentan representar la forma subyacente de la córnea por la curvatura 
de escala a través de la notación familiar dióptrica en lugar de los milímetros menos 
familiares de radio. Una forma más precisa para describir la curvatura sería utilizar la 
verdadera forma de la córnea, los sistemas de algunos se derivan directamente a la forma de 
la córnea por medio de la digitalización o ranuras rectangulares y luego determinan el poder 
de esa forma. 
Para representar la forma directa, los mapas pueden mostrar una altura- z desde un plano 
arbitrario (plano del iris, el plano del limbo, o de plano frontal) con mapas a todo color. Como 
se ve la curvatura de la tierra en una escala adecuada, no muestra los detalles de las 
montañas y las cuencas, los mapas no muestran variaciones clínicamente importantes. Los 
mapas geográficos muestran elevación de la tierra en relación con el nivel del mar. Del 
mismo modo, los mapas de la superficie de la córnea se trazan para mostrar las diferencias 
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de mejor ajuste de  esferas u otros objetos que se asemejan mucho a la forma normal de la 
córnea. 
El Instituto Nacional Americano Standard (ANSI) en los Estados Unidos está desarrollando 
estándares para la industria de la topografía de la córnea que hará la comparación de los 
mapas más uniforme y aclarara la confusión de la terminología. 

Indicaciones 

Alrededor de dos tercios de los pacientes con córneas normales tienen un patrón simétrico 
que es redonda, o en forma ovalada, como en la figura 2.28. Los otros se clasifican como un 
patrón asimétrico  inferiores, superiores, patrones asimétricos o irregularidad específica. Sin 
embargo, muchas córneas tienen una forma compleja que se simplifica por el uso de tales 
descripciones de patrones cualitativos. 
La topografía de la córnea detecta el astigmatismo irregular de lentes de contacto 
deformación, queratocono y otros trastornos de adelgazamiento, cirugía de córnea, los 
traumatismos, y las condiciones de post inflamatorios y degenerativas. Diferentes valores 
obtenidos en los exámenes posteriores pueden indicar un cambio en el contorno corneal en 
la alineación del ojo y si el instrumento es el mismo. Asistidas por computadora en el 
modelado de sistemas topográficos que el médico pueda detectar y de menor importancia 
en la distribución del poder de la superficie corneal anterior. 
La topografía corneal es importante en la evaluación preoperatoria de los pacientes de 
cirugía de catarata y refractiva Los pacientes con deformidad corneal (astigmatismo irregular 
o periféricos  generales queratoscopios distorsionadas) debe deja el uso de lentes de 
contacto y permitir que el mapa de la córnea y de la refracción pueda  estabilizarse antes de 
someterse a la cirugía. Los pacientes con queratocono no son habitualmente considerados 
para la cirugía LASIK, ya que la córnea delgada tiene una respuesta de las impredecibles y la 
reducción de su espesor puede conducir a la progresión de la enfermedad. La frustrada 
forma, o subclínica, el queratocono reconocido por la topografía del disco  de Plácido 
requiere precaución por parte del oftalmólogo y ahora se considera como una 
contraindicación para el LASIK y, posiblemente, la de superficie. Forma frustrada del 
queratocono o principios de la degeneración marginal pelúcida puede mostrar un 
empinamiento periférico o pinza de cangrejo" (Fig. 2-29). Por otra parte, anomalías 
topográficas cornéales pueden impedir el uso de tecnologías avanzadas de I0L como  
multifocales o pseudoacomodativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-28  Queratografia de una córnea normal con astigmatismo regular.  El círculo blanco indica la pupila. La 
queratometría simulada es de 41,3, 46,2 @ 102. (Cortesía de John E. Sutphin, MO). 

La topografía de la córnea también puede ser utilizada para mostrar los efectos de los 
procedimientos refractivos. Los exámenes de pre y post-operatorio puede ser restada 
algebraicamente para determinar si el efecto deseado se logró. El mapeo de la córnea puede 
ayudar a explicar los resultados inesperados, incluyendo errores, aberraciones, astigmatismo 
inducido, o el deslumbramiento detectando  la cirugía descentrada o cirugía inadecuada, 
tales como incisiones superficiales en la queratomia radial. La topografía de la córnea 
también confirma los efectos fisiológicos esperados de la cirugía refractiva. Por ejemplo, en 
el LASIK para la miopía, el perfil de ablación lleva a un aplanamiento de la córnea central y un 
empinamiento relativo periférico. 
La topografía corneal es útil en el manejo de astigmatismo congénito y post-operatorio, 
particularmente después de la queratoplastia penetrante. Los patrones complejos periféricos 
pueden resultar en un eje de refracción de astigmatismo que no está alineada con los ejes 
topográficos. Si no se corrige la forma subyacente mediante la eliminación de las suturas 
adecuadas o que operan en el eje adecuado puede conducir a resultados inesperados. El eje 
apropiado depende del tipo de cirugía (cirugía incisional se realiza en las suturas de eje 
empinadas de compresión, en el eje plana, y la ablación cilindro negativo en el eje plana). 
Finalmente, la detección de astigmatismo irregular por medio de la topografía corneal puede 
ser utilizado en el manejo de los trastornos de la superficie ocular, tales como mapa de 
puntos-distrofia de huellas dactilares. 
Limitaciones 

Además de las limitaciones de los algoritmos y la variación en la terminología de esta marca, 
la exactitud de la topografía de la córnea puede verse afectada por varios otros problemas 
potenciales 

 Error de alineación 

 Reproducibilidad (variación entre pruebas) 

 Sensibilidad a errores de enfoque 

 Efectos de la película lagrimal 
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Figura 2-29 Queratografia de un paciente con degeneración marginal pelúcida. La  pinza de cangrejo apariencia 
está totalmente desarrollado, con el centro de aplanamiento e inferior empinamiento;  queratocono frustra 
puede tener un aspecto similar, pero menos definida. (Cortesía de John E. Sutphin, MD.) 

 Distorsiones 

 Área de cobertura (central y del limbo) 

 Mapas de datos no estandarizados 

 Los colores pueden ser absolutos o variados (normalizados)  
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Retinoscopía 

La retinoscopia puede detectar astigmatismo irregular, mostrando reflejos lineales o 
múltiples que no pueden ser completamente neutralizadas con una lente esferocilindrico. 
Con una córnea multifocal, la retinoscopia revela múltiples reflejos normales que se mueven 
en diferentes direcciones. El astigmatismo irregular y la córnea multifocal pueden producirse 
en el queratocono y después de la cirugía queratorefractiva Las anomalías encontradas con 
retinoscopia pueden ayudar a explicar por qué un paciente con una córnea no puede ver 
bien. Por otra parte, la retinoscopia puede ser interrumpida por los reflejos de luz causados 
por las perturbaciones de la superficie de la córnea. En los casos en que las investigaciones 
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sobre la retinoscopia   superen las correspondientes conclusiones, la retinoscopia puede 
ayudar a medir el efecto relativo de los cambios de la superficie corneal en la visión. 

 Véase también la sección 3 del CCBC, Óptica clínica. 

Krachmer JH, Mannis MJ. La refracción de la córnea anormal. En: Krachmer JH, 
Mannis MI, Holanda EJ, eds. Córnea. 2 ª ed. Vol. l. Philadelphia: Elsevier / Mosby, 2005:167-
170. 

Prácticas de prevención en Oftalmología 

Algunas enfermedades oculares corneales y externas se pueden prevenir. Las estrategias de 
prevención incluyen higiene  y una nutrición adecuada, las técnicas quirúrgicas asépticas, la 
protección para minimizar el trauma ocular y antibióticos profilácticos. La prevención 
comienza con la inmunización. La práctica de los oftalmólogos debe proporcionar a su 
personal de oficina con una oportunidad para la vacunación contra la hepatitis B y seguir las 
regulaciones de otros sectores de la Administración de Seguridad y Salud. Las precauciones 
universales que protegen la salud de los ojos de los pacientes, así como la salud de los ojos 
de la mujer del oftalmólogo y personal, debe ser una parte de la práctica diaria. 

Precauciones Universales 

El control de la infección óptima se basa en el supuesto de que todos los fluidos corporales 
humanos especificados son potencialmente infecciosos. Muchas de las enfermedades 
transmisibles de los ojos externos, tales como la conjuntivitis viral pueden causar 
enrojecimiento que inmediatamente indica una infección. Otras enfermedades infecciosas 
agentes, sin embargo, pueden estar presentes en la superficie ocular sin causar inflamación. 
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de 
la rabia, y el agente de la enfermedad de Creutzfeldt–Jakob, no sean inmediatamente 
perceptibles sin pistas sistémicas o pruebas de laboratorio. Cada paciente debe ser abordado 
como potencialmente contagiosa.  

La guía para los exámenes oftalmológicos de rutina son los siguientes: 

 Lavarse las manos entre los exámenes de los pacientes. Usar guantes desechables si 
una llaga está abierta, la sangre o fluidos contaminados con sangre está presente. Uso 
de aplicadores con punta de algodón para manipular los párpados también se puede 
minimizar el contacto directo. 

 Evite el contacto innecesario. Cuentagotas botellas usadas en la oficina no tocar los 
párpados, las pestañas, o la superficie ocular de un paciente. Cuál es la tira individual 
estéril impregnada con el tinte se prefieren cuando estén disponibles. 

 Desinfecte los instrumentos de contacto después de cada uso. El tonómetro  y 
sugerencias para el paquímetro se deben dejar en remojo diluido o en  peróxido de 
hidrógeno después de cada uso. Los lentes de contacto de prueba deben ser 
desinfectados entre los pacientes. CCBC la Sección 10, el glaucoma, analiza el control 
de infecciones en la tonometría clínica con mayor detalle. 
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 Maneje los dispositivos filosos con cuidado. Las agujas siempre deben ser desechadas 
en contenedores. 

Las precauciones universales también se discuten en la Sección 9 del CCBC, Inflamación 
Intraocular y Uveítis. 

Reducir al mínimo la transmisión de patógenos transmitidos por la sangre y los agentes 
infecciosos en la superficie de las oficinas de micro  oftalmología y quirófanos. Declaración de 
información. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología ,2002. 

Segal WA, Pirnazar JR, Arens M, Pepose JS. Desinfección de los tonómetros Goldmann 
después de la contaminación con el virus de la hepatitis C. Am J Oftalmol. 2001; 131 (2):184-
187.Smith CA, Pepose JS. Desinfección de los tonómetros y lentes de contacto en el 
consultorio médico: son las técnicas adecuadas de corriente. Am J Oftalmol. 1999; 127 (1):77-
84. 
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CAPÍTULO 3 

Enfermedad de la superficie Ocular: 

Abordaje diagnóstico 

 

Citología ocular 

Un paso importante en el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas e inflamatorias 
de la superficie ocular es el estudio de muestras conjuntivales o corneales por luz 
microscópica. Los procedimientos estándar se utilizan ampliamente para facilitar la detección 
de las células microbianas y humanos. Esta sección describe los procedimientos que se 
utilizan en estas investigaciones y las implicaciones que pueden extraerse de sus resultados.  

Véase también la sección 4 del CCBC, Oftalmología  de Patología y Tumores Intraoculares. 

Recolección de muestras  

Raspado y Limpieza 

Raspado conjuntival en general se prefiere limpiando porque produce células epiteliales más 
y causa menos contaminación debido a los desechos inflamatorios de la superficie ocular. 
Para obtener una muestra para el examen citológico conjuntival, el terapeuta aplica un 
anestésico local y la eversión del párpado superior. La conjuntiva es ligeramente raspada con 
una espátula estéril. Cuando las células epiteliales se eliminan durante el raspado, la 
superficie conjuntival se debe blanquear ligeramente, pero no sangrar en exceso. Un método 
alternativo de recoger las células conjuntivales implica el uso de un citocepillo. Después de la 
conjuntiva se frota, el cepillo se sumerge en una solución tampón, y las células que flotan a la 
superficie se concentran en un filtro Millipore. Inmersión rápida en fijador evita la sequedad 
excesiva de aire de material sobre un portaobjetos de vidrio o filtro 

El trozo conjuntival por cultura debe hacerse antes de un anestésico tópico. El alginato de 
calcio o Dacrón hisopos, se humedece con caldo líquido, que son capaces de preferir para 
recoger muestras de células epiteliales y microflora, hisopos de algodón pueden inhibir el 
crecimiento bacteriano y viral. Las muestras también se pueden obtener de la conjuntiva 
contra lateral para la comparación. 

Los procedimientos para la obtención y el cultivo de muestras de enfermedades sospechosos 
infecciosas se tratan en el capítulo 4. 

Citología de impresión 

La citología de impresión es principalmente una herramienta de investigación, sino que 
permite una evaluación precisa de la superficie del epitelio ocular. Un trozo de papel de filtro 
es presionado contra una zona específica de la conjuntival (o, en raros casos, la córnea) 
superficie para levantar las células epiteliales. Este procedimiento se puede considerar una 
biopsia invasiva superficial que proporciona un medio para mapa de cambios en las células 
específicas de  topográficamente y cuantificar anormalidades de la superficie. Las células 
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cosechadas por lo tanto pueden ser examinados directamente como adjuntos láminas 
epiteliales para estudios morfológicos e histológicos o pueden ser procesados como células 
libres para citometría de flujo; la última técnica permite la cuantificación de la expresión de 
proteínas específicas (por ejemplo, citoquinas, receptores, y así sucesivamente) por las 
células epiteliales. La técnica es a la vez potente y cuantitativa, y sin la necesidad de una 
biopsia, que no siempre es conveniente en un entorno. 

DiNic.Balduino C, P Hamard, Liang H, Creuzot Garcher-C, L Bensoussan, Brignole F. expresión 
de las células epiteliales de la conjuntiva de las interleucinas y marcadores inflamatorios en 
pacientes con glaucoma tratados en el largo Oftalmología termo. 2004, 11 (12):2186-
2192.Koh S, Maeda N, Hirohara Y, et al. Las mediciones en serie de aberraciones de alto 
orden, tras el parpadeo en pacientes con ojo seco. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008; 49 (1): 
133-138. 
Patrones de Práctica Preferidos Comité, Córnea / Panel de enfermedades externas. La 
conjuntivitis. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 2008.Tseng. Etapas de la 
metaplasia escamosa conjuntival mediante citología de impresión. Ophthalmología. 1985; 92 
(6):728-733.  
 
Interpretación de la citología ocular 

El examen microscópico del material recogido de la superficie ocular puede revelar células, 
elementos celulares y microorganismos que pueden ser útiles en el diagnóstico de la 
evaluación, dicho examen es quizás el más llevado a cabo en conjunto con un laboratorio con 
experiencia en estas evaluaciones. 

Síndrome de ojo seco 

El término síndrome de ojo seco se ha definido como "una enfermedad multifactorial de las 
lágrimas y la superficie ocular que provoca síntomas de malestar, trastornos visuales, y la 
película lagrimal, con la inestabilidad de los posibles daños a la superficie ocular. Se 
acompaña de un aumento de la osmolaridad la película lagrimal y la inflamación de la 
superficie ocular "(DEWS, 2007). 

El ojo seco representa una alteración de la unidad funcional lagrimal (UFL), un sistema 
integrado que comprende las glándulas lagrimales, la superficie ocular (córnea, conjuntiva, 
glándulas y Meibomian), y los párpados, así como los nervios sensoriales y motores que los 
conectan (Fig. 3-1).  

La UFL regula los componentes principales de la película lagrimal y responde a medio 
ambiental, endocrinológico, y las influencias corticales. Sus funciones generales son para 
preservar: 

 Integridad de la película lagrimal: lubricantes, papeles antimicrobianos y nutricional 

 La salud de la superficie ocular: mantener la transparencia corneal y la población de la 
superficie de las células madre 

 La calidad de la imagen proyectada en la retina 
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La película lagrimal en estabilidad se ve amenazada cuando las interacciones entre la 
estabilización de película lagrimal  constituyentes se vean comprometidas por disminución de 
la secreción lagrimal, del retraso de claridad y composición de las alteradas lágrimas. Una 
consecuencia de tal compromiso es una inflamación de la superficie ocular. Aunque la 
reacción inicial a la irritación ocular puede ser la secreción lagrimal reflejo, eventualmente 
inflamación, que acompaña a la disfunción secretora crónica y una disminución de la 
sensibilidad de la córnea, afecta a la respuesta refleja y da como resultado una mayor 
película lagrimal La perturbación de la UFL se considera que desempeñan un papel 
importante en la evolución de las diferentes formas de ojo seco. 

La definición y clasificación de la enfermedad del ojo seco: informe de la Subcomisión 
de Definición y Clasificación del Taller Internacional del Ojo Seco (2007). Ocul Surf 2007; 5 
(2):75-92. 

                                               

Figura 3-1 La unidad funcional lagrimal. (Reproducida con el permiso de Pflugfe der SC, Beuerman RV \, Stern 
ME, editores del ojo seco y los trastornos de la superficie ocular de Nueva York: Maree Dekker, 2004) 

Mecanismos de ojo seco 

Los mecanismos básicos de ojo seco se cree que son impulsados por hiperosmolaridad 
lagrimal y la inestabilidad de la película lagrimal. El ciclo de eventos se muestra en la Figura 3-
2. La hiperosmolaridad lagrimal produce daños en el epitelio de la superficie mediante la 
activación de una cascada de eventos inflamatorios en la superficie ocular y la liberación de 
mediadores inflamatorios en las lágrimas. El daño epitelial implica la muerte celular por 
apoptosis, una pérdida de células caliciformes, y trastornos de la expresión que conduce a la 
inestabilidad de la película lagrimal. Esta inestabilidad de la superficie ocular agrava y 
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completa el ciclo  vicioso. La inestabilidad de la película lagrimal también puede ser iniciada 
por diversas etiologías, incluyendo un medicamento xerosing, xeroftalmia, alergia ocular, uso 
del preservativo, y el uso de lentes de contacto. 

Lesión epitelial causado por el ojo seco estimula las terminaciones nerviosas corneales, 
dando lugar a síntomas de malestar síntomas, el aumento de parpadear, y, potencialmente, 
compensatoria reflejo de la secreción lagrimal. La pérdida normal en la superficie ocular 
contribuye a los síntomas mediante el aumento de la fricción entre los párpados y el globo. 
Durante este período, la entrada reflejo alto puede causar la inflamación neurogénica dentro 
de la glándula lagrimal. 

Las principales causas de hiperosmolaridad lagrimal se reduce el flujo de lágrima acuosa, 
resultado de la desatención lagrimal, y/o aumento de la evaporación de la película lagrimal 
(ver la flecha en la parte superior centro de la figura 3-2).  

 

 

Figura 3-2 El mecanismo del ojo seco 

 

La baja humedad y ayuda a aumentar el flujo de aire de alta pérdida por evaporación, lo que 
puede ser causada clínicamente, en particular, por la disfunción de las glándulas de 
Meibomio (DGM), que conduce a una capa lipídica de la película lagrimal inestable. La calidad 
del aceite de párpado es modificada por la acción de esterasas y lipasas liberadas por 
comensales párpado normales, cuyo número se incrementó en blefaritis. La reducción del 
flujo lagrimal acuosa es debido a la entrega deteriorada de fluido lagrimal en el saco 
conjuntival. No está claro si esta es una característica normal del envejecimiento, pero puede 
ser inducida por fármacos sistémicos Sorne, como ciertos agentes antihipertensivos, 
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antihistamínicos, y los agentes antimuscarínicos. La causa más común es el daño inflamatorio 
lagrimal, que se ve en enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, y también 
en el síndrome de Sjogren el ojo seco (NSSDE). La inflamación hace que tanto la destrucción 
del tejido y un bloque de neurosecretor potencialmente reversible. Un bloque receptor 
también puede ser causado por circulación de cuerpos anti  al receptor M3. La inflamación se 
ve favorecida por los bajos niveles de andrógenos del tejido. 

La entrega al desgarro puede ser obstruida por conjuntival cicatrizal cicatrización o reduce en 
un reflejo de la pérdida de la unidad sensorial de la glándula lagrimal de la superficie ocular. 
Eventualmente, el daño en la superficie del ojo seco crónico conduce a una reducción en la 
sensibilidad de la córnea y la secreción lagrimal reflejo. Diversas etiologías, la actuación, al 
menos en parte, por el mecanismo del reflejo de la secreción del bloque de historia, puede 
provocar sequedad ocular, incluyendo la cirugía refractiva (LASIK seca), lentes de contacto 
desgaste y el abuso crónico de anestésicos tópicos. Etiologías individuales a menudo causan 
ojo seco por varios mecanismos que interactúan. 

Clasificación: causas etiológicas del ojo seco 

Interpretación de los estudios que investigan los factores de riesgo, patogenia y tratamiento 
de las enfermedades de los ojos secos  se ha complicado en el pasado por la falta de criterios 
aceptados de diagnóstico y pruebas estandarizadas de diagnóstico específicos. Sin embargo, 
un esquema de clasificación de diagnóstico para los trastornos de ojo seco se ha establecido, 
junto con directrices uniformes para la evaluación  tanto de la enfermedad y su respuesta al 
tratamiento. La sub clasificación importante en este esquema, se muestra en la Figura 3-3, 
separa pacientes con ojo seco en aquellos con ATD y aquellos con disfunción lagrimal por 
evaporación (ETD). El entorno de término se utiliza ampliamente en los estados corporales 
que eluden habitualmente experimentado por un individuo, tanto interna como 
externamente. 
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La velocidad del viento de alta 
Ambiente de trabajo 
 

Figura 3-3 Clasificación  de los desórdenes del ojo seco 

Esta información puede influir en la aparición y la enfermedad de tipo de ojo seco en un 
individuo, que puede ser acuosa o con deficiencia de evaporación en la naturaleza. 

Acuosa con deficiencia de ojo seco tiene 2 grandes grupos: ojo seco, síndrome de Sjögren y la 
no de ojo seco, no síndrome de Sjögren.El ojo seco evaporativo puede ser intrínseca, donde 
la regulación de la pérdida por evaporación de la película lagrimal se ve directamente 
afectado (por ejemplo, por la deficiencia de lípidos de Meibomio; congruencia tapa de los 
pobres y la dinámica de la tapa, la tasa de parpadeo baja, y los efectos de la acción de los 
fármacos, como el de retinoides sistémicos). Extrínseca del ojo seco evaporativo es causada 
por condiciones que están asociadas con la evaporación a través de efectos patológicos en la 
superficie ocular. Estos eluden deficiencia de vitamina A, la acción de agentes tóxicos tópicos 
tales como conservantes, desgaste de los lentes de contacto, y una serie de enfermedades de 
la superficie ocular, incluyendo enfermedades oculares alérgicas. 

Síndrome de ojo seco es una de las razones más comunes para la consulta de oftalmología y 
se convierte cada vez más frecuente con la edad, afectando aproximadamente al 10% de los 
años 30-60 y el aumento de un 15% de los adultos mayores de 65 años. La mayoría de los 
estudios epidemiológicos han tratado una prevalencia mayor entre las mujeres, y parece que 
ocurre con una prevalencia igual en todos los grupos raciales y étnicos. 

Se ha renovado el interés en el ojo seco con el crecimiento y desarrollo de procedimientos 
refractivos, que exigen alta calidad de la superficie ocular, por un lado, sin embargo, entre 
interferir con la inervación de la superficie ocular y la forma en la otra. Las tecnologías 
relacionadas (por ejemplo, de doble paso los índices de dispersión de la retina basadas en 
imágenes) puede permitir que las medidas más sensibles de la película lagrimal fracaso. 

Evaluación de la película lagrimal  

Las pruebas de ojo seco prestan un grado de objetividad de lo que es esencialmente un 
diagnóstico clínico, aunque no existe un examen es lo suficientemente específica como para 
permitir un diagnóstico absoluto. El mejor enfoque es combinar la información de la historia 
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y el examen de los resultados de uno o más de los siguientes exámenes de diagnóstico. Los 
ensayos descritos se pueden realizar en la siguiente secuencia para minimizar el potencial de 
alteración de resultados de las pruebas posteriores de los procedimientos anteriores. Sin 
embargo, ninguna de las pruebas puede afectar el resultado de los siguientes. Un tema 
constante en la evaluación de pacientes con ojo seco es la frecuente falta de correlación 
entre los síntomas y signos.  

Inspección 

La inspección del menisco lagrimal entre el globo y el párpado inferior (normalmente 1,0 mm 
de altura y convexo) es esencial. Un menisco lagrimal 0.3 mm o menos se considera anormal. 
Ruptura lagrimal es una medida funcional de la estabilidad de la lágrima, y si la estabilidad se 
perturba (como en los lípidos o la deficiencia de mucina), el tiempo de ruptura lagrimal (TRL) 
puede llegar a ser más rápido (inferior). TRL se determina mediante la instilación de 
fluoresceína y luego evalúa la estabilidad de la película de lágrimas la película lagrimal.  

El examinador humedece una tira de fluoresceína con solución salina estéril y lo aplica a la 
conjuntiva tarsal (fluoresceína anestésicos gotas de combinación no son adecuados para este 
fin). Después de varios parpadeos, la película de lágrimas se examinó utilizando un haz 
amplio de la lámpara de hendidura con un filtro azul. El lapso de tiempo entre el último 
parpadeo y la aparición de la primera mancha distribuidos al azar en seco sobre la córnea es 
el tiempo de ruptura lagrimal. Los puntos secos que aparecen en menos de 10 segundos se 
consideran anormales. 

Evaluación no invasiva de la TRL (sin aplicar ninguna fluoresceína a la superficie ocular) 
también se puede realizar mediante el uso de ópticos (por ejemplo, videoqueratoscopio) 
dispositivos de imágenes que puede detectar de manera similar una rotura en la película de 
lágrimas. TRL debe medirse antes de que los ojos se instilen y antes de los párpados son 
manipulados de ninguna manera. Lo mejor es esperar por lo menos 1 minuto después de la 
instilación de fluoresceína para evaluar la superficie de la córnea para la tinción con 
fluoresceína. Después, un colorante adicional, tal como lisamina verde o rosa de bengala, se 
puede utilizar para evaluar la tensión conjuntival bulbar. 

La evidencia de restos de la película lagrimal se debe buscar. El ojo debe ser cuidadosamente 
inspeccionado para conjuntivocalasia, especialmente en pacientes con mala calidad de la 
película lagrimal que se quejan de la epífora (Fig. 3-4). También, además de una evaluación 
de la tinción, una inspección completa de la superficie ocular, incluyendo la eversión de los 
párpados, se debe realizar. Evaluación de la laxitud de los párpados en el síndrome del 
párpado flácido se puede hacer en este momento. Algunas de la sintomatología del ojo seco 
puede ocurrir en pacientes con múltiples concreciones, a menudo se observan en pacientes 
con blefaritis crónica (Fig. 3-5, véase también el capítulo 5). 

Prueba 01 La producción de lágrimas 

La producción de lágrima acuosa se puede evaluar en una variedad de formas (Tabla 3-1). 
Test de Schirmer se realiza mediante la colocación de una tira delgada de papel de filtro en la 
vena callejón sin salida (Fig. 3-6). La cantidad de humectante puede ser medida para 
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cuantificar la producción de lágrima acuosa. Existen diversas variaciones de la prueba de 
Schirmer. La prueba de la secreción básica se lleva a cabo después de la instilación de un 
anestésico tópico, seguido por la ligera secante líquido residual del saco conjuntival inferior. 

 

Figura 3-4 Conjuntiva Chalasis es frecuente en 
pacientes con ojo seco y puede requerir un cuidado 
intensivo (Counesy de Robert W Weisenthal, MO).                                                    

 

 

Figura 3-5 Concreciones múltiples en un paciente 
con ojo seco y la blefaritis crónica. Los síntomas 
fueron controlados más fácilmente después de que 
las concreciones se han eliminado. (Cortesía  de 
Minas T Coroneo, MO 

 

Una delgada tira de papel de filtro (5 mm de ancho, 35 mm de largo) se coloca en los tercios 
medio y lateral de los párpados inferiores para minimizar la irritación de la córnea durante la 
prueba. La prueba se puede realizar con los ojos abiertos o cerrados, aunque algunos 
recomiendan los ojos cerrados para limitar el efecto de ceguedad. Aunque normales 
mediciones son muy variables, las mediciones repetidas de menos de 5 mm de humectación, 
con anestesia, son altamente sugestivos de deficiencia de lágrima acuosa (ATD), mientras 
que 10.5 mm es equívoca. La prueba de Schirmer 1, que es similar a la prueba de la secreción 
básica, pero sin anestesia tópica, mide tanto básica como lagrimeo reflejo combinado. A 
menos de 10 mm de humectación después de 5 minutos es diagnóstico de ATD. Aunque esta 
prueba es relativamente específica, el nivel de sensibilidad es pobre. Utilizando mediciones 
de corte más bajas aumenta la especificidad de estas pruebas, pero disminuye su 
sensibilidad. El Schirmer II, que mide la secreción de reflejo, se realiza de una manera similar 
sin anestésico tópico. Sin embargo, después de que las tiras de papel de filtro se han 
insertado en los fondos de saco inferior, una punta de algodón de aplicador se utiliza para 
irritar la mucosa nasal. Humectantes menos de 15 mm después de 5 minutos es consistente 
con un defecto en la secreción de reflejo. A pesar de un resultado aislado anormal para 
alguna de estas pruebas pueden ser engañosas, los resultados consistentes de serie son muy 
sugerentes. Las pruebas de Schirmer también es útil para demostrar a los pacientes la 
presencia de un ATD. Una alternativa a las tiras de Schirmer clásicos es el fenol rojo de 
prueba impregnado con hilo de algodón, que permite una rápida evaluación de la secreción 
lagrimal, pero no ha sido validada por completo. 
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Tabla 1.3 Evaluación de la Producción de lágrima acuosa 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 3-6 La prueba de Schirmer utiliza la cantidad de humectación de las tiras de papel como una medida de 
flujo de lágrima. (Reproducido con permiso de Carr T, Oftalmológica Asistencia medicación 3, rev San Francisco: 
Academia Americana de Oftalmologia /m; 2003:93) 

 

Ensayos de Composición Lagrimales 

Otros procedimientos pueden ser útiles para ayudar a diagnosticar ATD. Los cultivos de los 
márgenes del párpado rara vez son útiles, pero pueden proporcionar información útil en 
casos seleccionados. Las pruebas adicionales incluyen la película lagrimal osmolaridad 
(prácticamente todas las formas de ojo seco se asocia con la osmolaridad en aumentó; 
osmómetros de sobremesa son cada vez más disponible), la lisozima lagrimal, la lactoferrina 
y desgaste. En los estados glándula lagrimal disfunción, la producción normal de las proteínas 
de la glándula lagrimal se ve disminuida, por lo que una disminución de la lisozima lagrimal o 
el nivel de lactoferrina son altamente sugestiva de ojo seco. Un ensayo comercial está 
disponible para la medición de lacto Ferrin en lágrimas. Muchas de estas pruebas se han 
utilizado en los ensayos clínicos evalúan la eficacia de nuevos tratamientos para el ojo seco. 
En el momento presente, no se ha alcanzado consenso sobre cuál de estas pruebas es más 
sensible o específica para el diagnóstico de ATD, y algunas no están fácilmente disponibles. 

Tecnología de Imágenes recientes y ojo seco 

Un síntoma importante de ojo seco se reduce la calidad de la visión, y muchas nuevas 
técnicas provocadas por la cirugía refractiva pueden ser útil en la evaluación funcional del ojo 
seco. Frente de onda de detección, por ejemplo, parece ser un método objetivo útil para 
valorar los cambios  secuenciales en el rendimiento visual relacionado con la dinámica de la 

Prueba  
Secreción básica de lágrima  
Schirmer I  
Schirrner Il 
 

La anestesia tópica 
+ 
~ 
+ 

 

Tiempo 
5min 
5min 
5min 

 

La estimulación nasal 
- 
- 
+ 

 

Valor Normal 
10 mm 

~ 10 mm 
~ 15 mm 
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película lagrimal. El aumento en las formas de ojo seco, puede mostrar una relación entre la 
dinámica lagrimal y la calidad de visión más recientemente, la retina imágenes de doble paso 
a base de los índices de dispersión se han desarrollado como un medio objetivo, como la 
película lagrimal. 

La microscopía confocal se ha utilizado para la imagen de la película de lágrimas y evalúa ojo 
seco, neuropatía asociada a la córnea. También se ha utilizado para evaluar las glándulas de 
Meibomio morfología; diámetro medio la unidad acinar es significativamente mayor en 
pacientes con enfermedad de la glándula de Meibomio. Tanto la densidad y el diámetro de 
las unidades acinares se ha demostrado que se asocia con la severidad de las glándulas de 
Meibomio deserción. 

La deficiencia de lágrima acuosa 

Los resultados que son particularmente indicativos  incluyen ATD, por definición, la 
disminución de la producción de lágrimas acuosa, medido por Schirmer prueba. Además, el 
patrón de exposición característico de tinción conjuntival y / o la córnea, ya sea con lisamina 
verde o rosa de bengala, tinción corneal por fluoresceína, y el apoyo queratopatía 
filamentosos un diagnóstico de ATD. Los pacientes que presentan signos y síntomas de ATD 
se pueden subdividir en aquellos que tienen el síndrome de Sjogren y los que no lo hacen 
(del síndrome de Sjögren). 

PRESENTACIÓN CLÍNICA El espectro de ATD desde una irritación leve a la enfermedad 
mínima de la superficie ocular a la irritación grave e incapacitante, en ocasiones asociarse a la 
vista las complicaciones corneales. Las etapas avanzadas pueden incluir el desarrollo de la 
calcificación de la córnea, en particular en asociación con ciertos medicamentos tópicos 
(especialmente los medicamentos contra el glaucoma), queratopatía en banda, y 
queratinización de la córnea y la conjuntiva. 

Los síntomas tienden a empeorar hacia el final del día, con el uso prolongado de los ojos, o 
con la exposición a condiciones ambientales extremas. Los pacientes que viven en climas 
templados y están expuestos a los niveles más bajos de humedad asociados con los sistemas 
de calefacción de interior durante los meses de invierno tienden a ser particularmente 
sintomático. Cuerpo extraño es un síntoma frecuentemente asociado con queratopatía 
epitelial punteada. Asociadas a ATED incluyen ardor, una sensación de sequedad, fotofobia y 
borrosa visiono rápida evaluación de ojo seco se puede lograr mediante la "prueba de la 
mirada": después de unos pocos parpadeos, un paciente se le pide que busque a una tabla 
de agudeza visual, el tiempo hasta que se difumina la imagen debe ser más de 8 segundos. 

Los signos de un ojo seco en eludir la conjuntiva bulbar hyperernia, conjuntivocalasia 
redundancia de la conjuntiva bulbar), disminuyó un menisco lagrimal, superficie corneal 
irregular, y los escombros en la película lagrimal. Queratopatía epitelial, que puede ser fina y 
granular, gruesa, o confluentes, se demuestra mejor después de la instilación de lisamina 
verde, rosa de bengala, o con fluoresceína. Manchas de fluoresceína erosiones epiteliales y la 
tinción de la membrana basal expuesta y puede producir grano fino o grueso de la córnea 
inferior o central. Rosa de bengala y verde lisamina mancha no sólo a las células muertas y 
desvitalizadas y el moco, sino también las células epiteliales que  
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no están adecuadamente protegidos por las mucinas de la superficie ocular. Rosa de bengala 
y la tinción lisamina verde puede ser más sensible que la fluoresceína en la revelación de los 
casos iniciales o leves de la queratoconjuntivitis seca (KCS), la tinción se pueden ver en el 
autobús nasal y temporallim o la córnea paracentral inferior (tinción de la exposición) (Fig. 3 -
7, véase también la figura 2-12C, en el capítulo 2). Alternativamente, puede ser más 
prominente a lo largo de la córnea inferior y conjuntiva inferior (tinción lineal), como se ve en 
MGD. Lisamina verde tiene ventajas algunas como la rosa de bengala: no mancha epitelio 
conjuntival sano, es mucho menos irritante, y no inhibir el crecimiento viral. 

En estados de ojo seco más graves, los filamentos y placas mucosas puede ser visto. 
Filamentos representan hebras de células epiteliales unidos a la superficie de la córnea sobre 
un núcleo de moco. Queratopatía filamentosa puede ser bastante doloroso, ya que estas 
líneas están firmemente pegadas a la superficie del epitelio ricamente inervado (Fig. 3-8). 
Adelgazamiento marginal o paracentral, e incluso la perforación puede ocurrir en una 
enfermedad más grave. Si  parpadea con frecuencia se indica lo contrario. Enfermedad 
asociada ojo local, como la blefaritis, MGD, y anomalías de  los párpados, puede contribuir 
significativamente al nivel del paciente de las molestias. 

Un medio fiable de evaluación de severidad de la enfermedad es mediante un cuestionario 
clínico, es la Superficie Ocular Índice de Enfermedad (OSDI). El cuestionario es útil para 
evaluar los efectos de varios regímenes de tratamiento, y el sistema de puntuación permite a 
los pacientes  seguir su progreso. En pacientes aunque la salud de la superficie ocular mejora, 
(esto se piensa que es debido a la neuropatía córnea). 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-7 Queratoconjuntivitis con erosiones epiteliales, que se muestran por el rosa de bengala estación 
pulgadas (Cortesía de Vincent P. De Luise, MO). 
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Figura 3-8 Queratopatía filamentosa, en una córnea vascularizada. (Cortesía de Minas T Coroneo, MO) 

 

LABORATORIO DE EVALUACIÓN A pesar de biopsia de la glándula lagrimal rara vez se realiza 
para ayudar a la nariz diagnóstico síndrome de Sjögren, menor de edad (labial) de las 
glándulas salivales biopsia se realiza con facilidad (Fig. 3-9). Después de gel anestésico local, 
se aplica, seguido por la infiltración local, una pinza de chalazión es administrada a la mucosa 
al interior del labio inferior. Un 1 - incisión a 2-mm está hecho con una cuchilla ° 30, y el 
tejido profundo de la presente captado está, bromeó través de la incisión, y extirpados. Los 
grupos de glándulas usualmente emergen, 2-3 grupos por sitio de la incisión. Los pacientes se 
les advierte de la posibilidad de adormecimiento labial localizada, aunque con esta técnica de 
incisión pequeña, es raro 

Citología de impresión conjuntival puede ser usada para monitorear la progresión ocular 
cambios en la superficie, comenzando con disminución de la densidad de células 
caliciformes, seguido de metaplasia escamosa y, en etapas posteriores, la queratinización. 

Los pacientes con DTA puede haber autoanticuerpos circulantes, incluyendo anticuerpos 
antinucleares (ANA), factor reumatoideo (FR), o los anticuerpos de las SS (SS-A y SS-B). La 
presencia de estos anticuerpos se ha correlacionado con la severidad de los síntomas y los 
cambios de la superficie ocular, incluyendo una mayor incidencia de queratitis estéril y 
bacterianas, lo que sugiere que una alteración en la regulación inmune papel en la 
patogénesis de mayo de playa. Como se señaló anteriormente, muchas enfermedades 
sistémicas se han asociado con ATD (Tabla 3-3). 

TRATAMIENTO MÉDICO  La selección de modalidades de tratamiento para los pacientes con 
ojo seco depende en gran medida de la gravedad de su enfermedad (Tabla 3-4). Los casos 
leves de ojo seco pueden requerir no más que el uso de soluciones de lágrimas artificiales. 
Sin conservantes lubricantes pueden ser útiles, incluso en etapas tempranas de la 
enfermedad. Cambiar o dejar de tomar los medicamentos tópicos o sistémicos que 
contribuyen a la condición debe ser considerada, aunque no siempre es práctico. El 
tabaquismo es un factor de riesgo, y dejar de asesoramiento en materia debe ser buscado. 
Las compresas calientes con masaje de los párpados también puede ayudar mediante el 
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fortalecimiento de la capa lipídica. Si la condición no es suficientemente gestionada con 
lágrimas artificiales, el uso de sostenido - lubricantes oculares de liberación puede ser 
considerado. También puede ser apropiado para modificar el entorno del paciente en un 
esfuerzo para reducir la evaporación de la película de lágrimas; un humidificador y o 
humedad  escudos de gasto en gafas pueden ser útiles. La terapia para los pacientes con 
severa síndrome de ojo seco incluye todas las medidas anteriormente señaladas, así como la 
oclusión del punto lagrimal y la tarsorrafia lateral de vez en cuando. 

Tabla 3-2 Sistema de calificación del ojo seco    

 
* Debe tener signos y síntomas. 
TRL = fluoresceína en la lágrima tiempo de ruptura, MGD = enfermedad de la glándula de Meibomio. 
Reproducido con autorización de la definición y clasificación de enfermedad del ojo seco: informe de la 
Subcomisión de Definición y Clasificación del Taller Internacional del Ojo Seco (2007). Surf Ocul. 2007; 5 (2):75-
92. 
 

La base del tratamiento para el síndrome de ojo seco es el uso de sustitutos de la lágrima 
tópicos (gotas para los ojos, geles y pomadas). Sin conservantes sustitutos de la lágrima se 
recomiendan para evitar la toxicidad en pacientes que utilizan estos agentes con frecuencia. 
Demulcentes son polímeros añadidos a soluciones de lágrimas artificiales para mejorar sus 
propiedades lubricantes. Soluciones Demulcent son agentes mucomiméticos que  pueden 

Ojo Seco 1 2 3 4* 

Disciforme, gravedad 
y frecuencia 
 
 
Síntomas Visuales 
 
 
 
Inyección conjuntival 
 
Tinción conjuntival 
 
Tinción conjuntival 
(gravedad/ubicación) 
 
Signos 
corneales/lagrimal 
 
 
 
Glandulas de Lid y 
Meibomian 
 
TBUT (seco)  
Puntuación de 
Schirmer (mm/5min) 

leve y/o episódica,  
se produce bajo el 
estrés ambiental  
 
Ninguno o fatiga 
episódica 
moderada 
 
Ninguno a 
moderado 
Ninguno a 
moderado 
Ninguno a 
moderado 
 
Ninguno a 
moderado 
 
 
 
MGD variable 
presente 
 
Variable 
Variable 

Moderada  
Episódico o 
crónico estrés o no 
estrés 
 
Ninguno a 
moderado 
 
 
Ninguno a 
moderado 
Variable 
 
Variable 
 
 
Debris moderado 
↓  meniscos 
 
 
 
MGD variable 
presente 
 
≤10 
≤10  

Gravedad 
frecuente o con 
constante estrés 
 
Anulado, crónico 
y/o actividad 
constante 
 
+/- 
 
Moderado hasta 
ser marcado 
Marcado central 
 
 
Filamentario  
Queratitis 
mucuosa 
↑ Lagrimas debris 
 
Frecuente 
 
 
≤5 
≤5 
 

Grave y/o  
inhabilitado o 
constante  
 
Constante o 
posible 
inhabilitado 
 
+/++ 
 
Marcado 
 
 
Erosiones 
puntiformes graves 
 
Filamentario  
Queratitis mucuosa 
↑ Lagrimas debris 
Ulceración 
 
Triquiasis, 
queratinización, 
simblefaron 
Inmediato 
≤2 
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sustituir a las glicoproteínas perdido al final del proceso de la enfermedad. Demulcentes 
solos, sin embargo, no puede volver Resto glicoproteínas perdidos o células caliciformes 
conjuntivales, reduce la descamación de células de córnea, o disminuye la osmolaridad. Hace  
poco, todas las soluciones demulcentes conservantes. Sin conservantes soluciones 
demulcentes se introdujeron después se reconoció que los conservantes aumentó la 
descamación córnea. La eliminación de los conservantes de las soluciones tradicionales 
demulcentes esta conducido  a mejorar la función barrera córnea, y los intentos posteriores 
se han hecho para mejorar la función aún más mediante la adición de varios iones a las 
soluciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-9 Biopsia de la glándula labial. (Cortesía de Minas T Coroneo, MO). 

 

Tabla 3-3 Enfermedades sistémicas asociadas a ojo seco 

Los trastornos autoinmunes 
   Primaria síndrome de Sjóqren 
   El síndrome de Sjóqren secundaria asociada con la 
      Artritis reumatoide 
      Progresiva esclerosis sistémica (esclerodermia)  
      Polimiositis y dermatomiositis 
      La cirrosis biliar primaria 
      El lupus eritematoso sistémico 
   Injerto contra el huésped 
   Las reacciones inmunes después de la radiación a la cabeza y el cuello 

Procesos infiltrativos 
   Linfoma 
   Amiloidosis 
   Hemoch romatosis 
   La sarcoidosis 
Los procesos infecciosos 
   VIH-difusa infiltrativa Iymphadenopathy síndrome de tracoma 
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La disfunción neuropático 
   La esclerosis múltiple 
   Neuropatías craneales (8ell parálisis cerebral, vasculitis) 
   La enfermedad de Parkinson 
   La enfermedad de Alzheimer 
Disfunción endocrina 
   La deficiencia de andrógenos 
 

 

Tabla 3-4 Tratamiento recomendado para el ojo seco 

Intensidad Opciones terapéuticas 

Leve  Lagrimas artificiales con conservantes hasta cuatro veces al dia  
Pomada lubricante al acostarse 
Compresas calientes y masaje palpebral 

Moderada Lagrimas artificiales con conservantes hasta cuatro veces al dia  
Pomada lubricante al acostarse 
Trtamiento antiinflamatorio tópico (ciclosporina A 0.05% dos veces al dia) 
Oclusion reversibl, punto lagrimal inferior (tapones) 

Gtave Todas las anteriores 
Oclusion puntual (inferior y superior) 
Gotas de suero autologo (20%) 4-6 veces al dia 
Esteroides tópicos (sin conservante, si es posible) 
Humedad ambiental (humidificador, escudos para humedad) 
Tarsorrafia (lateral y medial) 
Lentes terapéuticos (raramente) 

 

Ciclosporina atópica al 0,05% ha sido aprobado por la FDA como un tratamiento para el 
componente inflamatorio de ojo seco y se considera que es un avance importante. 
Modulación de la respuesta inflamatoria de la superficie ocular puede reducir la destrucción 
de los acinos lagrimal y aumentar la capacidad de respuesta neural, lo que mejora la 
secreción lagrimal. Ciclosporina tópica es lo que se utilizó anteriormente en el curso de esta 
enfermedad, un porcentaje pequeño de pacientes puede incluso ganar tiempo - beneficio a 
largo plazo después de un curso inicial de ciclosporina se detiene. Aproximadamente el 70% 
de los pacientes con moderada a severa del ojo seco parecen beneficiarse de la utilización de 
la ciclosporina tópica, que hasta la fecha ha mostrado efectos secundarios mínimos. 

Además, los cursos cortos de corticosteroides tópicos se han utilizado para interrumpir el 
ciclo inflamatorio en pacientes con ojo seco. Otros tratamientos que se han utilizado con 
éxito en el tratamiento del ojo seco severo son soluciones diluidas de ácido hialurónico y 
suero autólogo (que requieren una formulación especial). La composición de suero autólogo 
diluida es algo similar a la de las lágrimas normales, particularmente en relación a los 
factores de crecimiento, y por lo tanto algunos beneficios  pueden relacionarse con la 
función trófica de estas sustancias. La estimulación de la secreción lagrimal se ha intentado 
con muchos de los compuestos, con distintos grados de éxito. El colinérgico pilocarpina y la 
cevimelina agonistas estimulan los receptores muscarínicos presentes en las glándulas 
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salivales y lagrimales, lo que aumenta la secreción. Aunque los estudios han demostrado 
tanto su eficacia en el tratamiento tanto de la xerostomía y ojo seco en pacientes con 
síndrome de Sjögren, que se aprobó sólo para el tratamiento de xerostomia. Es incierto si 
estos agentes muestran beneficios a largo plazo. 

El tratamiento de la queratopatía filamentosa, que a veces acompaña a severas condiciones 
de ojo seco, es el más dirigida a controlar la enfermedad subyacente, particularmente si ATD 
es responsable. A cetilcisteína 10%, dispensado en un recipiente gota en el ojo, se puede 
utilizar como un agente mucolítico y es útil para aliviar estos síntomas. Tópicos agentes anti-
inflamatorios también puede ser útil. Usar gafas, escudos, o burbujas de humedad puede 
reducir la evaporación de las lágrimas, a pesar de estas estrategias son manifestación del gen 
inaceptable para los pacientes. El área de superficie disponible para la evaporación también 
puede disminuirse simplemente ajustando el paciente con gafas, que pueden ser 
posteriormente aumentados con protectores laterales de plástico. Las lentes de contacto 
blandas se utilizan con un alto grado de riesgo en pacientes con ojo seco, aunque las lentes 
permeables al gas son frecuentemente bien tolerada. Las lentes de contacto esclerales 
también puede ser útil en pacientes con graves síntomas de ojo seco. 

Los síntomas de ojo seco pueden ser exacerbados por medicamentos tópicos para el 
glaucoma. Crónicas de uso tópico ofboth los betabloqueantes y los agentes mióticos puede 
disminuir la densidad de células caliciformes conjuntivales. Tópico los betabloqueantes se 
han asociado con una mayor incidencia de ojo seco, posiblemente debido a la sensibilidad 
corneal reducida. La administración oral de fármacos como el carbónico uno inhibidores (por 
ejemplo, acetazolamida y metazolamida) puede disminuir la producción de lágrimas. Véase 
también la sección 10 CCBC, glaucoma. 
Muchos medicamentos sistémicos (diuréticos, antihistamínicos, anticolinérgicos y 
psicotrópicos) disminuyen la producción de lágrima acuosa y aumentan los síntomas de ojo 
seco. Estos fármacos deben evitarse tanto como sea posible en pacientes con síntomas de 
ATD (véase la Tabla 3-6). 
Los problemas psicológicos asociados con una muy sintomática, enfermedad incurable, 
crónica puede requerir un apoyo considerable. Calidad de vida estudios han demostrado que 
el im pacto de moderada a severa del ojo seco es similar a la de tener moderado a severo de 
angina. Organizaciones como la Fundación Síndrome de Sjögren (www.sjogrens.org) puede 
proporcionar valiosos recursos para estos pacientes. En algunos lugares, las consultas con los 
médicos que se especializan en el manejo del dolor pueden ser muy útil. 
 

El tratamiento quirúrgico 

El tratamiento quirúrgico se reserva para pacientes con enfermedades grave pueden ser 
ayudados por la oclusión del punto lagrimal. Los pacientes con moderada a severa del ojo 
seco pueden ser ayudados por la oclusión del punto lagrimal. El drenaje de las lágrimas 
puede ser reducida, ya sea con la oclusión del punto lagrimal reversible o irreversible. 
Reversible lagrimal OC conclusión se puede realizar en un número de maneras, con diversos 
grados de eficacia, usando cauterio luz de los puntos lagrimales (Fig. 3-10), los implantes de 
colágeno, o tapones de silicona lagrimales 
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Figura 3-10 El uso de cauterio para la oclusión del punto lagrimal. (Cortesía de Charles S. Bouchard, MO). 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-11 Tapón de silicona del punto lagrimal (Cortesía de Vicente P DeLuise, MD.). 

 

El colágeno se conecta por lo general se disuelven en pocos días y no causan una oclusión 
completa. Oclusión reversible puede utilizarse como una medida de ensayo antes de la 
oclusión lagrimal irreversible se realiza. Tapones lagrimales están disponibles en una 
variedad de tamaños y formas para facilitar la inserción y extracción. Los instrumentos que 
ayuden en el tamaño adecuado de la abertura de punta lagrimal están disponibles 
comercialmente. Dilatación excesiva de los puntos lagrimales debe ser evitada. Tapones de 
silicona en general, permanecerá en su lugar durante meses o años a menos que está muy 
suelto o se desplazan de forma manual. Una vez que un tapón ha sido desplazado, tapones 
subsiguientes son más propensos a ser desplazados. La mayoría de los tapones de silicona 
están continuamente visibles en la lámpara de hendidura, por lo que es obvio si se 
convierten en desplazados. Una desventaja de los tapones lagrimales es que pueden ser 
inadvertidamente insertados en el sistema nasolagrimal y requieren extirpación quirúrgica. 
Un tipo de conector está diseñado para la colocación de intracanalicular. Si el enchufe se 
proyecta desde el punto lagrimal, la conjuntiva se puede producir abrasiones. La formación 
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de granulomas en el punto lagrimal abierto se ha observado y requiere la eliminación de la 
clavija. Además, la oclusión puntual puede llevar a reducir el flujo de lágrimas. Parece que el 
efecto de la ciclosporina tópica es aditivo al efecto de los tapones punctum. 

Cuando los paciente han tolerado satisfactoriamente los tapones puntales reversibles se 
puede realizar una oclusión puntal irreversible de la forma más rentable o una sonda de 
radiofrecuencia. Aunque el procedimiento es por lo general  permanente, los canalículos y 
puntos lagrimales se pueden recanalizar después de la oclusión térmica. El valor de la 
oclusión del punto lagrimal para la enfermedad de la superficie ocular que no sea el ojo seco 
no está comprobado. El procedimiento se recomienda principalmente para pacientes en los 
que la secreción lagrimal basal es mínimo, con queratopatía punteada, y sin una importante 
inflamación de la superficie ocular o infección, lo que incluye a los pacientes, especialmente 
mayores, en quienes el riesgo de la epífora iatrogénica inducida es mínima. La corrección de 
mal posiciones palpebrales como entropión y ectropión también pueden ser útiles en el 
tratamiento de pacientes con ojo seco. Reducción de la abertura palpebral por medios 
tarsorrafia oflateral y / o medial puede realizarse en KCS graves cuando las medidas más 
innovadores han fracasado. Tarsorrafia lateral puede limitar el campo visual temporal y 
producir un defecto cosmético. 

La definición y clasificación de la enfermedad del ojo seco: informe de la Subcomisión 
de Definición y Clasificación del Taller Internacional del ojo seco. Ocul Surf: 2007; 5 (2):75-92. 

Lemp MA. Los avances en la comprensión y el manejo de la enfermedad del ojo seco. 
Am J Ophthalmol. 2008; 146 (3):350-356. 

Pflugfelder SC, Beuerman RW, Stern ME, eds. Ojo Seco y Trastornos de la superficie 
ocular. Nueva York: Informa Healthcare, 2004. 

Patrones de Práctica Preferidos Comité, Córnea / Panel de enfermedades externas. 
Síndrome del Ojo Seco.San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 2008. 

Stern, ME, Pflugfelder SC. Inflamación en el ojo seco. Ocul Surf: 2004; 2 (2):124-130. 
 

Con Síndrome de Sjögren 

Los pacientes con DTA se consideran que tienen el síndrome de Sjögren (SS) si se han 
asociado hipergammaglobulinemia, la artritis reumatoide o anticuerpos antinucleares. La 
participación de las glándulas salivales es frecuente, dando lugar a sequedad de boca y que 
predisponen a la enfermedad periodontal. Las membranas mucosas de todo el cuerpo 
pueden verse afectados (es decir, la vagina, estómago, vías respiratorias y mucosas) y calidad 
de los pacientes de impacto 'de la vida. El síndrome de Sjögren puede ser dividido en 2 
subgrupos clinicos. Primaria incluye SS pacientes que padezcan  la disfunción inmune 
sistémica o la falta de cualquier evidencia de disfunción inmune o enfermedad del tejido 
conectivo. SS secundario ocurre en pacientes con una bien definida, una enfermedad 
generalizada del tejido conectivo. SS secundario es más comúnmente asociado con la artritis 
reumatoide, a pesar de numerosas otras enfermedades autoinmunes también se encuentran 
frecuentemente. Los criterios revisados internacionales clasifican  para el síndrome de 
Sjogren son en la Tabla 3-5. Los síntomas asociados pueden incluyen fiebre, fatiga, fenómeno 
de Raynaud, artralgias y mialgias. 
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Aunque la causa exacta (s) de ATD en SS es desconocida, se considera generalmente que es 
una enfermedad inflamatoria de las células T mediada conduce a la destrucción de las 
glándulas lagrimales. Citoquinas pro-inflamatorias (IL-la e IL-l ~, IL-6, IL-8, el TGF-l 'TNF-a), 
moléculas inmunes (ICAM-l, HLA-DR, CD40, CD40 ligando), y las enzimas proteolíticas (MMP-
2, MMP-3, MMP-9, MMP-13) han reportado que se expresa en elevados niveles  en el tejido 
de la superficie tanto lagrimal y ocular en pacientes con SS. Estos mediadores inflamatorios 
Playa papel en la destrucción del tejido lagrimal, en parte, mediante el aumento de la tasa de 
muerte celular programada (apoptosis). 

Histología de la glándula lagrimal ofrece muchas perspectivas en la patogénesis de la SS. Los 
cambios histológicos suelen ser idénticos a los observados en las glándulas salivales, con la 
infiltración linfocítica focal y / o difusa asociada a las áreas de destrucción glandular. Modelos 
experimentales de las SS muestran la infiltración progresiva de las células CD4 + auto 
reactivas células T, células B, y un menor número de linfocitos T CD8 + en consonancia con 
una patogenia mediada por células. A medida que avanza la enfermedad, la sustitución 
fibrosa del tejido glandular se puede producir. 

Los nervios sensoriales en la córnea y la conjuntiva constituyen la rama aferente del reflejo 
de los nervios lagrimales Arco simpático y parasimpático forman la rama eferente del arco 
reflejo, los cuales terminan en la glándula lagrimal y, cuando son estimuladas, inducir la 
producción lagrimal de agua, electrolitos, y proteína. La disfunción del sistema nervioso 
periférico puede estar presente en hasta un 20% de los pacientes con SS y podría contribuir a 
la ATD. 

Hormonas androgénicas tienen una influencia importante sobre la actividad funcional de la 
glándula lagrimal, así como en su microambiente inmunológica. Los receptores androgénicos 
se encuentran dentro de los núcleos de las células epiteliales de la conjuntiva, la córnea, y las 
glándulas de Meibomio y lagrimales. Deficiencia de hormonas puede tener un  rol importante 
en la progresión de la SS. La naturaleza exacta de esta relación requiere más estudio. 

 

Tabla 3-5 Criterios para la Clasificación del síndrome de Sjögren 

1. Los síntomas oculares 
    Definición: Una respuesta positiva a por lo menos una de las siguientes 3 preguntas: 
    a. ¿Ha tenido usted diarias, los ojos secos persistentes, molestos por más de 3 meses? 
    b. ¿Tiene usted una sensación recurrente de arena o grava en los ojos? 
    c. ¿Utiliza sustitutos de la lágrima a más de 3 veces al día? 
2. Los síntomas orales 
    Definición: Una respuesta positiva a por lo menos una de las siguientes 3 preguntas: 
    a. ¿Ha tenido usted una sensación diaria de boca seca por más de 3 meses? 
    b. ¿Ha tenido las glándulas salivales recurrentes o inflamación persistente en la edad adulta? 
    c. ¿Acostumbra a beber líquidos para ayudar a tragar alimentos secos? 
3. Los signos oculares 
    Definición: La evidencia objetiva de compromiso ocular, determinado sobre la base de un     
    resultado positivo en al menos 1 de los siguientes 2 pruebas: 
    a. ( Schirmer I prueba "5 mm en 5 minutos) 
    b. Puntuación de rosa de bengala (> 4 van puntaje Bijsterveld) 
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4. Características histopatológicas 
    Definición: Puntuación> 1 en la biopsia de glándula salival menor (el foco se define como  
    un conglomerado de al menos 50 células mononucleares; definiendo como el número de    
    focos en 4 mm de tejido glandular) 
5. La participación de las glándulas salivales 
    Definición: La evidencia objetiva de implicación de la glándula salival, determinado sobre  
    la base de un resultado positivo en al menos 1 de los siguientes 3 pruebas: 
    a. Gammagrafía salival: retraso en la captación y / o secreción 
    b. Sialografía parotídea: sialectasis difusa sin obstrucción 
    c. Flujo salival no estimulado «1,5 ml en 15 minutos) 
6. Los autoanticuerpos 
    Definición: Presencia de al menos 1 de los autoanticuerpos séricos siguientes: 
    a. Los anticuerpos contra Ro / SS-A 
    b. Los anticuerpos contra La / SS-B antígenos 
Criterios de exclusión: Iimfoma preexistentes, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la sarcoidosis o la 
enfermedad crónica de injerto contra huésped, la cabeza y antes de irradiación en el cuello, la hepatitis E, el 
uso de medicamentos anticolinérgicos 
Síndrome de Sjögren primario: La presencia de 4 de los 6 artículos o la presencia de tres de los cuatro 
criterios objetivos (artículos 3-6) 
El síndrome de Sjögren secundario: Una combinación de una respuesta positiva a la partida 1 o 2 más una 
respuesta positiva a por lo menos 2 artículos de entre 3, 4 y 5 

 

 

Las infecciones virales como el virus de Epstein-Barr (VEB), el tipo 1 T humanas virus de la 
tarta (HTLV-l), la hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se han asociado con 
el desarrollo de síndromes de Sjögren tanto en modelos animales y seres humanos. La 
infección viral puede contribuir a la destrucción autoinmune de las glándulas lagrimales y 
salivales. 

Tuisku IS, Konttinen YT, LM Konttinen, TM Tervo. Las alteraciones en la sensibilidad al 
entrar y la morfología del nervio en pacientes con síndrome de Sjögren primario. Exp Res ojos. 
2008; 86 (6): 879-885.Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, et al. Criterios de clasificación para el 
síndrome de Sjogren: una versión revisada de los criterios europeos propuestos por el Grupo 
de Consenso Europeo-Americana. Ann Rheum Dis. 2002; 61 (6):554-558. 

Sin síndrome de Sjogren 

El OSAD sin síndrome de Sjogren, puede ser debido a la enfermedad de la glándula lagrimal, 
obstrucción de la glándula lagrimal, o hiposecreción reflejo. La enfermedad lagrimal puede 
ser primaria, debido a las condiciones congénitas como el síndrome de Riley-Day 
(disautonomía familiar); alacrimia congénita, o la ausencia de la glándula lagrimal; 
anhidrótica displasia ectodérmica, síndrome de Adie, y disfunción autonómica idiopática 
(síndrome de Shy-Drager). Secundaria causas de enfermedad de la sarcoidosis, la 
enfermedad crónica de injerto contra huésped enfermedad, el VIH, xeroftalmia, y la ablación 
quirúrgica de la glándula lagrimal. Obstrucción de la salida lagrimal puede ser causado por la 
conjuntivitis severa cicatricial (tracoma, eritema multiforme, las quemaduras químicas, y el 
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penfigoide cicatricial), en la que los conductos excretores lagrimales presentes en el fondo de 
saco conjuntival superior, son destruidos. 

Disminución de la secreción lagrimal puede ocurrir como resultado de la interrupción de 
cualquiera de la aferentes o ramas eferente del reflejo de Interrupción Arco de la extremidad 
aferente del reflejo se puede ser causada por enfermedad viral (por ejemplo, herpes simple 
[HSV], la varicela-zoster [VVZ]), lentes de contacto, las neuropatías periféricas (por ejemplo, 
la diabetes, la parálisis de Bell), la interrupción quirúrgica (por ejemplo, el láser in situ 
queratomileusis [LASIK], queratectomía fotorrefractiva [PRK], queratoplastia penetrante [PK], 
extracción extracapsular de catarata [ECCED , y el envejecimiento. Disminución de la 
sensibilidad corneal, ya sea después de PRK o LASIK a menudo resulta en síntomas de ojo 
seco varios meses de duración. Estos síntomas generalmente se resuelven después de la 
prestauración de la sensibilidad normal de la córnea. La rama eferente del reflejo se puede 
ver afectada por numerosos diferentes sistémica anticho -linergic medicamentos (Tabla 3-6). 

Disfunción lagrimal por Evaporación 

El aumento de la evaporación de la película lagrimal es más comúnmente causada por MGD, 
pero también puede ser causada por la enfermedad de las glándulas de Meibomio, la 
aposición pobres de los párpados a la superficie ocular, aumento de la abertura palpebral, y 
el uso de lentes de contacto. Los síntomas consisten en ardor, sensación de cuerpo extraño, 
enrojecimiento de los párpados y la conjuntiva, la visión diáfana y chalazión recurrente. 
Señales de ETD incluyen la disminución de TRL, MGD, producción anormal de lágrima acuosa, 
y un patrón característico lineal de rosa de bengala / lisamina de coloración verde de la 
conjuntiva inferior, la córnea y los párpados 

Disfunción de las glándulas de Meibomio 

Disfunción de las glándulas de Meibomio se produce como consecuencia de la obstrucción 
progresiva de la glándula meibomio orificios debido a la queratinización. Hay una reducción 
posterior de la entrega de lípidos a la superficie ocular y aumento de la inflamación del 
párpado caracteriza por hiperemia del borde del párpado y la superficie conjuntival. Las 
secreciones de Meibomio pueden ser transparente, turbia, o espesa. Los orificios de 
Meibomio pueden ser espesados (cerrados) y pueden ser posteriormente desplazadas como 
resultado de la cicatrización de la mucosa marginal y del tarso. Una cantidad variable de 
deserción escolar de glándula de Meibomio puede ser también presentada. 

PATOGENIA se reconoce como una causa común, pero con frecuencia pasada por alto de 
irritación ocular. Se puede clasificar en obstructiva, o hiposecretador, como resultado de 
condiciones tales como la blefaritis anterior, el acné rosácea, y el penfigoide, y constructivo, 
o hipersecretora, como resultado de la seborrea Meibomio. Los pacientes con deficiencia de 
lípidos MGD desarrollar lágrima, que se traduce en la inestabilidad película lagrimal, 
aumento del ritmo de lágrimal, evaporación en película y la osmolaridad desgarro elevada. 
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Tabla 3-6 Medicamentos con efectos secundarios anticolinérgicos que disminuyen la  
producción lagrimal 

Antihipertensivos 
    Clonidina (bloqueante-a)  
    Prazosina (bloqueante-a)  
    Propranolol (betabloqueante)  
    Reserpina 
    Metildopa, guanetidina 
Los antidepresivos y psicotrópicos  
    Amitriptilina, nortriptilina 
    Imipramina, desipramina, clomipramina  
    Doxepina 
    Fenelzina, tranilcipromina  
    Amoxapina, trimipramina 
    Fenotiazinas 
    Nitrazepam, diazepam 
    Los diuréticos, a veces en combinación con otros fármacos antihipertensivos 
Drogas Cardíacas Antiarrítmica 
    Disopiramida 
    Mexiletina 
    Amiodarona 
Medicamentos para la enfermedad de Parkinson  
    Trihexifenidilo 
    Benztropina 
    Biperideno 
    Prociclidina 
Agentes contra la úlcera  
    Fármacos atropinicos 
    Metoclopramida, otros fármacos que disminuyen la motilidad gástrica 
Medicamentos espasmos musculares 
    Ciclobenzaprina 
    Metocarbamol 
Los descongestionantes (remedios de venta sin receta en frío)  
    Efedrina 
    Seudoefedrina 
Los antihistamínicos 
Anestésicos 
    Enflurano 
    Halotano  
    Óxido nitroso 
    Bifosfonatos  
    Hormonal: reemplazo de estrógenos, antagonistas de los andrógenos 

 

 
  

PRESENTACIÓN CLÍNICA  Los síntomas de la presentación de quemazon, sensación de cuerpo 
extraño, enrojecimiento de los párpados y la conjuntiva, la visión diáfana y chalazión 
recurrente. La inflamación suele limitarse a los márgenes de los párpados posteriores, la 
conjuntiva, la córnea y, aunque en ocasiones los pacientes pueden tener asociados los 
cambios seborreica en el borde del párpado anterior (Fig. 3-12). Los márgenes de los 
párpados posteriores son a menudo irregulares y tienen los vasos sanguíneos prominentes, 
telangieraticos (las marcas de pincel) que cursan desde la parte posterior a los márgenes de 
los párpados anteriores. Los orificios de las glándulas de Meibomian pueden mostrar 
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metaplasia o un espectáculo, con un tapón blanco extendiendo la proteína queratina a través 
del orificio glandular. También puede llegar a ser desplazados posteriormente en las 
secreciones de los párpados de Meibomio en la enfermedad activa puede ser turbia y  
aumentado la viscosidad. Después de años de la inflamación las glándulas de Meibomio, 
atrofia extensa de la glándula de Meibomio pueden desarrollar y la compresión de los 
párpados ya no expresen las secreciones Meibomian. La atrofia de las glándulas de 
Meibomio acinos glandulares y los transtornos de la arquitectura puede ser demostrado por 
la transiluminación del párpado, así como la fotografía infrarroja. 

Espuma puede aparecer en el menisco lagrimal a lo largo del párpado inferior. Los pacientes 
con frecuencia tienen una película lagrimal inestable con TBUTs rápidos, especialmente en 
enfermedad con atrofia las glándulas de Meibomio y la producción de lípidos reducida. De 
leve a severa inflamación de la superficie ocular puede acompañar a MGD, lo que puede 
inducir las siguientes manifestaciones: 

 Inyección conjuntival bulbar y tarsal 

 Reacción papilar en el tarso inferior  

 Episderitis 

 Las erosiones epiteliales puntiformes en la córnea inferior 

 Los infiltrados marginales epiteliales y subepiteliales 

 Neovascularización de la córnea y la cicatrización (pannus) 

 Adelgazamiento de la córnea 

Los pacientes con DGM tienen con frecuencia tienen una o más manifestaciones de rosacea, 
como telangiectasias faciales en una distribución axial (frente, mejillas, nariz y la barbilla), 
eritema persistente, pápulas, pústulas, las glándulas sebáceas hipertróficas, y el rinoceronte-
phyma (véase la rosácea adelante en este capítulo). Las alteraciones de la composición 
química de las secreciones de Meibomio se han observado en pacientes con MGD, sin 
embargo, la relación exacta entre estos cambios y el proceso de la enfermedad requiere 
mayor aclaración. 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                

 

 

 

Figura 3-12 Disfunción de las glándulas de Meibomio 
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TRATAMIENTO La higiene de párpados es el tratamiento inicial para pacientes con blefaritis. 
Estas medidas incluyen la aplicación de compresas calientes en los párpados durante varios 
minutos con el fin de licuar las secreciones espesas de Meibomio y suavizar incrustaciones 
adherentes en las márgenes de los párpados. La aplicación debe ser seguida por los masajes 
suaves en párpados para expresar las secreciones retenidas de Meibomio.El masaje de los 
párpados puede ser seguido por la limpieza del borde del párpado cerrado con una toallita 
limpia y una bola de algodón, o un cojín disponible en el mercado. Una solución diluida de un 
champú no irritante, una solución comercialmente disponible diseñada para este propósito, 
o una solución de bicarbonato de sodio diluido (1 cucharadita de sal a 1 litro de agua 
hervida), puede facilitar la limpieza. Realización rutinaria de las medidas de higiene de los 
párpados una vez o dos veces al día puede mejorar los síntomas crónicos de blefaritis. A 
corto plazo el uso de antibióticos tópicos para reducir las bacterias  en el borde del párpado 
puede ser útil. 

Si los signos y síntomas de la MGD no están adecuadamente controlados con la higiene de los 
párpados, las tetraciclinas sistémicas pueden ser muy eficaces. El tratamiento puede ser 
iniciado con tetraciclina 250 mg por vía oral cada 6 horas durante las primeras 3-4 semanas, 
seguido por una reducción de la dosis guiada por la respuesta clínica (usualmente 250-500 
mg al día). Debido a la tetraciclina debe tomarse con el estómago vacío y requiere dosis más 
frecuentes, la doxiciclina y la minociclina se utilizan ahora con mayor frecuencia. Las dosis de 
doxiciclina y la minociclina son de 100 mg y 50 mg, respectivamente, cada 12 horas durante 
3-4 semanas, disminuyendo a 50-100 mg al día, con base en la respuesta clínica. Las dosis 
más bajas pueden ser igualmente eficaces. A menudo se necesitan 3-4 semanas para alcanzar 
una respuesta clínica. La terapia con frecuencia se debe continuar de manera crónica.Con la 
Eritromicina se puede utilizar como terapia alternativa en pacientes con hipersensibilidad 
conocida tetareciclina  en los niños. Los pacientes con MGD deben ser informados de que el 
tratamiento puede controlar pero no eliminar su condición. 

Los efectos secundarios de las tetraciclinas sistémicas incluyen fotosensibilidad, trastornos 
gastrointestinales, y, en raras ocasiones, azotemia. El uso crónico puede producir la 
candidiasis oral o vaginal en pacientes susceptibles. El uso de tetraciclinas está 
contraindicado durante el embarazo, las mujeres que están amamantando, y en pacientes 
con hipersensibilidad conocida a estos agentes. Estos agentes deben usarse con precaución 
en mujeres en el niño - rango de edad fértil, las mujeres con antecedentes familiares de 
cáncer de mama, pacientes con antecedentes de enfermedad hepática, y algunos pacientes 
que toman anticoagulantes (por ejemplo, warfarina). Las tetraciclinas también pueden 
reducir la eficacia de los anticonceptivos orales. Estos antibióticos también se deben evitar 
en niños menores de 8 años de edad debido a que causan decoloración permanente de los 
dientes y los huesos. 

Los corticosteroides tópicos pueden ser necesarios para períodos cortos en casos con 
inflamación moderada a severa, particularmente aquellos con infiltrados corneales y 
vascularización. Los pacientes tratados con corticosteroides tópicos deben ser advertidos 
acerca de las complicaciones del uso crónico, ya que esta condición persistente puede indicar 
a los pacientes se vuelven dependientes. 
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La evidencia preliminar ha mostrado un cierto beneficio de los suplementos sistémicos de 
ácidos grasos omega 3 en algunos pacientes con DGM. Los beneficios finales y la dosificación 
exacta requerida para un efecto beneficioso no se habían determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-13 Queratitis marginal asociado con la rosácea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-14 La rosácea crónica con queratopatía superficial y neovascularización de la córnea 

 

Con el tiempo, la terapia oral con doxiciclina o la minociclina puede ser cónica. Además de la 
terapia oral, aplicación tópica de gel de metronidazol 0,75% (Metrogel) o 1% en crema 
(Noritate) a las zonas de la cara afectadas puede reducir significativamente el eritema facial. 

La queratitis ulcerativa puede estar asociada con agentes infecciosos en rosácea, o puede 
tener una etiología inflamatoria estéril. Una vez que se comprueba que la ulceración son los 
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corticosteroides tópicos, no infecciosas, utilizadas con prudencia, pueden papel significativo 
en la reducción playa estéril en la inflamación y la mejora de la epitelización de la córnea. En 
los casos avanzados con cicatriz  anillo y la neovascularización, la terapia conservadora es 
generalmente recomendada. La queratoplastia penetrante en pacientes con rosácea es un 
procedimiento de alto riesgo que puede tener un mal pronóstico si la superficie ocular se ve 
gravemente comprometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-15 Características faciales de acné rosácea moderada. (Cortesía de James J. Reidy, MO). 

 

Bron AJ, Benjamin L, Snibson GR. Enfermedad de la glándula de Meibomio. 
Clasificación y calificación oflid cambios. Ojo. 1991; 5 (Pt 4):395-411.Stone DU, J. Chodosh 
rosácea ocular: una actualización sobre la patogénesis y el tratamiento. Curr Opin Oftalmol. 
2004; 15 (6):499-502. 

Blefaritis seborreica 

PRESENTACIÓN CLÍNICA La blefaritis seborreica pueden presentarse solos o en combinación 
con la blefaritis estafilocócica o MGD. La inflamación se produce sobre todo en el borde del 
párpado anterior; una cantidad variable de formación de costras, por lo general de 
naturaleza aceitosa o grasosa, se puede encontrar en los párpados, las pestañas, las cejas y el 
cuero cabelludo. Los pacientes con blefaritis seborreica suelen tener un  aumento de las 
secreciones de las glándulas de Meibomio que aparecen turbias cuando se expresa. Los 
signos y síntomas incluyen enrojecimiento del párpado crónica, la quema y, ocasionalmente, 
sensación de cuerpo extraño. Un pequeño porcentaje de pacientes (aproximadamente el 
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15%) desarrollan una queratitis asociada o conjuntivitis. La queratitis se caracteriza por 
erosiones epiteliales puntiformes distribuidas en el tercio inferior de la córnea. 
Aproximadamente un tercio de los pacientes con blefaritis seborreica tienen ATD. 

TRATAMIENTO La higiene de párpados es el tratamiento primario en pacientes con blefaritis. 
Este régimen se detalló anteriormente, en la discusión de la DGM. El tratamiento simultáneo 
de la enfermedad del cuero cabelludo (por ejemplo, con carbón a base de alquitrán 
champús) también puede mejorar la blefaritis. 

Si la inflamación es un componente importante de la blefaritis, un curso breve de corticoides 
tópicos aplicados a los márgenes de los párpados puede ser útil. La blefaritis involucra 
principalmente el borde del párpado posterior (por ejemplo, MGD), antibióticos sistémicos, 
como la doxiciclina son el pilar del tratamiento. La blefaritis causada por bacterias (por 
ejemplo, estafilococos) a menudo responde a la utilización de una pomada tópica con 
antibióticos tales como bacitracina o bacitracina-polimixina B. (blefaritis estafilocócica se 
discute en el Capítulo 5.) 

Chalazión  

PRESENTACIÓN CLÍNICA Un chalazión es una inflamación localizada  en lipogranuloma que 
involucra el  Meibomio o las glándulas Zeis. Generalmente se desarrolla espontáneamente 
como resultado de la obstrucción de una o más de las glándulas. Los nódulos se desarrollan 
lentamente y son por lo general indoloras. La piel es eritematosa (Fig. 3-16). La lesión 
desaparece en semanas o meses cuando el contenido drenar bien externamente a través de 
la piel del párpado o internamente a través del tarso, o cuando el lípido extruido es 
fagocitado y disipa el granuloma. Una pequeña cantidad de tejido de la cicatriz puede 
permanecer. Ocasionalmente, los pacientes con un chalazión pueden experimentar visión 
borrosa secundaria al astigmatismo inducido por la presión en el globo 

PATOGENIA Y EVALUACIÓN DE LABORATORIO El material sebáceo que queda atrapado en 
un glandula de Zeis o Meibomio ocluida se obstruye en los tejidos adyacentes, donde 
provoca inflamación granulomatosa crónica. Una respuesta inflamatoria en la zona 
granulomatosa, centrada alrededor de lípidos se observa histológicamente. Como es típico 
de todos los granulomas, las células epiteliales son prominentes.  

También están presentes mezclas de otras células, incluyendo linfocitos, macrófagos, 
neutrófilos, células plasmáticas y células gigantes. Cabe destacar que las células basales, de 
células escamosas y el carcinoma de células sebáceas pueden hacerse pasar por chalazión o 
blefaritis crónica. El examen histopatológico de la chalazión persistente, recurrente, o 
atípicos por lo tanto, es muy importante. 
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Figura 3-16 Chalazión. (Cortesía de Vincent P DeLuise, MD,) 

TRATAMIENTO Porque la mayoría de los chalaziones son estériles, la terapia antibiótica 
tópica es de poco o ningún valor. El chalazión se puede tratar con compresas de agua 
caliente y la expresión del intento de la glándula de Meibomio inflamada. Las lesiones que no 
responden al tratamiento conservador puede ser tratado con la inyección intralesional de un 
corticosteroide (0,1-0,2 ml de triamcinolona 10 mg / ml), la incisión y drenaje, o una 
combinación de ambos. En general, una inyección de corticosteroides intralesionales 
funciona mejor con pequeñas chalaziónes, chalazión, con el borde del párpado, y con 
chalaziones múltiple. Una inyección intralesional de corticosteroides en pacientes con piel 
oscura puede conducir a la despigmentación de la piel de los párpados recubre y por lo tanto 
debe utilizarse con precaución. 

Chalaziones grandes son mejor tratados con drenaje quirúrgico y legrado. Interna chalazión 
requieren incisiones verticales a través de la conjuntiva tarsal a lo largo de la glándula de 
Meibomio para facilitar el drenaje y evitar la formación de cicatrices horizontales de los 
tarsos. El drenaje quirúrgico por lo general requiere anestesia perilesional. Chalazión 
recurrente debe hacer una biopsia para descartar el carcinoma de las glándulas de 
Meibomio. Tetraciclinas sistémicas pueden ser de beneficio en los pacientes con rosácea 
asociado. 

  Epstein GA, Putterman AM. Escisión y drenaje combinado con la inyección 
intralesional de corticoides en el tratamiento del chalazión crónico. Arch.Oftalmol. 1988; 106 
(4):514-516. 

Orzuelo 

 Los orzuelos se discuten en el capítulo 5. 

Sarcoidosis 

La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica caracterizada por el desarrollo de 
inflamación granulo matosa no caseificantes en los tejidos afectados. La evidencia sugiere 
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que la etiología de la sarcoidosis sistémica está vinculada a una mejora genéticamente 
predeterminada de la respuesta inmune celular (ThllCD4 +) a un número limitado de 
patógenos microbianos. La afectación ocular se observa hasta en un 50% de los pacientes 
afectados. Nódulos indoloros pequeños (mijo) o de gran tamaño puede verse en la piel de los 
párpados y en la región del ángulo. La participación de la glándula lagrimal se produce en 
hasta un 25% de los pacientes con afectación ocular, dando lugar a KCS. La ampliación 
simultánea de las glándulas lagrimales y salivales, combinados con la presencia de ojo seco se 
conoce como síndrome de Mikulicz. Los pacientes con síndrome de Lofgren presente con 
eritema nudoso, adenopatías hiliares e iridociclitis. Los pacientes que presentan uveítis, 
fiebre y parálisis del nervio facial (fiebre uveoparotídea) tienen el síndrome de Heerfordt. 

Granulomas conjuntivales se han observado en aproximadamente el 7% de los pacientes con 
afectación ocular. Estos granulomas son a menudo pequeño y pasado por alto fácilmente, y 
pueden ser difíciles de distinguir de los normales folículos conjuntivales. El hallazgo corneal 
más común es la queratopatía en banda calcificada, a menudo asociada con uveítis crónica o 
los niveles de calcio sérico elevado. Queratitis numular, engrosamiento de la membrana de 
Descemet, y la vascularización del estroma profundo como resultado de la inflamación 
intraocular crónica puede ser visto. Uveítis granulomatosa con carne de cordero - la grasa 
queráticos precipitados y nódulos en el iris se produce en hasta dos tercios de los pacientes 
con afectación ocular. Peri flebitis es el hallazgo más común del fondo de ojo. El edema 
macular crónico y la separación de la retina exudativo se relaciona con la intensa y antigua 
inflamación. Participación granulo matosa del nervio óptico también se ve. 

Moller RD, Chen ES. ¿Qué causa la sarcoidosis? Curr Opin Pulm Med. 2002; 8 (5):429-
434. 

Véase también la sección 9 del CCBC, Inflamación intraocular y Uveítis, las ilustraciones y 
otros comentarios sobre la sarcoidosis. 

Enfermedades Descamativas de la Piel: 

Ictiosis 

La Ictiosis representa un grupo diverso de trastornos de la piel hereditaria caracterizada por 
la piel excesivamente seca y acumulación de sarro. La enfermedad se diagnostica 
generalmente durante el primer año de vida. La ictiosis vulgar, un rasgo autosómico 
dominante, es el trastorno hereditario más común  de escala, afecta a 1 de 250-300 
personas. La afectación ocular varía con la forma de ictiosis. La ampliación del párpado, 
ectropión cicatricial, y engrosamiento conjuntival son comunes. Primaria opacidades de la 
córnea se ven en el 50% de los pacientes con ictiosis ligada al cromosoma X, pero rara vez se 
ve en la ictiosis vulgar. Los puntos u opacidades en forma de filamento-aparecen 
difusivamente en la membrana de pre-Descemet o en estroma profundo y se hacen más 
evidentes con la edad, sin afectar la visión. La degeneración nodular corneal y queratopatía 
en venda se han descrito. Secundarios cambios en la córnea como la vascularización y la 
cicatrización de sí ectropión  severa - la exposición relacionada se puede desarrollar. 
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La ictiosis es una característica destacada en varios trastornos genéticos, incluyendo  Sjögren 
Larsson, de Rud, y los síndromes de Conradi, congénita queratitis-ictiosis-sordera adquirida 
(KID(QIS)), enfermedad de Refsum, y hemidisplasia ictiosiforme congénita con eritromicina 
roderma y defectos de las extremidades (CHILD)(HICDE). Vascularizante queratitis es una 
característica prominente del síndrome KID (QIS), ya que puede empeorar con el tratamiento 
con isotretinoína. El tratamiento para el espectro ictiosis está destinado a la hidratación de la 
piel y los párpados, la eliminación de la escala y retardar la producción de epidermis cuando 
apropiado. Estos trastornos no son sensibles a las corticosteroides. 

Displasia ectodérmica 

La displasia ectodérmica es un grupo heterogéneo de condiciones caracterizadas por lo 
siguiente: 

 La presencia de anomalías en el nacimiento 

 Curso no progresiva 

 Afectación difusa de la epidermis y por lo menos uno de sus apéndices (cabello, uñas, 
dientes, glándulas sudoríparas) 

 Los distintos patrones de herencia 

La displasia ectodérmica es una rara condición hereditaria que muestra defectos de variables 
en la morfogénesis de las estructuras ectodérmicas, incluyendo cabello, piel, uñas y dientes. 
Se ha observado que un componente en al menos 150 síndromes hereditarios distintos. 

Muchas de estas anomalías oculares se han descrito en la displasia ectodérmica, incluyendo 
escasas pestañas y las cejas, blefaritis, anquilobléfaron, hipoplasia de los conductos 
lagrimales, la disminución de la producción de lágrimas, alteraciones de las glándulas de 
Meibomio, secos y conjuntivas, terigion, cicatrices corneales y neovascularización, la catarata 
y el glaucoma. Estos cambios pueden deberse a una deficiencia límbica. 

 Displasia anhidrótica ectodérmica se caracteriza por hipotricosis, anodoncia, y un hidrosis. La 
sudoración está casi completamente ausentes, y la hiperpirexia es un problema común en la 
infancia. Enfermedad atópica a menudo es un hallazgo asociado. El ectodactili-ectodérmica-
fisura displasial (EED) síndrome de Down es una asociación de la displasia ectodérmica, labio 
leporino y / o paladar hendido, fisura y una deformidad de las manos o los pies ("deformidad 
en pinza de langosta"). 

Xeroderma Pigmentoso 

 El xeroderma pigmentosa (XP) es una enfermedad recesivamente transmitida caracterizada 
por la habilidad dañada de reparar para reparar el daño de luz del sol inducida por el ADN. 
Durante la primera o segunda década de vida, la piel expuesta del paciente desarrolla las 
áreas de hiperpigmentación focal, atrofia, queratosis actínica, y telangiectasia, como si el 
paciente había recibido una fuerte dosis de radiación. Muchas neoplasias cutáneas aparecen 
más tarde, incluyendo el carcinoma de células escamosas, el carcinoma baso celular y el 
melanoma. 
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 Las manifestaciones oftálmicas incluyen fotofobia, lagrimeo, blefaroespasmo, y signos y 
síntomas de KCS. La conjuntiva es seca e inflamada, con telangiectasias  hiperpigmentacion, 
pinguécula y terigión ocurren a menudo. Las complicaciones corneales incluyen queratitis 
por exposición, ulceración, la neovascularización, cicatrización e incluso perforación. El 
queratocono, en forma de venda distrofia corneal nodular, y la distrofia gelatinosa también 
han sido reportados. Tumores oculares ocurren en el 11% de los pacientes, la mayoría 
frecuentemente en el limbo. El carcinoma de células escamosas es el tipo histológico más 
frecuente visto, seguido por el carcinoma de células basales y melanoma, similar a los 
tumores cutáneos. Los párpados pueden estar involucrados con la atrofia progresiva, 
madarosis, triquiasis, cicatrices, simbléfaron, entropión,  ectropión, ya veces incluso la 
pérdida de todo el párpado inferior. 

Mannis MJ, Macsai MS, Huntley AC, eds. Los ojos y la enfermedad de la piel. 
Philadelphia: Lippincott; 1996:3-12,39-44,131-145. 

Anomalías Vasculares no inflamatorias de la conjuntiva 

 Las causas de la hiperemia conjuntival son los siguientes: 

 Inflamación: infecciones, alergias, toxicidad, la neoplasia 

 Irritación directa: cuerpo extraño, las pestañas aberrantes 

 Respuesta refleja: la fatiga visual, el llanto emocional 

 Los vasodilatadores sistémicos o tópicos: alcohol, oxigeno, tumor carcinoide 

 Disfunción autonómica: paresia simpática, síndrome de ganglio esfenopalatino 

 Congestión vascular: la obstrucción venosa, hiperviscosidad 

La tortuosidad vascular conjuntival puede resultar de un trauma o de trastornos como la 
rosácea y la enfermedad de Fabry que causan la dilatación vascular conjuntival crónica. Las 
condiciones sistémicas que causan la formación de depósitos y la segmentación del flujo 
sanguíneo en los vasos conjuntivales, así como varices conjuntivales y aneurismas, incluye 

 Hipertensión 

 La diabetes mellitus 

 La enfermedad de células falciformes 

  Mieloma múltiple 

 Policitemia vera 

Las causas de la hemorragia sub-conjuntival y, con menor frecuencia, de lágrimas de 
sanguinolentas se muestran en la Tabla 3-7. Las causas hereditarias de la hemorragia 
conjuntival y telangiectasias son telangiectasia hemorrágica hereditaria y ataxia-
telangiectasia. 

Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria 

La hemorragia espontánea de los vasos telangiectásicas de la conjuntiva palpebral y bulbar 
puede ocurrir en individuos con telangiectasia hemorrágica hereditaria (enfermedad de 
Rendu-Osler-Weber), un trastorno vascular que también afecta a la piel, las mucosas nasales 
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y orales, el tracto gastrointestinal, los pulmones y el cerebro. Esta enfermedad de herencia 
dominante (aunque en ocasiones esporádicas) no suele ser evidente en la primera infancia, y 
su aparición durante la vida adulta temprana pueden ser sutiles. Las manifestaciones iniciales 
pueden ser sangrado intermitente, dolor gastrointestinal, dando lugar a anemia por 
deficiencia de hierro o epistaxis recurrente después de un trauma menor o de forma 
espontánea. 

La hemorragia conjuntival puede estar asociados con sensación de cuerpo extraño, y por lo 
general se produce de forma espontánea o después de un trauma menor, como el roce de 
los párpados. La hemorragia puede extenderse a los tejidos conectivos sub-epiteliales o 
pueden ser externos (lágrimas de sangre). Hemorragia conjuntival puede ser copiosa, pero en 
la mayoría de los casos se puede controlar con la presión local. Las telangiectasias 
conjuntivales aparecen claramente circunscritas, son un poco más elevadas, y se componen 
de arborescente canales dilatados. Típicamente, implican la región palpebral, aunque las 
lesiones de la conjuntiva bulbar, también se han informado. 

El estudio histológico ha mostrado superficiales dilatadas, canales vasculares delgadas de 
paredes. Hallazgos similares se han observado en las lesiones telangiectásicas de la piel y las 
mucosas nasales y orales. Es probable que los resultados de la hemorragia de un 
traumatismo menor en estos vasos superficiales, sin embargo, los factores que afectan el 
tiempo de hemorragia intravascular también puede jugar un papel 

Linfangiectasia 

La linfangiectasia puede ser una anomalía del desarrollo, o puede ocurrir en asociación con el 
trauma o inflamación. A diferencia de los linfangiomas, que son proliferaciones celulares de 
los elementos de canales linfáticos, linfangiectasias están irregularmente dilatados, 
periódicamente una hemorragia llena de los canales linfáticos de la conjuntiva bulbar. 
Alrededor de edema de la conjuntiva o hemorragia sub-conjuntival también pueden estar 
presentes, especialmente sobre el llanto o el esfuerzo. El tratamiento es la escisión local o 
diatermia 

 

Tabla 3-7 Causas de Hemorragia sub-conjuntival 
 

Oculares              Sistémica 

El trauma de la conjuntiva, orbital, o craneal   Congestión venosa súbita (maniobra de Valsalva) 

La conjuntivitis aguda viral o bacteriana            La fragilidad vascular 

           La trombocitopenia y la coagulación de la  

           Alteración de Enfermedad febril sistémica 

Terigión, la pinguécula              Neo vascularización ocular superficial 
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La linfangiectasia debe distinguirse de la ataxia-telangiectasia (Louis-Bar síndrome), en el que 
la telangiectasia epibulbar y interpalpebral de las arterias carece de un componente linfoide 
asociado. Las lesiones conjuntivales  de síndrome de Louis-Bar son un marcador de asociados 
anormalidades del cerebelo e inmunológicas (por ejemplo, hipogammaglobuIinemia), que 
conducen a la infección sinopulmonar y proliferaciones linforreticulares, en particular de 
células T leucemias. Las lesiones vasculares epibulbares no adquiere una característica 
tumefactivo  (hamartia) porque son las telangiectasias simples que crecen con el paciente y 
el globo ocular. No hay eventos episódicos de hemorragia o inflamación se encuentran. La 
ataxia-telangiectasia se discuten e ilustran con mayor detalle en la Sección 6 CCBC, 
Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. 

 

Trastornos nutricionales y fisiológicos 

Deficiencia de Vitamina A 

PATOGENIA La vitamina A es una esencial de vitaminas solubles en grasa. La enfermedad 
humana puede ser causada por muy poca o demasiada vitamina A de admisión. Tabla 3.8 
presenta una visión general del metabolismo de la vitamina A  

La deficiencia de la xerosis en vitamina A (sequedad de la conjuntiva y la córnea), asociado 
con la pérdida de producción de moco por las células caliciformes, se puede producir en las 
células epiteliales de los tractos gastrointestinal, genitourinario y respiratorio. La 
consecuencia ocular es la mancha de Bitot, una zona de espuma superficial, gris triangular de 
la conjuntiva bulbar que aparece en la apertura palpebral (Fig. 3-17). Este lugar se compone 
de epitelio queratinizado, células inflamatorias, los desechos y la xerosis Corynebacterium. 
Estos bacilos metabolizar los desechos y producir la apariencia espumosa. 

La deficiencia de vitamina A provoca xeroftalmia, la cual es responsable de al menos 20 mil 
100 mil casos nuevos de ceguera en todo el mundo cada año. El mayor riesgo de la 
xeroftalmía son niños desnutridos y los bebés nacidos de madres con deficiencia de vitamina 
A, especialmente los bebés que tienen otro factor de estrés biológico, como el sarampión o 
la diarrea. Superficiales infecciones concurrentes con herpes simple, sarampión o agentes 
bacterianos más probable que predisponen al niño a queratomalacia y ceguera. A pesar de la 
xeroftalmía suele ser resultado de una baja ingesta de vitamina A, disminución de la 
absorción de la vitamina A también puede ser responsable. Cuando la vitamina A y la 
xeroftalmía se producen en países con una baja tasa de desnutrición, la condición es causada 
generalmente por inusuales auto-impuestas prácticas alimentarias, alcoholismo crónico o 
mal absorción de lípidos (fibrosis quística, sobre todo, la cirrosis biliar, y la resección del 
intestino). 
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Tabla 3-8 Metabolismos de la vitamina A 

 

Nivel Metabolito 

Dieta   
Intestino 
Circulación portal  
Hígado  
Tejidos diana 
 

Planta (carotenoides) y animal (retinol-palmitato y retinopatía!) Alimentos 
Micela de retinol 
Retinol palmitato 
Proteína de union retinol-retinol 
Ácido retinoico (epitelio, epidermis y linfocitos)  
Retinal (fotorreceptores bastones) 
 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Xerosis conjuntival con queratinización focal (lugar Bit6t) como resultado de la deficiencia de 
vitamina A. (Couttesv de Vincent P DeLuise, MD.) 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Nictalopía (ceguera nocturna) es a menudo el primer síntoma de la 
hipovitaminosis A, pero la función retiniana no siempre se correlaciona con los resultados del 
segmento anterior. Xerofatalmico del fondo de ojo, asociado arare anormalidad, cuenta con 
amarillo-manchas blancas en la retina periférica. 

Una deficiencia de vitamina prolongada conduce a la participación del ojo externo, 
incluyendo la xerosis, la queratinización metaplásico de las áreas de la conjuntiva (manchas 
de Bitot), úlceras corneales y cicatrices, y la necrosis corneal difusa con el tiempo 
(queratomalacia). La Organización Mundial de la Salud clasifica a los cambios de la superficie 
ocular en 3 etapas: 

1. Xerosis conjuntival, sin (XIA) o con (XIB) manchas de Bitot 
2. Xerosis corneal (X2) 
3. Ulceración de la córnea, con la participación de queratomalacia menos de un tercio 

(X3A) o más de un tercio (X3B) de la superficie de la córnea 
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Los pacientes con alcoholismo crónico pueden presentar un defecto epitelial persistente y 
ulceración corneal que no responde a la terapia antimicrobiana. La ceguera nocturna con un 
electrorretinograma anormal, constricción del campo visual, y la xerosis conjuntival o 
manchas de Bitot pueden ser la manifestación inicial de los síndromes de mala absorción 
crónica que acabo de mencionar. El diagnóstico de laboratorio de los niveles séricos bajos de 
vitamina A o retinol proteínas de unión se utiliza generalmente para confirmar la sospecha 
clínica. 

TRATAMIENTO La deficiencia sistémica de la vitamina A, la mejor caracterizada por 
queratomalacia, es una emergencia médica, con una tasa de mortalidad sin tratamiento del 
50%. Aunque la administración de vitamina A por vía oral o parenteral se ocupará de las 
manifestaciones agudas de queratomalacia, estos pacientes se ven afectadas por una mucha 
más gran malnutrición proteico-energética y deben ser tratados con ambos suplementos de 
vitaminas y proteínas en calorías. Problemas con la mala absorción puede impedir que la 
administración oral de ser eficaz en pacientes con deficiencia de vitamina A aguda. El  
mantenimiento de lubricación corneal adecuada y prevención de la infección secundaria y 
adelgazamiento corneal, son pasos esenciales en el tratamiento de queratomalacia, pero la 
identificación y el tratamiento adecuado de las causas subyacentes son vitales para el éxito 
de la gestión clínica de las complicaciones oculares. 

Como resultado de los efectos beneficiosos de los retinoides sistémicos en xeroftalmía, se 
realizaron estudios para determinar si los retinoides tópicos serían útil en la reversión de la 
metaplasia escamosa y síntomas asociados con ojo seco síndromes. Aunque a doble ciego, 
controlados con placebo no logró demostrar la eficacia de la terapia tópica en pacientes con 
ojo seco solo, estudios posteriores revelaron que los retinoides tópicos eran útiles 
principalmente en condiciones de queratinización conjuntival, tales como el síndrome de 
Stevens-Johnson, penfigoide cicatricial, la radiación inducida por el ojo seco, inducida por las 
drogas pseudopemphigoid, y necrólisis epidérmica tóxica. Actualmente, una preparación 
oftálmica de ácido retinoico tópico no está disponible comercialmente en los Estados Unidos. 

Harris EW, Loewenstein JI, D. Azar deficiencia de vitamina A y sus efectos sobre el ojo. 
Int. Oph thalmol Clin. 1998; 38 (1):155-161. 

Sommer A, West KP [r, deficiencia de vitamina A: salud, la supervivencia, y Visiono 
Nueva York: Oxford University Press, 1996. 

 
Deficiencia de vitamina C 

El ácido ascórbico o vitamina C, es una vitamina esencial para los seres humanos porque nos 
falta la enzima sintética, la gulonolactona oxidasa. Un mecanismo de acción principal de 
ácido ascórbico es su efecto como un cofactor en la hidroxilación de prolina y lisina en la 
síntesis de colágeno ribosómico. Deterioro del valor de la hidroxilación secundaria a la 
deficiencia de ácido ascórbico resultados en la formación de fibras de colágeno inestable. 

Después del transporte a través del ácido ascórbico epitelio ciliar, es alrededor de 15-20 
veces más concentrado en el humor acuoso que en el plasma. En el escorbuto, hemorragia 
sub-conjuntival y orbital puede ocurrir. En una vitamina C de privación de juicio que se 
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extiende sobre 3 meses aproximadamente, se desarrolló en algunos temas la xerosis. En 
estudios con animales, escorbuto córneas conejillo de indias sometidos a una lesión mostró 
cicatrización de las heridas. Los estudios en animales también sugieren que la córnea álcalis 
quemado representa un estado localizado en el escorbuto que el colágeno adecuada no 
puede ser sintetizado para la reparación de la herida del estroma. En los ojos de conejo, 
ascorbato tópica y parenteral puede restaurar el nivel de ascorbato en el humor acuoso 
después de una quemadura alcalina y reducir significativamente la incidencia de úlceras 
corneales y perforación. Un estudio bien controlado, prospectivo, de casos y controles 
probar la eficacia clínica de ascorbato tópicos o sistémicos en humanos aún no se ha hecho. 

Pfister RR, CA Paterson. El ácido ascórbico en el tratamiento de quemaduras alcalinas 
del ojo. Oftalmología. 1980; 87 (10):1050-1057. 

Trastornos estructurales y exógenos 

Queratopatía por exposición  

PATOGENIA La exposición de Queratopatía  puede ser resultado de cualquier proceso de 
enfermedad que los límites de los párpados elosure. Lagoftalmos puede ser causada por el 
siguiente: 

 Enfermedades neurogénicas tales como parálisis del nervio séptimo 

 Las condiciones degenerativas neurológicas como la enfermedad de Parkinson 

 Las cicatriciales o restrictivas Enfermedades de los párpados, como ectropión 

 Abuso de drogas  

 Blefaroplastia 

 Trastornos de la piel tales como el síndrome de Stevens-Johnson o el xeroderma 
pigmentoso 

La proptosis causada por la enfermedad ocular tiroidea u otras enfermedades inflamatorias o 
infiltrativas orbitales también puede resultar en queratopatía por exposición. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Exposición de Queratopatía se caracteriza por una queratopatía 
punteada epitelial que implica generalmente el tercio inferior de la córnea, aunque toda la 
superficie corneal puede estar implicada en casos más severos. Defectos epiteliales grandes, 
puede resultar coalescentes, que puede conducir a la ulceración, la fusión, y la perforación. 
Los síntomas son similares a las asociadas con el ojo seco, incluyendo la sensación de cuerpo 
extraño, fotofobia y lagrimeo, a menos que haya un componente neurotrófico asociado 
resultante en la anestesia corneal. 

TRATAMIENTO La terapia es similar a la descrita para el ojo seco severo. En las primeras 
etapas, las lágrimas artificiales sin conservantes durante el día y el ungüento de la hora de 
dormir pueden ser suficiente. El vendaje del párpado cierra a la hora de acostarse puede ser 
útil si el problema es sobre todo una TBE de la exposición nocturna. El uso de lentes de 
contacto terapéuticas puede ser peligrosos en estos pacientes debido a la alta incidencia de 
la desecación y la infección. En los casos donde el problema es probable que sea temporal o 
auto-limitada, una tarsorrafia temporal con adhesivo tisular o suturas se deben realizar. Sin 
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embargo, si el problema es probable que sea de larga data, el tratamiento quirúrgico 
definitivo para corregir la posición del párpado es obligatorio. La corrección de las anomalías 
palpebrales asociados, como ectropión y / o triquiasis, se indicó también. 

Más comúnmente, el tratamiento quirúrgico consiste en tarsorrafia lateral permanente y / o 
medial. La inserción de oro o platino pesos en el párpado superior es también una técnica 
eficaz para promover el cierre de los párpados. La implantación de un peso párpado no altera 
la dimensión de la fisura horizontal del párpado, lo que crea un cambio cosmético menos 
obvio que hace una tarsorrafia lateral. Reportado complicaciones de los implantes de oro en 
peso eluden la infección, el cambio, la extrusión, el astigmatismo inducido, ptosis 
inaceptable, y la respuesta inflamatoria no infecciosa con el oro. Los pesos permanecer 
estable cuando se expone a la RM. En los casos de ectropión paralítico del párpado inferior, 
un procedimiento de ajuste horizontal también puede ser beneficioso en la corrección del 
párpado flácido inferior. 

Véase la sección 7 del CCBC, Órbita, párpados y vías lagrimales, para continuar el debate de 
lagoftalmos y proptosis. 

Síndrome del párpado flácido 

Síndrome del párpado flácido por lo general ocurre en personas obesas, que a menudo 
sufren de apnea obstructiva del sueño y consiste en la irritación ocular crónica y la 
inflamación. Los pacientes tienen el tarso débil, laxo superior que eversión hacia arriba con 
una fuerza mínima aplicada en el párpado superior. Los hallazgos clínicos en eluden pequeño 
para grandes papilas en la conjuntiva palpebral superior, secreción de moco, y la 
participación de la córnea que van desde leves a epiteliopatía punteada vascularización 
superficial (Fig. 3-18). El queratocono se ha observado también en pacientes con síndrome 
del párpado flácido. El problema puede resultar de eversión espontánea del párpado 
superior cuando entra en contacto con la almohada o ropa de cama de otros durante el 
sueño. El contacto directo del párpado superior con la ropa de cama puede traumatizar la 
conjuntiva tarsal superior, inducción de la inflamación y la irritación crónica. La condición 
puede ser unilateral si el paciente siempre duerme en la misma posición. El tratamiento 
consiste en cubrir el ojo afectado (s) con un escudo de metal o de los párpados cerrados de 
encintado en la noche o la realización de cirugía de párpados-apriete los procedimientos. El 
diagnóstico diferencial incluye la conjuntivitis vernal, conjuntivitis papilar gigante, 
queratoconjuntivitis atópica, conjuntivitis bacteriana y la queratopatía tóxica. Véase también 
la sección 7 CCBC, Órbita, párpados y vías lagrimales.  

Queratoconjuntivitis límbica superior 

PATOGENIA La patogenia de la queratoconjuntivitis límbica superior, (SLK) no ha sido 
establecida, aunque se cree que el resultado de un trauma mecánico transmitido desde el 
párpado superior a la conjuntiva bulbar y tarsal superiores. Una asociación con la 
enfermedad tiroidea autoinmune se ha observado. 
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Figura 3-18 Síndrome del párpado flácido con la respuesta papilar en el tarso superior. (Cortesía de Vicente P 
DeLuise, MO) 

PRESENTACIÓN CLÍNICA La QLS es una enfermedad crónica, recurrente de irritación ocular y 
enrojecimiento. La condición generalmente se desarrolla en mujeres adultas de 20-70 años 
de edad, y puede repetirse durante un período de 1-10 años. La condición generalmente se 
resuelve espontáneamente. Con frecuencia es bilateral, aunque un ojo puede ser más 
afectados que los del otro. La QLS puede estar asociada con DLA o blefaroespasmo. Los 
hallazgos oculares pueden incluyen lo siguiente: 

 una reacción bien papilar en la conjuntiva tarsal superior 

 Inyección y engrosamiento de la conjuntiva bulbar superior (Figura 3-19A) 

 Hipertrofia del limbo superior 

 Fluoresceína bien punteada y la tinción con rosa de bengala de la conjuntiva bulbar 
superior, por encima de la córnea, limbo y superior justo por debajo del limbo (Fig. 3-
19B) 

 Queratopatía filamentosa superior corneal 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO La hiperproliferación, acantosis, la pérdida de células 
caliciformes y la queratinización se observan en los cortes histológicos de la conjuntiva 
bulbar superior. La condición se puede diagnosticar por signos clínicos, sin embargo, raspado 
o citología de impresión de la conjuntiva bulbar superior que muestra rasgos característicos 
del núcleos de picnosis con "núcleos de serpiente," el aumento del epitelio citoplasma a 
relación  de núcleos, la pérdida de células caliciformes, y queratinización puede ser útil para 
diagnosticar los casos leves o confusa. Los pacientes con QLS deben tener pruebas de función 
tiroidea, incluyendo T 4 'TSH, anticuerpos antitiroideos y los niveles. 

TRATAMIENTO Una variedad de terapias se han reportado para proporcionar un alivio 
temporal o permanente de los síntomas. Los tratamientos incluyen tópicos agentes anti-
inflamatorios, de gran diámetro, los lentes de contacto de vendaje de oclusión del punto 
lagrimal superior, thermocauterization de la conjuntiva bulbar superior, la resección de la 
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conjuntiva bulbar superior del limbo, ciclosporina tópica, suero autólogo, y suturas 
conjuntivales de fijación.  

Sahin A, B Bozkurt, M. Irkec ciclosporina A tópica en el tratamiento de la 
queratoconjuntivitis límbica superior: una a largo plazo de seguimiento. Córnea. 2008; 27 
(2):193-195. 
            Theodore FH, Ferry AP. Queratoconjuntivitis límbica superior. Correlaciones clínicas y 
patológicas. Arch. Ophthalmol. 1970; 84 (4):481-484. 

Yamada M, S Hatou, Mochizuki H. suturas de fijación conjuntivales para refractaria 
queratoconjuntivitis límbica superior. Br J Ophthalmol. 23 de septiembre 2008 [publicación 
electrónica antes del dibujo]. 

Yang HY, H Fujishima, Toda 1, Shimazaki], Tsubota K. lagrimal oclusión puntal para el 
tratamiento de la queratoconjuntivitis límbica superior. Am J Ophthalmol. 1997; 124 (1):80-
87 

 

 

Figura 3.19 A, Queratoconjuntivitis límbica superior. B, Rosa de Bengala, patrón de tinción de colorante en la 
queratoconjuntivitis límbica superior. (Cortesía de Vincent P DeLuise, MO). 

 

Erosión corneal recurrente 

PATOGENIA Erosiones recurrentes suelen ocurrir en los ojos que han sufrido una repentina 
lesión aguda, abrasión (uñas, corte de papel, ramas de árboles) o en pacientes con historial 
de la distrofia de la membrana basal del epitelio. Esta afección también puede ocurrir con 
mayor frecuencia después de PRK. La lesión superficial produce una abrasión epitelial que se 
cura rápidamente, con frecuencia dejando sin evidencia clínica de daño. Después de un 
intervalo que varía de días a años, los síntomas de repente se repiten sin ningún 
acontecimiento desencadenante obvio. Los síntomas remiten espontáneamente en la 
mayoría de los casos, sólo para reaparecer periódicamente. Los síntomas remiten 
espontáneamente en la mayoría de los casos, sólo para reaparecer periódicamente. En 
contraste con las lesiones cortantes, pequeñas heridas superficiales lacerantes afectan la 
córnea rara vez resultan en erosiones recurrentes. Mala adherencia del epitelio se cree que 
es causada por anormalidades subyacentes en la membrana basal del epitelio y su red de 
filamentos asociados. La naturaleza exacta de estas anomalías todavía no se ha determinado 
completamente. 
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Actividad de la gelatinosa (MMP-2 y -9) está regulado en el epitelio de los pacientes con 
erosiones corneales recurrentes. Las gelatinosas alteran la membrana basal epitelial durante 
la curación de heridas por escisión de colágeno tipo IV, V, VII y X. También actúan sobre la 
fibronectina y laminina macromoléculas adhesivo, que se cree que media la unión de las 
células epiteliales basales a la membrana basal. La activación de las MMP en forma crónica 
puede ser un resultado de, o la causa de, la baja adherencia epitelial que conduce a los 
síntomas de la recurrente de la córnea los pacientes erosiono Sorne con erosiones corneales 
recurrentes se ha observado que han MGD, y el aumento de los niveles de MMP tienen ha 
observado en la película lagrimal de los pacientes con MGD. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Las erosiones recurrentes de córnea se caracterizan por la aparición 
repentina de dolor en los ojos, generalmente en la noche o al despertar en primer lugar, 
acompañado de enrojecimiento, fotofobia y lagrimeo. Los episodios individuales pueden 
variar en severidad y duración. Los episodios menores por lo general duran de 30 minutos a 
varias horas, por lo general la córnea tiene una superficie epitelial intacta en el momento del 
examen. Los episodios más graves pueden durar varios días y con frecuencia se asocia con un 
mayor dolor, edema de los párpados, disminución de la agudeza visual y fotofobia extrema. 
Los episodios menores se resuelven rápidamente, a menudo, cuando el paciente es 
examinado a pocas horas de una recurrencia aguda, se puede discernir ninguna anomalía en 
el examen con lámpara de hendidura. Muchos pacientes parecen sufrir de molestias oculares 
que está fuera de proporción a la cantidad de observables patología. Sin embargo, el examen 
con lámpara de hendidura con retroiluminación con frecuencia puede revelar sutiles 
anomalías corneales (por ejemplo, quistes epiteliales). El epitelio corneal está débilmente 
unido a la membrana basal subyacente y la membrana de Bowman, tanto en el momento de 
un ataque recurrente y entre los ataques cuando la córnea parece estar totalmente curado. 
Durante el ataque agudo, el epitelio en el área afectada con frecuencia aparece amontonado 
y edematosa. A pesar de no tener ningún defecto epitelial franca puede estar presente, 
significativa puesta en común de fluoresceína en la zona afectada es a menudo visible 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO La clave para hacer la distinción entre la erosión post-
traumático y la erosión distrófica en un paciente que no tiene una historia clara de trauma 
superficial, se encuentra en un cuidadoso examen del ojo contralateral después de la 
dilatación pupilar máxima. Ocasionalmente, las áreas sutiles de epitelio débilmente 
adherente pueden ser identificadas por una presión suave con una esponja quirúrgica 
después de la instilación de anestésicos tópicos. La presencia de cambios en la membrana 
basal en el ojo no afectado implica un defecto de la membrana basal primario en la 
patogénesis, mientras que la ausencia de estos hallazgos sugieren una etiología 
postraumático. Otras condiciones clínicas con anomalía relacionada con la membrana basal 
del epitelio incluyen la diabetes mellitus y distrofias de la estroma y la membrana de 
Bowman (véase también el capítulo 10 sobre distrofias corneales). 

ADMINISTRACION La terapia tradicional para esta enfermedad en la fase aguda consiste en 
la lubricación frecuente con pomadas antibióticas y cicloplejía, seguido por el uso de 
lubricantes sin conservantes o una solución salina hipertónica (5% de NaCl) durante el día y 
pomada antes de acostarse durante 6-12 meses para promover la adecuada inserción 
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epitelial. Agentes hipertónicas proporcionar lubricación y transitoriamente puede producir 
un gradiente osmótico, dibujo fluido desde el epitelio y teóricamente la promoción de la 
adhesión de las células epiteliales en el tejido subyacente. Algunos pacientes encuentran 
medicamentos hipertónicos inaceptablemente irritantes, aunque otros muchos lo hacen 
bastante bien con este tratamiento de manera indefinida. Tetraciclinas sistémicas (doxiciclina 
50 mg dos veces) y los corticoesteroides tópicos (fluorometalona 0,1% tres veces al día 
durante 1 mes) han demostrado ser muy eficaz. El modo de acción se cree que es a través de 
la inhibición de las MMPs localizadas. 

Aunque el uso de una lente de contacto terapéutica puede ser útil, la educación del paciente 
y el seguimiento adecuados juiciosas son cruciales. La lente terapéutica ideal debería tener 
una curva de base plana y la transmisibilidad de oxígeno de alta (Dk). La nueva generación de 
lentes de contacto blandas con los tratamientos superficiales que disminuyen la adherencia 
bacteriana puede ofrecer un mejor perfil de seguridad. El uso concomitante de un par de 
veces 3-4 tópicos de amplio espectro de antibióticos al día puede reducir la posibilidad de 
infección secundaria. La aplicación de tópicos sin conservantes con quetorolaco 4 veces al día 
puede mejorar la comodidad del paciente en las primeras 24 horas. En ocasiones, el uso 
juicioso de los corticoesteroides tópicos es necesario para el tratamiento de la queratitis 
asociada secundario o uveítis. 

Los pacientes con enfermedad recalcitrante deben ser tratados por una secuencia de etapas 
de las intervenciones. Cuando el tratamiento conservador consistente no puede controlar los 
síntomas, el tratamiento quirúrgico más agresivo puede ser indicado. En los pacientes con 
postraumático erosiones recurrentes, micropunción estroma anterior puede ser muy eficaz 
(Fig. 3-20). Utilizando un diseño especial de calibre 25, la aguja con una tapa de inclinación, el 
médico hace que numerosas heridas punzantes superficiales en el área afectada, 
produciendo una firme adhesión entre el epitelio y el estroma subyacente. Este 
procedimiento debe utilizarse con precaución en el eje visual. Rara vez es una cicatriz 
significativa visible durante más de unos pocos meses después de este procedimiento. El 
tratamiento puede ser necesario repetir en los pacientes que se encontraban en un primer 
momento se controla adecuadamente, pero más tarde se vuelven sintomáticos, por lo 
general debido a que el área de tratamiento era inadecuada. Los estudios histológicos han 
revelado que las lesiones producidas por este procedimiento crear cicatrices subepiteliales. 
El uso de diatermia para crear lesiones similares en animales de experimentación ha 
demostrado que la eficacia de estos procedimientos está relacionada con su capacidad para 
estimular la formación de nuevos complejos de la membrana basal. 

En los pacientes con distrófica, degenerativa o de otro tipo de membrana basal severa 
secundaria trastornos relacionados con erosiones recurrentes, el procedimiento de elección 
es el desbridamiento epitelial, que se puede realizar fácilmente en el lampo hendidura 
Después de la aplicación adecuada de anestesia tópica, epitelio poco adheridos está 
utilizando un desbridamiento esponja quirúrgica, una espátula, o una cuchilla quirúrgica. Se 
debe tener cuidado de no dañar la capa subyacente de Bowman. Aplicación de la luz de un 
diamante oftálmica fresa para la capa de Bowman en la zona afectada (fuera del eje visual) 
puede ser eficaz en la reducción de las recidivas en los casos resistentes. 
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Figura 3-20 Punción de la zona anterior del estroma. La aguja se utiliza para animar microcicatrization entre 
epitelio, la membrana de Bowman y estroma. (Reproducido con permiso de Kenyon KR, Wagoner MO Terapia 
de erosión recurrente y defectos persistentes del epitelio corneal Puntos Focales: los módulos clínicos para 
oftalmólogos en San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, 1991, módulo 9 Ilustración por Laurel 
Cook) 

 

Debido a que una cantidad significativa de malestar se puede esperar durante 3-4 días 
después de este procedimiento, el paciente probablemente será más tolerante si 
desbridamiento se realiza en el momento de un episodio recurrente doloroso. Pomada 
tópica con antibióticos, cicloplejía, y, en algunos casos, las lentes de contacto terapéuticas se 
utilizan hasta reepitelización es completa. Analgésicos orales a menudo son necesarios en las 
primeras 24 horas. 

La queratectomía fototerapéutica con láser excimer es una modalidad alternativa para el 
tratamiento de pacientes con recalcitrantes erosiones recurrentes, en particular la variante 
distrófica. Mediante la creación de una zona grande, poco profundo de la ablación, este 
procedimiento puede minimizar los efectos de refracción, sino que puede ser utilizado para 
corregir un error de refracción asociado miope también. El mecanismo de acción de este 
procedimiento para esta condición todavía no se ha establecido. (Vea la Sección 13 CCBC, la 
cirugía refractiva, para continuar el debate.) 

  Dursun D, MC Kim, Salomón A, Pflugfelder Se. El tratamiento de las erosiones 
recurrentes corneales recalcitrantes con los inhibidores de las metaloproteinasas de matriz-9, 
la doxiciclina y corticoides. Am J Ophthalmol. 2001; 132 (1) :8-13. 

Reidy JJ, Pablo MP, Gona erosiones S. recurrentes de la córnea: epidemiología y 
tratamiento.Cornea.2000; 19 (6):767-77l. 

Wang L, H Tsang, Coroneo M. Tratamiento del síndrome de erosión corneal recurrente 
utilizando la combinación de doxiciclina oral y tópica con corticosteroides. Clin Experiment 
Ophthalmol. 2008; 36 (1):8-12. 
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Defectos epiteliales 

PATOGENIA Los persistentes defectos epiteliales de la córnea son manifestación de genes 
relacionados con Sorne proceso de la enfermedad subyacente. Las causas comunes de estos 
defectos son: 

 La enfermedad corneal herpética 

 Retraso de la cicatrización del epitelio post-quirúrgica 

 Quemaduras químicas 

 La toxicidad de los medicamentos de aplicación tópica 

 Las erosiones corneales recurrentes 

 Los síndromes del ojo seco 

 Infecciones 

 Queratopatía neuroparalítica 

 Queratopatía neurotrófica 

 Necrosis del segmento anterior 

PRESENTACIÓN CLlNICA Los persistentes defectos epiteliales de la córnea se caracterizan por 
las áreas centrales o paracentral de epitelio que no cicatrizaba crónica que se resisten a 
máximos esfuerzos terapéuticos. Con frecuencia tienen bordes elevados, redondeadas y 
puede estar asociada con significativa inflamación del estroma subyacente. La anestesia 
corneal es un signo que acompaña con frecuencia, y siempre debe ser evaluado. Si no se 
trata, esta afección puede progresar a la vascularización y opacificación de la córnea o 
cicatrices. Por otra parte, la inflamación progresiva puede conducir a la necrosis y el 
adelgazamiento del estroma, a veces resultando en una perforación. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO El diagnóstico se basa en la historia clínica meticulosa, con 
especial atención a los conservantes presentes en los medicamentos oftálmicos que se 
administra. Las lesiones son frecuentemente defectos epiteliales redondas u ovaladas con 
bordes grises que se rodó por debajo de los márgenes sin colmadas. Los defectos tienden a 
ser inferiores o inferonasal y puede estar asociada con una queratitis intensa, superficial 
gruesa. La predilección inferonasal de estos s-les-ion puede ser una consecuencia del acceso 
fácil zonas y el efecto protector del fenómeno de Bell sobre la córnea superior. KCS es una 
enfermedad frecuentemente acompaña. Otras condiciones asociadas incluyen hipoestesia 
corneal como resultado de la extracción previa de cataratas o queratoplastia y el herpes 
zoster antes o infecciones por herpes simple. 

TRATAMIENTO Algunos medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de la superficie 
ocular y el glaucoma puede afectar a la cicatrización de heridas epiteliales y el resultado en la 
formación de los defectos epiteliales persistentes de córnea. Frecuentemente Los fármacos 
más implicados incluyen anestésicos tópicos, tópicos no esteroides antiinflamatorios (AINEs); 
trifluridina, b-bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica, y, en individuos sensibles, 
todas las gotas que contiene el conservante cloruro de benzalconio (BAK). Sorne autores se 
refieren a la condición de queratopatía ulcerativa tóxica. Este problema clínico es 
frecuentemente reconocido y por lo general se presenta como una queratopatía puntiforme 
difusa. En algunos casos, las lesiones pericentrales pseudodentritiforme y defectos 
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pseudogeografico puede ocurrir. Estos hallazgos clínicos son a menudo mal interpretado 
como un empeoramiento de la enfermedad subyacente y por lo tanto puede dar lugar a 
dosis aún mayores de la medicación se ofende. Frank ulceración e incluso perforación de la 
córnea puede resultar. 

Además de eliminar el estímulo ofensivo o de las drogas agravantes o tratar la enfermedad 
subyacente, una serie de estrategias se han utilizado para gestionar los defectos epiteliales 
persistentes. Las terapias farmacológicas han incluido tetraciclina sistémica, elegido por su 
efecto anticolagenatico, sin relación con propiedades antimicrobianas de la droga. 
En general, las terapias convencionales pueden ser eficaces para promover el cierre del 
defecto epitelial. Estos incluyen la lubricación frecuente con pomadas sin conservantes y, de 
ser necesario, tarsorrafia, temporal o cantoplastia lateral permanente para fomentar la 
migración epitelial y minimizar el trauma mecánico de la exposición y la desecación. 

Los defectos epiteliales persistentes ocurren a menudo en pacientes con retinopatía 
diabética después de desbridamiento epitelial durante los procedimientos de vítreo-
retiniana. La neuropatía diabética se piensa que es una causa potencial de la queratopatía 
neurotrófica y que no cicatrizan defectos epiteliales. 

Por los insultos más extensos, como las lesiones alcalinas u otras causas de trauma 
devastador de la superficie ocular, daño a las células madre del limbo no puede ser superado 
por convencionales terapias conservadoras. Diversas estrategias que utilizan la conjuntiva 
sana o células límbicas madre se han utilizado con éxito en la reconstrucción de la superficie 
ocular. (Disfunción límbica se discute al final de este capítulo, la cirugía de la superficie ocular 
está cubierta en el capítulo 14.) 

La queratopatía neurotrófica 

PATOGENIA Los resultados neurotróficos queratopatía del daño a CNV, que causa la córnea 
hipoestesia o la anestesia. El daño puede ser causado por trauma quirúrgico (ablación del 
ganglio del trigémino, QP, grandes incisiones limbares, LASIK), los accidentes cerebro 
vasculares, aneurismas, sderosis múltiple, tumores (por ejemplo, el neuroma acústico, 
neurofibroma, o angioma), el herpes zoster oftálmico, herpes queratitis simple, la 
enfermedad de Hansen (lepra), o la toxicidad de ciertos medicamentos tópicos (anestésicos, 
los AINE, del B-bloqueadores, e inhibidores de la anhidrasa carbónica). Reducción de la 
sensibilidad de la córnea se ha encontrado con el tipo 1 y tipo 2 diabetes mellitus, 
presumiblemente como resultado de la hipoglucemia prolongada. Causas hereditarias en 
varios tipos dude, de la neuropatía hereditaria sensorial y la disautonomía familiar (síndrome 
de Riley-Day). 

Los modelos animales han demostrado que la película lagrimal osmolaridad aumenta 
después de la denervación corneal. Además de los hallazgos de la superficie ocular asociados 
con un reflejo deprimido lagrimeo, un mecanismo adicional para la enfermedad de la córnea 
estaba en el trabajo en estos modelos animales, en relación con la influencia trófica de NC V. 

PRESENTACIÓN CLlNICA Como resultado de la denervación corneal o daños a NC V, 
queratopatía neurotrófica generalmente implica la córnea paracentral central o inferior. El 
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herpes zóster oftálmico puede llevar a asevere queratopatía neurotrófica. Un paciente que 
muestra otros signos de herpes zoster oftálmica debe someterse a una evaluación de la 
sensibilidad de la córnea para determinar el nivel relativo de riesgo. La sensibilidad corneal 
puede devolver en cierta medida durante la cicatrización, pero por lo general se queda 
permanentemente deprimido. Queratopatía neurotrófica resultante de queratitis por herpes 
simple puede resultar en defectos epiteliales persistentes en ausencia de replicación del virus 
o inflamación de la córnea activo. Estos defectos epiteliales tiñen intensamente con 
fluoresceína y están rodeados de altas, enrolladas bordes grises (Fig. 3-21). Ulceración 
progresiva estéril o super-infección puede resultar en la perforación y la pérdida del ojo. 

La neuropatía autónoma y sensorial hereditaria, de tipo 3 (disautonomía familiar, el 
síndrome de Riley-Day), es un trastorno autosómico recesivo que se presenta casi exdusively 
en personas de ascendencia judía asquenazí. Las características clínicas incluyen alacrimia, 
inestabilidad vasomotora, disminución o ausencia de los reflejos tendinosos profundos, la 
ausencia de papilas fungiformes lingual con gusto deteriorado, y la relativa indiferencia al 
dolor ya la temperatura. Los pacientes presentan una mayor sensibilidad a agentes 
adrenérgicos y colinérgicos, lo que sugiere la denervación autonómica funcional. Esta 
condición puede dar lugar a dramáticas, los defectos epiteliales persistentes, que no sanan 
en los recién nacidos. La disfunción autonómica disminuye la producción de lágrima acuosa 
por la glándula lagrimal y lleva a la xerosis conjuntival secundaria. Las personas afectadas 
frecuentemente desarrollan queratitis que varían en severidad de leve punteado punteada 
de la parte inferior del epitelio corneal a ulceraciones neurotróficas francas. 

 

Figura 3.21 Ulcera neurotrófica. (Cortesía del señor Kenneth M. Goins, MO). 
 

TRATAMIENTO  El tratamiento de los defectos epiteliales persistentes debido a la 
queratopatía neurotrófica en el tratamiento está fuera del alcance de la enfermedad 
subyacente y el uso de todo el espectro de enfoques descritos anteriormente en este 
capítulo para el ojo seco y la exposición queratopatía. Es particularmente importante elegir 
pomadas o gotas para los ojos sin conservantes potencialmente tóxicos, tales como el BAK, 
para pacientes con queratopatía neurotrófica. La administración de la queratopatía 
ulcerativa tóxica incluye la suspensión del agente agresor, parches, y el uso de medicamentos 
sin conservantes. Los medicamentos con actividad específica contra las MMPs, tales como las 
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tetraciclinas sistémicas y medroxiprogesterona tópica, puede ayudar a prevenir o detener la 
fusión del estroma en los casos más graves. Corneal colágeno de reticulación, temprano en el 
curso de una masa fundida, se ha utilizado en un pequeño número de pacientes y ha sido 
muy eficaz 

Gotas de suero autólogo puede ser muy útil en el tratamiento de la queratitis neurotrófica. 
Recientes estudios elinical de neuropéptidos de aplicación tópica y neurotróficas para el 
tratamiento de la queratitis neurotrófica han mostrado resultados prometedores. Sin 
embargo, estas terapias siguen siendo experimentales en este momento. 

Tarsorrafia lateral y/o medial se requiere con frecuencia para evitar la desecación de la 
superficie. Tarsorrafia disminuye película lagrimal evaporación y la osmolaridad película 
lagrimal, presumiblemente mediante la reducción de la superficie de exposición de la córnea. 
En raras ocasiones, de bajo contenido en agua, altamente oxígeno - lentes de contacto 
permeables terapéuticos pueden ser utilizados. PK, aunque peligroso gen manifestación en 
los casos de queratopatía neurotrófica, se ha utilizado con éxito creciente en pacientes con 
cicatrices residuales de queratopatía zóster clínicamente inactivo del herpes. Tarsorrafia 
lateral y concomitante oclusión lagrimal permanente parece mejorar la supervivencia a largo 
plazo del injerto corneal. La fijación quirúrgica de la membrana amniótica preservada se ha 
informado para estimular la curación de úlceras persistentes epiteliales. Colgajos 
conjuntivales parciales o totales de fusión evitará la córnea, pero se debe utilizar como 
último recurso, a fin de preservar el ojo. 

Goins KM. Nuevos conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de la 
queratopatía neurotrófica. Ocui Sur! 2005; 3 (2):96-110. 

Kojima T, Higuchi A, Ir a E, de Matsumoto Y, Doğru M, K. Tsubota ojos gotas de suero 
autólogo para el tratamiento de enfermedades del ojo seco. Córnea. 2008; 27 (Suppll): S25-
S30. 

Müller LJ, Marfurt CF, Kruse H, Tervo TM. Los nervios corneales: estructura, contenido 
y función. Exp Res ojos. 2003; 76 (5):521-542. 

Schnitzler E, E Sporl, Seiler lrradiation T. de la córnea con luz ultravioleta y riboflavina 
ministerio ad ¬ como un nuevo tratamiento para los procesos de erosión corneal, los 
resultados preliminares en cuatro pacientes. Klin MonatsbI Augenheilkd. 2000; 217 (3):190-
193. 
 

Triquiasis y Distiquiasis 

Triquiasis se refiere a una condición adquirida en el que las pestañas que salen de su origen 
anterior de lo normal se curvan hacia adentro, hacia la córnea. La mayoría de los casos son 
probablemente el resultado de entropión cicatricial sutil de la triquiasis del párpado margino 
puede ser idiopática o secundaria a enfermedades inflamatorias crónicas. 

Distiquiasis es una condición congénita (a menudo autosómica dominante) o adquirida en el 
que una fila extra de las pestañas se desprende de los conductos de las glándulas de 
Meibomio. Estas pestañas pueden estar bien y bien tolerada o más gruesa y una amenaza 
para la integridad de la córnea. 
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Las pestañas aberrantes surgen de los tarsos, como resultado de enfermedades inflamatorias 
crónicas de los párpados y la conjuntiva como el tracoma, el penfigoide cicatricial ocular y 
síndrome de Stevens Johnson, blefaritis crónica, o quemaduras químicas. 

Pestañas aberrantes y la pobre posición de párpado y el movimiento debe ser corregido. 
Pestañas aberrantes pueden ser removidas por la depilación, electrólisis, o la crioterapia. La 
depilación mecánica es temporal, porque las pestañas vuelven a crecer normalmente dentro 
de 2-3 semanas. La electrólisis funciona bien sólo para eliminar unas pocas pestañas, aunque 
pueden ser preferibles en pacientes más jóvenes por razones cosméticas. La crioterapia es 
todavía un tratamiento común para las pestañas aberrantes, pero la congelación puede 
resultar en el margen del párpado adelgazamiento, pérdida de las pestañas normales 
adyacentes, y los pelos persistentes lanugo que puede seguir para desgastar la córnea. El 
tratamiento a -20 ° C debe limitarse a les s de 30 segundos para reducir al mínimo las 
complicaciones. La técnica quirúrgica preferida para las pestañas aberrantes es un 
tarsotomia  con la rotación margen del párpado. Para más detalles, véase la sección 7 CCBC, 
la órbita, párpados y vías lagrimales. 

Facticios Trastornos de la superficie ocular 

Trastornos facticios incluyen un espectro de la auto-inducidos por lesiones con síntomas o 
hallazgos físicos producidos en forma intencional por parte del paciente con el fin de asumir 
el papel de enfermo. La conjuntivitis facticia generalmente muestra evidencia de daños 
mecánicos a los cuadrantes inferiores y nasales de la córnea y la conjuntiva. Las áreas de 
participación muestran bordes bien delimitados. Los pacientes a menudo tienen una 
formación médica o trabajar en un ambiente médico, y concentración de genes muestran 
una actitud de serena indiferencia. Los tejidos conjuntivales separados por lo general no 
muestran evidencia de inflamación en un examen patológico. Otros tipos de trastornos 
oculares noncorneal facticios incluyen auto-inducida por la retinopatía solar, ulceración del 
párpado, y anisocoria 

Síndrome  de la pesca de Moco   

El síndrome de la pesca de Moco se caracteriza por un patrón bien circunscrita de rosa de 
bengala o manchas lisamina verde en la conjuntiva bulbar nasal e inferior. Todos los 
pacientes tienen un historial de producción de moco, como una respuesta no específica al 
daño de la superficie ocular. El evento desencadenante es típicamente KCS. Los pacientes 
suelen mostrar frotarse los ojos fuerte y remoción compulsiva de las hebras de moco del 
fondo de saco (pesca moco). La lesión epitelial resultante aumenta la irritación de la 
superficie ocular, el cual, a su vez, estimula la producción de moco adicional, resultando en 
un círculo vicioso. 

Abuso de anestésicos tópicos 

La aplicación clínica de los anestésicos tópicos se ha convertido en una parte integral de la 
práctica moderna de la oftalmología. Sin embargo, el uso indiscriminado de anestésicos 
tópicos puede causar una toxicidad grave de la superficie ocular y las complicaciones. Los 
anestésicos locales son conocidos para inhibir la migración epitelial y la división. Pérdida de 
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las vellosidades, la reducción de los desmosomas y otros contactos intercelulares, y la 
hinchazón de las mitocondrias y los lisosomas se han reportado en estudios ultra 
estructurales. Las características clínicas del abuso de la anestesia se caracterizan por el 
hecho de que la condición de presentar, como abrasiones de la córnea o queratitis 
infecciosa, que responden a la terapia adecuada. 

Inicialmente, una queratopatía punteada que se ve. A medida que el abuso continúa, el ojo 
se vuelve más y con inyección de defectos epiteliales aparecen o adquieren un aspecto 
neurotrófico. A medida que el proceso continúa, queráticos precipitados y hipopión 
desarrollar, imitando así un curso infeccioso. Edema difuso del estroma, densos infiltrados 
estromales, y la opacidad gran anillo son comunes los signos que presentan (Fig. 3-22). 
Vascularización estromal puede tener lugar en el abuso crónico, y la infección secundaria 
puede producirse. Debido a la presencia de infiltrados corneales y la inflamación del 
segmento anterior, queratitis infecciosa se debe descartar mediante raspado de la córnea, la 
cultura, o una biopsia. 

El diagnóstico diferencial incluye queratitis bacterianas, fúngicas, herpética, y amebiana. La 
sospecha debe ser mantenida en la cara de cultivos negativos en cualquier paciente que no 
responde a la terapia adecuada. A menudo el diagnóstico se realiza sólo cuando el paciente 
se descubre ocultar las gotas anestésicas. Una vez hecho el diagnóstico y la queratitis 
infecciosa se descarta, cicatrización de la córnea por lo general se produce si la exposición a 
los anestésicos se retira. En casos avanzados, la córnea cicatrices permanentes o perforación 
puede ocurrir. En ocasiones, el abuso de la anestesia puede continuar después de la cirugía. 
Terapia psiquiátrica puede ser útil. 

Dellen 

La desecación de los tejidos epiteliales y sub-epiteliales se produce en o cerca del limbo 
adyacente a elevaciones de la superficie tales como los producidos por pterigión, vesículas 
grandes de filtración, o dermoides. Debido a que la película lagrimal se ve interrumpido por 
estas elevaciones de la superficie, el parpadeo normal no es mojar la zona afectada 
correctamente. Clínicamente, dellen son plato, como las depresiones en la superficie corneal. 
El epitelio presenta irregularidades punteadas que cubren un área adelgazada del estroma de 
la córnea deshidratada. El tratamiento con lubricación ocular frecuente o aplicación de 
parches de presión acelera el proceso de curación y restaura la hidratación del estroma. 
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Figura 3-22 Abuso de anestésicos tópicos con defectos persistentes de del epitelio corneal y la opacidad del 
anillo necrótico. (Couttesv de Kirk R. Wilhelmus, MO). 

 

Los tejidos que rodean la órbita y la conjuntiva de la esclerótica también juegan un papel en 
el mantenimiento de la hidratación escleral. Esta función se hace especialmente evidente 
durante los procedimientos quirúrgicos, cuando los músculos conjuntivos y extraoculares se 
eliminan de la superficie escleral. La esclera expuesta se vuelve más delgada y translúcida 
parcial a menos que continuamente se vuelve a humedecer. La eliminación de la conjuntiva 
perilímbica y la interferencia con el efecto humectante de la película lagrimal (como después 
de la escisión del pterigión por la técnica de esclera desnuda) puede causar la esclera 
subyacente a ser notablemente adelgazada y transparente, formando un dellen escleral. 

Problemas de la superficie ocular secundaria al uso de lentes de contacto  

Daño epitelial metabólico 

Lentes de contacto sobre los síndromes de desgaste se puede manifestar de varias formas. 
Edema central epitelial (Sattler velo) se encuentra después de muchas horas de desgaste, 
más comúnmente con las lentes de contacto duros. Este edema epitelial causa la visión 
borrosa que puede persistir durante muchas horas o incluso la marcha de necrosis epitelial 
aguda. A pesar de necrosis epitelial aguda rara vez se ve, el edema epitelial central puede 
crear erosiones epiteliales o ulceración franca. Estrés fisiológico como resultado de la hipoxia 
con la acumulación de lactato y eflujo deterioro de dióxido de carbono es responsable de 
estas complicaciones. 

Epiteliopatía microquístico, otra enfermedad causada por deficiencias en el epitelio de las 
actividades metabólicas, muestra finas quistes epiteliales ven mejor con retro iluminación. 
Esta condición se ha observado con mayor frecuencia en pacientes que usan lentes de uso 
extenso de contacto blandas. Los quistes o bien puede ser asintomática o causar recurrentes 
episodios breves de dolor y epífora. Se tarda hasta 6 semanas tras la interrupción del uso de 
lentes de contacto para los quistes de resolver. 
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La conjuntivitis tóxica 

La inyección conjuntival, tinción epitelial, queratopatía epitelial punteada, erosiones y 
microquistes son todos potenciales signos de toxicidad de la conjuntiva o la córnea a partir 
de soluciones de lentes de contacto. Cualquiera de las enzimas proteolíticas o los productos 
químicos utilizados para la limpieza de las lentes de contacto, o el preservativo que contiene 
la solución de remojo, puede ser el culpable. Los productos de limpieza tales como BAK, 
clorhexidina, peróxido de hidrógeno y otras sustancias utilizadas para la esterilización 
química, si no se quita las lentes de contacto, puede causar una epiteliopatía intensa e 
inmediata con el dolor que acompaña. Véase el Capítulo 13. 

Reacciones alérgicas 

El preservativo timerosal puede producir una respuesta de hipersensibilidad retardada, que 
resulta en conjuntivitis, queratitis epitelial con la participación, y opacidades epiteliales y 
subepiteliales, incluso groseras. El timerosal también puede estar implicados en la lente de 
contacto inducida por el SLK. Los signos oculares de esta inyección incluyen trastornos de la 
conjuntiva bulbar superior, epiteliopatía de la córnea y la conjuntiva, conjuntivitis papilar, y 
algunas pannus superficial. Esta condición ha disminuido en la prevalencia, probablemente 
como resultado de la sustitución de timerosal por otros conservantes en las soluciones para 
lentes de contacto. 

La neovascularización 

El Crecimiento neovascular interno en la córnea periférica (micropannus) es común en los 
portadores de lentes de contacto blandas. A menos de 2 mm de crecimiento tal se cree que 
es aceptable; los lentes de contacto deben ser interrumpidos si la neovascularización se 
extiende más allá de 2 mm en la córnea. Pannus superficial rara vez se asocia con el duro o 
rígido permeable al gas (RGP) uso de lentes de contacto, pero se encuentra con mayor 
frecuencia en pacientes que usan lentes de contacto blandas. Este tipo de neovascularización 
es probablemente causada por un trauma hipoxia y crónica al limbo, lo que conduce a la 
liberación de mediadores angiogénicos. Otras causas de pannus tales como 
queratoconjuntivitis estafilocócica o clamidia deben ser considerados en la presencia de 
señales apropiadas que se acompañan. 

La profunda neovascularización estromal se ha asociado con extendida - usa lentes de 
contacto, sobre todo en la afaquia. Esta condición no suele ser sintomático a menos que 
exista depósito de lípidos secundario. La neovascularización profunda de la córnea a menudo 
es irreversible y se maneja mejor por la interrupción de lentes de contacto y de recurrir a 
otras alternativas, como la corrección de las gafas. 

RM Stein, Stein HA. Complicaciones corneales de lentes de contacto. Puntos Focales: 
los módulos clínicos para los oftalmólogos. San Francisco: Academia Americana de 
Oftalmología, de 1993, el módulo 2. 
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Deficiencia de células germinales del limbo  

PATOGENIA La superficie ocular está compuesto de forma permanente renovación 
poblaciones de células epiteliales. Estas células epiteliales son reemplazadas a través de la 
proliferación de una subpoblación distinta de células conocidas como células madre. Las 
células madre de la córnea se encuentran en la capa de células basales del limbo, mientras 
que las células madres conjuntivales pueden ser distribuidas uniformemente en toda la 
superficie bulbar o localizada en los fondos de saco. Las células madre tienen una capacidad 
ilimitada para la auto-renovación y son el ciclismo lento (baja actividad mitótica). Una vez 
comienza la diferenciación de células madre, que es irreversible. El proceso de diferenciación 
se produce por medio de amplificación de tránsito. Amplificación de tránsito-células, que 
tienen una capacidad limitada para la auto-renovación, se pueden encontrar en el limbo, así 
como en la capa basal del epitelio corneal. Cada una de estas células es capaz de someterse a 
un número finito de divisiones celulares. Células madre de la córnea y la conjuntiva puede 
ser identificado sólo por medios indirectos, tales como la expansión clonal y la identificación 
de la bicicleta lenta. 

Aproximadamente el 25% -33% del limbo debe estar intacto para asegurar el 
rejuvenecimiento ocular normal. El limbo normal actúa como una barrera contra la 
vascularización corneal de la conjuntiva y la invasión de las células de la superficie conjuntival 
bulbar. Cuando las células madre del limbo son congénitamente ausente, lesionado o 
destruido, las células de la conjuntiva migrar hacia la superficie ocular, a menudo 
acompañados de neovascularización superficial. La ausencia de células madre limbares 
reduce la eficacia de la curación de heridas epiteliales, como se evidencia por la integridad 
comprometida superficie ocular con la superficie ocular irregular y ruptura epitelial 
recurrente. 

 Consulte la Tabla 3-9 para una clasificación etiológica de las deficiencias de células madre del 
limbo. 

Tabla 3-9 Clasificación etiológica de la deficiencia limbal 

1. Idiopática 
2. Trauma 
       Química / quemaduras térmicas 
3. Iatrogénica 
    A. Local 
         i. Cirugía 
            Operaciones de superficie ocular múltiple  
            Crioterapia 
        ii. La radiación y la radioterapia III. Póngase en contacto con el uso de lentes 
        iv. Locales (por ejemplo, quimioterapia, antimetabolitos tales como 5-fluorouracilo,          
             mitocycin C) 
    B. Sistémico  
         i. Medicamentos: hidroxiurea  
         ii. Injerto contra el huésped 
4. Autoinmune 
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      Síndrome Stevens-Johnson  
      Penfigoide ocular cicatrical 
5. Enfermedades de los ojos 
       Neoplasia y degeneración (por ejemplo, terigión)  
       Queratitis neurotrófica 
       Infecciones (por ejemplo, herpética, el tracoma)  
       Atopia 
       Úlceras corneales periféricas (por ejemplo, queratitis marginal de Fuchs),  
       Síndrome isquémico del segmento anterior 
6. Congénita y hereditaria 
        Aniridia 
        Neoplasia endocrina múltiple  
        Ectodactilia-displasia síndrome de ectodérmica-fisura  
        QID (queratitis-ictiosis-sordera) síndrome de Down (debido a mutaciones en el gen que   
        codifica para la conexina GJB2-26 
        Xeroderma pigmentosa 
        Síndrome de Ladd (Lacrimo-aurículo-dento-digital) / Levy-Hollister síndrome de Down) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRESENTACIÓN CLlNICA Clínicamente, la deficiencia de células madre de la córnea se puede 
observar en varios trastornos de la superficie ocular. Los pacientes suelen sufrir de úlceras 
recurrentes y la disminución de la visión como resultado de la superficie corneal irregular. 
Neovascularización corneal es siempre presente en la córnea afectada. Una irregularidad 
ondulatoria de la superficie ocular que emana desde el limbo puede ser más fácilmente 
observado después de la instalación de fluoresceína tópica (Fig. 3-23). En algunos casos, 
aumento de la permeabilidad epitelial puede ser observado clínicamente por permeación 
difusa de fluoresceína tópica en el estroma anterior. 

Las causas de la deficiencia de células germinales pueden ser primarias y secundarias. Las 
principales causas son congénitas aniridia, displasia ectodérmica, esclerocórnea, síndrome 
KID, y Eritroqueratodermia congénita. Las causas secundarias incluyen quemaduras químicas, 
quemaduras térmicas, uso de lentes de contacto, cirugía ocular y conjuntivitis crónica 
cicatricial (penfigoide cicatricial tracoma, síndrome de Stevens-Johnson), el pterigión y las 
lesiones displásicas o neoplásicas del limbo. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO La citología de impresión de la superficie de la córnea 
afectada por lo general muestra la presencia de células caliciformes y el epitelio conjuntival. 
No hay pruebas prácticas para el diagnóstico de Síndrome de insuficiencia límbica en este 
momento, sin embargo, es probable que tales pruebas se desarrollen en el futuro. 

TRATAMIENTO El Reemplazo de las células germinales mediante el trasplante de limbo 
parece ser la opción lógica para la reconstrucción de la superficie ocular en enfermedades 
asociadas con la deficiencia limbal. Cuando el limbo se focalmente afectada en un ojo, al 
igual que con el terigión, un autoinjerto de limbo o de la conjuntiva pueden ser cosechadas 
desde el ojo ipsilateral. Para unilaterales lesiones químicas moderados o graves, un 
autoinjerto limbal puede obtenerse a partir del otro ojo sano. Para la deficiencia de 
bilaterallimbal, como ocurre con el síndrome de Stevens-Johnson o quemaduras químicas 
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bilaterales, un aloinjerto limbal de un donante HLA compatible vivos relacionados (o, 
ifunavailable, un banco de ojos los ojos de los donantes) puede ser considerado. La supresión 
inmune sistémica se requiere después de alotrasplante límbico. La impresionante 
restauración de la superficie ocular con la reconstrucción del limbo ha sido reportada en 
casos seleccionados con desesperadas situaciones clínicas. (Véase la discusión de la cirugía 
de la superficie ocular en el capítulo 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-23 Deficiencia de células germinales. Una irregularidad ondulada de la superficie ocular se ve después 
de la instalación de fluoresceína tópica. (CourtesyofJamesJ. Reidy, 
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CAPÍTULO 4 

Enfermedades Infecciosas del exterior del ojo: 

Conceptos básicos y las infecciones virales 

 

Mecanismos de defensa del exterior del ojo 

El ojo externo contiene diversos tejidos estrechamente vinculados a la protección contra la 
infección. El ocular anexos-zona periorbitaria, párpados y las pestañas, las glándulas 
lagrimales y de Meibomio producen, difusión, y la fuga de la película lagrimal pre-ocular, 
proteger físicamente la mucosa ocular y minúsculas, y amortiguar el mundo. Los tejidos 
linfoides en la conjuntiva, glándulas lagrimales, y las vías de drenaje lagrimal suministrar a los 
adquirió la defensa inmune. 

La órbita ósea y los párpados protegen los ojos de una lesión externa. Posición del párpado 
normal y la función evitar la desecación de la superficie ocular y promover la renovación 
lágrima por el cierre de periódicos. Los párpados las lágrimas bombas parpadeo de la 
glándula lagrimal sobre la superficie ocular y en el saco lagrimal. Diluye la lágrima el volumen 
de negocios y elimina los microbios de la película lagrimal. Además, las macromoléculas 
solubles secretadas por la glándula lagrimal ejercen propiedades antimicrobianas: 

 Desgarro lisozima degrada las paredes celulares de las bacterias, mientras que la B-
lisina en las lágrimas rompe las membranas bacterianas de plasma. 

 Desgarro lactoferrina inhibe el metabolismo bacteriano al eliminar el hierro libre, la 
función de anticuerpos aumenta la lágrima, y puede influir en la activación del 
complemento. 

 Las inmunoglobulinas en la película lagrimal, especialmente IgA secretora, mediar en 
la inmunidad específica de antígeno en la superficie ocular. Los componentes de 
ambas vías del complemento clásica y alternativa también se encuentran en la 
película lagrimal. 

  Meibomio glándula de derivados de lípidos reducir la evaporación de la película 
lagrimal e indirectamente proteger el epitelio de la córnea de la desecación y las 
lesiones. 

 Expresión de la mucina por las células de la superficie ocular, así como la mucina de 
las células caliciformes derivado inhibe la unión de los microbios en el epitelio de la 
superficie ocular. 

 Las citocinas, como factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor de transformación 
de las versiones beta de crecimiento (TGF-B), y el factor de crecimiento de 
hepatocitos (HGF) están presentes en las lágrimas. La contribución de estas citoquinas 
a la defensa de la superficie ocular es un área prometedora de investigación básica. 

Sección 2 del CCBC, Fundamentos y principios de Oftalmología, se analiza la bioquímica y el 
metabolismo de la película lagrimal y la córnea en detalle. 
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Lamberts DW. Fisiología de la película lagrimal. En: Foster es, Azar DT, Dohlman Cl-I, 
eds. Smolin y Thoft es la córnea: Fundamentos científicos y la práctica clínica. 4 ª ed. 
Filadelfia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2005:577-599. 

Pflugfelder sí, Salomón A, Stern ME. El diagnóstico y el tratamiento del ojo seco: un 
billete de veinte cinco años de revisión. Córnea. 2000; 19 (5):644-649. 
 

El epitelio de la superficie ocular forma una barrera mecánica contra la invasión microbiana. 
Fagocitosis y posterior digestión de las bacterias, combinado con un ciclo rápido de las 
células epiteliales, ayuda en la eliminación de microbios. Células presentadoras de antígeno 
tales como células de Langer-hans en la conjuntiva llevan el antígeno al tejido linfático 
regional y facilitar una respuesta inmune adquirida. En respuesta a la invasión microbiana, de 
la superficie ocular células epiteliales secretan interleuquina-1 (IL-1) y otras citoquinas que 
estimulan la respuesta inmune local a través de la mejora de la inmunidad celular migración, 
adhesión y activación. 

La conjuntiva humana contiene un espectro completo de tipos de células inmunológicamente 
competentes. El epitelio conjuntival no infectada posee citotóxicas CD8 + linfocitos T 
supresores y células de Langer hans. Conjuntival propia sustancia contiene células CD4 + T 
helper y linfocitos T CD8 + en números casi iguales, junto con los linfocitos T citolíticos 
naturales, los mastocitos, los linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos, y ocasionales 
leucocitos polimorfonucleares. La hiperplasia de folículos linfoides conjuntivales e 
inflamación dolorosa de los ganglios de drenaje linfáticos preauriculares acompañar a la 
infección conjuntival por virus, clamidias y las especies de Neisseria. Los canales vasculares y 
linfáticos de la conjuntiva de transporte inmunes componentes humorales y celulares desde 
y hacia el ojo. Durante una infección, los mediadores inflamatorios promover la dilatación 
vascular, la permeabilidad, y diapedesis de los vasos sanguíneos conjuntivales.  

La córnea sana se ha considerado clásicamente desprovista de leucocitos, pero activadas las 
células de Langerhans y las células dendríticas otros normalmente presentes en el epitelio 
corneal periférica puede migrar rápidamente a la córnea central. Tras la infección, las células 
constitutivas de la córnea, los queratocitos, en particular, aumentar la cascada inflamatoria 
de la secreción de citocinas proinflamatorias. Los linfocitos y neutrófilos son reclutados en la 
córnea de la película lagrimal, las arcadas vasculares del limbo, y la cámara anterior. 

Para una amplia discusión ilustrada de inmunología ocular, véase la sección 9 del CCBC, 
Inflamación Intraocular y Uveítis. 

Flora ocular normal  

La colonización bacteriana del borde del párpado y la conjuntiva es normal y beneficioso para 
los ojos. Las interacciones entre la mucosa de la superficie ocular y las bacterias no 
patógenas residentes reducir las oportunidades de las cepas patógenas para hacerse un 
hueco. El espectro de la flora ocular normal varía con la edad e incluso la localización 
geográfica del huésped. Tras el parto vaginal, el ojo del bebé comúnmente alberga varias 
especies bacterianas, incluyendo Staphylococcus aureus, epidermidis S, estreptococos y 
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Escherichia Eseheriehia Durante las primeras 2 décadas de la vida que, estreptococos y 
neumococos predominan. Con la edad, el gramo - 11 negativos: las bacterias son más 
frecuentemente aislado, pero las bacterias más comúnmente aisladas siguen siendo 
epidermidis Ir S y otros estafilococos coagulasa-negativos, S aureus, y difteroides (Tabla 4-1). 

 
Cuadro 4.1 Prevalencia Relativa 01 Normal 01 La flora de la parte externa del ojo 

Microorganismos Conjuntiva normal Borde normal del parpado 

Staphylococcus epidermidis  
Staphylococcus aureus  
Micrococcus spp  
Corynebacterium spp (diphtheroids) 
 Propionibacterium acnes  
Streptococcus spp*  
Haemophilus influenzae*  
Moraxella spp  
Enteric gram-negative bacilli  
Bacillus spp  
Anaerobic bacteria  
Yeasts (Malassezia furfur, Candida spp, etc)  
Filamentous fungi  
Demodex spp 
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Bajo las condiciones de cultivo apropiadas, Propionibacterium acnes, Malassezia furfur, y 
especies de Candida también puede cultivarse desde el ojo. El parásito Demodex folliculorum 
y Demodex brevis se detectan en las márgenes de los párpados de individuos sanos, 
normales y, a medida que avanza la edad, convertido casi en todas partes. Clínicamente, el 
uso de antibióticos o corticoides tópicos, o una condición como el ojo seco que evita que el 
volumen de negocios normal de lágrimas, pueden alterar el espectro de los párpados y la 
flora conjuntival. 

Osato MS. La flora normal oculares. En: Pepose JS, GN Holanda, KR Wilhelmus, eds. La 
infección ocular y la inmunidad. St. Louis: Mosby; 1996:191-199. 

Patogénesis de las infecciones oculares 

La infección de la superficie ocular puede seguir paso transplacentario del patógeno para el 
feto, el contacto directo en el canal del parto durante el nacimiento, la exposición a fómites, 
los dedos de partículas en el aire o el contacto sexual; siembra hematógena (poco frecuente), 
la extensión de la enfermedad anexial contigua; y se extendió desde las vías respiratorias 
superiores por el conducto lagrimal. La adquisición de la infección se ve reforzada por las 
circunstancias que facilitan el contacto con el patógeno. La conjuntivitis epidémica por 
adenovirus se desarrolla después de contacto de las mucosas con secreciones procedentes 
de una infección de transmisión sexual como la conjuntivitis gonocócica y por clamidia se 
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contagia mediante el contacto ocular con secreciones genitales infectadas durante la 
actividad sexual. Infecciones zoonóticas, como la enfermedad por arañazo de gato y la 
enfermedad de Lyme se transmiten por contacto con un huésped animal infectado o vector. 
El riesgo de infección oportunista por parte de los agentes patógenos del medio ambiente 
puede ser mejorado mediante el uso de instrumentos quirúrgicos desinfectados 
químicamente, pero no totalmente esterilizada (Mycobacterium chelonei), el uso de solución 
salina casera o el agua del grifo para la higiene de los lentes de contacto (Acanthamoeba), o 
el trauma con la materia del suelo o vegetales (Bacillus cereus, varios hongos). Los de 
iniciación, la gravedad y las características de una infección posterior están influenciados por 
la interacción entre la virulencia del patógeno, el tamaño del inóculo y la competencia y la 
naturaleza de los mecanismos de defensa del huésped. 

Virulencia 

El éxito de la infección de los tejidos oculares requiere microorganismos que se adhieren, 
evadir, invadir, repetir, y, en algunos casos, los factores de virulencia microbiana persisto 
representan adaptaciones evolutivas de cada microorganismo que aumentan las 
probabilidades de infección y supervivencia del organismo. 

Adherencia  

Para infecciones de la superficie ocular adquirida externamente, la adherencia de organismos 
a epitelio de la superficie ocular es el primer paso. 

 Muchas bacterias expresan adhesinas, que son proteínas microbianas que se unen 
con gran afinidad a la sede de las moléculas de la superficie celular. 

 Candida albicans expresa proteínas de superficie que imitan las integrinas de 
mamíferos (proteínas transmembrana que median célula-célula y célula-matriz 
extracelular interacciones). 

 Los virus expresan sus proteínas o glicoproteínas de superficie que se unen a las 
moléculas constitutivas de la superficie celular, tales como el sulfato de heparán 
(virus del herpes simple) o el ácido siálico (adenovirus). 

Evasión 

Bacterias adheridas evadir la interacción con los elementos desfavorables de su medio 
ambiente físico, como las células inmunológicas o moléculas antibacterianas en las lágrimas, 
por la expresión de exopolisacáridos organizadas en un biofilm, una estructura de tres 
dimensiones que permite la comunicación y señalización interbacterial e interfiere con la 
fagocitosis. Para los virus, la evasión de la respuesta inmune implica múltiples estrategias. 
Por ejemplo, un virus del herpes simple (HSV)-proteína codificada (por ejemplo, ICP47) 
compite con éxito con péptidos antigénicos virales para el transporte en el retículo 
endoplasmático, donde los péptidos se cargan en la mayor de histocompatibilidad (MHC) de 
Complexo Así, el VHS-células infectadas puede ser resistentes a la lisis por células T 
citotóxicas. 
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Watnick P, Kolter R.Biofilm, ciudad de los microbios. J. Bacteriol. 2000, 182 (10):2675-
2679. 

Invasión 

Son pocas las bacterias que pueden superar un epitelio intacto. Entre ellas se encuentran: 

 Neisseria gonorrhoeae 

 Neisseria meningitidis 

 Corynebacterium diphtheriae 

 Especies de Shigella 

La mayoría de las bacterias debe buscar una ruptura en la función de barrera epitelial, la 
invasión microbiana puede ser facilitada por las proteasas microbianas que inducen la lisis 
celular y degradan la matriz extracelular. Exotoxinas bacterianas, tales como las producidas 
por estreptococos, estafilococos y Pseudomonas aeruginosa, pueden inducir la necrosis de 
las células corneales. Acanthamoeba especies y ciertos hongos secretan colagenasas, 
mientras que Pseudo monas elastasa y la proteasa alcalina destruir los componentes de 
colágeno y proteoglicanos de la córnea y degradar inmunoglobulinas, complemento, 
interleucinas y otras citocinas inflamatorias. Proteasas microbianas también activan la córnea 
matriz de derivadas de las metaloproteinasas (MMP) que a su vez participan en la 
autodigestión. Por, los virus de las interacciones de adherencia facilitar la invasión por la 
apropiación de los mecanismos de la célula huésped. Por ejemplo, la interacción entre 
proteínas de la cápside del adenovirus y la célula huésped integrinas media internalización 
del adenovirus por medio de una cascada de señalización intracelular que culmina en la 
polimerización de actina y la endocitosis del virus. 

La replicación y la persistencia 

La mayoría de los organismos se eliminan desde el sitio de la infección después de la 
infección aguda. Algunos microorganismos persistir en el huésped de forma indefinida. Por 
ejemplo, después de la infección primaria, el VHS y el virus varicela-zóster (VVZ) establecer 
latencia en las células del ganglio del trigémino. La clamidia sobrevive y causa la enfermedad 
crónica local persisten por la CE dentro de fagosomas intracelulares. La formación de 
biopelículas por estreptococos dentro del estroma corneal inhibe el reconocimiento de las 
bacterias por el sistema inmune y es responsable de la escasez relativa de la inflamación y la 
característica de la naturaleza crónica de la queratopatía cristalina, que es causada por este 
Organismo 

Inóculo 

Las diferentes especies y cepas de microorganismos varían en su capacidad intrínseca para 
inducir una infección en el huésped. Por ejemplo, la queratitis bacteriana experimental en un 
modelo animal puede ser establecida con un inóculo de P. aeruginosa menor que la 
requerida de S aureus. El estado de mecanismos de defensa del huésped más determina el 
umbral de inóculo en el que ocurre la infección. 
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Defensa del huésped 

Intrínsecos mecanismos anatómicos 

Algunos mecanismos anatómicos intrínsecos pueden predisponer a la infección del ojo, como 
los siguientes: 

 La desecación del epitelio de la superficie ocular puede ser consecuencia de 
lagoftalmos, ectropión, exoftalmos, un reflejo de parpadeo reducido debido a 
parkinsonismo y queratoconjuntivitis seca conjuntivitis. 

 El microtrauma al epitelio ocurre con triquiasis, lentes de contacto, el uso de un 
ocular de la administración de la prótesis, es prolongado e intenso de conservantes 
que contienen los medicamentos tópicos, y la exposición a una sutura quirúrgica 
gratuita. 

 La abrasión traumática aguda, queratopatía bullosa, erosión corneal recurrente, la 
alteración epitelial recidivante secundaria a la córnea distrofias estromales epiteliales 
y anterior, mantiene un cuerpo extraño o la cirugía de córnea de manera similar 
puede predisponer a la infección 

 Los defectos epiteliales persistentes debido a los mecanismos neurotróficos como el 
post-herpética hipoestesia, neuropatía diabética, o lesión traumática a la norma EN 
Valso puede preceder a la queratitis microbiana. 

 Cualquier cirugía en la cual se altera el epitelio conjuntival, incluyendo la cirugía de 
estrabismo y catarata, pueden conducir a la infección de la conjuntiva y la esclera 
subyacente de la herida.  

Competencia inmunológica 

El compromiso inmune local o sistémico predispone a la infección ocular. El uso de 
corticosteroides tópicas es un factor frecuente que contribuye a la patogénesis de las 
infecciones postoperatorias. Preexistentes patología corneal o conjuntival puede causar 
alteraciones estructurales y funcionales que afectan a las respuestas normales del tejido a la 
lesión, la inflamación o infección. La propensión para el desarrollo de la infección ocular 
también aumenta con compromiso inmune sistémica en huéspedes con inmunodeficiencias 
adquiridas, tales como aquellos con SIDA y otras enfermedades debilitantes crónicas, o los de 
la quimioterapia sistémica, en estos pacientes, organismos que normalmente no patógenas 
pueden causar enfermedades. 

O'Brien TP, Hazlett LD. Patogénesis de la infección ocular. En: Pepose JS, GN Holanda, 
Wil KR Helmus, eds. Ocular Infection and Immunity. St. Louis: Mosby; 1996:200-214. 

Microbiología Ocular 

De los muchos microorganismos patógenos potencialmente capaces de causar enfermedades 
infecciosas ojo externo, los que se encuentran más a menudo se enumeran en la Tabla 4 - 2. 
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Técnicas de Diagnóstico de Laboratorio 

La decisión de obtener muestras clínicas para el cultivo, la detección de antígeno, o manchas 
químicos especiales se basa en la probabilidad de beneficio a la condición del paciente. La 
interpretación de las muestras de diagnóstico requiere una comprensión de la flora normal y 
la citología de la superficie ocular. Los materiales apropiados deben estar disponibles para la 
recogida de muestras óptimo (Tabla 4-3). Se invita al lector a revisar también el análisis de la 
toma de muestras y manipulación en la Sección 4 CCBC, Patología Oftálmica y tumores 
intraoculares.  

Recolección y cultivo 

Muestras de los párpados 

Párpados vesículas o pústulas pueden abrirse con una hoja de bisturí puntiagudo o una aguja 
de pequeño calibre. Material para la citología se unta en un portaobjetos de vidrio y se 
fijaron en metanol o acetona para la tinción de inmunofluorescencia. Líquido recogido 
vesicular puede ser inoculada en un medio de transporte refrigerada para el aislamiento viral 
cultivo en el laboratorio. Los cultivos microbianos se obtienen mediante la limpieza del área 
anormal con un hisopo humedecido en tioglicolato seguido por inoculación directa de 
medios de cultivo. 

Muestras conjuntivales 

Colección de la pieza debe desbridar suficiente superficie de las células epiteliales 
conjuntivales para que los microorganismos intracelulares se puede ver en las manchas 
químicas. Estériles torundas Dacron ligeramente humedecido con tioglicolato caldo puede 
utilizarse para optimizar la recuperación de muestras microbianas. El material que se extrajo 
inicialmente deben ser cultivadas directamente en medios sólidos calientes (sangre, 
chocolate, y de Sabouraud). Entonces el "nonhandled" extremo distal de la torunda puede 
ser interrumpido y se coloca directamente en el tubo restante caldo de tioglicolato. Si estos 
medios no están disponibles, las muestras deben ser cosechadas con cualquier sistema 
estándar de tubo de culterette que contiene medios de transporte adecuados. La muestra 
debe ser enviada inmediatamente a cualquier calificado laboratorio de microbiología para su 
procesamiento 
La biopsia conjuntival también se puede realizar para ayudar en el diagnóstico de 
enfermedades como el síndrome de Parinaud oculoglandular o penfigoide cicatricial. 
 

Tabla 4-2 Principales causas de las infecciones oculares externas  

Afección Virus Bacteria Hongos Parásitos 

Dermatoblefaritis 
 
 
 
Blefaritis 
 
Conjuntivitis 

Herpes simple  
 
Varicela-zoster 
 
Herpes simple 
Molusco Contagioso 
Adenovirus 

Staphylococcus       
   aureus  
Especies de    
   Streptococos  
Staphylococcus 
Moraxella  
Clamidia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Phthirus pubis 
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Queratitis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacrioadenitis  
 
 
 
Canaliculitis 
Dacryocystitis 
 

 
Herpes simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herpes simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virus de Epstein-Barr 
 
Paroditis 
           

  trachomatis 
Staphylococcus   
   aureus  
Especies de    
   Streptococos  
Neisseria                                                     
   gonorrhoeae                                        
Haemophilus                                                       
   influenza                                             
Especies de  
   Moraxella  
Pseudomonas 
aeruginosa  
Staphylococcus       
   aureus  
Staphylococcus   
   epidermidis 
Streptococos  
   pneumoniae  
Especies de  
   Moraxella 
Staphylococcus   
   aureus  
Streptococos  
   pneumoniae  
Actinomicetos 
Especies de  
 Staphylococcus 
Especies de    
   Streptococos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especies de  
   Fusarium 
Especies de  
   Aspergillus 
Candida albicans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especies de 
Acanthamoeba 

 

Muestras de la córnea 

Una cultura de la córnea está indicada en las úlceras que amenazan la vista (> 1.2 RNM), en 
las úlceras en las que se sospecha que un organismo atípico, y en cualquier úlcera que no 
responde a la terapia. Una muestra de microbios se puede recoger a partir de una úlcera de 
la córnea por el raspado de la lesión con una espátula de platino Kimura, aguja estéril, hoja 
de bisturí, o tioglicolato humedecido en alginato de calcio o un hisopo de dacrón. Una hoja o 
espátula es preferible para la preparación de frotis para la tinción química, pero o bien una 
espátula o torunda es aceptable para la inoculación de medios de cultivo; una combinación 
de técnicas puede proporcionar beneficio adicional cuando los microorganismos están 
presentes pocos. Además, debido a los patrones de crecimiento en medios de cultivo varían 
entre diferentes especies bacterianas, el material obtenido a partir de la úlcera de córnea 
debe ser utilizado para inocular portaobjetos para frotis teñidos y varios medios de cultivo 
diferentes.. 

Las muestras se inocularon inmediatamente mejor en medios microbiológicos que han sido 
calentadas hasta la temperatura ambiente en previsión del procedimiento de cultivo. Para 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 111 

evitar la contaminación y los falsos positivos, se debe tener cuidado para evitar tocar la hoja 
o un hisopo en los párpados, y un instrumento estéril o un hisopo debe ser utilizado para 
cada fila de rayas en forma de C en cada placa de agar (Fig. 4-1) y para cada tipo de caldo de 
cultivo. Para un cultivo viral, una torunda de Dacron utilizado para obtener células infectadas 
con virus de córnea o conjuntiva se agita en un medio de transporte viral refrigerados y se 
desechó. Hisopos de alginato de calcio y el algodón debe ser evitado como el alginato de 
calcio y el eje de madera de hisopos de algodón, tanto puede inhibir la recuperación viral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Estrías en “C” en una placa de agar con sangre de chocolate. (Cortesía de James Chodosh. MO) 

 

Biopsia de córnea puede ser necesaria en casos de infección microbiana aparente y 
significativa cuando se repite raspados corneales son negativos. Un pequeño 2 - a 3-mm 
trépano (punzón desechable piel dermatológica) puede utilizarse para crear una incisión de 
espesor parcial, y las pinzas y las tijeras se utilizan para escindir un colgajo lamelar de córnea. 
La muestra se divide generalmente en 2 piezas, o biopsias se toman por separado para que el 
tejido pueda ser evaluada por tanto histopatología y la microbiología. 

Las técnicas de aislamiento 

Para las infecciones virales y clamidia, un apropiado de cultivo de tejidos línea celular se ha 
seleccionado para la inoculación y se examinaron para el desarrollo de efectos citopáticos 
(CPE) e inclusiones celulares. Para las infecciones bacterianas y fúngicas, la sangre 
directamente inoculada, el chocolate y agar Sabouraud y caldo tioglicolato se examinan 
diariamente para detectar el crecimiento visible. Los microorganismos son estudiados por la 
tinción de productos químicos, reacciones químicas y pruebas de sensibilidad a los 
antimicrobianos. Acanthamoebae puede ser identificado por los senderos trofozoitos en agar 
sangre, agar no nutriente, pero con una superposición de E. coli muertos o Enterococcus spp 
es el medio de aislamiento óptimo. 

Alexandrakis G, Haimovici R, Miller D, Alfonso CE. Biopsia de córnea en el tratamiento 
de la queratitis microbiana progresiva. Am J Ophthalmol. 2000; 129 (5):571-576. 
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Métodos de tinción 

Consulte la Tabla 4-4 para las manchas recomendadas y los medios de comunicación en el 
contexto de sospecha de queratitis microbiana. 

Tabla 4-4 Tinciones y medios de cultivo recomendados para la queratitis microbiana 
 

Microorganismos 
sospechosos 

Tincion Medio 

Bacterias aerobias Gram  
Naranja de acridina 

Agar-sangre 
Agar chocolate 
Caldo tioglicolato 

Bacterias 
anaerobias 

Gram  
Naranja de acridina 

Agar con sangre para anaerobias 
Agar con alcohol feniletilico en cámara 
anaerobia 
Caldo tioglicolato 

Micobacterias Gram  
Acido Alcohol 
Lectina 

Agar-sangre 
Agar Lowenstein-Jonsen 
 

Hongos Gram  
Naranja de acridina 
Calcofluor blanco 

Agar con sangre (25*C) 
Agar Sabouraud (25*C) 
Infusion de cerebro y corazón (25*C) 

Acanthamoeba Naranja de acridina 
Calcofluor blanco 

Agar sin nutriente recubierto de E.coli 
Agar-sangre 
Agar con extracto de levadura tamponado 
con carbon 
 

 

Salud Pública de Oftalmología 

Cerca de 150 millones de personas en todo el mundo son ciegas o tienen baja visión. 
Enfermedades de la córnea, especialmente las infecciones, son las principales causas de 
pérdida visual. En ausencia de una vacuna disponible para estas condiciones, los programas 
específicos están diseñados para reducir el riesgo de enfermedades contagiosas. Ejemplos de 
tales esfuerzos son los siguientes: 

 mejora de la distribución de higiene y de la masa de los antibióticos para interrumpir 
el tracoma hiperendémico  

 la erradicación de los insectos vectores de lucha contra la oncocercosis 

 suplementos de vitamina A en comunidades con xeroftalmía la infancia 

 La educación sobre la desinfección de lentes de contacto en los países 
industrializados 

Schwab L. Cuidado de los Ojos en países en desarrollo. 4ª ed. Londres: Manson Publishing, 
2007. 
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Virología y las infecciones virales 

Los virus son pequeñas (10-400 NRN de diámetro) unidades infecciosas que consisten en un 
genoma de un solo ácido o de doble hebra nucleico y una cubierta de proteína cápside, con o 
sin una envoltura lipídica externa. En la generación de una taxonomía de virus, el Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) considera que los rasgos de varios virus, 
incluyendo la morfología, propiedades físicas, el tipo de ácido nucleico y CADENA, el estado 
físico del genoma, las proteínas expresadas, propiedades antigénicas y serológicas de 
reactividad cruzada, así como los efectos biológicos de la infección. Los virus carecen de los 
medios independientes para el metabolismo energético, la biosíntesis molecular, o la 
replicación. 

Ácido nucleico viral consta de ARN o ADN. Genoma de ARN viral puede ser o bien una sola o 
de doble hebra y, en el caso de los virus de cadena sencilla, ya sea positivesense (misma 
polaridad que ARNm) o de sentido negativo (polaridad opuesta al ARNm). La transcripción de 
ácido nucleico vírico para producir las proteínas enzimáticas y estructurales necesarias para 
la replicación varía con el tipo de genoma viral. Los medicamentos antivirales suelen 
centrarse en la transcripción de genes virales. Por lo tanto, la significación clínica del tipo de 
ácido nucleico que se encuentra principalmente en las diferencias en la susceptibilidad a los 
medicamentos antivirales. 

La cápside viral es una cubierta de proteína que rodea al ácido nucleico. La cápsida interactúa 
internamente con el genoma para estabilizarlo, protege el genoma del ambiente externo, y, 
en el caso de los virus sin envoltura, expresa en su superficie el ligando para la unión de 
células virus-huésped. Proteínas de la cápside viral también ayudan en la entrega del genoma 
viral en el sitio intracelular de la replicación viral. Por lo tanto, la estructura de la cápside viral 
es integralmente relacionado con muchas de las funciones de ensamblaje viral en particular, 
la transmisión del virión, el apego y la entrada en las células diana de acogida, sino también y 
de salida. 

Para algunas familias de virus, una célula huésped derivado bicapa de lípido o envoltura 
rodea la cápside proteica. Virales codificados genoma-glicoproteínas unidos a la membrana 
acto como ligandos (antígenos) para anticuerpos neutralizantes contra el virus. La bicapa 
lipídica sobre virus es vulnerable al daño por la luz ultravioleta, detergentes, alcoholes y 
antisépticos generaluse. 

A causa de esta vulnerabilidad, los virus encapsulados como el VHS y el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) son intrínsecamente sensibles al entorno externo, y su 
infectividad es de corta duración fuera del huésped. Los virus envueltos son difíciles de 
transmitir a través de fomites o instrumentos médicos, tratamiento de alcoholismo y de la 
instrumentación médica es generalmente suficiente para prevenir la infección iatrogénica. 

Por el contrario, los virus no envueltos, como los adenovirus son relativamente resistentes a 
la agresión del medio ambiente y, en algunos casos, puede persistir durante varias semanas 
fuera del huésped humano. La aplicación de diluida (1%) de cloro a las puntas tonometer 
durante al menos 10 minutos se recomienda para prevenir la transmisión de los adenovirus, 
pero se debe tener cuidado para limpiar lejía residual de la punta tonómetro antes de su uso. 
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CDC, el Nacional de Prevención e Información. [Sitio web]. VIH / SIDA Preguntas 
frecuentes y datos básicos. 

Chodosh J, Grupo de Trabajo de Stroop. Introducción a los virus en la enfermedad 
ocular. En: Tasman W, Jaeger EA, eds. Duane Fundamentos de la Clínica de Oftalmología. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1998: cap 85, pag. 1-10 
 

Los virus de ADN:  
Herpesvirus 
La estructura de todos los herpesvirus incluye un núcleo de genoma lineal de ADN 
bicatenário rodeado por una cápside de proteica icosaédrica, un tegumento proteico de 
aspecto amorfo, y finalmente un envoltorio incrustado de glicoproteínas víricas. De los 8 
herpesvirus humanos conocidos, los que afectan el ojo son: virus del herpes simple (VHS) 
tipos 1 y 2, virus de varicela zoster (VVZ), el virus de Epstein-Barr (VEB), el citomegalovirus 
(CMV) y el Herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi o herpesvirus humano 8 (KSHV). La 
producción de la progenie vírica invariablemente destruye la célula infectada. Todos los 
herpesvirus establecen una latencia en sus huéspedes naturales, pero el sitio de latencia 
varía. Por ejemplo, mientras que el VHS tipo 1 y 2 y el VVZ establecen infecciones latentes en 
los ganglios de la raíz dorsal, como el ganglio trigémino, la latencia del virus Epstein-Barr se 
produce en los linfocitos B. 

Knipe DM, Howley PM, eds. Virología de Campos. 5ª ed. Filadelfia: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2006.   

Herpes Simple  
Oftalmopatía 

PATOGENIA La infección por VHS esta ubicua en los seres humanos y casi el 100 % de las 
personas mayores de 60 años de edad albergan VHS en sus ganglios trigéminos en la 
autopsia. Se ha estimado que un tercio de la población mundial padece de infecciones 
recurrentes. Por tanto, las infecciones por el VHS representan un problema de salud pública 
mundial e importante. 

El VHS tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2) están relacionados antigénicamente y pueden infectar 
simultáneamente el mismo ganglio nervioso. El VHS-1 causa con frecuencia infección por 
encima de la cintura (infección orofacial y ocular) y el VHS-2 por debajo de la cintura 
(infección genital), pero ambos virus puede provocan enfermedades en cualquiera de los dos 
lugares. En las sociedades industrializadas, entre el 40% y el 80% de los adultos tienen 
anticuerpos séricos frente al HSV-1, lo que representa un descenso de la infección respecto a 
décadas anteriores, y la edad de la conversión serológica está aumentando; El VHS se 
adquiere ahora con mayor frecuencia en la adolescencia que en la infancia. La infección por 
VHS se propaga por contacto directo con lesiones infectadas o con sus secreciones, pero  
principalmente aparece como consecuencia de la exposición al virus diseminado 
asintomáticamente. El VHS se puede transmitir a los recién nacidos cuando atraviesan el 
canal de parto de una madre con infección genital y, en el recién nacido, puede causar 
enfermedad confinada a la piel y a las mucosas o infección sistémica, incluida la 
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encefalitis. En la Sección 6 del CCBC, Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, se comenta con 
más detalle la infección neonatal por herpes. 

La infección primaria por HSV-1 en el hombre se produce principalmente en la piel y mucosas 
inervadas por el V par craneal (nervio trigémino). La infección primaria se manifiesta como 
una infección inespecífica de vías respiratorias altas y se reconoce como producida por el 
VHS en menos del 5% de las ocasiones. El VHS se extiende desde la piel infectada y de la 
mucosa infectada a través de los axones nerviosos sensoriales para establecer una infección 
latente en los ganglios nerviosos sensoriales para establecer la infección latente en los 
ganglios nerviosos sensoriales relacionados, incluido el ganglio trigémino. La infección latente 
del ganglio trigémino se produce en ausencia de infección primaria reconocida, y la 
reactivación del virus puede tener en cualquiera de las tres ramas del V par craneal, a pesar 
de que la enfermedad primaria se manifieste en el área de inervación de una rama en 
particular. Aproximadamente el 0,15% de la población de los Estados Unidos tiene 
antecedentes de infección ocular externa por VHS, y de ellos, aproximadamente la quinto 
desarrolla queratitis estromal, la manifestación de la infección que provoca ceguera con 
mayor frecuencia. 

Liesegang TJ. Epidemiología del virus herpes simple e importancia 
ocular. Córnea. 2001; 20 (1): 1 - 13. 

Infección ocular primaria 

PRESENTACIÓN CLÍNICA La infección ocular primaria por VHS generalmente se manifiesta 
como una blefaritis unilateral. La respuesta inflamatoria conjuntival es folicular y se 
acompaña de un ganglio linfático preauriculares palpables. Las vesículas sobre la piel (Fig. 4-
2) o el bode palpebral (Fig. 4-3) son importantes para el diagnóstico. Los pacientes con 
infección ocular primaria por VHS pueden desarrollar queratitis epitelial (véase más adelante 
en el capítulo), pero es poco frecuente encontrar queratitis estromal y uveítis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2 Vesículas cutáneas en la dermatoblefaritis por VHS. (Cortesía de James Chodosh, MD.) 
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Figura 4-3 Tinción de fluoresceínas un ojo con infección primaria por VHS, que demuestran úlceras con 
característicos en el borde del parpado y una queratitis dendrítica epitelial difusa. (Cortesía de James Chodosh, 
MD.) 

Los signos que distinguen entre la infección ocular aguda por el VHS de la asociada con 
adenovirus son: 

 Vesículas cutáneas o en el borde palpebral, o úlceras en la conjuntiva bulbar (VHS) 
 Queratitis dendrítica epitelial (VHS) 
 Membranas o seudomembranas conjuntivales (adenovirus) 

 
La lateralidad no es una característica distintiva fiable. Aunque las infecciones adenoviricas 
son con mayor frecuencia bilaterales, también pueden ser unilaterales, asimétricas o 
bilaterales con afectación diferida del segundo ojo. La infección ocular por VHS es 
normalmente unilateral y con sólo el 3% de los pacientes del Estudio de la Enfermedad 
Ocular de Herpética (HEDS), un estudio clínico multicéntrico prospectivo financiado por el 
National Eye Institute en los años noventa en el siglo XX, mostraba enfermedad bilateral. La 
presencia de enfermedad bilateral debería hacer sospechar la presencia de una disfunción  
inmunitaria (por ejemplo, dermatitis atópica). 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Se puede demostrar el HSV en la infección epitelial 
productiva mediante el cultivo del virus o métodos de detección del antígeno o del ADN. Las 
pruebas serológicas de inmunoglobulinas de neutralización o fijación del complemento 
pueden mostrar el aumento del título de anticuerpos durante la infección primaria, pero no 
ayudan al diagnóstica durante los episodios recurrentes. Como la mayoría de los adultos 
tienen una infección latentemente por el VHS, el estudio serológico generalmente es útil sólo 
cuando es negativo. 

Las pruebas de laboratorio están indicadas en casos complicados cuando el diagnóstico 
clínico es incierto, y en todos los casos de sospecha de infección neonatal por herpes. Se 
abren las vesículas con una aguja, y se cultivan el líquido vesicular. En los raspados de la base 
de la vesícula se pueden hacer un estudio citológico o determinar la presencia de antígeno 
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del VHS. Las mediante raspados o citología de impresión pueden analizarse de igual modo 
mediante cultivo, detección de antígenos o reacción en cadena de la polimerasa (RCP). 

TRATAMIENTO La infección ocular primaria por VHS es una afección autolimitada. El 
tratamiento antivírico oral acelera la resolución de signos y síntomas. En la Tabla 4-6 se 
resume los fármacos antivíricos eficaces contra las infecciones por VHS. 

Infección ocular recurrente 

PATOGÉNESIS La infección recurrente del VHS líticos se debe a la reactivación del virus en el 
ganglio sensorial que contiene la infección latente, el transporte a lo largo del axón hasta las 
terminaciones nerviosas y consecuente infección del epitelio de la superficie ocular. La 
latencia del HSV en la córnea como causa de enfermedad recurrente sigue siendo un 
concepto controvetido. 

Las publicaciones de casos en los que los factores ambientales actúan como 
desencadenantes de la recurrencia de la enfermedad ocular por VHS no se confirmaron en 
estudio multicentrico prospectivo reciente. No se pudo demostrar que el estrés psicológico, 
la infección sistémica, la exposición a la luz solar, el ciclo menstrual y el uso de lentes de 
contacto indujeran a la infección ocular recurrente por VHS. Un estudio retrospectivo 
encontró un aumento de la tasa de recurrencia de queratitis por VHS asociado a la infección 
por el VIH en. Sin embargo, no se encontró diferencia en la gravedad de la queratitis por VHS 
entre las personas infectadas y no infectadas por VIH, a pesar de la discrepancia observada 
en la tasa de recurrencia. 

El estrés psicológico y otros potenciales desencadenantes de las recurrencias de infecciones 
oculares por virus del herpes simple. Grupo de estudio de la enfermedad ocular de 
Herpetic. Arco Ophthalmol. 2000; 118 (12): 1617 - 1625. 

Tabla 4-6 Fármacos antivíricos usados en las Infecciones Externas o Corneales por el  Virus 
del Herpes Simple  

Fármaco Mecanismos de acción Administración  Dosificación para la 
enfermedad aguda 

 
Vidarabina 
 
 
Trifluridina 
 
 
Aciclovir 
 
 
 
 
 
Famciclovir § 
 
 

 
Analogo de Purina 
inhibe el ADN 
polimerasa  
Analogo de Pirimidina 
bloques la síntesis de 
ADN   
Activado por la timidina 
cinasa del VHS para 
inhibir la polimerasa 
virica del ADN 
 
 
Profármaco de 
penciclovir.  
 

 
Pomada oftálmica al 3% * 
 
 
Solucion oftálmica al 1% 
 
 
Pomada oftálmica al 3% † 
200, 400, 800 mg; 200 
mg/5 mL  
suspension de pomada 
oftálmica al 5% ‡ 
   
125, 250, 500 mg 
 
  

 
5 veces al día durante 10 
días 
 
8 veces al día durante 10 
días 
 
5 veces al día durante 10 
días 
400 mg 5 veces al día 
durante 10 días  
6 veces al día durante 
7días 
250 mg 3 veces al día 
durante 10 días 
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Valaciclovir § 
 
Penciclovir 
 
Ganciclovir 
 

L-valil éster de aciclovir 
 
Inhibe el  ADN viral 
polimerasa virica 
Inhibe polimerasa de 
ADN 
 

500, 1000 mg 
 
Pomada oftálmica al 1% ‡ 
 
0.15% tópico oftálmico 
Gel 

1000 mg 2 veces al día 
durante 10 días 
8 veces al día durante 4 
días 
5 veces al dia hasta que 
se cure el epitelio 
entonces 3 veces al día 
durante 7 días 
 

*Ya no se fabrica, se puede obtener como fórmula magistral. 

†No se comercializa en EE.UU. 

‡No es para uso oftálmico  

§Dosis óptima para la enfermedad ocular no determinada 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA La infección recurrente por VHS afecta a casi todos los tejidos 
oculares, incluyendo los párpados, la conjuntiva, la córnea, el iris, la malla trabecular, y la 
retina. Las presentaciones más frecuentes de una infección ocular recurrente por VHS 
clínicamente reconocible son: 

 Blefaroconjuntivitis 
 Queratitis epitelial 
 Queratitis estromal 
 Iridociclitis 

 
Blefaroconjuntivitis La afectación palpebral y conjuntival aparece en pacientes con infección 
ocular recurrente por el VHS, aunque es clínicamente indistinguible de la infección 
primaria. La afección es autolimitada, pero se puede tratar con fármacos antiviricos para 
acortar el curso de la enfermedad.  

Queratitis epitelial 

PRESENTACIÓN CLÍNICA  Los pacientes con queratitis  epitelial se quejan de sensación de 
cuerpo extraño, fotofobia, enrojecimiento y visión borrosa. La infección por VHS del epitelio 
corneal humano se manifiesta por áreas de queratitis epitelial puntiforme que pueden 
coalescer en una o más úlceras epiteliales dendríticas arborescentes con bulbos terminales al 
final de cada rama. El epitelio corneal citopático tumefacto del borde de la úlcera herpética 
se tiñe con rosa de Bengala y verde Iisamina (Fig. 4-4) debido a la pérdida de las 
glicoproteínas de la membrana celular y la ausencia consecuente de la unión mucinosa entre 
las células. El lecho de la úlcera tiñe con fluoresceína (Fig. 4-5) debido a la pérdida de 
integridad celular y la ausencia de uniones intercelulares estrechas. Las áreas de queratitis 
dendrítica pueden coalescer aún más y aumentar de tamaño formando una ulcera epitelial 
geográfica más expansiva, en particular con el uso de corticoesteroides tópicos (figura 4-6). El 
epitelio tumefacto del borde de la ulcera se tiñe con rosa de bengala, y en la periferia de la 
ulcera puede verse a menudo una morfología dendrítica, 

Los pacientes con queratitis epitelial por VHS tienen hiperemia ciliar e inyección conjuntival 
leve. Debajo de la queratitis puede haber edema leve del estroma e infiltración subepitelial 
con leucocitos. Después de la resolución de la queratitis dendrítica epitelial puede haber un 
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infiltrado subepitelial no supurado y cicatrización inmediatamente por debajo del área de la 
epitelizaciones previas de la ulcera, dando lugar a una imagen fantasma o dendrita fantasma 
(Fig. 4-7), que refleja la posición y forma de una afectación epitelial previa. 

La reducción focal o difusa en la sensación corneal se desarrolla después de la queratitis 
epitelial por VHS. La distribución de la hipoestesia corneal está relacionada con la extensión, 
duración, intensidad y número de recurrencias de la queratitis herpética. La anestesia 
corneal sectorial es difícil de detectar clínicamente y no es un signo fiable de enfermedad 
herpética. 

Hay otras afecciones que producen lesiones epiteliales dendritiformes como son: 

 Virus varicela-zoster (véase el comentario más adelante en este capítulo) 
 Adenovirus (infrecuente) 
 Virus de Epstein-Barr (raro) 
 Línea de regeneración epitelial 
 Queratopatía neurotrófica (postherpética, diabetes mellitus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-4 Tincion con rosa de Bengala de una queratitis herpética epitelial que muestra una dendrita 
típica. (Cortesía de James Chodosh, MD.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-5 Tinción con fluoresceína de una queratitis herpética dendrítica. (Cortesía de James Chodosh, MD.) 
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 Uso de lentes de contacto suave (tiomersal) 
 Medicamentos tópicos (antivíricos, β Bloqueantes) 
 Acanthamoeba 
 Depósitos epiteliales (líneas de hierro, enfermedad de Fabry, tirosinemia tipo II, 

fármacos sistémicos) 
 
EVALUACIÓN DE LABORATORIO El diagnóstico clínico específico del VHS como causa de la 
queratitis dendrítica puede establecerse normalmente por las características clínicas 
típicas. Las técnicas de cultivo de tejidos o de detección de antígenos son útiles para 
establecer el diagnóstico en los casos atípicos. 

TRATAMIENTO La mayoría de los casos de queratitis epitelial por VHS se resuelven 
espontáneamente, y no parece que la forma de tratamiento antivírico influya en el 
tratamiento consecuente de queratitis estromal o enfermedad epitelial recurrente.     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-6 Queratitis herpética epitelial geográfica. (Reproducido con permiso del Chodosh J queratitis viral en: 
Parrish RK, ed La Universidad de Miami Instituto de Oftalmología Bascom Palmer Atlas of 
Ophthalmology Boston:... La medicina actual; 1999.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7 La inflamación residual del estroma después de una queratitis dendrítica epitelial puede dejar la 
impresión de una imagen fantasma de la dendrita. (Reimpreso con el permiso de Chodosh J Viral keratitis, In 
Parrish RK, ed. La Universidad de Miami Bascom Palmer Eye Institute Atlas de oftalmología. Boston: Current 
Medicine, 1999.) 
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No obstante, el tratamiento acorta la evolución clínica y cabe la posibilidad de reduzca la 
neuropatía herpética asociada. El desbridamiento mínimo en seco de la queratitis epitelial 
por VHS con una hemosteta o una esponja de celulosa acelera la resolución. El tratamiento 
antivírico puede usarse solo o combinado con el desbridamiento epitelial. La solución tópica 
de trifluridina 1% aplica ocho veces al día es eficaz en la queratitis epitelial tanto dendrítica 
como geográfica. El tratamiento de la queratitis epitelial por VHS con fármacos antivíricos 
tópicos se interrumpen de 10 a 14 días para evitar daños innecesarios en la superficie 
ocular. La pomada oftálmica de aciclovir al 3% es tan eficaz como trifluridina y vidarabina 
para el tratamiento de la queratitis epitelial y menos toxica, pero en su forma oftálmica no se 
comercializa en Estados Unidos. Se ha informado que el aciclovir oral es tan eficaz como los 
fármacos antivíricos tópicos para el tratamiento de la queratitis epitelial, y aunque es más 
carro, tiene la ventaja de carecer de toxicidad ocular. Por esta razón, la terapia oral es 
preferida por un número creciente de médicos. El valaciclovir, un pro fármaco de aciclovir 
que podría ser igual de eficaz en la enfermedad ocular, provoca purpura trombótica 
trombocitopenia o síndrome urémico hemolítico en los pacientes inmunocomprometidos  
graves, como son los que padecen SIDA; por tanto, se debe usar con precaución si se 
desconoce el estado inmunitario. Los corticoesteroides tópicos están contraindicados en 
presencia de queratitis herpética epitelial activa. Los pacientes con esta enfermedad que 
están usando corticosteroides sistémicos para otras indicaciones deben recibir tratamiento 
intensivo con fármacos antivíricos sistémicos. 

Queratitis estromal  La queratitis estromal por VHS es la causa más frecuente de ceguera 
corneal infecciosa en los Estados Unidos, y es la forma de enfermedad herpética externa 
recurrente que se asocia a mayor morbimortalidad visual. Cada episodio de queratitis 
estromal aumenta el riesgo de episodios futuros. 

PATOGÉNIA La patogenia de la queratitis herpética estromal en el hombre sigue siendo 
desconocido. Pero probablemente la patogenia de la inflamación herpética del estroma 
difiera según el tipo de inflamación (véase la siguiente sección). Los modelos de animales de 
oftalmopatía herpética no producen con precisión la situación en el hombre. En los estudios 
sobre patogenia de la queratitis estromal por VHS en modelos de ratón se han implicado la 
participación de linfocitos T CD4 y CD8 específicos de VHS y anticuerpos anti VHS. En otros 
estudios más recientes también se ha relacionado la regulación positiva de la inmunidad 
celular mediada por la infección por el VHS frente a los antígenos corneales, así como un 
efecto espectador de la secreción de citoquinas proinflamatorias de las células corneales 
infectadas. 

Streilein Jw, Dana MR, Ksander BR. Inmunidad que causa la ceguera: cinco caminos diferentes 
a la queratitis del estroma del herpes. Immunol Hoy. 1997; 18 (9): 443 - 449. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA  La queratitis herpética  estromal puede ser no necrotizante 
(intersticial o disciforme) o necrotizante. Las distintas formas de queratitis herpética pueden 
presentarse simultáneamente.  La queratitis herpética intersticial  presenta como una bruma 
intersticial unifocal o multifocal o blanqueamiento del estroma en ausencia de ulceraciones 
epiteliales (Fig. 4-8). Un leve edema estromal puede acompañar a esta neblina, mientras que 
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el edema epitelial no es típico. En ausencia de signos inflamatorios extracorneales 
significativos, como la inyección conjuntival o células de la cámara anterior, puede ser difícil 
identificar la enfermedad activa en un área de cicatrización y adelgazamiento previo. La 
queratitis intersticial por VHS de larga duración o muy recurrente se asocia a vascularización 
corneal. El diagnóstico diferencial de la queratitis herpética intersticial comprende 

 Queratitis por virus varicela-zoster 
 Queratitis por Acanthamoeba 
 Sífilis 
 Queratitis por virus de Epstein-Barr 
 Queratitis por virus de la parotiditis 
 Enfermedad de Lyme 
 Sarcoídosis 
 Síndrome de Cogan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4-8 Queratitis intersticial herpética (no necrotizante). (Reimpreso con el permiso de Chodosh J. 
Queratitis viral En: Parrish RK, Universidad de Miami Bascom Palmer Eye Institute Atlas of Ophthalmology, 
Boston: Current Medicine, 1999) 

 

La queratitis herpética disciforme se presenta como edema del estroma corneal y edema 
epitelial en una distribución ronda u ovalada, asociados a precipitados retroqueráticos bajo la 
zona de edema (Fig 4-9). Puede haber iridociclitis asociada, y la queratitis disciforme se 
puede confundir con uveítis con descompensación secundaria del endotelial corneal. No 
obstante, en la queratitis disciforme, encontramos un edema disciforme estromal y 
precipitados retroqueráticos desproporcionados al grado de reacción de la cámara 
anterior. Las queratitis disciforme debida al VHS y a VZV son clínicamente indistinguibles. 
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Figura 4-9 Queratitis herpética disciforme (no necrotizante). (Reproducido con permiso del Chodosh J queratitis 
viral en: Parrish RK, ed La Universidad de Miami Instituto de Oftalmología Bascom Palmer Atlas of 
Ophthalmology Boston: La medicina actual; 1999.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 · 10 Queratitis herpética necrotizante del estroma. 

La queratitis herpética necrotizante aparece como inflamación corneal supurativa (Fig 4-
10). Puede ser intensa, evoluciona rápidamente y es clínicamente indistinguible de la 
queratitis bacteriana fulminante o la queratitis micótica. Es frecuente encontrar ulceraciones 
epiteliales suprayacentes, pero el defecto epitelial es algo excéntrico en relación con el 
infiltrado y los bordes de la úlcera epitelial no se tiñen con rosa de Bengala.  Es frecuente la 
vascularización del estroma corneal. El diagnóstico diferencial de la queratitis herpética 
necrotizante comprende la queratitis microbiana debido a bacterias, hongos o 
acanthamoebas, la retención de cuerpos extraños y el abuso de anestésicos tópicos. 

TRATAMIENTO Con el estudio de EEDH se ha resuelto muchas controversias pasadas en 
sobre el tratamiento óptimo de la queratitis estromal por VHS (véase la Tabla 4-5). Lo más 
importante, En el estudio de EEDH se demostro que los corticosteroides tópicos junto a un 
fármaco antivírico profiláctico que reducen la persistencia o progresión de la inflamación del 
estroma y acortan la duración de la queratitis estromal por herpes simple; además, el 
tratamiento supresor a largo plazo con aciclovir oral reduce la tasa de queratitis recurrente 
por VHS y ayuda a preservar la visión. Actualmente se recomienda la profilaxis antiviral a 
largo plazo en pacientes con múltiples recurrencias de queratitis estromal por VHS. El estudio 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 124 

EEDH demostró que añadir aciclovir oral al tratamiento de la queratitis estromal por VHS 
activa en pacientes que ya recibían corticoesteroides tópicos y trifluridina no aportaba 
ningún beneficio. Cuando se administró brevemente junto con trifluridina durante un 
episodio de queratitis epitelial, el aciclovir tampoco parecía prevenir la queratitis o iritis 
posterior del estroma del VHS. 

El protocolo experimental aplicado por los investigadores del EEDH para pacientes con 
queratitis herpética estromal es un punto de partida inicial útil de un algoritmo de 
tratamiento. La queratitis herpética intersticial visualmente significativa se trata inicialmente 
con gotas de prednisolona al 1% cada 2 horas acompañadas por un fármaco antivírico 
profiláctico que puede ser trifluridina tópica cuarto veces al día o por un fármaco oral, como 
aciclovir, 400 mg dos veces al día o valaciclovir. 500 mg una vez al día. La dosis de las gotas de 
prednisolona va disminuyendo cada 1-2 semanas dependiendo del grado de mejoría 
clínica. El antivírico se usa para prevenir la queratitis epitelial grave por VHS que el paciente 
puede desarrollar mientras emplea el corticoesteroide tópico, y se mantiene hasta que se 
retiran por completo los corticoesteroides o se emplea menos de una gota de prednisolona 
al 1% al día. El corticoesteroide tópico debe reducirse a la mínima dosis posible  que controla 
la inflamación. 
Los medicamentos antivíricos tópicos disponibles no se absorben por la córnea cuando el  
epitelio está intacto, pero el aciclovir administrado por vía oral penetra en la córnea intacta y 
en la cámara anterior. En este contexto, hay datos aislados que indican que el tratamiento 
con aciclovir oral tendría efectos beneficiosos en la inflamación corneal profunda de la 
queratitis disciforme. En el estudio EEDH no se demostraron beneficios adicionales cuando se 
añadió aciclovir a trifluridina y prednisolona como tratamiento de la queratitis herpética 
estromal, pero la queratitis disciforme no se analizó como una entidad 
independiente. Algunos especialistas en córnea sustituyen sistemáticamente la trifluridina 
tópica por aciclovir oral como tratamiento de la queratitis disciforme. 
La queratitis necrotizante herpética estromal es probablemente la forma menos frecuente de 
queratitis herpética. El diagnóstico se establece por exclusión después de obtener cultivos 
negativos de patógenos micóticos y bacterianos, pero se sospecha ante la  historia de 
infección facial, conjuntival o corneal por VHS. Los efectos secundarios de los fármacos 
antivíricos tópicos pueden desaconsejar su uso en la inflamación necrotizante y puede 
confundir el cuadro clínico. Por lo tanto, en la queratitis necrotizante herpética estromal se 
prefiere un fármaco antivírico oral como aciclovir. Afortunadamente, esta entidad parece ser 
muy sensible a los corticoesteroides tópicos, y su administración dos veces al día puede ser 
suficiente para controlar la inflamación en muchos pacientes. 

Aciclovir para la prevención de la recurrencia de herpes simple virus de la enfermedad 
ocular. Grupo de estudio de la enfermedad ocular de Herpetic. N Engl J Med. 1998; 339 (5): 
300 - 306. 

Barron BA, Gee L, Hauck Ww, y col. Estudio de la enfermedad ocular de 
Herpetic. Home Idiomas Ingresar a Epistemonikos Búsqueda avanzada Un ensayo controlado 
de aciclovir oral para la queratitis del estroma del herpes simple. Oftalmología. 1994; 101 
(12): 1871 - 1882. 
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Búsqueda avanzada Un ensayo controlado de acyclovir oral para la prevención de la 
queratitis estromal o iritis en pacientes con herpes simple virus de la queratitis epitelial. El 
ensayo de queratitis epitelial. El grupo de estudio de la enfermedad ocular de Herpetic. Arco 
Ophthalmol. 1997; 115 (6): 703 - 712. 

Aciclovir oral para la enfermedad ocular del virus del herpes simple: efecto sobre la 
prevención de la queratitis epitelial y la queratitis estromal. Grupo de estudio de la 
enfermedad ocular de Herpetic. Arco Ophthalmol. 2000; 118 (8): 1030 - 1036. 

Wilhelmus KR, Gee L, Hauck Ww, y col. Estudio de la enfermedad ocular de 
Herpetic. Home Idiomas Ingresar a Epistemonikos Búsqueda avanzada Un ensayo controlado 
de corticosteroides tópicos para la queratitis estromal de herpes simple. Oftalmología. 1994; 
101 (12): 1883-1895. 
 
Iridociclitis herpética La iridociclitis granulomatosa o no granulomatosa acompaña a la 
queratitis necrotizante estromal o aparece de manera independiente en la enfermedad 
corneal. En la iridociclitis por VHS se puede encontrar una presión intraocular provocada por 
la trabeculitis o defectos parchados de transiluminación en el iris. El virus infeccioso se ha 
cultivado en la cámara anterior de estos pacientes y su presencia se correlaciona 
positivamente con la hipertensión ocular. En consecuencia, el diagnóstico de iridociclitis por 
VHS se sospecha por la presentación unilateral asociada a una presión intraocular elevada 
con o sin defectos focales de transiluminación del iris. La historia o los signos clínicos de 
enfermedad ocular previa por VHS son sospechosos. En un estudio de EEDH se encontró una 
tendencia significativa al efecto beneficioso del tratamiento con aciclovir oral (400 mg, 5 
veces al día) de la iridociclitis por VHS en pacientes que también reciben corticoesteroides 
tópicos, pero el número de casos reclutados era demasiado pequeño como para lograr 
resultados significativos. 

Complicaciones de la oftalmopatía herpética Las complicaciones afectan a todas las capas 
de la córnea. La epiteliopatía es frecuente cuando el tratamiento antivírico tópico se 
prolonga, y su intensidad y duración están directamente relacionadas con la duración del uso 
del fármaco antivírico. La toxicidad de los fármacos antivíricos tópicos se suele presentaren 
forma de erosiones epiteliales corneales puntiformes difusas con hiperemia conjuntival. La 
queratopatía neurotrófica  se caracteriza por la presencia de erosiones epiteliales 
puntiformes, a veces con un patrón en vórtice de la tinción puntiforme con fluoresceína, de 
líneas de regeneración epitelial crónica y ulceras neurotróficas  francas. Estas úlceras se 
distinguen de la queratitis herpética epitelial por la ausencia relativa de tinción con rosa de  
Bengala. Las úlceras neurotróficas son normalmente redondas u ovaladas y se localizan en la 
zona central o inferior de la córnea. El epitelio corneal de los bordes de una úlcera 
neurotrófica parece enrollarse bajo sí mismo y típicamente tiene un aspecto gris elevado. El 
uso a demanda de gotas, geles y pomadas lubricantes sin conservantes, junto a la oclusión 
puntal es pilar del tratamiento. La tarsorrafia está indicada en ulceras neurotróficas que no 
responden al tratamiento conservador para prevenir la progresión del adelgazamiento y 
perforación del estroma. En ocasiones, la forma activa o en resolución de la queratitis 
intersticial estromal debida al VHS se asocia a un defecto  epitelial crónico que no se tiñe con 
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rosa de Bengala. Esta úlcera se conoce como ulcera metaherpetica, podría ser consecuencia 
de los mecanismos neurotróficos o de un estroma corneal desvitalizado. 

La queratitis disciforme intensa o de larga evolución da lugar a una queratopatía bullosa 
persistente. La inflamación estromal en general, tanto intersticial como necrotizante, provoca 
cicatrices corneales permanentes y astigmatismo irregular. Tanto la cicatrización como el 
astigmatismo pueden mejorar con el tiempo en algunos pacientes. El ajuste de lentes de 
contacto permeable a los gases generalmente mejora la agudeza visual más allá de lo 
alcanzado con la refracción de espectáculo. En pacientes con vascularización profunda del 
estroma corneal debido a una inflamación necrotizante herpética previa, la queratopatía 
lipídica secundaria puede empeorar aún más la visión. Los corticoesteroides tópicos 
suprimen el crecimiento de vasos nuevos y detienen el depósito de más lípidos. 

Búsqueda avanzada Un ensayo controlado de aciclovir oral para la iridociclitis causada 
por el virus del herpes simple.Grupo de estudio de la enfermedad ocular de Herpetic. Arco 
Ophthalmol. 1996; 114 (9): 1065 - 1072. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO La queratoplastia penetrante (QP) está indicada en pacientes 
que tienen una cicatrización del estroma visualmente significativa y astigmatismo no 
corregible con gafas o lentes de contacto. La terapia antiviral oral puede mejora la 
supervivencia del injerto al reducir el riesgo de recurrencia del HSV y permitir un uso más 
intenso de corticoesteroides tópicos. Los antivirales orales carecen de toxicidad epitelial y en 
consecuencia son preferibles los antivirales tópicos en pacientes después de la QP. El 
pronóstico de una queratoplastia penetrante óptica satisfactoria se acerca al 80% en los ojos 
sin signos de inflamación activa al menos 6 meses antes de la cirugía. La queratoplastia 
tectónica penetrante está indicada para impedir la perforación corneal inminente o franca 
debido a úlceras necrotizantes o neurotróficas. La inflamación estromal, la ulceración y el 
fracaso del injerto pueden desarrollarse en ojo con inflamación herpética que se someten a 
queratoplastia tectónica penetrante. En consecuencia, el mejor tratamiento de los 
descemetoceles y las pequeñas perforaciones que se producen en los ojos inflamados es 
aplicar un adhesivo terapéutico para tejidos y lentes de contacto terapéuticos, retrasando la 
queropatía penetrante hasta que la inflamación pueda ser controlada. El trasplante de 
membrana amniótica (TMA) también se puede utilizar para defectos epiteliales persistentes 
con y sin adelgazamiento corneal. 

Dermatoblefaritis, conjuntivitis y queratitis por Virus de la Varicela-Zoster 

PATOGENESIS Al igual que suceden con otros herpesvirus, el virus de varicela-zoster (VVZ) 
provoca una infección primaria (varicela o varicella) y una latencia subsiguiente, en ocasiones 
más adelante por enfermedad recurrente (zóster o culebrilla). La infección primaria por VVZ 
aparece por contacto directo con Iesiones cutáneas de VVZ o secreciones respiratorias a 
través de gotitas aéreas y muy altamente contagiosa en individuos que no han tenido 
contacto con anterioridad. La infección por el VVZ suele ser una infección autolimitada en la 
infancia raramente se asocia a secuelas a largo plazo. Sin embargo, la infección de los adultos 
o personas inmunodeprimidas puede ser mortal. En los niños, la infección por VVZ se 
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manifiesta con fiebre, malestar y dermatitis vesiculosa que dura de 7 a 10 días. La afectación 
ocular es poco frecuente durante la infección primaria, excepto las vesículas palpebrales y la 
conjuntivitis folicular. Al igual que con VHS; La latencia del VVZ se produce en los ganglios 
nerviosos y, en aproximadamente el 20% de los individuos infectados, se reactiva más 
adelante. De todos los casos con zóster, en el 15% hay afectación de la rama oftálmica del V  
par craneal (trigémino). La infección por VVZ, ya sea primaria o recurrente, suele distinguirse 
de la infección por VHS a través de una cuidadosa historia y exploración minuciosa. Las 
características distintivas de cada infección se mencionan en la Tabla 4-7. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA La erupción de la varicela comienza en forma de máculas y progresa 
a pápulas, vesículas, pústulas y luego que se secan, forman una costra, y puede dejar 
cicatrices individuales. La afectación ocular puede incluir conjuntivitis folicular, 
ocasionalmente asociada con una lesión vesicular en los bordes de la conjuntiva bulbar o de 
los párpados. La queratitis epitelial puntiforme o dendrítica es infrecuente. Aunque también 
es infrecuente encontrar infiltrados subepiteliales, queratitis estromal, queratitis disciforme, 
uveítis y elevación de la presión intraocular, la queratouveítis recurrente de la varicela puede 
causar una morbimortalidad significativa en algunos pacientes. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO  La confirmación  de la infección aguda o recurrente por VVZ 
de laboratorio se obtiene con métodos de inmunodiagnóstico, el cultivo viral y PCR. El 
estudio serológico se usa principalmente para identificar a adultos que no han tenido 
contacto con la varicela que podrían beneficiarse de la vacunación profiláctica. Al igual que 
con VHS, el raspado de una base de la vesícula se estudia mediante citología, PCR o cultivo, o 
por la presencia de antígeno VVZ. Las muestras de raspado conjuntival y citología de 
impresión corneal también se analizan mediante cultivo, detección de antígeno o PCR. 

TRATAMIENTO Como las personas infectadas diseminan el virus en sus secreciones 
respiratorias antes del inicio del exantema característico, no siempre es posible evitar el 
contacto con ellas. 

Tabla 4-7 Características diferenciales de la enfermedad ocular causada por el virus del 
herpes simple y de la reactivación del virus varicela-zóster 

 
 

Herpes Simplex Virus 
 

Varicella-Zoster Virus 
 

Distribución en dermatomas 
Dolor  
Morfología de las dendritas 
 
 
 
Cicatrizacion cutanea 
Neuralgia postherpetica  
Atrofia del iris 
Implicación bilateral 
Queratitis epitelial recurrente  
Hipoestesia Corneal  

Incompleta 
Moderado 
Ulceración central con bombillas 
terminales; geográfico en presencia 
de corticosteroids 
 
No 
No 
Parcheada 
Infrecuente 
Frecunte 
Sectoral o difusa 

Completa  
Intenso 
Más pequeña sin ulceración 
central o bulbos terminales, placas 
mucosas dendritiformes ocurren 
más tarde 
Frecunte 
Frecunte 
Sectoral 
No 
Rara 
Puede ser intensa 
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Se recomienda vacunar contra la varicela en todos los niños mayores de 12 meses de edad 
sin antecedentes de varicela o con serología negativa. La intensidad de los signos y síntomas 
disminuye con la administración de aciclovir oral en los pacientes con enfermedad clínica. La 
queratitis o uveítis significativas pueden ser tratadas con corticoesteroides tópicos. 

Herpes zoster oftálmico 

PATOGENIA Tras la infección primaria, el virus de varicela-zoster establece su latencia en los 
ganglios nerviosos sensoriales. El zoster (culebrillas) representa la reactivación endógena del 
virus latente en personas con un nivel creciente de inmunidad frente a la infección. La 
mayoría de los pacientes se encuentra en su sexta a novena década de la vida, y la mayoría 
son saludables, sin factores predisponentes específicos. No obstante, el zoster es más común 
en pacientes con terapia inmunosupresora; en presencia de un proceso maligno sistémico, 
una enfermedad debilitante o una infección por VIH y después de cirugía mayor, 
traumatismo o radiación. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA  El zoster se manifiesta como dermatitis vesicular dolorosa 
localizada normalmente en un solo dermatoma del tórax o la cara. Los pacientes se quejan 
inicialmente de fiebre, malestar y calor, enrojecimiento y aumento de la sensibilidad en el 
dermatoma afectado. Los dermatomas más afectados están en el tórax (T3 a L3) y los 
suministrados por el V par craneal (trigémino). La división oftálmica del nervio trigémino se 
ve afectado con más frecuencia que las ramas maxilar y mandibular, se conoce como el 
herpes zoster oftálmico (HZO) (figura 4-11). Es característico un sarpullido maculopapular, 
seguido de vesículas y luego pústulas. La dermatitis zoster puede dar lugar a grandes costras 
que se resuelven lentamente y dejar cicatrices significativas. La queratopatía neurotrófica y la 
atrofia sectorial del iris son características. La inflamación de casi cualquier tejido ocular 
puede ocurrir y volver a ocurrir en HZO. 

La dermatitis del zoster se acompaña de dolor y disestesia. El dolor generalmente disminuye 
a medida que las lesiones se resuelven; Sin embargo, la neuralgia en el dermatoma afectado 
puede continuar de meses a años. La gravedad del dolor varía de leve a incapacitante. La 
afectación ocular ocurre en más del 70% de los pacientes con zóster en la primera rama de la 
V par craneal y puede aparecer asociado a cualquier rama, incluyendo las ramas nasociliares, 
frontales o lagrimales.  
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Figura 4-11 Herpes zoster oftálmico. (Cortesía de Vincent P de Luise, MD.) 

Las complicaciones oftálmicas también pueden aparecer con el zóster de la segunda división 
del V par craneal (maxilar). En los pacientes inmunosuprimidos, el zóster puede implicar más 
de una rama del nervio trigémino al mismo tiempo, puede reactivarse crónicamente y puede 
ser repetitivo múltiple. 

La erupción vesicular del párpado puede conducir a una infección bacteriana secundaria, 
cicatrización de párpados, muescas marginales, pérdida de cilios, triquiasis y entropión 
cicatricial o ectropión. Pueden producirse cicatrices y oclusión puntiforme lagrimal o 
canalículos. La epiescleritis o escleritis asociado con zoster pueden ser nodular, zonal, o 
difusa. 

La queratitis epitelial puntiforme o dendrítica causada por la replicación virica en el epitelio 
corneal es una manifestacion comun del zóster oftálmico. Las dendritas pueden persistir y el 
cultivo permanecer crónicamente positivo para VVZ en pacientes con SIDA. La elevación de 
las placas mucosas dendritiforme puede aparecer semanas o meses después de la resolución 
de las lesiones cutaneas. Aparece la disminución de la sensibilidad corneal en más del 50% de 
los pacientes. Se dice que los infiltrados corneales numulares son característicos de la 
queratitis estromal por zoster (Fig. 4-12), pero la queratitis intersticial, la queratitis 
disciforme, y la uveítis anterior con aumento de la presión intraocular en el HZO son 
clínicamente indistinguibles de las causadas por la infección por VHS. La inflamación crónica 
del estromal corneal provoca vascularización corneal, queratopatía lipídica (Figura 4-13), y 
opacidad corneal. La anestesia corneal pueden ser intensa, y la queratopatía neurotrófica 
debida al HZO puede ser extremadamente difícil de manejar. 

Se han reportado coroiditis focal, vasculitis retiniana oclusiva, y desprendimiento de 
retina. La necrosis retiniana aguda (NRA) asociado temporalmente con el HZO es infrecuente. 

La afectación orbitaria o del sistema nervioso central como resultado de una arteritis de 
oclusiva puede dar lugar a ptosis palpebral, edema orbital y proptosis. También puede 
desarrollar papilitis o neuritis óptica retrobulbar. Se han reportado parálisis de pares 
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craneales hasta en un tercio de los casos de herpes zóster óptico, con afectacion del III par 
(oculo motor). La afectación de pares craneales puede ocurrir dentro de la órbita o en el seno 
cavernoso. La diseminación sistémica es poco común en pacientes inmunocompetentes, pero 
aparece hasta en el 25% de los que están inmunocomprometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-12 Queratitis numular del herpes zóster oftálmico. (Cortesía de L. Rea Siatkowsk, MD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-13 Queratopatía lipídica después de herpes zóster oftálmico. (Reproducido con permiso de la queratitis 
Chodosh J. Viral: Parrish RK, ed. La Universidad de Miami Instituto de Oftalmología Bascom Palmer Atlas of 
Oftalmología. Boston: Medicina actual; 1999.) 

TRATAMIENTO  En estudios clínicos aleatorizados, el tratamiento antivirico oral para el HZO 
redujo la diseminación del virus desde las lesiones vesiculosas cutáneas, redujo la posibilidad 
de diseminación sistémica del virus y disminuyo la incidencia de intensidad de las 
complicaciones oculares más frecuentes. El tratamiento antivirico oral, en particular 
famciclovir y valaciclovir, reduce la duración y quizá también la incidencia de la neuralgia 
postherpética si se inicia en las 72 horas siguientes  al comienzo de los síntomas. También se 
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ha propuesto el efecto beneficioso del inicio del tratamiento antivirico después de 72 horas, 
en especial si aparecen nuevas vesículas, es beneficioso. La amitriptilina también disminuye 
la duración de la neuralgia postherpética cuando aparecen los primeros síntomas y se 
continúa su uso hasta que remite el dolor. 

Una vacuna contra la varicela zoster ha sido aprobada recientemente, después de las 
pruebas  en 38.000 pacientes que demostró una reducción del 50% en la incidencia de 
herpes zoster y una reducción del 66% en la neuralgia postherpética. Esta vacuna se 
recomienda para las personas inmunocompetentes mayores de 60 años de edad. 

La recomendación actual para el HZO es famciclovir oral en dosis de 500 mg tres veces al día, 
valaciclovir 1 g tres veces por día, o aciclovir 800 mg cinco veces al día durante 7-10 días, 
mejor si se se empieza el tratamiento en las primeras 72 horas tras el inicio de las lesiones 
cutáneas. El tratamiento  antivírico tópicos no es eficaz. El tratamiento con  aciclovir por vía 
intravenosa está indicada en pacientes con riesgo de diseminación del zoster por la 
inmunodepresión. Las lesiones cutáneas pueden ser tratadas con compresas húmedas 
calientes y pomada tópica de antibiótico. Los corticoesteroides tópicos y cicloplégicos están 
indicados en la queratouveítis. Algunos autores recomiendan usar corticoesteroides orales 
con dosis decreciente durante tres semanas en pacientes con HZO mayores de 60 años para 
reducir el dolor inicial del zóster y facilitar el retorno rapido a una calidad de vida normal. No 
obstante, el uso de corticoesteroides por vía oral es polémica; su uso no parece afectar a la 
incidencia o la duración de la neuralgia postherpética. 

La neuralgia postherpética (NPH) responde a la crema de capsaicina aplicada en la piel 
afectada, pero para controlar los síntomas más intensos se necesitan dosis bajas de  
amitriptilina, desipramina, clomipramina, o carbamacepina, también es eficaz la 
gabapentina. En la queratopatía neurotrófica se puede aplicar una lubricación  intensiva con 
lágrimas, geles y pomadas sin conservantes, combinadas con oclusión puntual y tarsorrafia si 
es necesario. El dolor significativo requiere la derivación pronta a un especialista en 
tratamiento del dolor. 

Liesegang, TJ. Infección por el virus Herpes zoster. Curr Opin Ophthalmol. 2004; 15 (6): 
531-536. Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, et al; Prevención de Herpes zóster Grupo de 
Estudio. Una vacuna para prevenir el herpes zóster y de la neuralgia postherpética en adultos 
mayores. N Engl J Med. 2005; 352 (22): 2271-2284. 

Dacrioadenitis, conjuntivitis y queratitis por Virus de Epstein-Barr 

PATOGÉNIA El Virus de Epstein-Barr VEB es un herpesvirus ubicuo que ha infectado a la 
mayoría de las personas al inicio de la edad adulta. La propagación del VEB se produce por el 
intercambio de saliva y da lugar a la infección subclínica en la primera década de la vida; si se 
adquiere más adelante, provoca mononucleosis infecciosa. El virus se mantiene latente en 
los linfocitos B y en las células epiteliales de la mucosa faringea durante toda la vida. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA El VEB es la causa más común de dacrioadenitis aguda, que se 
caracteriza por la ampliación inflamatoria de una o ambas glándulas lagrimales. En pacientes 
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con munonueclosis aguda se han descrito conjuntivitis folicular aguda, síndrome 
oculoglandular de Parinaud, y nódulos en la conjuntiva bulbar, que pueden ser el resultado 
de la infección por el VEB. Las tres principales formas de la queratitis estromal por VEB se 
asociaron a este virus en base a la presencia de una mononucleosis infecciosa reciente y/o 
títulos serológicos persistentemente altos de VEB: 

 Tipo 1: infiltrados subepiteliales multifocales que se parecen a la queratitis 
adenovirica. 

 Tipo 2: infiltrados pleomórfos multifocales moteados con inflamación activa (figura 4-
14) u opacidades granulares en anillo (forma inactiva) en la zona anterior o media del 
estroma  

 Tipo 3: infiltrados multifocales periféricos profundos o de grosor completo, con o sin 
vascularización, que se asemejan a la queratitis intersticial debida a la sífilis 

La queratitis asociada al VEB puede ser unilateral o bilateral y en casos seleccionados, parece 
ser similar a la inducida por VHS, VVZ, la enfermedad de Lyme, adenovirus, o sífilis. 

TRATAMIENTO Debido a la dificultad que entraña el aislamiento del virus, el diagnóstico de 
la infección por VEB depende de la detección de anticuerpos contra diversos componentes 
virales. Durante la infección aguda, primeros anticuerpos IgM y después IgG frente a los 
antígenos de la cápside viral (VCA). La IgG anti-VCA persiste durante toda la vida del 
paciente. Los anticuerpos frente a antígenos tempranos también aumentan durante las fases 
agudas de la enfermedad y posteriormente disminuyen a niveles bajos o indetectables en la 
mayoría de los individuos. Los anticuerpos contra antígenos nucleares EBV aparecen 
semanas o meses más tarde, proporcionando evidencia serológica de infección pasada. El 
aciclovir no es eficaz para el tratamiento de los signos y síntomas de la mononucleosis 
infecciosa clínicos, pero se desconoce el impacto de la terapia antiviral en las 
manifestaciones corneales de la infección por VEB. Los corticoesteroides pueden ser eficaces 
en pacientes con visión reducida debido a la aparente queratitis estromal VEB, pero no debe 
ser administrado sin un antiviral profiláctica si la infección por VHS es una posibilidad. 

Chodosh J. Epstein-Barr virus del estroma queratitis. Ophthalmol Clin North Am. 1994; 
7 (4): 549-556. 
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Figura 4-14 Queratitis estromal por el virus de Epstein-Barr. (Reproducido con permiso del Chodosh J 
queratitis viral en: Parrish RK, ed. La Universidad de Miami Instituto de Oftalmología Bascom Palmer 
Atlas of Ophthalmology. Boston Current Medicine; 1999.) 

Los adenovirus  

Los virus de ADN:  

Los Adenoviridae son virus de ADN bicatenário asociados a una enfermedad y 
morbimortalidad significativa en el hombre. Hay cuarenta y nueve serotipos que se 
subdividen en 6 subgrupos distintos (A-F) según la secuencia genética. Los subgrupos de 
adenovirus se asocian ampliamente con síndromes clínicos específicos en términos 
generales. Por ejemplo, los adenovirus del subgrupo D están fuertemente asociados con 
queratoconjuntivitis epidémica. La proteína de la cápside del adenovirus sin envoltura forma 
un icosaedro regular. Para la mayoría de los subgrupos adenovíricos, una proteína de la 
cápside proyección sirve como ligando para el receptor de adenovirus celular, y la interacción 
de una proteína de la cápside adyacente con las integrinas de la superficie celular media la 
internalización del virus. 

Knipe DM, Howley PM, eds. Virología campos. 5ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams 
& Wilkins; 2006. 

PATOGENIA Aislados originalmente en 1953 a partir de adenoides humanas extirpados 
quirúrgicamente, los adenovirus provocan una amplia variedad de enfermedades, que van 
desde infecciones de vías respiratorias altas y de la superficie ocular, a meningoencefalitis, 
cistitis hemorrágica aguda de los niños pequeños, diarrea infantil, enfermedad respiratoria 
aguda de niños y reclutas militares e insuficiencia respiratoria y hepática en el huésped 
inmunocomprometido. Los adenovirus se transmiten por contacto cercano con secreciones 
oculares o respiratorias, fómites, o piscinas contaminadas. La transmisión se produce con 
frecuencia en las poblaciones que viven aglomeradas, tales como escuelas, hogares de 
ancianos, cuarteles militares y campamentos de verano. Es posible transmitir el adenovirus 
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mediante instrumentos o gotas para los ojos contaminados en los consultorios médicos. Por 
esta razón, las mediciones de la presión ocular deberán obtenerse con un instrumento con 
cubierta desechable. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Cada subgrupo (AF) de los adenovirus y, en menor grado, cada 
serotipo posee tropismos de tejidos únicos que revelan la asociación de cada adenovirus con 
los  síndromes clínicos diferenciados. La mayoría de las enfermedades oculares por 
adenovirus se presenta clínicamente como uno de tres síndromes clásicos: 

1. Conjuntivitis folicular simple (serotipos múltiples) 
2. Fiebre faringoconjuntival (principalmente los serotipos 3 o 7) 
3. Queratoconjuntivitis epidémica (QEC, por lo general serotipo 8, 19, o 37, subgrupo D) 

Hay diferentes síndromes por adenovirus son indistinguibles al comienzo de la infección y 
puede ser unilaterales o bilaterales. 

La conjuntivitis folicular adenovirica es un proceso autolimitado que no asocia a la 
enfermedad sistémica, y, a menudo es transitoria que los pacientes no buscan atención 
médica. La queratitis epitelial, si está presente, es leve y fugaz. La fiebre faringoconjuntival se 
caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, faringitis, conjuntivitis folicular y adenopatía 
preauricular. Los signos y síntomas sistémicos se parecen a los de la gripe. Cualquier 
queratitis epitelial asociada es leve. 

La queratoconjuntivitis epidiémica es el único síndrome adenovirico con afectación corneal 
significativa. La infección es bilateral en la mayoría de los pacientes y puede estar precedida 
por una infección respiratoria superior. Entre una semana a diez días después de la 
inoculación, se desarrolla una conjuntivitis folicular intensa asociada a una queratitis epitelial 
puntiforme. La morfología conjuntival es folicular, pero puede oscurecerse por la 
quemosis. Pueden aparecer hemorragias petequiales y, en ocasiones, hemorragias 
subconjuntivales mayores. La adenopatía preauricular es prominente. Las seudomembranas 
o membranas francas (figura 4-15) se presentan predominantemente en la conjuntiva tarsal 
y pueden pasarse por alto en el examen superficial. Los pacientes se quejan de lagrimeo, 
aumento de sensibilidad a la luz y sensación de cuerpo extraño. Aparecen erosiones 
corneales geográficas centrales grandes y persisten durante varios días a pesar del uso de 
parches y lubricación. En 7-14 días del inicio de los síntomas oculares, son evidentes los 
infiltrados corneales, subepiteliales, multifocales (del estroma) en el examen con lámpara de 
hendidura (figura 4-16). La fotofobia y la disminución de la visión por infiltrados 
subepiteliales adenovirales pueden persistir durante meses o años. 

La queratitis epitelial se produce debido a la replicación de los adenovirus dentro del epitelio 
corneal. Los infiltrados subepiteliales se deben, probablemente, a una respuesta 
inmunopatológica a la infección virica de queratocitos en el estroma corneal superficial. La 
evolución de la queratitis en la QCE se resume en la figura 4-17. Las complicaciones crónicas 
de las membranas conjuntivales incluyen la cicatrización conjuntival subepitelial, la 
formación de simblefaron, y el ojo seco debido a alteraciones dentro de las glándulas 
lagrimales o conductos lagrimales. 
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EVALUACIÓN DE LABORATORIO El diagnóstico de la QCE se sospecha en caso de conjuntivitis 
bilateral folicular asociada a hemorragia petequial conjuntival, seudomembranas conjuntival 
o formación de las membranas francas, o en etapas posteriores de la evolucion clínica, por la 
presencia de infiltrado subepitelial bilateral. Otros síndromes adenoviricos oculares tienen 
signos menos específicos, pero el diagnóstico de laboratorio se indica sólo en raras 
ocasiones. Aunque los cultivos virales se diferencian fácilmente de adenovirus de la infección 
por el VHS, la enfermedad clínica normalmente desaparece o resuelve antes de resultados 
estén disponibles. Un ensayo de inmunodetección rápida para detectar los antígenos de 
adenovirus en las muestras oculares clínicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-15 Membranas conjuntivales en un paciente con QCE. (Cortesía de James Chodosh, MD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-16 Infiltrados corneales subepiteliales en un paciente con QCE. (Cortesía de Vincent P DeLuise, MD). 

La obtención de títulos serológicos emparejados 2-3 semanas permiten además la 
confirmación de la infección por adenovirus aguda, pero esta prueba se realiza con poca 
frecuencia. 
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TRATAMIENTO El tratamiento para la infección ocular por adenovirus es principalmente de 
soporte. Las compresas frías y lágrimas artificiales pueden proporcionar el alivio 
sintomático. Los antibióticos tópicos estan indicados sólo cuando los signos clínicos, tales 
como la secreción mucopurulenta, indican una infección bacteriana asociada o cuando la 
causa virica es menos sertera. 

En cuanto a los pacientes con membranas conjuntivales debidas a QCE, la extracción manual 
por el médico con pinzas  o hemosteta cada 2-3 días, en combinación con el uso prudente de 
corticoesteroides tópicos, puede acelerar la resolución y prevenir la formación de cicatrices. 
Los corticoesteroides tópicos también reducen la fotofobia y mejoran la visión deteriorada 
por los infiltrados subepiteliales adenoviricos. Como los corticoesteroides prolongan la 
diseminación del virus de pacientes infectados por adenovirus y pueden conducir a un 
empeoramiento de las infecciones por VHS, su uso debe reservarse para los pacientes con 
signos clínicos de infección por adenovirus que se presentan con indicaciones específicas 
para el tratamiento ', incluyendo membranas conjuntivales y la visión reducida debido a los 
infiltrados subepiteliales bilaterales.  

 

Figura 4-17 Diagrama esquemático que ilustra la progresión natural de la patología epitelial, corneal y estromal 
específica de la QCE. Estadio 0, mala tinción, opacidades puntiformes diminutas dentro del epitelio 
corneal. Estadio l, Queratitis epitelial punteada (QEP) fina. Estadio II, QEP fina y difusa. Se tiñe brillante con rosa 
de bengala. Estadio III, infiltrados granulares difusos dentro del epitelio profundo, infiltrados subepiteliales 
precoces, QEP disminuida. Estadio IV, infiltrados subepiteliales sin QEP. Estadio V, Granulado epitelial 
puntiforme adyacente y diferenciado de los infiltrados subepiteliales. (Adaptado de Jones DB, Matoba AY, 
Wihelmus KR. La resolución de problemas en enfermedades de la córnea y externas. Curso 626, presentado en 
la Academia Americana de Oftalmología Atlanta, GA; 1995.) 
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El uso de corticoesteroides tópicos no afecta a la evolucion natural de la enfermedad, y 
puede ser difícil retirarlos después del tratamiento. Los farmacos anti-inflamatorios no 
esteroideos (AINE) son ineficaces en los infiltrados subepiteliales adenoviricos, pero pueden 
ser útiles en la prevención de la recurrencia después de ir disminuyendo los esteroides. 
Las personas con infección activa transmiten con facilidad los adenovirus. La diseminación 
vírica puede persistir durante 10-14 días después del inicio de los signos y síntomas 
clínicos. La transmisión se previene con medidas de higiene personal, con el lavado de manos 
frecuente; limpieza de las toallas, fundas de almohada y pañuelos; y la eliminación de los 
pañuelos faciales contaminados. En particular, se planteara una baja temporal en los sujetos 
que trabajan con el público, en escuelas o centros de salud para prevenir la diseminación de 
la infección a los demás, especialmente a aquellos que ya están enfermos. Se considerara 
que los pacientes pueden ser considerados infecciosos si aun tienen hiperemia y lagrimeo. Si 
bien es  más difícil evaluar la transmisibilidad en los pacientes tratados con corticoesteroides 
tópicos, ya que pueden tener un aspecto tranquilo,  mientras aún están diseminando el virus. 
 

Los virus de ADN: 

 Los poxvirus 

El Poxviridae forman una gran familia de virus de ADN bicatenario con cubierta, con una 
forma  distintiva cubica u ovoide y una estructura de cápside compleja. Los poxvirus más 
conocidos son el molusco contagioso, virus de la vacuna, y virus de viruela (variola). 

Molusco contagioso 

PATOGÉNESIS El virus del molusco contagioso se transmite por contacto directo con 
personas infectadas. La infección produce uno o más nódulos umbilicados en la piel y el 
borde del párpado y, con menor frecuencia, en la conjuntiva. Los nódulos palpebrales liberan 
las partículas del virus en la película lagrimal. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA El nódulo del molusco contagioso es liso con un núcleo central 
umbilicado. Es menor que el queratoacantoma y se asocia a menos inflamación. Puede 
producirse erosiones epiteliales puntiformes y, en casos raros, un pannus corneal. Cualquier 
conjuntivitis folicular crónica debe promover una búsqueda cuidadosa de lesiones de 
molusco contagioso en el borde del párpado (figura 4-18). 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO  Y TRATAMIENTO El virus del molusco contagioso no 
pueden ser cultivados utilizando técnicas estándar. El examen histopatológico de un nódulo 
extirpado expresa o muestra eosinofílica, inclusiones intracitoplasmáticas (cuerpos de 
Henderson-Patterson) dentro de las células epidérmicas. El diagnóstico se basa en la 
detección de las lesiones de los párpados característicos en la presencia de una conjuntivitis 
folicular. Se produce la resolución espontánea, pero puede tardar meses o años. Las opciones 
de tratamiento incluyen la escisión completa, crioterapia o incisión de la parte central de la 
lesión. En relación con el SIDA, se producen grandes lesiones faciales y palpebrales de 
molusco contagioso (figura 4-19). 
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Figura 4-18 Nódulo aislado de molusco contagioso en el borde del párpado superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-19 Lesiones múltiples de molusco contagioso en el párpado de un paciente con SIDA. (Cortesía de 
James Chodosh, MD). 

 

Vacuna 

El comentario de otro poxvirus, la viruela, el virus de la vacuna, se había retirado 
previamente de las series anteriores del CCBC porque se había erradicado la viruela. No 
obstante, las dudas que ha planteado el bioterrorismo han dado paso a la reinstauración de 
un programa de vacunación, especialmente para el personal militar. En consecuencia, 
aparecen complicaciones oculares por la autoinoculación, incluyendo pústulas periorbitarias 
potencialmente graves, conjuntivitis y queratitis. El tratamiento consiste en usar trifluridina 
tópica. El uso de globulina inmune frente a la vacuna (VIG) es controvertida, pero está 
indicado en la enfermedad grave.  Las dudas sobre este tratamiento se basan en algunos 
estudios en conejos, en los que se demostro un posible aumento de la cicatrización 
corneal. Los sujetos inmunodeprimidos, atópicos, mujeres embarazadas o en lactancia, 
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personas alérgicas a la vacuna o que conviven con un contacto de alto riesgo no deben 
recibir la vacuna debido al riesgo de una enfermedad progresiva y posiblemente mortal. 

Fillmore GL, Ward, Tp, Bower KS, et al. Las complicaciones oculares en el 
Departamento de Defensa Programa de Vacunación contra la viruela. Oftalmología.2004; 
111 (11): 2086-2093. 

Neff JM, Lane JM, Fulginiti VA, Henderson DA. Póngase en contacto con vaccinia-
transmisión de la vacuna de la vacunación contra la viruela. lama. 2002; 288 (15): 190 1-
1905. 
 

Los virus de ADN:  

Papovavirus 

EL virus del papiloma humano (VPH) son virus de ADN bicatenario pequeños, sin cubierta y 
con capside icosaédrica. La infección virica persistente de células epiteliales susceptibles 
induce la proliferación y puede provocar la transformación maligna. Las proteínas de 
papilomavirus pueden inducir la transformación de la célula y la pérdida de la 
senescencia. Los papilomavirus humanos subtipos 6 y 11 se mantienen en un estado latente 
dentro de las células epiteliales basales como epitomas circulares, con una transcripción 
genica vírica muy limitada y un número bajo de copias. Los productos genicos viricos 
precoces estimulan el crecimiento de la celula y dan lugar a una verruga cutanea o un 
papiloma conjuntival. A medida que las células epiteliales basales que contiene el VPH 
maduran y se diferencian a células epiteliales superficiales, se vuelven permisivas y se 
completa la expresión génica del virus, produciendo virus infecciosos. La transformación 
neoplásica debido a los VPH 6 u 11 es muy rara. Mientras que los VPH 16 y 18 integran 
estereotípicamente su genoma virico en el ADN de los cromosómas del huésped, lo cual, a su 
vez, se asocia con la transformación maligna y el carcinoma de células 
escamosas. Recientemente se han desarrollado estrategias de inmunización dirigidos 
específicamente contra oncogenes VPH que puede resultar una disminución en la incidencia 
de estos tumores en el futuro. 

Las verrugas y papilomas son causadas por la infección por papilomavirus de la piel y el 
epitelio conjuntival. Los papilomas conjuntivales venéreos adquiridos se parecen a los de la 
laringe y el tracto urogenital. Virus del Papiloma asociada a la neoplasia intraepitelial 
conjuntival y escamosas carcinoma de células comparten muchas características histológicas 
con lesiones similares en el cuello uterino. Otra neoplasia, sarcoma de Kaposi de la piel o la 
conjuntiva, se asocia con la infección por el virus del herpes humano tipo 8. Estas entidades 
se discuten con mayor detalle en el capítulo 8. 

Virus ARN 

Picornavirus Estos virus de ARN monocateriano negativo tienen una cápside icosaédrica sin 
cubierta. Los miembros de la familia Picornaviridae incluyen los enterovirus (poliovirus, 
Coxsackievirus, ecovirus y enterovirus) y los rinovirus, la etiología aislada más frecuente del 
resfriado común. 
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Togavirus Estos virus contienen ARN monocateriano positivo y no tiene cubierta. Los 
togavirus de importancia médica general y oftalmológica, incluyen los virus de la rubéola, de 
la encefalomielitis, de la fiebre amarilla y del virus del dengue. 

Ortomixovirus y paramixovirus Como el virus de la gripe, son virus de ARN monocateriano 
negativo con una cápside icosaédrica helicoidal con cubierta. Estructuralmente similar a los 
ortomixovirus, los paramixovirus de importancia ocular incluyen el virus de las paperas, virus 
del sarampión (rubeola), virus parainfluenza, virus sincitial respiratorio y el virus de la 
enfermedad de Newcastle (que causa de la conjuntivitis folicular en manipuladores de aves 
de corral). La cubierta de los paramixovirus contiene espiculas de hemaglutinina-
neuraminidasa y una hemolisina, que media en la fusión del virus con la membrana de la 
célula huésped. 

Las infecciones en los ojos debido a los virus de ARN se presentan al oftalmólogo con menos 
frecuencia, que las debidas a los virus de ADN, y que con mayor frecuencia se manifiestan 
como conjuntivitis folicular asociada con una infección respiratoria superior. Sin embargo, 
ciertas infecciones por virus de RNA pueden causar cambios patológicos en prácticamente 
cualquier tejido ocular. Por ejemplo, el virus de la influenza puede inducir la inflamación en la 
glándula lacrimal, la córnea, iris, retina, nervio óptico, y otros nervios craneales. En el virus 
del sarampión (rubéola) (un paramixovirus), la infección, la tríada clásica de sarampión-tos 
adquiridos después del nacimiento, coriza y conjuntivitis folicular puede ser 
observado. Pueden estar presentes la queratitis epitelial leve. Son poco frecuentes  la 
neuritis óptica, la oclusión vascular retiniana, y retinopatía pigmentaria. La queratopatía se 
desarrolla durante el sarampión, una fuente importante de ceguera en el mundo, que se 
presenta típicamente como ulceración de la córnea en niños desnutridos, por carencia de 
vitamina A. (Para más información sobre los efectos oculares de la deficiencia de vitamina A, 
véase en el capítulo 3.) Una complicación rara y mortal de infección por el virus del 
sarampión, panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE), se presenta en aproximadamente 1 
de cada 100.000 casos, clínicamente aparecen con frecuencia, años después del sarampión. 

Virus de las paperas (un paramixovirus) la infección puede resultar en dacrioadenitis, a veces 
concurrente con la implicación de la glándula parótida. La conjuntivitis folicular, la queratitis 
epitelial, estromal, iritis, trabeculitis, y la escleritis han sido reportados en las primeras dos 
semanas después del inicio de la parotiditis. 

Virus de la rubéola (togavirus), cuando han sido adquiridos en el útero, puede causar 
microftalmos, neblina corneal, cataratas, hipoplasia del iris, iridociclitis, glaucoma, y 
retinopatía pigmentaria. Las anomalías oculares congénitas debido a la rubéola, empeoran 
cuando la infección materna se produce al principio del embarazo. El sarampión, las paperas 
y la rubéola son poco comunes en lugares donde se realiza periódicamente la inmunización 
infantil. 

La biopsia de la córnea y la citología de impresión han sido útiles para ayudar en el 
diagnóstico precoz por infección del virus de la rabia. El virus de la rabia se puede transmitir a 
través de trasplante de córnea. 
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Zaidman Gw, Billingsley A. Prueba impresión corneal para el diagnóstico de la rabia 
encefalitis aguda. Oftalmología. 1998; 105 (2): 249-251. 

La conjuntivitis hemorrágica aguda (CHA), causada por enterovirus tipo 70 y el virus 
Coxsackie variante A24, y, con menor frecuencia, adenovirus tipo 11, es uno de los síndromes 
virales oculares más dramáticos. La aparición súbita de la conjuntivitis folicular asociada con 
múltiples hemorragias petequiales de bulbar y la conjuntiva tarsal caracteriza AHC. Las 
hemorragias pueden confluir y aparecerá postraumático. Edema del párpado, adenopatía 
preauricular, quemosis, y queratitis epitelial punteada pueden estar asociados con la 
infección. AHC es muy contagiosa y se produce en grandes epidemias de rápida 
propagación. En aproximadamente el patán de 10.000 casos por enterovirus tipo 70, una 
parálisis similar a la polio sigue; déficits neurológicos son permanentes en hasta un tercio de 
los individuos afectados. 

Retrovirus Estos virus de ARN monocatenarios positivos con cubierta codifican una enzima 
vírica, la transcriptasa inversa, que facilita la conversión del genoma de ARN monocatenario 
en una molécula de ADN bicatenario circular. El ácido nucleico del virus se integra a 
continuación en el ADN cromosómico de la célula huésped. 

El retrovirus de mayor importancia médica es el  virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), el agente etiológico del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El VIH entra 
en el huésped humano a través del contacto sexual en las superficies mucosas, a través de la 
lactancia materna, o por medio de agujas contaminadas con sangre. La infección de 
transmisión sexual se facilita por la captacion del VIH por las células dendríticas en las 
superficies mucosas. Los linfocitos T CD4+ son un objetivo primario del virus, al igual que las 
células dendríticas y monocitos-macrófagos. La infección de estos tipos de células induce 
defectos predecibles de la inmunidad congenita y adquirida (tanto humoral como celular). La  
viremia primaria da lugar al pródromo del VIH, similar a la mononucleosis infecciosa, seguido 
por la diseminacion a los órganos linfoides periféricos y desarrollo de una respuesta 
inmunitaria mesurable. Los pacientes infectados pueden permanecer asintomático durante 
varios años, pero los linfocitos T CD4+ se agotan progresivamente. Finalmente se desarrolla la 
inmunodeficiencia clínica. 

Los trastornos oculares relacionados con el SIDA comprenden el herpes zoster oftálmica, el 
molusco contagioso, la queratoconjuntivitis seca, la queratoconjuntivitis por microsporidios, 
la neuropatía por VIH, la neuritis óptica por criptocócos, la microvasculopatía retiniana y la 
coroiditis y retinitis debida a sífilis, micobacterias, neumocistiasis, toxoplasmosis, 
citomegalovirus, virus del herpes simple y Virus de varicela zoster. Para obtener más 
información sobre el VIH, véase la Sección 1 del CCBC, (Oftalmologia: actualización en 
Medicina general), y la Sección 9, (Inflamación intraocular  y uveítis). 

Cunningham ET Jr, Margolis TP. Las manifestaciones oculares de la infección por 
VIH. N Engl J Med. 1998; 339 (4): 236-244. 

Goedert JJ. La epidemiología de las enfermedades malignas Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida. Semin Oneal. 2000; 27 (4): 390-40 l. 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 143 

CAPÍTULO 5 

Enfermedades Infecciosas de la parte externa del ojo: 

Infecciones microbianas y parasitarias  

Una historia detallada y un examen físico son esenciales para el diagnóstico adecuado de las 
infecciones oculares externas. El motivo de consulta del paciente y una historia sistémica y 
ocular completa, incluyendo la presencia de factores de riesgo para infecciones del ojo 
externo, deben tomarse en cuenta. Un examen completo de los ojos debe prestarse con una 
especial atención a la piel del rostro y los párpados, los ganglios linfáticos preauricular, la 
relación mundo-órbita, secreción ocular, y de la conjuntiva y la morfología de la córnea. Las 
pruebas de diagnóstico se eligen para diferenciar entre entidades diagnósticas probables y 
para ayudar en la terapia (por ejemplo. pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos en 
queratitis microbiana). 

Bacteriología 

Las bacterias son células redondas o alargadas con tamaños muy variables, aunque 
normalmente  miden varias micras de longitud. En las bacterias, el material genético no esta 
separado del citoplasma por una membrana nuclear; por lo que estos microorganismos se 
denominan células procariotas, al contrario que las celulas eucariotas, que tienen un núcleo 
unido a la membrana. En las células procariotas, la membrana plasmatica encierra un solo 
compartimiento citoplásmico que contiene ADN, ARN y proteína en una matriz 
ultraestructuralmente amorfa sin orgánulos unidos a la membrana celular. La mayoría de los 
genes bacterianos existen formando un único cromosoma circular, pero otros genes están 
presentes en círculos extracromosómicos más pequeños llamados plásmidos. Un plásmido de 
ADN normalmente determina la herencia de una o algunas características tales como 
resistencia a los antibióticos, y representa un mecanismo importante por el cual se 
transmiten los rasgos entre las diferentes cepas bacterianas y, a veces entre las especies 
bacterianas. La clasificación bacteriana se determina por el Comité Internacional de 
Bacteriología Sistémico (CIBS). La clasificación se basa en la morfología microscópica y de la 
colonia, la actividad enzimática, pruebas bioquímicas, la huella genetica de ADN, y la 
secuencia genómica (cuando se conoce). 

La estructura procariota determina muchos aspectos de la patogénesis de la infección. El 
recubrimiento protector o la pared celular que rodea la membrana plasmática de la bacteria 
dan forma y rigidez a la célula y median en las interacciones con el entorno, otras bacterias, y 
virus. La pared celular también es la base de la tinción de Gram, y las bacterias se tiñen de 
violeta (grampositivas) o rojo (gramnegativas) según la estructura y composición bioquímica 
de su pared celular. Algunas bacterias que se tiñen mal con la tinción de Gram, como las 
mycobacteria y nocardia asteroides, se puede ver con la tinción acido-alcohol.  

Las paredes de las bacterias celulares gram-positivas contienen predominantemente 
peptidoglicano y ácido teicoico. Las paredes celulares Gram-negativas son complejas y tienen 
una capa fina de peptidoglicano y una membrana lipídica externa que contiene 
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lipopolisacárido (LPS),  también conocida como la endotoxina. La tinción de Gram de las 
muestras clínicas es importante no sólo porque ayuda a clasificar un organismo patógeno, 
sino también porque las bacterias gram-positivas y gram-negativas son normalmente 
sensibles a diferentes clases de antibióticos (Tabla 5-1). 

Las estructuras especializadas externas a la pared celular facilitan únicamente interacciones 
bacterianas con un entorno diverso. 

 Los flagelos: permitir que algunas bacterias sobreviven a un entorno líquido. 
 Los pili: están implicados en la conjugación bacteriana (transferencia de ADN 

bacteriano de una célula bacteriana a otra) 
 Las fimbrias: median en la adherencia de una bacteria a otra y a las células eucariotas 
 Las adhesinas: son moléculas específicas asociadas a la superficie o fimbrias que 

median la unión de las bacterias a las superficies mucosas 
 

Las bacterias se replican por esción binaria y en condiciones óptimas, una unica bacteria 
puede dividirse aproximadamente cada 20 minutos. Esta capacidad innata de replicarse 
rápidamente permite que la adaptación a los cambios ambientales también sea rapida. La 
enorme variedad de nichos ambientales también anima a las estrategias de supervivencia de 
bacterias, incluidas 

 el compromiso de desarrollo diferente maquinaria enzimática (rutas metabólicas) de 
los ecosistemas locales bacterianos (biofilms) 

 la capacidad de transmitir elementos genéticos (plásmidos) de una célula bacteriana a 
otra y, de vez en cuando, a partir de una especie bacteriana a otra 
 

Cocos grampositivos 

Especies de Staphylococcus 

Los estafilococos habitan en la piel, las glándulas cutaneas y las membranas mucosas de 
mamíferos sanos. Estos crecen en racimos de uvas en cultivos, pero se pueden ver aislados, 
en parejas o en cadenas cortas en los frotis de las muestras oculares. Los estafilococos 
producen un biopelicula externa que interfiere con la fagocitosis y segregan una variedad de 
proteínas extracelulares, incluyendo toxinas, enzimas y activadores enzimáticos, que facilitan 
tanto la colonización como la enfermedad. 

Tabla 5-1 Clasificación bacteriana para la tinción de Gram 

 El gramo Positivo  El gramo Negativo  

Cocci 
 
 
Varillas 
 
 
 
Filamentos 

Estafilococos spp 
Estreptococo spp 
Enterococcus spp 
Corinebacterio spp 
Propionibacteriumspp 
Bacilo spp 
 
Micobacterio spp 
Nocardiaspp 
Actinomycesspp 

Neisseria spp 
 
 
Pseudomonas spp 
Enterobacterspp 
Haemophilusspp 
 
Bartonellahenselae 
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Figura 5-1 Cocos grampositivos (Streptococcus pneumoniaeJ. (Gram x 1000). (Cortesía de James Chodosh, MO). 

Los estafilococos también producen lantibióticos, pequeños polipéptidos que ejercen efectos 
antibacterianos en otras bacterias que compiten por el mismo hábitat natural. Los 
estafilococos adaptarse rápida y eficazmente a los agentes antibacterianos administrados y 
puede desarrollar resistencia a los betalactámicos, macrólidos, tetraciclinas y quinolonas. 

Genero Streptococcus  

Los estreptococos habitan en  las membranas mucosas de las vías respiratorias superior y del 
aparato genital femenino (Fig 5-1). Los estreptococos crecen en pares y en cadenas. La 
clasificación histólogica de los estreptococos basada en su capacidad para hemolizar el medio 
de agar con sangre es útil para el reconocimiento inicial de los aislamientos clínicos. Otros 
medios histólogicos de clasificación son la clasificación de grupos serológicos basada en los  
carbohidratos de la pared celular (grupos de Lancefield), pero estos métodos no son muy 
utilizados hoy en día, dada la disponibilidad de datos de secuencias genéticas. 

Los factores  toxicos del S pyogenes  β-hemolítico y otros estreptococos piógenos 
fuertemente patógenos son las proteínas M y de tipo M, exotoxinas pirogénicas, 
estreptolisina, peptidasa C5a, e hialuronidasa.  Las proteínas M se anclan en la membrana 
citoplasmática y se extienden externamente a través de la pared celular bacteriana para 
ayudar al organismo a resistir la fagocitosis por los neutrófilos. La estreptolisina lisa, los 
eritrocitos, plaquetas y neutrófilos. La peptidasa C5a escinde y destruye la función de C5a, un 
importante quimicoatrayente de los neutrófilos. La hialuronidasa parece actuar como un 
factor de invasión de tisular. 

S. pneumoniae aparecen en los frotis como diplococos en forma de lanceolada y expresan 
una cápsula de polisacáridos que se resiste a la fagocitosis por macrófagos y neutrófilos. La 
toxina neumolisina es liberada por autolisis e inhibe la quimiotaxis de neutrófilos, la 
fagocitosis, la proliferación de linfocitos, y la síntesis de anticuerpos. 
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Genero Enterococcus  

Los enterococos son cocos gram-positivos que puede ser visto en pares o en cadenas 
cortas. Ellos son capaces de sobrevivir en entornos adversos, pero, en el hombre, son 
comensales en los aparatos gastrointestinal y genitourinario. E faecalis, una causa 
importante de endoftalmitis, utiliza un mecanismo único de intercambio de plásmidos que 
afecta a la expresión de las feromonas sexuales. Estos productos químicos, cuando se 
expresa en la superficie de enterococos, inducen una respuesta de apareamiento bacteriana 
y el intercambio de material genético, un mecanismo por el cual los enterococos adquieren la 
resistencia a los antibióticos. Los enterococos también producen una citolisis con efectos 
potentes sobre las membranas de células eucariotas. 

Cocos gram-negativos 

Genero Neisseria  

N gonorrhoeae provoca infecciones urogenitales, rectales y faringeas, así como conjuntivitis 
hiperaguda y puede invadir el epitelio corneal intacto, inducir queratolisis del estroma 
corneal, y perforar la córnea. N gonorrhoeae  siempre es un patógeno, mientras que N 
meningitidis una especies estrechamente relacionada, pueden ser comensal en la faringe sin 
causar enfermedad. N. gonorrhoeae es un diplococo gram-negativo con forma de vaina que 
suele presentarse dentro de los neutrófilos en un frotis clínico obtenido de zonas oculares o 
genitales (Figura 5-2) y crece en el agar de chocolate y en medio de Thayer-Martin. 

Bacilos gram-positivos 

Genero Corynebacterium  

El genero corynebacterium son bacilos pleomórfos que producen patrones en empalizada o 
cuneiformes en los frotis. C diphtheriae es un microorganismo productor de exotoxina que 
provoca conjuntivitis membranosa aguda. Otras especies de Corynebacterium  se conocen 
como difteroides y se aíslan habitualmente en la zona externa del ojo en la ausencia de 
infección clínica. C xerosis se encuentra habitualmente en los cortes histológicos de las 
manchas conjuntivales de Bitot asociadas a la deficiencia de vitamina A, pero se desconoce 
su importancia en la xerosis conjuntival. 

Genero Propionibacterium 

P. acnes y otras especies afines son habitantes normales de la piel humana. Toleran los 
medios anaeróbio. Estos bacilos gram-positivos finos y ligeramente curvados, a veces tienen 
una apariencia arrociarado (figura 5-3). P. acnes es una de las principales causas de la 
endoftalmitis crónica en el postoperatorio y una causa poco frecuente de queratitis 
microbiana. 
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Figura 5-2 Cocos Gram-negativos (Neisseria gonorrhoeae). (Gram x 1000). 

Genero de Bacillus 

Estos Bacillus ubicuos, gram-positivos o variables en la tinción de Gram, son frecuentes en el 
suelo y que se caracterizan por la producción de esporas, una forma de las bacterias que 
permite la supervivencia durante períodos prolongados en condiciones extremadamente 
duras. Los Bacillus son móviles y esta característica puede participar en el carácter explosivo 
de la endoftalmitis postraumático causada bacillus cereus. B cereus produce una serie de 
toxinas que pueden dañar rápidamente los tejidos oculares. El género Clostridium, 
estrechamente relacionado, es anaeróbio, mientras que los Bacillus son aerobios o 
anaerobios facultativos. 

Bacilos gramnegativos 

Pseudomonas aeruginosa son bacilos gramnegativos finos (figura 5-4) que comúnmente se 
encuentran como contaminantes del agua. Las infecciones oculares por P aeruginosa están 
entre los más fulminante. El daño tisular permanente y la cicatrización es la norma después 
de la infección de la córnea. Los factores estructurales de virulencia de P. aeruginosa son los 
flagelos polares, adhesinas, y pili superficiales. P aeruginosa  segrega una serie de toxinas 
que alteran la síntesis de proteínas y dañan las membranas celulares las células oculares, así 
como proteasas que degradan la matriz extracelular del estroma corneal. 

Enterobacteriaceae 

La familia Enterobacteriaceae incluye múltiples géneros de bacilos gramnegativos entéricos 
no formadores de esporas, como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, 
Serratia, Salmonella, Shigella, y Proteus. En particular, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, 
Serratia, y Proteus son causas importantes de queratitis. Los factores patogénos son las 
fimbrias, las adhesinas, las citolisinas, y las toxinas. El E. coli  enteropatógenas expresa una 
proteína similar a la toxina del cólera. 
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Figura 5-3 Bacilos Gram-positivas (Propionibacterium acnes). (Gram x1000) 

 

Figura 5-4 Bacilos Gram negativos (Pseudomonas aeruginosa). (Gram x 1000). 

 

Genero de Haemophilus 

La morfología de Haemophilus es varíable, entre cocobacilos y bacilos cortos. Para el 
aislamiento en cultivo se requiere un medio enriquecido, como el agar de chocolate. Estas 
especies son parásitos obligados de las mucosas mucosas de los mamíferos y comúnmente 
habitan en las vias respiratorias altas y la boca del ser humano y junto a los estreptococos, 
que son agentes importantes de infecciones de ampollas después de la cirugía de filtrante del 
glaucoma. H influenzae puede dividirse en biotipos basados en reacciones bioquímicasy 
las cepas encapsuladas; se dividen a su vez en serotipos según los polisacáridos capsulares. H 
influenzae tipo B (Hib) es el patógeno humano primario y su cápsula es un factor importante 
de virulencia. 
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Bartonella henselae 

El agente etiológico de la enfermedad por arañazo de gato, B henselae aparecen como 
bacilos aeróbios gram-negativos, que se ven mejor con tinción de Warthin-Starry en las 
biopsias de los tejidos. La infección por B. henselae se puede confirmar con el cultivo, con la 
reacción en cadena de la polimerasa (RCP), con tinción inmunocitológica de las muestras 
histológicas y por la serología. Los gatos actúan como el reservorio natural de B. henselae. La 
infección puede transmitirse por un arañazo de gato o por contacto con las pulgas. (Ver 
síndrome de Parinaud oculoglandular más adelante en el capítulo). 

Filamentos gram-positivos   

Genero Mycobacterium  

Las micobacterias son microorganismos inmoviles, aerobios, débilmente gram-positivos, pero 
con tinción acido-alcohol positiva; que aparecen en los frotis como bacilos rectos o 
ligeramente curvados. El medio de Löwenstein-Jensen es el más utilizado para su aislamiento 
en cultivo. Las micobacterias son patógenos intracelulares obligados y se clasifican en dos 
grupos principales según su velocidad de crecimiento. M tuberculosis y M. leprae son de 
crecimiento lento. La infección ocular por M tuberculosis es poco común, pero puede 
manifestarse como una uveitis posterior. Las micobacterias atípicas de crecimiento rápido, 
como M fortuitum y M chelonei, causan con mayor frecuencia queratitis ulcerativa y se han 
asociado a queratitis adquirida después de la cirugía refractiva. 

Genero Nocardia 

N asteroides y los bacilos filamentosos relacionados muestran una tinción variable de  gram o 
gram-positivas y ácido-alcohol débil. Pueden causar una queratitis clínicamente similar a la 
causada por las micobacterias atípicas. 

Genero Actinomyces  

Los actinomicetos son bacterias gram-positivas anaeróbias que no se tiñen con acido-alcohol 
y colonizan la boca, los intestinos y el aparato genital. Ellos son una causa importante de 
canaliculitis. 

Genero de Clamidias 

Las clamidias son parásitos esféricos u ovoides intracelulares obligados del epitelio de las 
mucosas con un ciclo vital dimorfico. La forma infecciosa es elcuerpo elemental (CE), que se 
desarrolla dentro de una célula eucariota del huésped infectado en la forma intracelular 
replicante, el cuerpo reticulado (RB). Sólo el CE sobrevive fuera del huésped y sólo el CE es 
infeccioso. Los cuerpos reticulados se dividen por escisión binaria para producir uno o más 
cuerpos elementales  dentro de una vacuola citoplásmica, se ve en el microscopio óptico 
como inclusión celular. 
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Espiroquetas 

Las espiroquetas se caracterizan por la localización plásmica de sus 
flagelos (endoflagelos). Las espiroquetas son demasiado pequeñas como para verse por el 
microscopía optico. La visualización en muestras clínicas recientes requiere iluminación con 
campo oscuro. La tinción con plata o inmunocitología facilitan la identificación en muestras 
histopatológicos. 

Treponema pallidum causa sífilis venérea. Con la iluminación de campo oscuro, T. 
pallidum aparece muy bien y con forma de sacacorchos, con espirales rígidos y 
uniformes. Para una mayor discusión de sífilis, ver la sección 1 del CCBC (Oftalmologia: 
Actualización en Medicina general), y la Sección 9, (Inflamación intraocular y uveítis). 

Borrelia burgdorferi 

Las especies de Borrelia son parásitos obligados, que se visualiza mejor con la tinción de 
Giemsa. B. burgdorferi, el agente etiológico de la enfermedad de Lyme y la uveítis asociada 
de Lyme, se transmite al hombre mediante las picaduras de garrapatas. El huésped preferido 
de las garrapatas sub adultas son los roedores, mientras que las garrapatas adultas se 
alimentan de ciervos. La infección por B. Burgdorferi de las aves migratorias explica la amplia 
distribución del microorganismo. Los factores patogénicos de B. burgdorferi incluyen la 
expresión de proteinas que facilitan la invasión de tejidos, inducción de citoquinas 
proinflamatorias al unirse a los fagocitos y activación de la cascada del 
complemento. Aunque el microorganismo puede ser cultivado de las muestras obtenidas de 
biopsias de las lesiones cutáneas de eritema migrans, es difícil de recuperar a partir de 
sangre o líquido sinovial. En general, el diagnóstico de la enfermedad de Lyme se determina 
mediante serología y por los signos clínicos típicos. Vease también la Sección 1 del CCBC, 
Oftalmologia: Actualización en Medicina general, y la Sección 9, Inflamación intraocular y 
uveítis. 

MIcologia 

Los hongos son células eucariotas que desarrollan filamentos ramificados y se reproducen 
mediante esporas producidas por medios sexuales o asexuales. Las paredes de las celulas 
micoticas son rígidas y contienen quitina y polisacáridos. Los hongos se dividen clásicamente 
en dos grupos: las levaduras son hongos redondos u ovalados que se reproducen por 
gemación y a veces forman seudohifas por alargamiento durante la gemación, y los 
mohos son hongos multicelulares compuestos por hifas tubulares, tabicadas o septadas, que 
crecen por ramificación y extensión apical (Tabla 5-2). Las levaduras también formar hifas en 
determinadas circunstancias. Las hifas que se ramifican de mohos forman un micelio, una red 
interconectada de hifas. Los Hongos septadas se distinguen por la presencia de paredes que 
dividen los filamentos en células separadas, cada uno conteniendo uno o más núcleos (Fig 5-
5). Los Hongos dimórficos crecen de dos formas distintas como consecuencia de los cambios 
de la síntesis de la pared celular en diferentes entornos. Estos hongos aparecen como 
levaduras en el huesped y como mohos en un Laboratorio a temperatura ambiente. Los 
hongos dimórficos pueden ser patógenos altamente virulentas. Las paredes celulares de los 
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hongos se tiñen con plata Gomori metenamina, pero, a excepción en el caso de Candida, no 
captan la tinción de Gram. La clasificación de hongos filamentosos se basan en las 
características microscópicas de los conidias (elementos micoticos que se forman 
asexualmente) y conidióforos (las hifas especializadas en las que se forman conidias). La 
mayoría de los farmacos antimicoticos atacan la membrana celular que contiene esteroles 
dentro de la pared celular micotica. 

Tabla 5-2 Hongo 

 
Levaduras 

Mohos (filamentosos) 

Tabicados No tabicados 

Especies de Candida  
Cryptococcus neoformans 
Rhinosporidium 

Especies de Fusarium 
Aspergillus 
Curvularia 

Mucor 
Rhizopus 
Absidia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-5 Hifas tabicadas de hongos filamentosos (Fusarium solani). (X1000 Gram). (Cortesía de Vincent P 
DeLuise, MD). 

Levaduras 

La incidencia de infecciones micóticas en general, y de las levaduras en particular, ha 
aumentado como consecuencia del mayor uso de antibióticos en la población general y está 
estrechamente relacionado con la inmunodepresión, ya sea por enfermedad o tratamiento 
médico. Las Candidas son especies  omnipresentes en el medio ambiente y pueden ser 
aislados en ausencia de enfermedad clínica de los aparatos gastrointestinal y genitourinario, 
la bucofaringe, y la piel. C. albicans es la levadura aislada con mayor frecuencia en esas 
localizaciones (Fig 5-6). La unión a los tejidos del huésped es un requisito previo para la 
infección; y la C. albicans,  la proteína de unión a fibrinógeno y la proteína primitiva tipo 
integrina facilitan la adhesión a los tejidos diana. La transformación a una forma en hifas y la 
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expresión de proteasas, aspartilo y fosfolipasas (esta último es la punta de las hifa) facilitan la 
penetración de C. albicans a través de las barreras tisulares. 

Cryptococcus neoformans se adquiere mediante inhalación y provoca la infección subclínica 
en el aparato respiratorio. En pacientes inmunodeprimidos la enfermedad clínica por 
criptococos afecta al cerebro y nervio óptico, ojo, pulmón, piel y próstata. 

El microorganismo Rhinosporidium seeberi  están presente en el suelo y aguas superficiales y 
presumiblemente infecta al hombre cuando entra contacto con estas fuentes. La 
rinosporidiosis ocular se manifiesta como lesiones papilomatosas o polipoides sésiles o 
pedunculadas en la conjuntiva, que se asocian a lesiones similares en la nariz y la 
nasofaringe. 

Hongos filamentosos Tabicados 

Los miembros del género Fusarium, como F. solani y F. oxysporum se encuentran en 
ambientes cálidos y húmedos y pueden causar una queratitis fulminante. La mayoría de las 
otras infecciones de la córnea de hongos filamentosos es más indolente. Entre los géneros 
aislados del ojo externo son Aspergillus, Curvularia, Paecilomyces, y Phialophora. La mayoría 
de los casos de oculomicosis aparece después de un traumatismo con materia vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-6 Levaduras (Candida albicans). (Gram x 1000). (Cortesía de James Chodosh, MD). 

Hongos filamentosos no tabicados 

Los hongos filamentosos no septadas incluyen los generos Mucor, Rhizopus, y Absidia de la 
clase Zygomycetes, orden Mucorales, familia Mucoraceae. Estos hongos ubicuos causan 
infecciones potencialmente mortales de los senos paranasales, cerebro y órbita en pacientes 
inmunocomprometidos, con predilección especial por aquellos en los que fracasan las 
respuestas fagocíticas normales debido a acidosis por diabetes mellitus o insuficiencia 
renal. La invasión micotica de los vasos sanguíneos da lugar a necrosis isquémica de los 
tejidos afectados. 
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Pneumocystis carinii antes se clasifica como protozoos, pero la secuenciación genica permitio  
introducir este microorganismo con certeza en el reino de los hongos. P cariniisigue sigue 
siendo una de las principales afecciones asociadas a la infección por el VIH y es una causa 
importante de coroiditis en los individuos afectados. 

Thomas PA, Geraldine P. Oculomycosis. En: L Collier, Balows A, M Sussman, 
eds. Tapley y Wilson Microbiología e infecciones microbianas. 10ª ed. Micología Médica, ed 
Merz WG, heno RJ. Londres: Hodder Arnold; 2005; 16 cap. 

Parasitologia 

Protozoos 

Los miembros del genero Acanthamoeba  son protozoos acuáticos (eucariotas unicelulares) 
que infectan la córnea humana y el cerebro, con resultados que pueden ser devastadoras. El 
ciclo de vital de Acanthamoeba  incluye la forma de trofozoitos móviles (15 a 45 µm de 
diámetro) y el quiste durmiente (10-25 µm de diámetro) (Fig 5-7). Las amebas libres se 
encuentran en ambas formas, pero sólo el trofozoíto es infeccioso. Ambas formas aparecen 
en el tejido humano infectado. Los quistes tienen paredes dobles y son muy resistente a los 
elementos agresores ambientales. Los miembros del género Acanthamoeba se diferencian 
entre si por la morfología de los quistes y la composición antigénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-7 Quiste amebiano (Acanthamoeba polvphaga). (Calcoflúor blanco x 1000). 

Los miicrosporidos son parásitos intracelulares obligados que tienen un medio único de 
infección. Los microsporidos esporas entran en las células eucarióticas a través de un tubo 
polar que se abre un orificio en la membrana de la célula eucariota y permite al 
esporoplasma infeccioso entrar en la celula. El crecimiento y la diferenciación del 
esporoplasma dan lugar a la formación de esporas intracelulares que pueden ser liberados 
por la lisis de la célula huésped.  Dentro de los Microsporidos, los siguientes géneros han sido 
implicados en la infección humana: Nosema, Encephalitozoon, Pleistophora, 
Vittaforma  (anteriormente Nosema corneum), Trachipleistophora, Enterocytozoon, y otros 
no clasificados. 
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Toxoplasma gondii causa una de las infecciones parasitarias más frecuentes en el hombre y 
es una causa habitual de coriorretinitis (véase la Sección 9 del CCBC, Inflamación intraocular 
y uveítis). Los gatos diseminan los ovoquistes en sus heces después de ingerir de T. 
gondii. Los animales criados con alimentos usados para consumo del hombre,  como los 
cerdos, consumen  los ovoquistes y a su vez el hombre consume la carne de estos animales 
que contienen los quistes. Tambien es posible que el hombre ingiera directamente los 
quistes por el contacto directo con heces de gato o con agua contaminada por las mismas. La 
transmisión transplacentaria al feto de los taquizoítos de T degondii  provoca una infección 
fetal devastadora. Vease un comentario sobre las consecuencias de la transmisión materna 
de la toxoplasmosis en la sección 6 del CCBC, Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. 

Genero de Leishmania 

La leishmaniasis cutánea se transmite por la picadura de su vector, la hembra del mosquito 
de la arena, en las zonas endémicas tropicales de Asia, África y América Latina. Los 
microorganismos eishmania se ocultan dentro del sistema fagolisosomal de los 
macrófagos. Una úlcera infectada del párpado puede volverse granulomatosa. En el material 
de raspados o biopsia se pueden ver los parásitos intracelulares mediante tinciones Giemsa o 
inmunofluorescentes. En ocasiones, se pueden aislar los parásitos en agar sangre o en 
medios de cultivo con los tejidos del insecto. 

Helmintos 

Las filarias oncocercos se transmiten por la picadura de la mosca negra del 
género Simulium. Esta mosca deposita sus huevos en la vegetación que cuelga en ríos de 
corriente rápida (de ahí el nombre habitual (ceguera de los ríos) y es endémica en algunas 
partes de África subsahariana, Oriente Medio y América Latina. Las microfilarias penetran en 
la piel y maduran en nódulos en el lugar de la picadura de la mosca. La maduración hasta el 
momento de apareamiento y la producción de microfilarias tarda aproximadamente 1 año, y 
los gusanos pueden vivir hasta 15 años en el huésped humano. El gusano hembra adulto 
puede crecer hasta 100 cm de longitud y libera hasta 1500 microfilarias cada día. Los cortes 
de piel examinados en el  microscópio pueden muestran las microfilarias de 
aproximadamente 300 µm de longitud. 

La migración de las microfilarias hacia la piel y el ojo provoca oncocercosis clínica y la 
picadura posterior por la mosca negra transporta el microorganismo a otras personas. Las 
microfilarias entran en la zona periférica de la córnea y alcanza el interior del ojo. Cuando 
mueren provocan queratitis (incluyendo queratitis puntiforme y opacidades en "copo de 
nieve" y esclerosante en la zona periférica de la cornea), uveítis anterior, y coriorretinitis 
producirse después de la muerte de las microfilarias. La oncocercosis es acumulativa y la 
gravedad de la enfermedad depende del grado de la exposición a las picaduras de mosca 
negra y la densidad de microfilarias en los tejidos. El tratamiento mediante nodulectomía, 
iverrnectin oral, y control de las poblaciones de mosca negra en la comunidad ha tenido éxito 
en algunas zonas.  
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Las larvas de Loa loa  entran en la piel en lugar de la mordedura en una persona 
infectada con Chrysops (tábano del mango). Los gusanos adultos pueden crecer hasta 6 cm 
de longitud y migran a través del tejido conectivo, lo que provoca reacciones de 
hipersensibilidad transitorias. Los Loa loa puede aparecer debajo de la conjuntiva. 

La afeccion por Larva migratoria visceral es una enfermedad multisistémica en niños 
pequeños causados por las larvas migratorias de Toxocara canis y Toxocara cati, residentes 
naturales de perros y gatos, respectivamente. Las larvas de Toxocara se desarrollan y 
aparecen en el intestino de su huésped natural; la ingestión humana de los huevos 
fertilizados en heces de las mascotas provoca la infección. Las larvas de Toxocara  del 
intestino humano no reciben las señales adecuadas desde el entorno y migran a través del 
cuerpo, invadiendo y destruyendo los tejidos a medida que avanzan. Las larvas migrans 
oculares se produce en niños mayores con conservación de las vísceras. 

Taenia solium, la tenia del cerdo, se transmite al hombre por la ingestión de carne de cerdo 
poco cocida que contiene la tenia en estado de cisticerco. En el estómago, las enzimas 
proteolíticas disuelven la cápsula del cisticerco, los gusanos adultos se adhieren a la pared 
intestinal por medio de ventosas situadas en su cabeza (escólex) y liberan los huevos que 
luego se diseminan. Posteriormente se puede formar un quiste hidatídico en diversos tejidos, 
incluyendo el ojo y la órbita, provocando la cisticercosis. 

Artrópodos  
Phthirus pubis  
 

Phthiriasis ladilla  es una  la infestación mediante transmisión venérea por piojos del pubis (P 
pubis) del pelo grueso de las regiones púbica, axilar y facial. Las ladillas hembra adultas de los 
piojos (Figura 5-8) y las liendres inmaduras de las pestañas provocan blefaroconjuntivitis. 

Genero Demodex   

D folliculorum y D brevis habitan el pelo superficial normal y en los folículos de las pestañas y 
las glándulas sebáceas más profundas y las glándulas de Meibomio, respectivamente. La 
colonización de las pestañas aumenta con la edad. El microorganismo puede ser evidente 
como fundas cilíndricas que rodean la base de la pestaña y se asocia a síntomas de 
blefaritis. (Vease más adelante en el capítulo, los hongos y las infecciones parasitarias del 
borde del párpado). 
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Figura 5-8 Ladillas (Phthirus pubis). (Montaje húmedo x200). 

Larvas de mosca 

La miasis se produce cuando los gusanos invaden y se alimentan de los tejidos vivos o 
muertos de personas o animales. La oftalmomiasis (infestación por gusanos en el ojo) se 
refiere a la infestación externa o interna y afectan prácticamente a cualquier tejido ocular. La 
mayoría de la miasis se produce cuando una mosca hembra se posa en el huesped y deposita 
los huevos o larvas. Las larvas de algunas especies de moscas penetrar a través de la piel sana 
y migran largas distancias para infestar el ojo. La infestación extensa de la zona externa del 
ojo provoca la destrucción total de contenido orbitario. 

Collier L, Balows A, M Sussman, eds. Topley y Wilson Microbiología e infecciones 
microbianas. 10ª ed. Parasitología, Ed Cox FEG, Wakelin D, Gillespie SH, Despommier 
DD. Londres: Hodder Arnold; 2005. 

Priones 

Los priones son proteínas alteradas que causan encefalopatías letales transmisibles, como la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, encefalitis espongiforme ovina y bovina y  kuru. Se ha 
descrito la transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob después del trasplante de 
córnea. 

Prusiner SB. Shattuck Conferencia: enfermedades neurodegenerativas y priones. N 
Engl J Med. 2001; 344 (20): 1516-1526. 

Infecciones Microbianas y parasitarias del margen palpebral y la conjuntiva 

Blefaritis estafilocócica 

PATOGENIA La inflamación del márgen de los párpados, denominado blefaritis es una de las 
causas más frecuentes de la irritación ocular externa. La blefaritis puede tener una etiología 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 157 

infecciosa o inflamatoria; las causas más comunes de la blefaritis son infección por 
estafilococos (por lo general causada por Staphylococcus aureus, pero también por otras 
especies) y la irritación por las secreciones grasas de las glándulas de Meibomio. Los 
síntomas, signos y tratamiento de la blefaroconjuntivitis estafilocócica y la disfunción de la 
glándula de Meibomio son muy similares. En general, el término blefaritis estafilocócica se 
refiere a los casos en los que predomina la infección bacteriana de los párpados (y, con 
frecuencia de la conjuntiva). La disfunción de las glándulas de Meibomio y la blefaritis 
seborreica se refieren a la presencia crónica de secreciones grasas anormales que producen 
efectos irritantes en el borde del párpado y la conjuntiva (estas dos últimas afecciones se 
comentan en el Capítulo 3). Las características clínicas que pueden ayudar en el diagnóstico 
diferencial de estas entidades se resumen en la Tabla 5-3. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA  La blefaritis estafilocócica es mas frecuente en los sujetos más 
jóvenes. Los síntomas consisten en sensación de quemazón, picor, sensación de cuerpo 
extraño y costras, en particular al despertarse. Los síntomas de irritación y quemazón son 
máximos por la mañana y mejoran a lo largo del día, presumiblemente a medida que se 
disipa el material incrustradoque se acumula en el borde del párpado durante la noche. 

Tabla 5-3 Tipos de blefaritis 

  
Estafilocócica 

Disfunción  de  
glándula Meibonio  
 

 
Seborreica 

Ubicación 
Pérdida y 
blanqueamiento de 
pestañas 
Costras en el parpado 
 
 
 
 
Ulceración Palpebral 
Conjuntivitis 
 
 
 
Queratitis 
 
 
 
Ojos eco 
acuodeficiente 
Rosacea 
 

Parpado anterior 
Frecuente 
 
 
Duras, escamas 
fibrinosas; duras, 
costras apelmazadas 
(a menudo acompaña 
la forma ulcerative) 
Ocasional 
Papilar (en ocasiones 
con secrecion  
mucopurulenta) 
 
EEP Inferiores*, 
infiltrados, marginales 
vascularization, 
flictenulosis 
Ocasional 
(-) 

Parpado posterior  
(-) 

 
 

+/- 
 
  
 
 

(-) 
Inyección leve o 
moderada, reacción 
papilar tarsal  
 
EEP Inferior, infiltrados 
marginales, pannus 
vascular  
 
Ocasional 
34%-66% 

Parpado anterior  
Rara 
 
 
Aceitosa o grasienta 
 
 
 
 
(-) 
Inyección leve, 
reacción tarsal 
folicular o papilar  
 
EEP Inferior  
 
 
 
Ocasional 
0%-33% 

EEP. Erosiones Epiteliales Puntiformes 
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Las manifestaciones clínicas típicas son escamas fibrinosas duras y quebradizas y costras 
duras enmarañadas que rodean cada pestaña en el borde anterior del parpado (fig 5-
9). Cuando se retitan las costras duras se pueden ver ulceras pequeñas en el borde anterior 
del parpado. Se ven grados variables de inyección y telangiectasias en los bordes anterior y 
posterior del párpado, pestañas blandas (poliosis), pérdida de pestañas (madarosis) y 
triquiasis, dependiendo de la intensidad y duración de la blefaritis. 

La deficiencia de lágrima acuosa se encuentra en algunos pacientes con blefaritis 
estafilocócica. La secreción excesiva de productos de lípidos en bacterias modificadas en la 
película lagrimal puede aumentar la inestabilidad y acentuar las pérdidas por evaporación, 
por tanto, agravando aún más cualquier estado de ojo seco asociado. (Véase la discusión del 
ojo seco adicional en el capítulo 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-9 Blefaritis estafilocócica con collaretes que rodean las pestañas. 

Conjuntivitis crónica 

Una conjuntivitis unilateral o bilateral que persiste durante 4 semanas o más se considera 
crónica. Cuando la conjuntivitis acompaña a la blefaritis, como sucede con frecuencia, la 
afección se conoce como blefaroconjuntivitis estafilocócica. Esta asociación está marcada por 
una reacción papilar crónica de la conjuntiva tarsal, en particular de la conjuntiva tarsal 
inferior cerca del borde del párpado, así como la inyección en la conjuntiva bulbar y tarsal. La 
conjuntivitis crónica tiende a estar asociada con la inyección conjuntival leve y secreción 
mucopurulenta escasa. 

Los signos clínicos específicos se observan con frecuencia en pacientes con conjuntivitis 
crónica causada por ciertas especies bacterianas. S aureus se asocia a menudo con costras 
doradas apelmazadas y úlceras en el borde anterior del parpado, queratopatía puntiforme 
inferior, infiltrados corneales marginales, y, raramente, flicténulas conjuntivales o 
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corneales. Moraxella lacunata puede producir un blefaroconjuntivitis angular crónica, con la 
formación de costras y ulceraciones de la piel en el ángulo lateral del parpado y reacción 
papilar o folicular en la conjuntiva tarsal. La blefaroconjuntivis angular por Moraxella  se 
asocia frecuentemente con la blefaroconjuntivis concomitante por S aureus. 

En los casos que no responden al tratamiento antibiótico empírico inicial deben usarse 
hisopos conjuntivales para obtener muestras para cultivo y antibiograma. En casos de 
conjuntivitis unilateral crónica persistente refractaria al tratamiento, se deben descartar el 
síndrome de mascarada (neoplasia conjuntival) y la enfermedad autoprovocada. 

Queratitis 

Varias formas de queratitis pueden desarrollar en relacion con blefarocon-conjuntivitis 
estafilocócica. 

La queratopatía epitelial puntiforme se manifiesta como erosiones que se tiñen con 
fluoresceína. La distribución de la queratopatía es principalmente inferior y que a veces 
coincide con el perfil de los párpados sobre la superficie corneal. En ocasiones se observa un 
patrón difuso y la queratopatía asimétrica o unilateral no es infrecuente. El grado de 
afectacion corneal puede ser notablemente desproporcionada en relación con la gravedad de 
la enfermedad del párpado, una circunstancia que puede dar lugar a confusión 
diagnóstica. Los infiltrados corneales marginales pueden ser la caracteristica clínica 
másdistintiva (Figura 5-10). 

La flictenulosis es una inflamación local córneal o conjuntival que parece representar una 
respuesta de hipersensibilidad celular o diferida inducida por antígenos microbianos, tales 
como los componentes de la pared celular de estafilococos. La flictenulosis se asocia 
frecuentemente con S. aureus en los países desarrollados y clásicamente se asocia 
con Mycobacterium tuberculosis en los niños desnutridos en las zonas alrededor del mundo 
con la tuberculosis endémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-10 Infiltrados marginales corneales estafilocócicos 
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Las flicténulas se presentan de manera unilateral en el limbo o cerca de el, en la conjuntiva 
bulbar o la córnea, como uno o más nódulos pequeños, redondeados, elevados, grises o 
amarillos, hiperemicos y focales, acompañados por una zona de vasos hiperemicos 
congestionados (figura 5-11). Por lo general se vuelven necróticas y se ulceran en la zona 
central y luego involucionan espontáneamente en un período de 2-3 semanas. Con una 
resolución de flicténulas corneales, se forman cicatrices fibrovascular en forma de cuña a lo 
largo del limbo. Las flicténulas conjuntivales no conducen a la formación de cicatrices. La 
cicatrización fibrovascular corneal bilateral con base en el limbo, que tiende a ser mayor en 
su zona inferior que en la superior puede indicar la existencia de una flictenulosis previa. La 
afectación corneal es recurrente y puede haber migración centrípeta de lesiones 
inflamatorias sucesivas. En ocasiones, por ejemplo la inflamación provoca adelgazamiento 
corneal y, en raros casos, perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-11 Flicténulas confluentes secundaria a la blefaritis estafilocócica 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Los cultivos de párpados y conjuntiva se pueden realizar en 
los casos sospechosos de blefarocuntivitis estafilocócica y el diagnóstico clínico es dudoso o 
responde mal al tratamiento empírico. Si la infección es crónica o empeora, pueden ser 
esencial obtener el diagnóstico de los cultivos. Si el paciente aun recibe antibióticos u otros 
tratamientos tópicos, a continuación un breve período de lavado puede ser ventajoso antes 
de obtener el cultivo. 

El resultado característico del estudio de laboratorio de la blefaroconjuntivitis estafilocócica 
es un crecimiento importante y confluente de S. aureus. No obstante, el hallazgo de un 
crecimiento leve o moderado de bacterias o el aislamiento de otras especies de estafilococos 
distintas de S. aureus no excluyen el diagnóstico, en particular si una de las manifestaciones 
predominantes de la enfermedad es la queratopatía epitelial puntiforme, los infiltrados 
marginales o la flictenulosis. Las pruebas de sensibilidad puede ser útil para guiar el 
tratamiento en los casos que han sido refractarios a la terapia antibiótica empírica. 
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TRATAMIENTO El tratamiento consiste en medidas antibacterianos y antiinflamatorias.  La 
higiene palpebral, con gasas especiales para el lavado del párpado o con agua tibia diluida 
con champú para bebé, puede ayudar a reducir la colonización bacteriana y la acumulación 
de secreciones sebáceas. En la educación del paciente se debe hacer hincapié en el 
tratamiento dirigido a la base de las pestañas con un aplicador con punta de algodón 
humedecido o un pequeño pañuelo facial suave con champú para bebés diluido. Después de 
frotar, se aplica una película fina de pomada de antibiótico a los bordes del 
párpado. Además, a menudo hay hiposecresion lagrimal o inestabilidad de la película lagrimal 
inducida por los lípidos y puede ser útil usar lágrimas artificiales u otros remedios para el ojo 
seco. 

Los casos con un componente prominente de conjuntivitis deben ser tratados con una 
solución de antibiótico. El tratamiento de la blefaritis estafilocócica debe ser prolongado y 
repetido, lo que afecta a la selección del antibiótico tópico por el medico. Para minimizar la 
toxicidad y resistencia, se debería seleccionar un fármaco antimicrobiano bien tolerado, y de 
espectro relativamente estrecho eficaz frente a la mayoría de los estafilococos. Cuando sea 
posible, se demostrara la eficacia de los fármacos mediante el antibiograma realizado en el 
laboratorio de microbiología local o regional. 

El tratamiento anti-inflamatoria consiste en el uso limitado y sensato de dosis bajas de 
corticosteroides tópicos en casos seleccionados. Los corticosteroides se deben reservar para 
los pacientes que tienen un fuerte componente inflamatorio con infección poco activa. Los 
pacientes con blefaritis estafilocócica o blefaroconjuntivis habituales pueden obtener alivio 
sintomático más rápido si usan corticosteroides tópicos adyuvantes, pero entre los posibles  
riesgos se incluyen la prolongación o empeoramiento de la infección o la inducción de 
efectos secundarios relacionados con los esteroides. Por lo tanto, se aconseja no usar 
corticosteroides de forma rutinaria. 

Los corticosteroides aportan pocos beneficios terapéuticos en la queratopatía epitelial 
puntiforme tóxica. Por el contrario, los infiltrados marginales y flictenulosis tienen un 
componente inmunológico fuerte y por lo tanto pueden responder al tratamiento tópico con 
corticosteroides. En el caso de flictenulosis, los corticosteroides son generalmente necesarios 
al comienzo del tratamiento. Por el contrario, en el caso de los infiltrados marginales puede 
ser suficiente con la higiene de los párpados y de la terapia con antibióticos solo. Si el efecto 
terapéutico es inadecuada después de unos días (en el caso de los infiltrados marginales), se 
puede prescribir corticosteroides en dosis bajas durante un tiempo limitado. Si se observan 
defectos epiteliales sobre los infiltrados, se deben obtener cultivos diagnósticos antes de 
iniciar el tratamiento con corticosteroides. Se debe evitar el uso crónico o indiscriminado de 
corticosteroides. 

Orzuelo 

PATOGENIA Los orzuelos son nódulos inflamatorios o infecciosos que se desarrollan en el 
párpado. Con mayor frecuencia, son el resultado de espesamiento e infección secundaria de 
las glándulas sebáceas. Los que se producen en el borde anterior del párpado, en las 
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glándulas de Zeis o los folículos de las pestañas se denominan orzuelos externos. Los que se 
presentan en la zona posterior del párpado, por espesamiento de la glándula de Meibomio, 
se denominan orzuelos internos. Cualquier tipo se asocia con un absceso purulento 
localizado, generalmente causado por S. aureus. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA El orzuelo se presenta como masas nodulares dolorosas, sensibles y 
de color rojo cerca del borde del párpado. Se pueden romper, produciendo un drenaje 
purulento. Son lesiones normalmente autolimitadas que mejoran de forma espontánea en el 
transcurso de 1-2 semanas. En ocasiones, los orzuelos internos evolucionan a 
un chalazión, que es un nódulo granulomatoso crónico centrado en torno a las glándulas 
sebáceas, normalmente las glándulas de Meibomio. (El chalazión se discute más adelante en 
el capítulo 3.) 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Y DE TRATAMIENTO Las cultivos no están indicados en los 

casos de orzuelo aislados o no complicados. Las compresas calientes con un masaje ligero 

sobre la lesión pueden facilitar el drenaje. Los antibióticos tópicos no suelen ser eficaces y 

por lo tanto, no estan indicados solo en casos raros de celulitis secundaria del parpado, 

aunque puede ser necesario añadir doxiciclina si el paciente tiene una meibomitis crónica 

prominente asociada. En caso de lesiones grandes o persistentes, se puede requerir incisión y 

drenaje. 

Infecciones micoticas y  parasitarias del margen palpebral 

Demodex pertenece a un género de ácaros que son parásitos comensales normales en el 
hombre (ver "Genero Demodex", anteriormente en este capítulo). Los ácaros del folículo 
humanos, Demodex folliculorum y Demodex brevis, son parásitos obligados que habitan en 
los folículos pilosos y las glándulas sebáceas de Meibomio, respectivamente. Ellos son 
comúnmente vistos por biomicroscopía con lámpara de hendidura como fundas cereas 
alrededor de las pestañas o como lentes cilindricas que se extienden desde las glándulas 
sebáceas del margen del párpado. Se desconoce el papel de estos parásitos en la patogénia 
de la blefaritis. Tambien se ha implicado la participación de otros microorganismos que 
sobreviven en las glándulas lipídicas del párpado, tales como Malassezia furfur, también han 
sido incriminados en ciertos tipos de blefaritis. 

El granuloma focal o dermatitis que afecta al parpado o a la conjuntiva puede ser causada 
por infecciones muy raras, como: 

 Blastomicosis 
 Esporotricosis 
 Rinosporidiosis 
 Criptococosis 
 Oftalmomiasis leishmaniasis 
 

La infestación por piojos de los párpados y las pestañas, también conocidos como phthiriasis 
palpebrum, es una forma poco común de la conjuntivitis o blefaritis que afecta a 
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adolescentes y adultos jóvenes, y es causada por el piojo púbico y sus huevos. En casos raros, 
la pediculosis implica la región ocular por la extensión localizada de piojo de cabeza o 
cuerpo (Pediculus humanus capitis o Pediculus humanus corporis, respectivamente). La 
extraccion mecánica de los piojos y las liendres (huevos) se puede realizar con los pinzas 
fórceps, pero el vello púbico se trata generalmente con un pediculicida. Cualquier pomada 
puede asfixiar a los piojos y se debe aplicar dos veces al día durante al menos 10 días, debido 
a que el período de incubación (de las liendres) es de 7-10 días. Se recomienda la 
reexploracion periódico de 10-14 días para detectar la recurrencia y eliminar cualquier 
liendre nueva. La ropa de cama, ropa en general y cualquier elemento que entre en contacto 
con el paciente cercano deben ser lavados y secados a la temperatura mayor posible (por lo 
menos 50 °C). 

Conjuntivitis bacteriana en niños y adultos 

PATOGÉNESIS La etiología bacteriana es una causa menos común de conjuntivitis en los 
adultos. La conjuntivitis bacteriana es el resultado del sobrecrecimiento bacteriano y la 
infiltración de la capa epitelial conjuntival y en ocasiones también de la sustancia propia. La 
fuente de infección es el contacto directo con las secreciones de una persona infectada (por 
lo general a través del contacto ojo-mano) o la propagación de la infección de los 
microorganismos que colonizan la mucosa nasal y sinusual del paciente. En un adulto con 
conjuntivitis bacteriana unilateral, también debe ser examinado el sistema nasolagrimal, ya 
que la obstrucción del ducto nasolagrimal, la dacriosistitis, y canaliculitis pueden dar lugar a 
conjuntivitis bacteriana unilateral. 

Aunque generalmente es autolimitada la conjuntivitis bacteriana puede en ocasiones ser 
intensa y pone en peligro la vista cuando es causado por especies bacterianas virulentas tales 
como Neisseria gonorrhoeae o Streptococcus pyogenes. En casos raros, puede presagiar una 
enfermedad sistémica que amenaza la vida, al igual que con la conjuntivitis causada por 
N meningitidis. La infección e inflamación directa de la superficie de la conjuntiva, los efectos 
pasivos sobre los tejidos adyacentes, como la córnea, la respuesta inflamatoria aguda del 
huésped y la respuesta reparadora a largo plazo, todo ello agravan la afeccion. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y TRATAMIENTO La conjuntivitis bacteriana debe sospechar en 
pacientes con inflamación conjuntival y secreción purulenta. La rapidez de inicio y la 
intensidad de la inflamación y secrecion de la conjuntiva  indican del posible microorganismo 
causal. En la Tabla 5-4 se muestra la clasificación clínica de la conjuntivitis bacteriana en base 
a estos parámetros. 

Conjuntivitis aguda purulenta  

La conjuntivitis aguda purulenta, una forma de conjuntivitis bacteriana, se caracteriza por 
una infección aguda (duración inferior a 3 semanas), la infección autolimitada de la superficie 
conjuntival que evoca una respuesta inflamatoria aguda con secreción purulenta. Los casos 
pueden aparecer de forma espontánea o epidemica. Los patógenos etiológicos más 
frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, y H. influenzae. La 
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frecuencia relativa con la que se aisla cada uno de estos organismos depende en parte de la 
edad del paciente y la ubicación geográfica. 

S pneumoniae es una causa común de la conjuntivitis bacteriana purulenta aguda. La 
presencia de descarga purulenta moderada, edema palpebral, quemosis, hemorragias 
conjuntivales y en ocasiones membranas inflamatorias en la conjuntiva tarsal se asociaa 
menudo con la conjuntivitis aguda causada por S pneumoniae. Raramente se produce 
ulceración de la córnea. 

Tabla 5-4 Clasificación clínica de la conjuntivitis bacteriana 

Evolucion Inicial Intensidad Microorganismos habituales 

Lenta (días a semanas) 
 
 
 
 
Aguda o subaguda  (horas o días) 
 
 
 
Hiperaguda (<24 horas) 

Leve-moderada 
 
 
 
 
Moderado-intensa 
 
 
 
Intensa 

Staphylococcus aureus 
Moraxella lacunata 
Especies de proteus  
Enterobacteriaceae 
Pseudomonas 
Haemophilus influenza Biotipo III* 
Haemophilus Influenza 
Neumonía de estreptococo 
Staphylococcus aureus 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 

*Denominado anteriormente Haemophilus aegyptius 

La conjuntivitis por H influenzae se produce en los niños pequeños, a veces asociada con 
otitis media y en adultos, en particular en los que hay una colonización crónica por 
H influenzae (por ejemplo, los fumadores o pacientes con enfermedad broncopulmonar 
crónica). La conjuntivitis purulenta aguda causada por H. influenzae biotipo III (anteriormente 
llamado H aegyptius) se asemeja a la causada por S pneumoniae; no obstante, no se 
desarrollan membranas conjuntivales, aunque las úlceras epiteliales corneales periféricas y 
los infiltrados del estroma son más frecuentes. La celulitis preseptal por H influenzae 
predispone a los niños a una meningitis fulminante en el que hasta el 20% de los pacientes 
que se recuperan tiene secuelas neurológicas a largo plazo. La incidencia de la infección se ha 
reducido gracias a un vigoroso programa de vacunación contra Hib. 

El Staphilococcus aureus puede producir una blefaroconjuntivis aguda. La aprobación de la 
secresion tiende a ser algo menos purulenta que la que aparece en la conjuntivitis 
neumocócica, y los signos asociados son tambien menos intensos. 

Los frotis y el cultivo de la conjuntiva con tinción de Gram no son necesarias en los casos de 
sospecha de conjuntivitis no complicada, pero deben llevarse a cabo en las siguientes 
situaciones: 

 Determinados huespedes comprometidos, como los recién nacidos o individuos 
debilitados o immunocomprometidos.   

 Casos graves de conjuntivitis purulenta, para diferenciarlo de la conjuntivitis 
hiperpurulenta, que generalmente requiere tratamiento sistémico. 
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 Casos que no responden al tratamiento inicial. 
 

TRATAMIENTO La mayoría de casos de conjuntivitis purulenta aguda pueden tratarse con 
terapia antibiótica empírica. Los casos no complicados que son equívocos o casos que 
puedan representar una conjuntivitis virica no  deben  recibir sistématicamente tratamiento 
con antibióticos empíricos. 

El tratamiento médico inicial para la conjuntivitis bacteriana aguda no severa incluye los 
siguientes farmacos: gotas de combinación de polimixina, o gotas de aminoglucósidos o 
fluoroquinolonas (ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, o gatifloxacina) o 
pomada de bacitracina o ciprofloxacina. El esquema de dosificación es de 4 veces al día 
durante aproximadamente 5-7 días a menos que se indique lo contrario. Los casos de 
cocobacilos gramnegativos en la frotis con tinción de Gram probablemente son causadas 
por Haemophilus especies y deben ser tratados con polimixina B-trimetoprima. Ademas se 
recomienda un suplemento con antibióticos orales para los pacientes con conjuntivitis aguda 
purulenta asociada con faringitis, síndrome conjuntivitis- otitis y conjuntivitis por 
Haemophilus en niños. 

Cuando se prescriben antibióticos empíricos de amplio espectro en los casos de conjuntivitis 
hiperaguda, el tratamiento inicial debe ser ponderado hacia los resultados de la morfología 
en la tinción de Gram del frotis conjuntival, si es posible. El tratamiento definitivo se debe 
basar en los resultados del cultivo, si se ha obtenido, ya que los resultados del frotis a veces 
no son concluyentes en cuanto a la categoría predominante del microorganismo responsable 
de la infección. Se pueden obtener cultivos de la nariz o de la garganta si hay sinusitis o 
faringitis asociadas, aunque la obtención de muestras nasales o de garganta con torunda se 
debe plantear aunque no haya sinusitis, rinitis, faringitis franca en la conjuntiva recidivante, 
ya que la persistencia de microorganismos que colonizan la mucosa respiratoria pueden ser 
el origen de la infección. 

Conjuntivitis gonocócica 

La conjuntivitis gonocócica se presenta con la aparición explosiva de conjuntivitis purulenta 
severa: exudación masiva; quemosis intensa y en los casos no tratados, infiltrados corneales, 
fusión corneal y perforación. El microorganismo responsable en mayor frecuencia de la 
conjuntivitis hyperpurulenta es Neisseria gonorrhoeae (Fig 5-12). La conjuntivitis gonocócica 
es una enfermedad de transmisión sexual que aparece como consecuencia de la transmisión 
directa genitales-ojo, el contacto genital-mano-ojo, o la transmisión materno-infantil durante 
el parto vaginal. 

La enfermedad se caracteriza por una rápida progresión, secreción conjuntival purulenta 
abundante, hiperemia y quemosis conjuntival importante y edema palpebral. La conjuntivitis 
gonocócica puede estar asociado con linfadenopatía preauricular y la formación de 
membranas conjuntivales. 
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Figura 5-12 Ulceración corneal periférica y perforación que aparece varios días después del inicio de la 
conjuntivitis hiperaguda causada por N. gonorrhoeae 

La queratitis, la causa principal de complicaciones que pone en peligro la vision, se ha 
reportado que ocurre en el 15% -40% de los casos. La afectacion córneal puede consistir en 
opacidades epiteliales difusas, defectos epiteliales, infiltrados marginales y queratitis 
infecciosa ulcerativa periférica que puede evolucionar rápidamente a la perforación. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO N. gonorrhoeae crece bien en agar chocolate y len los 
medios de Thayer-Martin. 

TRATAMIENTO La conjuntivitis gonocócica debe ser tratada con antibióticos sistémicos. Los 
antibióticos oculares tópicos complementan al tratamiento sistémico, pero no lo 
sustituyen. Las pautas actuales de tratamiento de la conjuntivitis gonocócica reflejan la 
creciente prevalencia de N gonorrhoeae resistente a la penicilina (PRNG) en los Estados 
Unidos, ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, es muy eficaz contra PRNG. La 
conjuntivitis gonocócica sin ulceración de la córnea puede tratarse de forma ambulatoria con 
una inyeccion intramuscular de ceftriaxona (1 g). Los pacientes con úlcera corneal deben ser 
ingresados en el hospital y recibir ceftriaxona por via intravenosa (1 g IV cada 12 horas) 
durante 3 días consecutivos. Los pacientes con alergia a la penicilina reciben espectinomicina 
(2 g 1M) o fluoroquinolonas orales (ciprofloxacina 500 mg u ofloxacino 400 mg. por vía oral 
dos veces al dia durante 5 días). 

Para el tratamiento tópico se han recomendado usar una pomada de eritromicina, 
bacitracina, o gentamicina o una solución de ciprofloxacina. Tan importante como el 
tratamiento sistémica para el tratamiento de casos graves es la irrigación abundante y 
frecuentes (cada 30-60 minutos) irrigar el saco conjuntival con solución salina normal. Estos 
elevados ayudan a eliminar las células inflamatorias, proteasas y los residuos que pueden ser 
tóxicos para la superficie ocular y contribuir a la fusión de la córnea. 
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Hasta un tercio de los pacientes con conjuntivitis gonocócica se ha informado que tienen 
enfermedad venérea concurrente por clamidia. Debido a esta asociación frecuente, es 
conveniente colocar los pacientes en los antibióticos orales suplementarios para el 
tratamiento de la infección por clamidias. Los pautas de tratamiento frente a clamidia se 
discuten más adelante en este capítulo y se dara instrucciones a los pacientes para referir a 
sus pareja sexual para evaluación y tratamiento. 

Patrones de Práctica Preferidos Comité, Córnea/Panel de Enfermedades 
Externas. Conjuntivitis. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología; 2008. 

Conjuntivitis bacteriana en recién nacidos 

Neisseria gonorrhoeae causa la conjuntivitis neonatal más grave. Afortunadamente, N 
gonorrhoeae es actualmente el microorganismo responsable de menos del 1% de todos los 
casos de conjuntivitis neonatal en los países industrializados. En orden de prevalencia 
decreciente, las causas de la conjuntivitis bacteriana neonatal son los siguientes: 

 Chlamydia trachomatis 
 Streptococcus viridans 
 Staphylococcus aureus 
 Haemophilus influenzae 
 Streptococcus grupo D  
 Moraxella catarrhalis 
 Escherichia coli y otros bacilos gramnegativos 
 N gonorrhoeae 

 

La oftalmía del recién nacido se analiza con más detalle en la sección 6 del 
CCBC, Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. 

Conjuntivitis neonatal  gonocócica  

La escasa frecuencia de la conjuntivitis neonatal gonocócica se ha atribuido al exito del 
cribado prenatal en la infección genital materna por gonocócica y el tratamiento 
antimicrobiana profiláctica de la conjuntivitis en recién nacidos. Los lactantes con 
conjuntivitis gonocócica presentan secrecion conjuntival bilateral de 3-5 días después del 
parto. La secreción puede ser serosanguinolento durante los primeros días, con un exudado 
purulento abundante puede desarrollarse más tarde. La ulceración corneal, la perforación 
corneal  y la endoftalmitis han sido reportados como complicaciones en la conjuntivitis 
neonatal gonocócica no tratada. Los lactantes infectados también pueden tener otras 
infecciones gonocócicas localizadas, incluyendo la rinitis y proctitis. La infección gonocócica 
diseminada con artritis, meningitis, neumonía y sepsis que causa la muerte del lactante es 
una complicación poco frecuente. 

TRATAMIENTO  Como algunas cepas de N gonorrhoeae están volviendose resistentes a 
varios antibióticos, como la penicilina, fluoroquinolonas (N gonorrhoeae resistente a 
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quinolonas, o QRNG), y tetraciclina. El tratamiento de primera línea que se recomienda 
actualmente para la conjuntivitis gonocócica neonatal es ceftriaxona. En las infecciones no 
diseminados, se recomienda una única inyección intramuscular o intravenosa de ceftriaxona 
(hasta 125 mg o una dosis de 25-50 mg/kg) o cefotaxima con una dosis única de 100 mg/kg IV 
o IM. En casos de infección diseminada, el tratamiento debe ser aumentado de acuerdo a la 
consulta de enfermedades infecciosas. Cualquiera de estos regímenes se debe combinar con 
solución salina hasta que se elimine la secrecion. Si se sospecha afectación corneal, se 
planteara la aplicación tópica de pomada de eritromicina o de gentamicina, o la aplicación 
frecuente de una fluoroquinolona tópica. La cicloplejía tópica también tiene efectos 
beneficiosos. Se recomienda el tratamiento sistémico para los bebés nacidos de madres con 
gonorrea activa, incluso en ausencia de conjuntivitis. 

Academia Americana de Pediatría. Las infecciones gonocócicas. En: Pickering LK, 
Baker CJ, Kimberlin DW, Long SS, eds. 2009 Red Book: Informe del Comité de Enfermedades 
Infecciosas. 28ª ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría; 2009: 305-313. 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Workowski KA, Berman SM. De 
transmisión sexual guías de tratamiento de enfermedades de 2006. MMWR recom Rep 2006; 
55 (RR-ll): 1-94. 

 
Conjuntivitis neonatal por clamidias  

La conjuntivitis por clamidia en los recién nacidos difiere clínicamente de la conjuntivitis por 
clamidia en adultos, de las siguientes maneras: 

 No hay respuesta folicular en recién nacidos. 
 La cantidad de secreción mucopurulenta es mayor en recién nacidos. 
 Se puede desarrollar membranas en la conjuntiva tarsal en recién nacidos. 
 Inclusiones intracitoplasmáticas se ven en un mayor porcentaje de muestras 

conjuntivales con tinción de Giemsa  en recién nacidos. 
 La infección en recién nacidos responde mejor a los medicamentos tópicos. 

 
Se recomiendan aplicar las tinciones de Gram y Giemsa a los raspados conjuntivales en recién 
nacidos con conjuntivitis para identificar C trachomatis y N gonorrhoeae, así como otras 
bacterias, como agentes causales. Otras infecciones asociadas a Clamidia, tales como 
neumonitis y otitis media, pueden acompañar a la conjuntivitis por inclusión en el recién 
nacido. Por lo tanto, se recomienda usar eritromicina sistémica (12,5 mg/kg por vía oral o IV 
cuatro veces al día durante 14 días), incluso sabiendo que la conjuntivitis por inclusión del 
recién nacido por lo general responde a la eritromicina o sulfacetamida tópica. 

Conjuntivitis por clamidia 

PATOGÉNIA Chlamydia trachomatis es una bacteria intracelular obligada que causa varios 
síndromes diferentes de conjuntivitis cada uno está asociado con diferentes serotipos de 
C trachomatis: 

 Tracoma: serotipos A-C. 
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 Conjuntivitis por inclusión en adultos y neonatos: serotipos D-K. 
 Linfogranuloma venéreo: serotipos L1, L2 y L3. 

 
Se han descrito casos aislados de queratoconjuntivitis en el hombre causada por clamidias 
que normalmente infectan a los animales, tales como C psittaci, un agente asociado a la 
enfermedad en loros y causante de la neumonitis felina. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO C trachomatis se puede diagnosticar mediante la tinción de 
Giemsa, aislamiento en cultivo celular y PCR. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y TRATAMIENTO El tracoma y la conjuntivitis por inclusión de 
adultos se analizan individualmente en las siguientes secciones. 

Tracoma 

El tracoma es una enfermedad infecciosa que se presenta en las comunidades con falta de 
higiene y saneamiento inadecuado. Afecta a aproximadamente a 150 millones de personas 
en todo el mundo y es la causa principal de la ceguera prevenible. El tracoma es actualmente 
una enfermedad endémica en Oriente Medio y en los países en desarrollo de todo el 
mundo. En los Estados Unidos, que se presenta esporádicamente entre indios americanos y 
en las zonas montañosas del sur. La mayoría de las infecciones se transmiten de ojo a ojo, 
aunque también puede producirse por las moscas y otros fómites del hogar. Estos fómites 
diseminan tambien otras bacterias que causan las infecciones bacterianas secundarias en 
pacientes con tracoma. 

Salomón AW, Holanda MJ, Alexander ND, et al. El tratamiento masivo con 
azitromicina en dosis única para el tracoma. N Engl Diario Med. 2004; 351 (19): 1962-1971. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Los síntomas iniciales de tracoma incluyen sensación de cuerpo 
extraño, enrojecimiento, lagrimeo y secreción mucopurulenta. Se desarrolla una reacción 
folicular severa, predominantemente en la conjuntiva tarsal superior pero a veces aparecen 
en: los fondos de saco superior e inferior, conjuntiva tarsal inferior, pliegue semilunar, y 
limbo. En el tracoma agudo, los folículos en el tarso superior pueden ser oscurecidos por la 
hipertrofia papilar difusa e infiltración de células inflamatorias. Los folículos tarsales del 
tracoma pueden llegar a ser necrótico y finalmente se curan dejando una cicatriz 
significativa. Es típica la cicatrización lineal o estrellada en el tarso superior (línea de Arlt) 
(figura 5-13). La involución y necrosis de los folículos provocan depresiones limbares 
conocidos como fosas Herbert (Fig 5-14). Los signos corneales del tracoma consisten en 
queratitis epitelial, infiltrados focales y multifocales periféricos y centrales del estroma y 
paño fibrovascular superficial, que es mas prominente en el tercio superior de la cornea pero 
que puede extenderse hacia el eje visual.  
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Figura 5-13 Cicatricizacion lineal de la conjuntiva tarsal superior (línea de Arlt) en un paciente con un tracoma 
antiguo. (Cortesía de Vicente P DeLuise, MD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-14 Tracoma que muestra fosetas de Herbert en el limbo superior (áreas redondas u ovaladas 
relativamente lucentes dentro de pannus) 

 

El diagnóstico clínico de tracoma requiere al menos 2 de las siguientes características clínicas: 

 Folículos conjuntivales en la conjuntiva tarsal superior. 
 Folículos límbales y sus secuelas (fosetas Herbert). 
 Cicatrización típica en la conjuntiva tarsal. 
 Pannus vascular, más importante en el limbo superior. 

 
La cicatrización intensa que se produce en la conjuntiva y conducto de la glándula lagrimal en 
el tracoma crónico da lugar a una hiposecresion lágrimal, obstrucción de drenaje lagrimal, 
triquiasis y entropión. 
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Figura 5-15 Micropannus corneal superior en un paciente con conjuntivitis por clamidia del adulto. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha introducido un sistema sencillo de clasificación 
de la gravedad para el tracoma basado en la presencia o ausencia de cinco signos clave: 

1. Inflamación folicular conjuntival  
2. Inflamación conjuntival difusa 
3. Cicatrización de la conjuntiva tarsal 
4. Pestañas aberrantes 
5. Opacificación corneal 

 
El sistema de clasificación de la OMS fue desarrollado para que personas no expertas en 
oftalmologia puedan evaluar la prevalencia e intensidad del tracoma en las encuestas 
basadas en la población en las zonas endémicas. 

Thylefors B, Dawson CR, BR Jones, West SK, Taylor HR. Un sistema simple para la 
evaluación de tracoma y sus complicaciones. Bull Organización Mundial de la Salud. 1987; 65 
(4): 477-483. 

TRATAMIENTO El tracoma activo se trata con tetraciclina o eritromicina tópica u oral. La 
pomada tópica de tetraciclina o eritromicina al 1% se debe administrar dos veces al día 
durante 2 meses. La tetraciclina oral se debe administrar en una dosis de 1,5-2 g. al día en 
varias tomas  durante 3 semanas. El tratamiento con eritromicina por via oral se recomienda 
para los pocos casos de tracoma que son clínicamente resistentes a la tetraciclina. Una dosis 
única de azitromicina, 1000 mg, es útil debido a la eficacia a largo plazo de las dosis 
individuales. El tratamiento de las complicaciones del tracoma consiste en sustitutos de 
lágrimas para el ojo seco y la cirugía palpebral del entropión o triquiasis. 

Conjuntivitis por clamidias del adulto 

La conjuntivitis por clamidia en adultos es una enfermedad de transmisión sexual que se 
encuentra a menudo junto con la uretritis o cervicitis por clamidia. Es más prevalente en los 
adolescentes y adultos jóvenes sexualmente activos. La clamidia es una enfermedad 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 172 

sistémica. El ojo es normalmente infecta por contacto directo o indirecto con secreciones 
genitales infectadas, aunque podemos encontrar otros modos de transmisión como 
compartir cosméticos para los ojos y usar piscinas con cloracion inadecuada. El inicio de la 
conjuntivitis tiene lugar 1-2 semanas después de la inoculación ocular y no es tan aguda 
como la queratoconjuntivitis adenovirica. A menudo, los pacientes pueden quejarse de 
síntomas leves durante semanas o meses. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Los signos externos de conjuntivitis por inclusión en el adulto 
consisten en una respuesta conjuntival folicular que es más prominente en la conjuntiva 
palpebral y fondo de saco inferior, secreción mucopurulenta escasa y adenopatía 
preauricular palpable. Con frecuencia se encuentran folículos en la conjuntiva bulbar y en el 
pliegue semilunar, que son un signo útil y específico en pacientes que no han estado 
utilizando medicamentos tópicos asociados con el desarrollo de los folículos bulbares. En la 
queratoconjuntivitis por Clamidia no se desarrollan membranas conjuntivales inflamatorias. 

La afeccion corneal puede consiste en infiltrados epiteliales finos o difusos asociados, a veces 
a infiltrados subepiteliales. Es más probable que la queratitis aparezca en la zona superior de 
la córnea, pero también puede aparecer en la zona central y simular una queratitis 
adenovirica. Se puede desarrollar un micropannus, que por lo general se extiende a menos 
de 3 mm desde la zona superior de la córnea. 

TRATAMIENTO Si se deja sin tratamiento, la conjuntivitis  por clamidia del adulto a menudo 
se resuelve espontáneamente en 6-18 meses. En la actualidad, se recomienda usar una de las 
siguientes pautas de antibióticos orales: 

 Azitromicina, 1000 mg en dosis única. 
 Doxiciclina, 100 mg dos veces al día durante 7 dias. 
 Tetraciclina oral, 250 mg cuatro veces al día durante 7 días. 
 Eritromicina oral, 500 mg cuatro veces al día durante 7 días. 

 
En los pacientes con conjuntivitis por clamidia confirmada en el laboratorio y en sus 
contactos sexuales deben ser evaluados para la infección simultánea con otras enfermedades 
de transmisión sexual, como sífilis o gonorrea, antes de empezar el tratamiento con 
antibióticos. Las parejas sexuales deben recibir tratamientos simultáneamente para evitar la 
reinfección. 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Workowski KA, Berman SM. De 
transmisión sexual guías de tratamiento de enfermedades de 2006. MMWR recom Rep 2006; 
55 (RR-11): 1-94. 

Síndrome oculoglandular de Parinaud  

La conjuntivitis granulomatosa con linfadenopatías regionales es una afeccion poco común 
que se denomina síndrome oculoglandular de Parinaud. Se estima que la enfermedad por 
arañazo de gato (EAG), que causa la mayoría de los casos de este síndrome, se estima que 
afecta a aproximadamente 22.000 personas al año en los Estados Unidos, con 
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aproximadamente 10% desarrollara conjuntivitis. El principal microorganismo es Bartonella 
henselae. Otras causas poco frecuentes de síndrome oculoglandular de Parinaud son: 

 Afipia felis 
 Bartonella Clarridgeiae  
 Tularemia 
 Tuberculosis 
 Esporotricosis 
 Sífilis  
 Coccidioidomicosis 

 
PATOGÉNESIS Bartonella henselae vive en los gatos y sus pulgas. La mayoría de los casos se 
transmiten por un arañazo de un gato infestado de pulgas. Otras formas de transmisión son 
la mordedura de un gato afectado en la piel humana. La infección local provoca una reacción 
granulomatosa. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA La conjuntivitis granulomatosa unilateral se desarrolla con unas o 
más lesiones gelatinosas, hiperemicas y granulomatosas elevadas o planas en la conjuntiva 
tarsal superior o inferior, fondo de saco, o conjuntiva bulbar entre 3-10 días después de la 
inoculación. Los nódulos linfáticos unilaterales, firmes y dolorosos aparecen en la region 
preauricular y submandibular y en ocasiones también en la cervical, a la vez que el resto del 
cuadro o 1-2 semanas mas tarde. Aproximadamente el 10% -40% de los ganglios aumenta de 
tamaño y supura. Los síntomas sistémicos leves como fiebre, malestar general, dolor de 
cabeza y anorexia se presentan en aproximadamente el 10% -30% de los pacientes, mientras 
que las complicaciones diseminadas graves consistentes en encefalopatía, encefalitis, 
púrpura trombocitopénica, osteolisis, hepatitis y esplenitis aparecen en aproximadamente en 
el 2% de los pacientes con EAG. Se han reportado neuritis óptica y neurorretinitis. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Las pruebas serológicas son los medios mas rentables para 
diagnosticar la EAG típica. Los anticuerpos frente a Bartonella henselae se pueden detectar 
mediante pruebas de inmunofluorescencia indirecta o por inmunoensayo enzimático. El 
inmunoensayo enzimático para B henselae es más sensible que la prueba de inmuno 
fluorescencia indirecta y está disponible en laboratorios especializados. El antígeno de la 
prueba cutánea para EAG no es ni disponible en el mercado ni ha sido estandarizado. La 
mejor manera de diagnosticar la EAG atípica es combinando el estudio serológico con el 
cultivo o PCR. 

TRATAMIENTO El tratamiento ideal aun no se ha determinado, aunque se ha descrito el éxito 
de varios tratamientos antibacterianos. Los fármacos sugeridos son azitromicina, 
eritromicina o doxiciclina. La rifampicina se utiliza a menudo como un adyuvante. Las 
respuestas a la trimetoprima y sulfamethoxazole  también se han descrito las 
fluoroquinolonas, pero parecen ser incompatibles. 

Ormerod LD, Dailey JP. Las manifestaciones oculares de la enfermedad por arañazo de 
gato. Curr Opin Ophtha / mol. 1999; 10 (3): 209-216. 
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Infecciones microbianas y parasitarias de la córnea y la esclerótica  

Queratitis bacteriana 

La infección bacteriana es una patología amenazante muy común para la visión. Algunos 
casos tienen de inicio una inflamación del estroma explosivo y muy progresivo.  Sin 
tratamiento provoca la destrucción progresiva de los tejidos con perforación corneal o 
extensión de la infección hacia los tejidos adyacentes. La queratitis bacteriana es asociada a 
factores de riesgo que alteran la integridad del epitelio corneal. Los factores predisponentes 
más frecuentes son: 

 Uso de lentes de contacto. 

 Traumatismo. 

 Medicamentos oculares contaminados. 

 Alteración de los mecanismos de defensa. 

 Alteración de la estructura superficial de la córnea. 
 

El factor de riesgo más frecuente para la queratitis bacteriana en los Estados Unidos es el uso 
de lentes de contacto,  se ha identificado que hasta en el 19% -42% de los pacientes que 
desarrollan una queratitis microbiana demostrado en el cultivo. En los estudios 
epidemiológicos se ha estimado que la incidencia anual de la queratitis ulcerativa relacionada 
con los lentes de contacto estéticos es del 0,21%, en usuarios de lentes blandos de uso 
prolongado del 0,04% de pacientes que usan lentes blandas de uso diario. El riesgo de 
desarrollar queratitis microbiana aumenta significativamente (Aproximadamente 15 veces) 
en los pacientes que usan sus lentes de contacto toda la noche se correlaciona positivamente 
con el número de días de uso consecutivos que las llevan sin quitárselas. 

PATOGENIA Las bacterias usan varios mecanismos de adherencia. Por ejemplo, S. aureus usa  
adhesinas que se unen al colágeno y otros componentes expuestos de la capa de Bowman y 
el estroma, mientras que P. aeruginosa se une a los receptores moleculares expuestos en las 
células epiteliales lesionadas. Inicialmente se prolifera un clon de bacterias que en horas 
invade la córnea entre las laminillas del estroma. La inflamación corneal comienza con la 
producción local de citoquinas y quimioquinas que permiten diapédesis y la migración de los 
neutrófilos en la zona periférica de la córnea desde los vasos del limbo. Algunos 
microorganismos producen proteasas que rompen la matriz extracelular. Las enzimas 
liberadas por los neutrófilos y la activación de metaloproteinasas de matriz corneal exacerbar 
la necrosis inflamatoria. El proceso de cicatrización de la herida comienza con el control de la 
replicación bacteriana mediante antimicrobianos, y se puede acompañar por 
neovascularización y cicatrización. Por otro lado, la inflamación progresiva provoca 
perforación corneal. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA El inicio rápido del dolor se acompaña por inyección conjuntival, 
fotofobia y descenso de la visión en pacientes con úlceras corneales bacterianas. Las úlceras 
corneales bacterianas muestran una delimitación epitelial muy marcada con inflamación del 
estroma subyacente densa y supurativa de bordes indiferenciados y está rodeado por edema 
del estroma. P. aeruginosa que produce necrosis del estroma con una superficie frondosa y 
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exudado mucopurulento adherente (Fig. 5-16). Es frecuente la presencia de una placa 
inflamatoria endotelial, reacción importante de la cámara anterior e hipopión. 

En las infecciones causadas por microorganismos de crecimiento lento y exigente, como 
microbacterias o anaerobio, pueden no haber infiltrado supurativo y el epitelio puede estar 
intacto. La queratopatía infecciosa cristaliniana, un ejemplo de este tipo de infección, se 
presenta como agregados ramificados, densamente compactos y blancos que contienen 
microorganismos con ausencia prácticamente de una respuesta inflamatoria del huésped. Se 
cree que se produce cuando se desarrolla una colonia secuestrada de microorganismos de 
crecimiento lento después de la implantación medioestromal en la córnea con respuestas 
inflamatorias comprometidas. El uso de corticosteroides, de lentes de contacto y de injertos 
corneales infectados predispone a esta infección. La queratopatía infecciosa cristaliniana se 
debe a varias  especies bacterianas, principalmente de Streptococcus a-hemolítico (5-17 
figura). 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO La prevalencia de un microrganismo causante en particular 
depende de la localización geográfica y de los factores de riesgo de la infección. Los 
microrganismos frecuentes e infrecuentes que provocan queratitis bacteriana se mencionan 
en la Tabla 5-5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-16 Queratitis ulcerativa supurativa causada por P. aeruginosa. 
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Figura 5-17 Queratopatía infecciosa cristaliniana en un injerto corneal, causada por Streptococcus a hemolíticos. 

 

Tabla 5-5 Causas de la queratitis bacteriana 

Microorganismos frecuentes                                                               Microorganismos infrecuentes 

Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis  
Streptococcus pneumoniae y otras especies de Streptococcus  
 
Pseudomonas aeruginosa (microorganismos más frecuente 
en usuarios de lentes de contacto blandas) 
Enterobacteriaceae (Proteus, Enterobacter, Serratia) 

Género Neisseria 
Género Moraxella 
Género Mycobacterium 
Género Nocardia 
Anaerobios no formadores 
de esporas 
Género Corynebacterium 

 

 

Solo por su apariencia, puede ser difícil llegar a determinar si la úlcera corneal tiene una 
etiología infecciosa. Antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano cuando se sospeche una 
queratitis bacteriana, el médico debe plantearse realizar varias pruebas diagnósticas 
microbiológicas. (Véanse los capítulos 3 y 4 de este volumen y la Sección 4 del CCBC, 
Tumores, patología oftálmica intraocular, los detalles de obtención, cultivo, tinción e 
interpretación de las muestras).                                 

Si el paciente ya ha recibido  antibióticos tópicos y no responde a ellos, se debe interrumpir 
la medicación durante 12-24 horas antes del cultivo para mejorar la recuperación de 
microorganismos viables. Aunque esto es un tema de controversia. El tratamiento 
antimicrobiano no se debe interrumpir en úlceras corneales graves o progresivos 
rápidamente. 
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Además del cultivo de la córnea, puede ser útil cultivar lentes de contacto, el estuche  de 
lentes de contacto, soluciones, y cualquier otra fuente potencialmente contaminantes, como 
los párpados inflamados, porque podría dar la clave del microorganismo causante en caso de 
que los cultivos cornéales sean negativos. Este método también ayuda a identificar el origen 
de la infección. 

 
TRATAMIENTO Actualmente, no hay ningún antibiótico que, por si solo sea eficaz frente a  
todas las especies bacterianas que provocan queratitis microbiana. Se recomienda el 
tratamiento inicial de amplio espectro hasta que se identifique el microorganismo agresor en 
el cultivo. Si se identifica un tipo de bacteria en el frotis diagnóstico teñido, se puede plantear 
inicialmente un tratamiento dirigido frente a esa clase de microorganismo en el cultivo. Si 
bien no debe retirarse el tratamiento de amplio espectro porque los cultivos pueden mostrar 
otra clase de microrgarnismo. Una vez identificado el microbio agresor, o si la respuesta 
clínica indica un cambio, se puede plantear la monoterapia apropiada (Tabla 5-6). 

La vía de  administración del antibiótico se debe basar en la intensidad de la queratitis. 
Actualmente en  la queratitis bacteriana se utiliza la administración frecuente (cada 30-60 
minutos)  de antibióticos reforzados. Las soluciones de antibióticos reforzados consiguen 
concentraciones terapéuticas de los antibióticos en estroma corneal, mientras que las 
soluciones de antibióticos pueden llegar sólo concentraciones subterapéuticas. En los casos 
más graves, las concentraciones terapéuticas en el estroma se alcanzan más rápidamente si 
las gotas de antibióticos se administran cada 5 minutos durante 30 minutos como dosis de 
carga. Los antibióticos por vía oral, en especial las fluoroquinolonas, que tienen la 
penetración ocular excelente, así antibióticos tópicos frecuentes están indicados en casos 
con sospecha de escleral y / o extensión de la infección intraocular. 

 
La modificación del tratamiento antimicrobiano inicial se basa en la respuesta clínica y no en 
los resultados antimicrobianos y la determinación de la sensibilidad o resistencia al 
antibiótico en los antibiogramas tradicionales se basa en las concentraciones de antibióticos 
que pueden  alcanzar en suero mediante la administración oral o parenteral. Es frecuente 
que las concentraciones del antibiótico excedan en gran medida las concentraciones 
inhibitorias medias que se alcanzan en el estroma de la corneal después de la administración 
frecuente del antibióticos reforzado. La pauta de antibióticos alternantes se planteará 
cuando no hay respuesta clínica o cuando desarrollen efectos secundarios de los fármacos 
usados inicialmente. La modificación del tratamiento antibiótico en estos casos se debe 
basarse en el antibiograma. Hay varios parámetros clínicos útiles motorizar la respuesta 
clínica al tratamiento antibiótico: 

 Bloque del perímetro del estroma infiltrado 

 Descenso de la densidad del estroma infiltrado 

 Reducción del edema estroma y de la placa inflamatoria endotelial. 

 Reducción de la inflamación en la cámara anterior. 

 Reepitelialización. 

  Interrupción del adelgazamiento corneal. 
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Tabla 5-6 Tratamiento inicial de la queratitis bacteriana 

Microorganismo                    Antibiótico                     Dosis tópica                    Dosis subconjuntival 

Cocos grampositivos             Cefazolina                         50 mg/ml                          100 mg en 0,5 ml 
                                                  Vancomicina *                 25-50 mg/ml                    25 mg en 0,5 ml 
                                                  Moxifloxacino  o              5 o 3 mg/ml,                   No disponible 
                                                  gatifloxacino                   respectivamente 
Bacilos gramnegativos          Tobramicina                     9-14 mg/ml                      20 mg en 0,5 ml 
                                                  Ceftazidima                      50 mg/ml                          100 mg en 0,5 ml 
                                                  Fluoroquinolonas            3 mg/ml                            No disponible 
Ningún microorganismo       Cefazolina                         50 mg/ml                         100 mg en 0,5 ml 
o varios tipos                          con tobramicina               9-14 mg/ml                     20 mg en 0,5 ml 
de microorganismos             o fluoroquinolonas          3 o 5 mg/ml                    No disponible 
Cocos gramnegativos           Ceftriaxona                        50 mg/ml                          100 mg en 0,5 ml 
                                                 Ceftazidima                        50 mg/ml 
                                                 Moxifloxacino o                5 o 3 mg/ml, 
                                                 gatifloxacina                      respectivamente 
Micobacterias                       Claritromicina                    10 mg/ml 0.03% 
                                                 Moxifloxacino o                5 o 3 mg/ml, 
                                                 gatifloxacina                      respectivamente 
 

* Para Staphylococcus resistentes. 
 

Notas para la Tabla 5-6: Preparación de los antibióticos tópicos 
Cefazolina 50 mg/ml 
1.Añadir 9,2 ml de lágrimas artificiales a un vial de cefazolina en 1 g de (polvo para inyección). 
2. Disolver. Tomar 5 ml de esta solución y añadirla a a 5 ml de lágrimas artificiales. 
3. Refrigerar y agitar bien antes de la instilación. 
Vancomicina 50 mg/ml 
1. Añadir 10 ml de cloruro sódico al 0,9% para inyección, USP (sin conservantes) o lágrimas artificiales 
a un vial de 500 mg de vancomicina para obtener una solución de 50 mg/ml. 
2. Refrigerar y agitar bien antes de la instilación. 
Ceftazidima 50 mg/ml 
1. Añadir 9,2 ml de lágrimas artificiales a un vial de 1g de ceftazidima (polvo para inyección). 
2. Disolver. Tomar 5 ml de esta solución y agregarla a 5 ml de lágrimas artificiales. 
3. Refrigerar y agitar bien antes de la instilación. 
Tobramicina 14 mg/ml 
1. Extraer 2 ml de un vial de tobramicina inyectable (40 mg/ml). 
2. Añadir 2 ml de una solución oftálmica de tobramicina (5 ml) para obtener una solución de14 
mg/ml. 
3. Refrigerar y agitar bien antes de la instilación. 

 
La frecuencia de la administración del antibiótico tópico debe ir disminuyéndose lentamente 
a medida que se vaya resolviendo la inflamación del estroma. 
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El tratamiento combinado con un fármaco activo frente a bacterias gramopositivas (por 
ejemplo, vancomicina, bacitracina, neosporina, cefuroxima, o cefazolina) un fármaco activo 
frente a bacterias gramonegativas (por ejemplo, tobramicina, gentamicina, amikacina, 
ceftazidima, ciprofloxacina, levofloxacina, o ofloxacina) proporciona una buena cobertura 
inicial de antibióticos de amplio espectro. 
 
También se puede plantear el tratamiento con una fluoroquinolona. Estos antibióticos deben 
administrarse inicialmente cada 30-60 minutos disminuyendo después  la frecuencia según a 
la respuesta clínica. Continuando la administración de los antibióticos reforzados hasta que 
se consiga un control importante de la infección. Después se puede administrar un 
antibiótico de amplio espectro no reforzado  entre 3-8 veces al día según el estado clínico del 
paciente. 
Las desventajas de los antibióticos reforzados son la irritación ocular, el coste y la 
incomodidad de la preparación extemporánea que no está disponible comercialmente. Su 
ventaja principal es su potencial de proteger la visión en las infecciones agresivas. Cuando la 
irritación secundaria a los efectos nocivos sobre el epitelio se un problema, se podría tolerar 
concentraciones más bajas del fármaco  (por ejemplo, 25 mg / ml de vancomicina). 
 
Una alternativa al tratamineto combinado es usar una fluoroquinolona como monoterapia, 
que es más apropiada en los pacientes cumplidores con las úlceras menos graves (por 
ejemplo, menos de 3 mm de diámetro, zona medioperiférica ola o periférica, y sin 
adelgazamiento significativo asociado). Se deben  administrar fluoroquinolonas (por ejemplo, 
la levofloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, moxifloxacino, y gatifloxacino) al menos cada 
hora para aumentar los efectos terapéuticos. Como la actividad de las fluoroquinolonas de 
segunda generación, como ciprofloxacino y ofloxacino frente a estreptococos es variable, las 
infecciones estreptocócicas documentadas se deben tratar con un fármaco con actividad 
frente a la  pared (por ejemplo, bacitracina, cefazolina, vancomicina, o penicilina G) y no con  
una fluoroquinolona de segunda generación, con independencia del estudio in vitrio que 
puedieran indicar la sensibilidad. 
 
El papel de los corticoesteroides en la queratitis bacteriana es controvertido. Se sabe  que la 
destrucción tisular de la queratitis microbiana en consecuencia de los efectos directos 
combinados de las enzimas líticas y las toxinas producidas por el microorganismo infectante, 
y también del daño causado por la reacción inflamatoria dirigida frente al microorganismo. 
Una reacción inflamatoria supurativa intensa que contiene predominantemente leucocitos 
polimorfonucleares pueden provocar destrucciones tisulares significativas al generar 
radicales libres, y también al liberar enzimas proteolíticas, como colagenasas y gelatinasas. El 
uso de los corticosteroides se justifica porque disminuyela destrucción del tejido. 
 
En varios estudios de modelos de queratitis bacteriana en animales se han demostrado que 
el uso simultáneo de corticosteroides tópicos no altera el efecto de los antibióticos 
bactericidas frente los microorganismos sensibles. Estudios clínicos que han evaluado la 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 180 

eficacia de los corticosteroides para el tratamiento de la queratitis bacteriana en el hombre, 
han encontradoqu no existe terapéutico o resolución  más rápida de la inflamación estromal 
que la que acontece con tratamiento antibiótico en solitario. 

No obstante, el uso de corticosteroides tópicos después de la supuesta resolución de una 
queratitis bacteriana gramnegativos (especialmente, la causada por P. aeruginosa) se ha 
demostrado favorecer la recidiva de la infección. Si el sistema inmunitario se altera por la 
administración de corticosteroides tópicos antes de eliminar por completo estos 
microorganismos, la infección recurrente puede resultar. En consecuencia, los 
corticosteroides tópicos deben usarse para el tratamiento de la queratitis bacteriana con 
extrema cautela. A continuación se indican los criterios recomendados para implantar el 
tratamiento con corticosteroides en la queratitis bacteriana: 

 Los corticosteroides no se deben usar en la fase inicial del tratamiento hasta que se 
haya identificado el microorganismo etiológico y ha haya demostrado su sensibilidad 
in vitro a los antibióticos usados como tratamiento. 

 El paciente debe poder volver para las exploraciones frecuentes de seguimiento y 
demostrar que puede cumplir con el tratamiento antibiótico apropiado 

 No hay otro microorganismo virulento o difícil de erradicar asociado 
 
Además, se aconseja obtener una respuesta clínica favorable al antibiótico antes de iniciar 
los corticosteroides.  Se puede empezar con gotas de corticosteroides en dosis moderada 
(acetato o fosfato de prednisolona al 1% cada 4-6 horas), vigilando al paciente 24 y 48 horas 
después del inicio del tratamiento. Si no aparecen acontecimientos adversos, se puede 
aumentar la frecuencia de administración durante un corto periodo para ir disminuyendo 
después la medicación según la respuesta clínica. 
 
La queratoplastia penetrante (PK) como tratamiento de la queratitis bacteriana se indica si la 
enfermedad progresa a pesar del tratamiento, se  forma descemetocele o se produce una 
perforación, o la queratitis es que no responde al tratamiento antimicrobiana. Y se debe 
hacer un intento de circunscribir todas las áreas de la infección. Está indicada la iridectomía 
periférica, ya que los pacientes pueden desarrollar reclusión  pupilar por la presencia de 
membranas pupilares inflamatorias. Se recomiendan usar suturas interrumpidas. El paciente 
debe ser tratado con antibióticos apropiados, ciclopléjicos y corticosteroides tópicos en dosis 
altas en el postoperatorio, Véase en el Capítulo 16 para una discusión más detallada de PK. 
Preferred Practice Patterns Committee, Cornea/External Disease Panel. Bacterial Keratitis. 
San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 2008. 

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The relative risk of ulcerative 
keratitis among users of daily wear and extended-wear soft contact lenses. A case control 
study. Microbial Keratitis Study Group. N Engl J Med. 1989; 321(12):773-778.  
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Micobacterias atípicas 

Las Micobacterias atípicas son patógenos importantes en infecciones que aparecen después 
del  LASIK. Los patógenos más frecuentes son M. fortuitum y M. chelonei, que se encuentran 
en el suelo y el agua. Se sospecha Estos organismos se deben sospechar en infecciones pos 
refractivo de aparición tardía, clásico, con recalcitrantes, se infiltra no supurativa. El 
diagnóstico se puede confirmarcon  tinción ácido-rápida o cultivo medio de Lowenstein-
Jensen. Los tratamientos incluyen claritromicina oral y tópica, moxifloxacina y gatifloxacina. 
Amikacina, anteriormente la única opción de tratamiento, se ha sustituido en gran medida 
por estas nuevas opciones de tratamiento. 

Chang MA, Jain S, Azar DT. Infections following laser in situ keratomileusis: an 
integration of the published literature. Surv Ophthalmol. 2004; 49(3):269-280.  

Hyon JY, [oo MJ, Hose S, Sinha D, Dick JD, O'Brien TP. Comparative efficacy of topical 
gatifloxacin with ciprofloxacin, amikacin, and clarithromycin in the treatment of experimental 
Mycobacterium chelonae keratitis. Arch Ophthalmol. 2004; 122(8): 1166-1169.  
 
Queratitis micótica 
 
PATOGENIA La queratitis micótica es menos frecuente que la queratitis bacteriana, por lo 
general representa menos del 5% -10% de las infecciones corneales en las series clínicas 
descritas en Estados Unidos. Queratitis nicótica filamentosa es más frecuente en las zonas 
cálidas y húmedas de Estados Unidos que en otras regiones del país. El traumatismo córnea 
con material vegetal o verdura es el principal factor de riesgo de la queratitis micótica. 
Especialmente predispuestos son los jardineros que usan cortadoras de malezas u otros 
cortacéspedes motorizados sin protección ocular. El traumatismo relacionado con uso de 
lentes de contacto es otro factor de riesgo frecuente de la queratitis micótica. Los 
corticosteroides tópicos son un factor de riesgo importante también, ya que parecen activar 
y aumentar la virulencia de los microorganismos micóticos reduciendo de la resistencia de la 
córnea a la infección. E género Candida provoca infecciones oculares en huéspedes 
inmunocomprometidos y en córneas con ulceración crónica por otras causas. El aumento de 
empleo de corticosteroides tópicos durante las últimas cuatro décadas está implicado como 
una causa fundamental del aumento de la incidencia de queratitis micótica durante este 
período. Además, el uso de corticosteroides sistémicos puede suprimir la respuesta inmune 
del huésped, lo que predispone a la queratitis micótica. Otros factores de riesgo frecuentes 
son la cirugía corneal (por ejemplo, QP, queratotomía radial) y queratitis crónica (por 
ejemplo, herpes simple  [HSV], el herpes zóster, o conjuntivitis vernal o alérgica). 
 
A principios de 2006, se observó un brote de la lente de contacto asociada queratitis 
micótica, por primera vez en Singapur y la Cuenca del Pacífico y en los Estados Unidos. La 
epidemia se produjo en asociación con el uso de Renu con solución MoistureLoc (Bausch & 
Lomb, Rochester, Nueva York). Bausch and Lomb retiró la solución en el mercado mundial, el 
15 de mayo de 2006. 
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Chang DC, Grant GB, O'Donnell K, et ali Fusarium queratitis Equipo de Investigación. 
Brote multiestatal de queratitis por Fusarium asociadas con el uso de una solución de lentes 
de contacto. Lama. 2006, 296 (8):953-963. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Los pacientes con queratitis micótica  tienden a tener menos signos 
y síntomas inflamatorios durante el período inicial que cuando tienen queratitis bacteriana y 
pueden tener poca o ninguna inyección conjuntival tras la presentación inicial. La queratitis 
micótica filamentosa se manifiesta con frecuencia como un blanco grisáceo, de apariencia 
seca infiltrado que tiene plumas irregular o márgenes filamentosos (Fig. 5-18). Las lesiones 
superficiales pueden tener aspecto de color blancogrisáceo, elevar la superficie de corneal y 
tener una textura seca, áspera, o arenosa detectable en el momento de raspado corneal de 
diagnóstico. En ocasiones puede haber infiltrados multifocales o satélite aunque son menos 
frecuentes de los se creía con anterioridad. Además, un infiltrado estromal profunda puede 
ocurrir en la presencia de un epitelio intacto. Una placa endotelial y/o hipopión también 
puede ocurrir si el hongo infiltrado(s) es lo suficientemente profundo o grande. 

A medida que progresa la queratitis, se puede desarrollar una supuración intensa y las 
lesiones se parecerse a la de la queratitis bacteriana. En este momento puede aparecer un 
hipopión membranas inflamatorias en la cámara anterior. La extensión de la infección 
micótica a la cámara anterior acontece son frecuencia en aquellos casos con inflamación de 
la cámara anterior rápidamente progresiva. En ocasiones, el hongo invaden el iris o la cámara 
posterior, y se desarrolla un glaucoma de ángulo cerrado como consecuencia de un bloqueo 
pupilar inflamatoria. La queratitis por levaduras se debe con mayor frecuencia al género de 
Candida. Esta forma de queratitis micótica se presenta con colonias superficies blancas y 
elevadas en un ojo que presenta alteraciones estructurales. Aunque la mayoría de los casos 
tienden a mantenerse en la superficie, puede haber invasión profunda con supuración que se 
aparece a una queratitis  inducida por bacterias gramopositivas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-18 Queratitis micótica causada por Fusarium so / ani con características seco estroma infiltrado blanco 
con bordes plumosos. 
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EVALUACIÓN DE LABORATORIO La pared de la célula se tiñe con metenamina de plata  
Gomori, pero, a capta la tinción de Gram excepto en el caso de Candida, Los medios con 
sangre Sabouraud y de infusión de cerebro y corazón son los preferidos para el cultivo de 
hongos. 
 
TRATAMIENTO  Se recomienda usar una suspensión de natamicina al 5%  en la mayoría de 
los casos de queratitis micótica filamentosa, en particular las causadas por Fusarium que son 
microorganismos causantes más frecuentes que la queratitis micótica exógeno que aparece 
en las áreas húmedas del sur de  Estados Unidos. La mayoría de la evidencia clínica y 
experimental sugiere que la anfotericina B tópica (0,15% -0,30%) es el agente más eficaz 
disponible para el tratamiento de la queratitis levadura, la mayoría de las infecciones por 
levaduras corneales responde fácilmente a la droga. La anfotericina B también se recomienda 
para la queratitis filamentosa causada por especies de Aspergillus. Voriconazol tópico es 
eficaz en el tratamiento de la queratitis por hongos que no responde al tratamiento 
tradicional. Ketoconazol oral (200-600 mg / día) puede ser considerado para la terapia 
adyuvante en queratitis filamentosa fúngica severa y fluconazol oral (200-400 mg / día), para 
la queratitis grave de levadura. Itraconazol oral (200 mg / día) tiene actividad de amplio 
espectro contra todas las especies de Aspergillus y Candida pero la actividad variable frente a 
Fusarium. Oral voriconazol (200-400 alfombra / día) está reemplazando rápidamente a otros 
antimicóticos orales debido a su excelente penetración intraocular y la cobertura de amplio 
espectro. El posaconazol puede también ser considerado para el tratamiento. 
En presencia de un frotis negativo cuando se sospecha una infección por hongos, raspados o 
biopsias repetidas pueden ser necesarias para identificar material fúngico. Además, puede 
ser útil el desbridamiento mecánico beneficioso en  casos de queratitis micótica superficial. El 
Infiltrado micótico profundo del estroma córneal puede no responder al tratamiento 
antimicótico tópica, debido a la penetración de estos agentes se reduce en presencia de un 
epitelio intacto. Penetración de la natamicina o anfotericina B se ha demostrado que se 
mejora de forma significativa por el desbridamiento del epitelio de la córnea, y los 
experimentos animales indican que la aplicación tópica frecuente (cada 5 min) durante 1 
hora puede alcanzar fácilmente niveles terapéuticos. Los casos con progresión de la 
enfermedad a pesar del tratamiento antimicótico tópico y/u oral máxima puede requerir QP 
terapéutica para prevenir la extensión escleral o intraocular de la infección fúngica. Ambas 
condiciones llevan muy mal pronóstico para la recuperación de la vista. 

Bunya VY, Hammersmith KM, Rapuano CJ, Ayres BD, Cohen EJ. Topical and oral 
voriconazole in the treatment offungal keratitis. Am J Ophthalmol. 2007; 143(1):151-153.  

Loh AR, Hong K, Lee S, Mannis M, Acharya NR. Practice patterns in the management 
of fungal corneal ulcers. Cornea. 2009; 28(8):856-859. 
 
Queratitis por Acanthamoeba 
 

PATOGENIA Las Acanthamoebae son protozoos ubicuos libres que se encuentran en aguas 
corrientes y en el suelo. Son resistentes a la muerte por congelación o desecación y a las 
concen¬traciones de cloro utilizadas habitualmente en el agua potable de suministro 
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municipal, piscinas y jacuzzi. Pueden existir como trofozoitos móviles o quistes latentes. La 
mayoría (70%) de los casos descritos de queratitis amebiana se ha asociado al uso de lentes 
de contacto. La solución salina casera preparada disolviendo los comprimidos de solución 
salina en agua destilada fue una fuente significativa de infección por Acanthamoeba entre los 
usuarios de lentes de contacto, hasta que estos comprimidos se retiraron del mercado de EE. 
UU. en los años ochenta. 
 
En los últimos 5 años, se ha observado un aumento del número de casos de Acanthamoeba 
en Estados Unidos, sobre todo en la costa este y en el Medio Oeste. El CDC llevó a cabo una 
multiestatal, revisión retrospectiva de casos, que encontró una asociación entre la queratitis 
por Acanthamoeba y usuarios de lentes de contacto blandas que usaron solución de limpieza 
multiuso Moisture Plus completo (Advanced Medical Optics, Santa Ana, CA). La solución se 
retiró voluntariamente del mercado en mayo de 2007. Desafortunadamente, los informes 
iniciales no han encontrado una disminución dramática en estos casos, ya que la eliminación. 

Joslin CE, Tu EY, McMahon TT, Passaro DJ, Stayner LT, Sugar J. Epidemiological 
characteristics of a Chicago-area Acanthamoeba keratitis outbreak. Am J Ophthalmol. 2006; 
142(2): 212-217.  

Joslin CE, Tu EY, Shoff ME, et al. The association of contact lens solution use and 
Acanthamoeba keratitis. Am J Ophthalmol. 2007; 144(2):169-180. 
 
PRESENTACIÓN CLÍNICA Los pacientes con queratitis amebiana tienen dolor ocular intenso, 
fotofobia y una evolución progresiva y tórpida. Con frecuencia muestran ausencia de 
respuesta terapéutica a numerosos antimicrobianos tópicos. La infección por Acanthamoeba 
se localiza en el epitelio corneal en casos precoces y se puede manifestar como epiteliopatía 
puntiforme difusa o lesión epitelial dendrítica. Esta última se diagnostica erróneamente 
como queratitis herpética y se trata con fármacos antivíricos o corticoesteroides. La infección 
estromal aparece en la zona central de la córnea y en los casos precoces puede verse un 
infiltrado blanco-grisáceo superficial no supurativo. A medida que progresa la enfermedad, 
se observa un anillo infiltrante parcial o completo en la zona paracentral de la córnea (figura 
5-19). Se observan nervios corneales aumentados de tamaño, en lo que se denomina 
perincuritis radial, así como limbilis o eslcerilis focal, nodular o difusa. 
 
EVALUACIÓN DEL LABORATORIO El diagnóstico de queratitis por Acanthamoeba se 
establece al ver las amebas en los frotis teñidos o cultivando los microorganismos obtenidos 
en los raspados corneales.  
El mayor rendimiento diagnóstico se obtiene relativamente pronto en la evolu¬ción de la 
enfermedad, cuando los microorganismos se localizan en el epitelio. Después, penetran en 
capas más profundas y puede ser difícil aislarlos en el raspado superficial. Para establecer el 
diagnóstico en estos casos se necesita la biopsia corneal lamelar. En las infeccio¬nes 
relacionadas con las lentes de contacto también se analizan las lentes de contacto y los 
estuches.                                                                                      
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Figura 5-19 Anillo infiltrante en la queratitis por Acanthamoeba. 

 
Las amebas se ven en los frotis teñidos con Giemsa, ácido peryódico-Schiff (PAS), calcoflúor 
blanco o naranja de acridina. El agar sin nutrientes con una capa de E. coli o E. aerogenes es 
el medio de cultivo preferido para las amebas, aunque los microorganismos crecen bien con 
agar-sangre y en agar tamponado con carbón y extracto de levadura. Los rasgos caracte-
rísticos aparecen a medida que los trofozoítos móviles se desplazan por la superficie de la 
placa de cultivo. Para demostrar la presencia de los microorganismos, en particular de las 
formas quísticas, también se usa el microscopio con focal in vivo.      
 
TRATAMIENTO El diagnostico precoz de la queratitis por Acanthamoeba es el indicador 
pronóstico más impórtame del éxito del tratamiento. Por desgracia, muchos casos se tratan 
inicialmente como una queratitis herpética; lo que es perjudicial no sólo por el retraso en el 
diag¬nóstico, sino porque el uso de corticoesteroides en fases precoces de la enfermedad se 
correlaciona con una mala evolución debido al compromiso de la respuesta inflamatoria del 
huésped frente a Acanthamoeba. La respuesta inflamatoria inmunitaria tardia que sigue a la 
muerte de las amebas disminuye con corticoesteroides, pero es un tema controvertido y a 
estudiar en el futuro. Las características clínicas que sugieren el diagnóstico de queratitis por 
Acanthamoeba en lugar de la queratitis por herpes simple son: 
 

 Patrón no contiguo o multifocal de la epiteliopatía granular y las opacidades                                                    
subepitealiales (a diferencia del patrón contiguo dendrítico de la queratitis por VHS). 

 Dolor desproporcionadamente intenso, probablemente secundario a la inflamación 
perineural (a diferencia de la hipoestesia y dolor desproporcionadamente leve 
secunda¬rio a la afectación del nervio trigémino por VHS). 
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 Presencia de factores de riesgo epidemiológicos, como uso de lentes de contacto o 
exposición a agua dulce posiblemente contaminada.   

 Ausencia de respuesta al tratamiento antivírico inicial.  

 
Los casos diagnosticados en la etapa epitelial inicial de la enfermedad responden bien al 
desbridamiento epitelial, seguido por un ciclo relativamente corto (3-4 meses) de 
antiamebianos. El pronóstico de la recuperación visual cuando la afectación residual del 
estroma es sólo leve es muy bueno, pero la erradicación de los microorganismos es más 
difícil una vez que aparecen los infiltrados del estroma y puede ser necesario ampliar el 
tratamiento durante 6-12 meses. 
Para el tratamiento de la queratitis por Acantila mocha se recomiendan varios fármacos 
antimicrobianos según sus efectos amebicklas in vitro y su eficacia clínica. Los fármacos 
usados para la administración tópica son: 
 

         • Diamidinas: propamidina, hexamidina. 
         • Biguanidas: polihexamelileno biguanida (polihexanida), clorhexidma. 
         • Aminoglucósidos: neomicina, paromomicina.  
         • Imidazoles o triazoles: miconazol, clotrimazol, quetoconazol, itraconazol.  
         
 La mayoría de estos fármacos son eficaces frente a la forma libre del trofozofto del 
microorganismo pero su eficacia es menor para eliminar los quistes. Aunque aún no se ha 
llegado a un consenso sobre el fármaco óptimo, se ha logrado la resolución con una biguá 
nula con y sin una diamidina. Las publicaciones más recientes proponen usar clorhexidina al 
0,02% o polihexametileno biguanida (PHMB) al 0,02% como tratamiento inicial. Algunos 
especialistas proponen combinar clorhexidina o PHMB con isetionato de propamidina al 
0,1%. El tratamiento con corticoesteroides tópicos ofrece un efecto beneficioso incierto a 
largo plazo y podría contribuir a la persistencia de los quistes viables o potenciar infecciones 
mixtas si hay un virus implicado. 
La queratoplastia penetrante se reserva para los casos que progresan a pesar del tratamiento 
médico máximo y muestran signos importantes de melting estromal con amenaza de 
perforación. El riesgo de recurrencia en este caso es muy alto. Incluso en los ojos tratados 
aparentemente quiescentes, los procedimientos de queratoplastia penetrante se asocian a 
un riesgo alto de recurrencia si se realizan en el primer año tras el inicio de la infección. La 
supuesta patogenia de estas recurrencias es la persistencia de un quiste residual viable 
aislado en un ojo con compromiso inmunitario como consecuencia de la presencia de un 
aloinjerto y uso ele corticoesteroides tópicos en el postoperatorio. En consecuencia, se 
aconseja realizar cualquier procedimiento programado de queroplastia penetrante solo 
después de terminar un ciclo amebicida completo y documentar un seguimiento mínimo de 
3-6 sin enfermedad. Existe cierta controversia sobre el momento del trasplante de córnea, 
con un poco de favorecer la intervención anterior. 
 
Inflamación del estroma corneal asociado con las infecciones sistémicas  
La queratitis del estroma no supurativa puede deberse a: 
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        • Artritis reactiva               
        • Sífilis congénita o adquirida 
        • Enfermedad de Lyme 
        • Tuberculosis 
        • Enfermedad de Hansen (lepra) 
        • Oncocercosis 
La mayoría de estas condiciones se discuten en la Sección 9 del CCBC, inflamación intraocular 
y uveítis. 
 
Microsporidiosis 
 

Microsporida son protozoos intracelulares que pueden causar infecciones oculares y han 
aparecido en la literatura debido a su naturaleza oportunista en personas con SIDA. Hay 2 
presentaciones clínicas distintas de las infecciones por microsporidios, dependiendo del 
estado inmunitario del paciente. En individuos inmunocompetentes, una queratitis estromal 
corneal puede desarrollar, y en pacientes con SIDA, la conjuntivitis y la queratopatía epitelial 
puede ser visto. Este último grupo también puede haber diseminado microsporidiosis 
participación de los senos paranasales, vías respiratorias o del tracto gastrointestinal.                                                                      
Los pacientes se presentan con síntomas que incluyen irritación ocular, fotofobia, 
disminución de la visión, y la inyección conjuntival bilateral con poca o ninguna inflamación 
asociada. Queratitis estromal es causada por los agentes de la Nosema género, mientras que 
los géneros Encephalitozoon y Septata se han asociado con queratoconjuntivitis. En la 
variante de queratoconjuntivitis, los resultados incluyen opacidades corneales no mancha 
superficial descrita como "mucoide" en apariencia, junto con áreas densas de fina tinción con 
fluoresceína punteada. El estroma corneal permanece despejado, la mínima o nula iritis. 
Microscopía de luz usando la Brown y Hopps mancha puede identificar pequeñas esporas 
gram-positivas en las células epiteliales de la conjuntiva. Microscopía electrónica de 
transmisión es un medio sensible de identificación. Las técnicas de cultivo de tejidos también 
pueden ser utilizados, pero las técnicas de inmunofluorescencia tener una mayor utilidad 
clínica. Algunos autores han desalentado biopsia o raspado corneal debido a su potencial 
para promover el compromiso corneal adicional. 
Aunque no existe un tratamiento definitivo, fumagilina tópica se ha utilizado con éxito para 
tratar la queratoconjuntivitis microsporidial con baja toxicidad. En casos graves de Vittaforma 
córnea, inflamación granulomatosa puede provocar adelgazamiento necrótico y perforación. 
QP puede entonces convertirse en el único tratamiento disponible para el adelgazamiento 
estromal severa. En general, los regímenes médicos requieren el uso a largo plazo, y la 
recurrencia es común después de la interrupción del tratamiento. 

Joseph J, Sridhar MS, Murthy S, Sharma S. Clinical and microbiological profile of 
microsporidial keratoconjunctivitis in southern India. Ophthalmology. 2006; 1l3(4):531-537. 
Krachmer JH, Mannis MJ, Holland EJ, eds. Cornea. 2nd ed. Vol 1. Philadelphia: Elsevier/ 
Mosby; 2005.  
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Weber R, Canning ED. Microsporidia. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry 
ML, Pfaller MA, eds. Manual of Clinical Microbiology. 9th ed. Washington, DC: ASM Press; 
2007. 
 
Loiasis 
 
Loa loa y otros nematodos filarias pueden causar conjuntivitis, así como manifestaciones 
dermatológicas. Después de la picadura de un vector infectado, estos parásitos pueden 
esconderse por vía subcutánea hasta alcanzar la zona ocular. La etapa microfilarial se 
transmite de humano a humano por la picadura de una mosca del ciervo hembra infectada 
(género Chrysops) autóctono de África Occidental y Central. El gusano que migra se desplaza 
debajo de la piel a una velocidad de 1 cm/min, pero es más evidente cuando se ve o se siente 
retorcíendose bajo de la piel periocular o la conjuntiva bulbar.  La extracción de las filarias 
cura la conjuntivitis, después se administra un tratamiento antiparasitario para la infestación 
diseminada. Se administra dietilcarbamazina en dosis de 2 mg/kg tres veces al día durante 3 
semanas y repetirse según sea necesario. La ivermectina en dosis de 150 mg/kg también 
puede ser eficaz, pero los efectos secundarios significativos han sido reportados en pacientes 
con loiasis intravascular prominente. Para disminuir las reacciones alérgicas puede ser 
necesario la administración concurrente de corticosteroides y/o antihistamínicos. 

Escleritis microbiana 

PATOGENIA Las infecciones bacterianas y micoticas de la esclerótica son muy raras. En la 
mayoría de los casos es el resultado de la extensión de la queratitis microbiana que afecta a 
la córnea periférica. Un tratamiento y cuerpos extraños contaminados (incluido el cerclaje 
escleral) son factores de riesgo posible. La escleritis bacteriana también se ha producido en la 
esclerótica dañada por la cirugía de terigión anterior, especialmente cuando se ha utilizado la 
irradiación beta o mitomicina (Fig. 5-20). Las bacterias y los hongos también pueden invadir 
el tejido de la pared del ojo que rodea a una herida escleral quirúrgica, pero en este caso es 
más probable una endoftalmitis. La inflamación escleral también puede ser una característica 
de la sífilis, tuberculosis, nocardia, micobacterias atípicas y lepra. La escleritis difusa o 
nodular es una complicación ocasional de la enfermedad ocular por el virus varicela-zoster. 
 
EVALUACIÓN DE LABORATORIO La escleritis supurativa se evalua de manera similar a la 
queratitis microbiana. Los frotis y cultivos se obtienen antes de iniciar el tratamiento 
antimicrobiano. El estudio diagnóstico de escleritis no supurativa depende de la historia y el 
examen físico, tal como se describe en el Capítulo 7. 
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Figura 5-20 Escleritis 
bacterianas que se produce 2 semanas después de la cirugía de terigión. (Cortesía de Kirk R. Wilhelmus, MD.) 

 
TRATAMIENTO El tratamiento antimicrobiano tópico se inicia al igual que para la queratitis 
microbiana. También se pueden utilizar inyecciones subconjuntivales y antibióticos 
intravenosos, debido a la dificultad de controlar la escleritis microbiana. El tratamiento oral a 
largo plazo parece prometedor. 
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CAPÍTULO 6 
 
Inmunología Ocular 
 
Elementos celulares de la respuesta inmune ocular 
 
Para un análisis más a fondo de las diversas funciones del sistema inmunitario y adquirido, 
incluido los distintos tipos de reacciones de hipersensibilidad con ejemplos relevantes en 
oftalmología, véase en la sección 9 del CCBC, inflamación intraocular y uveítis. Este capítulo 
es una visión general de la respuesta inmune ocular, que implica principalmente el sistema 
inmunológico y la unidad funcional lagrimal (LFU): glándula lagrimal, la superficie ocular 
(conjuntiva, córnea, y las glándulas de Meibomio), película lagrimal, los párpados, y la 
sensorial y nervios motores que conectan estas estructuras. (Véase también el Capítulo 4.) 
 
Unidad de Funcional Lagrimal 
Además de lo normal de tejido secretor, que produce lágrimas, la glándula lagrimal contiene 
una variedad de linfocitos (células plasmáticas, células T, células B), macrófagos, y células 
dendríticas, así como los factores "inmunes" solubles producidos por las células epiteliales. 
Estos elementos solubles y celulares juegan un papel importante en los brazos innato y 
adaptativa de la respuesta inmune ocular. La glándula lagrimal es también un componente 
importante del tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT). Las células plasmáticas de la 
glándula lagrimal, que producen IgA secretora (IgAS), un componente del sistema humoral 
(anticuerpo-dependiente) inmune, circulan por todo el MALT y llegan en la glándula lagrimal 
a través de receptores de alojamiento específicos. 
 
La superficie ocular 
La superficie ocular comprende la conjuntiva, la córnea, y las glándulas de Meibomio. 
El, sin inflamación conjuntiva normal contiene inmunoglobulinas y unos leucocitos 
polimorfonucleares (neutrófilos), linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, mastocitos y 
células dentro del tejido subepitelial. Además, el estroma conjuntival tiene su propia 
dotación de células dendríticas presentadoras de antígeno (APCs). El epitelio contiene una 
subpoblación especial de las APC dendríticas se conocen como células de Langerhans, que 
son capaces tanto de la captación de antígenos y de cebado (sensibilizador) de ingenuos 
linfocitos T antígeno-inexpertos. Por lo tanto, estas células dendríticas sirven como las células 
centinela del sistema inmune de la superficie ocular. Además de la presencia de células 
inmunes, la conjuntiva tiene un suministro abundante de los vasos linfáticos, que facilitan el 
tráfico de células inmunitarias y antígenas a los ganglios linfáticos de drenaje, donde se 
genera la respuesta inmune adaptativa. La tabla 6-1 resume la distribución conocida de 
ciertas células inmunes e inflamatorias en el epitelio de la superficie ocular y sustancia propia 
(estroma). 
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Tabla 6-1 Componentes inmunitarios de la superficie ocular 
 
Célula                                                      Epitelio                                      Sustancia propia 
Las células dendríticas        +      + 
Las células T colaboradoras       +       + 
Las células T supresoras        +      + 
Células B y células plasmáticas      -      + 
Los neutrófilos        +      + 
Eosinófilos         -      - 
Los mastocitos         -      + 
 
La córnea normal no inflamada contiene tambien, como la conjuntiva, células dendríticas. Al 
igual que los de la conjuntiva, las células dendríticas del epitelio corneal también se 
denomina como células de Langerhans. Están ubicados principalmente en la periferia de la 
córnea y el limbo, estas células presentadoras del antígeno se encuentran en un estado 
maduro activado (que expresan antígenos del complejo principal de histocompatibilidad de 
clase II y moléculas coestimuladoras [MHC] y por lo tanto capaz de estimular eficientemente 
las células T). Además de estas células dendríticas (Fig. 6-1), hay  un pequeño número de 
linfocitos que  están presentes en el epitelio y el estroma anterior periférico de la córnea. Un 
proceso altamente regulado, mediada por moléculas de adhesión endoteliales vasculares y 
citoquinas, controla el reclutamiento de los diversos subconjuntos de leucocitos desde el 
compartimiento intravascular en la matriz del limbo.  

A diferencia de la conjuntiva, la córnea normal se considera un territorio de privilegio 
inmunitario, llamado así debido a que la generación de la respuesta inmune frente a 
antígenos extraños (Incluyendo el trasplante) esta relativamente suprimido. El privilegio 
inmunitario de la córnea se debe a una multitud de factores, incluyendo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1 Las celulas de 
Langerhans representan una 
subpoblación de células dendríticas presentadoras del antígeno del epitelio de la superficie ocular. Al ser las 
células centinela del sistema inmunitario, captan, procesan y presentan los antígenos a las células T. En esta 
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micrografía se muestra el predominio de células de Langerhans en el CMH de clase 11
+  

en el limbo de un ojo no 
inflamado. (Cortesía del laboratorio de M Reza Dana, MD.) 

 Ausencia de los vasos sanguíneos, lo que impide la liberación de efectos inmunitarios. 

 Ausencia de vasos linfáticos, lo que reduce el flujo de antígenos y células 
presentadoras del antígeno hacia los ganglios linfáticos de drenaje. 

 Expresión de factores inmunosupresores, como el factor transformador del 
crecimiento beta (TGF-β) y neuropéptidos, como la hormona alfa estimuladora de los 
melanocitos (α-MSH), en la cornea. 

 Expresión de ligando Fas (CD95) en las células corneales, que parecen tener un papel 
fundamental induciendo la apoptosis mediada por Fas (muerte celular programada) 
de los linfocitos activados.     

 

Por lo tanto, se ha propuesto que la respuesta inmunitaria generada frente a los antígenos 
córneales y de la cámara anterior puede producir la falta de respuesta inmunitaria o incluso 
tolerancia inmunitaria.  

Las glándulas de Meibomio también contribuyen a la respuesta inflamatoria e inmune ocular, 
los cuales están regulados por una variedad de factores locales y sistémicos, incluyendo los 
andrógenos circulantes. 

Dana MR, Qian Y, Hamrah P. Twenty-five-year panorama of corneal immunology: 
emerging concepts in the immunopathogenesis of microbial keratitis, peripheral ulcerative 
keratitis, and corneal transplant rejection. Cornea. 2000; 19(5):625-643.  

Streilein JW Ocular immune privilege: therapeutic opportunities form an experiment of 
nature. Nat Rev Immunol. 2003; 3(11):879-889.  

Mediadores de Inflacion solubles 

Los mediadores solubles de la respuesta inmune ocular y los elementos celulares de la 
función del sistema inmune ocular como una unidad neuroregulatoria que comprende la 
superficie ocular, la glándula lagrimal y las conexiones neuronales entre ellos (Fig. 6-2). La 
regulación positiva  (o modulación negativa) de la expresión de muchas moléculas es un 
aspecto crítico de la respuesta inmunitaria inflamatoria de la superficie ocular. Por ejemplo, 
muchas inmunoglobulinas (principalmente, la IgA dimérica) normalmente están presentes en 
la película lagrimal. Sin embargo, las concentraciones de anticuerpos pueden decender 
significativamente durante la atrofia de la glándula lagrimal (a medida que disminuye la 
síntesis de proteínas en la glándula) en la exocrinopatía grave del síndrome de Sjogren. En 
contraste, las concentraciones de inmunoglobulina aumentan en pacientes con trastornos 
alérgicos del ojo externo o con otros trastornos que activan la rama humoral del sistema 
inmunitario,  como las infecciones. 

Pelicula Lagrimal 

La película lagrimal normal es una estructura compleja que contiene una variedad de 
elementos, incluyendo los componentes de la cascada del complemento, proteínas, factores 
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de crecimiento, y una variedad de citocinas (véase el capítulo 3 del CCBC para la discusión de 
la fisiología de la película lagrimal y la Sección 9). 
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Estos mediadores tienen papeles importantes en varios aspectos de la inflamación de la 
corneay de la superficie ocular. Por ejemplo las citoquinas, como la interleuquina-I (IL-I) y el 
factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) están regulados positivamente en varios trastornos 
inflamatorios corneales, como el rechazo del injerto corneal y el ojo seco. Del mismo modo, 
un aumento de la expresión de factores de crecimiento, prostaglandinas, neuropéptidos, y 
proteasas se ha demostrado en una amplia gama de trastornos del sistema inmune de la 
córnea y la superficie ocular. Las respuestas inmunitarias eficaces a antígenos extraños 
requieren células para "transitar" a través de los tejidos. En caso de inflamación, estas 
señales proceden de mediadores solubles denominados quimioquinas (citoquinas 
quimiotácticas). Estas son proteínas pequeñas de peso molecular, de los cuales más de 50 
han sido identificados hasta la fecha. Se han clasificado en diferentes subgrupos basados en 
su secuencia de aminoácidos. Aunque existe una cierta superposición en su función, también 
se pueden clasificar funcionalmente en los que promueven el reclutamiento de neutrófilos 
(por ejemplo, IL-8), el reclutamiento y la activación de linfocitos T-1 colaboradores (Th1) 
(MIP-1β), el reclutamiento de monocitos y macrófagos (MCP-1) o el reclutamiento de 
eosinófilos (eotaxina). A medida que conozcamos mejor estos mediadores críticos será 
posible dirigir molecularmente aquellas quimiocinas que regularan específicamente cada 
función patológica (por ejemplo, eotaxina o su receptor CCR3, en la alergia). Hasta la fecha, 
se han identificado muchas quimiocinas que tienen funciones importantes en la inflamación 
de la córnea. En la Tabla 6-2 se resume de forma tabulada algunos de los mediadores 
solubles importantes que intervienen en la superficie de las respuestas inmune e 
inflamatoria de la cornea y la superficie ocular. 

Akpek EK, Gottsch JD. Immune defense at the ocular surface. Eye. 2003; 17(8):949-
956. Zierhut M, Dana MR, Stern ME, Sullivan DA. Immunology of the lacrimal gland and 
ocular tear film. Trends Immunol. 2002; 23(7):333-335. 

 
Tabla 6-2 Mediadores solubles de la inflamación ocular 

 
Grupo Ejemplo Ejemplo de acción 

Moléculas de adhesión celular  
Las quimiocinas  
Fibrina y coagulación  
Sistemas 
Complemento 
Proteasas corneal 
Las citocinas  
Los eicosanoides  
Los factores de crecimiento  
 
Kinin sistema de formación 
Oxidantes de leucocitos  
Neu ropeptides 
Aminas vasoactivas  
 
Aminas vasoactivas 

ICAM-1  
RANTES 
Fibrinolítico 
 
C5a 
colagenasa 
Interleucina-1  
El leucotrieno B4 
VEGF  
TGF-B                      
bradicinina 
Hidrógeno  
Peróxido 
Sustancia P 
a-MSH       
histamina 

Promueve el reclutamiento de leucocitos 
Dirige el tráfico de leucocitos 
 
Mejora la actividad de los leucocitos 
Promueve el reclutamiento de leucocitos 
Degrada proteína en la matriz estromal 
Promueve el reclutamiento de leucocitos 
Promueve la inflamación y 
Ruptura de las barreras sangre-oculares 
Promueve la angiogénesis y 
La permeabilidad vascular 
Aumenta la permeabilidad vascular 
Oxida radicales libres 
Promueve la inflamación y el dolor 
y suprime la inflamación de células T 
Dilata los vasos sanguíneos 
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Reacciones de hipersensibilidad de la superficie ocular 
Las respuestas de hipersensibilidad suelen incluir mecanismos protectores normales de 
adaptación que, debido a una mayor exposición antigénica y/o el estado inmune potenciado, 
se amplifican de tal modo que provocan la afectación tisular. Las reacciones de 
hipersensibilidad se clasifican en varios mecanismos básicos como los tipos I-V (el tipo V no 
se discute en esta sección, véase la Sección 9 del CCBC, inflamación intraocular y uveítis). 
Probablemente la mayoría de las enfermedades oftalmológicas clínicamente relevantes no se 
deben exclusivamente a un único tipo de reacción de hipersensibilidad. Sin embargo, una 
comprensión básica de los mecanismos de hipersensibilidad, como se muestra en la Figura 6-
3, puede ser útil para explicar la patogenia de varios trastornos inmunomediada de la córnea 
y superficie ocular (Tabla 6-3). En las siguientes secciones, cada tipo de respuesta de 
hipersensibilidad se pone en el contexto de patologías inflamatorias superficie corneal y 
ocular comunes. Vease la Sección 9 del CCBC, inflamación intraocular y uveítis, para una 
discusión completa de los mecanismos inmunopatologicos básicos. 

 

Figura 6.3 Clasificaciones de reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones anafilácticas de tipo I están 
mediadas por anticuerpos IgE unidos a los mastocitos. Las reacciones tipo II, citolíticas o citotóxicas están 
mediadas por inmunoglobulinas frente a los antígenos de la membrana que activan el complemento. Las 
reacciones Tipo III con complejos inmunes tienen lugar cuando se acumulan complejos antígeno-anticuerpo en 
un tejido y se activa la cascada del complemento para atraer a los leucocitos. Las reacciones tipo IV (reacciones 
inmunitarias de hipersensibilidad diferida) están mediadas por células T que liberan Iinfoquinas para atraer a los 
macrófagos. (Ilustración de Christine Gralapp.) 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 196 

 
Tabla 6-3 Reacciones de hipersensibilidad y enfermedades oculares seleccionados 

Tipo Enfermedad Ocular 
I 
II 
III 
 

IV 

 

Conjuntivitis alérgica 
Penfigoide cicatricial ocular  
Escleritis 
Síndrome de Stevens-Johnson 
Dermatitis por contacto 
Flictenulosis 
Rechazo de injerto corneal 

 
 

Reacciones anafilácticas o atópicas (Tipo I) 
 

La patogénia de una reaccion alérgicas comienza con la interaccion de las células 
presentadoras del antígeno CPA con células T-2 CD4+ colaboradas que liberan interleuquina-4 
(IL-4) y otras citocinas de tipo Th2. En reacciones de tipo I, los antígenos se combinan con los 
anticuerpos IgE unidos a receptores en las células T, lo que resulta en la liberación de 
mediadores preformados histamina y otros, así como una nueva síntesis de prostaglandinas y 
leucotrienos (Tabla 6-4). 

La atopia se asocia a una mutación hereditaria del receptor para IL-4 que se asocia a una 
mejora de la producción de IgE por las células B y aumento de células T colaboradoras. Otras 
características asociadas a la atopia son el descenso de las concentraciones de células T 
potencialmente supresoras (o reguladoras) que participan en la regulación negativa de la 
respuesta inmunitaria a los antígenos comunes en la enfermedad grave. Las estrategias de 
tratamiento incluyen el uso de inhibidores de mastocitos tópicos, antihistamínicos, 
vasoconstrictores, inhibidores de la ciclooxigenasa, y, de vez en cuando, los corticosteroides 
sistémicos en la enfermedad severa. 

Tabla 6-4 Mediadores solubles más importantes liberados por los mastocitos y eosinofilos  

Sustancia    
Liberado por los mastocitos 

Acción 

 
Histamina  
heparina  
Triptasa 
Factor quimiotáctico de eosinófilos 
Factor quimiotáctico de neutrófilos 
Factor activador de plaquetas  
Las prostaglandinas (PGD2)  
Los leucotrienos (LTB4)  
Lanzado por eosinófilos 
Mayor proteína básica  
Catiónico proteína 

 
Vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar 
La anticoagulación  
La activación del complemento 
Quimiotaxis eosinófilo 
Neutrophil chemotaxis 
Vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar 
Vasodilatación 
Quimiotaxis de leucocitos 
Desgranulación de mastocitos 
Citotoxicidad epitelial 
Citotoxicidad epitelial 
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Peroxidasa 
La eotaxina 
Factor activador de plaquetas  
Los leucotrienos (LTC4)    
Sustancia de reacción lenta de la 
anafilaxia     

Eosinófilos quimiotaxis 
 
 Vasodilatación y aumento de la permeabilidad capila 
Aumento de la permeabilidad capilar 
Aumento de la permeabilidad capilar 
 

 
                      

Hipersensibilidad citotóxica (Tipo II) 
Una reacción de tipo II implica la interacción de las inmunoglobulinas con antígenos extraños 
o auto estrechamente asociados con las membranas celulares. La lisis celular puede resultar 
de la activación del complemento (y el desarrollo de los complejos de ataque a la membrana) 
y desde el reclutamiento de leucocitos, incluyendo neutrófilos, linfocitos, y macrófagos. Los 
llamados linfocitos asesinas pueden estar involucrados en dependiente de anticuerpos, la 
citotoxicidad mediada por células (ADCC). En general, la mayoría de los investigadores 
sostienen que las respuestas de tipo II no papel principal playa de morbilidades superficie 
corneal y ocular. Sin embargo, una enfermedad en la que las respuestas de tipo II, es 
probable que sean relevantes es penfigoide cicatricial ocular (discutido en el Capítulo 7). En 
esta condición, varios antígenos a lo largo de la membrana basal conjuntival pueden 
reaccionar con anticuerpos IgG o IgA. El tratamiento de las respuestas de tipo II por lo 
general requiere inmunosupresión sistémica o modulación inmune. 

Reacciones de complejos inmunes (Tipo III) 

La reacción de Tipo III se produce después del depósito de complejos antígeno-anticuerpo 
(inmune) en el tejido con una activación y reclutamiento secundario de complemento y de 
las células efectoras. Los complejos inmunitarios pueden fijar el complemento que atrae a los 
leucocitos polimorfonucleares. La reacción de Arthus típico consiste en una vasculitis por 
depósito de complejos inmunes en los vasos sanguíneos pequeños. Del mismo modo, la 
fisiopatología de la escleritis y síndromes oculares secundarios a la vasculitis (por ejemplo, 
queratitis ulcerativa periférica) ha sido relacionada con el depósito de complejos inmunes. 
Sin embargo, aun conocemos mal los mecanismos, ya que los factores desencadenantes 
siguen siendo desconocidos en gran parte. 

Hipersensibilidad retardada (Tipo IV) 

La inmunidad Tipo IV o célular implicada a los linfocitos T-1 CD4+ colaboradores. Los 
antígenos interactúan con los receptores en la superficie de los linfocitos, lo que resulta la 
liberación de linfoquinas. La dermatitis de contacto es habitual en la respuesta de 
hipersensibilidad diferida de la zona externa del ojo por haptenos liposolubles de bajo peso 
molecular que penetran en la piel y consiguen entrar en la capa epidermica, donde pueden 
ser captados por células presentadoras del antígeno como las celulas de Langerhans. Estas 
células pueden procesar el antígeno y cebar (para sensibilizar a) las células T  no estimuladas 
previamente en los órganos linfáticos mediante la expresión simultanea del antígeno y de los 
antígenos del complejo  mayor de histocompatibilidad de clase II procesados. Parece que un 
proceso similar es el responsable del rechazo del injerto de córnea. 
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Patrones de la enfermedad ocular inmunitaria 

Conjuntiva 
La conjuntiva es un tejido linfoide asociado a mucosas, incluyendo la glándula lagrimal. La 
inmunidad humoral de la conjuntiva implica en gran medida a la  IgA, y la inmunidad celular 
está dominada por las células T CD4+. Los mastocitos de la serosa que contienen proteasas 
neutras están normalmente presentes en la conjuntiva, y los mastocitos de la mucosa con 
gránulos que contienen sólo triptasa que se incrementan en la conjuntiva de los pacientes 
atópicos. La desgranulación de los mastocitos produce enrojecimiento de la conjuntiva, 
quemosis, secreción mucosa y comezón. 

Córnea 
La córnea normal no puede tener una reacción alérgica aguda (ya que no contiene 
mastocitos) ni una reacción de Arthus típica (ya que no hay vasos sanguíneos). Sin embargo, 
la córnea participa en reacciones inmunes por medio de elementos humorales y celulares 
que entran en la periferia de los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos del limbo. Estas 
propiedades corneales pueden explicar por qué tantos trastornos inmunitarios en la periferia 
de la córnea y el limbo. Asimismo, la entrada de los leucocitos a través del cuerpo ciliar y la 
raíz del iris y de proteínas plasmáticas a través de ruptura de la barrera hematoocular (como 
ocurre en los síndromes de uveítis) proporciona otras vías para transportar los efectos 
inmunes hacia la córnea. 

La córnea puede actuar como un “papel secante” inmunológico, absorbiendo antígenos de la 
superficie ocular. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Wessely en 1911, cuando 
inyecto un antígeno extraño en la córnea de un animal previamente sensibilizado. Se forma 
un infiltrado anular en el estroma corneal concéntrico al limbo, parecido a un complejo de 
antígeno-anticuerpo en una prueba de inmunodifusión. Todavía llamado anillo inmunitario 
de Wessely, este infiltrado contiene factores del complemento y/o neutrófilos. Los 
anticuerpos circulantes no son necesarios si los antígenos depositados en la córnea estimulan 
la producción suficiente de anticuerpos locales. El antígeno puede ser un fármaco, como en 
los infiltrados corneales periféricos asociados con una reacción a la neomicina; un cuerpo 
extraño, o una sustancia desconocida, como en los infiltrados corneales que pueden ocurrir 
en usuarios de lentes de contacto. Los anillos de Wessely pueden persistir en las córneas que 
han sufrido traumatismo por un cuerpo extraño durante algún tiempo, incluso después de 
retirar el cuerpo extraño. 

Esclerótica 

Casi la mitad de los pacientes con escleritis tienen una enfermedad inmunológica sistémica o 
el tejido conectivo asociado. El deposito de complejos inmunes, la inflamación 
granulomatosa, y la vasculitis oclusiva han sido implicados en la patogénesis de la 
inflamación escleral. 
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Enfoque diagnóstico de los trastornos oculares inmunitarios 

Muchos, pero no todos, de los trastornos inmunitarios oculares son secundarios a una 
enfermedad sistémica. Al igual que en la mayoría de los problemas médicos, estudios de 
diagnóstico deben comenzar con un historial clínico completo, incluyendo una revisión de los 
sistemas, y un examen físico general, según se indica. Algunas de las pruebas de diagnóstico 
de laboratorio más comunes que se seleccionan para reducir aún más el diagnóstico 
diferencial se enumeran en la Tabla 6-5. En general, excepto para la artritis reumatoide, que 
tiene una fuerte predilección por la participación de la esclerótica y la córnea, el estudio 
diagnóstico de pacientes con enfermedad de la córnea inmune mediada en los que se 
sospecha una enfermedad subyacente es muy similar a la para el paciente uveítis. El 
diagnóstico de vasculitis sistémica en un paciente con inflamación ocular con pruebas, 
incluyendo ANCA (véase la Tabla 6-5), puede tener un efecto profundo en la implantación de 
um tratamiento inicial que puede salvar la vida del paciente. 

 
Tabla 6-5 Pruebas habituales de laboratorio por sospecha la enfermedad inmunitaria 
sistémica  

Prueba Metodo 
El factor reumatoide (RF)   
El anticuerpo antinuclear (ANA)  
 

        
Antineutrófilo citoplasmático  
Anticuerpos (ANCA) 
 

 
Análisis de orina    
Hemograma completo  
 
Sedimentación globular   
o proteína C reactiva 

Autoanticuerpo (IgG, IgA o IgM) contra epítopes de la porción Fc de IgG   
Anticuerpos contra antígenos nucleares celulares (ADN-histona, ADN 
bicatenario, ADN monocatenario, histona, ARN, ribonucleoproteína   
nuclear, etc.) 
C-ANCA generalmente sensible para la granulomatosis de Wegener 
P-ANCA generalmente indicativo de vasculitis de vasos pequeños  
(angiitis microscópica), ya sea generalizada o relacionada con la  
enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente la colitis ulcerosa 
Elimine la nefritis activa comprobando si hay yesos, glóbulos rojos, etc. 
Recuentos sanguíneos anormalmente altos o bajos indican enfermedad 
sistemica 
Valores altos indican inflamación sistémica 

 

 

Vease la sección 9 del CCBC, inflamación intraocular y uveítis, el estudio diagnóstico de 
pacientes con uveítis. En la Tabla 6-6 se proporciona la interpretación clínica de la citología 
de la superficie ocular para la queratoconjuntivitis inmune mediada. Por último, cabe señalar 
que puede coexistir afectaciones diferentes en la cornea y la superficie ocular como 
consecuencia de una enfermedad autoinmune o reumática. En general, cuando se sospecha 
de una enfermedad sistémica, también es aconsejable coordinar la asistencia con un 
internista o un reumatólogo, especialmente si se contempla la supresión inmunitaria 
sistémica. 

Niederkorn JY, Kaplan HJ, eds. Immune Response and the Eye. 2nd, rev ed. Basel: 
Karger AG; 2007.  

Pflugfelder SC, Beuerman RW, Stern ME. Dry Eye and Ocular Surface Disorders. New 
York: Informa Healthcare; 2004.  
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Zierhut M, Rammensee H-G, Streilein JW Antigen-Presenting Cells and the Eye. New 
York: Informa Healthcare; 2007.  

Zierhut M, Stern ME, Sullivan DA. Immunology of the Lacrimal Gland, Tear Film and 
Ocular Surface. New York: Informa Healthcare; 2005. 
 

Tabla 6-6 Interpretación clínica de la citología de la superficie ocular para la 
queratoconjuntivitis de mecanismo inmunitario 

Signo Ejemplos 

Neutrófilos significativas  
Predominancia de linfocitos y 

Minocitos 
Los Eosinófilos 

Basófilos o mastocitos 

inflamación de la superficie ocular aguda /  
subaguda severa 

Conjuntivitis crónica tóxica o alérgica 

Conjuntivitis alérgica aguda} 

Penfigoide cicatricial ocular Síndrome de Stevens- 
Johnson  Queratoconjuntivitis sicca  
severa  Enfermedad de injerto contra huésped 
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CAPÍTULO 7 

 
Enfoque clínico a los trastornos inmunitarios relacionados con el exterior del 
Ojo  

 
Enfermedades inmunitarias del párpado 

 
Dermatoblepharitis de contacto  

PATOGENIA La aplicación tópica de medicamentos oftálmologicos y el contacto con  
cosméticos y sustancias ambientales puede ocasionalmente provocar una reacción alérgica 
de forma aguda, como las reacciones anafilácticas, o tiene un inicio diferido. Las  reacciones 
anafilácticas son reacciones de hipersensibilidad de tipo I mediadas por IgE, la blefaro- 
conjuntivitis de contacto es una reacción celular tipo IV o de hipersensibilidad diferida que 
puede empezar 24-72 horas después de la exposición al agente sensibilizante. 
 
PRESENTACIÓN CLÍNICA Las reacciones de hipersensibilidad inmediata típo I ocurren en 
cuestión de minutos después de la exposición a un alérgeno. Cuando afectan a los parpados, 
estas reacciones se asocian a prurito, eritema palpebral y tumefacción y enrojecimiento 
conjuntival y quemosis (Fig. 7-1). En casos raros, los pacientes pueden desarrollar signos de 
anafilaxia sistémica. Reacciones anafilácticas oculares pueden seguir instilación de 
anestésicos tópicos y antibióticos tales como bacitracina, cefalosporinas, penicilina, 
sulfacetamida y tetraciclina, pero a menudo se resuelven espontáneamente. 
Las reacciones de hipersensibilidad diferidas tipo IV por medicamentos comienzan 24-72 
horas después de la instilación de un fármaco tópico. Los pacientes son sensibilizados por la 
exposición previa al fármaco o al conservante alergenico. Se desarrolla un eczema agudo con 
eritema, espesamiento coriáceo y descamación del párpado (Fig. 7-2). Las secuelas crónicas 
de la blefaroconjuntivitis de contacto por hiperpigmentación, cicatrización dérmica y 
ectropión del párpado inferior. Puede desarrollarse una conjuntivitis papilar y una secreción 
mucoide o mucopurulenta. Se pueden observar erosiones epiteliales punctadas en la córnea 
inferior. Los medicamentos que comúnmente se asocian con la blefaro- conjuntivitis de 
contacto incluyen: 

 Cicloplégicos como atropina y homatropina. 

 Aminoglucósidos como neomicina, gentamicina y tobramicina. 

 Antiviricos como idoxiuridina y trifluridina. 

 Conservantes tales como timerosal y ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 
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Figura 7-1 Reacción anafiláctica alérgica a un medicamento oftálmico tópico con hiperemia conjuntival aguda y 
quemosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-2 Dermatitis de contacto alérgica secundaria a un medicamento oftálmico topico. 
 

TRATAMIENTO tratamiento de las reacciones de hipersensibilidad requiere identificar y 
suspender el agente agresor. Por lo general, la historia proporciona la clave necesaria para 
determinar el agente causal, pero a veces es necesario para confirmar la sospecha de una 
"nueva provocación". Esta provocación nunca debe utilizarse en pacientes con alergia 
sistémica conocida a un fármaco. 

Las reacciones de hipersensibilidad tipo I  se manejan mejor con la disminución o ausencia de 
exposición al alérgeno. El tratamiento adyuvante puede implicar el uso de compresas frías, 
lubricantes artificiales, antihistamínicos tópicos, estabilizadores de los mastocitos y los 
agentes antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en el caso del dolor. En general, el 
tratamiento de soporte con lubricantes y disminución con exposición con el antígeno es 
cuando en la mayoría de los casos los vasoconstrictores tópicos, ya sea solos o en 
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combinación con antihistamínicos, pueden proporcionar alivio sintomático agudo, pero se 
han incriminado como causas de blefaroconjuntivitis crónica. Las reacciones de 
hipersensibilidad diferida también se tratan con la retirada de alérgeno. En casos graves se 
aplica un ciclo breve (varios días) de corticosteroides tópicos de potencia media a la piel de 
los párpados y periocular puede acelerar la resolución de la inflamación de los párpados y de 
la conjuntiva. 

Dermatitis atópica 

PATOGENIA La dermatitis atópica es una enfermedad crónica que comienza en la infancia o 
la niñez y que puede afectar al exterior del ojo. Los irritantes ambientales, los cambios 
climáticos y los factores psicológicos pueden jugar un papel en sujetos genéticamente 
suceptibles. Los cambios inmunológicos implicados en la patogénia de la dermatitis atópica 
son el aumento de la hipersensibilidad mediada por IgE, el aumento de la liberación de 
histamina de los mastocitos y basófilos y el deterioro de la inmunidad célular. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Los criterios diagnósticos para la dermatitis atópica son presencia 
de prurito, aparición de lesiones en el párpado y otros sitios (p. Ej., flexuras articulares en 
adolescentes y adultos, cara y superficies extensoras en lactantes y niños pequeños) y 
antecedentes personales o familiares de otros trastornos atópicos como asma, rinitis 
alérgica, pólipos nasales e hipersensibilidad al acido acetilsalicilico. La incidencia de 
enfermedades  corneales ectasicas, tales como el queratocono y la degeneración marginal 
pelúcida, así como una mayor incidencia de infecciones estafilocócicas y por herpes simple. 
Otros signos oculares pueden incluir oscurecimiento periorbital, pliegues exagerados del 
párpado, ectropión y conjuntivitis crónica. La apariencia de las lesiones cutáneas varía 
dependiendo de la edad del paciente. Los bebés típicamente tienen erupciones eritematosas; 
los niños tienden a tener dermatitis eczematoide con liquenificación secundaria por rascarse; 
y los adultos tienen parches escamosos con piel seca engrosada y arrugada. 
 
TRATAMIENTO Se debe reducir al mínimo la presencia de alérgenos ambientales y 
alimentarios, siempre que sea posible. En general, se deben buscar los servicios de un 
especialista en alergiaspara identificar los factores que exacerban la afeccion y educar al 
paciente. Las lociones humectantes y geles de vaselina pueden son útiles para la hidratación 
de la piel. Las lesiones agudas pueden ser controladas con una crema o pomada de 
corticoesteroides tópico (butirato de clobetasona 0,05%), pero no se aconseja el uso crónico 
para evitar la atrofia cutanea. Los fármacos antipruriginosos orales, como los 
antihistamínicos y los estabilizadores de los mastocitos pueden aliviar la comezón, pero el 
oftalmólogo debe conocer los posibles efectos secundarios de los antihistamínicos, como por 
ejemplo el ojo seco por su actividad anticolinérgica. 

Ashcroft DM, Dimmock P, Garside R, Stein K, Williams HC Efficacy and tolerability of 
topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta-analysis of 
randomised controlled trials. BMf. 2005; 330(7490):516. 
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Trastornos inmunitarios del sistema de la conjuntiva 

Conjuntivitis alérgica estacional y conjuntivitis alérgica perenne 

PATOGENIA La conjuntivitis alérgica estacional (fiebre del heno) y la conjuntiva alérgica 
perenne son en gran parte reacciones de hipersensibilidad inmediatas mediadas por IgE. El 
alérgeno es típicamente aereo. Se introduce en la película lagrimal y entra en contacto con 
mastocitos conjuntivales que llevan anticuerpos IgE alergénicos específicos. La 
desgranulación de los mastocitos libera histamina y una variedad de otros mediadores 
inflamatorios que promueven la vasodilatación, el edema y el reclutamiento de otras células 
inflamatorias como los eosinófilos. La activación y desgranulación de mastocitos en un 
individuo presensitized se puede desencadenar minutos después de la exposición del 
alérgeno. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Los pacientes con conjuntivitis alérgica estacional a menudo sufren 
de otros trastornos atópicos, como la rinitis alérgica o el asma. Los síntomas se desarrollan 
rápidamente después de la exposición al alérgeno y consisten en picazón, inflamación de los 
párpados, hiperemia conjuntival, quemosis y secreción mucoide. La picazón intensa es un 
síntoma distintivo. Los ataques suelen ser de corta duración y episódicos. Los factores que 
contribuyen, incluyendo lentes de contacto y ojo seco, deben ser identificados, ya que estos 
pueden desempeñar un papel importante en la facilitación del contacto de los alérgenos con 
la superficie ocular. 

EVALUACIÓN DEL LABORATORIO El diagnóstico de la conjuntivitis alérgica estacional 
generalmente se hace clínicamente, aunque el raspado conjuntival se puede realizar para 
observar los eosinófilos característicos, que normalmente no están presentes en la superficie 
ocular (véase el capítulo 6). Se pueden realizar pruebas de desafío con un panel de alérgenos. 

TRATAMIENTO  Se intentara evitar o reducir la exposición al alergeno. La limpieza a fondo (o 
el cambio) de alfombras impuras o viejas, ropa de cama y ropa de cama puede ser eficaz en 
la eliminación de alergenos acumulados, como los acaros de los animales y los ácaros del 
polvo doméstico. Las medidas sencillas como usar gafas protectoras, también pueden servir 
como barreras físicas. El tratamiento debe basarse en la gravedad de los síntomas del 
paciente y consiste en uno o más de los siguientes: 

De apoyo 

 Compresas frías 

 Lágrimas artificiales 

Actual 

 Antihistamínicos y estabilizadores de los mastocitos tópicos 

 AINE tópicos 

 Uso juicioso y selectivo de los corticosteroides tópicos 

 Vasoconstrictores tópicos  
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Sistémico 
Los antihistamínicos sistémicos pueden ser eficaces a corto plazo y pueden estar asociados 
con un aumento del ojo seco 

Las lágrimas artificiales son beneficiosas para diluir y eliminar los alérgenos y otros 
mediadores inflamatorios presentes en la superficie ocular. Los vasoconstrictores tópicos, 
solos o en combinación con antihistamínicos, pueden proporcionar un alivio sintomático 
agudo. Sin embargo, su uso por más de 5-7 días consecutivos puede predisponer a la 
dilatación vascular crónica compensatoria y la hiperemia conjuntival de rebote. Los agentes 
estabilizadores de mastocitos tópicos tales como cromolín sódico y lodoxamida trometamina 
pueden ser útiles para tratar la conjuntivitis alérgica estacional, pero su función principal es 
profiláctica. Los efectos del tratamiento usualmente requieren un uso continuo durante 7 o 
más días, y por lo tanto estos agentes son generalmente ineficaces en la fase aguda de la 
conjuntivitis de la fiebre del heno. La ciclosporina tópica y los antihistamínicos orales pueden 
proporcionar alivio sintomático en algunos pacientes. Las inyecciones de hiposensibilización 
(inmunoterapia) pueden ser beneficiosas si se ha identificado el alérgeno en cuestión. La 
Food and Drug Administration ha aprobado el uso de algunos fármacos antiinflamatorios no 
esteroides (AINE) en la atopia ocular, pero su eficacia es muy variable. Los informes de 
perforaciones corneales con el uso de AINE, especialmente las formas genéricas, sugieren la 
necesidad de un monitoreo cuidadoso. Las recargas deben ser limitadas, y las citas de 
seguimiento deben ser mantenidas. Los corticosteroides tópicos son muy eficaces en la 
alergia ocular, pero deben ser usados con precaución, excepto en casos muy graves debido a 
su toxicidad. Para la dermatitis asociada, el tacrolimus tópico parece ser un curso útil de 
tratamiento. 
 
Queratoconjuntivitis Vernal 
 
PATOGENIA La queratoconjuntivitis vernal (QCV) (de primavera) se presenta normalmente 
como inflamación estacional, recurrente y bilateral de la conjuntiva y aparece 
predominantemente en niños varones, que con frecuencia, pero no siempre, tienen una 
historia personal o familiar de atopia. La enfermedad puede persistir durante todo el año en 
climas tropicales. La inmunopatogénesis parece implicar reacciones de hipersensibilidad de 
tipo I y IV. El infiltrado inflamatorio conjuntival en QVC consta de eosinófilos, linfocitos, 
células plasmáticas y monocitos. 

Abu El-Asrar AM, Al-Mansouri S, Tabbara KF, Missotten L, Geboes K. 
Immunopathogenesis of conjunctival remodelling in vernal keratoconjunctivitis. Eye. 2006; 
20(1):71-79.  

Baudouin C, Liang H, Bremond-Gignac D, et al. CCR 4 and CCR 5 expression in 
conjunctival specimens as differential markers ofT(H)11 T(H)2 in ocular surface disorders. J 
Allergy Clin Immunol.2005; 116(3):614-619.  

Ono S, Abelson M. Allergic conjunctivitis: update on pathophysiology and prospects for 
future treatment. J Allergy Clin Immunol. 2005; 115(1):118-122.  
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PRESENTACIÓN CLINICA Los síntomas consisten en picazón, blefaroespasmo, fotofobia, 
visión borrosa y abundante secreción mucosa. Clínicamente, se pueden observar 2 formas de 
QVC: palpebral y limbal. 

La inflamación de la QVC palpebral se localiza predominantemente en la conjuntiva 
palpebral, donde se desarrolla una hipertrofia papilar difusa, generalmente más prominente 
en la región superior que en la inferior. También puede ocurrir hiperemia conjuntival bulbar 
y quemosis. En casos más severos, las papilas gigantes que se asemejan a los adoquines 
pueden desarrollarse en el tarso superior (Fig. 7-3). 

La QVC del limbo puede desarrollarse solo o en asociación con QVC palpebral. Se presenta 
predominantemente en pacientes de ascendencia africana o asiática y es también más 
frecuente en climas más calientes. El limbo tiene un aspecto espesado, gelatinoso, con 
montículos opalescentes dispersos e inyección vascular. Pueden observarse puntos de 
Horner-Trantas, puntos blanquecinos que representan macroagregados de eosinófilos 
degenerados y células epiteliales en el limbo hipertrofiado de pacientes con QVC limbal (Fig. 
7-4). 

En la QVC pueden desarrollarse varios tipos de anomalias corneales, es frecuente encontrar 
erosiones epiteliales puntiformes en la córnea superior y central. El pannus aparece 
principalmente en la zona superior de la córnea, pero ocasionalmente se puede desarrollar 
vascularización corneal en 360°. Las úlceras epiteliales no infecciosas con forma ovalada o 
escamosa (la llamada úlcera escudo) con opacificación estromal subyacente pueden 
desarrollarse en la córnea superior o central (Fig. 7-5). Se ha descrito una asociación entre 
QVC y queratocono. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-3 Papilas gigantes de la conjuntiva vernal palpebral. (Cortesía de James J. Reidy, MD) 
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Figura 7-4 Queratoconjuntivitis limbal vernal con queratitis focal no supurativa (flecha). (Courtesyof Charles S. 
Bouchard, MD) 

TRATAMIENTO La terapia debe basarse en la gravedad de los síntomas del paciente y de la 
enfermedad de la superficie ocular. Los casos leves pueden administrarse con éxito con anti-
histamínicos tópicos. La climatoterapia, como el uso de aire acondicionado en casa o la 
reubicación a un ambiente más fresco, puede promover la mejora de la condición. Los 
pacientes con enfermedad leve a moderada pueden responder a los estabilizadores tópicos 
de las células del mástil. En los pacientes con exacerbaciones estacionales, estas gotas deben 
iniciarse al menos 2 semanas antes del tiempo habitual de inicio sintomático. Los pacientes 
con enfermedad durante todo el año se pueden mantener crónicamente en las gotas 
estabilizadoras de mastocélulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-5 Queratoconjuntivitis vernal úlcera con queratitis focal. (Cortesía de James J. Reidy, MD) 
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Los casos severos pueden requerir el uso de corticosteroides tópicos o agentes 
inmunomoduladores tópicos tales como ciclosporina. Ambos han demostrado ser eficaces en 
la reducción de la inflamación y los síntomas. Sin embargo, debido a la probabilidad de que 
los pacientes desarrollen complicaciones relacionadas con los corticosteroides a partir de la 
administración crónica, estos fármacos deben reservarse para exacerbaciones con malestar 
moderado a grave y/o disminución de la agudeza visual. Durante estas exacerbaciones, la 
terapia intermitente (de pulso) es muy eficaz: los corticosteroides tópicos se usan a una 
frecuencia relativamente alta (por ejemplo, cada 2 horas) durante 5-7 días y luego se 
disminuye rápidamente la dosis. Debido a la propensión de las partículas de corticosteroide 
suspendido (como el acetato de prednisolona) para alojarse entre las papilas, se prefiere el 
uso de corticosteroides menos potentes pero solubles como el fosfato de dexametasona. Los 
corticosteroides deben interrumpirse entre los ataques. Para desalentar el uso 
indiscriminado para el alivio de los síntomas leves, el paciente y la familia deben estar 
completamente informados de los peligros potenciales de la terapia tópica crónica con 
corticosteroides. Se ha informado del uso de terapia antiinflamatoria sistémica para QVC 
grave, pero esto debe reservarse para casos muy graves. 

Los pacientes colaboradores pueden ofrecer una alternativa a la administración tópica que 
evita el problema de la automedicación continua: la inyección supratarsal de 
corticosteroides. El espacio subconjuntival supratarsal se sitúa superior al borde superior del 
tarso superior y es más fácilmente alcanzado por everting el párpado superior. Este espacio 
está libre de las adherencias subepiteliales que unen la conjuntiva palpebral superior a la 
placa tarsal. Después de que el párpado superior es evertido y la conjuntiva supratarsal ha 
sido anestesiada, la inyección supratarsal de 0,5-1 ml de un esteroides de acción 
relativamente corta como el fosfato de dexametasona (4 mg/ml) o un corticosteroide de 
acción más larga como triamcinolona Acetonida (40 mg / ml). El monitoreo de la presión 
intraocular es obligatorio, ya que las subidas de presión inducidos por corticosteroides son 
posibles. 

La ciclosporina tópica aplicada 2-4 veces al día también se puede usar para tratar casos 
refractarios de QVC. Hay pocos datos sobre la dosificación exacta en QVC; El éxito se ha 
reportado con preparaciones al 2% en el tratamiento con QVC, pero no se ha demostrado 
que las concentraciones significativamente más bajas (0,05%) sean tan efectivas. Los efectos 
secundarios reportados incluyen queratopatía epitelial punteada y irritación de la superficie 
ocular. La absorción sistémica después de la instilación tópica es mínima, pero la experiencia 
con este agente es limitada; Por lo tanto, su uso en QVC probablemente se debe reservar 
para los casos más graves. 

Daniell M, Constantinou M, Vu HT, Taylor HR. Randomised controlled trial of topical 
ciclosporin A in steroid dependent allergic conjunctivitis. Br J Ophthalmol. 2006;90(4): 461-
464.  

Heidemann DG. Atopic and vernal keratocOnjunctivitis. Focal Points: Clinical Modules 
for Ophthalmologists. San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 2001, module I.  

TatHpinar S, Akpek EK. Topical ciclosporin in the treatment of ocular surface 
disorders. Br J Ophthalmol. 2005; 89 (10): 1363-1367.  
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Queratoconjuntivitis atópica 

PATOGENESIS La queratoconjuntivitis puede aparecer en pacientes con antecedentes de 
dermatitis atópica. Aproximadamente un tercio de los pacientes con esta condición 
desarrollan una o más manifestaciones de queratoconjuntivitis atópica (QCA). Los individuos 
atópicos muestran signos de respuestas de hipersensibilidad inmediata de tipo I con 
variación estacional, pero también han deprimido la inmunidad sistémica mediada por 
células. Como consecuencia de esta inmunidad alterada, son susceptibles a la queratitis del 
virus del herpes simple ya la colonización de los párpados con Staphylococcus aureus. Las 
complicaciones relacionadas con esta predisposición a la infección pueden contribuir a, o 
componer, las manifestaciones inmunopatogénicas primarias. QCA es principalmente una 
reacción de tipo IV; Por lo tanto, el uso de la terapia de mastocélula puede no ser eficaz. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Los signos oculares son similares a los de QVC, con las siguientes 
diferencias: 

 La exacerbación estacional es mínima. Es frecuente que los pacientes con QCA tienen 
enfermedad durante todo el año. 

 Los pacientes con QCA son mayores de edad. 

 Las papilas son más aptas para ser pequeñas o medianas y no gigantes. 

 Las papilas aparecen en la conjuntiva palpebral superior e inferior. 

 El edema conjuntival lechoso, con fibrosis subepitelial variable, suele estar presente 
(Fig. 7-6). 

 Puede ocurrir una extensa vascularización corneal y opacificación secundaria a la 
enfermedad epitelial crónica (probablemente debido a algún grado de disfunción 
limbólica de las células madre) (Fig. 7-7). 

 Los eosinófilos se ven en la citología conjuntival son menos numerosos y se 
degranulan con menor frecuencia. 

 La cicatriz conjuntival es frecuente y a veces es tan extensa que produce una 
formación de simblefaron. 

 Posteriormente pueden desarrollarse opacidades subcapsulares posteriores 
caracterizadas por subcápsulas posteriores y/o polifacéticas o en forma de escudo. 

TRATAMIENTO El tratamiento de QCA implica disminuir el contacto con el alergeno y el uso 
de agentes farmacoterapéuticos similares a los utilizados en el tratamiento de QVC. Las 
compresas frías también pueden ser de beneficio. Además, se debe vigilar cuidadosamente a 
los pacientes por las complicaciones de las enfermedades infecciosas que pueden justificar 
una terapia específica, como las infecciones estafilocócicas secundarias. En la minoría de 
pacientes en los que la enfermedad adopta un curso muy agresivo y destructivo, las 
farmacoterapias locales a menudo no controlan el proceso patológico. En estos casos 
severos, las indicaciones para la terapia sistémica incluirían la inflamación de la superficie 
ocular crónica que no responde al tratamiento tópico, la incomodidad, la cicatrización 
progresiva y la queratopatía ulcerosa periférica. La inmunosupresión sistémica (por ejemplo, 
por ciclosporina oral 2.0-2.5 mg/kg diarios) debe ser monitorizada con un internista. El 
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tratamiento sistémico de QCA puede ser beneficioso para suprimir la respuesta de IL-2, que 
promueve la proliferación de linfocitos. La terapia tópica con tacrolimus ha sido útil para la 
dermatitis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-6 Queratoconjuntivitis atópica con papilas de pequeño y mediano tamaño y edema de la conjuntiva 
tarsal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-7 Vascularización corneal severa y cicatrización en un paciente con queratoconjuntivitis atópica. 

Ashcroft DM, Dimmock P, Garside R, Stein K, Williams HC Efficacy and tolerability of 
topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta-analysis of 
randomised controlled trials. BM]. 2005; 330(7490):516.  

Conjuntivitis Leñosa 

PATOGENIA La conjuntivitis leñosa es un trastorno crónico raro caracterizado por la 
formación de pseudomembranas fibrosas amarillentas firmes ("leñosas") sobre la superficie 
conjuntival (Fig. 7-8). Estas membranas están compuestas de una mezcla de fibrina, activador 
del plasminógeno del tejido unido a fibrina (PTA), células epiteliales y células inflamatorias 
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mixtas que se adosan a la superficie conjuntival. También se han descrito formas latentes y 
activadas de metaloproteinasa de matriz 9 (MPM 9). La causa de la conjuntivitis leñosa ha 
sido recientemente relacionada con una grave deficiencia de plasminógeno tipo I, con 
hipofibrinolisis como principal defecto. Más del 12% de los pacientes presentan 
hipoplasminogenemia grave. El defecto genético en el gen plasminógeno (PLG) que se 
encuentra en el cromosoma 6q26. 

Schuster V, Hiigle B, Tefs K. Plasminogen deficiency. J Thromb Haemost. 2007; 
5(12):2315-2322. Thachil J, Reeves G, Kaye S. Ligneous conjunctivitis with plasminogen 
deficiency. Br J Haematol. 2009; 145(3):269.  

Watts P, Suresh P, Mezer E, et al. Effective treatment of ligneous conjunctivitis with 
topical plasminogen. Am J Ophtha/mol. 2002; 133(4):451-455.  
 
PRESENTACIÓN CLÍNICA La conjuntivitis leñosa puede afectar a todas las edades. Los 
pacientes presentan síntomas de irritación ocular y sensación de cuerpo extraño. El hallazgo 
cardinal consiste en masas amarillentas en forma de placa que se superponen a una o más de 
las superficies palpebrales y son fácilmente visibles con la eversión del párpado (ver Fig. 7.8). 
La conjuntivitis lenhosa es generalmente bilateral y puede reaparecer después de la escisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-8 Conjuntivitis leñosa: lesiones papilares de color blanco-rojo de consistencia firme en ambas glándulas 
oculares del ojo izquierdo. (Reproducido con permiso de la Visión de la Misión, 2005.) 

TRATAMIENTO Los cultivos se pueden tomar en el diagnóstico inicial para excluir una 
conjuntivitis bacteriana pseudomembranosa o membranosa. Se ha propuesto la extirpación 
quirúrgica con o sin crioterapia adicional. Sin embargo, las recurrencias son frecuentes, y los 
pacientes y sus familias deben ser informados sobre esta posibilidad. Se ha descrito la terapia 
médica mediante la administración de plasma purificado, plasma fresco congelado, heparina, 
corticosteroides o azatioprina. También se ha descrito el uso de la membrana amniótica. 
Ningún tratamiento ha demostrado ser consistentemente eficaz o superior. Muchos casos de 
conjuntivitis leñosa eventualmente se resuelven espontáneamente después de varios meses 
en algunos años. 
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Barabino S, Rolando M. Amniotic membrane transplantation in a case of ligneous 
conjunctivitis. Am J Ophthalmol. 2004; 137(4):752-753.  

Heidemann DG, Williams GA, Hartzer M, Ohanian A, Citron ME. Treatment ofligneous 
conjunctivitis with topical plasmin and topical plasminogen. Cornea. 2003; 22(8):760-762.  

Schuster V, Seregard S. Ligneous conjunctivitis. Surv Ophthalmol. 2003; 48(4):369-388.  
 
Conjuntivitis Inducida por Lentes de Contacto 

PATOGENIA La patogénia de la conjuntivitis inducida por lentes de contacto no está 
completamente entendida y puede ser multifactorial (alérgica, ojo seco, infecciosa). Los 
pacientes con prótesis oculares y suturas de monofilamento expuestas han mostrado 
reacciones similares a las observadas en pacientes con conjuntivitis inducida por lentes de 
contacto, lo que sugiere que una respuesta inmunológica puede resultar de una variedad de 
insultos, incluyendo traumatismos mecánicos repetidos del tarso superior por el agudo O 
superficie rugosa de una lente de contacto, prótesis o sutura. También se ha postulado pero 
no se ha demostrado formalmente una reacción de hipersensibilidad al propio polímero de 
lentes de contacto (o a antígenos u otro material extraño adherido a él). Aunque la mayoría 
de los pacientes que desarrollan conjuntivitis inducida por lentes de contacto no tienen ojo 
seco clínicamente significativo, esta última condición está presente en una minoría 
significativa (particularmente porque las lentes de contacto disminuyen parpadeando y por 
lo tanto aumentan la pérdida evaporativa de lágrimas) y pueden facilitar la adhesión De los 
antígenos al epitelio superficial. 

Los signos histológicos en la conjuntivitis inducida por lentes de contacto son similares a los 
observados en QVC. Se observa una acumulación anormal de mastocitos, basófilos y 
eosinófilos en el epitelio y/o en la sustancia propia del tarso superior. Se han encontrado 
concentraciones anormalmente elevadas de inmunoglobulinas, específicamente IgE, IgG, IgM 
y componentes de complemento en las lágrimas de los pacientes afectados. Estos hallazgos 
sugieren una fisiopatología combinada mecánica e inmunomediada para la afección. Los 
depósitos superficiales en las lentes de contacto desgastadas son un factor de riesgo 
conocido para el desarrollo y la persistencia de la conjuntivitis inducida por lentes de 
contacto. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Algunos pacientes que usan lentes de contacto, particularmente 
lentes de contacto blandas de uso prolongado, pueden desarrollar síntomas inflamatorios, 
incluyendo enrojecimiento, picazón y secreción mucoide. Uno o más de los siguientes signos 
pueden ser vistos durante el examen biomicroscópico de los usuarios de lentes de contacto 
con estos síntomas: 

 Reacción papilar leve (papilas <0,3 mm de diámetro) en la conjuntiva tarsal superior 

 Erosiones epiteliales puntiformes 

 Infiltrados y vascularización corneal periférica  

TRATAMIENTO Los objetivos del tratamiento con CPG son resolver los síntomas y permitir a 
los pacientes continuar usando lentes de contacto, si es posible. Las estrategias terapéuticas 
incluyen descartar las lentes de contacto ofensivas, volver a colocar al paciente, mejorar la 
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higiene de la lente y tratar la inflamación conjuntival con fármacos. Simplemente ajustar al 
paciente con lentes de contacto nuevas frecuentemente resuelve CPG. Se recomienda el uso 
diario, en lugar de usar lentes de contacto blandas de uso prolongado, aunque CPG también 
puede ocurrir con lentes de contacto desechables diarias o incluso diarias. Aún así, el 
reemplazo periódico programado de lentes de contacto blandas es a menudo beneficioso y 
puede hacerse fácilmente conmutando al paciente a lentes de contacto desechables que se 
usan para el uso diario y se descartan cada día o cada 2 semanas. Reducir el tiempo de uso 
diario e instituir unas vacaciones de lentes de contacto de un mes son otras medidas que 
pueden ser útiles en muchos casos. 

Se debe alentar a los pacientes a limpiar sus lentes de contacto blandas diariamente usando 
agentes libres de conservantes, particularmente timerosal, y para enjuagar y almacenar las 
lentes en soluciones de almacenamiento de lentes apropiadas. La desinfección de lentes de 
contacto con un sistema de peróxido de hidrógeno parece ser el método mejor tolerado por 
la conjuntiva inflamada. El tratamiento enzimático regular de las lentes de contacto puede 
eliminar la incitación a los depósitos de lentes de contacto. También es importante 
almacenar lentes de contacto en los casos que se limpian o esterilizan rutinariamente; Se 
recomienda el reemplazo periódico de los casos de lentes de contacto. 

Si CPG persiste, debe considerarse el cambio de la lente a un polímero diferente oa lentes 
desechables diarias. Algunos pacientes mejoran con lentes de bajo contenido de agua. Sin 
embargo, algunos pacientes continúan sufriendo de CPG como resultado del desgaste suave 
de las lentes de contacto a pesar de estas medidas. En estos casos, se puede considerar la 
adaptación del paciente con lentes de contacto rígidas permeables a gas (RGP), que están 
asociadas con una menor incidencia de CPG. Cabe señalar que algunos pacientes tienen 
recidivas de CPG a pesar de la gestión agresiva de las lentes e incluso desgaste de las lentes 
RGP; Estos pacientes deben ser consultados sobre alternativas al desgaste de las lentes de 
contacto. 

La terapia farmacológica puede ser útil en el manejo de pacientes con CPG. Muchos 
practicantes recomiendan suspender el uso de lentes durante varias (2-3) semanas mientras 
se inicia el tratamiento. Se ha informado que los estabilizadores de mastocitos como el 
cromolín sódico mejoran la CPG temprana y leve, pero no han tenido éxito en casos 
avanzados y graves. Sin embargo, una vez que se han controlado los casos avanzados de CPG, 
la terapia de mantenimiento con inhibidores tópicos de células de mástil puede prevenir 
nuevas exacerbaciones. Los corticosteroides tópicos, aunque eficaces en CPG, generalmente 
tienen un papel limitado debido a sus posibles efectos secundarios. Si se usan, deben 
interrumpirse después de un período corto. 

Elhers WH, Donshik Pc. Giant papillary conjunctivitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 
2008; 8(5):445-449.  
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Figura 7-9 Conjuntivitis papilar gigante. (Cortesía de Kirk R. Wilhelmus, MD). 

Sindrome de Stevens-Johnson y necrolisis epidermica toxica 

PATOGENIA En la patogénia del eritema multiforme participa el depósito de complejos 
inmunes en la dermis y el estroma conjuntival. Los agentes incitadores más comunes 
incluyen fármacos tales como sulfonamidas, anticonvulsivos, salicilatos, penicilina, ampicilina 
e isoniazida; o microorganismos infecciosos, tales como virus del herpes simple, 
estreptococos, adenovirus, y ocasionalmente micoplasma. 

Los cambios patológicos distintivos del síndrome de Stevens-Johnson son las ampollas 
subepiteliales y la cicatrización subsiguiente. La forma más grave de esta condición se conoce 
como necrólisis epidérmica tóxica (NET). La NET ocurre comúnmente en niños y personas con 
SIDA. Se caracteriza por apoptosis de queratinocitos y necrólisis epidérmica con infiltrado 
inflamatorio mínimo en el estroma dérmico. Véase la Tabla 7-1 para una comparación del 
síndrome de Stevens-Johnson, NET, y otras afecciones inmunitarias oculocutaneas. 

Tabla 7-1 Reacciones inmunitarias oculocutáneas mas importantes 

Afección Causas   Ojos Piel Otros 

Angioedema 
 
 
 
Penfigoide  Cicatricial 
 
Enfermedad injerto-
contra huésped 
 
Síndrome Stevens- 
Johnson 
 
Necrolisis 
epidérmico Tóxica  
 

Drogas; 
Alimentos;       
Picadura de 
insecto 
Desconocida 
 
Trasplante 
de Médula 
ósea 
Drogas; 
infecciones 
 
Farmacos 
infecciones  
 

Edema del párpado 
 
 
 
Conjuntivitis 
Cicatricial 
Ojo seco; 
conjuntivitis 
 
Erosion conjuntival, 
conjuntivitis 
episcleritis 
Blefarodermatitis, 
Conjuntivitis, 
exposición corneal 
 

Edema facial; 
urticaria  
 
 
Erupciones 
ampollosas 
Cambios 
Pigmentarios 
 
Ampollas 
 
 
Ampollas, 
Necrosis 
 

Dificultad  
Cardiorrespiratoria 
 
 
Lesiones de bucofaringe 
y genitales 
Lesiones 
respiratorias y 
gastrointestinales 
Fiebre; Lesiones 
respiratorias, sepsis 
 
Fiebre, lesiones 
respiratorias y 
gastrointestinales 
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PRESENTACIÓN CLÍNICA El término eritema multiforme se refiere a una  reacción 
vesiculoampollosa inflamatoria aguda de la piel y las membranas mucosas. Cuando estos 
trastornos de hipersensibilidad afectan solo a la piel, se usa el termino eritema 
multiforme minor; cuando se afecta la piel y las mucosas se conoce como síndrome de 
Stevens-Johnson o eritema multiforme mayor, que representa el 20% de todos los pacientes 
con eritema multiforme. La incidencia del síndrome de Stevens-Johnson ha demostrado ser 
de unos 5 casos por millón por año. Informes recientes han sugerido que los pacientes con 
SIDA corren un riesgo mayor de desarrollar el eritema multiforme, especialmente en 
pacientes tratados de neumonía por Pneumocystis carinii.  

El síndrome de Stevens Johnson ocurre más comúnmente en niños y adultos jóvenes y en las 
mujeres con más frecuencia que los hombres. Fiebre, artralgias, malestar y síntomas 
respiratorios superiores o inferiores son generalmente de aparición repentina. Erupción 
cutánea sigue dentro de unos días con un clasmaculopapular o lesiones ampollosas también 
son comunes. Las membranas mucosas de los ojos, la boca y los genitales pueden ser 
afectados por lesiones ampollosas con pseudomembrane membrana o formación. Pueden 
aparecer nuevas lesiones durante 4-6 semanas, con aproximadamente 2 semanas de ciclos 
para cada cultivo oflesions. El principal hallazgo ocular es una conepiscleritis mucopurulento. 
Bullas y extensas áreas de necrosis pueden desarrollar (Fig. 7-10). Más tarde las 
complicaciones oculares son causadas por la cicatrización de la conjuntiva, resultando en 
contracción queratinización, triquiasis y deficiencia lagrimal. Los pacientes con el síndrome 
de Stevens-Johnson, corren un mayor riesgo de infección debido a la pérdida de la barrera 
epitelial y por lo tanto puede desarrollar una infección ocular grave concurrente con los de 
las enfermedades de la superficie ocular. El penfigoide cicatricial también ha sido reportado 
como secuela de un raro síndrome de Stevens-Johnson (véase la siguiente sección).  

 

TRATAMIENTO  El tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson es principalmente de 
apoyo. El pilar del tratamiento es la lubricación ocular con lágrimas artificiales y pomadas y la 
vigilancia de las primeras manifestaciones de infecciones oculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7-10 Síndrome de Stevens-Johnson asociado con enfermedad ocular. 
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En la actualidad los especialistas recomiendan tratar los casos graves (síndrome de Stevens-
Johnson) con prednisona oral, comenzando con 1 mg/kg al día, aunque las dosis altas de 
corticosteroides sistémicos (principalmente cuando se administran por via intravenosa) se 
asocian a complicaciones graves, incluso cuando se usan durante periodos de tiempo cortos: 
hemorragia gastrointestinal, desequilibrio electrolítico e incluso muerte súbita. Ademas, 
aumentan la probalidad de infección. Se desconoce la eficacia de los corticoesteroides, por 
un lado, los esteroides disminuyen la inflamación superficial y la angeogenesis corneal, pero, 
por otro lado contribuyen al adelgazamiento e infección de la cornea. Por tanto, la 
lubricación intensiva con gotas y pomadas sigue siendo el pilar del  trantamiento y puede 
prevenir las complicaciones nosocomiales en paciente debilitados. 

Durante la fase aguda se puede formar simblefaron debido a que las  superficies denudadas 
y necróticas de la conjuntiva palpebral y bulbar se pueden adherir una de la otra (Fig 7 -11). 
Algunos autores recomiendan la lisis diaria del simblefaron y el uso de anillos de simblefaron, 
aunque los resultados a largo plazo de este tratamiento pueden ser decepcionante. De 
hecho, algunos investigadores no aconsejan usar estos metodos, sugiriendo que la lisis 
conjuntival repetiva puede exacerbar la inflamación y la morbilidad de la superficie.  

Recientemente, desde principios del trasplante de membrana amniótica se ha demostrado 
importantes beneficios a largo plazo en toda la superficie ocular, incluyendo los márgenes de 
los párpados. Esta es una de las pocas intervenciones terapéuticas potencialmente 
beneficiosos para esta enfermedad devastadora. Un estudio reciente también apoya el uso 
de altas dosis de corticoides IV durante la fase aguda, con mejores resultados y oculares.  

 

 
 

Figura 7-11  Sindrome de Stevens-Johnson  demostrando simblefaron en el párpado inferior así como la 
queratinización de la superficie ocular. (Cortesía de Charles S. Bouchard, MD). 

 

Las secuelas tardías del párpado, como el entropión, triquiasis y la perdida de los fondos de 
saco , se corrigen quirúrgicamente cuando la enfermedad esta quiescente, siempre tratando 
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de evitar las complicaciones corneales secundarias. Debido a la alteración de la superficie 
ocular y la neovascularizaxion corneal, que con frecuencia, se desarrolla en estos pacientes la 
queratoplastia penetrante (QP) que tiene un propósito muy malo y se reserva para  el 
adelgazamiento progresivo o la perforación. Se han conseguido resultados favorables en 
casos deseperados mediante queratoprotesis, aunque la estabilidad a largo plazo de estos 
puede ser problematica. Por desgracia muchos pacientes que padecen esta afeccion son 
jóvenes y se quedan con la morbilidad ocular permanente. Se ha propuesto la reconstrucción 
de la superficie ocular (por ejemplo con membrana amniotica) con injerto del limbo, pero los 
estudios prospectivos controlados son muy escasos. 

 
Araki Y  Inatomi Sotozono, C, T, et al. Tratamiento exitoso del síndrome de Stevens 

Johnson con pulsos de esteroides Terapia en la aparición de la enfermedad. Am J. 
Ophthalmol. 2009; 147(6):1004-1S1l.  

Gregory DG. Los oculares agudos, síndrome de Stevens-Johnson. Ocul Surf 2008; 6(2):87-
95.  

 ML Brilakis Nordlund, HS, Holanda EJ. Técnicas quirúrgicas para la reconstrucción de la 
superficie ocular.  

Puntos focales: Módulos clínicos de oftalmólogos. San Francisco: la Academia Americana 
de Oftalmología; 2006, módulo 12.  

 

Penfigoide cicatricial ocular  
 

PATOGENIA La etiología del penfigoide cicatricial ocular (OCP), sigue siendo desconocida. Un 
anticuerpo activa el complemento con la consecuente fragmentación de la membrana 
conjuntival  o penfigoide de la membrana mucosa (MMP), aunque puede representar un 
citotóxico (tipo II), en el que la célula hipersensibilidad lesión resulta de autoanticuerpos 
dirigidos contra un antígeno de superficie de las células en la membrana basal (BMZ).  

 

El penfigoide ampolloso de antígeno II (BP 180) y sus dominios extracelulares solubles se han 
identificado como posibles autoantígenos. El anticuerpo activo se complementa con un 
desglose de los posteriores con membrana. Un número de citoquinas proinaflamatorias 
como TNF IL-1 y –el IG TNF-α a es sobreexpresado. El IG TNF-α ha demostrado que es capaz 
de inducir la expresión del factor inhibidor de la migración, una citoquina encontrara niveles 
elevados en los  tejidos conjuntivales de pacientes con el OCP. El factor estimulante de 
colonias de macrófagos, ha mostrado también que tienen una mayor expresión en el  tejido 
conjuntival de pacientes activos con OCP.  

La inmunidad celular también puede jugar un papel importante. Se ha relacionado el HLA-
DR4, un locus genético especial del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), con esta 
afección ha sido asociado, pero no todos los individuos afectados son positivos para este 
parámetro; por tanto, la tipificación de HLA no es útil.  

El pseudopemfigoide, que tiene un cuadro clínico similar a la del penfigoide, ha sido al uso 
crónico de algunos medicamentos oftálmicos de uso tópico. E las series de casos se ha 
implicado la participación de aspilocarpina, epinefrina, timolol, idoxuridina, yoduro de 
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ecotiofato y bromuro de demecario. La diferencia principal del seudopenfigoide y el 
penfigoide verdadero es que en el primero cesa la progresión de la enfermedad cuando se 
reconoce el agente agresor y se elimina. El diagnóstico diferencial de la conjuntivitis 
cicatricial incluye cuatro categorías mayores: 

1. Afecciones postinfecciosas que aparecen después de episodios severos de tracoma, 
conjuntivitis adenovirica o conjuntivitis estreptocócica. 

2. Afecciones autoinmune o autorreactivas como la sarcoidosis, esclerodermia, liquen 
plano, síndrome de Stevens-Johnson, dermatitis herpetiforme, epidermolisis 
ampollosa, blepharoconjuntivitis atopica, y enfermedad del injerto contra huésped.  

3. Traumatismo conjuntival previo. 

4. La blefaroqueratoconjuntivitis severa causada por rosácea u otros trastornos (por 
ejemplo, queratoconjuntivitis atópica) que se asocia a la contraccion conjuntival.  

 

El diagnóstico de OCP unilateral debe realizarse con cautela, ya que otras enfermedades, 
incluyendo muchos de los enumerados arriba, pueden enmascararse como OCP. Por 
último, la dermatosis lineal IgA, una afección dermatológica rara, da lugar a un síndrome 
ocular que es clínicamente idéntico al penfigoide cicatricial y que requiere un tratamiento 
similar.  

Oyama N, Setterfield JF, Powell AM, et al. El penfigoide ampolloso  antígeno II (BP180) y 
sus dominios extracelulares solubles son importantes auto antígenos en el penfigoide de la 
membrana mucosa: la relevancia patogénica de alelos HLA clase II y la severidad de la 
enfermedad. Br J Dermatol 2006; 154(1):90-98.  

 

 
 

Tabla 7-12 Diagnóstico diferencial de la  conjuntivitis cicatricial. (Cortesía de Charles S. Bouchard, MD). 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA El penfigoide cicatrizal es una conjuntivitis crónica cicatrizante de 
etiología autoinmune. Aunque es una enfermedad vesiculoampollosa crónica, que afecta 
principalmente a la conjuntiva, con frecuencia afecta a otras membranas mucosas, 
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incluyendo la boca y la bucofaringe, los genitales y el ano. La piel está afectada también en 
aproximadamente el 15% de los casos. El penfigoide no se debe confundir con el pénfigo 
vulgar, una enfermedad de la piel que raramente afecta a los ojos y que, con raras 
excepciones, no causa  cicatrización de la conjuntiva.  

El penfigoide cicatricial afecta más a las mujeres que a los hombres en una proporción de 2: 
1. Los pacientes son mayores de 60 años y raramente son menores de 30 años. Con 
frecuencia acuden con crisis recurrentes de inflamación conjunctival leve e inespecífica, con 
secresion mucopurulenta ocasional. En sus primeras fases, OCP pueden presentar 
con hiperemia conjuntival, edema, ulceración y disfunción lagrimal. La exploración minuciosa 
de la conjuntiva en las primeras etapas de la enfermedad (estadio I) revela  fibrosis 
subepitelial (Fig. 7-12). Las opacidades lineales finas de color blanco grisáceo, que se ven 
mejor con una hendidura fina, aunque intensa aparecen en la zona profunda de la 
conjuntivitis. No obstante la enfermedad indisiosa produce, en muchos casos, síntomas 
inespecíficos en sus primeras etapas con signos físicos evidentes minimos, como un ojo rojo 
crónico. Las lesiones de la mucosa oral pueden ser la clave que conduzca al diagnostico 
precoz. 

Las ampollas transitorias de la conjuntiva se rompen y provocan fibrosis subepitelial, en 
particular en la zona media del ojo. Despues se produce la pérdida de células caliciformes, 
acortamiento de los fondos del saco (etapa II), formación de simblefaron (etapa III; Fig. 7-13) 
y, en ocasiones, limita la motilidad ocular con extensas adherencias entre el parpado y el 
globo ocular (fase IV). Los oftalmólogos deben intentar diagnosticar esta enfermedad en sus 
etapas iniciales y, por lo tanto, deben observar la aparición de un fondo de saco inferior 
menor a 8 mm, que es anormal y que debe conducir a una evaluación más minuciosa. El 
simblefaron sutil inferior se detecta cuando se tira del párpado inferior hacia abajo mientras 
el paciente mira hacia arriba.  

Las crisis recurrentes de  inflamación conjuntival pueden llevar a la destrucción de células 
caliciformes y, finalmente, la obstrucción de las glándulas lagrimales ductules. La 
consiguiente deficiencia lagrimal acuosa y mucosa conduce a la queratinización de la 
conjuntiva ya engrosada.  
 

 
Figura 7-13 Paciente con   OCP, demostrando fibrosis supepitelial, simblefaron y corte en el interior del 

saco del parpado (cortesía de Charles S. Bouchard, MO). 
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El entropión y la triquiasis aparecen a medida que avanza la cicatrización provocando 
abrasiones, vascularización córneal, aumento de la cicatrización, ulceración y queratinizacion 
de la superficie ocular. Aunque el curso clínico es variable, el deterioro progresivo es habitual 
en los casos no tratados. La intervención quirúrgica puede aumentar la cicatrización, pero es 
esencial para el tratamiento del entropion y la triquiasis.  

 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Aunque OCP es una enfermedad bilateral, la afeccion puede 
ser más intensa en un ojo que el otro. El soporte anatomopatológico del diagnóstico 
de penfigoide deriva de una  biopsia conjuntival enviado para la tinción inmunoperoxidasa o 
inmunofluorescente (véase el Cuadro 7-2). Los resultados de la biopsia se deberian obtener a 
partir de una activa zona con afeccion activa de la conjuntiva o si hay afección difusa, de una 
zona cercana al fondo del saco conjuntival inferior. Puede ser útil obtener biopsias de la 
mucosa oral, especialmente en la presencia de una lesión activa. Las biopsias de la conjuntiva 
pueden dar reacción positiva ante inmunoreactantes en el seudopenfigoide y en las técnicas 
de tinción inmunohistoquimicasse demuestra la presencia de C3, IgG, IgM, IgA localizados en 
la MBC en el penfigoide (Fig. 7-14). Se han identificado anticuerpos circulantes de anti-
membrana basal en el suero de algunos pacientes con penfigoide.  

 

Mihai S, Sitaru C. Inmunopatología y diagnóstico molecular de enfermedades 
autoinmunes dis bulloso Mol Cell Med. 2007; 11 (3):462-481.  

 

TRATAMIENTO Un enfoque multidisciplinario de tratamiento suele ser necesaria en el 
manejo de esta enfermedad, con la participación de oftalmólogos, dentistas, dermatólogos, 
cirujanos orales, los médicos de atención primaria, ginecólogos, otorrinolaringólogos y 
gastroenterólogos. Se puede clasificar a los pacientes en grupos de alto y bajo riesgo para la 
evaluación cuando se determina el apropiado tratamiento. 

 

 
 

Figura 7-14  Tinción con inmunofluorescente de la membrana basal en una paciente con penfigoide 
cicatricial. (Cortesía de Charles S. Bouchard, MO). 
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Pacientes con OCP tiene complicaciones de mucuosa: ocular, genital nasofaringeal, 
esofagueal y laringeal, como en los pacientes con un progreso rápido en la enfermedad, que 
debe ser tratado usando el algoritmo de alto riesgo. Esto consiste en un tratamiento inicial 
con prednisona y ciclofosfamida (citoxan)   

Los pacientes de bajo riesgo incluyen aquellos con enfermedades que ocurren sólo en la 
mucosa oral o la mucosa bucal y piel. Estos pacientes tienen una incidencia mucho menor de 
cicatrización; por tanto, pueden ser tratadas de forma más conservadora. Como la 
progresión es lenta, se recomienda un estadiaje clínico minucioso de la enfermedad y 
documentación fotografica con diferentes posiciones en la mirada para evaluar su evolución 
y la respuesta al tratamiento. La intensidad del penfigoide se puede valorar midiendo el 
acortamiento del fondo del saco inferior (para la enfermedad en estadio II) y el alcance 
de simblefaron en el fondo del saco inferior, en cuartiles (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% y 
75%-100% para los estadios III-IV de la enfermedad) (ver Fig. 7-13).  

La mayoría de autoridades propone el uso de dapsona, un medicamento utilizado 
anteriormente para tratar la enfermedad de Hansen (lepra) y la dermatitis herpetiforme, 
como fármaco de elección inicial en los casos leves. Se debe usar con cautela en pacientes 
con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenada (G6PD) o alergia a sulfamidas, por lo 
que se recomienda estudiar la deficiencia de G6PD antes de iniciar el tratamiento. No 
obstante, incluso aquellos pacientes que no tienen esta deficiencia enzimática pueden 
desarrollar anemia hemolítica.  

La vitamina A topica, revierete hasta cierto punto, la queratinización resultante de la 
metaplasia escamosa asociada a esta afeccion, pero no es el tratamiento actual.  

En ocasiones es necesario recurrir a otras medidas como, la corrección quirúrgica de las 
deformidades del párpado o de la ablación de las pestañas en la triquiasis, para lograr la 
normalidad en la superficie ocular. La cirugía intraocular se retrasa hasta que la actividad de 
la enfermedad esta bajo control durante un periodo de tiempo prolongado. Para la 
reconstrucción del fondo de saco es muy útil recurrir a injertos de paladar duro y de 
mucuosa bucal. La oclusion punctal, que ha podido producirse como resultado de 
la cicatrización, es útil para tratar las afecciones asociadas con el ojo seco. En general, los 
pacientes con conjuntivitis cicatricial tiene una tasa mayor de extrusión espontanea de los 
tapones punctales de silicona,  y por lo tanto a menudo  oclusión punctal permanente con 
cauterio. La queratopatia penetrante estándar generalmente tiene un pronóstico muy 
reservado en pacientes que desarrollan la enfermedad corneal graves en el PC, pero se ha 
utilizado con cierto éxito la cirugía con queratoprostesis.  

 Un Kheirkhah, Blanco G, Casas V, Hayashida y Raju VK, Tseng Sc. Estrategias quirúrgicas 
para el fornix symblepharon reconstrucción basada en la gravedad. Am J Ophthalmol 2008; 
146(2):266-275.  

Sami N, E, S Androudi Letko, Daoud y fomentar CS, Ahmed AR. Terapia de 
Inmunoglobulina intravenosa en pacientes con penfigoide cicatricial-ocular: Un seguimiento 
a largo plazo. Ophthalmol; 111(7):1380-1382.  

Vio VP, Dart JK, Rauz S, et al. La terapia inmunosupresora de membrana mucosa 
ocular pem: estrategias y resultados. Oftalmología. 2008; 115(2):253-261.  

Tauber J. Penfigoide cicatricial ocular. Oftalmología. 2008; 115(9): 1639-1640.  
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Enfermedad Ocular de injerto contra huésped  

La enfermedad de injerto contra huésped (EICH) es una complicación relativamente común 
del trasplante alogénico de médula, que realiza principalmente por procesos malignos 
hematologicos. En esta afección, las células de injerto pueden atacar a los tejidos del 
paciente, incluyendo la piel, el intestino, los pulmones, el hígado y el sistema gastrointestinal 
y los ojos. Aunque la EICH puede ser aguda o crónica (desarrollada más de 3 meses después 
del trasplante de médula ósea), la mayoría de las complicaciones oculares aparecen como 
una manifestación de la EICH cronica. La patogenia de las manifestaciones en la superficie 
ocular de EICH es multifactorial, pero tiene dos componentes principales: 1) inflamación 
conjuntival con o sin fibrosis subepitelial y (2) queratoconjuntivitis seca grave por infiltrados 
en la glándula lagrimal por los linfocitos implicados en la EICH. La QCS ocurre en el 40%-60% 
de los pacientes con EICH. La Inflamación conjuntival de la EICH puede ser intensa e incluso 
asociada con  la deficiencia de las células germinales del limbo y cicatrización corneal 
secundario. El transplante de la membrana amniótica y también autologuos o transplante de 
célula madre alogeneica pueden ser usados en casos graves. Afortunadamente la deficiencia 
de celula madre es raro. 

La lubricación intensa y la oclusión del punto lagrimal son los pilares del tratamiento local. 
Hay una elevada incidencia de fibrosis, lo que provoca la extrusión de los tapones punctales 
de silicona, deben ser monitoreados muy de cerca. La queratitis filamentosa grave puede ser 
tratada con farmacos mucolíticos (acetilcisteina al 10%) si es necesario. Las manifestaciones 
mas graves de la superficie ocular en la EICH pueden estar asociada con EICH activa no 
ocular (a menudo en la piel) y pueden requerir aumentar la inmunosupresión sistémica por 
ciclosporina o tacrolimus (FKS06). La ciclosporina tópica también puede ser útil para 
controlar la enfermedad. Los trastornos visuales son debidos a la superficie irregular y es 
importante recordar la tasa elevada de cataratas subcapsulares posteriores, lo cual puede 
ocasionar disminución en la visión. El gas permeable de los lentes de contacto para la esclera 
constituye una importante herramienta de tratamiento para los pacientes con enfermedades 
intensas de la superficie ocular (Fig. 7-15).  
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Figura 7-15, A, Paciente con enfermedad injerto contra huésped (EICH) equipado con una lente de contacto 
escleral terapéutico. La córnea paracentral inferior muestra cicatrización subepitelial. B, Alta magnificación 

muestra el espacio entre la córnea y el lente de contacto. (Cortesía de Charles S. Bouchard, MD). 

 

Kim SK. Actualización sobre la enfermedad de injerto contra huésped ocular. Curr Opin 
Ophthalmol. 2006; 17(4): 344-348.  

Nakamura N Inatomi Sotozono, T, C, et al. Trasplante de derivados de suero autólogo 
cul Oph; 113(10):1765-1772.  

Takahide K, Parker PM, Wu M, et al. El uso de líquido-ventilados, permeables al gas 
lentes esclerales para gestión de queratoconjuntivitis sicca severa crónica secundaria a 
enfermedad de injerto versus huésped disBiol Médula Ósea trasplante. 2007; 13(9):1016-
1021.  

 

Enfermedades inmunitarias de la piel y las membranas mucosas  y otros  

Otras alteraciones mediadas por el sistema inmune que puede, en casos raros afectan a la 
conjuntiva e incluyen lindermatosis, dermatitis herpetiforme, la epidermólisis ampollar, el 
liquen plano, el pénfigo paraneoplásico, el pénfigo vulgar, el pénfigo foliaceus (Tabla 7-3).  

 

Enfermedades Immunitarias  de la Córnea  
 

Queratitis puntiforme superficial de Thygeson 
 

PATOGENIA La citiología de queratitis puntiforme superficial de Thygeson (QPS) es 
desconocida. Aunque muchas de las características clínicas se asemejan a los de una 
infección virica del epitelio, los intentos para confirmar la presencia de partículas viricas 
mediante el microscopío electrónico o el cultivo no han tenido éxito. La queratitis de 
Thygeson  es mayormente immunopatologico derivado.  

 
Cheng LL, jóvenes AL, Wong AK, Ley RW, Lam DS. La microscopia confocal in vivo 

de Thygeson queratitis punteada superficial. Clin experimento Ophthalmol 2004; 32(3):325 a 
327.  
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Esta afección, reportada por primera vez por Thygeson en 1950, se 
carácteriza por episodios recurrentes de lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, fotofobiay 
disminución de visión. Las lesiones epiteliales son conglomerados redondos u ovalados de 
lesiones opacas o “granuladas”, o en "pan rallado" de color gris que se asocian a 
una  reacción conjuntival minima, en contraste con la queratoconjuntivitis adenovirica. Una 
gran amplificación muestra que cada opacidad es un cumulo de muchas opacidades 
puntuales mas pequeñas (Fig. 7-14). Una característica distintiva es la aparición y 
desaparición de opacidades epiteliales aisladas cuya localización y número cambian en el 
tiempo. La mayor densidad de estas lesiones normalmente aparece en la zona central de la 
córnea. Las lesiones epiteliales puntiformes se tiñen con fluoresceína y rosa de Bengala.  

Durante las exacerbaciones no se aprecia una reacción inflamatoria conjuntival, pero en 
ocasiones, los pacientes tendrán una inyección leve en la conjuntival bulbar. En casos raros, 
se desarrolla una opacidad subepitelial leve bajo la lesión epitelial, principalmente en 
pacientes que han recibido tratamiento tópico antivirico. Un aspecto importante de esta 
afección es que los síntomas del paciente son mucho mayores que los signos aparentes; con 
frecuencia, los pacientes se quejan amargamente de fotofobia y sensación de cuerpo extraño 
con solo algunas lesiones epiteliales centrales.  

 

TRATAMIENTO El tratamiento de soporte con lágrimas artificialesy lentes de contacto 
blandas terapéuticas es adecuado en casos leve. Otros tratamientos para los casos 
persistentemente sintomáticos son los corticoesteroides tópicos. El tratamiento antivírico, 
recomendado por algunos especialistas, no es el tratamiento estándar en estos momentos y 
no hay datos concretos que asocien esta afeccion con la infección de un virus replicante 
activo.  

Si se prescribe un corticosteroide tópico, sólo se necesita un preparado muy suave (por 
ejemplo, fluorometolona al 0,1 %). Como las lesiones responden bastante bien a los 
corticosteroides, el tratamiento acelerará su resolución, pero recurren con frecuencia en la 
misma o en otra ubicación de la córnea después de interrumpir los corticoesteroides tópicos. 
En general, el uso de corticosterides debe ser minimizada en estos casos y vigilarlos de cerca. 
La ciclosporina tópica o tacrolimus administrada 2-4 veces al día también es eficaz en la 
causa de la regresión de la lesión. Aunque hay pocos indicios de que este tratamiento sea 
mejor al tratamiento con corticoesteroides, entonces se prefiere el debido uso a su mejor 
perfil de seguridad.  
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Figura 7-16 A, Thygeson queratitis punteada superficial. B, a mayor aumento, cada Iesion 
se  considera integrado por varios minutos en puntos. 

 

 

Connell PP, O'Reilly J, Coughlan, Collum LM, alimentación WJ. La función de ruta 
virales oculares comunes- 0gens en Thygesons queratitis punteada superficial. Br J 
Ophthalmol 2007; 91(8):1038-104l.  

Nagra PK, Rapuano CJ, Cohen EJ, Laibson PR.  Queratitis punteada superficial 
Thygesons: diez años de experiencia. Oftalmología. 2004; 111(1):34-37.  

  S, Akpek Tatlipinar EK.  La ciclosporina tópica en el tratamiento de los trastornos de la 
superficie ocular. Br J Ophthalmol 2005; 89(10):1363-1367.  

 

Queratitis intersticial asociada a enfermedades infecciosas  
 

PATOGÉNIA La queratitis intersticial (QI) es una inflamación no supurativa del estroma 
corneal que se caracteriza por un infiltrado celular y vascularización sin afectación primaria 
del epitelio o del endotelio. Para determinar la causa de QI es útil  establecer la distribución 
topográfica (difusa frente a focal o multifocal) y la profundidad del infiltrado del estromal, 
además de los signos sistémicos asociados.  

La sífilis congénita fue la primera infección que se relaciono con QI. El virus del herpes 
simple, que es responsable de la mayoría de los casos de queratitis estromal y queratitis por 
el virus varicela-zoster se comenta previamente en este mismo volumen. Hay muchos otros 
microorganismos que son más raras causas de QI, como son:  

 Mycobacterium tuberculosis  

 M. leprae  

 Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme)  

 Rubeola (sarampión)  

 Virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa)  

 Chlamydia trachomatis (linfogranuloma venéreo)  

 Especies de Leishmania   
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 Onchocerca volvulus (oncocercosis)  

 

Queratitis intersticial sifilítica  
 

PRESENTACIÓN CLÍNICA La enfermedad ocular sifilítica se comenta con mayor detalle en la 
sección 9 del CCBC, (Oftalmologia pediátrica y Estrabismo) y en la sección 9, (inflamación 
intraocular y uveítis). Los aspectos sistémicos de la sífilis se cometan en la sección 1 del 
CCBC, Oftalmologia: (Actualización en medicina general).  

La queratitis puede ser causada por la sífilis congénita o adquirida, aunque la mayoría de los 
casos están asociados con sífilis congénita. Las manifestaciones de la sífilis congénita que 
aparecen en los primeros años de la vida (dentro de los primeros 2 años) son de origen 
infeccioso. No obstante, la QI es un ejemplo de manifestación inmunitaria tardia de la sífilis 
congénita. Los niños afectados normalmente no muestran evidencia de enfermedad corneal 
en sus primeros años y la queratitis estromal, que dura varias semanas, aparece tarde, en la 
primera década de la vida (o incluso después). Estos pacientes también pueden tener 
otros signos no oculares de sífilis congénita:  

 

 Deformidades dentales: incisivos mellados (de Hutchinson) y molares en mora.  

 Anomalías de los huesos y cartílagos: nariz en silla de montar, paladar ojival, espinillas 
en forma de sable, y protuberancia frontal  

 Sordera del VIII par craneal (vestibulococlear)  

 Rágades (fisuras radiales circumorales)  

 Retraso mental  

 

La queratitis sifilítica congénita suele ser bilateral (80%), aunque la afeccion de ambos ojos 
pueden no ser simultáneo o de la misma gravedad. Los síntomas iniciales son dolor, 
lagrimeo, fotofobia e inyección perilimbica. La inflamación puede durar semanas si no se 
trata. Es típico encontrar precozmente inflamación sectorial de la parte superior del estroma 
y precipitados retroqueraticos. A medida que progresa la enfermedad aparece la 
neovascularización profunda del estroma. Finalmente, la inflamación se disemina de forma 
centralizada y la opacificación corneal y edema puede desarrollarse (Fig. 7-17). En 
algunos casos, la vascularización corneal profunda es tan intensa, que la córnea aparece de 
color rosa, por lo que se usa el término parche de salmón. Las secuelas de la queratitis 
estromal son la cicatrizacion corneal, el adelgazamiento y los vasos fantasmas en las capas 
profundas del estroma. La agudeza visual puede estar disminuida por el astigmatismo 
irregular y la opacificacion del estroma.  

La queratitis estromal se desarrolla raramente en sífilis adquirida (al contrario que en la 
congénita) y, si lo hace, suele ser unilateral (60%). Los signos oculares son similares 
a aquellos de la queratitis sifilítica congénita. En general, la uveítis y la retinitis son una 
manifestación mucho más frecuente de la sífilis adquirida que la queratitis.  
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EVALUACIÓN DE LABORATORIO Y TRATAMIENTO El diagnóstico se confirma en el estudio 
serológico por la prueba rápida de reaginica y la prueba específica de anticuerpos de la 
treponema (FTA-ABS MHA-TP). Durante la fase aguda, la inflamación ocular debe ser tratada 
con farmacos cicloplejicos y corticosteroides tópicos para limitar la inflamación estromal y la 
cicatrización tardia. La enfermedad corneal puede ser suprimido eficazmente con 
corticoesteroides tópicos; sin embargo, aun en ausencia de tratamiento, puede desaparecer 
después de varias semanas, aunque puede ocasionar una grave opacificación corneal antes 
de que eso ocurra. La sífilis sistémica (o las manifestaciones neuroretinianas) debe ser 
tratada con penicilina o un antibiótico alternativo apropiado según el protocolo 
correspondiente a la sífilis congénita o adquirida. La necesidad de una punción lumbar en la 
queratitis intersticial sifilítica es incierto. Vease la sección 9, del CCBC para una discusión más 
detallada sobre la enfermedad sifilítica no corneal. 

 

 
 

Figura 7-17 queratitis intersticial  sifilítica activa  con parche de salmón. 

 

Artritis Reactiva 
 

PATOGÉNIA La artritis reactiva (anteriormente el síndrome de Reiter, que es un trastorno 
sistémico de conjuntivitis o episcleritis, iridociclitis o queratitis). Estas manifestaciones 
pueden aparecer simultáneamente o por separado en cualquier secuencia. Las 
manifestaciones menos comunes son el queratoderma blenorragico (erupción descamativa 
de la piel), belanitis, estomatitis aftosa, fiebre, limfadenopatia, neumonitis, pericarditis y 
miocarditis. 

La artritis reactiva puede aparecer después de disentería por bacterias gram-negativos (más 
frecuentemente asociado con Salmonella, Shigella y Yersinia) o después de uretritis 
no gonocócica causadas por Chlamydia trachomatis. Más del 75% de los pacientes con 
artritis reactiva son portadores del HLA-B27 positivos. Vease la sección 9 del 
CCBC, inflamación intraocular y uveítis, un comentario sobre las enfermedades relacionadas 
con HLA-B27 e imágenes de las manifestaciones no oculares de la artritis reactiva. 
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PRESENTACIÓN CLÍNICA La conjuntiva papilar bilateral con secresion mucopurulenta es el 
signo ocular más común en la artritis reactiva; se ha reportado en el 30%-60% de los 
pacientes. La conjuntivitis es autolimitada, con una duración de días a semanas. Algunos 
pacientes acuden con epiescleritis, más que con conjuntivitis. La iritis no granulomatosa 
leve aparece en el 3%-12% de los pacientes. Diversas formas de queratitis puede ocurrir en 
casos raros, incluyendo las erosiones epiteliales puntiformes difusas, los infiltrados focales 
superficiales o profundos y la vascularización superficial o profunda. La artritis reactiva debe 
considerarse en cualquier caso de conjuntivitis crónica, no folicular y mucopurulento con 
cultivos negativos.  

 

TRATAMIENTO El tratamiento es principalmente paliativo. Los infiltrados corneales y la 
vascularización suele responder a los corticoesteroides tópicos. El tratamiento antibiótico 
sistémico de la infección, si existe, puede ser beneficioso. En ocasiones, el componente 
intraocular (uveitico) de la enfermedad puede ser muy intenso y requiere inmunosupresión 
sistémica; véase la sección 9 del CCBC: Inflamacion Intraocular y uveítis. 

 

Síndrome de Cogan  
 

PATOGÉNIA El síndrome de Cogan es un trastorno autoinmune que produce queratitis 
estromal, vértigo y perdida de la audición. La etiología es desconocida, pero comparte 
algunas características clinicopatologicas con la poliarteritis nodosa.  

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA El síndrome de Cogan es tipico en adultos jóvenes, la mayoría de los 
cuales han tenido una infección respiratoria de vías altas 1-2 semanas previas a la aparición 
de  síntomas oculares o auditivos vestibulares (vértigo, tinnitus y pérdida de la audición). Los 
signos corneales mas precoces son los infiltrados subepiteliales blancos, bilaterales y tenues, 
similares a las que ocurren en la queratoconjuntivitis vírica, pero situados en la córnea 
periférica. En etapas posteriores de la evolución aparecen infiltrados multifocales nodulares 
en la zona posterior de la cornea. En algunos pacientes se desarrolla una vasculitis 
sistémica que se presenta como poliarteritis nodosa.  

 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Cuando la causa de la queratitis del estroma no es evidente, 
se obtienen el VDRL o RPR y FTA-ABS o MHA-TP (el VDRL y el RPR puede ser no reactivos en 
la sífilis congénita). Otros síndromes infecciosos también deben ser considerados. Como no 
hay resultados específicos de laboratorio, el síndrome de Cogan es esencialmente un 
diagnostico de exclusión.  

 

TRATAMIENTO La queratitis aguda del síndrome de Cogan se trata con corticosteroides 
tópicos en administración frecuente. Es importante tratar esta afección inmediatamente, 
porque los cambios oculares y vestibulares son precoces y la sordera es más probable si no 
se trata pronto. En caso de síntomas auditivos vestibulares se recomienda usar 
corticosteroides orales porque mejoran el pronóstico a largo plazo y la recuperación de la 
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audición normal. También puede usarse fármacos citotoxicos; pero se reservan para los 
casos graves que no responde al tratamiento.  

MB Gluth, Baratz KH, Matteson EL, Driscoll CL. Síndrome de Cogan: una revisión 
retrospectiva.Los pacientes a largo de medio siglo. May. Clin Proc. 2006; 81 (4):483-488.  

 

Infiltrados corneales marginales asociados a blefaroconjuntivitis 
 

PATOGENIA Los infiltrados corneales marginal asociado con la patogénesis. La 
blepharoconjunctivitis limbo juega un papel importante en la escala DERS maíz mediadas por 
el sistema inmune. Como se examina en el Capítulo 6, el limbo tiene una población de 
antígeno-prese, que constitutivamente expresar antígenos MHC clase II y son capaces 
de ARN eficiente. Y la inducción ofT-ceil respuestas. Por lo tanto, relacionadas con el sistema 
inmunitario cambios corneales en una ubicación periférica adyacente al limbo. Además, 
como la cornea periferica es adyacente al limbo vascularizado (posterior), las células 
inmunitarias, los complejos inmunes y los factores del complemento circulantes tienden a 
depositarse cerca de las asas capilares terminales de las arcadas vasculares del limbo, 
produciendo varios fenómenos inmunitarios que se manifiestan en la periferica de la córnea. 
Las causas predisponentes son:  

 Blepharoconjunctivitis  

 Uso de lentes de contacto  

 Traumatismo 

 Endoftalmitis  
 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Los infiltrados marginales (también desconidos como infiltrados  
catarrales) aparecen en los márgenes de los párpados se intersectan con la superficie 
corneal: las posiciones 10, 2, 4 y 8 del reloj. Los infiltrados marginales de la blefaritis 
estafilocócica son lesiones circunscritas, de color blanco grisáceo y situadas 
aproximadamente a 1 mm dentro del limbo, (vease Fig. 5-10 en el capitulo 5). En la 
enfermedad crónica, los vasos sanguíneos superficiales cruzan el intervalo limpio hacia 
la zona de la infiltración corneal. El epitelio que recubre los infiltrados marginales, pueden 
estar intactos que muestran erosiones epiteliales puntiformes o presentar 
ulceraciones. Cuando se resuelven los infiltrados marginales agudos aparecen la 
opacificacion del estroma, el adelgazamiento periférico de la cornea o el pannus.  

 

Queratitis ulcerativa periférica asociada a enfermedades immunitarias sistémicas  
 

PATOGENIA La queratitis periférica utoinmune se desarrolla en pacientes que tienen 
enfermedades inmunitarias sistémicas y reumáticas. La queratitis ulcerativa periférica es mas 
frecuente en comparación con la artritis reumatoide, pero también puede verse en la 
granulomatosis de Wegener, el lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nodosa, la colitis 
ulcerosa, la policondritis recidivante y otras enfermedades inflamatorias como la rosácea 
(Tabla 7-4). La biopsia del tejido conjuntival adyacentes a los bordes corneales enfermos, 
aunque no es un procedimiento diagnostico estándar, muestra los signos de la enfermedad 
oclusiva vascular inmunitaria.  
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PRESENTACIÓN CLÍNICA La historia de la enfermedad del tejido conectivo es frecuente 
(aunque no siempre aparece) si bien en algunos casos el hallazgo de los infiltrados corneales 
periféricos o el melting son el primer signo de una enfermedad sistémica subyacente. 

 

Tabla 7-4 Diagnóstico diferencial de QUP 

 
Ocular 

  Microbiana 

    Bacteriana 

        Estafilococos 

         Gonococos 

         Moraxella 

         Haemofilus 

      Virica 

         Herpes simple 

         Herpes zoster 

      Acanthamoeba 

      Micotica 

    Ulcera de Mooren 

    Traumatica o postquirúrgica 

    Degeneracion marginal de Terrien 

    Queratopatia por exposición 

    Rosacea 

  Sistemica 

     Microbiana 

          Bacteriana 

              Tuberculosis 

              Sifilis 

              Gonorrea 

              Burreliosis 

              Disenteria bacilar 

          Virica 

              Herpes zoster 

              SIDA 

              Hepatitis C 

           Helmintiasis 

  Artritis reumatoide 

  Lupus eritematoso 

  Granulomatosis de Wegener 

  Poliarteritis nodosa 

  Policondritis recidivante 

  Esclerosis sistémica progresiva, esclerosis y esclerodermia 

  Sindrome de Sjögren 

  Sindrome de Behcet 

  Sarcoidosis 

  Enfermedad Inflamtoria Intestinal 
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Deficiencia de α–antitripsina 

Proceso maligno 

Adaptado con autorización de Dana, Hamrah P. veinticinco años, panorama de la queratitis microbiana 
imimmunopathogenesis corneal, la queratitis ulcerativa periférica, y el rechazo del trasplante de 

córnea. Córnea. 2000; 19(5):625-643.  

 

La queratitis ulcerativa periférica autoinmune se correlaciona con exacerbaciones de la 
actividad de la enfermedad sistémica. En el seguimiento de estos pacientes se comprueba 
que, si, el tratamiento no es el adecuado, una alta proporción de sujetos tiene patologías 
graves relacionadas con la enfermedad. El término queratolisis se refiere a la fusion 
significativa (y a menudo, rapida) del estroma que aparece en algunos casos de QUP 
inmunitaria asociada a autoinmunidad sistemica.  

Aunque la queratitis ulcerativa periférica autoinmune a veces puede ser bilateral y extensa, 
normalmente es us unilateral y limitada a un sector de la córnea periférica (Fig. 7-18). 
Las lesiones iniciales aparecen en la zona incluida en los primeros 2 mm del limbo y están 
acompañadas por distintos de oclusión vascularen las redes vasculares adyacentes al limbo. 
En la mayoría de los casos, el epitelio está ausente en la zona afectada y el estroma 
subyacente adelgaza; sin embargo, si la enfermedad se detecta temprano, la participación 
epitelial puede ser irregular y el estroma puede tener un grosor normal. Las ulceraciones 
pueden asociarse a un infiltrado celular significativo en el estroma corneal y la conjuntiva 
adyacente puede tener una inflamación minima o intensa.  

 
TRATAMIENTO El objetivo del tratamiento es proporcionar las medidas de soporte  local 
para disminuir el melting corneal mediante maniobras dirigidas a: (1) mejorar la lubricación, 
(2), favorecer la reepitelización  y (3) suprimir la inflamación sistémica. 

Es muy importante mantener la lubricación de la superficie: en primer lugar, porque muchos 
pacientes reumaticos tienen queratoconjuntivitis seca como una manifestación del síndrome 
de Sjögren secundario; y segundo, porque la lubricación puede ayudar a diluir el efecto de 
citoquinas inflamatorias en la película lagrimal preocular. La fusión se detendrá lentamente si 
el epitelio se puede curar por medio de lubricantes, parches, o una lente de contacto blandas 
terapeuticas. Algunos inhibidores tópicos de colageno, como el citrato sodico al 10%, 
acetilcisteina al  20%, medroxiprogesterona al 1% o tetraciclina, asi como los inhibidores 
sistémicos de colágenos, como las tetraciclinas (por ejemplo, doxiciclina), pueden ser de 
utilidad. La Ciclosporina tópica ha demostrado que es potencialmente eficaz en pacientes con  
fusión central que es probablemte una  vasculitis oclusiva pero es más probable un proceso 
de células mediadas. 
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Figura 7-18 Queratitis Ulcerativa periférica como resultado de una enfermedad  reumática. 

Los corticosteroides tópicos, que también inhiben la función de la colagenasa, a menudo 
tienen efectos variables. Aunque pueden suprimir la inflamación corneal cuando hay 
profunda infiltración de leucocitos  en la córnea, sino que también puede retrasar la 
reepitelización, se predisponen a la superinfección, e incluso a exacerbar la fusión por la 
supresión de la producción de colágeno. En general, si la córnea se ha convertido y 
disminuido de manera significativa, la terapia con corticosteroides es probablemente 
contraindicada. Escisión o recesión de la conjuntiva adyacente limbal (como ha sido 
recomendado para la úlcera de Mooren, véase la sección siguiente) a menudo es seguida por 
la curación de la úlcera, presumiblemente por el procedimiento elimina una fuente de células 
inflamatorias y enzimas colagenolíticas. 

El tratamiento definitivo a menudo no se puede lograr con medidas locales solos se requiere  
de una institución de tratamiento sistémico, incluyendo la terapia inmunosupresora 
utilizando agentes citotóxicos tales como la ciclofosfamida o agentes inmunomoduladores 
tales como: metotrexato o ciclosporina. Los casos más graves, el rápido derretimiento puede 
requerir terapia intravenosa con altas dosis de ciclofosfamida, con o sin tratamiento con 
corticosteroides. La perforación amenazada debe ser tratada  con medidas temporizadas 
tales  como el  pegamento cianoacrilato y una colocación de un vendaje de lente de contacto 
hasta que la terapia sistémica sea  iniciada, porque los injertos lamelares o penetrantes son 
también susceptibles a la fusión. A veces múltiples injertos tectónicos están obligados a 
preservar el planeta, mientras que la terapia sistémica es ajustada. Una vez que el proceso de 
la enfermedad ha sido controlada, la keratoplastia reconstructiva se puede llevar a cabo 
(véanse los capítulos 15 y 16). Aunque los  conjuntivales pueden ser muy útiles  para el 
control de la fusión del estroma es difícil de manejar la queratitis microbiana, son 
probablemente mejor evitadas en una  enfermedad  de inmunidad mediada. La fusión podría 
ser acelerada por el conjuntival vascular  en proximidad  aún más cerca de la zona de 
enfermedad de la córnea. 
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Göttsch JD, Akpek EK. Ciclosporina tópica estimula la neovascularización en la 
resolución de las úlceras corneales estériles reumatoide centrales. Trans Am Ophthalmol Soc. 
2000; 98:81-87. 

Pérez VL, Azar DT, Foster CS. Fusión estéril corneal y escleritis necrotizante después de 
la cirugía de catarata en pacientes con artritis reumatoide y la enfermedad vascular del 
colágeno. Semin Ophthalmol. 2002; 17 (3-4):124-130. 

Úlcera de Mooren 

PATOGENIA Aunque la etiología de QUP es desconocido, crece la evidencia de que la 
autoinmunidad que ejerce un rol importante. Los siguientes signos han sido encontrados en 
pacientes con la enfermedad de  Mooren: 

 Deficiencia de células T supresoras 

 Aumento de la concentración de IgA 

 Aumento de la concentración de células plasmáticas y linfocitos en la conjuntiva 
adyacente a las áreas ulceradas 

 Aumento de CD4 +/CD8 + y B7-2 + / presentadoras de antígeno relaciones entre 
células, así como el aumento de VCAM-I, VLA-4, y la ICAM-I en el endotelio vascular 
de los vasos conjuntivales 

 Inmunoglobulinas y complemento fijados en el tejido del epitelio conjuntival y la zona 
periférica de la córnea.  

 Un número significativo de células residentes en especímenes de úlcera de Mooren 
expresan antígenos MHC de clase II, un reflejo del grado de inflamación inmunomediada en 
el tejido. Se ha sugerido que la autorreactividad a una córnea antígeno específico puede 
tener un rol importante en la patogénesis de este trastorno, y los mecanismos inmunes 
humorales y mediada por células puede estar implicada en la iniciación y perpetuación de la 
destrucción de la córnea. La proximidad de la lesión ulcerosa al limbo probablemente tiene 
importancia fisiopatológica (como se discutió anteriormente en la sección sobre PUK), 
porque la resección o recesión de la conjuntiva limbal a menudo pueden tener un efecto 
terapéutico beneficioso. 

Aunque la causa de la úlcera de Mooren es desconocida, los factores precipitantes incluyen 
trauma o cirugía accidental y la exposición a la infección parasitaria. Este último es de 
considerable importancia, ya que la incidencia de úlcera de Mooren es particularmente alta 
en áreas donde parasitarias (por ejemplo, helmíntica) infecciones endémicas. Las hipótesis 
principalesse refiere a que la inflamación asociada con una lesión o infección anterior puede 
alterar la expresión de los antígenos de la córnea o conjuntival (a autoanticuerpos que se 
producen entonces) o que la reactividad cruzada se produce entre los efectores inmunes 
generadas en respuesta a la infección corneal y autoantigenos. La presencia simultánea de 
múltiples tipos de células inflamatorias, la adhesión, y moléculas coestimuladoras en la 
conjuntiva úlcera de Mooren sugiere que la interacción puede contribuir a una activación 
sostenida inmune como al menos parte del mecanismo patógenico de este trastorno. Por 
definición, la úlcera de Mooren es de causa desconocida. Los casos debido a los conocidos 
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locales (por ejemplo, la rosácea) o sistémica (por ejemplo artritis reumatoide) enfermedades 
PUK no debería ser llamado úlcera de Mooren. 

Göttsch JD, Stark WJ, Liu SH. Clonación y análisis de la secuencia del antígeno córnea 
humana y bovina (CO-Ag) Edna: la identificación de la proteína huésped-parásito calgranulina 
C. Trans Am Soc Oftalmol. 1997; 95:111-125. 

Kafkala C, Choi J, Zafirakis P, et al. Úlcera de Mooren: un estudio immunopathologic. 
Cornea. 2006; 25 (6): 667 -673. 

Wilson SE, WM Lee, C Murakami, Weng J, Moninger GA. Mooren  tipo de hepatitis C 
virus  corneal asociada a la ulceración. Oftalmología. 1994; 10 1 (4):736-745. 

Zelefsky JR, Srinivasan M, Kundu A, et al. Infestación por anquilostomas como un 
factor de riesgo para la úlcera Moorens en el sur de la India. Oftalmología. 2007; 114 (3):450-
453. 

 
PRESENTACIÓN CLÍNICA La úlcera de Mooren es una enfermedad crónica, progresiva, úlcera 
dolorosa, idiopática del estroma corneal periférico y el epitelio. Típicamente, la úlcera 
comienza en la periferia de la córnea y se extiende circunferencialmente y luego centrípeta, 
con una ventaja del borde socavado de tejido depitelizado (Fig. 7-19). Un movimiento más 
lento de los ingresos ulceración hacia la esclerótica. El ojo se inflama y el dolor puede ser 
intenso, con fotofobia y lagrimeo. La perforación puede producirse con un traumatismo 
menor o durante una infección secundaria. Vascularización y fibrosis de la córnea puede 
ocurrir. 
En algunos pacientes, puede ser muy difícil de distinguir de la úlcera de Mooren idiopática 
PUK. Una característica distintiva importante es la participación puramente corneal de 
Mooren; PUK tiene participación escleral. 

Se han descrito dos tipos clínicos de úlcera de Mooren. La úlcera de Mooren unilateral 
usualmente se produce en una población de pacientes más viejos. La distribución por sexos 
es igual en esta forma, que es lentamente progresiva. Un segundo tipo de úlcera de Mooren 
es más común en África. Esta forma suele ser bilateral, progresiva rápidamente, y poco 
sensible a la médica o intervención quirúrgica (Fig. 7-20). Ulceración de la córnea y la 
perforación son frecuentes. Muchos de los pacientes con esta forma de la úlcera de Mooren 
también han coexistentes parasitemia. Es posible que en este subgrupo de hombres 
africanos, la úlcera de Mooren puede ser desencadenada por la reacción antígeno-
anticuerpo a las toxinas helmínticas o antígenos depositados en la córnea limbal durante la 
sangre de fase transmitidas por infección parasitaria. 
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Figura 7-19 Ulcera de Mooren. (Cortesía de Vincent P DeLuise, MD.) 

TRATAMIENTO La multitud de estrategias terapéuticas usadas contra la úlcera de Mooren 
sobreevaluan la relativa falta de un tratamiento eficaz. Los corticosteroides tópicos, lentes de 
contacto acetilcisteína (Mucomyst 10%) y L-cisteína (0,2 molar), ciclosporina tópica, limbal 
excisión conjuntival, y queratoplastia lamelar se han descrito con variable éxito ¬ ceso. Más 
recientemente, tópica IFN-U2a y ciclosporina tópica al 2%, así como infliximab, también se 
han reportado como alternativas efectivas. Inmunosupresores sistémicos tales como 
corticosteroides orales, ciclofosfamida, metotrexato y ciclosporina también han demostrado 
ser prometedores en estos casos. La hepatitis C asociada a casos de "úlcera de Mooren" PUQ 
tipo han respondido a la terapia de interferón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-20 Ulcera de Mooren con ulceraciones y adelgazamiento intenso del limbao superior. 
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Enfermedades autoinmunes de la epiesclerótica y la esclerótica 

Epiescleritis 

PATOGENIA La epiescleritis es una inflamación auto-limitada y generalmente benigna de los 
tejidos episclerales. La fisiopatología de este trastorno sigue siendo oscuro. Un sistema 
subyacente de causa sistémica se encuentra sólo en una minoría de pacientes. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA La epiescleritis es una enfermedad transitorio (generalmente días o 
semanas) y autolimitada propia de adultos, por lo general entre 20-50 años de edad. El  
principal motivo de consulta es por lo general el enrojecimiento ocular sin irritación, que se 
resuelve espontáneamente. El dolor leve puede ser presentado. La enfermedad es más 
frecuente en la zona de exposición del ojo, con frecuencia en el área de un pinguécula, y 
puede repetirse en el mismo o diferente. Alrededor de un tercio de los pacientes tienen 
enfermedad bilateral en un momento u otro. La epiescleritis se diagnostica clínicamente por 
la localización del sitio de la inflamación a la epi-esclerótica. A diferencia de la inflamación 
más profunda se ve en la escleritis (a menudo con edema asociado escleral claramente 
discernible en el examen con lámpara de hendidura), inflamación episcleral es superficial. El 
color característico de epiescleritis es de color rojo brillante o rosa salmón a la luz natural, a 
diferencia de la tonalidad violácea en la mayoría de las formas de escleritis. Además, el 
enrojecimiento en epiescleritis (a diferencia de la que se asocia con la escleritis) se blanquea 
con la aplicación de fenilefrina tópica al 2,5%. 

La epiescleritis se clasifica como simple (inyección difusa) o nodular. En epiescleritis simple, la 
inflamación se localiza en un sector del globo en 70% de los casos, y en la epiesclerótica 
neumático en 30% de los casos. Un nódulo móvil localizado desarrolla en epiescleritis 
nodular (fig. 7-21). Pequeñas opacidades corneales periféricos se pueden observar junto a la 
zona de epi-escleral inflamación en 10% de los pacientes. La enfermedad generalmente se 
resuelve sin producir efectos duraderos destructivos en los tejidos del ojo. 

TRATAMIENTO  Un estudio diagnóstico de las causas subyacentes (por ejemplo, 
enfermedades autoinmunes del tejido conectivo como el síndrome de Sjögren, artritis 
reumatoide u otras enfermedades como la gota, herpes zoster, la sífilis, la tuberculosis, la 
rosácea) es raramente indicado, excepto después de múltiples recurrencias. Epiescleritis 
generalmente desaparece sin tratamiento, pero es posible AINE tópicos u orales ha sido 
recetado a pacientes molestados por el dolor. La mayoría de los pacientes sólo necesitan 
tener la certeza de que su condición no es una amenaza para la vista y puede ser tratada con 
solo lubricantes. El uso de corticosteroides tópicos deben reducirse al mínimo en esta 
benigna, autolimitada condición. Sin embargo, en casos excepcionales de enfermedad grave 
que no responde a la terapia estándar con lubricantes y antiinflamatorios no esteroideos, un 
curso corto de corticosteroides puede ser necesario. 

Codazos DA, Mudun A, JP Dunn, Marsh MJ. Epiescleritis y escleritis: características 
clínicas y tratamiento de los resultados. Am J Ophthalmol. 2000; 130 (4):469-476. 

CP Williams, AC Browning, TJ sueño, SK Webber, JI McGill. Un estudio aleatorizado, 
doble ciego, de ketorolaco tópico lágrimas vs artificiales para el tratamiento de la 
epiescleritis. Eye. 2005; 19 (7):739-742. 
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Escleritis 
 
PATOGENIA La Escleritis es una afección inflamatoria ocular mucho más severa que la 
epiescleritis. Es causada por una respuesta inmune mediada (típicamente por complejos 
inmunes) vasculitis que con frecuencia conduce a la destrucción de la esclerótica. La escleritis 
se asocia frecuentemente con una enfermedad inmunológica sistémica subyacente; 
aproximadamente un tercio de los pacientes con escleritis difuso o nodular y dos tercios con 
escleritis necrotizante tienen un tejido conectivo detectable o enfermedad autoinmune.La 
Escleritis causa un dolor significativo y puede dar lugar a alteraciones estructurales del 
mundo, con una morbilidad visual operadora. Es muy rara en los niños, es más frecuente en 
la cuarta y sexta década de la vida, y es más común en las mujeres. Aproximadamente la 
mitad de los casos de escleritis son bilaterales en algún momento de su curso. 
 

Watson PG. Estructura escleral, la organización y la enfermedad: una revisión. Res. 
Exp. Eye. 2004; 78 (3): 609-623. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-21 Episcieritis nodular. 

 
PRESENTACIÓN CLÍNICA El inicio de la escleritis es generalmente gradual, que se extiende 
durante varios días. La mayoría de los pacientes con escleritis desarrollan  severos o dolor 
punzante ocular, lo que puede empeorar por la noche y en ocasiones despertarlos de su 
sueño. El dolor puede ser referido a otras regiones de la cabeza o el rostro del lado afectado, 
y el mundo es a menudo sensible al tacto. La esclerótica inflamada tiene un tono violáceo se 
ve mejor en la luz solar natural. Inflamación de los vasos esclerales tienen un patrón 
entrecruzado, se adhieren a la esclerótica, y no se puede mover con un aplicador con punta 
de algodón. El edema escleral, a menudo con edema recubre episcleral, se observó, 
mediante un examen con lámpara de hendidura.La escleritis se pueden clasificar 
clínicamente basado en la localización anatómica (escleritis anterior versus posterior) y 
aparición de inflamación escleral (Tabla 7-5). 
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Escleritis anterior difusa frente a nodular 

La escleritis anterior difusa se caracteriza por una zona de edema escleral y enrojecimiento. 
En el 60% de los casos se afecta una porción de la esclerótica anterior (<50%) y en el 40% 
restante se afecta todo el segmento anterior (Fig. 7-22). En la escleritis nodular anterior, el 
nódulo escleral es un profundo color rojo-púrpura, inmóvil, y se separa del tejido que 
recubre el episcleral, que es elevado por el nódulo (Fig. 7-23). 
 
Escleritis necrotizante 
Escleritis necrotizante es la forma más destructiva de escleritis. De los pacientes afectados, el 
60% desarrollan complicaciones oculares y sistémicas, el 40% sufre pérdida de la visión, y una 
minoría significativa puede morir prematuramente como resultado de complicaciones de 
vasculitis subyacente. 
 
Tabla 7-5 Subtipos y prevalencia de la escleritis 

Localizacion Subtipo Prevalencia 

Esclerótica anterior  

 

 

 

Esclerótica Posterior  

EscleritisDifusa                                          
Escleritis nodular                                      
Escleritis necrotizante                                       
con inflamación                                                   
sin inflamación (escleromalacia perforante )  

40%                               
44%                              
14% 

(10%)                            
(4%) 

2% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-22 Escleritis anterior difusa. (Cortesía de Charles S. Bouchard, MD.) 
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La Escleritis necrosante con inflamación 

Los pacientes con escleritis necrotisante con inflamación se presentan con dolor intenso. 
Inicialmente, se aprecia una placa localizada con inflamación, con los bordes de la lesión más 
inflamado que el centro. En la enfermedad más avanzada (25% de los casos), un parche 
edematosa vascular de la esclerótica se ve (Fig. 7-24). La Escleritis necrotizante no tratada se 
disemina en direccion posterior hacia el ecuador y circunferencialmente hasta que se afecte 
toda la zona anterior del globo ocular. La pérdida severa de tejido se puede producir si el 
tratamiento no es intenso y rápido. La esclerótica puede desarrollar una apariencia gris o azul 
(debido a la adelgazamiento, que permite ver la coroides subyacente) y revela la alteración 
del patrón de los vasos sanguíneos episclerales (grandes vasos sanguíneos anatomóticas que 
pueden circunscribir a la zona afectada), después de que la inflamación disminuya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-23 Escleritis nodular anterior Cortesía de Charles S. Bouchard, MO). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7-24 La  escleritis anterior difusa con zona pequeña de escleritis necrotizante. Tenga en cuenta también 
el escleroqueratitis parcialmente resuelto (flecha). (Cortesía de Charles S. Bouchard, MO). 
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La Escleritis necrotizante sin inflamación 

Esta forma de escleritis, también conocido como escleromalacia perforante, aunque, sin 
duda debido a la inflamación, se dice que es "sin inflamación", porque su presentación clínica 
es distinta de las de otras formas de escleritis anterior, en la que los signos típicos 
(enrojecimiento, edema) y síntomas (dolor) de inflamación son evidentes.  
La escleromalacia perforante ocurre típicamente en pacientes con larga data artritis 
reumatoide. Los signos de inflamación son mínimos, y este tipo de escleritis es generalmente 
sin dolor. A medida que la enfermedad progresa, la esclerótica y adelgaza el tejido uveal 
subyacente oscuro se hace visible (Fig. 7-25). En muchos casos, la úvea está cubierto con 
tejido conectivo sólo delgado y la conjuntiva. Los vasos sanguíneos grandes y anormales 
rodean y atraviesan las zonas de pérdida escleral. A estafiloma protuberancia se desarrolla si 
la presión intraocular está elevada; perforación espontánea es rara, aunque estos ojos 
pueden romperse con trauma mínimo. 
 
Escleritis posterior 

La escleritis posterior puede ocurrir de forma aislada o simultáneamente con escleritis 
anterior. Algunos  investigadores incluyen escleritis posterior como una variante anterior del 
pseudotumor inflamatorio. Los pacientes se presentan con dolor, sensibilidad, proptosis, 
pérdida visual y, en ocasiones, la movilidad restringida. Pliegues coroideos, desprendimiento 
de retina exudativo, papiledema y glaucoma de ángulo cerrado secundaria al engrosamiento 
coroideo se puede desarrollar. La retracción del párpado inferior puede ocurrir en la mirada 
hacia arriba, presumiblemente causada por la infiltración de los músculos en la región de la 
escleritis posterior. El dolor puede ser referido a otras partes de la cabeza, y el diagnóstico se 
puede perder en la ausencia de escleritis anterior asociado. Demostración de la esclerótica 
posterior engrosada por ecografía, tomografía computarizada o resonancia magnética puede 
ser útil para establecer el diagnóstico (Fig. 7-26). A menudo, sin enfermedad sistémica 
relacionada se puede encontrar en pacientes con escleritis posterior. 
 
Complicaciones de la escleritis 
Las complicaciones de la escleritis son frecuentes e incluyen queratitis periférica (37%), 
uveítis (30%), catarata (7%), glaucoma (18%), y el adelgazamiento escleral (33%). La uveítis 
anterior puede ocurrir como un fenómeno derrame en los ojos con escleritis anterior. Algún 
grado de uveítis posterior se produce en todos los pacientes con escleritis posterior y 
también puede ocurrir en la escliritis anterior cuando la esclerótica suprayacente se inflama. 
Aunque un tercio de los pacientes con escleritis tienen evidencia de translucidez escleral y/o 
adelgazamiento, Frank defectos esclerales se ven sólo en las formas más graves de la 
enfermedad necrotizante y en las últimas etapas de la perforante escleromalacia. 

Una amplia variedad de signos corneales pueden coincidir con escleritis. En casos raros, las 
córneas se pueden desarrollar queratitis estromal central en conjunción con escleritis, 
asociado con vascularización pesada y la opacificación en ausencia de tratamiento. En difuso 
o nodular scleritis, los cambios en la córnea generalmente se localizan en el área de 
inflamación. 
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En la escleroqueratitis, la córnea periférica se vuelve opacificado por la fibrosis y de los 
lípidos de la posición en relación con escleritis vecino (que puede ser grave o muy leve;  
de un gran segmento de la córnea. Este tipo de queratitis comúnmente acompaña escleritis 
herpes pero también puede ocurrir en enfermedades reumáticas. La Escleritis  de laboratorio 
de evaluación puede ocurrir en asociación con diversas enfermedades sistémicas infecciosas, 
incluida la sífilis, tuberculosis, herpes zoster, enfermedad de Lyme, la enfermedad por 
arañazo de gato, y la enfermedad de Hansen. Se observa con más frecuencia, sin embargo, 
en asociación con enfermedades autoinmunes del tejido conectivo tales como artritis 
reumatoide, lupus eritematoso sistémico, y espondiloartropatías seronegativas (por ejemplo, 
la espondilitis anquilosante) o secundaria a vasculitides tales como la granulomatosis de 
Wegener, poliarteritis nodosa, o de células gigantes arteritis. Las enfermedades metabolicasa 
como la gota también puede, en raras ocasiones, se asocia con escleritis. Más de la mitad de 
los pacientes con escleritis tienen asociado una enfermedad sistémica identificable. El 
diagnóstico diferencial de la escleritis es similar a la de QUP (véase la Tabla 7-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7-25 La escleritis anterior necrosante sin inflamación (escleromalacia perforante) en un paciente con 
artritis reumatoide. (Cortesía de Charles Bouchard MD.) 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7-26 El scan de ultrasonido de un paciente con escleritis posterior demuestra engrosamiento localizado 
escleral posterior. (Cortesía de James J. Reidy, MD.) 
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Como los pacientes que tienen algunas formas de escleritis, especialmente escleritis 
necrotisante, tienen una mayor tasa de morbilidad extraocular, su presencia debe ser 
reconocida como una manifestación de una enfermedad sistémica que puede ser grave. El 
estudio diagnóstico de escleritis debe incluir un examen físico completo, con especial 
atención a las articulaciones, la piel y los sistemas cardiovasculares y respiratorios. Por lo 
general, esto se hace mejor en conjunto con una esencia reumatologico internista otro con 
experiencia en el diagnóstico y manejo de estas condiciones. Ningún enfoque puede ser 
utilizado en el diagnóstico de la enfermedad de estos pacientes subyacente posible, y los 
estudios de laboratorio deben guiarse siempre por la historia y examen físico. Sin embargo, 
las siguientes pruebas de laboratorio se recomiendan generalmente como una pantalla 
inicial, otras pruebas pueden entonces ser ordenadas basadas en una más completa 
reumatológico (infección o enfermedad infecciosa) el examen: 

 Recuento sanguíneo completo (RSC) con formula 

 Velocidad de sedimentación globular (VSG) o la proteína C-reactiva (CRP) 

 Suero de autoanticuerpos pantalla (anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN, 
factor reumático,anticuerpos citoplasticos antineutopil) 

 Análisisde orina 

 Acido úrico en suéro 

 Serología de la sífilis  

 Radiografía de tórax 

 Cribado de la sarcoidosis (enzima conversora de angiotensina con suero y la lisocima), 
según sea apropiado 

TRATAMIENTO  El tratamiento tópico de Corticosteroides de vez en cuando pueden reducir 
la inflamación ocular en los casos leves de escleritis anterior difusa y nodular, pero en 
general el tratamiento de la escleritis es sistémica. Para la enfermedad no necrotizante, 
especialmente enfermedad difusa, pueden ser eficaces AINE orales. Algunos pacientes 
responden bien a 600 mg de ibuprofeno 3 veces al día. La enfermedad necrotizante y 
enfermedad casi siempre requieren más potente terapia anti-inflamatoria. El uso del factor 
de necrosis tumoral (TNF) como el infliximab (Remicade) en artritis reumatoide asociada a 
escleritis se ha mostrado prometedor en el tratamiento de esta difícil enfermedad. El 
tratamiento por lo general comienza con corticosteroides orales. Aunque los corticosteroides 
subconjuntivales pueden ser eficaces en la reducción de la inflamación escleral, han sido 
descritas como causantes de necrosis escleral y exacerbar defectos epiteliales, por lo tanto, 
el uso de depósito de  inyecciones de esteroides en estos casos es generalmente 
contraindicado. 

Es importante definir claramente los objetivos del tratamiento: el fracaso del tratamiento se 
puede considerar como la progresión de la enfermedad a una forma más severa (por 
ejemplo, nodular a necrotizante) o el fracaso para lograr la respuesta al tratamiento después 
de 2-3 semanas de la terapia, en cuyo caso una  terapia alterna o estrategia tendrá que ser 
instituida. 
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Los corticosteroides orales o en dosis altas (en pulsos)  IV pueden ser eficaces para algunos 
casos de escleritis necrotizante o escleroqueratitis. Si no hay respuesta terapéutica se 
observa con corticosteroides, sin embargo, el tratamiento sistémico con un antimetabolito 
inmunosupresor (metotrexato), un inmunomodulador (por ejemplo, ciclosporina), o un 
agente citotóxico (por ejemplo, ciclo fosfamida) se recomienda. Aunque no hay consenso, la 
mayoría de los médicos colocan  pacientes con artritis reumatoide con metotrexato y 
reservar terapia citotóxica más potente para los pacientes con enfermedad activa vasculítica 
tales como la granulomatosis de Wegener. En los pacientes que reciben inmunosupresores 
sistémicos para la escleritis deben ser monitoreados de cerca para  complicaciones sistémicas 
asociadas con estos fármacos. En los pacientes de alto riesgo es necesaria la cobertura 
antituberculosa y anti-Pneumocystis. El tratamiento a corto plazo de estos pacientes se hace 
mejor como un esfuerzo con la colaboración entre el oftalmólogo y el reumatólogo. En los 
pacientes cuya evaluación sistémica es inicialmente negativa, es importante repetir el 
estudio diagnostico cada año. 

Albert DM, JW Miller, DT Azar, Blodi BA, eds. Albert & lakobiecs Principios y práctica 
de la oftalmología. 3 ª ed. 4 vols. Philadelphia: Elsevier / Saunders, 2008. 

Codazos DA, Mudun A, JP Dunn, Marsh MJ. Epiescleritis y escleritis: características 
clínicas y tratamiento de los resultados. Am J Ophthalmol. 2000; 130 (4):469-476. 
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CAPÍTULO 8 

Enfoque clínico de los trastornos neoplásicos de la conjuntiva y la córnea 

 
Cada año en los Estados Unidos, aproximadamente 1 persona de cada 2500 busca atención 
oftálmologica para un tumor del párpado o de la superficie ocular, lo que supone 100.000 
casos en total. La frecuencia de las neoplasias benignas es tres veces mayor que la de las 
lesiones malignas. Lo mas frecuente de estos tumores se originan en la piel del párpado y se 
discuten en la Sección 4 del CCBC, Anatomia patologíca, oftálmologica y tumores 
intraoculares, y en la Sección 7. Orbita, párpados y vías lagrimales. 
 
Los tumores neoplásicos de la conjuntiva y la córnea se consideran a la vez porque las 
lesiones a menudo afectan a ambos tejidos de una manera similar. Estas lesiones se clasifican 
según el tipo de célula, por ejemplo: epiteliales, melanocitos y células de nevos, endotelio 
vascular, células mesenquimales y linfocitos. Muchas son análogas a las lesiones que afectan 
al párpado. Ver también la Sección 4 del CCBC, Patología Oftálmica y tumores intraoculares. 

Escudos JA, Shields CL. Atlas de párpados y tumores conjuntivales. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999. 

 
Los quistes de inclusión del epitelio                                                                                                                              
Los quistes de inclusión del epitelio conjuntival suelen ser asintomáticos y son comúnmente 
encontrados durante el examen oftalmológico de rutina (Fig. 8-1). 
 

PATOGENIA Al igual que los quistes epidérmicos de los párpados, los quistes del epitelio 
conjuntival pueden ser congénitos o adquiridos. La mayoría de los quistes adquiridos de la 
conjuntiva se derivan de la inclusión de epitelio de la conjuntiva en la sustancia propia. Como 
nidos de células epiteliales proliferan, una cavidad central forma revestida por epitelio 
conjuntival no queratinizado. La cavidad central está lleno de un líquido claro. Los quistes 
conjuntivales pueden formar también a partir de epitelio  ductal de las glándulas lagrimales 
accesorias y están revestidos por una doble capa de epitelio. Los estímulos para la formación 
de quistes incluyen inflamación crónica, trauma y cirugía. 

SIGNOS CLÍNICOS Los quistes conjuntivales de inclusión tienen un aspecto transparente y 
están recubiertos por el epitelio conjuntivl normal. El quiste de inclusión epitelial corneal es 
raro, pero puede ocurrir un traumatismo si los resultados de la inflamación de trauma, 
cirugía o crecimiento excesivo crónico en la conjuntiva sobre la superficie de la córnea. Los 
canales linfáticos dilatados pueden simular un quiste de inclusión de la conjuntiva bulbar. 
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Figura 8-1 Quiste de inclusión epitelial conjuntival de gran tamaño. 

Quistes epiteliales de inclusión  

TRATAMIENTO Son frecuentemente asintomática y simplemente puede observarse. Los 
quistes generalmente se volverán a formar tras el drenaje simple porque la pared interna de 
células epiteliales se mantiene. La extirpación completa es necesaria para prevenir la 
recurrencia. 

Warner MA, Jakobiec FA. Neoplasias escamosas de la conjuntiva. En: Krachmer JH, MJ 
Mannis, Holanda EJ, eds. Cornea. 2 ª ed. Vol. 2. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005:557-570. 

Tumores  
La Tabla 8-1 enumera los tumores epiteliales de la conjuntiva y la córnea. 
 

Tumores epiteliales benignos  
 

Papiloma conjuntival  
Las dos formas de papiloma conjuntival, sésil y pedunculado, tienen algunas diferencias 
etiológias, histológicas y clínicas. 

PATOGENIA Los serotipos 6 u 11 del virus del papiloma humano (VPH) inician un crecimiento 
neoplásico de las células epiteliales con proliferación vascular. 

 

Tabla 8-1 Tumores neoplasicos del epitelio de la superficie ocular 
 
Benignos Preinvasores Malignos 

Papiloma  
 
Hiperplasia 
Seudoepiteliomatosa 
Disqueratosis intraepitelial 
hereditaria benigna  

Neoplasia intraepitelial 
conjuntival y corneal 

Carcinoma epidermoide  
 
Carcinoma mucoepidermoide  
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El enfoque clínico de los trastornos neoplásicos de la conjuntiva y la córnea a un papiloma 
pediculado de la conjuntiva. Aunque también suele ser benigno, una lesión conjuntival sésil 
puede representa una lesión displásica o carcinomatosa, especialmente cuando es causada 
por el VPH-16 o VPH-18. 

SIGNOS CLÍNICOS El papiloma conjuntival pedunculado es un crecimiento carnoso exocítico 
con un núcleo fibrovascular (Fig. 8-2A). A menudo surge en el fondo de saco inferior, pero 
también se puede presentar en la conjuntiva tarsal o bulbar o en el pliegue semilunar. La 
lesión emana de un tallo y tiene un aspecto multilobulated con epitelio liso y transparentey  
numerosos vasos sanguíneos pequeños se basan, sacacorchos. Lesiones múltiples veces 
ocurren, y la lesión puede ser extenso en pacientes con inmunidad comprometida. 
Un papiloma sésil es más típicamente encontrado en el limbo y tiene una base plana (Fig. 8-
2b). 
La superficie brillante y numerosos puntos rojos se asemejan a una fresa. La lesión puede 
pasar a la córnea. Los signos de displasia incluyen queratinización (leucoplasia), la formación 
simbléfaron, la inflamación y la invasión. Una variante muy rara es un papiloma invertido. 
 
TRATAMIENTO Muchos papilomas conjuntivales regresan espontáneamente. Un papiloma 
pedunculado que es pequeño, cosméticamente aceptable, y no irritante puede ser 
observado pero la resolución espontánea puede llevar meses o años. Una escisión 
incompleta, sin embargo, puede estimular el crecimiento y dar lugar a un peor resultado 
cosmético. La crioterapia sola, la escisión con crioterapia a la base, o la escisión con 
aplicación adyuvante de interferón-UZB es algo curativo aveces, pero las recurrencias son 
frecuentes. La manipulación quirúrgica debe ser minimizado para reducir el riesgo de 
diseminación del virus a la conjuntiva no involucrado saludable. Oral (Tagamet) puede ser un 
adyuvante sistémico que actúa como inmunomodulador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                 A 
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Figura 8-2 Papiloma escamoso conjuntival. A, Pediculado. B, Sésil. (Reproducido con permiso de Krachmer JH, 
MJ Mannis, Holanda, eds Córnea, 2 ª ed Vol 1 Philadelphia: Elsevier/Mosby, 2005:559) 

 
Macarez R, S Bossis, A Robinet, Le Collonnec A, JF Charlin, Colin J. neoplasias 

conjuntivales epiteliales en pacientes con trasplante de órganos que reciben terapia 
cydosporine. Cornea. 1999; 18 (4): 495-497. 

 
El papiloma sésil del limbo se debe vigilar estrechamente o escindir. Si la lesión aumenta de 
tamaño o muestra características clínicas que indican el crecimiento displásico o 
carcinomatosa, a continuación, la biopsia por escisión con crioterapia complementaria se 
indica 
 
Lesiones epiteliales preinvasoras 
 

Neoplasia intraepitelial conjuntival 
La neoplasia intraepitelial conjuntival (NIC) o displasia, es análoga a la queratosis actínica de 
la piel del párpado. En la NIC, el proceso displásico no invadir la membrana basal subyacente, 
y se denomina como leve (NIC I), moderada (NIC II), o grave (NIC III), dependiente en el grado 
de participación del epitelio con células atípica. Otros términos usados son, displasia 
escamosa, cuando las células atípicas invaden sólo una parte del epitelio, y carcinoma in situ, 
cuando la atipia celular se extiende atraves de la capa epitelial. Véase también la Sección 4 
del CCBC, Patología Oftálmica y tumores intraoculares. 

PATOGENIA  La contribución relativa a esta condición de la infección por el VPH, exposición 
solar y de los factores del huésped no ha sido determinada. La lesión se desarrolla más 
comúnmente en áreas expuestas de la conjuntiva bulbar, en o cerca del limbo, en hombres 
fumadores mayores de tez de luz que pueden haber estado expuestos a los productos 
petrolíferos o al sol durante largos períodos de tiempo. El rápido crecimiento puede 
producirse cuando la lesión está presente en una persona con SIDA. Inmunosupresión 
sistémica parece potenciar neoplasia escamosa. En un adulto joven, la NIC debería iniciar un 
examen serológico para la infección por el VIH. 
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SIGNOS CLÍNICOS  Se encuentra generalmente en el limbo en la zona interpalpebral. Hay 3 
variantes principales clínicas (Fig. 8-3): 

1. Papiliforme, en la que el papiloma sésil alberga células displásicas. 
2. Gelatinoso, como resultado de la acantosis y displasia. 
3. Leucoplasica, causada por hiperqueratosis, paraqueratosis y disqueratosis. 

 
En las lesiones de NIC puede acompañar inflamación leve y diversos grados de 
vascularización anormal, pero los vasos sanguíneos nutriciosos de mayor tamaño indican una 
mayor probabilidad de ser neath invasión de la membrana basal del epitelio. Las lesiones NIC 
son tumores de crecimiento lento casi siempre centradas en el limbo pero con el potencial de 
extenderse a otras áreas de la superficie ocular, incluyendo la córnea. 
 
TRATAMIENTO El tratamiento quirúrgico de NIC es el mismo que para carcinoma de células 
escamosas de la conjuntiva y la córnea. La Escisión debe abarcar 3-4 mm del tejido 
circundante, 
clínicamente no comprometidos. La tinción con rosa de Bengala o manchas verdes de 
lisamina es útil para ayudar a delinear los márgenes del tumor. Diez años después de la 
escisión quirúrgica, la NIC ha recurrido un tercio de los ojos en los que los márgenes de la 
escisión quirúrgica negativos y en medio de ojos que tenian márgenes positivos. Las lesiones 
con células displásicas en el borde de la escisión se repita antes que las lesiones que han sido 
completamente extirpados. Por lo tanto, aunque la biopsia por escisión con crioterapia 
adyuvante todavía se recomienda, en informes recientes se han centrado en tópicos agentes 
de tics con el potencial para el tratamiento de la superficie ocular completa sin tener en 
cuenta los márgenes quirúrgicos. La aplicación tópica de interferón, mitomicina-C y 5-
fluorouracilo en forma de gotas oculares parece erradicar completamente las lesiones de 
CIN. Aun estamos a la espera de que se publiquen estudios a largo plazo de estas nuevas 
terapias. 
 
 

Hardten DR, Samuelson toxicidad ocular TW de mitomicina-Co Clin Int Ophthalmol. 
1999; 39 (2): 79-90, 

Koreishi AF, Karp CL. Ocular neoplasia superficie. Puntos Focales: Módulos clínicos 
para Ophthal mologists.San Francisco: American Academy of Ophthalmology, 2007, módulo 
1. 
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Figura 8-3 Neoplasia intraepitelial conjuntival: A. 
Papiliforme, B. Gelatinosa. C, Leucoplasica. (Parte A por 
cortesía de James Chodosh, MD; Partes Banda C cortesía 
de James J. Reidy, MD) 

 
 

 
Neoplasia intraepitelial corneal 
La córnea adyacente a la neoplasia intraepitelial de la conjuntiva también puede verse 
afectada. En ocasiones, el componente o conjuntival o del limbo no es clínicamente evidente, 
y sólo se ve una lámina o islotes individuales bien delimitados de un granulado epitelial 
geográfico. 
 
PATOGENIA La neoplasia intraepitelial corneal se asocia con los mismos factores de riesgo 
como NIC y presumiblemente comparte la misma patogenia.  El ciclo de 14 días en, 2-4 
semanas fuera repetido hasta la resolución clínicaEsteroides como sea necesario 
 
SIGNOS CLÍNICOS La lamina granular transparente y gris de las células epiteliales tienen una 
base extensa en el limbo y se extiende hacia la córnea. Ocasionalmente, en la córnea puede 
verse un epitelio granular puntiforme. Los bordes de las lesiones corneales tienen 
características en forma de fimbrias y con extensiones a modo de seudópodos (Fig. 8-5). La 
tinción con rosa de bengala y verde lisamina permite distinguir los margenes de la lesión. La 
neovascularización corneal no suele ocurrir, lo que ayuda a diferenciar las lesiones de NIC de 
la alteración de las células germinales del límbo. 
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Figura 8-4 Opciones de tratamiento para la neoplasia intraepitelial conjuntival y el carcinoma invasivo de células 
escamosas. (Reproducido de Koreishi AF, Karp CL neoplasia ocular superficial Puntos Focales: Módulos clínicos 
para Oftalmólogos San Francisco: American Academy of Ophthalmology, 2007, módulo 1) 

 
TRATAMIENTO La implicación de la dirección corneal puede ser tratada mediante la 
aplicación de alcohol absoluto durante 30-40 segundos a la parte afectada de la córnea y que 
se extiende 1-2 mm en la córnea normal, seguido de irrigación copiosa con solución salina 
equilibrada. El epitelio desvitalizado es entonces suavemente eliminado de la capa 
subyacente Bowman con una esponja quirúrgica, una espátula roma, o una cuchilla Beaver N 
º 64. Se debe tener cuidado para no penetrar la capa de Bowman. La escisión es 
macroscópicamente normal pero a menudo anormal, histológicamente el tejido limbal 
adyacente es importante, incluso si la lesión parece ser principalmente crioterapia corneal de 
los márgenes de escisión de la conjuntiva, usando un doble de rápida congelación-
descongelación lenta técnica,pueden destruir cualquier célula anormal residuales y 
posiblemente reducir la probabilidad de reaparición. En los casos en que la escisión 
quirúrgica extensa puede conducir a la enfermedad futuro superficie ocular, o en casos de 
tumor recurrente, la quimioterapia tópica utilizando mitomicina C, 5-fluorouracilo, o 
interferón alfa-2b, Ha logrado erradicar la neoplasia de la superficie ocular. Ver las 
referencias en neoplasia intraepitelial conjuntival:  

Lesiones epiteliales malignas  

Carcinoma de células escamosas  

El carcinoma de células escamosas, un crecimiento a modo de placa, gelatinoso o 
papiliforme, que aparece en la conjuntiva limbal y bulbar en la zona de la fisura 
interpalpebral de las personas mayores. 

PATOGENIA La radiación ultravioleta es una influencia importante en el desarrollo de 
carcinoma de células escamosas, pero los factores virales y genéticos probablemente 
también papel playa. El carcinoma de células escamosas es más común y más agresivo en los 
pacientes con inmunidad comprometida y en aquellos con xeroderma pigmentoso.  
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Figura 8-5 Neoplasia intraepitelial corneal. (Cortesía de James Chodosh, MD.) 

SIGNOS CLÍNICOS Una amplia base generalmente se presenta a lo largo del limbo. La lesión 
tiende a crecer hacia el exterior con bordes afilados y pueden aparecer leucoplasia (Fig. 8-6). 
Aunque su invasión histológica debajo de la membrana basal epitelial está presente, el 
crecimiento generalmente es superficial, con poca frecuencia que penetra la esclerótica o la 
capa de Bowman. La pigmentación puede ocurrir en pacientes de piel oscura. Hinchados 
vasos conjuntivales alimentar al tumor. 

TRATAMIENTO Cuando la escisión es posible del  tumor, acompañado de una crioterapia 
adyacente se sugiere. El tratamiento de elección incluye la escisión de conjunción 4 mm más 
allá de los márgenes clínicamente aparentes del tumor, además de una fina colgajo escleral 
lamelar debajo del tumor, el tratamiento de la esclerótica restante con alcohol absoluto, y 
crioterapia aplicadas a los márgenes de la conjuntiva. Al igual que con CIN, el riesgo de 
recurrencia depende del estado de los márgenes quirúrgicos. Si se descuida, el carcinoma de 
células escamosas puede eventualmente invadir el interior del ojo, donde el tumor puede 
exhibir un crecimiento vigoroso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-6 Carcinoma limbal de células escamosas. 
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La invasión de la malla trabecular o iris proporciona el tumor con el acceso a la circulación 
sistémica y puede ser la ruta por la cual se producen metástasis. Invasión orbitaria pueden 
necesita exenteración orbital. La radioterapia puede ser indicada como terapia coadyuvante 
en casos seleccionados. 
El área de resección quirúrgica se puede cerrar o dejar abierta principalmente para curar si el 
área de resección es de tamaño pequeño. Un injerto de membrana amniótica se puede 
utilizar para cubrir grandes defectos. La membrana amniótica facilita la reepitelización y la 
inflamación postoperatoria minimiza. El injerto debe ser cortado ligeramente mayor que el 
defecto y puede ser fijado, ya sea con sutura absorbible (poliglactina 9-0 o 10-0) o no 
absorbible (nylon 10-0). Adhesivo de tejido (por ejemplo, Tisseel; Baxter Healthcare, 
Deerfield, IL) también se puede utilizar para fijar el injerto, evitando así la necesidad de 
retirar la sutura y posibles complicaciones relacionadas con la presencia de las suturas. Si es 
mayor que dos tercios de la limbo se retira, el trasplante de células madre puede ser 
requerida. 
 

Nordlund ML, Brilakis HS, Holanda EJ. Las técnicas quirúrgicas para la reconstrucción 
de la superficie ocular. 

Puntos Focales: Módulos clínicos para Oftalmólogos. San Francisco: American 
Academy of Ophthalmology, 2006, módulo 12. 
Escudos CL, Shields JA. Los tumores de la conjuntiva y la córnea. Surv Ophthalmol. 2004, 49: 
3-24. 

Tseng SCG, Tsubota K. trasplante de membrana amniótica para la reconstrucción de la 
superficie ocular. En: Holanda EJ, Mannis MJ, eds. Enfermedad Ocular Surface: Gestión 
Médica y Quirúrgica. New York: Springer-Verlag, 2002:226-231. 

Warner MA, [akobiec FA. Neoplasias escamosas de la conjuntiva. En: Krachmer JH, MJ 
Mannis, Holanda EJ, eds. Cornea. 2 ª ed. Vol. 1. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005:557-570. 
 
El carcinoma mucoepidermoide  
El carcinoma mucoepidermoide, carcinoma una muy rara de la conjuntiva limbal, fondo de 
saco, o carúncula, clínicamente se asemeja a una variante agresiva de carcinoma de células 
escamosas.  

Además de las células epiteliales neoplásicas, células malignas caliciformes puede ser 
mostrado con manchas de mucina. En comparación con carcinoma de células escamosas, 
carcinoma mucoepidermoide es más probable que invaden el globo o la órbita. El 
tratamiento es la excisión quirúrgica amplia, la terapia adyuvante puede incluir crioterapia y 
la radioterapia. 
Husillo carcinoma de células. El carcinoma fusocelular es un tumor raro, altamente maligno 
de la conjuntiva bulbar o  limbal en que las células anaplásicas aparecer en forma de hueso 
como fibroblastos. 
 
Los tumores glandulares de la conjuntiva 
 

Oncocitoma 
Un cistoadenoma de crecimiento lento, un oncocitoma surge de las células ductales y 
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acinares de las glándulas lagrimales principales y accesorias. En las personas mayores, un 
oncocitoma puede presentarse como un nódulo rojizo marrón en la superficie de la 
carúncula. 
 
Carcinoma de glándulas sebáceas 
El carcinomas de glándulas sebáceas representan aproximadamente el 1% de todos los 
tumores de los párpados y 5% de las neoplasias malignas de párpado. Afectan a las personas 
mayores, pero puede ser visto en los individuos más jóvenes después de la radioterapia. Es 
posible que se disfrazan como chalazión o crónica unilateral blepha roconjunctivitis (Fig. 8-7). 
Véase también la Sección 7 del CCBC, Orbita, párpados y vías lagrimales. 
 
Los tumores de origen neuroectodérmico 
En la tabla 8-2 se enumera los tumores de la superficie ocular que surgen de melanocitos, 
células de nevos, y otras células de origen neuroectodérmico. Algunas lesiones pigmentadas 
del globo son normales. Por ejemplo, una mancha de pigmento de la esclerótica es una 
colección de melanocitos asociados con un bucle nervio intraescleral o perforación recipiente 
ciliar anterior. La melanosis término se refiere a la pigmentación excesiva sin una masa 
elevada que puede ser congénita (si epitelial o subepitelial) o adquirida (ya sea primaria o 
secundaria). Tambien aparece pigmentación conjuntival como consecuencia de la exposición 
crónica a la epinefrina, plata o mascara de pestañas. 
 

IW McLean neoplasias melanocíticas de la conjuntiva. En: Krachmer JH, MJ Mannis, 
Holanda EJ, eds. Cornea. 2 ª ed. Vol. l. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005:571-578. 
Escudos CL, Demirci H, E Karatza, Shields JA. Clínica 1643 melanocíticos y nonme ¬ tumores 
conjuntivales lanocytic. Oftalmología. 2004; 111 (9): 1747 -1754. 
 
Lesiones pigmentadas benignas  
 

Melanosis epitelial congénita  
El lentigo conjuntival, o ephelis, es un parche marrón plano, que aparece normalmente en la 
conjuntiva bulbar cerca del limbo. Es más frecuente en los individuos con pigmentación 
oscura y está presente en cualquier edad. 
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A                                                                       B 

                                                                        C                                                                       D 

Figura 8-7 Carcinoma de glándulas sebáceas: varias formas de presentacion. A. Se presenta como una 
blefaroconjuntivitis unilateral con inyección, pannus, borde del parpado engrosado, y la pérdida de las 
pestañas. B. Puede haber nódulos blancos formados por células sebáceas neoplásicas cerca del limbo. C. 
Simbléfaron neoplásico en el lado nasal. D. Engrosamiento conjuntival en el parpado superior. Puede haber 
frondosidad papilar. (Reproducido wnt: permiso de Krachmer JH, Mannis MJ Holanda EJ eds córnea. 2 ª ed. Vol. 
1. Philadelphia: Elsevier/Mosby; 2005:56 

Tabla 8-2 Tumores neoplásicos y afecciones relacionadas de las células neuroectodérmicas 
de la superficie ocular 

Célula de origen Benigno Preinvasiva o maligno 

Melanocitos epiteliales         

                                      
Melanocitos subepiteliales  

 

Celulas de nevo                                                            

 

Células nerviosas y otras celulas 

Lantigo                                   
Melanosis benigna adquirida                                               

Melanocitosis ocular             
Nevos azul            
Melanocitoma                                                            

Nevos intraepitelial           
Nevos Compuestos            
Nevos subepitelial                    
Neurofibroma 

Melanosis primaria adquirida 
Melanoma 

Melanoma 

 

Melanoma 

 

Leiomiosarcoma 
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El aumento de la pigmentación de la conjuntiva de ambos ojos es una ocurrencia común en 
individuos de mediana edad con piel oscura. Esta pigmentación suele ser más evidente en la 
conjuntiva bulbar. El estímulo para la hiperplasia melanocítica es desconocida, pero puede 
ser re-lada a la exposición a la luz solar. La melanosis benigna se caracteriza por la 
pigmentación de color marrón claro-ción de la perilímbica (Fig 8-8) e interpalpebral 
conjuntiva bulbar. Las estrias y espirales denominadas melanoqueratosis estriada a veces se 
extienden hacia el epitelio periférico de la cornea. 

  
 

 

 

 

 

 

  
Figura 8-8 Melanosis benigna adquirida en un paciente con arco corneal. (Cortesía de James Chodosh, MD.J 

 
Melanocitosis Ocular  
 

La melanosis congénita de la epiesclera se presenta en aproximadamente 1 de cada 2500 
personas y es más común en las poblaciones de raza negra, hispana y asiática. 
 
PATOGENIA La melanocitosis ocular consiste en la proliferación focal de de los melanocitos 
subepiteliales (nevos azul).  

SIGNOS CLÍNICOS Los parches de pigmentación epiescleral son de color gris pizarra y 
aparecen en la conjuntiva normal (Fig 8-9) y no son móviles y habitualmente son unilaterales. 
Los pacientes afectados pueden tener un nevo difuso en la úvea que es evidente en el 
aumento importante de la pigmentación del iris y las coroides. La mitad de los pacientes con 
melanocitosis ocular tienen melanocitosis de la dérmis homolateral (nevos de Ota) y una 
proliferación de los melanocitos de la dérmis en la piel periocular del primero y segundo 
dermatoma del V par craneal. La combinacion y las pigmentaciones oculares y cutáneas se 
denominan como melanocitosis oculodermica. Aproximadamente el 5% de los casos son 
bilaterales. 
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Figura 8-9 Pigmentación episcleral en un paciente con melanocitosis ocular congénita. 

 
TRATAMIENTO El glaucoma secundario se produce en el ojo afectado en el 10% de los 
pacientes. La transformación maligna es posible pero poco frecuente y parece ocurrir sólo en 
pacientes con una tez clara. El melanoma maligno puede desarrollarse en la piel, la 
conjuntiva, la úvea, o la órbita. El riesgo de melanoma uveal en un paciente con 
melanocitosis ocular es de aproximadamente 1 de cada 400, una cifra significativamente 
mayor del riesgo de aproximadamente de 6 por millón de la población general. 

Nevos 
Los nevos nevocelulares de la conjuntiva son hamartomas que surgen durante la infancia y 
adolescencia  Un nevo puede ser compuesto de la unión, mixto o subepitelial. 

PATOGENIA Los nevos intraepiteliales puros son raros, excepto en los niños, y estos nevos de 
unión puede ser difícil de distinguir histológicamente de melanosis adquirida primaria. Los 
nevus subepitelial de la conjuntiva es el equivalente de los nevus intradérmico de la piel. 

SIGNOS CLÍNICOS Un nevus cerca del limbo suele ser casi plano. Aquellos que aparece más 
donde en la conjuntiva bulbar, pliegue semilunar, carúncula, o el margen del párpado 
tienden a ser elevados. La pigmentación de los nevos conjuntivales son variables, ya que 
pueden ser tan ligeros en color o amelanótico (Fig. 8-10). Un nevus subepitelial tiene a 
menudo un aspecto en empedrado. Los pequeños quistes epiteliales de inclusión ocurren en 
aproximadamente la mitad de todos los nevus conjuntival, parcialmente las variedades de 
compuestos o subepitelial. La secreción de mucina por las células caliciformes en la inclusión 
quistes pueden causar un nevo para ampliar, produciendo una falsa impresión de 
transformación maligna. La proliferación celular puede inducir inflamación linfocítica 
secundaria. La ampliación rápida puede ocurrir en la pubertad, dando lugar a una impresión 
clínica de la conjuntiva melanomalías. Cuando se inflama, un amelanótico, vascularizado 
nevus pueden parecerse a un angioma. 
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Figura 8-10 Nevos conjuntivales amelanóticos. 

 
TRATAMIENTO Los nevos conjuntivales rara vez se vuelven malignos y se puede seguir cada 
6-12 meses con la fotografía en serie o con lámpara de hendidura, detallados con dibujos que 
incluyen dimenales mediciones. La biopsia por escisión se debe realizar en las lesiones que 
cambian. Como los nevos son raros en la conjuntiva palpebral, las lesiones pigmentadas en la 
conjuntiva tarsal la carúncula) o en el fondo de saco debe realizar una biopsia en lugar de 
observar. 

Shield CL, Fasiudden A, A Mashayekhi A, et al. Conjuntival nevi: características clínicas 
y el curso natural de 410 pacientes consecutivos. Arch Ophthalmol. 2004; 122 (2): 167 -17 5. 

Lesiones preinvasoras pigmentadas  

Melanosis primaria adquirida  

La melanosis primaria adquirida (MAP), esta pigmentación adquirida del epitelio conjuntival) 
pueden ser análoga al lentigo maligno de la piel (lentigo de Hutchinson), una lesion 
intraepidermica preinvasora de la piel expuestas al sol. Por lo general es unilateral y con 
mayor frecuencia en personas de piel clara. El término melanosis primaria adquirida se 
refiere a las lesiones marrónes planas del epitelio conjuntival (Fig. 8-11). Por definición, la 
afección difiere de lesiones pigmentadas congénitas y adquiridas de la melanosis secundaria, 
como la causada por la enfermedad de Addison, la radiación o el embarazo. En la tabla 8-3 se 
comparan las diferentes lesiones pigmentarias de la conjuntiva. La mayoría de los tipos de 
melanosis adquirida siguen siendo benigna, pero en un estudio la MAP asociada con atipia 
celular progresado hasta melanoma conjuntival en el 46% de los casos. (Vease la Sección 4 
del CCBC, Anatomia patologíca oftálmica y tumores intraoculares). 

Folberg R, IW McLean, Zimmerman LE. Primaria melanosis adquirida de la conjuntiva. 
Hum Pathol. 1985; 16 (2):129-135. 
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PATOGENIA Los melanocitos anormales proliferan en el epitelio conjuntival basal de 
mediana edad) de piel clara personas por razones que se desconocen. Pigmentación en un 
individuo con piel oscura se llama melanosis benigna adquirida en lugar de MAP, pero ambas 

condiciones pueden estar relacionados. 

A                                                                                   B 

Figura 8-11 A, Melanosis primaria adquirida de la conjuntiva bulbar. B, Melanosis Primaria adquirida de la 
conjuntiva palpebral. (Parte A por cortesía de James Chodosh, MD;. Parte 8 por cortesía de James J. Reidy, MD) 

 Tabla 8-3 Comparacion clínica de las lesiones pigmentadas conjuntivales 

Lesion Inicio Superficie Localizacion Potencial maligno 

Lentigo          
Melanosis benigna 
adquirida                  
Nevos conjuntival   

Monociclosis 
ocular y 
oculodermica 

Melanosis primaria 
adquirida  

Juventud           
Edad Adulta                                                                                                                                                                                                                  

Juventud                                                                                                      

Congenito                                           

                                                                    
Edad Media           

Pequeña 
Parchoada    o 
difusa     
Pequeño, 
quístico 

Parcheado o 
difuso                                                                 

Parcheado o 
difuso    

Conjuntival 
Conjuntival 

Conjuntival 

Episcleral 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Conjuntival 

 

No                                                                          
No 

Bajo (melanoma 
conjuntival)                          
Si (melanoma cutáneo, 
conjuntival, uveal u 
orbitario)                       

Si (melanoma 
conjuntival)                         

 

SIGNOS CLINICOS  Aparecen múltiples parches planos de color marrón de la pigmentación no 
quistica dentro de la conjuntiva superficial de un ojo. Los cambios en el tamaño pueden estar 
asociada con la inflamación o puede ser el resultado de las influencias hormonales. La 
presencia o ausencia de atipia celular dentro de estas lesiones pueden ser definitivamente 
constituidas por biopsia. La transformación maligna se debe sospechar cuando una lesión 
muestra nodularidad, ampliación o aumento vascularizacion. Las lesiones pigmentadas 
localizadas en la conjuntiva palpebral, fórnix conjuntival, plica, o carúncula deberían 
aumentar la sospecha clínica y dar lugar para obtener una biopsia. 
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TRATAMIENTO Todas las lesiones pigmentarias sospechosas de la superficie ocular se deben 
hacer una biopsia, si las lesiones son multifocales, entonces se debe realizar múltiples 
biopsias con el fin de establecer la presencia de atipia y su ubicación. Si el diagnóstico de 
MAP sin atipia se hace, entonces la lesión puede ir seguida cada 6-12 meses. Si la atipia está 
presente, entonces una biopsia excisional utilizando las mismas técnicas que para la 
neoplasia escamosa de la conjuntiva se debe realizar para lesiones que muestran atipia o 
malignidad, La mitomicina C tópica o interferón, también puede ser útil. Los ganglios 
linfáticos regionales deben ser revisados regularmente. 

IW McLean neoplasias melanocíticas de la conjuntiva. En: Krachmer JH, MJ Mannis, 
Holanda EJ, eds. Cornea. 2 ª ed. Vol. 2. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005:571-578. 

Lesiones pigmentadas malignas 

Melanoma  

Con una prevalencia de aproximadamente a un caso por dos millones de habitantes en la 
población de origen europeo, los melanomas conjuntivales constituyen menos del 1% de los 
tumores malignos oculares. Los melanomas conjuntivales son poco frecuentes en las 
poblaciones de raza negras y asiáticas. Aunque el melanoma maligno de la conjuntiva tiene 
un mejor pronóstico que el melanoma cutáneo, la tasa de mortalidad global es del 25%. 

Melanomas conjuntivales 

 PATOGENESIS Puede surgir de PAM (70%) o nevos (2%), o sea de novo (10%). La 
propagación intralinfática aumenta el riesgo de metástasis. En casos raros, un melanoma del 
cuerpo ciliar subyacente puede extenderse a través de la esclerótica. 

SIGNOS CLÍNICOS Aunque los melanomas conjuntivales pueden surgir en la conjuntiva 
palpebral, que se encuentran más comúnmente en la conjuntiva bulbar o en el limbo (Fig. 8-
12). El de grado de pigmentación es variable, aproximadamente el 25% de los melanomas 
conjuntivales. Debido a que la vascularización pesada es común, estos tumores pueden 
sangrar fácilmente. Crecen en forma nodular y pueden invadir el globo o la órbita. Los pobres 
indicadores de pronóstico son la ubicación en la conjuntiva palpebral, carúncula o fondo de 
saco; invasión en los tejidos más profundos; mm de espesor> L.8, la participación del borde 
del párpado; pagetoide o de espesor total intraepitelial propagación; invasión linfática, o tipo 
de célula mixta. Los melanomas conjuntivales pueden hacer metástasis a los ganglios 
linfáticos regionales, el cerebro, los pulmones, el hígado y los huesos. 

TRATAMIENTO Una biopsia por escisión debería ser considerado para cualquier lesione 
sospechosa epibulbar pigmentada y la biopsia no parece aumentar el riesgo de metástasis. El 
tratamiento recomendado comprende la escisión de la conjuntiva 4 mm más allá de los 
márgenes clínicamente evidentes del tumor, junto con un fino colgajo escleral lamelar 
debajo del tumor, el tratamiento de la esclerótica restante con alcohol absoluto, y crioterapia 
aplicada a los márgenes de la conjuntiva. El cierre primario se realiza cuando es posible, pero 
los injertos de membrana amniótica o conjuntival son necesarios para la escisión de gran 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 260 

tamaño. La biopsia del ganglio centinela realizada antes la extirpación quirúrgica puede ser 
útil para establecer el pronóstico. La mitomicina C tópica se ha utilizado después de la 
escisión y crioterapia para tratar la enfermedad residual. La exeresis orbitaria se realiza en la 
enfermedad avanzada cuando la escisión local o la enucleación no sería suficiente para 
extirpar completamente el tumor (cuando se han excluido metástasis) o como tratamiento 
paliativo  para avanzados, los tumores agresivos avanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-12 Melanoma maligno de la conjuntiva limbal. (Reproducido con permiso de Helm CJ melanoma y otras 
lesiones pigmentadas de la superficie ocular Puntos Focales: Módulos clínicos para Oftalmólogos San Francisco: 
Academia Americana de Oftalmología, 1996, módulo 11 Fotografía cortesía de Thomas Pettit, MD) 

Los melanomas malignos de la conjuntiva son tumores potencialmente mortales. En un 
estudio de tastasis se detectó que en el 26% de los pacientes y la muerte ocurrió en 13% de 
los pacientes, 10 años después de la resección quirúrgica. Los melanomas que surgian de 
novo (no en los nevus preexistentes o desde una MAP), que no afectaban al limbo y la 
participación residual en los márgenes quirúrgicos fueron factores pronósticos especialmente 
malos. El papel de la radioterapia adyuvante no se ha determinado. Los perfiles de expresión 
génica están siendo evaluados para determinar el pronóstico y podría ser beneficioso en el 
futuro para determinar la respuesta a la quimioterapia específicos que están en desarrollo. 

Esmaeli B. linfáticos regionales evaluación nodo para el melanoma conjuntival: biopsia 
de ganglio centinela y la tomografía por emisión de positrones. Br J Ophthalmol. 2008; 92 
(4):443-445. 

Finger PT, Sedeek RW, Chin KJ. Topical alfa interferón en el tratamiento de la 
conjuntiva melanoma primario y complejo adquirido melanosis. Am J Ophthalmol. 2008; 145 
(1):124-129. 
Seregard S. conjuntival melanoma. Surv Ophthalmol. 1998; 42 (4):321-350. 
Escudos CL, Shields JA. Los tumores de la conjuntiva y la córnea. Surv Ophthalmol. 2004; 49 
(1): 3-24. 
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Escudos CL, Shields JA, Gundiiz K, et al. Melanoma conjuntival: factores de riesgo para 
la recurrencia, la exenteración, metástasis y muerte en 150 pacientes consecutivos. Arch 
Ophthalmol. 2000; 118 (11):1497-1507. 

Tumores neurogénos y del músculo liso 

Se han descrito tumores de la vaina de los nervios periféricos subconjuntivales, como los 
neurofibromas, schwannomas y neuromas, especialmente en la neoplasia endocrina múltiple 
(NEM). El neurofibroma de la conjuntiva o del párpado es casi siempre una manifestación de 
la neurofibromatosis, una facomatosis autosómica dominante (véase la sección 6 del CCBC, 
Oftalmología Pediátrica y Estrabismo). El neurilemoma es un tumor muy raro de la conjuntiva 
que se origina en las células de Schwann de una vaina del nervio periférico. El 
leiomiosarcoma es una lesion limbal muy rara, con la posibilidad de invasión orbital. 

Tumores vasculares y mesenquimales 

Las lesiones vasculares del margen del párpado o la conjuntiva generalmente son 
hamartomas benignos o reacciones secundarias a infección u otros estímulos (Tabla 8-4). 

Tumores benignos  

Hemangioma 
Los hemangiomas capilares y cavernosos aislados de la conjuntiva bulbar son raros y es más 
probable que represente la extensión de las estructuras adyacentes. La conjuntiva palpebral 
está frecuentemente involucrada con un hemangioma capilar párpado. El hemagioma 
cavernoso de la orbita se puede presentar inicialmente bajo la conjuntiva. 

 
Tabla 8-4 Tumores neoplásicos de los vasos sanguíneos del parpado y la conjuntiva   

Hematoma Reactivos Malignos 

Nevo flameo                               
Hemagioma capilar                  
Hemagioma cavernoso 

Granuloma piegeno                                     
Tumor glomico                                               
Hiperplasia endotelial papilar intravascular                                  

Sarcoma de Kaposi                  
Angiosarcoma 

 

Los tumores no se mencionan sin un orden concreto y las lesiones en una columna no corresponden 
necesariamente con las de columnas paralelas.  

 

El nevus flammeus, es una lesión congénita descrita como una mancha en vino de Oporto, 
pueden presentarse solos o como parte de Sturge-Weber, vascular asociado con 
hamartomas, glaucoma secundario, y/o angiomatosis leptomeníngeo. Algunos casos son 
consecuencia de una muta-ción genéticos que codifica para la proteína del receptor 
endotelial vascular para la angiopoyetina 1, que controla el ensamblaje del músculo liso 
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perivascular. La ataxia-telangiectasia es un síndrome de telangiectasias epibulbares, 
anomalías cerebelosas y alteraciones inmunológicas. 

Tumores vasculares Inflamatorios  

Las lesiones Inflamatorias de la conjuntiva muestran a menudo proliferación vascular. El 
granuloma piógeno, un tipo común de hemangioma reactivo, está mal llamada porque no es 
supurativa y no contiene células gigantes. La lesión puede ocurrir en un chalazión o al trauma 
menor o cirugía estimula el tejido de cicatrización exuberante con fibroblastos (tejido de 
granulación) y la proliferación de capilares que crecen en un patrón de radiación. Esta lesión 
rápido crecimiento es el rojo, pedunculadas, y liso (Fig. 8-l3), sangra con facilidad, y las 
manchas con fluoresceína. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-13 Granuloma piógeno (asociado a chalazión con inflamación crónica). (Reproducida con el permiso de 
Krachmer JH, MJ Mannis, EJ Holanda, eds Córnea 2 ª ed Vol 1 Elsevier Philadelphia. Mosby; 2005:452). 

Los corticoides tópicos o intralesionales puede ser curativos. Las recurrencias son menores 
tras la escisión con cauterización de la base, el cierre primario de la herida, y los 
corticosteroides tópicos en dosis altas en el postoperatorio pueden minimizar las 
recurrencias. 

Los granulomas subconjuntivales pueden formar alrededor de los focos de infeccion 
parasitari y micótico. Tambien aparecen en caso de enfermedades del tejido conectivo tales 
como artritis reumatoide. Los nódulos sarcoideos aparecen como elevaciones de color 
marron o amarillos que pueden parecerse a los folículos. El xantogranuloma juvenil es un 
trastorno histiocítico que puede presentarse como una masa conjuntival. El histiocitoma 
fibroso, compuesto de fibroblastos e histiocitos con vacuolas lipídicas, surge en raras 
ocasiones en la conjuntiva o limbo. La fascitis nodular es un tumor benigno muy poco 
frecuente del tejido fibrovascular en el párpado o debajo de la conjuntiva, ya que puede 
originarse en el lugar de inserción del músculo recto abdominal. La xantogranuloma 
necrobiotico es un tumor muy poco frecuente que puede afectar a la órbita anterior y los 
párpados. Estas lesiones pueden presentarse como tejido fibrovascular subconjuntival o 
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subdérmica nodular. La biopsia es esencial para establecer el diagnóstico, ya que se asocia a 
menudo con paraproteinemias, mieloma múltiple o linfoma. 

Tumores malignos  

Sarcoma de Kaposi 

El sarcoma de Kaposi, un tumor maligno del endotelio vascular, afecta a la piel y las 
membranas mucosas. Los órganos internos también participan ocasionalmente. 

PATOGENIA La infección con el sarcoma de Kaposi asociado a herpesvirus 
humano/herpesvirus 8 (KSHV) es responsable de esta enfermedad, en los pacientes jóvenes, 
que se produce con más frecuencia con el SIDA. 

SIGNOS CLÍNICOS En la piel de los párpados, el sarcoma de Kaposi se presenta como un 
nódulo violáceo participación orbital puede producir edema de párpados y conjuntiva. En la 
conjuntiva, el sarcoma de Kaposi se presenta como una lesión rojiza, subconjuntival 
altamente vascular que puede simular una hemorragia subconjuntival. Las lesiones se 
encuentran más frecuentemente en el fórnix inferior y puede ser nodular o difusa (Fig. 8-14). 
Las lesiones nodulares pueden ser relativamente menos sensible a la terapia. 

TRATAMIENTO El tratamiento no puede ser curativa. Para el control de los síntomas se 
utilizan  la reduccion quirúrgica de la masa tumoral, la crioterapia y la radioterapia. La 
quimioterapia local o sistémica puede ser requerida. El interferón alfa-2 α intralesional, se ha 
informado que es eficaz. 

Otros tumores malignos 
Las lesiones mesenquimales malignas que rara vez involucran a la conjuntiva incluyen 
histiocitomas fibrosos malignos, liposarcoma, leiomiosarcoma y el rabdomiosarcoma. 
 
Tumores  linfáticos y linfocíticos 
Los tumores linfoides de la conjuntiva pueden ser benignos, malignos o indeterminado. 
Muchas de estas lesiones solapan las características clínicas y patológicas. Alrededor del 20% 
de los pacientes con un tumor linfoide conjuntival tiene linfoma extraocular detectable. 

Limfangiectasia y Linfangioma 

La limfangiectasia aparece en el ojo como los canales linfáticos dilatados irregularmente en la 
conjuntiva bulbar. Puede ser una anomalía del desarrollo o puede seguir trauma o 
inflamación-mación. La comunicación anómala con una vénula puede conducir a un llenado 
espontáneo de los vasos linfáticos con sangre. Los linfangiomas son proliferaciones de los 
elementos de los canales linfaticos. Al igual que un hemangioma capilar, los linfangiomas 
suelen estar presentes en el nacimiento y puede aumentar de tamaño lentamente. La lesión 
aparece como una mancha de vesículas con edema. La hemorragia intralesional, que produce 
un “quiste de chocolate", hace difícil la diferenciación de un hemangioma. 
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Figura 8-14 Sarcoma de Kaposi de la conjuntiva. (Reproducido con permiso de Holland GN, JS Pepose, TH Pettit, 
MS Gottlieb, inmune adquirida svndrorne deficiencv manifestaciones oculares Oftalmología 1983;90 (8):859-
873 Fotografía por cortesía de Gary N. Holland, MO.) 

Hiperplasia Linfoide 

PATOGENIA Anteriormente conocido como hiperplasia reactiva, esta acumulación de 
aspecto benigno de los linfocitos y otros leucocitos representa un linfoma B de bajo grado. La 
mayoría de los pacientes son mayores de 40 años, aunque en raras ocasiones, se ha 
detectado hiperplasia linfoide extraganglionar en los niños. 

SIGNOS CLÍNICOS Esta masa se presenta como un tumor subepitelial mínimamente elevado, 
de color salmón una apariencia de guijarros correspondiente a la formación de folículo (Fig. 
8-15), es clínicamente indistinguible del linfoma conjuntival. A menudo es moderadamente o 
altamente vascularizado. La amiloidosis primaria localizada puede tener una apariencia 
similar. 

TRATAMIENTO Pueden resolverse espontáneamente, pero estas lesiones han sido tratadas 
con la esición local, los corticosteroides tópicos o radiación. Las muestras de biopsia 
requieren un manejo especial para completar muchos de los estudios histoquímicos e 
inmunológicos. Tejido fresco se requiere para inmunohistoquímica, citometría de flujo, y los 
estudios de genes reorganizar-ción. Debido a que un paciente con una lesión 
polyclonallymphoid aparentemente benignos tiene el potencial de desarrollar un linfoma 
sistémico, consulta médica general es aconsejable. 
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Figura 8-15 Hiperplasia linfoide conjuntival. 

 

Linfoma 
Una lesión neoplásica linfoide de la conjuntiva es generalmente una proliferación 
monoclonal de linfocitos B. 

PATOGENIA  El linfoma puede surgir en los folículos linfoides la conjuntiva. Algunos linfomas 
se limitan a la conjuntiva; otros ocurrir en conjunción con linfoma maligno sistémica. Algunos 
son policlonales, pero más linfomas conjuntivales son monoclonales linfomas de células B. El 
plasmocitoma conjuntival, el linfoma de Hodgkin y los linfomas de células T son menos 
comunes. 

SIGNOS CLÍNICOS El linfoma no Hodgkiniano de celulas B tienen esencialmente el mismo 
aspecto clínico que la hiperplasia linfoide benigna. Aparece como una masa rosa salmón, 
móvil en la conjuntiva (fig. 8-16). Las lesiones suelen ser unilaterales, sin embargo, el 20% 
son bilaterales. Una lesión difusa puede enmascararse como conjuntivitis crónica. Una masa 
epibulbar fijado a la esclera subyacente puede ser una señal de la extensión de la neoplasia 
linfoide extraescleral uveal. La mayoría de los pacientes con linfoma conjuntival o son 
mayores de 50 años de edad o inmunodeprimidos. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Y TRATAMIENTO Los pacientes deben ser derivados a un 
oncólogo para la evaluación sistémica. A menos que un tumor es lo suficientemente pequeño 
como para ser eliminado por completo, la biopsia incisional está indicado para el diagnóstico 
histopatológico. La radioterapia con haz externo es generalmente curativo para las lesiones 
confinadas a la conjuntiva, pero la quimioterapia sistémica se requiere para el tratamiento de 
linfoma sistémico. También se ha descrito el uso de crioterapia y quimioterapia con 
interferón alfa-2b.  
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Warner MA, Iakobiec FA. Tumores subepiteliales de la conjuntiva. En: Krachmer JH, MJ 
Mannis, Holanda EJ, eds. Cornea. 2 ª ed. Vol. l. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005:579-600. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8-16 Linfoma conjuntival. 

 
Tumores metastásicos 

Los tumores metastásicos hacia la conjuntiva son mucho menos comunes que los del tracto 
uveal y órbita, pero estos tumores han surgido de cáncer de mama, pulmón, riñón, y en otros 
lugares, incluyendo el melanoma cutáneo. Las lesiones metastásicas al tracto uveal, la órbita, 
o para los senos nasales se puede extender a la conjuntiva. También se producen metástasis 
o infiltrados leucémicos en el limbo o la córnea. 

Coristomas Epibulbares  

Dermoide Epibulbar  

El dermoide epibulbar congénito se produce normalmente en el globo inferotemporal o 
temporal del limbo como una masa solida lisa y elevada infiltrada en la parte superficial de la 
esclerótica o de la córnea (Fig. 8-17). Afecta a 1 de cada 10.000 sujetos. 

PATOGENIA El tumor dermoide es consecuencia del desarrollo defectuoso de los pliegues del 
párpado y consiste en el desplazamiento del tejido embrionario que esta destinado a 
convertirse en piel. Los dermoides están formados por tejido fibroso y de vez en cuando el 
pelo con las glándulas sebáceas, que están cubiertos por epitelio conjuntival. Los dermoides 
epibulbares son sólidos y no quísticos y no están completamente atrapado debajo de la 
superficie, a diferencia de los quistes dermoides. 

SIGNOS CLINICOS Los dermoides son lesiones bien delimitadas, de un blanco de porcelana, 
redondos u ovalados que se producen con mayor frecuencia en el limbo inferotemporal, pero 
también se puede encontrar en la córnea central, en el espacio subconjuntival, o en la órbita. 
Los pelos finos pueden prostuir de algunos dermoides. En el dermoide del límbo a menudo 
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aparece un depósito de lípidos a modo de arco siguiendo el borde corneal anterior. El 
astigmatismo corneal causado por un dermoide puede provocar ambliopía anisometrópica. 
El meridiano más plano de la córnea es adyacente a la dermoide del limbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-17 A Dermoide, limbo, tenga en cuenta que los pelos finos. B, Queratoplastia lamelar tras resección de 
un dermoide límbico. (Cortesía de James J. Reidy, MD.) 

 
Los dermoides se asocian a menudo con una malformación congénita conocida como 
síndrome de Goldenhar (displasia oculoauriculovertebral), un síndrome autosómico 
dominante o esporádica del primer arco branquial, que se caracteriza por la presencia de 
epibulbar dermoide, coloboma del párpado superior, las etiquetas preauriculares piel, 
fístulas aural, y anomalías vertebrales. En la sección 6 del CCBC Oftalmologia Pediátrica y 
Estrabismo, se discute e ilustra el síndrome de Goldenhar con mayor detalle. 

TRATAMIENTO Los dermoides crecen junto con el niño y el ojo y prácticamente no tienen 
potencial maligno. La porción elevada de un dermoide puede ser escindida, pero la lesión a 
menudo se extiende profundamente en los tejidos subyacentes. Algún astigmatismo corneal 
permanece a menudo después de una disección de afeitar de un dermoide limbal. A 
menudo, la escisión o afeitado permite la colocación de una lente de contacto rígida. Una 
incisión relajante o de la medida correctiva puede también ser considerado. La 
queratoplastia lamelar puede mejorar la apariencia cosmética y puede reducir el 
astigmatismo postoperatorio. 

Dermolipoma 

El dermolipoma es un dermoide de color amarillo claro que contiene tejido adiposo, que 
habrá que distinguir de la herniación de grasa orbitaria. Por lo general aparece en la zona 
superotemporal y pueden extenderse en dirección posterior. 
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Glándula Lagrimal ectópica 

El tejido de la glándula lagrimal ocurre fuera de la fosa lagrimal puede estar asociada con un 
coristoma complejo (ver la siguiente sección), o puede ocurrir por sí sola como una masa 
redonda, rosa y vascularizada en el limbo. 

Otros coristomas 

El coristoma complejo, por lo general en la zona superotemporal del globo ocular, se 
compone de varios tejidos, incluyendo el cartílago, el hueso, los lóbulos glándula lagrimal, los 
folículos pilosos, pelo, glándulas sebáceas, y tejido adiposo.El coristoma oseo es un nodulo 
solitario de hueso rodeado por tejido fibroso que también esta localizado en la zona 
supertemporal. También se han reportado como alternativas efectivas IFN-U2α tópica y 
ciclosporina tópica al 2%, así como infliximaba. Los inmunosupresores sistémicos tales como 
corticosteroides orales, ciclofosfamida, metotrexato y ciclosporina también han demostrado 
ser prometedores en estos casos. La hepatitis C asociada a casos de "úlcera de Mooren", QUP 
han respondido a la terapia con interferón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-18 Coristoma complejo de color rosa adquirido por la presencia de tejido vascularizado de la glándula 
lagrimal ectópica. (Reproducido con permiso de Margo CE las lesiones pigmentadas de la superficie ocular 
Puntos Focales: Módulos clínicos para Oftalmólogos San Francisco:.... Academv Americana de Ophthalmologv, 
1996, módulo 9 tejido adiposo  
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CAPÍTULO 9 

 

Conceptos Básicos y Clínicos de Anomalías Congénitas de la Córnea y la 

Esclerótica 

 

Las anomalías congénitas también se comentan con mayor detalle en la sección 6 del CCBC, 

Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. El capítulo 18 de ese volumen abarca las enfermedades 

de la córnea y del segmento anterior. Véase también la sección 2 CCBC, Fundamentos y 

Principios de Oftalmología. 

Desarrollo de Anomalías del globo y la esclerótica 

Criptoftalmos 

Criptoftalmos, o "ojo oculto"; Es una afección muy rara de la que existen menos de 150 casos 

descritos, normalmente es bilateral. Los párpados y las estructuras asociadas de las cejas y 

las pestañas no se han formado, la córnea se fusiona con la epidermis y formación de cámara 

anterior, el iris y el cristalino es variable o ausentes la lente (Figura 9-1) La conjuntiva 

típicamente está ausente. El seudocriptoftalmos se produce cuando los párpados y las 

estructuras asociadas se forman pero no se separan (anquilobléfaron). 

PATOGENIA El criptoftalmos aparece de forma tanto aislada y sindrómica. La forma 

sindrómica principal es el síndrome de Fraser, un trastorno recesivo en el que se combina 

malformaciones acrofaciales y urogenitales con o sin criptoftalmos. El trastorno resulta de 

mutaciones en el gen FRAS1 localizado en 4q21, que codifica una posible proteína matriz 

extracelular (MEC). 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9-1 A, Criptoftalmos completo, ambos ojos. B, Criptoftalmos incompleto del ojo derecho, con párpado 

fusionado en la zona  superonasal de la córnea. 
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SIGNOS CLÍNICOS La distribución por sexos en el criptoftalmos es similar con una aparición 

igual en  hermanos varones y mujeres, la consanguinidad en familias con más de un niño 

afectado y la falta de transmisión vertical, lo que sugiere una herencia autosómica recesiva. 

Los hallazgos oculares asociados incluyen dermoide corneal y conjuntival, ausencia de 

glándulas lagrimales y canalículos, y disgenesia del segmento anterior. 

TRATAMIENTO El criptoftalmos requiere intervención quirúrgica por puramente estéticas o 

para alivio del dolor por un glaucoma absoluto. El seudocriptoftalmos puede beneficiarse de 

la reconstrucción de fórnix mediante injertos de mucosa bucal y de membrana amniótica, 

pero es necesaria una gestión continua de los párpados reconstruidos para prevenir 

complicaciones secundarias. Véase también la sección 6 del CCBC, Oftalmología Pediátrica y 

Estrabismo. 

 McGregor L, Makela V, Darling SM, et al. Fraser syndrome and mouse blebbed 
phenotype caused by mutations in FRASlIFrasl encoding a putative extracellular matrix 
protein. Nat Genet. 2003; 34(2):203-208.  
 Stewart JM, David S, Seiff SR. Amniotic membrane graft in the surgical management 
of cryptophthalmos. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2002; 18(5):378-380.  
 Thomas IT, Frias JL, Felix V, Sanchez de Leon L, Hernandez RA, Jones MC Isolated and 
syn¬dromic cryptophthalmos. Am J Med Genet. 1986; 25(1):85-98. 
 

Microftalmos 

El microftalmos es un globo ocular pequeño desorganizado (Fig. 9-2). A menudo existe una 

excrecencia quística asociada a la esclerótica posteroinferior. Esta afección se ha asociado al 

cierre inadecuado de la fisura fetal, y a  menudo defectos de tipo coloboma del iris, cuerpo 

ciliar, uvea y nervio óptico están a menudo presentes. 

PATOGENIA El desarrollo embrionario tiene lugar al menos durante la formación de la 

vesícula óptica. Se han realizado múltiples asociaciones con microftalmos, incluidas las 

trisomías prácticamente de todas de todos los cromosomas (normalmente, trisomía 13), 

infecciones maternas y exposición a toxinas y radiación. La mayoría de los casos de 

microftalmos no sindrómicos son esporádicos, aunque se han reportado formas autosómicas 

dominantes, autosómicas recesivas y ligadas a X. Se ha informado que el microftalmo no 

sindrómico aislado se correlaciona con los loci del gen 14q23-q24.3 y 2q 11-14. Se ha 

informado que el microftalmo sindrómico se correlaciona con los siguientes loci genéticos: 

Xp22, 15q24.1 y 14q-22-q23. Se ha demostrado que las mutaciones en los genes 

autoxsómicos CHX10, MAp, PAX6, PAX2, RAX, SHH, SIX3 y SOX2 están implicadas en el 

desarrollo de diversas formas de microftalmos. 
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Figura 9-2 Microftalmos 00 (Cortesía de Jeffrey Nerad, MD.) 

SIGNOS CLÍNICOS Las anomalías oculares asociadas comprenden leucomas, trastornos del 

segmento anterior, displasia retiniana, colobomas, quistes, disgenesia interna marcada, 

vasculatura fetal persistente (PFV), órbita pequeña, ptosis y blefarofimosis. Las asociaciones 

sistémicas son numerosas, incluyendo retraso mental y enanismo entre muchos otros. 

TRATAMIENTO Las condiciones asociadas deben ser buscadas y manejadas apropiadamente, 

y el asesoramiento genético debe ser considerado. En casos seleccionados puede estar 

indicada una cubierta o lentes de contacto estetica 

 Ferda Percin E, Ploder LA, Yu JJ, et al. Human microphthalmia associated with 

mutations in the retinal homeobox gene CHXlO. Nat Genet. 2000; 25(4):397-40l.  

 Li H, Wang JX, Wang CY, et al. Localization of a novel gene for congenital 

nonsyndromic simple microphthalmia to chromosome 2ql1-14. Hum Genet. 2008; 122(6):589-

593.  

 Verma AS, FitzPatrick DR. Anophthalmia and microphthalmia. Orphanet J Rare Dis. 

2007; 2: 47.  

 

Nanoftalmos  

El Nanoftalmos se caracteriza por un ojo pequeño, funcional con la organización y las 

proporciones internas relativamente normales. Los pacientes tienen un alto grado de 

hipermetropía (7-15 dioptrías [D]) debido a una longitud axial corta (15-20 mm) .Los 

pacientes también tienen una alta proporción de volumen de lente a ojo que puede conducir 

a la aglomeración del segmento anterior y el ángulo cerrado 

PATOGENIA El nanofthalmos puede ser esporádico o hereditario, y se han reportado 

patrones hereditarios autosómicos dominantes (nanophthalmos 1) como autosomicos 

recesivo (nanophthalmos 2). Se ha establecido la localización de un locus génico para la 

forma autosómica del  brazo  del cromosoma 11 p. La forma recesiva de la enfermedad es 
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causada por una mutación en el gen que codifica la proteína frizzled de tipo membrana 

(MFRP). 

SIGNOS CLÍNICOS Los pacientes presentan una hipermetropía alta debido a una longitud 

axial corta, una alta relación volumen del ojo, esclerótica, curvatura corneal abombada, 

fisuras palpebrales estrechas y segmentos anteriores atestados de glaucoma de ángulo 

cerrado. Muchos pacientes tienen estrabismo. 

El estudio histopatológico de la esclerótica de los pacientes de nanophthalmos ha revelado 

fibrillas de colágeno deshilachados y depósitos de tipo glucógeno. Estos hallazgos podrían 

contribuir a la inelasticidad escleral, lo que a su vez conduce a un volumen intraocular 

reducido, congestión coroidea, desprendimiento de coroides y / o desprendimiento de retina 

exudativo. El derrame coroideo periférico puede ocurrir espontáneamente. Se han 

encontrado frecuentemente grandes derrames coroideos o hemorragias durante la cirugía de 

segmento anterior. 

TRATAMIENTO La hipermetropía y el glaucoma se administran médicamente. La iridotomía 

con láser periférico, a veces combinada con iridoplastia periférica con láser, puede ser un 

tratamiento eficaz del componente de cierre angular. La cirugía de catarata puede 

complicarse por derrame uveal o hemorragia y desprendimiento de retina exudativa, aunque 

los avances en cirugía de pequeña incisión han reducido la frecuencia de estas 

complicaciones. Se requieren potencias de lente intraocular extremadamente altas para 

lograr emetropía. 

 Faucher A, Hasanee K, Rootman DS. Phacoemulsification and intraocular lens 

implantation in nanophthalmic eyes: report of a medium-size series. J Cataract Refract Surg. 

2002; 28(5): 837-842.  

 Othman MI, Sullivan SA, Skuta GL, et al. Autosomal dominant nanophthalmos (NNOl) 

with high hyperopia and angle-closure glaucoma maps to chromosome 11. Am J Hum Genet. 

1998; 63(5):1411-1418.  

 Yamani A, Wood I, Sugino I, Wanner M, Zarbin MA. Abnormal collagen fibrils in 

nanophthalmos: a clinical and histologic study. Am J Ophthalmol. 1999; 127(1):106-108.  

Escleras Azules 

El cuadro clínico tan llamativo de las escleras azules está relacionado con el adelgazamiento 

escleral generalizado, con mayor visibilidad de la úvea subyacente. Esta anomalía debe 

distinguirse de la apariencia gris pizarra de la melanosis ocular bulbi y de las causas 

adquiridas de esclerosis, como la artritis reumatoide o la tinción del tratamiento con 

minociclina. 

PATOGENIA En dos síndromes asociados a esclerótica azul se han identificado mutaciones 

genéticas y alteraciones de las  proteínas: 
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1. La osteogénesis imperfecta tipo I es un trastorno del tejido conjuntivo generalizado, 

dominante heredado, generalizado, caracterizado principalmente por fragilidad ósea 

y escleróticas azules. Los alelos "funcionales nulos" de COL1Al en el cromosoma 

17q21.31 o COL1A2 en el cromosoma 7 q22.1 llevan a cantidades reducidas de 

colágeno tipo I normal en la mayoría de los casos. 

2. El síndrome de Ehlers-Danlos tipo VI (SED VI) es un síndrome algo raro con herencia 

autosómica recesiva caracterizada por hiperextensibilidad articular, cifoescoliosis 

moderada a severa, anomalías cardiacas y anomalías cutáneas con formación fácil de 

hematomas, cicatrización anormal y distensibilidad suave. SED VI se asocia con 

defectos moleculares en el gen de la lisil hidroxilasa localizada en 1 p36.3-p36.2 en 

algunos pacientes. 

Un tercer síndrome de córnea frágil, esclerótica azul, queratoglobus e hiperlaxitud articular 

puede ser el mismo que EDS VI pero con un nivel normal de lisil hidroxilasa. 

SIGNOS CLÍNICOS Los tres síndromes pueden compartir manifestaciones similares de 

fracturas de trauma menor en la infancia, cifoescoliosis, extensibilidad articular y piel 

elástica. También puede ocurrir una disminución de la audición y el tinnitus. 

TRATAMIENTO Se recomiendan evaluaciones auditivas regulares después de la adolescencia. 

El tratamiento con bifosfonatos por vía oral puede estar específicamente indicado para estos 

pacientes. Las mujeres posmenopáusicas deben participar en un programa de terapia física a 

largo plazo para fortalecer los músculos paraespinales. Está indicado el reemplazo de 

estrógeno y progesterona y la ingesta adecuada de calcio y vitamina D. Las fracturas se tratan 

con métodos estándar. Las terapias futuras pueden incluir el trasplante de células madre y la 

terapia génica. Véase también el capítulo 15. 

Anomalías del desarrollo del segmento anterior 

Anomalías de tamaño y forma de la córnea 

Microcórnea 

La microcórnea es una condición algo común que se refiere a una córnea clara de grosor 

normal cuyo diámetro es inferior a 10 mm o 9 mm (en un recién nacido). Si todo el segmento 

anterior es pequeño, se aplica el término microftalmos anterior. Si el ojo entero es pequeño 

y malformado, el término microftalmos se utiliza en contraste al nanoftalmos, en el que el 

ojo es pequeño pero normal en todos los demás aspectos. 

PATOGENIA La causa es desconocida y puede estar relacionada con el paro fetal del 

crecimiento de la córnea en el quinto mes. Alternativamente, puede estar relacionado con el 

crecimiento excesivo de las puntas anteriores de la copa óptica, lo que deja menos espacio 

para que se desarrolle la córnea. 
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SIGNOS CLÍNICOS  La microcórnea puede transmitirse como un rasgo autosómico dominante 

o recesivo con igual predilección sexual. La transmisión dominante es más común. Debido a 

que sus córneas son relativamente planas, los pacientes con microcórnea son generalmente 

hipermétrope y tienen una mayor incidencia de glaucoma de ángulo cerrado. De los 

pacientes que evitan el glaucoma de ángulo cerrado, el 20% desarrolla glaucoma de ángulo 

abierto más tarde en la vida. Las anomalías oculares importantes a menudo asociadas con la 

microcórnea incluyen PFV, cataratas congénitas, disgenesis del segmento anterior y 

hipoplasia del nervio óptico. Asociaciones sistémicas significativas incluyen distrotrofia 

miotónica, síndrome de alcohol fetal, acondroplasia y síndrome de Ehlers-Danlos. 

TRATAMIENTO  Si la microcórnea se presenta como un hallazgo aislado, el paciente tiene un 

excelente pronóstico visual con gafas para tratar la hipermetropía resultante de la córnea 

plana. La patología ocular concomitante, tal como catarata, VFP y glaucoma, puede requerir 

tratamiento siguiendo los procedimientos usuales para esas condiciones. 

Megalocornea 

La megalocornea es el aumento de tamaño corneal bilateral y no progresivo que se hereda 

con un patrón ligado al cromosoma  X. Se han reportado casos raros de herencia autosómica 

recesiva. Los sujetos afectados tienen córneas histológicamente normales que miden 13,0-

16,5 mm de diámetro (Fig. 9-3). Los varones son más típicamente afectados, pero diámetro 

de la corneal puede ser ligeramente mayor en las mujeres heterocigotas. 

PATOGENIA La etiología puede estar relacionada con el fracaso de la copa óptica para crecer 

y de sus puntas anteriores para cerrar, dejando un espacio más grande para la córnea para 

llenar. Alternativamente, la megalocórnea puede representar el buftalmos detenido y el 

crecimiento exagerado de la córnea en relación con el resto del ojo. Una anomalía en la 

producción de colágeno se sugiere por la asociación de megalocornea con trastornos 

sistémicos de la síntesis de colágeno (síndrome de Marfan). El locus génico se ha identificado 

en Xq21.3-q22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-3 Megalocórnea. 
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SIGNOS CLÍNICOS  La megalocornea se asocia a transiluminación del iris (diafanidad), miosis, 

goniodisisgenesia, la catarata, ectopia del cristalino, arco juvenil, la distrofia corneal del 

mosaico (distrofia turbulenta central de Francois) y el glaucoma (pero no el glaucoma 

congénito). Síndrome de Marfan, Síndrome de Alport, osteogénesis imperfecta, 

mucolipidosis tipo II o ocasionalmente otros síndromes genéticos. 

TRATAMIENTO El glaucoma congénito debe descartarse mediante pruebas de LOP y una 

biomicroscopía cuidadosa. La ecografía es útil para determinar la longitud corta del vítreo y la 

longitud axial normal que distinguen la megalocornea del buftalmos causada por el glaucoma 

congénito. La miopía y el astigmatismo con regla son manejados como en pacientes no 

afectados. Se debe tener cuidado durante la cirugía de catarata para implantar la lente 

intraocular en la bolsa capsular de la lente. Las lentes de cámara posterior de tamaño 

estándar son típicamente demasiado cortas para ser fijadas en el surco ciliar) y las lentes de 

cámara anterior son similarmente problemáticas en la cámara anterior aumentada de 

tamaño. 

 Mackey DA, Buttery RG, Wise GM, Denton MJ. Description of X-linked megalocornea 

with identification of the gene locus. Arch Ophthalmol. 1991; 1 09 (6):829-833.  

 

Córnea plana 

La córnea plana es una afección rara que se refiere a una córnea cuyo radio de curvatura es 

menor de 43 dioptrías (D) y es frecuente encontrar lecturas de 30-35 D. La curvatura corneal 

que es la misma que la de la esclerótica adyacente es patognomónica. La esclerocórnea 

también presenta córneas planas), pero también se distingue por la pérdida de transparencia 

(ver Fig. 9-8). 

PATOGENIA Las formas de córnea plana tanto autosómicas recesivas como dominantes se 

han asociado a mutaciones del gen KERA (l2q22) que codifica proteoglicanos de queratano 

sulfato (keratocan, lumican y mimecan). Se cree que estas proteínas juegan un papel 

importante en el espaciamiento regular de las fibrillas de colágeno corneal. Los 

investigadores han especulado que las mutaciones en el gen KERA causan una alteración de 

la estructura terciaria de los proteoglicanos del sulfato de queratano que conduce al fenotipo 

de la córnea plana. 

SIGNOS CLÍNICOS  La córnea plana es frecuente  junto a esclerocórnea o microcornea. Otras 

anomalías oculares o sistémicas asociadas incluyen cataratas, colobomas anterior y posterior 

y síndrome de Ehlers-Danlos. Cornea plana generalmente produce hipermetropía, pero 

cualquier tipo de error de refracción puede estar presente debido a las variaciones en el 

tamaño del globo. El glaucoma de ángulo cerrado se produce debido a una cámara anterior 

morfológicamente superficial, y el glaucoma de ángulo abierto se produce debido a 

anomalías angulares. La mayoría de los casos aislados aparecen en pacientes de origen finés. 
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TRATAMIENTO Para corregir los errores de refacción y el glaucoma se utiliza procedimientos 

médicos o quirúrgicos. La pérdida de claridad central puede indicar una queratoplastia 

penetrante (PK), pero la córnea plana aumenta el riesgo de rechazo del injerto y el glaucoma 

postqueratoplastia. 

Lehmann OJ, El-Ashry MF, Ebenezer ND, et al. A novel keratocan mutation causing 

autosomal recessive cornea plana. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(13):3118-3122.  

Tahvanainen E, Villanueva AS, Forsius H, Salo P, and de la Chapelle A. Dominantly and 

recessively inherited cornea plana conge nita map to same small region of chromosome 12. 

Genome Res. 1996;6(4):249-254.  

Anormalidades de la estructura o transparencia corneal 

El siguiente grupo de afecciones está asociado con varias anomalías congénitas y / o de 

desarrollo de la córnea y segmento anterior. Reese y Ellsworth estuvieron entre los primeros 

en vincular muchas de estas condiciones juntas, basándose en anomalías propuestas durante 

el desarrollo embriológico, bajo la designación de síndrome de escisión de cámara anterior. 

Otros términos utilizados en el pasado incluyen disgenesia mesodérmica, disgenesia 

mesenquimal, iridogoniodisgenis y neurocristopatía. Debido a los avances en nuestra 

comprensión del control genético del desarrollo embrionario, estos sistemas de clasificación 

se han vuelto menos útiles 

Mihelec M, St Heaps L, Flaherty M, et al. Chromosomal rearrangements and novel 

genes in disorders of eye development, cataract and glaucoma. Twin Res Hum Genet. 

2008;11(4):412-42l.  

Reese AB, Ellsworth RM. The anterior chamber cleavage syndrome. Arch Ophthalmol. 

1966; 75(3):307-318.  

Embriotoxón posterior 

El embriotoxon posterior implica la presencia de un anillo Schwalbe engrosado y con 

desplazamiento contral y anterior de su borde. El anillo de Schwalbe representa la unión de 

la malla trabecular con la terminación de la membrana de Descernet, y es visible en el 8-30% 

de los ojos normales como una cresta irregular y opaca de 0,5-2,0 mm en el centro del limbo. 

El término embriotoxon posterior se utiliza cuando el anillo de Schwalbe es visible por 

examen externo (Fig. 9-4). El embriotoxon posterior se suele heredar como un rasgo 

dominante. El ojo suele ser normal pero puede manifestar una serie de otras anomalías del 

segmento anterior que forman parte de síndromes oculares o sistémicos, como el síndrome 

de Alagille (displasia arteriohepática), la ictiosis ligada al cromosoma X y la aniridia familiar. 
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Figura 9-4 Embriotoxon posterior que muestra un anillo Schwalbe prominente y  desplazado en dirección 

anterior. 

 

Síndrome de Axenfeld-Rieger 

Anteriormente se conocían la anomalía y síndrome de Axenfeld y anomalía y síndrome de 

Rieger tienen hallazgos superpuestos y ahora se han agrupado en una entidad única 

denominada síndrome de Axenfeld-Rieger. Este síndrome representa un espectro de 

trastornos caracterizados por un anillo de Schwalbe desplazado anteriormente (embriotoxon 

posterior) con hilos de iris unidos, hipoplasia de iris y glaucoma en el 50% de los casos que 

ocurren en la niñez tardía o en la edad adulta (Fig. 9-5). A menudo se presentan anomalías 

esqueléticas, craneales, faciales y dentales asociadas. 

La transmisión es generalmente dominante (75%) para el grupo de Axenfeld-Rieger, pero 

puede ser esporádico. La evidencia sugiere que un espectro de mutaciones de los factores de 

transcripción situados en la región cromosómica 6p25, conocidos como genes de la cabeza 

de la cabeza, son responsables de muchos defectos de desarrollo de la cámara anterior del 

ojo. 

Nishimura DY, Searby CC, Alward WL, et al. A spectrum of FOXC1 mutations suggests 

gene dosage as a mechanism for developmental defects of the anterior chamber of the eye. 

Am J Hum Genet. 2001;68(2):364-372.  

Anomalía de Peters 

La anomalía de Peters es una opacidad córnea central presente en el nacimiento que puede 

asociarse con grados variables de adherencia iridocorneales que se extienden desde la región 

de la collarete del iris hasta el borde de la opacidad (Fig. 9-6). Aproximadamente el 60% de 
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los casos son bilaterales. Las anomalías oculares asociadas están presentes en 

aproximadamente el 50% de los casos. Las anomalías oculares incluyen tacto 

queratolenticular, catarata, glaucoma congénito, microcórnea, aniridia y VFP. Los hallazgos 

histopatológicos característicos en la anomalía de Peters incluyen una ausencia localizada del 

endotelio corneal y la membrana de Descemet bajo el área de opacidad. 

La anomalía de Peters se ha asociado con malformaciones sistémicas en hasta el 60% de los 

pacientes. Estas anomalías incluyen retraso del desarrollo, defectos cardíacos, anomalías del 

oído externo, pérdida auditiva, déficits del SNC, defectos vertebrales, defectos 

gastrointestinales y genitourinarios, hendiduras faciales y anomalías esqueléticas. Aunque las 

malformaciones sistémicas pueden estar asociadas con síndromes genéticamente 

transmitidos (trisomía 13-15, síndrome de Peters-plus, síndrome de Kivlin, síndrome de 

Pfeiffer), estas asociaciones son la excepción más que la regla. 

La mayoría de las anomalías de Peters son esporádicas, aunque se han descrito casos de 

herencia autosómica recesiva y dominante. La anomalía de Peters puede deberse a 

mutaciones en el gen PAX6 (11p13), gen PITX2 (4q25-26), el gen CYP1B1(2p22 - 21) o el gen 

FOXCl (6p25). 

Kivlin JD, Apple DJ, Olson RJ, Manthey R. Dominantly inherited keratitis. Arch Ophthalmol. 

1986;104 (11):1621-1623.  

Traboulsi E1, Maumenee 1H. Peters' anomaly and associated congenital malformations. Arch 

Ophthalmol. 1992; 11 O( 12): 1739-1742.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-5 Síndrome de Axenfeld-Rieger que presenta atrofia del iris, corectopía y pseudopolicorias. (Cortesía 

de Vincent P. deLuise, MD). 
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             Figura 9-6 Anomalía de Peters. 

Queratocono posterior circunscrito 

La presencia de una indentación localizada central o paracentral de la córnea posterior sin 

protrusión de la superficie anterior, como se observa en el queratocono típico, caracteriza el 

queratocono posterior circunscrito. También suele estar presente una cantidad variable de 

turbidez estromal superpuesta. La pérdida de la sustancia estromal puede conducir a un 

adelgazamiento corneal acercándose a un tercio de la normalidad (Fig. 9-7 A, B). La 

membrana de Descemet y el endotelio están generalmente presentes en el área de defecto. 

Los depósitos focales de pigmentación y gotas están a menudo presentes en los márgenes de 

la opacidad. La mayoría de los casos son unilaterales, no progresivos y esporádicos. 

Astigmatismo irregular y / o ambliopía pueden ocurrir. Una forma de enfermedad 

autosómica recesiva está asociada con cambios corneales bilaterales, estatura baja, retraso 

mental, labio leporino y paladar hendido y anomalías vertebrales. 

Young 1D, Macrae WG, Hughes HE, Crawford JS. Keratoconus posticus circumscriptus, 

cleft lip and palate, genitourinary abnormalities, short stature, and mental retardation in sibs. 

J Med Genet. 1982; 19 (5):332-336.  

Esclerocórnea 

La esclerocórnea, es una escleralización no progresiva, no inflamatoria de la córnea, puede 

estar limitada a la periferia de la córnea o puede estar implicada toda la córnea. El limbo 

suele estar mal definido y los vasos superficiales que son extensiones de los vasos esclerales, 

episeclerales y conjuntivales normales cruzan la córnea (Fig. 9-8). El hallazgo ocular asociado 

más común es la córnea plana, que ocurre en el 80% de los casos. Las estructuras de ángulo 

también se malformaciones comúnmente. Ninguna predilección sexual es evidente, y el 90% 
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de los casos son bilaterales. Se han reportado anomalías sistémicas múltiples en asociación 

con la esclerocornea. 

La esclerocornea suele ser esporádica, pero se han reportado patrones de herencia 

autosómica dominante y recesiva. 

Queratectasia y estafiloma anterior congénito 

La queratectasia y el estafiloma anterior congénito son afecciones unilaterales muy raras que 

se caracterizan por la protrusión de la córnea opaca entre los párpados al nacer. Difieren sólo 

en la presencia de un revestimiento uveal de la córnea en el estafiloma anterior congénito. 

Vea la Tabla 9-1 para un resumen de las anomalías del desarrollo del segmento anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-7 Queratocono posterior circunscrito. A, topografía corneal escaneada por exploración muestra un 

ápice corneal anterior desplazado nasalmente (arriba a la izquierda), bóveda corneal posterior paracentral 

temporal (arriba a la derecha), queratometría anterior normal (parte inferior izquierda) y pérdida significativa 

del grosor del estroma (abajo a la derecha). B, Una fotografía con hendidura muestra pérdida del espesor del 

estroma, neblina estromal y cráter corneal posterior. TCourtesv de Kenneth M. Goins, MO). 
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PATOGENIA La perforación intrauterina a partir de una infección o del adelgazamiento 
después de un fallo secundario de la migración celular de la cresta neural da lugar a una 
transformación dermoide de la córnea al epitelio escamoso estratificado, preservando los 
párpados y la conjuntiva. La queratectasia no es probablemente el resultado de un desarrollo 
anormal, sino de una queratitis intrauterina o de una deficiencia de vitamina y una posterior 
perforación corneal. Histopatológicamente, la membrana de Descemets y el endotelio están 
ausentes, y un revestimiento uveal está presente (excepto en la queratectasia). La córnea 
está ligeramente adelgazada y cicatrizada y el segmento anterior desorganizado, con la lente 
ocasionalmente adherida a la córnea posterior, parecida a la anomalía unilateral de Peters. 

SIGNOS CLÍNICOS Una córnea opaca y abultada (Fig. 9-9) está acompañada por un segmento 
anterior de ante. Estos casos son típicamente unilaterales, y todos son esporádicos, sin 
asociación familiar o sistémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-8 Esclerocornea. 

TRATAMIENTO Excepto en casos muy leves, el pronóstico visual es pobre debido al daño 
severo asociado al segmento anterior. Las técnicas de queratoplastia penetrante y 
escleroceratoplastia pueden ser útiles para preservar el globo y mejorar la cosmesis; Sin 
embargo, la enucleación puede ser necesaria en un ojo doloroso, ciego y con glaucoma. 

Otras opacidades corneales congénitas 

Distrofia estromal hereditaria congénita (CHSD, por sus siglas en inglés) Esta distrofia 
estacionaria dominante extremadamente rara se presenta al nacer con una obstrucción 
corneal superficial central bilateral. El estroma corneal anterior exhibe una apariencia 
escamosa o plumosa mal definida. La córnea es clara periféricamente. No se produce edema, 
fotofobia o lagrimeo, pero las opacidades pueden ser suficientemente densas para causar 
una reducción de la visión. 
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La distrofia endotelial hereditaria congénita (CHED) La CHED es una causa de edema corneal 
congénito bilateral, pero deben descartarse causas más comunes, como el trauma del 
nacimiento, la distrofia cortical polimórfica posterior (PPMD) y el glaucoma congénito. Se 
reconocen dos formas de CHED. La forma dominante (CHED 1) se presenta en el primer o 
segundo año de vida, aunque la expresividad es variable. Es lentamente progresivo y 
acompañado de dolor, fotofobia y lagrimeo, pero el nistagmo no está presente. La córnea 
exhibe una apariencia difusa, de color azul grisáceo. Se cree que la anomalía primaria es una 
degeneración de las células endoteliales durante o después del quinto mes de gestación. 

El tipo autosómico recesivo más común (CHED 2) se presenta al nacimiento, permanece 
estacionario y va acompañado de nistagmo. La córnea blanca azulada puede tener 2-3 veces 
el grosor normal y tener una apariencia de cristal, pero este hallazgo no está asociado con 
rasgaduras o fotofobia. Puede haber edema epitelial difuso no bullicioso. Puede verse el 
engrosamiento uniforme en la membrana de Descemet, pero no hay gotas. Para más 
información, véase el Capítulo 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-9 Estafiloma anterior congénito en la anomalía de Peters (Cortesía de Wallace LM Alward, MD). 

   
Ehlers N, Modis L, Moller-Pedersen T. A morphological and functional study of 

congenital hereditary endothelial dystrophy. Acta Ophthalmol Scand. 1998;76(3):314-318. 

 
Opacidades Corneales Congénitas en Síndromes Hereditarios y Aberraciones Cromosómicas 

Las mucopolisacaridosis (MPS) y mucolipidosis son trastornos causados por alteraciones del  

metabolismo de los hidratos de carbono. Pueden haber turbidez y opacidades corneales de 

grado variable en las primeras etapas de la vida en muchas de estas entidades, como el 

síndrome de Scheie (MPS IS) y el síndrome de Hurler (MPS IH). Una discusión más detallada 

de estas condiciones aparece en el capítulo 11. 
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Anomalías secundarias que afectan a la córnea fetal 

Queratitis intrauterina: bacteriana y sifilítica 

Las infecciones congénitas de transmisión materna pueden causar daño ocular de diferentes 

maneras: 

 Mediante acción directa del agente infeccioso, que daña el tejido 

 A través un efecto teratogénico que resulta en malformación 

 A través la reactivación tardía del agente después del nacimiento, con inflamación 

que daña el tejido desarrollado 

Después de la inflamación intrauterina puede producirse un defecto corneal posterior 

denominado de úlcera corneal von Hippel. A menudo, los signos de inflamación pueden estar 

presentes después del nacimiento, incluyendo infiltrados corneales y vascularización, 

precipitados queráticos y uveítis. Las adherencias del iris son extensas y pueden surgen de 

zonas separadas por un collarete; el cristalino está afectado nomalmente. 

Las úlceras corneales y la endoftalmitis fueron complicaciones frecuentes de la oftalmía 

gonocócica neonatorum antes del uso generalizado de profilaxis con nitrato de plata y 

antibióticos. La conjuntivitis neonatal se discute en el Capítulo 5. 

Las infecciones congénitas de sífilis causadas por el espiroqueta de Treponema pallidum 

pueden provocar muerte fetal o parto prematuro. Se han descrito diversas manifestaciones 

sistémicas. La queratitis intersticial puede desarrollarse en la primera década de vida en 

niños con sífilis congénita no tratada. Se presenta como un edema corneal rápidamente 

progresivo seguido de una vascularización anormal en el estroma profundo adyacente a la 

membrana de Descemet. La córnea puede asumir un color rosa salmón debido a una intensa 

vascularización, dando lugar al término parche de salmón. Durante varias semanas a meses, 

el flujo de sangre a través de estos vasos cesa gradualmente, dejando vacíos "fantasmas" 

vasos en el estroma corneal. (Ver el capítulo 7 para una discusión más completa de la 

queratitis intersticial.) 

Queloide Corneal Congénito 

Los queloides corneales son lesiones relativamente raras, descritas con mayor frecuencia 

después de perforación corneal o trauma. Los queloides congénitos de la córnea, a menudo 

bilaterales, han sido descritos en la enfermedad de Lowe (síndrome oculocerebrorrenal) y el 

síndrome de ACL (acromegalia, cutis gyrata, síndrome de leucoma de la córnea). Pueden ser 

vistos en asociación con cataratas, aniridia y glaucoma y pueden representar una anomalía 

del desarrollo con fracaso de la diferenciación normal del tejido corneal. El examen 

histopatológico revela haces gruesos de colagenasa dispuestos al azar, con áreas focales de 

proliferación miofibroblástica. Se ha observado una herencia dominante autosómica en el 

síndrome de ACL. El queloide corneal adquirido se discute en el Capítulo 12. 
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Anestesia Corneal Congénita 

La anestesia corneal congénita es una enfermedad rara que a menudo se diagnostica 

erróneamente como queratitis del virus del herpes simple, erosión corneal recurrente y ojo 

seco. La mayoría de los casos son bilaterales y presentan opacidades corneales indoloras y 

ulceraciones epiteliales estériles durante la infancia y la infancia. Rosenberg clasificó el 

trastorno en 3 grupos distintos: el grupo I se asoció con anestesia trigeminal aislada, 

probablemente debido a hipoplasia primaria del cerebro posterior; El grupo II está asociado 

con anomalías mesenquimatosas, que incluyen el síndrome de Goldenhar, el síndrome de 

Mobius y el síndrome de Riley-Day o la disautonomía familiar (FD); El grupo III se asocia con 

signos del tronco encefálico focal sin evidencia de displasia mesenquimal. 

Se debe realizar un examen sistémico exhaustivo, incluyendo estudios neurorradiológicos, 

para descartar condiciones sistémicas asociadas. En los estudios de vinculación familiar, FD, 

también conocida como neuropatía hereditaria sensorial y autonómica tipo III, es un 

trastorno autosómico recesivo que se correlaciona con el cromosoma 9q31-q33. 

El tratamiento debe incluir lubricación tópica frecuente, oclusión puntal, taponamiento nocturno de 

la tapa, tarsorrafia lateral, trasplante de membrana amniótica, lentes de contacto esclerales y, en 

casos recalcitrantes, colgajo conjuntival para estabilizar la superficie ocular. 

Mathen MM, Vishnu S, Prajna NV, Vijayalakshmi P, Srinivasan M. Congenital corneal 

anesthesia: a series offour case reports. Cornea. 2001;20(2):194-196.  

Rosenberg ML. Congenital trigeminal anaesthesia: a review and classification. Brain. 

1984; 107(Pt 4):1073-1082.  

Verpoorten N, De Ionghe P, Timmerman V. Disease mechanisms in hereditary sensory 

and autonomic neuropathies. Neurobiol Dis. 2006;21(2):247-255.  

Glaucoma congénito 

El glaucoma congénito primario es evidente tanto al nacer como en los primeros años de 

vida. Se cree que es causada por displasia del ángulo de la cámara anterior sin otras 

anomalías oculares o sistémicas. Los hallazgos característicos en el recién nacido incluyen la 

tríada de epífora, fotofobia y blefaroespasmo. El examen ocular externo puede revelar 

buftalmos, con aumento de la córnea mayor de 12 mm de diámetro durante el primer año de 

vida. (El diámetro corneal horizontal normal es de 9,5-10,5 en los lactantes a término.) El 

edema corneal está presente en el 25% de los lactantes afectados al nacer y en más del 60% 

en el sexto mes. Puede oscilar desde neblina suave hasta opacificación densa en el estroma 

corneal debido a la elevación de la PI. Las lágrimas en la membrana de Descemet llamadas 

estrias de Haab pueden ocurrir agudamente como resultado del estiramiento corneal. Están 

típicamente orientados horizontalmente o concéntricos al limbo. CCBC Sección 6, 

Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, también discute el glaucoma en pediatría. 
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Trauma de nacimiento 

El edema progresivo de la córnea que se desarrolla durante los primeros días posteriores al 

nacimiento, acompañado de estrias verticales u oblicuas posteriores, puede ser causado por 

traumatismo en el nacimiento (Fig. 9-10). Las rupturas se producen en la membrana de 

Descemet y en el endotelio. Por lo general, la curación tiene lugar, pero deja una cresta 

hipertrófica de la membrana de Descemet. El edema mayor no puede aclarar; Si se hace 

claro, la córnea puede volver a ser edematosa en cualquier momento más adelante en la 

vida. Astigmatismo elevado y ambliopía pueden estar asociados. El glaucoma congénito 

puede presentar hallazgos similares y debe ser considerado en el diagnóstico diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-10 Trauma del parto que  muestra la roturas verticales de la membrana de Descemet secundarias a 

parto traumático. (Cortesía de Vincent P. deLuise, MD). 

Arco Juvenil 

Arco Juvenil, una deposición de lípido en el estroma corneal periférico, ocurre 

ocasionalmente como una anomalía congénita. Por lo general, la afección sólo afecta a un 

sector de la córnea periférica y no está asociada con anomalías de los lípidos séricos. 
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CAPÍTULO 10 

Distrofias corneales y ectasias 

Históricamente, las distrofias corneales se definen como condiciones bilaterales, simétricas, 

hereditarias que parecen tener poca o ninguna relación con factores ambientales o 

sistémicos. Las distrofias comienzan temprano en la vida, pero pueden no ser clínicamente 

evidentes hasta más tarde. Tienden a ser lentamente progresivos y más pronunciados con la 

edad. Las distrofias corneales se pueden clasificar según el patrón genético, la gravedad, las 

características histopatológicas, las características bioquímicas o la localización anatómica. El 

esquema anatómico que clasifica las distrofias según los niveles de la córnea que intervienen 

es el que se ha utilizado con mayor frecuencia. 

Sin embargo, existen excepciones a cada parte de la definición de la distrofia, ya que algunas 

distropas son unilaterales y / o asimétricas, no tienen herencia obvia y tienen hallazgos 

sistémicos asociados. Además, las distrofias que aparecen de forma fenotípica pueden 

asignarse a diferentes cromosomas, y las distrofias que se corresponden con el mismo gen 

(por ejemplo, TGFBI) pueden tener diferentes fenotipos. Con el fin de reflejar con mayor 

precisión las características genéticas, clínicas e histopatológicas de las distrofias, el Comité 

Internacional para la Clasificación de las Distrofias Corneales ha revisado la nomenclatura de 

la distrofia. El sistema es actualizable y puede ser recuperado en www.comeasociety.org. 

Según el nuevo sistema, cada distrofia sigue organizada según el nivel anatómico afectado, 

con una plantilla que resume la información genética, clínica y patológica. Además, a cada 

distrofia se le asigna un número de categoría que refleja el nivel de evidencia que sustenta su 

existencia: 

Categoría 1: Distrofia corneal bien definida en la que el gen ha sido mapeado e identificado y 

se conocen mutaciones específicas. 

Categoría 2: Una distrofia corneal bien definida que ha sido mapeada a uno o más locos 

cromosómicos específicos, pero el (los) gen (es) sigue (n) a identificarse. 

Categoría 3: Una distrofia corneal bien definida en la que el trastorno aún no se ha asignado 

a un locus cromosómico. 

Categoría 4: Reservado para una supuesta nueva distrofia corneal, o previamente 

documentada, aunque la evidencia de que es una entidad distinta todavía no es convincente. 

La categoría asignada a una distrofia corneal puede cambiar con el tiempo a medida que se 

obtiene más información sobre el mismo. Eventualmente, todas las distrofias corneales 

válidas deben alcanzar el estatus de categoría 1. La nueva clasificación IC3D se resume en la 

Tabla 10-1. La genética de las distrofias corneales se resume en la Tabla 10-2. 
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Weiss IS, M011er H, Lisch W, et al. The classification of the corneal dystrophies. 

Cornea. 2008; 27(10:SuppI2):SI-S42. 

Distrofias corneales 

La Tabla 10-3 lista los números y abreviaturas MIM (Mendelian Inheritance in Man) y las 

abreviaturas IC3D 

Tabla 10-1 Clasificacion de Distrifi Corneal IC3D 

Distrofias epiteliales y subepiteliales 
1. Distrofia de la membrana basal epitelial (EBMD): mayoría degenerativa, algunos C1 
2. Mutación en los genes de la queratina: Distrofia corneal de Meesmann (MECD): C1 
3. Distrofia corneal epitelial Lisch (LECD): C2 
4. Distrofia corneal de gelatina gomosa (GDLD): C1 Distrofias de la capa de Bowman 
5. Distrofia corneal Heis-Bucklers (RBCD), distrofia corneal granular tipo 3: C1 
6. Distrofia corneal de Thiel-Behnke (TBCD): C1; Variante potencial: C2 Distrofias Estromales 
7. Distrofias corneales TGFBI.0 

A. Distrofia corneal del enrejado 
a. Distrofia corneal del enrejado, tipo TGFBI (LCD): distrofia corneal de celosía clásica (LCD1): 

C1; Variantes (III, lilA, IIIIIA y IV): C1 
b. Segundo. Distrofia corneal reticular, tipo gelsolina (LCD2): C1 (esto no es una verdadera 

distrofia corneal pero se incluye aquí para facilitar el diagnóstico diferencial) 
B. Distrofia corneal granular: C1 
a. Distrofia corneal granular tipo 1 (clásica) (GCD1): C1 
Segundo. Distrofia corneal granular tipo 2 (enrejado granular) (GCD2): C1 
Segundo. Distrofia corneal granular tipo 3 (Reis-Bucklers, RBCD): C1 
2. Distrofias corneales no TGFBI 
A. Distrofia corneal macular (MCD): C1 
B. Distrofia corneal de Schnyder (SCD): C1 
C. Distrofia corneal estromal congénita (CSCD): C1 
D. Distrofia corneal fleck (FCD): C1 
E. Distrofia corneal amorfa posterior (PACD): C3 
F. Distrofia Central Nebulosa de Francois (CCDF): C4 G. Distrofia Corneal Pre-Descemet (PDCD): C4 
Membrana de Descemet y Distrofias Endoteliales 
1. Distrofia corneal endotelial Fuchs (FECD): C1, C2 o C3 
2. Distrofia corneal polimorfa posterior (PPCD): C1 o C2 
3. Distrofia endotelial congénita hereditaria (CHED1): C2 
4. Distrofia endotelial congénita hereditaria (CHED2): C1 
 
C = categoría. 

From Weiss JS, M011er H, Lisch W, et al. The IC3D classification of the corneal dystrophies. Cornea. 2008;27( 10:Suppl 2):S 1-S42.  
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Tabla 10-3 Clasificación IC3D - Abreviaturas y número MIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrofias epiteliales y subepiteliales 

Distrofia epitelial de la membrana basal (EBMO) 

Nombres alternativos Distrofia del mapa-punto - de la huella dactilar, distrofia de Cogan 

micro cystic epithelial, distrofia de la membrana basal anterior 

Herencia Puede tener una herencia dominante (a menudo con penetrancia incompleta) pero 

es más a menudo esporádica (es decir, sin herencia documentada) 

Genética Locus Sq31; Gen TGFBI (anteriormente denominado Big-H3) en una minoría de 

casos 

Categoría La mayoría de los casos son esporádicos; Algunos son categoría 1. 

PATOLOGÍA EBMD es una anormalidad de la rotación epitelial, maduración y producción de 

la membrana basal. Los hallazgos histopatológicos incluyen los siguientes: 

 Una membrana basal espesa con extensión en el epitelio 

 células epiteliales anormales con micro quistes (a menudo con hemides ausentes o 

anormales-mosomes) 

 Material fibrilar entre la membrana basal y la capa Bowman 

SIGNOS CLÍNICOS El EBMD ocurre en el 6% -18% de la población, más comúnmente en 

mujeres, con frecuencia creciente sobre la edad de 50 años. En el examen se observan 

parches grises, microcistos o líneas finas en el epitelio corneal. Estos son usualmente mejor 
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vistos con dispersión esclerótica, retroiluminación, o un haz tangencial amplio. Cuatro tipos 

de lesiones se observan en el epitelio y su membrana basal inmediatamente subyacente: 

1. líneas de huellas dactilares 

2. Líneas de mapas 

3. puntos o microquistes 

4. patrón de vespa o parecido a adoquines 

Estas anomalías ocurren en combinaciones variables y cambian en número y distribución de 

vez en cuando. Las líneas de huellas dactilares son finas y relucientes Varios de ellos se 

disponen a menudo en un patrón concéntrico así que se asemejan a huellas dactilares. Las 

líneas de mapa son las mismas que las líneas de huellas dactilares, excepto que son más 

gruesas, más irregulares y rodeadas por una débil neblina; Se asemejan a costas irregulares o 

fronteras geográficas en mapas (Fig. 10-1). Los mapas y las huellas dactilares consisten en 

tiras espesadas o multilaminares de membrana basal epitelial. Los puntos (en la distrofia del 

epitelio microquística de Cogan) son espacios intraepiteliales que contienen los restos de 

células epiteliales que se han colapsado y degenerado antes de llegar a la superficie epitelial 

(Fig. 10-2). Los puntos gris blanco tienen bordes discretos. 

Los síntomas relacionados con las erosiones epiteliales recurrentes y la visión borrosa 

transitoria son más comunes en pacientes mayores de 30 años pero pueden ser vistos en 

cualquier edad. Se estima que el 10% de los pacientes con EBMD tendrán erosiones 

corneales y que el 50% de los pacientes con erosiones epiteliales recurrentes tienen 

evidencia de esta distrofia anterior. Ambos ojos deben ser examinados porque la evidencia 

de la distrofia se puede encontrar en el ojo no comprometido. Los cambios unilaterales en la 

membrana basal epitelial pueden estar relacionados con un trauma localizado más que con 

una distrofia. En algunas circunstancias, los hallazgos clínicos pueden imitar la displasia 

corneal intra-epitelial, y el material removido debe ser sometido a histopatología. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-1 Distrofia epitelial de la membrana basal, 
mostrando líneas geográficas gruesas o "marcas de 
masilla". 

Figura 10-2 Distrofia epitelial de la membrana basal, 
mostrando microcistos y áreas geográficas de la 
línea de mapa. (Cortesía de Vincent P. deLuise, MD) 
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TRATAMIENTO El tratamiento puede necesitar ser extendido por meses. Consiste en diversas 

combinaciones de las siguientes (véase también la discusión de las erosiones corneales 

recurrentes en el capítulo 3): 

 Gotas de 5% de cloruro de sodio o ungüento vs. gotas lubricantes o ungüento 

 Desbridamiento epitelial 

 Remiendo 

 colocación de una lente fina y suelta (contacto suave) 

Los casos recalcitrantes de erosión corneal recurrente pueden beneficiarse de la punción 

estromal anterior del epitelio utilizando una aguja curvada de calibre 20 a 25 (0,1 mm de 

profundidad suficiente). El eje visual debe ser evitado. Múltiples punciones pequeñas 

perturban la capa de Bowman, promoviendo así una adhesión más estrecha y estimulando la 

córnea para producir complejos de membrana basal funcionales. El láser Nd: YAG y la fresa 

de diamante de 5 mm también han sido reportados como eficaces en la creación de 

disturbios estromales anteriores como tratamiento de la erosión recurrente. La eliminación 

del epitelio dañado solo puede ser muy eficaz. La queratectomía feto-terapeútica (QFT) con 

láser excimer en la membrana anterior de 2-4 m de Bowman después de la extracción del 

epitelio puede ser usada para erosiones centrales o recurrentes. La recurrencia de los 

síntomas erosivos después de QFT se produce en el 13% -44% de los pacientes y puede 

requerir la repetición de QFT. 

Boutboul S, Black GC, Moore JE, et al. A subset of patients with epithelial basement 

membrane corneal dystrophy have mutations in TGFBIIBIGH3. Hum Mutat. 2006;27(6):553-

557. 

PATOLOGÍA En MECD, se observan microcistes epiteliales que consisten en productos de 

células epiteliales degeneradas (desechos celulares PAS-positivos que fluorescen). Las células 

epiteliales contienen una acumulación denso de electrones de material granular y 

filamentoso ("sustancia peculiar"). Hay mitosis frecuentes y una membrana basal espesada 

con proyecciones en el epitelio basal; Las células epiteliales basales han aumentado el 

glucógeno. En microscopia confocal, se observan áreas hiporreflectoras en el epitelio basal 

que varían de 40 a 150 m de diámetro, con posibles puntos de reflexión en su interior. 

SIGNOS CLÍNICOS MECD aparece muy temprano en la vida. Las pequeñas vesículas epiteliales 

se ven más fácilmente con retroiluminación-extendiéndose hacia el limbo. Éstas aparecen 

como diminutas burbujas y son más numerosas en el área interpalpebral (Fig. 10-3). El 

epitelio circundante es claro. Se pueden observar patrones de epitelio en forma de culebrilla 

y en forma de cuña. La córnea puede estar ligeramente adelgazada y la sensibilidad corneal 

puede reducirse. Los síntomas generalmente se limitan a irritación leve y una ligera 

disminución de la agudeza visual. Algunos pacientes se quejan de deslumbramiento y 

sensibilidad a la luz. Se pueden producir erosiones recurrentes dolorosas.  
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TRATAMIENTO La mayoría de los pacientes no requieren tratamiento, pero el uso de lentes 

de contacto blandas puede ser útil si los pacientes muestran síntomas frecuentes. En raras 

ocasiones, PTK superficial puede ser útil para reducir los síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-3 Distrofia de Meesmann, que aparecen como diminutas, ampollas burbuja contra el reflejo rojo. 

(Cortesía de Vincent P. deLuise, MD). 

Distrofia corneal epitelial Lisch (LEeD) 

Nombres alternativos Distrofia micro quística en forma de banda y de verticiladura del 

epitelio corneal 

Herencia cromosóma X dominante 

Genética Locus Xp22.3; Gene desconocido 

Categoría 2 

 

PATOLOGÍA La vacuolización citoplasmática difusa de las células afectadas se observa en 

microscopía electrónica de luz y transmisión. En inmunohistoquímica, hay tinción dispersa en 

Ki67 sin evidencia de actividad mitótica aumentada. La microscopía confocal muestra muchas 

lesiones oscuras y redondas solitarias oscuras (50-100 urnas). Algunas lesiones muestran 

puntos centrales reflectantes (probablemente núcleos celulares). 

SIGNOS CLINICOS En el examen de la lámpara de hendidura directa, las lesiones grises, en 

forma de banda y plumosas aparecen en patrones verticilados. La retroiluminación revela 

microcistos transparentes intraepiteliales densamente poblados. El epitelio circundante es 

claro (Fig. 10-4). En la distrofia de Meesmann, tales lesiones en forma de banda y plumosas 

en patrones de verticilos no existen. Además, los quistes intraepiteliales de Meesmann no 
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están tan densamente poblados como en la distrofia de Lisch, pero están aislados, con 

espacios claros entre los quistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-4 Distrofia corneal de Lisch caracterizada por bandas de opacidades grises y plumosas. La 

retroiluminación muestra microcistos claros y densamente poblados. La distrofia corneal de Lisch es 

genéticamente distinta de la distrofia corneal de Meesmann y se correlaciona con xp22.3 Am J Ophthalmol. 

2000; 130 (4): 461-468. 

 

Tabla 10-4  Distinción histopatológica de distrofias granulares, maculares y de enrejado 

 Distrofia                    Masson               Azul alciane          PAS    Amiloide    Birrefringencia 

Hialina granular             +                             -                        -                   -                     - 

Macular                        -                                 +                       -                 -                       - 

En enrejado                +                                 -                       +                 +                        + 

* Manchas para el amiloide: Congo rojo, violeta de cristal y tioflavina T. 

Progresivamente con la edad se desarrolla una capa eosinofílica entre la membrana de la 

base epitelial y la capa Bowman, con deposición estromal de la sustancia amiloide que 

distorsiona la arquitectura lamelar corneal. Las manchas de amiloide se elevaron a naranja-

rojo con colorante rojo Congo y aliado metacromático con colorante violeta cristal, y exhibe 

dicroísmo y birrefringencia. La microscopía electrónica revela masas extracelulares de fibrilas 

finas de 8-1 0 m que son electrón-densas y alineadas aleatoriamente. La microscopía 

confocal en vivo revela imágenes lineares características que se deben diferenciar  de las 

observadas en la infección con hifas fúngicas. 

SIGNOS CLÍNICOS La distrofia de celosía es relativamente común y se caracteriza por líneas 

de ramificación similares a las de vidrio en el estroma. El espectro de los cambios corneales 

es amplio, y las clásicas figuras de la red de ramificación pueden no estar presentes en todos 
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los casos. Líneas refractivas, puntos blancos ovoides centrales y subepiteliales, y neblina 

estromal anterior difusa aparecen temprano en la vida. Las líneas refractiles, llamadas líneas 

de celosía, se ven mejor contra un reflejo rojo o con retroiluminación (Fig. 10-8). Estas líneas 

comienzan centralmente y superficialmente y se separan centrífuga y más profundamente. El 

estroma puede tomar un aspecto de cristal de tierra, pero la córnea periférica se vuelve 

transparente. A menudo se producen erosiones epiteliales recurrentes. La turbidez estromal 

y la irregularidad de la superficie epitelial pueden disminuir la visión. 

TRATAMIENTO 

 Las erosiones recurrentes se manejan con lentes de contacto terapéuticas, queratectomía 

superficial o QPT. Los casos graves de distrofia de reticulación con pérdida visual se tratan 

con queratoplastia lamelar (DALK) o QP. La recidiva de esta distrofia puede ocurrir en el 

injerto corneal. Se cree que la distrofia reticular se repite con mayor frecuencia después del 

injerto que la distrofia granular o macular. Un estudio reciente sugirió que la distrofia 

granular se repetía con más frecuencia que la red; El estudio, sin embargo, tuvo un 

seguimiento de 5 años; El tiempo medio de recurrencia de la red es de 9 años (rango 3-26 

años). 

Marcon AS, Cohen EJ, CJ Rapuano, Laibson PR. Recurrencia de distrofias corneales del 

estroma después de la queratoplastia penetrante. Córnea. 2003; 22 (1): 19-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10-8 Distrofia corneal del enrejado. (Cortesía de Vincent P. deLuise, MD). 

 

Distrofia corneal del enrejado (LCD): tipo gelsolin (LCo2) 

Nombres alternativos Amiloidosis familiar, tipo finlandés (FAF); Síndrome de Meretoja; 

Amiloidosis V; Polineuropatía amiloidea familiar tipo IV (FAP-IV) 
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Herencia Autosómica dominante 

Genetica Locus 9q34; Gen: gelsolin (GSN) 

Categoría 1 (Debido a la afectación sistémica, esto no es una verdadera distrofia corneal.)  

 

PATOGENIA La microscopía de luz muestra amiloide en las líneas de celosía como una banda 

discontinua bajo la capa de Bowman y dentro de la esclerótica. El amiloide en esta condición 

está relacionado con la gelsolina y no mancha para el tipo AA o AP. Los geles mutados se ven 

depositados en la conjuntiva, la esclerótica y el cuerpo ciliar, a lo largo de la coriocapilar, en 

los nervios y vasos ciliares y en el nervio óptico. De manera extraocular, se detecta amiloide 

en las paredes arteriales, nervios pefrenales y glomérulos.  

EVALUACION CONFOCAL  En microscopía confocal, los depósitos se observan a lo largo de las 

células epiteliales basales y los nervios estromales. 

SIGNOS CLÍNICOS  Esta forma de LCD combina los cambios corneales de la red con la 

amiloidosis sistémica coexistente y se presenta en la tercera a cuarta década. Los pacientes 

tienen una máscara facial característica; Dermatochalasis; Lagofthalmous, oídos pendientes; 

Parálisis de los nervios craneal y periférico; Y piel seca y laxa con deposición de amiloide (Fig. 

10-9). El riesgo de glaucoma de ángulo abierto puede aumentar. Las líneas clásicas de la 

retícula corneal son menos numerosas y más periféricas, y se extienden centrípeamente 

desde el limbo. La córnea central se libera relativamente; Sensación corneal se reduce. Ojo 

seco y erosiones recurrentes pueden ocurrir tarde en la vida. 

La distrofia corneal granular tipo 1 (GCol) 

Nombres alternativos Distrofia corneal de Groenouw Tipo I Herencia Autosómica dominante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-9 A, Líneas reticulares difusas en la distrofia corneal reticular, tipo gelsolina (Meretoja). B, Fases 

típicas del síndrome de Meretoja. (Reproducido con permiso de Weiss JS, Moller H, Lisch W y otros, IC30 

clasificación de las distrofias corneales, Cornea, 2008; 27 (10: SuppI2): S16). 

PATOGENIA  Microscópicamente, el material granular es hialino y mancha de color rojo 

brillante con la tinción tricrómica Masson. En microscopia electrónica se observa un material 
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denso de electrones formado por cuerpos en forma de varilla imbricados en una matriz 

amorfa. Histoquímicamente, los depósitos son proteínas no colagenosas que pueden derivar 

del epitelio corneal y / o queratocitos. Las opacidades hiperreflexivas se observan en la 

microscopía confocal. Aunque se desconoce la causa exacta, se ha identificado una mutación 

diferente de la de RBCD, LCD 1 y GCD2 en el gen TGFBI en el cromosoma 5q31, responsable 

de la formación de queratoepithelin. 

SIGNOS CLÍNICOS El inicio se produce temprano en la vida con opacidades crumblike que 

pueden ampliar en un aspecto de disco como el paciente llega a los adolescentes. En la 

iluminación directa, las opacidades parecen blancas, pero en la iluminación indirecta, se ve 

que están compuestas de pequeños puntos translúcidos con vacuolas y una astilla vítrea o 

una aportación de pan rallado. Las lesiones no se extienden hasta el limbo sino que pueden 

extenderse anteriormente a través de roturas focales en la capa de Bowman (Fig. 10-10). La 

distrofia es progresiva lentamente, con visión rara vez cae a 20/200 después de los 40 años. 

Los pacientes se quejan de deslumbramiento y fobia. Las erosiones recurrentes ocurren y la 

visión disminuye a medida que las opacidades se vuelven más confluentes. 

TRATAMIENTO  Al comienzo del proceso de la enfermedad, no se necesita tratamiento. Las 

erosiones recurrentes pueden ser tratadas con lentes de contacto terapéuticas, 

queratectomía superficial o PTK. Cuando la agudeza visual se ve afectada, DALK o PK tiene un 

buen pronóstico. La recidiva en el injerto (antes y periféricamente) puede ocurrir después de 

muchos años como opacidades subepiteliales finas que varían desde la presentación original. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-10 Distrofia granular tipo 1. 

Distrofia corneal granular de tipo 2 (enrejado granular) (GCD2) 

Nombres alternativos Distrofia corneal granular combinada, distrofia corneal de Avellino 

Herencia Autosómica dominante 
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Genética Locus 5q31; Gene TGFBl  

Categoría  1 

PATOGENIA Patológicamente se observan tanto los depósitos hialinos típicos de la distrofia 

granular como los depósitos amiloides típicos de la distrofia traqueal. Estos se extienden 

desde el epi-thelium basal hasta el estroma profundo. Las opacidades individuales manchan 

con el tricromo de Masson o con la mancha roja del Congo. Los cuerpos en forma de varilla 

se ven en microscopía electrónica, al igual que las fibrillas alineadas al azar de amiloide. Los 

hallazgos en microscopía confocal son una combinación de GCDI y LCD. 

RESULTADOS CLÍNICOS Los pacientes afectados presentan una distrofia granular tanto 

histológica como clínicamente, con lesiones en red además de las lesiones granulares. Los 

hallazgos clínicos difieren de los de la GCDI. Aparecen entre el estroma superficial y mediano 

opacidades en forma de estelas, copos de nieve y de carámbanos. Las líneas del enrejado son 

también más profundas que las opacidades del copo de nieve. Los pacientes más viejos 

tienen una bruma estromal previa entre los depósitos, lo que reduce la agudeza visual. El 

dolor puede ocurrir con erosiones corneales leves (Fig. 10-11). 

TRATAMIENTO QFT, QL o QP puede ser útil, dependiendo de la profundidad de los depósitos. 

LASIK y LASEK pueden resultar en aumento de la opacificación y están contraindicadas. 

Holland EJ, Daya SM, Stone EM, y col. Distrofia corneal de Avellino. Manifestaciones 

clínicas e historia natural. Oftalmología. 1992; 99 (10): 1564 - 1568. 

Kim IT, Hong JP, Ha BJ, Stulting RD, Kim EK. Determinación de estrategias de 

tratamiento para la distrofia corneal granular tipo 2 mediante tomografía de coherencia 

óptica de dominio de Fourier. Br J Ophthalmol. 2009 Sep. l. [Epub delante de impresión] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-11 Distrofia granular tipo 2. (Reproducido con permiso de Weiss J5, Meller H, Lisch W, et al., La 

clasificación IC30 de las distrofias corneales. 
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Distrofias estromales: Distrofias no TGFBI La distrofia corneal macular (MCD) 

Nombres alternativos Distrofia corneal tipo II de Groenouw, distrofia manchada de Fehr 

Herencia Autosómica recesiva 

Genetica Locus 16q22; Gen: carbohidrato sulfotransferasa 6 (CHST6) 

Categoría 1 

PATOGENIA Los depósitos en la distrofia macular son los glicosaminoglicanos (GAGs, 

copolíacridos de ácido mu), y se tiñen con hierro coloidal y azul de Alcian. Se acumulan en el 

retículo endoplásmico y no en las vacuolas lisosómicas, como se observa en las 

mucopolisacaridosis sistémicas. La microscopía electrónica revela queratocitos y células 

endoteliales que manchan positivas para GAGs, así como grupos extracelulares de material 

fibrogranular que también tiñen para GAGs. En microscopía confocal, se observan 

acumulaciones borrosas de material reflectante de la luz en el estroma corneal anterior. 

SIGNOS CLÍNICOS La distrofia macular es la menos común de los tres distróficos estromales 

clásicos (enrejados, granulares y maculares). A diferencia de la mayoría de las distrofias 

corneales, tiene una herencia autósoma recesiva, involucra todo el estroma corneal y la 

periferia, y puede implicar el endotelio corneal. Las córneas son claras al nacer y empiezan a 

nube a edades 3-9 años. La edad de presentación de los hallazgos clínicos es la más joven en 

la distrofia macular, seguida por distrofia de red y luego distrofia granular. 

Los pacientes con distrofia macular muestran opacidades estromales superficiales, grises-

blancas, que progresan para implicar el espesor total del estroma y se extienden hasta la 

periferia corneal. Las manchas maculares tienen bordes indefinidos, y el estroma entre las 

opacidades es difuso (Fig. 10-12). La participación de la membrana de Descemet y el 

endotelio está indicada por la presencia de cornea guttae. Las erosiones epiteliales son 

posibles, pero los síntomas suelen implicar una disminución de la visión, entre las edades de 

10 y 30. Se han observado adelgazamiento corneal central y hipoestesia. Los 3 tipos de 

distrofia macular se distinguen por diferencias bioquímicas. 

Los pacientes con distrofia macular de tipo I, la forma más prevalente de distrofia macular, 
carecen de sulfato de queratano (AgKS) antigénico en su córnea, suero y cartílago. Estos 
pacientes tienen una síntesis normal de dermatán sulfato-proteoglicano. Los errores se 
producen en la síntesis de sulfato de queratano y en la actividad de sulfotransferasas 
específicas implicadas en la sulfatación de la cadena lateral de aminoglicano lactato de 
sulfato de queratano. 

En la distrofia macular de tipo IA, los queratocitos manifiestan reactividad AgKS, pero el 
material extracelular no. No hay AgKS en el suero. 

Los pacientes con distrofia macular de tipo II sintetizan una proporción normal de sulfato de 
queratano y dermatan sulfato-proteoglicanos, pero la síntesis total es 30% inferior a la 
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normal. Además, las cadenas de dermatan sulfato-proteoglicano son 40% más cortas de lo 
normal. 

Un ensayo de inmunoabsorción enzimática (ELISA) mide el sulfato de queratano sulfatado. 
Esta prueba puede ayudar en el diagnóstico de la distrofia macular, incluso en formas 
preclínicas y portadores. 

  

  

 

  

  

  

  

 

Figura 10-12 Distrofia macular, mostrando afectación al limbo con neblina difusa. 

TRATAMIENTO Las erosiones recurrentes se tratan como para otras distrofias estromales, y 
la fotofobia puede reducirse con lentes de contacto teñidas. La PTK puede utilizarse para la 
distrofia macular anterior sintomática. El tratamiento definitivo requiere un trasplante 
penetrante de la córnea, aunque se pueden observar recurrencias. 

Distrofia corneal de Schnyder  

Nombres alternativos  Distrofia corneal cristalina de Schnyder (SCCD), distrofia cristalina de 
Schnyder cristales senos, distrofia estromal cristalina hereditaria de Schnyder, distrofia 
estromal cristalina, distrofia corneal cristalina estromal, distrofia corneal cristalina de 
Schnyder, cristalina corneal de Schnyder de distrofia 

Herencia Autosómica dominante 

Genética Locus 1 p36; Gen: UbiA prenyltransferase dominio de la proteína 1 (UBIAD1) 

Categoría 1 

PATOGENIA Se piensa que esta afección es un trastorno local del metabolismo de los lípidos 
corneales. Patológicamente, las opacidades son acumulaciones de colesterol y fosfolípidos no 
esterificados y esterificados. Aceite rojo a mancha los fosfolípidos rojos. En el proceso normal 
de un-tejido de lecho en parafina, colesterol y otras sustancias grasas se disuelven; Por lo 
tanto, el patólogo debe ser consciente de los requisitos para las manchas especiales. La 
microscopía electrónica muestra una acumulación anormal de lípidos y colesterol disuelto en 
el epitelio, en la capa de Bowman ya lo largo del estroma. La microscopía confocal revela la 
ruptura del plexo basal epitelial / sub epitelial, con depósitos intracelulares y extracelulares 
altamente reflexivos. 
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SIGNOS CLÍNICOS La distrofia corneal de Schnyder es una distrófica estromal de progresión 
lenta que puede manifestarse tan pronto como el primer año de vida. Sin embargo, el 
diagnóstico suele hacerse en la segunda o tercera década), aunque puede retrasarse más en 
los pacientes que tienen la forma acrilínica de la enfermedad. Los cristales subepiteliales 
centrales se observan en sólo el 50% de los pacientes y no afectan al epitelio. Visión y 
sensación corneal de¬crease con la edad. Las quejas de reflejos aumentan debido a la 
neblina corneal progresiva. Los pacientes afectados muestran cambios progresivos 
predecibles en base a la edad) comenzando con la opacificación corneal central (Fig. 10-13): 

1. Opacificación corneal central (puede afectar todo el espesor estromal corneal) ± 
cristales subepiteliales (en individuos menores de 23 años) 

2. Arcilla corneal densa lipoides (tercera década) 
3. Opacificación corneal media periférica (cuarta década: afecta el grosor entero del 

estroma corneal) 
4. Disminución de la sensibilidad corneal 

TRATAMIENTO La distrofia corneal de Schnyder reduce de forma desproporcionada la visión 
fotópica (a pesar del mantenimiento de una excelente visión escotópica), llevando al 
trasplante de córnea en la mayoría de los pacientes mayores de 50 años. La distrofia puede 
reaparecer después de la PK. PTK se ha utilizado para tratar la visión deficiente de los 
cristales subepiteliales), pero no trata la neblina de panstromal. Los lípidos séricos anormales 
se administran mediante dieta y / o medicación pero no afectan la progresión de la distrofia 
corneal. Se debe realizar un perfil lipídico en ayunas para posibles hiperlipo-proteinemia (tipo 
IIa) III) o IV) o hiperlipidemia. La mayoría de los pacientes tienen colesterol sérico elevado 
que a menudo responde a la dieta oa la medicación. Los miembros de la familia no afectados 
también pueden tener un perfil lipídico anormal. 

Weiss JS. Morbilidad visual en treinta y cuatro familias con distrofia corneal cristalina 
de Schnyder (una tesis de la American Ophthalmological Society). Trans Am Ophthalmol Soc. 
2007; lO5: 616-648. 

 

Figura 10-13 Distrofia cristalina de Schnyder con (A) deposición cristalina subepitelial central y (B) opacidad 

corneal del panstromal central y lipoides de arca. No hay cristales presentes. (Cortesía de Jayne S. Weiss, MD.J 
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Distrofia corneal estromal congénita rCSCO) 

Nombres alternativos Distrofia estromal hereditaria congénita, distrofia estromal congénita 
de la córnea 

Herencia Autosómica dominante 

Genetica Locus 12q21.33; Gene: decorin (DeN) 

Categoría 1 

PATOGENIA  Las láminas estromales están separadas unas de otras de manera regular, a 
veces con áreas de deposición amorfa. En microscopía electrónica, el diámetro de las fibrillas 
de colágeno es aproximadamente la mitad del tamaño normal en todas las láminas. Las capas 
laminares anormales que contienen filamentos delgados dispuestos en una sustancia molida 
con luz electrónica separan las láminas de aspecto normal. Los queratocitos y el endotelio 
son normales. Se ha informado de la ausencia de la zona con bandas anteriores de la 
membrana de Descemet. Las células epiteliales son normales en microscopía confocal. La 
evaluación estromal no es posible debido a la reflectividad aumentada. 

EVALUACION CONFOCAL Se observa congestión congénita, nubosidad corneal bilateral con 

opacidades blanquecinas en forma de escamas en todo el estroma. Las córneas están 

espesadas. El curso es progresivo o poco progresivo, con pérdida visual moderada a severa 

(Fig. 10-14). 

TRATAMIENTO Se utiliza QP en casos avanzados. 

 

 

Figura 10-14 Distrofia corneal estromal congénita: nubosidad bilateral difusa con opacidades en forma de 

escamas en todo el estroma. (Reproducido con permiso de Weiss J5, M011er H, Lisch W, et al.) Clasificación 

IC30 de las distrofias corneales Cornea, 2008; 27 (70: 5uppI2): 522). 

Bredrup C, Knappskog PM, Majewski J, Rodahl E, Boman H. Distrofia estromal 
congénita de la córnea causada por una mutación en el gen de la decorina. Invest Ophthalmol 
Vis Sci. 2005; 46 (2): 420-426. 
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Distrofia corneal de la mancha (FeD) 

Nombres alternativos Francois- Neetens distrofia corneal moteada 

Herencia Autosómica dominante 

Genética Locus 2q35; Gen: fosfatidilinositol-3-fosfato / fosfatidilinositol 5-quinasa tipo III 
(PIP5K3) 

Categoría 1 

PATOGENIA Los queratocitos afectados son vacuolados y contienen 2 sustancias anormales: 
exceso de glicosaminoglicano, que se tiñe con azul de Alcian y hierro coloidal; Y lipidos, 
demostrada por Sudán negro B y aceite rojo O. La microscopía electrónica de transmisión 
muestra inclusiones a base de membrana con material granular delicado. La microscopia 
confocal muestra una acumulación de material patológico en las células del estroma e 
inclusiones en los nervios basales. 

EVALUACION CONFOCAL Las opacidades discretas, planas, grisáceas, parecidas a la caspa 
(algunas veces en forma de anillo) aparecen a lo largo del estroma hasta su periferia. El 
epitelio, la capa de Bowman, la membrana de Descemet y el endotelio no están involucrados. 
Los síntomas son mínimos, y la visión generalmente no se reduce. La condición es no 
progresiva y puede ser asimétrica o unilateral. La distrofia fleck puede estar asociada con 
disminución de la sensibilidad corneal, dermoide límbico, queratocono, distrofia central 
turbia, cambios de lentes corticales puntiformes, pseudoxantoma elástico o atopia (Fig. 10-
15). Purcell JJ Ir, Krachmer JH, Weingeist TA. Fleck distrofia corneal. Arco Ophthalmol. 1977; 
95 (3): 440 - 444. 

TRATAMIENTO  No se indica ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-15 Opacidades semejantes a la caspa observadas en la distrofia corneal Fleck. (Reproducido con 

permiso de Weiss JS, Moller H, Lisch W, et al., La clasificación IC30 de las distrofias corneales, Cornea, 2008; 27 

(10: SuppI2): S23). 
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La distrofia corneal amorfa posterior (PACO) 

Nombres alternativos Distrofia estromal amorfa posterior 

Herencia Autosómica dominante 

Genética No hay locus genético identificado 

Categoría 3 (PACD puede ser una disgenesia mesodérmica en lugar de una distrofia corneal). 

PATOGENIA La atenuación focal de las células endoteliales y la arquitectura irregular del 
estroma ante la membrana de Descemet se observan en microscopía óptica. En microscopía 
electrónica, hay desorganización de las láminas estromales posteriores. Una capa fibrilar 
interrumpe la membrana de Descemet. En microscopía confocal, hay micropliegues y una 
capa hiperreflectora en el estroma posterior. 

EVALUACION CONFOCAL PACD presenta en la primera década de vida una opacidad de la 
córnea difusa, de color grisáceo, generalmente posterior. La condición es lentamente 
progresiva De; no progresivo. La córnea es plana (41 D) y delgada (tan baja como 380 urnas) 
y hay una hipermetropía asociada. La membrana de Descemet y el endotelio pueden estar 
sangrados por opacidades. Se han observado anomalías endoteliales focales, al igual que una 
línea prominente de Schwalbe, procesos finos del iris, remanente pupilar, adherencias 
iridocorneales, corectopía, pseudopolicía y cortezas del estroma anterior. No hay glaucoma 
asociado. La agudeza visual es ligeramente afectada (Fig. 10-16). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-16 Distrofia corneal amorfa posterior: estroma central profundo, opacidad pre-Descemet. 

(Reproducido con permiso de Weiss J5, Meller H, Lisch W, et al., La clasificación IC3D de las distrofias corneales, 

Cornea 2008; 27 (70: 5uppI2): 524). 

 TRATAMIENTO  Aunque generalmente no se requiere tratamiento, a veces se realiza QP. 

Johnson AT, Folberg R, MP de Vrabec, Florakis GJ, EM de piedra, Krachmer JH. 
Patología de la distrofia corneal amorfa posterior. Oftalmología. 1990; 97 (9): 104 - 109. 
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Distrofia turbulenta central de Franfois (CCOF) 

Nombres alternativos Ninguno 

Herencia Desconocida (Se ha reportado herencia autosómica dominante, pero la condición 
puede ser una degeneración). 

Genética No hay locus genético identificado 

Categoría 4 (más consistente con el crocodilo posterior, una degeneración) 

PATOGENIA En un caso sin heredabilidad conocida, el examen histopatológico mostró 
pliegues del estroma profundo, con deposición extracelular de mucopolisacárido y material 
lipídico. Las vacuolas extracelulares, algunas con material fibrogranular y deposición de 
electrones negativos, se observan en microscopía electrónica. Las vacuolas endoteliales 
pueden tener material fibrogranular. En microscopía confocal, se observan pequeños 
gránulos y depósitos altamente refractarios en el estroma anterior. 

SIGNOS CLINICOS Las opacidades consisten en múltiples áreas nebulosas, poligonales y 
grises, separadas por zonas claras intermedias que parecen agrietadas. Estas opacidades son 
más densas central y posterior y se desvanecen tanto anterior como periféricamente (Fig. 10-
17). El epitelio, la capa de Bowman, el grosor del estroma, la membrana de Descernet y el 
endotelio son normales. La visión suele ser 

 

 

A                                                                                                       B 

Figura 10-17 A, Distrofia turbulenta central de Francois. B, Iluminación ancha y oblicua que demuestra áreas 

nebulosas, poligonales y grises, con zonas claras intermitentes como de agrietamiento. (Reproducido con 

permiso de Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, eds Cornea, 2da Ed. Vall. Philadelphia: Elsevier / Mosby, 2005: 

920) 

No se reduce. CCDF es fenotípicamente indistinguible de shagreen de cocodrilo posterior, 
que es una degeneración corneal. 
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De Sousa LB, Mannis, MJ. Las distrofias estromales. En: Krachmer JH, Mannis MJ, 
Holanda EJ, eds. Córnea. 2ª ed. Vol I. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005: 907-927. 

No hay locus genético identificado 

TRATAMIENTO Ninguno indicado 

Distrofia corneal pre-Oescemet (POCO) 

Nombres alternativos Ninguno 

Herencia Ningún patrón definido de herencia, aunque se ha descrito en familias sobre 2-4 
generaciones 

Genética Ninguna 

Categoría 4 (puede ser una degeneración o asociada con enfermedades sistémicas) 

PATOGENIA Los queratocitos grandes se observan en el estroma posterior, con vacuolas e 
inclusiones intra-citoplasmáticas que contienen material lipídico. En microscopía electrónica, 
hay vacuolas intracelulares unidas a membrana que contienen material denso de electrones 
que sugiere lisosomas secundarios e inclusiones consistentes con lipoflucina como la 
lipoproteína, lo que sugiere un proceso degenerativo. 

TRATAMIENTO  Ninguno indicado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-18 Distrofia corneal pre-Descemet: opacidades puntiformes anteriores a la membrana de Descemet 

demostradas con (A) iluminación indirecta y (B) haz de hendidura. (Reproducido con el permiso de Weiss JS, 

M01er H, Lisch Wet at.)  

La clasificación IC3D de las distrofias corneales Cornea, 2008; 27 (10: SuppI2): S26.  IIro. 
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org 

Distrofias Endoteliales 

Distrofia corneal endotelial Fuchs (FECD) 

Nombres alternativos Distrofia corneal endoepithelial, distrofia endotelial corneal 

Herencia Los casos sin herencia conocida son los más comunes; Algunos casos con herencia 
dominante auto-somal han sido reportados 
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Genética Locus 13pTel - 13qI2.13, 15q, 18q21.2 - q21.32; Variante de inicio temprano: 
Ip34.3-p32. Gene ninguno (lo más comúnmente posible); De inicio precoz: colágeno tipo VIII 
alfa 2 (COL8A2) 

Categoría 3 (FECD en pacientes sin herencia conocida); 2 (FECD con locus genéticos 
conocidos pero sin genes aún no localizados); 1 (FEED de inicio precoz) 

PATOGENIA Microscópicamente, se observa que las células endoteliales son más grandes 
(polmegathism) y más polimórfico (pleiomorphism) de lo normal y se interrumpen por 
excrecencias de exceso de colágeno, un producto de las células endoteliales estresadas. La 
disfunción primaria de las células endoteliales se manifiesta como aumento de la hinchazón 
de la córnea y la deposición de colágeno y matriz extracelular en la membrana de Descemet, 
que se espesa. Hay una reducción en el número de sitios de la bomba Nat / K '-A'I'Pase o en 
la función de la bomba. No está claro si la reducción de la zona posterior no cubierta y el 
aumento de grosor de la zona posterior de la banda (capa colágena posterior) son efectos 
primarios de la disfunción endotelial o son secundarios al edema corneal crónico. 

RESULTADOS CLÍNICOS Los hallazgos varían según la gravedad de la enfermedad. La cornea 
guttae es primero evidente centralmente y esparcida hacia la periferia (Fig. 10-19). La 
membrana de Descemet se engrosa y los pliegues se desarrollan secundariamente al edema 
estromal (Fig. 10-20). También puede observarse un aumento de la pigmentación endotelial. 
A medida que el endotelio se descompensa, el grosor central de la córnea puede 
aproximarse a 1 mm (0,52-0,56 mm es normal). Se desarrolla edema epitelial, que conduce al 
edema micro quístico; Esto avanza más adelante a las bullas epiteliales, que pueden 
romperse. La fibrosis subepitelial ocurre en etapas posteriores. 

Fuchs por lo general se presenta en la quinta o sexta década (excepto para la variante de 
inicio temprano, que puede presentarse en la tercera década o antes). Los síntomas son 
raros antes de los 50 años y están relacionados con el edema, lo que causa una disminución 
de la visión, así como el dolor secundario a la ruptura de las ampollas. Los síntomas a 
menudo son peores al despertar debido a la disminución de la evaporación superficial 
durante el sueño. Los episodios dolorosos pueden disminuir una vez que ocurre la fibrosis 
subepitelial. 

TRATAMIENTO El tratamiento inicial está dirigido a reducir el edema corneal ya aliviar el 
dolor. El uso de gotas de cloruro de sodio y ungüento (5%) y medidas para disminuir la PI 
pueden ayudar temporalmente al edema. Una lente de vendaje suave puede ser útil en el 
tratamiento de bullas rotas. En casos avanzados, se puede considerar la punción estromal 
anterior, la membrana amniótica o un colgajo conjuntival para aliviar el dolor, pero la 
restauración de la visión requiere un trasplante de córnea. En el pasado, la queratoplastia de 
grosor total (penetrante) era el procedimiento estándar, pero esta ha sido reemplazada por 
queratoplastia endotelial, ya que esta última se dirige a las células endoteliales patológicas. 
En los casos avanzados en los que se ha producido cicatrización anterior de la córnea, 
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 Figura 10-19 Distrofia endotelial de Fuchs. Cor-nea 

guttae visto en retroiluminación. (Reproducido con 

permiso de Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, eds. 

Cornea, 2ª edición Vol. 1, Philadelphia: Elsevier / 

Mosby, 2005: 939). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-20 Distrofia endotelial de Fuchs que 

muestra edema estromal, pliegues de Descemet y 

guta endotelial. (Cortesía de Vincent P. deLuise, MD). 

 

 

 

 

Procedimiento 

 El pronóstico de la supervivencia del injerto es bueno, especialmente si se realiza antes de la 
vascularización. Véase el capítulo 16 sobre el trasplante de córnea. 
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Gottsch JD, Sundin OH, Liu SH, y col. La herencia de una nueva mutación COL8A2 

define un subtipo de inicio temprano de la distrofia corneal de Fuchs. Invest Ophthalmol Vis 

Sci. 2005; 46 (6): 1934-1939. 

Terry MA. Queratoplastia endotelial: historia, estado actual y direcciones futuras. 

Córnea. 2006; 25 (8): 873 - 878. 

EVALUACION La microscopía especular puede ser útil para diagnosticar Fuchs y seguir el 
curso clínico para la pérdida de células endoteliales. La paquimetría corneal puede indicar la 
función endodialial relativa y cambiar con la progresión de la enfermedad. Ambos 
procedimientos son útiles para determinar la seguridad relativa de la catarata u otra cirugía 
intraocular. El recuento de células endoteliales es inferior a 1000 / mm2, el grosor de la 
córnea es superior a 640 m, o la presencia de edema epidérmico sugiere precaución y la 
posibilidad de que la córnea se descom- pene con cualquier cirugía intraocular. 

Seitzman GD, Gottsch JD, Stark WJ. Cirugía de cataratas en pacientes con distrofia corneal de 

Fuchs: recomendaciones en expansión para cirugía de cataratas sin queratoplastia 

simultánea. Oftalmología. 2005; 112 (3): 441 - 446. 

La distrofia corneal polimorfa posterior (PPCD) 

Nombres alternativos Distrofia polimorfa posterior (PPMD), distrofia de Schlichting 

Herencia Autosómica dominante (se han notificado casos unilaterales aislados con fenotipo 
similar pero sin herencia). 

Genética Locus: PPCDl: 20pl 1,2-ql 1,2; PPCD _ {2}: Ip34,3 - p32,3; PPCD3: 10p11.2. Gene: 
PPCDl: desconocido; PPCD2: colágeno tipo VIII alfa 2 (COL8A2); PPCD3: ZEBI 

Categoría PPCD1: 2; PPCD _ {2}: 1; PPCD3: 1 

PATOGENIA  El hallazgo microscópico más distintivo es la aparición de células endoteliales 

anormales de múltiples capas que se ven y se comportan como células epiteliales o 

fibroblastos. Estas células 

 Muestran microveliisoidades. 

 Se tiñen positivas  para la queratina 

 Muestran un crecimiento rápido y fácil en el cultivo celular 

 Tienen desmosomas intercelulares 

 Manifiesta tendencias a proliferar 

Una anomalía difusa de la membrana de Descemet es común, incluyendo espesamiento, 
aparición mul-tilaminada y alteraciones polimorfas. Cambios similares que no están limitados 
a la córnea se observan en el síndrome del endotelio iridocorneal (ICE) (ver Capítulo 12). ICE, 
sin embargo, es esporádico y unilateral. La microscopía especular puede mostrar vesículas y 
bandas típicas, en contraste con las células implicadas en el síndrome ICE, que aparecen 
como áreas oscuras 
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Con resaltes centrales y bordes periféricos ligeros. La opinión se divide en el valor de re ~~. 
Acostado en microscopía especular solo en la realización del diagnóstico. Microscopía 
confocal revela] 

Alteraciones en la membrana de Descemet y polmegathism de las células endoteliales. 

SIGNOS CLÍNICOS El examen cuidadoso de la superficie posterior de la córnea mostrará 
cualquiera todo lo siguiente: 

 Vesículas agrupadas aisladas 

 Lesiones geométricas, discretas y grises 

 Bandas anchas con bordes festoneados (Fig. 10-21) 

También pueden observarse cantidades variables de edema estromal, corectopía y 
adherencias iridocorneales amplias (Fig. 10-22). Se pueden observar adherencias 
iridocorneales finas, Oscopicamente. Tanto el ángulo de cierre y el glaucoma de ángulo 
abierto puede ocurrir, y el 14% de los pacientes tienen elevación de la PI. 

 

 

 

 

Figura 10-21 Distrofia polimorfa posterior mostrando la 

banda endotelial con punta de pico (flecha). 

  

  

  

 

TRATAMIENTO La mayoría de los pacientes son asintomáticos. El edema leve de la córnea 
puede ser manejado como con la distrofia temprana de Fuchs. Para manejar la hinchazón 
localizada, la micropuntura estromal puede usarse para inducir pannus subepitelial. Con una 
enfermedad más severa, el glaucoma debe ser manejado, y los transplantes de la córnea 
pueden ser requeridos. El pronóstico para la PK se relaciona con la presen- cia de sinequias 
anteriores periféricas visibles y glaucoma. PPCD puede repetirse en el injerto. La 
queratoplastia endotelial es un método alternativo para dirigir las células endoteliales 
anormales en casos anteriores sin opacificación estromal significativa. 

Weisenthal RW, Streeten BW Distrofias de membrana posteriores En: Krachmer JH, 

Mannis MJ, Holanda EJ, eds. Córnea. 2ª ed. Vol 1. Filadelfia: Elsevier / Mosby; 2005: 929-954. 
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Figura 10-22 Distrofia polimorfa posterior mostrando adherencia iridocorneal y corectopía. 

Distrofia endotelial congénita hereditaria (CHE01) 

Nombres alternativos Ninguno 

Herencia Autosómica dominante 

Genética Locus 20p 11,2-q 11,2 (región pericentromérica); Gene desconocido 

Categoría 2 

PATOGENIA Hay espesamiento y laminación difusos de la membrana de Descemet con 
células endoteliales escasas y atróficas. Partes del endotelio son reemplazadas por epitelio 
escamoso estratificado que contiene queratina. Múltiples capas de material parecido a la 
membrana basal se ven en la parte posterior de la membrana de Descemet junto con la 
degeneración de células endoteliales con muchas vacuolas. En microscopía electrónica, se 
observa espesamiento del estroma, con desorganización severa y alteración de las láminas. 

SIGNOS  CLÍNICOS CHED 1 ocurre con congénito o durante el primer o segundo año de vida y 
muestra nubosidad y espesamiento corneales difusos. Los síntomas incluyen visión borrosa, 
fotofobia y lagrimeo que es peor en la mañana. Algunos pacientes sólo tienen cambios 
endoteliales irregulares de piel de color naranja. Clouding progresa más de 1-10 años. La 
descompensación endotelial puede ocurrir durante un período prolongado de tiempo (Fig. 
10-23). 

TRATAMIENTO PK se utiliza en casos avanzados. 
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Figura 10-23 CHED1, mostrando aspecto lechoso de la córnea con iluminación difusa. (Reproducido con permiso 

de Weiss JS, Moller H, Lisch W, et al.) Clasificación IC30 de los trofeos dvs corneales Cornea. 2008; 27 

(10.SuppI2): S29. 

 

  

 

Figura 10-24 CHED2, mostrando espesamiento estro- mal 

difuso. (Reproducido con permiso de Weiss J5, Meller H, 

Lisch W, et al., IC3D clasificacion de las distrofias 

corneales, Cornea, 2008; 27 (10: 5ppl2): 529). 

 

 

Distrofia endotelial congénita hereditaria (CHE02) 

Nombres alternativos Distrofia corneal de Maumenee 

Herencia Autosómica recesiva 

Genética Locus 20p 13 (porción telomérica); Gen: familia de portadores de soluto 4, 
transportador de borato sódico, miembro 11 (SLC4All) 

Categoría 1 

PATOGENIA  Hay espesamiento y laminación difusos de la membrana de Descemet, con 
escasas células endoteliales atróficas. En microscopía electrónica, se ven múltiples capas de 
material parecido a la membrana basal en la parte posterior de la membrana de Descemet 
junto con la degeneración de las células endoteliales con muchas vacuolas. Es evidente el 
engrosamiento estromal con desorganización severa y alteración del patrón lamelar. 

SIGNOS CLÍNICOS  CHED2 es congénito y estacionario, pero más severo que el CHED 1. La 
nubosidad de la córnea oscila entre una neblina difusa y un vidrio molido, con ocasionales 
manchas focales grises. Se produce un espesamiento de la córnea (2-3 veces normal), con 
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queratopatía de la banda subepitelial rara y elevación de la LOP. La visión borrosa y el 
nistagmo ocurren con un mínimo o ningún rasgamiento o fotofobia (Fig. 10-24). 

TRATAMIENTO  Debido a que la opacificación de la córnea es más común y severa, la PK 
generalmente se realiza. 

Alteraciones ectasicas 

Queratocono 

El queratocono es un trastorno común (prevalencia de alrededor de 50 por 100.000) en el 
que la córnea central o paracentral experimenta adelgazamiento y abombamiento 
progresivos, por lo que la córnea adquiere la forma de un cono (Fig. 10-25). El patrón 
hereditario no es prominente o predecible, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-25 Queratocono. 

Pero las historias familiares positivas se han informado en el 6% -8% de los casos. Los 

parientes de primer grado clínicamente no afectados tienen una mayor probabilidad de 

presentar anomalías topográficas subclínicas asociadas con el queratocono que la población 

general. Se han descrito múltiples loci cromosómicos, pero la identificación de genes 

específicos sigue siendo difícil de alcanzar. La combinación de factores de riesgo genéticos y 

ambientales, como el frotamiento de los ojos, la inflamación y el estrés oxidativo, juegan un 

papel importante en el inicio y la progresión del queratocono. 

McMonnies CW Fricción anormal y keractectasia. Lente de contacto ocular. 2007; 33 

(6 Pt1): 265 - 271. 

PATOGENIA Histopatológicamente, el queratocono muestra lo siguiente: 

 Fragmentación de la capa Bowman 

 Adelgazamiento del estroma y del epitelio suprayacente 

 Pliegues o roturas en la membrana de Descemet 

 Cantidades variables de cicatrización difusa 
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SIGNOS CLÍNICOS Casi todos los casos son bilaterales, pero un ojo puede ser mucho más 
severamente involucrado. A veces, el ojo menos afectado sólo muestra un alto astigmatismo, 
que puede considerarse como la manifestación mínima del queratocono. Alternativamente, 
la videoceratoscopia puede mostrar enantiomorfismo (una imagen especular) y revelar un 
ligero pisado en el otro ojo. La enfermedad tiende a progresar durante la adolescencia ya 
mediados de los años 20 y 30, aunque la progresión puede ocurrir en cualquier momento. 
Los primeros hallazgos biomicroscópicos e histopatológicos incluyen la fibrilación de la capa 
de Bowman, dando lugar a roturas y seguido por un crecimiento fibroso y displasia a través 
de la rotura. A medida que la progresión ocurre, el adelgazamiento apical de la córnea 
central empeora y pueden desarrollarse grados extremos de astigmatismo irregular. No se 
produce inflamación asociada. Scissoring del reflejo rojo en oftalmoscopia o retinoscopia es 
un signo muy temprano de queratocono.  

Un brilló desde el lado temporal, es otro hallazgo temprano (Fig. 10-26). El signo de Munson 
es dentado como una protrusión de la tapa inferior en el downgaze (Fig. 10-27). Los 
depósitos de hierro están frecuentemente presentes dentro del epitelio alrededor de la base 
del cono y constituyen un Fleischer ri (Fig. 10-28). Este anillo es de color marrón y se ve 
mejor con el filtro de color azul cobalto usando un haz amplio y oblicuo. Se pueden observar 
estriaciones finas, relucentes y casi paralelas (líneas de Vogt), o líneas str, del estroma 
posterior. Las rupturas focales y las cicatrices parecidas a las flechas ocurren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-26 Signo de Rizzutti (flecha). 
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Figura 10-27 Muestra de Munson. (Couttesv de James R. Reidv, MD). Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 Figura 10-28 Queratocono mostrando un anillo Fleischer (flecha). (Cortesía de James J. Reidy, MD.) 

La perforación espontánea en el queratocono es extremadamente rara. Sin embargo, una 

lágrima puede producirse en la membrana de Descemet en cualquier momento, resultando 

en el desarrollo repentino de Edema o hidrops  agudo. La alergia y el frotamiento ocular son 

factores de riesgo para el desarrollo de hidropesía. La ruptura de la córnea posterior 

generalmente se cura espontáneamente en 6-12 semanas; El edema corneal desaparece, 

pero las cicatrices del estroma pueden quedar en su estela. Algunos pacientes recuperan 

buena visión después de la resolución de hidropesía, dependiendo en gran medida de la 

extensión y localización de la cicatriz. 

Se ha observado un aumento de la prevalencia de queratocono en el síndrome de Down, la 

atopia, el síndrome de Marfan, el síndrome del párpado flojo, la neuropatía óptica 

hereditaria congénita de Leber y el prolapso de la válvula mitral. El queratocono también 

ocurre comúnmente en numerosas anomalías congénitas del ojo. 
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EVALUACIÓN La videoqueratografía computarizada es útil en la detección de queratocono 

temprano, en el seguimiento de su progresión, y en ayudar a encajar las lentes de contacto. 

La topografía basada en Plácido muestra un menor empinamiento en el mapa de potencia, 

pero la cartografía de la paquetería muestra que la zona delgada es paracentral (Fig. 10-29). 

La paquimetría ultrasónica puede ser más precisa, sin embargo. Los algoritmos 

computarizados de videoqueratografía para diagnosticar las formas atípicas o subclínicas  de 

la forma del queratocono subclínico se están perfeccionando continuamente para detectar 

sospechosos de queratocono y escrutarlos de la cirugía refractiva prospectiva. La hendidura 

de barrido y otros sistemas basados en la elevación se están mejorando para medir la 

desviación sobre una "esfera de mejor ajuste" (véase el Capítulo 2 de este volumen, así como 

la Sección 3 de BCSC, Óptica Clínica y Sección 13, Cirugía refractiva). 

Belin MW, Rodila JE Análisis topográfico en cirugía keratorefractora. En: Krachmer JH, 

Mannis MJ, Holanda EJ, eds. Córnea. 2ª ed. Vol. 2. Filadelfia: Elsevier / Mosby; 2005: 1909-

1922. 

Rao SN, T Raviv, Majmudar PA, Epstein RJ. Papel de Orbscan II en el cribado de los 

sospechosos de queratocono antes de la cirugía corneal refractiva. Oftalmología. 2002; 109 

(9): 1642 - 1646. 

TRATAMIENTO Algunos casos de queratocono son lo suficientemente leves, al menos 
durante un tiempo, para permitir corregir adecuadamente la visión con anteojos. Sin 
embargo, las lentes de contacto duras o permeables al gas son mucho más útiles en todos los 
casos, excepto en los más leves. Su capacidad de neutralizar el astigmatismo corneal irregular 
a menudo produce una mejoría espectacular de la visión. En la mayoría de los pacientes que 
tienen un queratocono sin cicatrización corneal central se puede ajustar lentes de contacto 
usando técnicas avanzadas, y en ocasiones puede ser removida una cicatriz subepitelial 
central (nodulectomía), permitiendo el uso continuo de las lentes de contacto. 
Las indicaciones para la QP son las siguientes: 

 Intolerancia a las lentes de contacto incluso con buena visión 

 Mala visión, incluso con un ajuste cómodo de la lente de contacto (normalmente 
debido a la cicatrización) 

 Ajuste inestable de lente de contacto (incluso con buena visión y tolerancia) 

 Adelgazamiento progresivo de la periferia acerca del limbo, que requiere un  injerto 
muy grande (con mayor riesgo) 
  

El pronóstico de la queratoplastia en el queratocono es excelente. Recientemente se ha 
reportado que la queratoplastia lamelar anterior profunda (QLAP) es una modalidad 
quirúrgica alternativa. La QLAP deja intacto el endotelio del huésped, disminuyendo 
potencialmente los episodios de rechazo. Los anillos intrastromales y el reticulado de 
colágeno (que actualmente se investigan con riboflavina y luz UV) son modalidades 
adicionales para estabilizar el queratocono. (Véase también el capítulo 16.) 
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La enfermedad se considera actualmente una contraindicación para los procedimientos 
refractivos, excepto para los anillos intracorneales, debido a la imprevisibilidad y el potencial 
de malos resultados a corto o largo plazo en estos pacientes. Se ha descrito la necesidad en 
pacientes de una QP después del tratamiento con LASIK para el queratocono por  la pérdida 
a largo plazo de la agudeza visual mejor corregida. 
La hidrops recibe tratamiento conservador con fármacos hipertónicos y oclusión o lentes de 
contacto blandas durante varios meses. Se puede necesitar un fármaco ciclopléjico para el 
dolor ciliar. Los supresores del humor acuosos pueden disminuir el flujo del líquido hacia el 
interior de la córnea. El hidrops no es una indicación de cirugía inmediata. 
 

Degeneración marginal pelúcida 

La degeneración marginal pelúcida es una entidad infrecuente, no hereditaria y bilateral. La 

pelucidad (es decir, transparente) inferior, adelgazamiento de la zona inferior periférica de la 
córnea toma lugar en ausencia de inflamación. Se desconoce la etiología  

HALLAZGOS CLÍNICOS Se aprecia la protrusión de la córnea por encima de la banda de 
adelgazamiento. En ocasiones, no se puede distinguir entre la degeneración marginal 
pelúcida y el queratocono. Una córnea con queratocono mostrará protrusión en el punto de 
adelgazamiento máximo, pero la degeneración marginal pelúcida puede ser superior o 
inferior y mostrará protrusión por encima del área de adelgazamiento máximo. No se 
produce vascularización ni depósitos de lípidos, pero se han observado cicatrices en la zona 
posterior del estroma dentro de la zona diluida. La mayoría de los casos de los pacientes son 
diagnosticados entre los 20 y 40 años de edad, y los hombres y las mujeres se ven afectados 
por igual. El descenso de la visión es consecuencia de un astigmatismo irregular alto (Figuras 
10-30, 10-31). Se ha descrito un hidrops agudo y, aunque es raro, también se puede producir 
perforación corneal espontánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-30 Degeneración marginal pelúcida. (Cortesía de Vincent P deLuise, MD.) 
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Figura 10-31 Topografía de la degeneración marginal pelúcida. Obsérvese el patrón de inclinación inferior y el 
patrón de "garra de langosta". 

TRATAMIENTO El tratamiento consiste en lentes de contacto al comienzo de la enfermedad, 
aunque el ajuste de lentes es más difícil en la degeneración marginal pelúcida que en el 
queratocono. Las lentes híbridas (lentes permeables a los gases con una lente suave como 
"falda") o lentes esclerales pueden ser opciones. Finalmente, QP puede ser necesario para 
restaurar la visión. Debido a la ubicación del adelgazamiento, los injertos tienden a ser 
grandes y cerca del limbo, haciendo la cirugía técnicamente más difícil y el injerto sea más 
propenso al rechazo. Se ha definido la resección en cuña y los injertos tectónicos lamelares 
como procedimientos alternativos o adyuvantes. 

Rasheed K, Rabinowitz YS. Tratamiento quirúrgico de la degeneración marginal 
pelúcida avanzada. Oftalmología. 2000; 1 07 (10): 1836 - 1840. 

Queratoglobo 

El queratoglobo es una afección bilateral no inflamatoria muy rara que difiere del 
queratocono y de la degeneración marginal pelúcida porque esta típicamente presente al 
nacer (Tabla 10-5). Normalmente no es hereditaria. El queratoglobo tiene un aspecto similar 
al queratocono pero se manifiesta como una deformación globular más que cónica de la 
córnea (Fig. 10-32). 

PATOGENIA El queratoglobo está fuertemente asociada con la esclerótica azul y Ehlers-
Danlos tipo VI (véase el capítulo 9) y puede representar un defecto de la síntesis de 
colágeno. En el estudio histopatológico se caracteriza por una capa de Bowman ausente o 
fragmentada, un estroma adelgazado con organización lamelar normal y una membrana fina 
de Descemet. A diferencia del queratocono, el queratoglobo no está asociado con la atopia, 
el uso de lentes de contacto duras o la degeneración tapetorretiniana. 

SIGNOS CLÍNICOS  Ambas córneas tienen una forma globular con una cámara anterior muy 
profunda. La curva corneal puede ser tan pronunciada como de 50-60 D y aparece un 
adelgazamiento generalizado, especialmente en la zona periférica media; lo que contrasta 
con el queratocono, que tiene un adelgazamiento máximo en o cerca del ápice de la 
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protrusión. Puede haber rotura espontánea de la membrana de Descemet y la hidropesía 
corneal puede ocurrir, pero no se observan líneas de hierro, líneas de tensión y cicatrices 
anteriores. El diámetro de la córnea puede estar ligeramente elevado. Los anillos de Fleischer 
generalmente no están presentes, pero los pliegues prominentes y las áreas de 
espesamiento en la membrana de Descemet son comunes. El queratoglobo puede estar 
asociado con escleróticas azules, hiperextensión articular, sordera neurosensorial, fracturas y 
perforación corneal con traumatismo mínimo (córnea frágil). 

Tabla 10-5 Trastornos Ectaticos No Inflamatorios Comparados y Contrapuestos: 
Presentación Clínica y Aspectos Típicos  

 Queratocono Degeneration marginal pelúcida Queratoglobo 

Frecuencia 
Lateralidad 
 
Edad al inicio 
Adelgazamiento 
Protrusión 
 
Línea de hierro 
Cicatrización 
Estrías 

Más frecuente 
Normalmente  
bilateral 
Pubertad 
Paracentral inferior 
Adelgazamiento del 
vértice 
Anillo de Fleischer 
FrecuenEte 
Frecuentes 

Menos frecuente 
Bilateral 
 
20 40 años 
Banda inferior,1-2 mm de ancho 
Superior a la banda de 
adelgazamiento 
A veces 
Solo después del hidrops 
A veces 
 

Rara 
Bilateral 
 
Habitualmente al nacer 
Mayor en la periferia 
Generalizada 
  
Ninguna 
Leve 
A veces 
 

Modificado de Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, eds. Córnea. 2ª ed. Vol. 1. Filadelfia: Elsevier/Mosby; 2005: 
955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-32 La presencia de adelgazamiento corneal y el tipo de alteración del contorno pueden ser útiles para 
reconocer del tipo de trastorno ectásico. A, Queratocono. B, Degeneración marginal 
pelúcida. C, Queratoglobo. (Reproducido con permiso de Krachmer JH, Mannis MJ, Hal y EJ, eds Cornea segunda 
ed Vol 7.Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005:956) 
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TRATAMIENTO Los lentes de  contactos, especialmente lentes esclerales, pueden ser de 
beneficio. El pronóstico exitoso de la QP es mucho más pobre en el queratoglobo que en las 
otras ectasias. Un injerto tectónico lamelar seguido de QP podría ser considerado en casos 
que requieren intervención para mantener la visión funcional. Se ha informado de ruptura 
espontánea de la córnea, por lo que se debe aconsejar a los pacientes sobre la importancia 
de usar gafas protectoras. La miopía alta se trata con gafas para prevenir la ambliopía. 

Feder RS, Kshettry P. Trastornos ectaticos no inflamatorios. En: Krachmer JH, Mannis 
MJ, Holanda EJ, eds. Córnea. 2ª ed. Vol I. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005: 955-974. 
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CAPÍTULO 11 

 

Trastornos Metabólicos con Cambios Corneales 

Muchas de las manifestaciones corneales de las enfermedades sistémicas son alteraciones de 
la transparencia corneal causadas por alteraciones del almacenamiento de sustancias 
metabólicas dentro del epitelio, el estroma o el endotelio. Las sustancias anormales 
típicamente se acumulan en los lisosomas o estructuras intracitoplasmáticas similares a los 
lisosoma, como resultado de un único defecto enzimático. La mayoría de estos trastornos 
son autosómicos recesivos, con las notables excepciones del síndrome de Hunter 
(mucopolisacaridosis tipo II) y de la enfermedad de Fabry, que son recesivos ambas ligadas a 
un carácter recesivo en el cromosoma X. 

Kenyon KR, Navon SE, Haritoglou C. Manifestaciones corneales de enfermedades 
metabólicas. En: Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, eds. Córnea. 2ª ed. Vol. 1. Filadelfia: 
Elsevier / Mosby; 2005: 749-776. 

Trastornos del Metabolismo de los Carbohidratos 

 

Mucopolisacaridosis 

Las mucopolisacaridosis sistémicas (MPS) son enfermedades hereditarias raras del 
almacenamiento de los lisosomas que se producen como consecuencia de la ausencia de 
hidrolasas ácidas lisosomales, las enzimas que usualmente catabolizan los 
glicosaminoglicanos (GAGs) sulfato de dermatan, sulfato de heparán y sulfato de queratina. 

PATOGÉNIA Aunque hay al menos 8 síndromes distintos, hay varias características que son 
comunes a todos ellos. Los metabolitos que se acumulan son el sulfato de heparán, el sulfato 
de dermatán y el sulfato de queratán, los GAG que normalmente están presentes en 
concentración más altas. Todos los síndromes son autosómicos recesivos, con la excepción 
del síndrome de Hunter recesivo ligado al cromosoma X, que rara vez involucra la córnea 
hasta una edad avanzada, si es que lo hace. Los síndromes Hurler (MPS I H) y Scheie (MPS I S) 
y el sindrome intermedio (Hurler-Scheie, MPS I H/S)  son todos alélicos para la enzima α-L- 
iduronidasa, haciendo que las sustituciones diferentes de nucleótidos provoquen la inserción 
de aminoácidos distintos y reduciendo la actividad enzimática (<0,1% de lo 
normal). Normalmente, los GAG constituyen la sustancia fundamental de la córnea, pero en 
estas enfermedades se encuentran depósitos microscópicos de mucopolisacáridos en los 
queratocitos y el estroma y, en algunos casos, en el epitelio corneal y en el endotelio. 

SIGNOS CLÍNICOS Los signos diferenciales se enumeran en la Tabla 11-1. Estas diversas 
afecciones se caracterizan por nubosidad corneal, retinopatía y atrofia óptica, aunque el 
síndrome de Sanfilippo sólo tiene opacidades corneales ocasionalmente, y el síndrome de 
Hunter sólo rara vez tiene nubosidad corneal. La nubosidad generalmente afecta a toda la 
córnea y puede estar presente al nacimiento. A menudo es lentamente progresivo desde la 
periferia hacia el centro y puede causar una reducción grave de la agudeza visual. 
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EVALUACIÓN DE LABORATORIO Es evidente el almacenamiento intracelular y la acumulación 
extracelular en los tejidos de GAG parcialmente degradados. La conjuntiva es un lugar 
potencial de biopsia. Muchas vacuolas intracitoplásmaticas de los fibroblastos e histiocitos 
del estroma contienen un material fibrogranular fino. Las células periepiteliales vasculares y 
las células endoteliales linfáticas tienen inclusiones similares. Las células de Schwarm de los 
nervios conjuntivales tienen numerosas inclusiones lamelares membranosas. 

Aunque la biopsia conjuntival permite confirmar el diagnóstico histopatología clásico, el 
diagnostico específico requiere la determinación bioquímica de enzimas en lágrimas, 
leucocitos, fibroblastos cultivados o células amnióticas y la elevación de GAG en orina. 

En la córnea, se encuentra una acumulación fibrogranular similar en vacuolas de las células 
epiteliales basales, histiocitos subepiteliales y queratocitos. El grado de nubosidad corneal 
parece ser proporcional a la acumulación de GAG. 

Se encuentran histiocitos cargados con material de almacenamiento acumulado en una 
situación anormal (células gárgolas). Los estudios con microscopio electrónico y difracción de 
rayos X demuestran una variedad anormalmente grande de tamaño de las fibrillas del 
estroma corneal (2000-5200 angstroms [ƛ], frente al tamaño normal de 2600 ƛ) con rotura de 
la matriz extracelular por los depósitos glucosaminoglucanos sulfatados. Estos factores 
provocan una dispersión significativa de la luz y, por lo tanto la opacidad. 

TRATAMIENTO  Estas afecciones, y también las que se comentan en las secciones siguientes, 
a veces son susceptibles de una queratoplastia penetrante (QP), a menos que el deterioro del 
estado mental del paciente o anormalidades retinianas o del nervio óptico impida la mejoría 
de la visión. El pronóstico de la queratoplastia es reservado, ya que el material anormal 
almacenado se puede volver a acumular en el injerto. En un tercio de los casos pacientes se 
aprecia una cierta regresión de la nubosidad corneal después de un trasplante satisfactorio 
de células germinales de médula ósea de donante. En los síndromes de Scheie y Hurler se 
está usando el tratamiento sustitutivo con enzimas y en los modelos de animales y la terapia 
de transferencia de genes está bajo investigación. 

Diabetes Mellitus 

El trastorno más frecuente del metabolismo de los carbohidratos, la diabetes mellitus (DM), 
tiene manifestaciones corneales inespecíficas en forma de erosiones epiteliales puntiformes, 
cambios en la membrana basal que se parecen a la distrofia de la membrana basal epitelial 
(DMBE), pliegues de Descemet y descenso de la sensibilidad corneal. En la Sección 12, del 
CCBC, Retina y Vítreo, se discute con detalle los aspectos de la enfermedad relacionados con 
la retina más que con los de la córnea. 

PATOGENESIS Los pacientes con DM  tienen alteraciones ultraestructurales del complejo de 
la membrana basal que contribuyen a los problemas de adherencia epitelial-estromal. Estas 
anomalías incluyen el engrosamiento de la membrana basal multilamelar, reducción del 
número de hernidesmosomas y disminución de la penetración de las fibrillas de anclaje. La 
acumulación de polialcoholes como el sorbitol por acción de la aldosa reductasa sobre el 
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exceso de glucosa puede contribuir a las alteraciones en el epitelio y en el endotelio y la 
hipoestesia corneal que se ve en estos pacientes. 

SIGNOS CLÍNICOS  La intensidad de los cambios de la superficie epitelial corneal y de la 
hipoestesia es creciente (por ejemplo, diabetes mellitus insulinodependiente tipo 1 frente al 
tipo 2, no insulino-dependiente) y aumenta con la duración de la enfermedad. La extirpación 
del epitelio diabético en la cirugía da como resultado la pérdida de las células basales y la 
membrana basal, prolongando a menudo problemas de cicatrización. Los pliegues verticales 
sutiles en la membrana de Descemet y el estroma profundo (líneas de Waite-Beetham) no 
son específicos de la DM, pero pueden representar una disfunción endotelial precoz y un 
aumento de la hidratación del estroma. 

LABORATORIO DE EVALUACIÓN de hemoglobina glicosilada esta relacionada con un control 
insuficiente de la DM y se correlaciona con problemas de cicatrización corneal, además de 
retinopatía progresiva. 

TRATAMIENTO La DM no es una contraindicación a la QP a otra cirugía corneal. Las medidas 
que pueden mejorar la epiteliopatía diabética son las siguientes: 

 Tratamiento en el perioperatorio de la disfunción de las glándulas de 
Meibomio (aumento de la morbimortalidad en la DM) 

 Reducción del desbridamiento epitelial en la cirugía 

 Aumento de la lubricación 

 Evitar los medicamentos tóxicos 

 Uso de lentes de contacto terapéuticas 

Bartow, RM. Enfermedades endocrinas y la córnea. En: Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, 
eds. Córnea. 2ª ed. Vol I. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005: 831-839. 

Trastornos del metabolismo y almacenamiento de lípidos 

Hiperlipoproteinemias 

Las hiperlipoproteinemias son afecciones frecuentes asociadas con la artropatía coronaria 
prematura y enfermedad vascular periférica prematura. El reconocimiento de las 
características oculares de estas enfermedades, como el xantelasma y el arco senil, permite 
una intervención precoz y reduce la morbimortalidad. 

PATOGÉNESIS Los depósitos  extracelulares constan de colesterol, ésteres de colesterol, 
fosfolípidos y triglicéridos. 

SIGNOS CLÍNICOS  El arco corneal es un cambio degenerativo muy común de los pacientes de 
mayor edad y no requiere una evaluación sistémica. Sin embargo, la presencia de un arco 
corneal en individuos menores de 40 años de edad o si es significativamente asimétrico 
podría indicar una anormalidad lipídica; Estos pacientes deben tener un tratamiento 
sistémico. La asimetría puede ser secundaria a la enfermedad aterosclerótica carotídea en el 
lado menos afectado. 
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En la Tabla 11-2 se resume la clasificación de Fredrickson con 5 tipos de 
hiperlipoproteinemia. Los tipos II y III se asocian con xantelasma y arco corneal, o arco 
juvenil, de inicio precoz. El tipo III se ha relacionado con 19q13.2 (mutación de la 
apolipoproteína E). 

Tabla 11-2 Hiperlipoproteinemias de base genética (clasificación de Frederickson)  

Tipo Lipoproteina Lipidos elevados Signos clinicos Signos Oculares  Herencia 

I 
IIa 
IIb 
III 
 
IV 
V 
 
 

Quilomicrones 
LDL 
LDL y VLDL 
Quilomicrones y 
remanentes de VLDL 
VLDL 
Quilomicrones y 
VLDL 

Triglicéridos 
Colesterol 
Colesterol 
Colesterol y 
triglicéridos 
Triglicéridos 
Colesterol y 
triglicéridos 

Xantoma/pancreatitis 
Xantoma /AC 
AC 
Xantoma /AC 
 
AC/AP leve 
Xantoma/pancreatitis 
AC/AP leve 

LR 
AC/XAN 
AC/XAN 
LR/AC/XAN 
 
LR 
LR 

AR 
AD 
AD 
AR 
 
AD 
AD 

AD = autosómica dominante, AR = autosómica recesiva, AC = arco corneal, EAC = enfermedad arterial coronaria, 
LDL = lipoproteína de baja densidad, LR = lipemia retinal, EAP = enfermedad de la arteria pulmonar, VLDL = 
lipoproteína de muy baja densidad, XAN = xantelasma. 

Modificado por Harrisons Online 2004-2005; Y Bron AJ. Dislipoproteinemias y sus 
manifestaciones oculares. Defectos de nacimiento Orig Artic Ser. 1976; 12: 257 - 270. 

Se cree que la distrofia cristalina corneal de Schnyder es un defecto localizado del 
metabolismo lípidico, pero se necesita una evaluación de laboratorio para descartar una 
anomalía sistémica concurrente (véase en el capítulo 10). 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Se requiere un perfil de lipídico en ayunas sin consumo de 
alcohol que incluye colesterol, triglicéridos y lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL y LDL, 
respectivamente). Los pacientes pueden entonces clasificarse por su fenotípo para evaluar el 
riesgo de enfermedad aterosclerótica. 

TRATAMIENTO La detección precoz da tiempo a que el paciente sea derivado para ajustar 
una dieta o un tratamiento con fármacos. 

Hipolipoproteinemias 

La reducción anormal de las concentraciones séricas de lipoproteínas aparece en 5 
trastornos: 

1. Deficiencia de lecitin-colesterol aciltransferasa (LCAT)  
2. Enfermedad de Tángier 

3. Enfermedad de los ojos de pescado 

4. Hipobetalipoproteinemia familiar 

5. Síndrome Bassen-Kornzweig 

Estos 2 últimos trastornos no causan enfermedad corneal; la discusión aquí se centra en los 
otros 3 trastornos. 
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PATOGÉNESIS La LCAT facilita la eliminación del exceso de colesterol de los tejidos 
periféricos hasta el hígado, y la deficiencia conduce a la acumulación de colesterol no 
esterificado en los tejidos. Esto, a su vez, conduce a la aterosclerosis, la insuficiencia renal, el 
arco corneal precoz ya la turbidez corneal nebulosa compuesta por depósitos lipídicos 
focales diminutos. 

La deficiencia de LCAT y la enfermedad de los “ojos de pescado” son variantes alélicas del 
mismo locus genético en el cromosoma 16q22.1, pero la enfermedad de los “ojos de 
pescado” tiene niveles normales de LCAT que no funcionan facilitando la esterificación del 
colesterol en las HDL. En la enfermedad de Tangier hay una ausencia completa de α-
lipoproteína sérica de alta densidad y se localiza en el cromosoma 9q22-q31.  

SIGNOS CLÍNICOS Los 3 Hipolipoproteinemias que afectan a la córnea son trastornos 
autosómicos recesivos con condiciones raras. La deficiencia familiar de LCAT se caracteriza 
por la presencia de un arco periférico y una neblina o haz estromal compuesta de miles de 
depósitos focales diminutos de lípidos que aparece pronto en la infancia pero que no 
interfieren con la visión. En la enfermedad de los “ojos de pescado” hay una nubosidad 
corneal evidente con puntos grises, blancos o amarillentos diminutos que evolucionan desde 
la periferia para disminuir la visión. La enfermedad de Tángier, que recibe su nombre de esta 
isla de la bahía de Chesapeake, se caracteriza por la presencia de grandes amígdalas 
anaranjadas, aumento de tamaño del hígado, bazo y ganglios linfáticos, hipercolesterolemia, 
remanentes de quilomicrones anormales y reducción importante de las HDL en el plasma. Las 
córneas muestran opacidad difusa y opacidades focales en la zona posterior del estroma, 
pero sin arco. La neuropatía produce lagoftalmos y secuelas corneales. 

LABORATORIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO El perfil lipídico en suero muestra 
concentraciones de bajos niveles característicos de HDL. Su reconocimiento permite derivar 
al paciente a los especialistas apropiados  y solicitar asesoramiento genético. 

Esfingolipidosis  

Las esfingolipidosis son trastornos hereditarios raros de lípidos complejos (gangliósidos y 
esfingomielina) que involucran la córnea en 3 condiciones: 

1. Enfermedad de Fabry (angioqueratoma Corporis diffusum) 
2. Deficiencia múltiple de sulfatasa 

3. Gangliosidosis generalizada (GMj  gangliosidosis tipo I) 

PATOGÉNESIS Estos trastornos de almacenamiento lipídico son autosómicos recesivos, 
excepto la enfermedad de Fabry, que es recesiva ligada al cromosoma X. Principalmente 
afectan a la retina o al nervio óptico y provocan disfunción del sistema nervioso central 
(SNC). La enfermedad de Fabry también es una excepción importante. Es causada por una 
deficiencia de α-galactosidasa A, lo que provoca la acumulación de trihexósa ceramida en los 
sistemas renal y cardiovascular. La deficiencia múltiple de sulfatasa se caracteriza por 
leucodistrofia metacromática y mucopolisacaridosis. Los niños afectados tienen opacidades 
corneales difusas, anomalias maculares, atrofia óptica y retraso psicomotor progresivo y 
mueren en la primera década de vida. La gangliosidosis generalizada se caracteriza por 
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deficiencias de β-galactosidasas y la acumulación de gangliósidos en el sistema nervioso 
central y el sulfato de queratan en los tejidos somáticos. Se ha relacionado con el cromosoma 
3p12-3p13. Aunque la enfermedad de Tay-Sachs (deficiencia de hexosaminidasa A, con 
acumulación de gangliósido GM2) afecta principalmente a la retina, las células del endotelio 
corneal aparecen distendidas y llenas de vacuolas aisladas unidas a la membrana. 

SIGNOS CLÍNICOS En estas condiciones, la córnea muestra cambios distintivos que consiste 
en líneas en espiral (córnea verticillata) en las capas basales del epitelio que parecen fluir 
juntas hacia la zona central inferior del epitelio central (Fig. 11-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-1 Depósitos en espiral  de esfingolípidos en la capa basal del epitelio corneal en un paciente con 
enfermedad de Fabry; en las mujeres portadoras asintomáticas de esta enfermedad se observan depósitos 

idénticos. 

El edema periorbitario aparece en el 25% de los casos, las cataratas radiales en el 50% y las 
aneurismas conjuntivales en el 60%. Otros signos oculares consisten en el edema papilar, 
edema retiniano o macular, atrofia óptica y dilatación vascular retiniana. Los cambios 
corneales se asemejan a los que se observan en pacientes que reciben tratamiento con 
cloroquina o amiodarona a largo plazo. Una historia minuciosa de medicamentos ayudará a 
establecer la diferencia. 

Los varones con hemicigotos con la enfermedad de Fabry tienen una afeccion más grave y 
muestran cambios corneales típicos. Una mujer con heterozigoto suele estar asintomática, 
pero, a pesar de ello, aun muestra los mismos cambios corneales. La enfermedad de Fabry 
también se caracteriza por insuficiencia renal, neuropatía periférica con disestesia dolorosa 
en las extremidades inferiores y lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas son pequeñas 
erupciones vasculares redondas que más adelante se vuelven hiperqueratósicas. Consisten 
en una acumulación de esfingolípidos dentro del endotelio vascular. 

Se han reportado opacidades corneales en la enfermedad de Gaucher, pero este es un 
hallazgo raro. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO En la enfermedad de Fabry, existe un descenso importante 
de α-galactosidasa A en orina y plasma. La biopsia conjuntival es positiva antes de que la 
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córnea verticillata sea evidente. El diagnóstico prenatal puede establecerse mediante 
muestras de las vellosidades coriónicas. 

TRATAMIENTO  Si una paciente es diagnosticada como portadora de Fabry, se planteara el 
consejo genético. El pronóstico de QP es malo en estas afecciones. El reemplazo de enzimas 
con α-galactosidasa A es otra opción terapéutica. 

Guemes A, Kosmorsky GS, Moodie DS, Clark B, Meisler D, Traboulsi E1. Opacidades 
corneales en la enfermedad de Gaucher. Am J Ophthalmol. 1998; 126 (6): 833 - 835. 

Masson C, Cisse I, Simon V, Insalaco P, Audran M. Enfermedad de Fabry: una 
revisión. Espina dorsal de los huesos. 2004; 71 (5): 381 - 383. 

 

Mucolipidosis 

Las mucolipidoses (Ml.s) son condiciones autosómicas recesivas que comparten 
características comunes con  mucopolisacaridosis y lipidosis. 

PATOGENESIS Estas enfermedades se defectos hereditarios combinadoscon el metabolismo 
de carbohidratos y lípidos combinados heredan. En consecuencia, tienen algo en común con 
los MPSs y también con las esfingolipidosis. Los mucopolisacáridos se acumulan en la córnea 
y las vísceras, y los esfingolípidos se depositan en la retina y el sistema nervioso central. Las 
enfermedades reconocidas actualmente en esta clase son las siguientes: 

 Mucolipidosis (MLS) I ( sialidosis dismórfica) 
 MLS II (enfermedad con inclusión células) 
 MLS III (polidistrofia pseudo-Hurler) 
 MLS IV 

 Síndrome de Goldberg 

 Manosidosis 

 Fucosidosis 

Todas estas condiciones son autosómicas recesivas. Las MLS IV se han localizado en el 
cromosoma 19p. El examen histopatológico de los raspados corneales ha revelado la 
acumulación del material intracitoplasmático de almacenamiento en el epitelio. En la 
fucosidosis, el estudio histopatológico ha revelado que, a pesar de que las córneas son 
histológicamente normales, en las células endoteliales corneales se muestran la presencia de 
áreas confluentes de depositos fibrilares, granulares y multilaminados en el citoplasma, 
ligados a la membrana. En muchos de estos trastornos también aparece una mancha roja 
cereza en la retina y degeneración retiniana. Todas estas alteraciones se deben  a un defecto 
de las hidrolasas acidas lisosomales.  

SIGNOS CLÍNICOS Con la excepción de manosidosis y fucosidosis, que son oligosacaridosis, 
todas estas condiciones se caracterizan por diversos grados de turbidez en la córnea, que a 
menudo puede ser progresiva. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO  Las células plasmáticas son vacuoladas  y las hidrolasas 
lisosomales plasmáticas están elevadas. En la MLS IV, que cursa con nubosidad corneal desde 
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el nacimiento, la biopsia conjuntival muestra cuerpos de inclusión en los  fibroblastos que 
son: 

 Vacuolas citoplasmáticas aisladas limitadas por una membrana que contiene 
tanto materiales fibrillogranular y laminillas membranosa. 

 Cuerpos lamelares y cuerpos concéntricos que se parecen a los de la enfermedad 
de Tay-Sachs. 

No hay indicios que demuestren la mucopolisacariduria o la metacromasia celular. Se ha 
reportado el muestreo de vellosidades coriónicas en MLS II para el diagnóstico prenatal. 

TRATAMIENTO Los resultados de QP y de QL son malos en general, probablemente porque la 
reepitelización es deficiente por las células epiteliales anormales. Aunque se ha propuesto el 
trasplante de células germinales de limbo de donante, es necesario buscar tejidos 
compatibles porque es posible el rechazo al tratarse de  lechos vascularizados del injerto del 
receptor. También se ha reportado trasplante de médula ósea. 

Distrofia Cristalina Corneorretiniana de Bietti 

La distrofia cristalina corneorretiniana de Bietti es un trastorno autosómico recesivo muy 
raro que se caracteriza por opacidades corneales periféricas y distrofia tapetorretiniana. Se 
presume que es causada por un defecto del metabolismo lipídico en el cromosoma 4q35-
4qter.  

PATOGENIA Los lisosomas de los fibroblastos de la coroides y la piel y los linfocitos 
circulantes contiene depósitos cristalinos, pero no ha sido documentada la acumulación 
anormal de colesterol o ésteres de colesterol. 

SIGNOS CLÍNICOS Se ven manchas periférica de color amarillo o blanco de tipo espumoso en 
el limbo corneal, en el estroma superficial y en las capas subepiteliales de la córnea en el 75% 
de los pacientes. Estas manchas pueden desvanecerse con el tiempo. Con la progresión, los 
cristales de la retina asociados a la atrofia del epitelio pigmentario de la retina y a la 
esclerosis coroidea dan como resultado a la nictalopia, mala adaptación a la oscuridad, 
pérdida de la zona periférica de los campos visuales o de agudeza visual central.  

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Y TRATAMIENTO Las pruebas de los campos visuales, de la 
adaptación a la oscuridad, y ERG pueden ser normales en los primeros casos, pero en los 
casos avanzados pueden haber disminución de ERG y hay signos de retinitis pigmentosa 
atípica en la retina. No se informa de ningún tratamiento específico. 

Palay DA. Depósitos corneales. En: Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, 
eds. Córnea. 2ª ed.Vol. 1. Filadelfia: Elsevier / Mosby; 2005: 365-378. 

Trastornos del metabolismo de los aminoácidos 

La Tabla 11-3 resume los hallazgos oculares y sistémicos en los trastornos del metabolismo 
de aminoácidos. 
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Cistinosis 

La cistinosis es un trastorno autosómico recesivo raro que se caracteriza por la acumulación 
del aminoácido cistina dentro de los lisosomas. Afecta a 3,5 de los recién nacidos por cada 1 
millón de nacimientos. La cistinosis ha localizado en el cromosoma 17p13; el gen defectuoso 
es el gen CTNS. 

PATOGÉNESIS Un defecto del transporte a través de la membrana lisosomal conduce a la 
acumulación de cisteina. 

SIGNOS CLÍNICOS La cistinosis es un defecto metabólico sistémico que puede presentar como 
una  forma infantil, intermedia, o de adultos. La edad en el diagnóstico es de 1 año como 
media, pero puede variar en la  adolescencia. La forma infantil, o nefropática,  se caracteriza 
por enanismo y disfunción renal progresiva, con depositos de cristales policromáticos finos 
de cistina en la conjuntiva, el estroma corneal y otras partes del ojo. La forma 
intermedia, o del adolescente, tiene una afección renal menos grave. El tratamiento 
sistémico con cisteamina previene o retrasa las consecuencias negativas de la enfermedad, 
que puede incluir la muerte. En la forma adulta, la esperanza de vida es normal. Se han visto 
cristales en el estroma corneal en el examen con lampara de hendidura y en la red trabecular 
en la gonioscopia. Aunque los cristales no afectan a la agudeza visual, estos pacientes a 
menudo suelen ser fotofóbicos.  

EVALUACIÓN DE LABORATORIO  Los cristales de cistina se pueden ver en la biopsia de la  
conjuntiva, leucocitos sanguíneos o  médula ósea. 

TRATAMIENTO Las gotas tópicas de cisteamina reducen la densidad de los depósitos 
cristalinos y disminuyen el dolor corneal, posiblemente como resultado de una disminución 
en el desarrollo de erosiones corneales. Presumiblemente, la cisteamina tópica reacciona con 
la cistina intracelular, formando un disulfuro de cisteína-cisteamina que se asemeja a la lisina 
y transporta a través del lisosoma atraves el sistema de transporte de lisina normal. Se ha 
observado la recurrencia de los cristales en pacientes sometidos a  QP por la opacificación 
asociada con los depósitos corneales. Estos cristales policromáticos refractarios son más 
densos en la córnea periférica pero se observan a través del estroma anterior, incluso dentro 
de la córnea central (Fig. 11-2). Las manifestaciones posteriores como la retinopatía 
pigmentaria y la elevación del nervio óptico pueden tratarse con cisteamina oral. 

Gahl WA, Kuehl EM, Iwata F, Lindblad A, Kaiser-Kupfer MI. Cristales corneales en la 
cistinosis nefropática: historia natural y tratamiento con gotas de cisteamina.Mol Genet 
Metab. 2000; 71 (1 - 2): 100-120. 
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Tirosinemia 

El síndrome de Richner-Hanhart (tirosinemia tipo II) se caracteriza por signos sistémicos, 
como lesiones hiperqueratósicas en palmas, plantas y codos, así como eventual retraso 
mental en algunos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-2 Cistinosis. Los cristales policromáticos refractivos están agrupan en la zona periférica de la córnea. 

PATOGÉNIA Este trastorno autosómico recesivo es secundaria a un defecto enzimática de la 
tirosina aminotransferasa que conduce a un exceso de tirosina en la sangre y la orina. La 
tirosina elevada probablemente tiene una acción directa sobre las membranas lisosómicas, 
llevando a la liberación de sus enzimas con cambios característicos. El locus del gen está en 
16q22.1-q22.3. 

SIGNOS CLÍNICOS Los cambios oculares consisten en fotofobia importante, desgarro, 
inyección conjuntival e hipertrofia papilar en el tarso. Los pacientes desarrollan episodios 
recurrentes de seudodendritos, que generalmente no se tiñen bien con fluoresceína o rosa 
de Bengala. Los episodios continuos de rotura epitelial provocan la vascularización corneal y 
cicatrización. Es importante pensar en este trastorno en un niño pequeño que acude con un 
diagnóstico de queratitis recurrente de herpes simple. 

EVALUACIÓN DEL LABORATORIO La hipertinosinemia y la tirosinuria con concentración 
normal de fenilalanina y la biopsia en la que se demuestra la deficiencia de la 
aminotransferasa soluble de tirosina (TAT) son las pruebas diagnósticas. 

TRATAMIENTO  La restricción de la ingestión en la dieta de tirosina y fenilalanina puede 
reducir los cambios corneales como sistémicos, incluido el retraso mental.  El estado mental 
puede mejorar cuando se implantan restricciones alimentarias apropiadas, incluso en edades 
posteriores. 
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Alcaptonuria 

La alcaptonuria es un trastorno autosómico recesivo raro con un defecto del metabolismo de 
la tirosina que se localiza en el locus génico de 3q21-q23. La frecuencia es inusualmente alta 
en República Dominicana y Eslovaquia. 

PATOGÉNIA Existe una deficiencia del homogentisato 1,2-dioxigenasa, la enzima necesaria 
para degradar la tirosina y la fenilalanina. Estos aminoácidos no se pueden metabolizar más 
allá del ácido homogentisico, que se oxida y forma polímeros de alcaptona, un material 
marrón o negro similar a la melanina. Esta alcaptona se deposita en el tejido conectivo en 
forma de un pigmento oscuro que se conoce como ocronosis. Las lesiones corneales que 
contienen ácido homogentisico se ven fácilmente con el microscopio óptico. En estudios 
recientes con el microscopio electrónico se ha demostrado la presencia de depósitos 
extracelulares de un pigmento ocronótico finamente granulado en las fibrillas de colágeno y 
su entorno. Los gránulos de pigmentos ocronóticos intracelulares unidos a la membrana se 
observaron en los macrófagos de los fibroblastos junto a otras 2 formas de pigmento 
ocronótico extracelular. 

SIGNOS CLÍNICOS Los pacientes desarrollan artropatía, cálculos renales, y pigmentación de 
las estructuras cartilaginosas, incluyendo los lóbulos de las orejas, la nariz, la tráquea, los 
tendones, duramadre, válvulas cardíacas, y de próstata. Finalmente, los tendones del 
músculo recto medial y lateral y la esclerótica adyacente a las inserciones del tendón se 
desarrollan una pigmentación similar a una mancha de grasa. Las opacidades punteadas con 
pigmentación oscura aparecen en el epitelio corneal o en la capa de Bowman cerca del 
limbo. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO  La orina se vuelve oscura  cuando reposa o si se 
alcaliniza. Se puede demostrar la deficiencia de la oxidasa del ácido homogentisico. 

TRATAMIENTO No existe un tratamiento específico, aunque se ha descrito que el ácido 
ascórbico en dosis altas reduce la artropatía en pacientes jóvenes. Se espera que la terapia 
génica específica estará disponible para tratar este trastorno en el futuro. 

Cheskes J, Buettner H. Manifestaciones oculares de la ochronosis alcaptonúrica. Arco 
Ophthalmol. 2000; 118 (5): 724 - 725. 

Trastornos del metabolismo de las proteínas 

Amiloidosis 

Las amiloidosis son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracteriza por la 
acumulación de amiloide en diversos tejidos y órganos. En la tabla 11-4 se resume los signos 
oculares de estos trastornos. 

PATOGÉNIA El amiloide es un material hialino cosinofílico que tiene 5 características de 
tinción básica: 

1. Tinción positiva con colorante rojo Congo. 
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2. Dicroísmo y birrefringencia. 
3. Metacromasia con el colorante cristal violeta. 
4. Fluorescencia con luz ultravioleta con tinción de tioflavina  T. 
5. Aspecto filamentoso típico con el microscopio electrónico. 

La proteína AP deriva de la α-globulina y se encuentra en todas las fibrillas 
amiloides. Además, estas fibrillas de amiloide se componen de cadenas de inmunoglobulina 
ligeras o fragmentos de cadenas ligeras (especialmente de la región variable) y proteína 
nonimmunoglobulinica. La proteína fibrilar amiloide del amiloide compuesto de 
inmunoglobulinas se denomina AA y SAA es su proteína sérica relacionada, mientras que la 
proteína AF tiene varios subtipos que se encuentran en las diversas distrofias. Estas proteínas 
no constituyentes del colágeno pueden ser depositados en la córnea y la conjuntiva y en las 
estructuras intraoculares o anejas. 

SIGNOS CLÍNICOS La amiloidosis ocular se clasifica como primaria (idiopática) o secundaria 
(por alguna enfermedad crónica) y como localizada o sistémica. En una clasificación útil, la 
amiloidosis se divide en 4 tipos. Cada tipo será discutido por separado: 

1. Amiloidosis primaria localizada.  
2. Amiloidosis primaria sistémica.  
3. Amiloidosis secundaria localizada.  
4. Amiloidosis secundaria sistémica.  

Amiloidosis primaria localizada Esta forma de amiloidosis ocular es la más frecuente. Las 

placas de amiloide conjuntivales se aparecen en ausencia de afectación sistémica (Fig. 11-
3). La amiloidosis familiar primaria de la córnea (distrofia en gotas gelatinosas), en las que 
aparecen nódulos translúcido con aspecto de pudín como masas de adoquines en la 
superficie corneal central (Fig. 11-4), y la distrofia corneal en enrejado, una forma especial de 
amiloidosis primaria localizada, se comentan en el capítulo 10. La degeneración amiloide 
polimorfa se comenta en el capítulo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-3 Amiloidosis conjuntival. (Cortesía de Vincent P deLuise, MD.) 
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Figura 11-4 Amiloidosis primaria familiar de la córnea (distrofia gelatinosa droplike). 

Amiloidosis primaria sistémica En este grupo heterogéneo de enfermedades aparecen 
pápulas esquimóticas céreas en los párpado se producen en asociación con velos y 
opacidades en el  vítreo, así como anomalías en la pupila tales como disociación con luz-
cerca. Se han reportado afección orbitaria, afección de los músculos extraoculares con 
oftalmoplejía, y la infiltración escleral con efusión uveal. La forma más frecuente de la 
amiloidosis sistémica primaria es un grupo autosómica dominante de enfermedades 
relacionadas con los genes 18q11.2-A12.1, habiendo descrito más de 40 mutaciones 
diferentes del gen de transtiretina (TTR, prealbúmina). La afección corneal aparece en la 
distrofia en enrejado tipo II (síndrome de Meretoja), como se ha comentado anteriormente 
en este capítulo. 

Amiloidosis secundaria localizada Esta forma es  la forma más común de la amiloidosis de la 
córnea. Se desarrolla en los ojos con enfermedad inflamatoria crónica de larga evolución, 
como el tracoma, queratitis intersticial, tumores o trastornos del tejido conectivo, 
habitualmente artritis reumatoide. La afección corneal puede ser visto en el queratocono, 
tracoma, flictenulosis, queratopatía bullosa, queratitis intersticial, lepra, uso de lentes de 
contacto, triquiasis, sífilis terciaria, uveítis, y queratopatía actínica crónica. El depósito 
secundario adopta la forma de un pannus degenerativo, depósitos lamelares en el estroma 
profundo, o depósitos perivasculares. Los depósitos son típicamente de color amarillento 
rosa o gris, dependiendo de la enfermedad asociada. 

Amiloidosis secundaria  sistémica Esta forma se debe al amiloide AA y se observa en 
asociación con la artritis reumatoide, la fiebre mediterránea, bronquiectasia, y enfermedad 
de Hansen (lepra). Los párpados pueden verse afectados, pero con menos frecuencia que con 
amiloidosis sistémica primaria. El amiloide no se deposita en la córnea en la amiloidosis 
sistémica secundaria. 

Chang RI, Ching SST. Degeneraciones corneales y conjuntivales. En: Krachmer JH, 
Mannis MJ, Holanda EJ, eds. Córnea. 2ª ed. Vol 1. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005: 987 a 
1.004. 
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Trastornos de la  Síntesis de inmunoglobulinas  

El exceso de síntesis de inmunoglobulinas por las células plasmáticas en el mieloma múltiple, 
la macroglobulinemia de Waldenstrom, y gammapatía monoclonal benigna puede estar 
asociada a depósitos corneales cristalinos. 

PATOGÉNIA La proliferación monoclonal de células plasmáticas (linfocitos B) provoca la 
sobreproducción de cadenas tanto ligeras (α o ƛ) como pesadas (α, ƴ, ꬲ, δ o µ) cadenas (en 
conjunto, las proteínas M), la sobreproducción de cadenas ligeras con o sin producción de 
cadenas pesadas (proteína Bence Jones), o la sobreproducción de cadenas pesadas sin 
cadenas ligeras (enfermedad de la cadena pesada). La patogéneia está relacionada con la 
invasión directa, particularmente de la médula ósea, o para el síndrome de 
hiperviscosidad. Se puede producir hipercalcemia secundaria. El depósito de paraproteínas 
en la córnea es muy raro y está relacionada con la difusión de las proteínas, probablemente 
de los vasos límbicos o, alternativamente, de las lágrimas o humor acuoso, seguido de 
precipitación tal vez relacionada con la temperatura corneal o con factores titulares locales. 

SIGNOS CLÍNICOS Los signos oftálmicos son los siguientes: 

 Deposito cristalino en todas las capas de la córnea o en la conjuntiva 

 Depósito de cobre en la córnea 

 Sedimento del flujo sanguíneo en la conjuntiva y la retina 

 Quistes proteicos en la pars plana   
 Infiltrados en la esclerótica 

 Invasión del hueso orbitario con proptosis 

Los depósitos corneales son numerosos, centellantes, y policromáticos. Son típicos de 
depósito de cadenas K de IgG y posiblemente relacionados con el tamaño de la paraproteína 
y la cronicidad de la enfermedad. 

La macroglobulinemia de Waldenstrom se caracteriza por la proliferación maligna de las 
células plasmáticas que generan IgM, causando el síndrome de hiperviscosidad, 
principalmente en varones mayores. Se ha asociado a cristales acidulados y depósitos 
amorfos en la capa subepitelial y el estroma profundo. 

La gammapatía monoclonal benigna es un hallazgo frecuente en personas mayores de 60 
años (hasta el 6%). La evaluación sistémica en estos casos es negativo, pero se detecta un 
pequeño aumento de la paraproteína (<3 g / dl.). Los cristales iridiscentes que se ven con la 
lámpara de hendidura son similares a los de mieloma y también son muy poco frecuentes (en 
torno al 1% -2% de los pacientes afectados). 

Las crioglobulinas son proteínas que precipitan con su exposición al frío. Son inespecíficos  en 
trastornos autoinmunutarios, trastornos inmunoproliferativos, o infección por el virus de la 
hepatitis B. Los signos oftálmicos son los signos de la hiperviscosidad en la retina, depósitos 
cristalinos corneales ocasionales, masas límbales amorfas y signos de la enfermedad 
autoinmune. 
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EVALUACIÓN DE LABORATORIO  Los depósitos cristalinos en la córnea tienen muchas 
causas, y su evaluación depende de su aspecto y la ubicación en la córnea. La tabla 11- 5 
resume el diagnóstico diferencial de los depósitos corneales en función de la profundidad del 
compromiso de la córnea, el color y el carácter refringentes, y la participación de la 
conjuntiva. 

Cuando se sospecha un exceso de inmunoglobulina se utiliza la electroforesis de proteínas 
séricas, recuento sanguíneo completo (RSC) y el estudio general de albumina, globulinas y 
concentraciones de calcio. El estudio más detallado para la evaluación sistémica depende de 
la sospecha clínica y los resultados iniciales. 

TRATAMIENTO No se necesita ningún tratamiento oftálmico, a menos que los depósitos 
amorfos interfieran con la visión y sea necesario extraerlos con QL. Los cristales se resuelven 
lentamente después del tratamiento con éxito de una neoplasia subyacente. 

Trastornos No inflamatorios  del tejido conectivo 

En la tabla 11-6 se resume los trastornos del tejido conectivo asociados a cambios corneales. 

Síndrome de Ehlers-Danlos 

El síndrome de Ehlers-Danlos (SED), un grupo heterogéneo de enfermedades, se caracteriza 
por hipersensibilidad de las articulaciones y la piel, fácil aparición de hematomas y formación 
de cicatrices "en papel de fumar". Se discutió brevemente en el capítulo 9 en relación con la 
esclerótica azul. 

PATOGENIA Los numerosos tipos conocidos de síndrome de Ehlers-Danlo (más de 20) s se 
clasifican como autosómica dominante y recesivo  X -ligado recesivo. Ocho de genéticos han 
sido identificados. Los efectos específicos se producen en el colágeno de tipo I y de síntesis III, y no 
puede haber deficiencia de lisil hidroxilasa. 

SIGNOS CLÍNICOS El Síndrome de Ehlers-Danlos VI (SED VI), o del tipo ocular-escoliótica, es 
autosómico recesivo y asociado con una extensibilidad moderada de articulaciones y  piel, 
córnea frágil fácilmente roto en trauma menor, esclerótica azul, queratocono y 
queratoglobo, y la escoliosis severa . Tipo VIA muestra la deficiencia de lisil hidroxilasa, pero 
el tipo VIB muestra la producción normal de la lisil hidroxilasa. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Tradicionalmente, el diagnóstico clínico se confirma por una 
insuficiencia de lisina hidroxi en el análisis de dermis hidrolizadas y / o actividad enzimática 
reducida en fibroblastos de piel cultivados. Sin embargo, también puede ser confirmada por 
la relación urinaria alterada de piridinolina lisil a hidroxilisil piridinolina que es característico 
para SED VI. 
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TRATAMIENTO Reconocimiento del síndrome y el conocimiento de su asociación con 
prolapso de la válvula mitral, ruptura intestinal espontánea, y las complicaciones de la cirugía 
de estrabismo, y del potencial de confusión de la córnea frágil con el abuso de menores, son 
esenciales. Injertos de parche escleral para rupturas han tenido éxito. El consejo genético 
debe ser considerado. 

Síndrome de Marfan 

El síndrome de Marfan es un trastorno común autosómica dominante asociada con 
trastornos del ojo (ectopia del cristalino), corazón (dilatación de la raíz aórtica y aneurismas 
de la aorta), y el sistema esquelético (aracnodactilia, pectus excavatum, y cifoescoliosis). Se 
asigna a 15q21.1 cromosoma (gen de la fibrilina). 

PATOGENESIS La fibrilina y glicoproteína conforman el sistema microfibrilar de la matriz 
extracelular. La fibrilina se encuentra en la membrana basal de la córnea, fibras zonulares de 
la lente y de la cápsula, y la esclerótica. Los defectos en la fibrilina plomo síntesis a 
adelgazamiento de la esclerótica (esclerótica azul), subluxación de la lente, y aplanamiento 
de la córnea. BCSC Sección 11, la lente y la catarata, discute e ilustra la subluxación de la 
lente causada por el síndrome de Marfan. 

SIGNOS CLÍNICOS Megalocórnea y el queratocono son infrecuentes, pero excesiva 
aplanamiento (rango 35 D) se produce en hasta el 20% de los pacientes. 

TRATAMIENTO La evaluación cardíaca que debe ser completado, ya que la mortalidad 
prematura se asocia con complicaciones aórticas. Abrir el glaucoma y catarata -angle se 
producen a un ritmo mayor y menor edad que en la población normal. Subluxación de la 
lente puede requerir técnicas de cataratas avanzadas tales como anillos de tensión de la 
córnea o la fijación escleral. 

Trastornos del metabolismo de nucleótidos 

La Gota 

La hiperuricemia es un grupo heterogéneo de trastornos del metabolismo de las purinas que 
se traducen en un aumento de ácido úrico. Los depósitos discretos de cristales de urato en 
las articulaciones o los riñones se llaman gota. 

PATOGENIA La hiperuricemia puede ser familiar, como resultado de una deficiencia de la 
enzima (por ejemplo, hipoxantina fosforribosiltransferasa en el síndrome de Lesch-Nyhan). 
Más comúnmente, es poligénico o secundaria a la obesidad, la quimioterapia citotóxica, 
enfermedades mieloproliferativas, tratamiento con diuréticos, o el consumo excesivo de 
alcohol. 

HALLAZGOS CLÍNICOS La inflamación aguda de la esclerótica, epiesclerótica, o la conjuntiva. 
Los depósitos epiteliales y estromales corneales pueden aparecer en ausencia de 
inflamación. Ver Tabla 11-5 para el diagnóstico diferencial de los depósitos corneales. Una 
queratopatía en banda naranja marrón o una queratopatía en banda blanquecina se ven en 
raras ocasiones. 
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EVALUACIÓN DE LABORATORIO El nivel de ácido úrico Serum es típicamente elevada o sin 
embargo, en  queratopatía urato, el nivel de ácido úrico puede ser normal en presencia de la 
queratopatía si no hay inflamación actual. 

TRATAMIENTO Un tratamiento eficaz es con indometacina, colchicina o fenilbutazona; la 
reducción a largo plazo de los niveles de ácido úrico debe perseguirse con fármacos como el 
alopurinol. Los depósitos superficiales pueden eliminarse mecánicamente con raspado o 
queratectomía. 

Porfiria  

Las porfirias son un grupo de trastornos caracterizados por un exceso de producción y 
excreción de porfirinas, pigmentos implicados en la síntesis de hemo. 

PATOGENIA La porfiria cutánea tarda, la forma más comúnmente asociado con problemas de 
la superficie ocular, está bien esporádica o hereditaria autosómica dominante (cromosoma 1 
p34). La enzima uroporfirinógeno descarboxilasa es deficiente, lo que resulta en una 
acumulación de porfirinas en el hígado y en la circulación. Típicamente, un segundo ataque al 
hígado como el alcoholismo o el metabolismo de drogas se presenta más en la condición de 
la edad madura. 

La patogénesis está relacionada con la porfirina  y acumulación en la piel y las membranas 
mucosas y para la sobrecarga de hierro significativo. Una forma grave de porfiria, llamada 
porfiria hepatoeritrocitaria (HEP), es una presentación homocigótica del mismo defecto 
enzimático, pero la aparición de la enfermedad se produce en la infancia. 

SIGNOS CLÍNICOS  Las superficies expuestas al sol desarrollan hiperpigmentación, eritema, 
esclerodermia y cambio y un aumento de la fragilidad y lesiones vesiculares ulceradas. La 
inyección interpalpebral ocurre, y la conjuntiva puede desarrollar vesículas, necrosis, la 
cicatrización y simbléfaron imitan penfigoide ampollar y la escleritis necrotizante. La córnea 
puede ser afectada por la exposición o por el adelgazamiento y perforación en el limbo. Las 
lesiones cutáneas y oculares se pueden fluorecer. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO La orina se vuelve oscura en reposo, hepática reducida y 
roja descarboxilasa celular uropor-pirinogeno es clara, y la biopsia hepática muestra células 
del parénquima del hígado llenos de porfirinas que presentan fluorescencia roja brillante en 
luz ultravioleta. 

La protección de la dirección de la luz ultravioleta y la reducción del hierro por flebotomía 
son los principales tratamientos. No está disponible  un tratamiento específico ocular, y el 
adelgazamiento de la córnea y la perforación son tratados de manera estándar. 

Trastornos del metabolismo mineral 

Enfermedad de Wilson 

Se hereda como un defecto metabólico autosómico recesivo ligado al cromosoma 13qI4.3- 
q21.1, la enfermedad de Wilson, o degeneración hepatolenticular, es causada por múltiples 
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sustituciones alélicas o deleciones en el ADN que codifica para una ATPasa, Cu2 + -
transportando polypeptido. 

PATOGÉNIA  El cobre se deposita en el hígado, a continuación, en los riñones, y, finalmente, 
en el cerebro y la córnea en la membrana de Descemet. 

SIGNOS CLÍNICOS En la parte muscular aumenta la rigidez y el temblor y los movimientos 
involuntarios ocurren gradualmente en un Parkinsonismo supuesto parecido fluctuante. El 
habla ininteligible y la demencia leve por lo general se producen de forma concomitante. Al 
igual el número de pacientes (40%) se presentan con síntomas del sistema nervioso o 
hepáticas. En la córnea, un marrón de oro, rubí rojo, o anillo pigmento verde (anillo de 
Kayser-Fleischer) aparece en la membrana de Descemet periférica (Figura 11-5). No todos los 
pacientes con enfermedad de Wilson se manifestarán con un anillo de Kayser-Fleischer, que 
aparece por primera vez en sentido superior, extendiendo y ampliando gradualmente para 
satisfacer depósitos inferiormente. Se compone de depósitos de cobre en la lámina posterior 
de la membrana de Descemet. La gonioscopia puede ayudar a visualizar el anillo. Una 
catarata "girasol" puede estar presente de igual forma. 

El diagnóstico diferencial incluye la cirrosis biliar primaria, hepatitis crónica activa, chalcosis 
exógena, y colestasis intrahepática progresiva de la infancia. Estos y otros no trastornos 
hepáticos wilsonianos también pueden estar asociados con los anillos de Kayser-Fleischer, 
pero sólo la enfermedad de Wilson ha disminuido ceruloplasmina sérica y síntomas 
neurológicos. 

EVALUACIÓN DE LABORATORIO Los pacientes con enfermedad de Wilson se pueden 
diferenciar de los pacientes con otras enfermedades que muestran anillos de Kayser-
Fleischer por su incapacidad para incorporar cobre radiactivo en ceruloplasmina. La 
Ceruloplasmina sérica baja, cobre sérico alta nonceruloplasmina de ruedas, y de alta urinaria 
de cobre sugieren el diagnóstico, que puede establecerse con la biopsia hepática. Se 
observan hallazgos inespecíficos de la proteinuria, aminoaciduria, glucosuria, uricaciduria, 
hiperfosfaturia, e hipercalciuria. 

TRATAMIENTO La enfermedad de Wilson puede tratarse con penicilamina. El anillo de 
Kayser-Fleischer desaparece gradualmente con la terapia, incluyendo el trasplante de hígado, 
y para la desaparición de los anillos se puede utilizar la terapia monitor. Recientemente, 
anormalidades electrofisiológicos de la disfunción retiniana han demostrado revertir este 
después del tratamiento de la enfermedad. 
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Figura 11-5 Los depósitos de cobre en la membrana de 
Descemet en el anillo de Kayser-Fleischer de Wilson 
degeneración hepatolenticular. (Reproducido con permiso 
de Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, eds Córnea 2ª ed 
Vol 7. Philadelphia: sevier Mosby, 2005:375) 

 

 

 

La hipercalcemia 

Los trastornos del metabolismo del calcio y fosfato se asocian con la formación de la 
queratopatía en banda. Consulte el Capítulo 12. 

Hemocromatosis 

La sobrecarga de hierro sistémica no está asociado con depósitos corneales o cambios. En 
casos raros, la esferocitosis congénita se ha asociado con profundas cambios de color marrón 
rojizo de depósitos intraepiteliales en forma oval de patogenesis desconocida. Deposiciones 
de hierro se discuten en el Capítulo 12. 

Los signos de la córnea y enfermedades externas de Sistémico Neoplasia 

Los nervios corneales agrandados  

 

 

 

Figura 11-6 Prominente nervio corneal. (Reproducido con 
permiso de Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, Córnea 2ª                            
ed Vol 1. Filadelfia 'EI Sevier Mosby, 2005:836) 
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Varias condiciones cuentan con nervios corneales agrandados (figura 11-6). El más 
importante es la neoplasia endocrina múltiple (NEM) tipo 2B. Esta autosómica dominante 
(cromosoma 1 Oq 11.2) esta enfermedad se caracteriza por el carcinoma medular de la 
glándula tiroides, feocromocitoma, y neuromas mucosos en los pacientes que con frecuencia 
tienen un hábito marfanoide. Además de los nervios corneales engrosados, conjuntiva y 
párpados neuromas y seca queratoconjuntivitis pueden ocurrir. Los pacientes con tipo 2A 
también se ha observado que  han ampliado los nervios corneales. Otras causas de 
prominentes nervios corneales ya sea de verdad la ampliación o el aumento de la visibilidad 
se enumeran en la Tabla 11-7. 

Tabla 11-7 Nervios corneales prominentes 

Aumento de tamaño de los nervios corneales  
 

Los nervios corneales más visible 
 

Neoplasia endocrina múltiple de tipo IIB (síndrome de 
Sipple-Gorlin)  
Enfermedad por almacenamiento de ácido fitánico 
(Síndrome de Refsum) 
Enfermedad de Hansen (lepra, arrosariamiento de los 
nervios) 
Disautonomía familiar (síndrome de Riley-Day) 
Neurofibromatosis 
Perineuritis por Acanthamoeba 
 

Queratocono  
 
Ictiosis  
 
Distrofia corneal de Fuchs  
 
Edema corneal  
 
Glaucoma congénito 
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CAPITULO 12 

 

Enfoque clínico de los Depósitos y  Degeneraciones de la conjuntiva, la córnea 
y la esclerótica 

 

La degeneración de un tejido se refiere a la descomposición de los elementos de tejido y 
deterioro de las funciones de los tejidos. Las degeneraciones de la superficie ocular se 
pueden producir a partir de los cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento, o 
pueden seguir agresiones ambientales crónicas en el ojo, tales como la exposición a la luz 
ultravioleta. 

Cambios degenerativos de la Conjuntiva 

Los cambios relacionados con la edad (Involutiva) 

Como resultado del envejecimiento, la conjuntiva pierde la transparencia. El epitelio se 
engrosa y puede llegar a ser queratinizado en zonas expuestas. La sustancia propia (estroma) 
se vuelve más delgada y menos elástica. En las personas de edad, los vasos conjuntivales 
pueden llegar a ser más prominente.Las telangiectasias saculares, fusiforme cambios 
dilatorias o tortuosidades pueden aparecer en los vasos. Estos cambios no son 
necesariamente uniforme y tienden a ser más pronunciado en la zona de la fisura 
interpalpebral, que corresponde a la zona más comúnmente expuestos a los elementos 
ambientales. 

Pinguécula 

Una pingüécula es una condición conjuntival común que se produce típicamente en la nasal y 
temporal conjuntiva bulbar anterior, como resultado de los efectos de la radiación 
ultravioleta (UV) luz (exposición actínica), aunque también puede estar relacionado con otros 
insultos, como la soldadura. El epitelio que recubre un pinguécula puede ser normal, gruesa 
o delgada. La calcificación se produce de vez en cuando. 

La Pinguecula aparecerá adyacente al limbo en la zona interpalpebral, más a menudo por vía 
nasal, y tienen la apariencia de los depósitos subepiteliales de color amarillo-blanco, 
amorfo.Se pueden ampliar gradualmente durante largos períodos de tiempo. Se pueden 
encontrar la inflamación e irritación ocular recurrente. 

Una terapia lubricante para aliviar la irritación ocular es la base del tratamiento. La escisión 
sólo está indicada cuando la pinguecula causa problemas estéticos o en las raras ocasiones 
en las que se convierten en inflamación crónica o interfiere con éxito el uso de lentes de 
contacto. El uso juicioso de los corticosteroides tópicos puede considerarse en pacientes con 
inflamación crónica, pero se desaconseja encarecidamente como una terapia crónica para 
pinguecula debido a sus efectos secundarios. 
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Terigión 

Un terigión es un pliegue en forma de ala de la conjuntiva y el tejido fibrovascular que ha 
invadido la córnea superficial (figura 12-1). Al igual que con un pinguécula, la patogénesis de 
un terigión está fuertemente correlacionada con la exposición UV, aunque sequedad, 
inflamación, y la exposición al viento y el polvo u otros irritantes también pueden ser 
factores. La histopatología de terigión muestra la degeneración elastótica del colágeno 
estromal con el tejido fibrovascular subepitelial. Además la discusión de la histopatología de 
ambas de la pinguécula y del terigión pueden encontrarse en CCBC Sección 4, Patología 
Oftálmologica y tumores intraoculares. 

El terigión casi siempre es precedido y acompañado por pingueculae, aunque algunos 
pacientes desarrollan terigión mientras que otros sólo pinguecula  La prevalencia de terigión 
aumenta de manera constante con la proximidad a la línea ecuatorial. El Astigmatismo 
regular e irregular se produce en proporción al tamaño del terigión. Una línea de hierro 
pigmentada (línea de Stocker) puede verse en el borde anterior central del terigión en la 
córnea cuando se  alarga y  es estable. La escisión indica si el terigión se acerca al eje visual, 
causando la pérdida de la visión de astigmatismo irregular o en casos de irritación 
considerable. Consulte el Capítulo 15. 

Concreciones conjuntivales 

Las concreciones aparecen histopatológicamente ser quistes de inclusión epiteliales llenas de 
escombros epiteliales y queratina. Depósitos blanco y amarillo se encuentran a veces en la 
conjuntiva palpebral de los pacientes mayores o pacientes que han tenido conjuntivitis 
crónica. La calcificación secundaria ocurre de vez en cuando, en cuyo caso las lesiones se 
conocen como litiasis conjuntival. La deposición subconjuntival de tetraciclinas orales imita 
concreciones. Las concreciones son casi siempre asintomática pero pueden erosionar el 
epitelio suprayacente causando sensación de un cuerpo extraño. Sintomática, concreciones 
se pueden quitar fácilmente bajo anestesia tópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-1 fotografía con lámpara de hendidura de un terigión. (Cortesía de Robert W Weisenthal, MD.) 
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Conjuntivochalasis 

La conjuntivochalasia es una adhesión floja de la conjuntiva inferior; que ocurre comúnmente 
con la inflamación crónica o el envejecimiento y, a menudo se pasa por alto y asintomática. 
Ocasionalmente, 'la conjuntiva redundante recubre el margen del párpado inferior hasta tal 
punto que varios problemas clínicos aparecen (Fig 12-2A, B). Estos van desde el 
agravamiento de ojo seco en las etapas leves (de la exposición de la conjuntiva redundante 
debido al humedecimiento desigual), o a la rotura secundaria debido a la oclusión del punto 
lagrimal inferior cuando el chalasis es prominente en sentido medial, a exposición dolor y la 
irritación relacionada en sus etapas severas. 

Los lubricantes, agentes antiinflamatorios, antihistamínicos, y parches nocturnos se han 
ofrecido como tratamientos, aunque ninguno fuera de la lubricación se ofrece como una 
solución potencial a largo plazo. Si estas modalidades fallan, puede ser necesaria la 
extirpación quirúrgica luego cautelosa, la fijación de la conjuntiva a la esclera,los injertos de 
membrana amniótica o cauterización de los pliegues redundantes. 

Di Pascuale MA, Espana EM, Kawakita T, Tseng Sc. Características clínicas de 
conjuntivocalasia con o sin deficiencia de lágrima acuosa. Br J Oftalmologia 2004; 88 (3): 388-
392. 

Haefliger 10, Vysniauskiene I, Figueiriedo AR, Piffaretti JM. Superficial conjuntiva 
Cauter-ización para reducir conjuntivocalasia moderado. Klin Monatsbl Augenheilkd. 2007; 
224 (4): 237-239. 

Maskin SL. Efecto de la deconstrucción de la superficie ocular mediante el uso de un 
transplante de la membrana amniótica para conjuntivocalasia sintomática en resultados de 
pruebas aclaramiento de fluoresceína. Córnea. 2008: 27 (6): 644-649. 

Meller D, Tseng Sc. Conjuntivocalasia: revisión de la literatura y la posible 
fisiopatología. Surv Ophthalmol. 1998; 43 (3): 225-232. 

Otaka I, Kyu N. Una nueva técnica quirúrgica para el tratamiento de conjuntivocalasia. 
Am J-Oftalmologia. 2000; 129 (3): 385-387. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12-2 A y B, "Redundante", o extra, tejido conjuntival inferotemporalmente cubre la tapa, provocando 
una sensación de cuerpo extraño debido a la interrupción de la película lagrimal, resaltan con fluoresceína. 
(Cortesía de Robert W WeisenthaL, MD.) 
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 Los cambios degenerativos en la Córnea 

Los cambios relacionados con la edad (Involutiva)  

Como resultado del envejecimiento, la córnea se vuelve gradualmente más plano, más 
delgado, y un poco menos de transpadres. Sus aumentos de índice de refracción, y la 
membrana de Descemet se vuelve más gruesa, aumentando de 3 ~ m al nacer a 0 ~ 1 m en 
adultos como un resultado de la mayor espesor de su zona nonbanded posterior. Guttae 
ocasionales periféricos endoteliales, a veces conocidos como cuerpos de Hassall-Henle, 
pueden formar con la edad (ver la discusión más adelante en el capítulo). Desgaste 
relacionadas con la edad de la córnea células endoteliales resultados en una pérdida de 
alrededor de 100.000 células durante los primeros 50 años de vida, a partir de una densidad 
celular de aproximadamente 4.000 células / mm 2 a luz a una densidad de 2500 a 3000 
células / Rum- en los adultos mayores. La tasa media de disminución de la densidad de 
células endoteliales durante la vida adulta es de aproximadamente 0.6% por año. Es 
importante diferenciar las degeneraciones corneales de distrofias corneales (Tabla 12-1).  

Bourne WM, LR Nelson, Hodge DO. Corneales cambios en las células endoteliales 
centroamericanos durante un período de diez años. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1997; 38 (3): 
779-782. 

Degeneraciones Epiteliales y subepitelial  

Anillo blanco de Coats  

Un pequeño (1 mm o menos de diámetro) círculo o área de forma ovalada de puntos de color 
blanco grisáceo discretos se ven a veces en el estroma superficial. Conocida como anillo 
blanco de coats, que representa el hierro que contienen restos fibróticas de un cuerpo 
extraño metálico; una vez que estas lesiones maduran y están libres de cualquier inflamación 
asociada, no cambian; por lo tanto, la terapia con corticosteroides u otros anti-inflamatorios 
no está indicado (Fig 12-3). 

Degeneración esferoidal 

La degeneración esferoidal es una degeneración común; a menudo es bilateral y 
interpalpebral y es más común en los hombres. Se caracteriza por la aparición en la córnea, y 
algunas veces en la conjuntiva, de translúcido, marrón dorado, de depósitos esproide como 
en el estroma superficial (Fig 12-4). La condición ha sido reportada con diferentes nombres, 
entre ellos elastosis corneal, la degeneración keratinoide, queratopatía climática gota, la 
Bietti nodular distrofia,la degeneración proteico, y la queratopatía. 

En la degeneración esferoidal primaria, los depósitos son bilaterales e inicialmente ubicado 
en la córnea nasal y temporal. Con el avance de la edad, que pueden extenderse sobre la 
conjuntiva. La degeneración no guarda relación con la coexistencia de otras enfermedades 
oculares. En casos raros, por lo general en la infancia, los depósitos esferoidales se extienden 
a través de la zona interpalpebral de la córnea, produciendo una queratopatía en forma de 
banda no calcificada.  
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Figura 12-3 Abrigos de anillo blanco (flecha) (que no debe confundirse con la distrofia del mapa de punto de la 
huella digital). (Cortesía de W Craig Fowler, MD.) 

 

 

 

 

Figura 12-4 Degeneracion esferoidal en el limbus 
corneal (Cortesía de Robert W Weisenthal MD.) 

 

 

 

 

La degeneración esferoidal secundaria se asocia con una lesión ocular o inflamación. Los 
depósitos se agregan cerca de la zona de la cicatrización de la córnea o la vascularización. 
Todos los casos muestran depósitos proteicos extracelulares con características de 
degeneración elastótica, que se cree que son secundarios a los efectos combinados de la 
predisposición genética, la exposición actínica, la edad, y quizás varios tipos de trauma 
medioambiental que no sea la luz del sol, como la eólica. El patrón es similar a la de otra luz 
asociada a UV, como la pinguela. La composición no es de lípidos a pesar de su apariencia de 
gota. No hay terapia médica de mucho valor, aunque se recomienda lubricación para abordar 
una capa desigual de la película lagrimal sobre las áreas afectadas. En los casos de 
implicación central, queratectomía superficial o escisión excimer puede ser medicada. La 
recurrencia después de la resección conjuntival es a menudo común  
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Tabla 12-1 Diferencias entre Degeneraciones corneales y Distrofias corneales  

Degeneracion Distrofia 

Opacidad a menudo periférica 
Puede ser asimétrica 
Se presenta en edades posteriores, asociada al 
envejecimiento 
La progresión puede ser muy lenta y rapida 

A menudo, de localización central 
Bilateral y asimétrica 
Se presenta al inicio de la vida, hereditaria 
 
Progresion habitualmente lenta 

 

Depositos de hierro 

El anillo de Fleischer, que representa el deposito de hierro en el queratocono, es una de las 
muchas líneas de hierro corneales asociados con irregularidades epiteliales (ver Fig 10-28). 
Este signo es muy útil en el diagnóstico de los casos leves o tempranos de queratocono. A 
menudo se puede ver sólo mediante el uso de iluminación libre de rojo o azul cobalto antes 
de la instilación de fluoresceína. La línea de Hudson-Stahl, generalmente ubicado en el cruce 
de los dos tercios superiores y el tercio inferior de la córnea, es omnipresente. La mayoría de 
las líneas de hierro están relacionados con anormalidades de lágrima puesta en común en 
relación con irregularidades de la superficie (Figura 12-5). Líneas de hierro también están 
asociados con los procedimientos queratorrefractivas. Siguiendo queratotomía radial, líneas 
de hierro visualmente insignificantes se observan en el centro de aproximadamente 80% de 
los pacientes y se caracterizan comúnmente como una "estrella lágrima:" Las condiciones 
comunes asociados con las líneas de hierro de la córnea se enumeran en la Tabla 12-2. 

Palay DA. Depósitos corneales. En: Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ. Córnea. 2ª 
ed. Vol l. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005: cap 26, pp 365-378. 

Degeneracion estromal  

Cambios relacionados con la edad  (involutivos)  

Halo límbico blanco  Se han descrito dos formas de halo limbico blanco de Volt. El tipo 1 es 
una banda superficial estrecha, concéntrico, blanquecina a lo largo del limbo en la hendidura 
palpebral. Un intervalo de lucidez aparece entre el limbo y la faja. Esta faja es un cambio 
degenerativo de la membrana limitante anterior, con opacidades y pequeñas áreas claras 
como los agujeros en el queso suizo. Tipo II se compone de pequeñas blancos, depósitos  y 
agujas que a menudo se ven en la nasal y limbo temporal en pacientes mayores. Sin intervalo 
claro se separa este cinto del limbo. El cuadro histopatológico representa la degeneración 
elastótica epitelial del colágeno, a veces con partículas de calcio. 

Arco corneal  El arco corneal arcus o arco senil, es más a menudo un cambio involutivo 
modificada por factores genéticos. Sin embargo, el arco a veces es indicativo de una 
hiperlipoproteinemia (que implica las lipoproteínas de baja densidad) con el colesterol sérico 
elevado, especialmente en pacientes menores de 40 años de edad (véase el Capítulo 11). 
Puede ser un factor pronóstico para la enfermedad arterial coronaria en este grupo de 
edad.El Arcus se produce de vez en cuando como una anomalía congénita (arcus juvenilis), 
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generalmente que implica solamente un sector de la córnea periférica y no asociada con 
anormalidades de lípidos en suero. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12-5 Depositos de hierro (línea de hierro) (flecha) debido a la irregularidad de la película lagrimal de la 
fibrosis subepitelial. (Cortesia de Robert W Weisenthal, MD.) 

Tabla 12-2 Pigmentaciones corneales 

 Pigmento Condición Clínica Ubicación en Córnea 

Melanina 
 
Similar a melanina  
(adrenalina oxidada) 
 
 
Similar a melanina  
(alcaptona) 
 
Hierro  
 
Hierro (cuerpo 
extraño) 
Hierro 
Hierro 
 
 
Hierro 
 
Hierro 
Cobre 
 
 
Cobre 
Plata 
Oro 
Carbon 

Husillo de Krukenberg  
 
 
 
 
 
Ocronosis 
 
 
Tincion hemática 
 
Siderosis 
 
Linea de Ferry 
Anillo (o línea) de  
Fleischer  
Línea de  
Hudson-Stahli 
 
Linea de Stocker 
Anillo de Kayser-
Fleischer  
 
Calcosis  
Argiriasis  
Crisiasis  
Tatuaje corneal  

Endotelio, en una elipse de orientacion vertical; a 
veces asociado con el glaucoma pigmentado Entre 
la membrana basal y la capa de Bowman o quistes 
conjuntivales; ocurre en pacientes que utilizan 
compuestos tópicos de epinefrina para el 
glaucoma. 
Epitelio y estroma superficial, periféricamente; 
aparecen en la enfermedad metabólica 
alcaptonuria.  
Principalmente, estroma; epitelio en algunos 
casos; ocurre en algunos casos de hipema. 
Principalmente estroma; epitelio en algunos 
casos. 
 
Epitelio corneal anterior a una ampolla de 
filtración Epitelio corneal que rodea la base del 
cono en el queratocono. 
Epitelio corneal en la union de los dos tercios 
superiores con el tercio inferior de una córnea 
que envejece. 
Epitelio corneal anterior a la cabeza de terigión. 
Membrana de Descemet periféricamente, en 
pacientes con degeneración hepatolenticular de 
Wilson. 
Membrana de Descemet 

Estroma profundo y membrana de Descemet 
Estroma profundo (zona más periferica) 
Estroma 
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El arcus es un depósito de lípidos en el estroma de la córnea periférica. Comienza en los 
polos inferiores y superiores de la córnea y en las últimas etapas rodea toda la 
circunferencia. La incidencia es de 60% en personas entre las edades de 50 y 60; que se 
acerca a 100% en individuos de más de 80. La frecuencia es mayor en la población negro. El 
arcus tiene un aspecto nebuloso blanco, una frontera externa aguda, y una frontera centro 
indistinta; es más denso superiormente e inferiormente (Fig 12-6). Un intervalo lúcido está 
normalmente presente entre el borde periférico de la arcus y el limbo. El lípido se encuentra 
a concentrarse principalmente en 2 zonas del estroma de la córnea periférica: una adyacente 
a la capa de Bowman y otro cerca de la membrana de Descemet. El Arcus unilateral es una 
enfermedad poco frecuente asociada a la enfermedad de la arteria carótida contralateral o 
hipotonía ocular. El Arcus también se ve en Schnyder una distrofia cristalina central. 

Piel de cocodrilo  La degeneracionanterior en la piel de cocodrilo o degeneración en mosaico 
es una opacidad corneal central siyuada a la altura de la capa de Bowman y se caracteriza por 
opacidades poligonales en mosaico de color gris separadas por zonas claras. 
Histológicamente, la capa de Bowman esta rota, formando crestas y puede estar calcificada. 
La piel de cocodrilo posterior muestra cambios similares en el estroma profundo cerca de la 
membrana de Descemet. La variedad posterior de la piel de cocodrilo se asemeja a la 
distrofia central moteada de Francois (ver Figura 10-20). 

Córnea farinata  La cornea farinata es un cambio involutivo, probablemente depende de una 
predisposición genética transmitida dominante. La zona profunda del estroma corneal 
muestra muchas opacidades con forma de puntos y comas (figura 12-7). Son muy nebuloso y 
sutil ya menudo se ven mejor con retroiluminación. La condición no afecta a la visión y no 
tiene significación clínica, excepto que a veces es confundido con una distrofia progresiva. 
Los depósitos pueden consistir de lipofuscina, un pigmento degenerativo que aparece en 
algunas células envejecidas. La distrofia de Pre-Descemet es probablemente una variante 
morfológica de farinata córnea. Aunque estas condiciones se relacionan muy probablemente, 
no está claro si son degeneraciones o distrofias. 

Degeneracion amiloide polimorfa  La degeneración amiloide polimórfica es una 
degeneración corneal bilateral simétrica, lentamente progresiva que aparece tarde en la 
vida. Las opacidades corneales surgen ya sea como manchas estrelladas a mediados o 
estroma profundo o filamentos irregulares. Ambas formas pueden ocurrir juntos, pero por lo 
general es donde predomina. Estos depósitos son generalmente axial, polimórfica, y 
filamentoso. Las opacidades son de color gris a blanco y algo refráctil pero parecen 
translúcidas de retroiluminación (figura 12-8). El estroma intervenir aparece clara, y la 
agudeza visual suele ser normal. Los depósitos corneales consisten de amiloide y pueden 
parecerse a algunos de los depósitos observados en corneal celosía principios de la distrofia 
tipo III. 
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Figura 12-6 Arco corneal. (Cortesía de Robert W Weisenthal, MD.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-7 Farinata corneal. (Cortesía de Robert W Weisenthal, MO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-8 Degeneración amiloide polimórfica. (Cortesía de Robert W Weisenthal, MD.) 
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Córnea periférica 

La córnea periférica difiere de la córnea central en varias características anatómicas y 
fisiológicas únicas. La contigüidad con la vasculatura limbal es la diferencia más importante. 
Por lo tanto, en comparación con la córnea central, la córnea periférica es mucho más 
susceptibles a los efectos adversos de patologías asociadas con los vasos sanguíneos, tales 
como las infiltraciones inflamatorias y depósitos de proteínas de suero u otras sustancias. 
Debido a esta proximidad a vasos límbicos, la córnea periférica también estáinvolucrado 
inevitablemente en la etapa temprana de cualquier condición que causa vascularización 
corneal. 

La córnea periférica también está cerca de la conjuntiva que rodea, epiesclerótica, y la 
esclerótica y es por lo tanto secundariamente afectada por enfermedades primarias de estos 
tejidos adyacentes. Por ejemplo, las condiciones inflamatorias de la conjuntiva tales como 
pterigión y el tracoma a menudo envuelven a la córnea periférica. Disrupción mecánica de 
humectación normal de la córnea por la conjuntiva inflamada adyacente puede conducir a la 
sequedad de la córnea periférica y la formación dellen. Inflamación escleral autoinmune (por 
ejemplo, escleritis) puede ser visto contigua con periférica ulceración de la córnea, en un 
proceso llamado queratitis ulcerativa periférica (QUP). 

Degeneracion senil en surcos  La degeneración senil en surco consiste en un adelgazamiento 
del intervalo trasparente del arco corneal que se ve en las personas mayores. No hay 
inflamación, vascularización, o tendencia a perforar. Visión rara vez se ve afectada a menos 
que el astigmatismo se produce debido al adelgazamiento. Aunque ligero adelgazamiento es 
en ocasiones la actualidad, por lo general es más aparente que real. El epitelio está intacto. 
No se requiere ningún tratamiento. 

Degeneración marginal de Terrien  Se desconoce la causa de la degeneración marginal 
Terrien. Esta condición es un lugar tranquilo, en esencia no inflamatoria, unilateral o bilateral 
asimétrica adelgazamiento, lentamente progresiva de la córnea periférica. Prevalencia sexo 
es más o menos igual, y los casos por lo general ocurre en la segunda o tercera década de la 
vida. El adelgazamiento de la córnea puede ser localizada o implican extensas porciones de la 
córnea periférica. 

La degeneración marginal Terrien comienza superiormente, se extiende 
circunferencialmente, y rara vez implica el limbo inferior. La pared central es empinada y la 
pared periférica se inclina gradualmente. El epitelio se mantiene intacta y un panus vascular 
fina atraviesa el área de adelgazamiento estromal. Una línea de depósitos de lípidos aparece 
en el borde de ataque de la pannus (borde central del surco) (Figura 12-9). La perforación 
espontánea es rara, aunque la perforación puede ocurrir fácilmente con traumatismos 
menores. La topografía corneal revela aplanamiento de la córnea periperal adelgazada, con 
empinamiento de la superficie de la córnea de aproximadamente 90 ° de distancia desde el 
punto medio de la zona adelgazada. Este patrón general resulta en alto contra la regla o 
astigmatismo oblicuo. Rupturas espontáneas en la membrana de Descemet puede resultar 
en fluido interlamellar o incluso un quiste corneal. 
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Una condición inflamatoria de la córnea periférica que puede parecerse a la degeneración 
marginal de Terrien que se produce, en raras ocasiones, en niños y adultos jóvenes. También 
conocido como queratitis marginal superficial de Fuchs, que cuenta con adelgazamiento 
progresivo sin ulceración epitelial y puede conducir a la perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-9 Degeneración marginal de Terrien con adelgazamiento superior. (Cortesía de J. Judelson, MD.) 

La corrección quirúrgica está indicada cuando la perforación es inminente debido 
aladelgazamiento progresivo o cuando un astigmatismo limita significativamente la agudeza 
visual. Se puede usar injertos con parches esclerocorneales lamelares o de grosor completo 
con forma de media luna que pueden ser utilizados y se han reportado para detener la 
progresión del alto astigmatismo contra la regla hasta durar 20 años. En los casos graves, en 
los que la degeneración marginal ocupa los 360° grados, pueden ser necesarios injertos 
anulares de queratoplasticos lamelar. 

Cambios postinflamatoria 

Degeneración nodular de Salzmann La degeneración nodular de Salzmann es una 
degeneración de la córnea no inflamatoria que a veces ocurre como secuela tardía de edad, 
la keratitis de larga data, o que a menudo puede ser idiopática. Las causas incluyen 
phlyctenulosis, el tracoma y la queratitis intersticial. La degeneración puede no aparecer 
hasta años después de la queratitis activa. Puede ser bilateral y es más común en las mujeres 
de mediana edad y avanzada. Los nodulos son de color blanco grisaceo o blanco azulado y 
elevados (Figura 12-10) y que pueden estar asociados con la erosión recurrente. A menudo 
se desarrollan en una configuración más o menos circular en la córnea central o paracentral y 
en los extremos de los vasos de un pannus. El examen histopatológico gradualmente se 
muestra la sustitución de la capa de Bowman por material hialino y fibrilar, que representa 
probablemente una membrana basal y una materia similar al encontrado en la degeneración 
esferoidal. El tratamiento para los casos leves es la lubricación, aunque queratectomía 
superficial puede estar indicada en casos más severos causando disminución de la visión 
secundaria a astigmatismo irregular. Esta degeneración puede reaparecer después de la 
eliminación; Sin embargo, el tratamiento con mitomicina C en el momento de la cirugía se ha 
demostrado para reducir la incidencia de recurrencia. 
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Figura 12-10 Nódulos corneales de Salzmann en la periferia superonasal de la córnea, (Cortesía de Robert W 
Weisenthal, MO) 

Bowers PJ [r, Precio MO, Zeldes SS, Precio FW Jr. queratectomía superficial con 
mitomicina C para el tratamiento de los nódulos de Salzmann. J Catarata Refract Surg. 2003; 
29 (7): 1302-1306. 

Degeneración amiloide La degeneración amiloide adquirida (secundaria localizada) 
amiloidosis corneal puede estar asociada con inflamación de la córnea (tales como tracoma, 
queratocono, enfermedad de Hansen [lepra], o phlyctenulosis) o enfermedad intraocular 
(tales como uveítis, retinopatía de la pre-madurez, o glaucoma) o puede ser secundaria a un 
traumatismo. Clínicamente, los depósitos de amiloide generalmente ocurren como 
planteadas, masas nodulares de color amarillo-rosadas en la córnea. Con menor frecuencia, 
pueden aparecer como depósitos perivasculares. En la mayoría de los casos, la 
vascularización corneal está asociada con la amiloide. Los depósitos pueden ser refráctil con 
retroiluminación. Ver la discusión sobre la amiloidosis en el Capítulo 11. Los depósitos de 
amiloide de la conjuntiva se describen en la Sección 4 del CCBC, Patología Oftálmica y 
Tumores Intraoculares. 

Queloides corneal Los queloides corneales son de color blanco, a veces protuberante, 
reluciente masas corneales que a menudo se asemejan a dermoides y puede involucrar a 
toda la superficie de la córnea. Se cree que ser secundaria a una respuesta fibrótica vigorosa 
a la perforación o lesión en la córnea. El parecido con dermoides corneales puede dificultar el 
diagnóstico. Las diferencias sutiles entre los queloides corneales y dermoides incluyen el 
reluciente y calidad gelatinosa de los queloides. El diagnóstico definitivo se puede hacer por 
biopsia corneal. Estudio de especímenes enucleación ha revelado hallazgos asociados, 
incluyendo cataratas, estafiloma anterior, cápsula del lente roto con fragmentos de cristalino 
en la herida, buftalmos, glaucoma crónico, y angleclosure glaucoma. 

 Queratopatía lipídica  En la queratopatía lipídica, aparecen lípidos amarillos o de color 
crema que contienen colesterol, grasas neutras, y glicoproteínas que se depositan en la 
córnea superficial o profunda por lo general en áreas de cicatrices corneales vascularizados. 
La afectación del epitelio es secundario, después de una  inflamación córneal prolongada con 
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la vascularización de la córnea (por ejemplo, queratitis por herpes simple o herpes zoster o 
tracoma). Esta forma se describe mejor como la queratopia lipídica secundaria (figura 12-11). 
El tratamiento con láser de argón con y sin fluoresceína y subconjuntival y bevacizumab 
tópico han sido reportados para reducir la neovascularización de la córnea y la deposición de 
lípidos. La queratopatía de lípidos se ha informado, en raros casos, sin evidencia de una 
infección antecedente, proceso inflamatorio, o daños en la córnea. Estos casos se describen 
mejor como queratopatía lipídica primaria. 

El doctor PP, Bhat PY, Foster CS. Bevacizumab subconjuntival para la 
neovascularización corneal. Córnea. 2008; 27 (9): 992-995. 

Gordon YJ, Mann RK, Mah TS, Gorin MB. La terapia con láser de argón fluoresceína 
potenciada mejora los síntomas y la apariencia de la neovascularización corneal. Córnea. 
2002; 21 (8): 770-773. 

Usted IC, Kang ES, Lee SH, Yoon KC. El efecto terapéutico de la inyección 
subconjuntival de bevacizumab en el tratamiento de la neovascularización corneal. Acta 
Ophtha / mol. 2009; 87 (6): 653-658. 

Queratopatía Calcificada en Banda La queratopatía calcificada en banda (deposito de 
hidroxiapatita calcica) es una degeneración calcificada de la córnea superficial que afecta 
principalmente a la capa de Bowman. A menudo es idiopática. Hay 6 principales causas 
conocidas: 

1. Enfermedad ocular crónica (por lo general inflamatoria), tales como uveítis en niños, 
queratitis intersticial, queratitis superficial severa, y la tisis bulbar 

2. Hipercalcemia causada por hiperparatiroidismo, toxicidad de la vitamina D, el 
síndrome de leche y alcalinos, sarcoidosis, y otros trastornos sistémico 

3. Transmisión hereditaria (queratopatía en banda hereditaria primaria, con o sin otras 
anomalías) 

4. Elevacion del fósforo sérico con calcio sérico normal, que a veces aparece en 
pacientes con insuficiencia renal 

5. Exposición crónica a los vapores mercuriales o a los conservantes mercuriales (nitrato 
o acetato fenilmercúrico) en medicamentos oftálmicos (el mercurio provoca cambios 
en el colágeno corneal que resultan en la deposición de calcio) 

6. Instilación de aceite de silicona en un ojo afáquico 
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Figura 12-11 Lípidos de la queratopatía secundaria a la vascularización de la córnea (flecha apunta a lípido). 
(Cortesía de Robert W Weisenthal, MD.) 

Otros trastornos asociados raros se han reportado, incluyendo iris melanoma. La 
Queratopatía en banda también puede ser consecuencia de la deposición en la córnea de 
uratos, que aparecen de color marrón, a diferencia de los depósitos de calcio de color blanco 
grisáceo, y puede ser asociada con la gota o hiperuricemia. 

La queratopatía calcificada en banda comienza con depósitos basófilos finos similares a 
polvo, en la capa de Bowman. Estos cambios suelen ser vistos primero periféricamente. Una 
zona clara periférica que representa un intervalo de lucidez se ve entre el limbo y el borde 
periférico de la queratopatía. Finalmente, los depósitos pueden coalescer para formar una 
banda horizontal de las placas de calcificación densa través de la zona interpalpebral de la 
córnea (Fig 12-12). 

Un primer paso razonable para el tratamiento de esta condición sería una serie de análisis 
(por ejemplo, electrolitos y análisis de orina en suero) para descartar metabólica asociada a 
la enfermedad renal. Las condiciones subyacentes, tales como queratoconjuntivitis seca o 
insuficiencia renal, deben ser tratados o controlados tanto como sea posible, lo que puede 
reducir o controlar la deposición de calcio o al menos ayudar a reducir la recurrencia de 
queratopatía en banda. El calcio por lo general se puede quitar de la capa de Bowman por 
quelación con una solución neutra de ácido acético etilendiaminotetraacético disódico 
(EDTA; concentración habitual 0,5% -1,5%), que se puede calentar para acelerar la quelación 
química de calcio. (EDTA disódico ya no está disponible comercialmente, pero puede 
obtenerse a través de una farmacia de compuestos.) El epitelio que recubre el calcio debe ser 
eliminado antes de aplicar la solución quelante. Cualquier tubo cilíndrico que se aproxima al 
diámetro corneal puede facilitar el proceso al actuar como un depósito para confinar la 
solución quelante a la zona de tratamiento deseado, aunque esto no es siempre necesario. 
Con el depósito en su lugar, agitación superficie muy suave con truncadas esponjas Weck Cel 
puede mejorar aún más la liberación del calcio impregnado. Si se usa en todo, el raspado 
debe ser suave con el fin de evitar daños a la capa de Bowman. Un pannus fibroso puede 
estar presente junto con la extensa queratopatía en banda calcificada, especialmente si el 
aceite de silicona es responsable, ni EDTA ni raspado eliminará dicho tejido fibroso. Una lente 
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de contacto blanda puede ser útil después de la operación hasta que el epitelio haya curado. 
El problema puede reaparecer, pero no podrá hacerlo durante años, momento en el que se 
puede repetir el tratamiento.  

 

Figura 12-12 queratopatía Band. 

La queratectomía fototerapéutica (QFT) con láser excimer no se recomienda como un 
tratamiento primario porque el calcio ablación a una velocidad diferente de estroma, lo que 
podría producir una superficie severamente irregular. Si opacificación residual que queda 
después de la quelación EDTA inicial, a continuación, PTK se puede emplear. 

Roy FH. Calcificación corneal y conjuntival. En: Roy FH, Fraunfelder FW, Fraunfelder 
FT. Roy y terapia ocular actual de Fraunfelder. 6ª ed. Terapia de serie actual. Filadelfia: 
Elsevier / Saunders; 2008: 337-338. 

Degeneraciones endoteliales 

Síndrome endotelial iridocorneal  

El síndrome iridocorneal endotelial (SEI) es un espectro de trastornos caracterizados por 
diversos grados de edema corneal, glaucoma, y anormalidades del iris (Fig 12-13). 

La patogénesis del síndrome de SEI es desconocida, pero parece implicar un clon anormal de 
las células endoteliales que toma las características ultraestructurales de las células 
epiteliales. La condición parece representar un maldifferentiation adquirido de un grupo de 
células endoteliales, aunque el clon anormal podría originarse en el nacimiento o antes. 
Diversos grados de endotelización tienen lugar en el ángulo de la cámara anterior y en la 
superficie del iris. ADN Herpesvirus ha sido identificado en algunos especímenes corneales 
siguientes queratoplastia y en el humor acuoso de algunos pacientes. Esto plantea la 
intrigante posibilidad de que una infección por el virus simple herpes puede inducir estos 
cambios. 

Cuando la patología se limita a la superficie de la córnea interior, edema corneal puede 
resultar de la función de bomba endotelial subnormal, la producción de la variante del 
síndrome de Chandler ICE. Con frecuencia, la frontera entre el endotelio anormal y normal se 
puede ver en la lámpara de hendidura utilizando la reflexión especular. Cuando el endotelio 
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anormal migra sobre el ángulo de la cámara anterior, la sinequias anteriores periféricas 
resultante y la obstrucción del flujo producen glaucoma. Cuando el endotelio anormal se 
extiende sobre la superficie del iris, la membrana contráctil resultante puede producir atrofia 
del iris, corectopia, y policoria, características de la variante OFICE síndrome de atrofia del iris 
esencial (véase la figura 12-L3). 

 

Figura 12-13 Síndrome endotelial iridocorneal con corectopia (Cortesía de Stephen O / en, MD) 

 El Cogan-Reese variante (o el iris nevus) muestra múltiples nódulos iris pigmentadas, 
también producidos por la membrana endotelial contratación. 

Este síndrome se manifiesta con mayor frecuencia en las mujeres de mediana edad y es al-
casi siempre unilateral. Asimétrica distrofia polimorfa posterior, así como otras causas de 
edema corneal unilateral, deben ser incluidas en el diagnóstico diferencial del síndrome de 
SEI. 

La queratoplastia penetrante y la queratoplastia endotelial son tratamientos efectivos para el 
componente de la córnea de este síndrome. El glaucoma es una característica importante del 
síndrome SEI. La claridad del injerto a largo plazo depende del control exitoso del lupo, que 
puede ser difícil (véase la sección 10 del CCBC, Glaucoma). 

Alvarado JA, Underwood JL, Verde WR, et al. La detección de herpes simple de ADN 
viral en el síndrome endotelial iridocorneal. Arco Ophthalmol. 1994; 112 (12): 1601-1609. 

Carpel EE iridocorneal endotelial síndrome. En: Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ. 
Cor¬nea. 2ª ed. Vol 1. Philadelphia: Elsevier / Mosby; 2005: cap 79, pp 975-985. 

Groh MJ, Seitz B, Schumacher S, Naumann GO. La detección del virus del herpes simple 
en el humor acuoso en endotelial iridocorneal (ICE) síndrome. Córnea. 1999; 18 (3): 359-360. 

Síndrome Herde J. iridocorneal endotelial (ICE-S): clasificación, cuadro clínico, 
diagnóstico. Klin Monatsbl Augenheilkd. 2005; 222 (10): 797-801. 

Prize MO, Precio FW Jr. Descemet arrastre con queratoplastia endotelial para el 
tratamiento del síndrome endotelial iridocorneal. Córnea. 2007; 26 (4): 493-497. 
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Gotas córneales periféricas 

Las gotas córneales periféricas (cuerpos de Hassall-Henle) son excrecencias pequeñas como 
verrugas que aparecen en la parte periférica de la membrana de Descemet como un cambio 
normal de envejecimiento. Se producen en la cara posterior de la membrana y sobresalen 
hacia la cámara anterior. Con la lámpara de hendidura, los cuerpos de Hassall-Henle tienen el 
aspecto de pequeños hoyuelos oscuros dentro del mosaico endotelial; estos son los más 
vistos por reflexión especular. Raramentese ve antes de los 20 años, luego aumentan de 
manera constante en número con la edad. Son patológicas cuando aparecen en la córnea 
central y se hace referencia a continuación como guttae córnea. Las gotas centrales de la 
córnea asociadas con estroma progresiva y eventualmente edema epitelial representa Fuchs 
La distrofia endotelial (véase el Capítulo 10). Son el resultado de la localización 
sobreproducción de la membrana basal por células endoteliales y así tener la misma 
estructura colágena al igual que la membrana de Descemet normales. 

Pigmentación melanica 

Los depósitos de melanina en el endotelio corneal se pueden observar en los pacientes con 
glaucoma asociado con el síndrome de dispersión de pigmento. Normalmente, la agrupacion 
de los pigmentos orientados en dirección vertical se conoce como huso de Krukenberg (véase 
la Tabla 12-2). 

Degeneraciones esclerales 

La rigidez escleral aumenta en las personas mayores, y hay una disminución relativa en la 
hidratación escleral y la cantidad de mucopolisacáridos. Estos cambios se acompañan de 
deposición subconjuntival de la grasa, lo que da la esclerótica un aspecto amarillento. El 
calcio también se puede depositar ya sea difusamente entre las fibras de colágeno esclerales 
en forma granular o cristalina o focalmente en una placa anterior para las inserciones de los 
músculos rectos horizontales. Estas placas seniles son visibles como ovoides o rectangulares 
zonas de translucidez grisácea (figura 12-14). Histológicamente, la porción media de la 
esclerótica involucrados contiene una placa calcificada focal rodeado de relativamente 
acelular de colágeno. Las placas no provocan la inflamación y rara vez Extrusión. Si lo 
suficientemente densa, pueden ser visualizadas en la TC. 

Deposición de drogas inducida y pigmentación 

El depósito ocular de medicamentos dentro de la córnea como resultado de su concentración 
dentro de la película lagrimal, vasculatura limbal, o humor acuoso; o debido a una afinidad 
específica de las propiedades químicas de la medicina para el tejido de la córnea. Depósito de 
fármacos específicos en forma característica y la capa córnea. La deposición del fármaco 
puede reducir la agudeza visual, producir fotosensibilidad, o causar irritación ocular. Su cese 
menudo elimina los síntomas y resuelve los depósitos de drogas. La mayoría de deposición 
inducida por fármacos no es sintomático, sin embargo, y no requiere el cese de la medicación 
(Tabla 12-3). 
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Figura 12-14 Placa escleral senil anterior a las inserciones musculares del recto horizontal. (Cortesía de Robert 
W Weisenthal, MD.) 

Depósitos en el epitelio corneal  

Córnea verticillata 

La cornea verticillata, queratopatía o vórtice, se manifiesta como un patrón espiral como de 
los depósitos de color marrón o gris de oro en la parte inferior interpalpebal de la córnea de 
un modo horario (Fig 12-15). Una variedad de medicamentos se unen con los lípidos 
celulares de la capa basal del epitelio de la córnea debido a su catiónico, propiedades 
anfifílicas. La amiodarona, un antiarrítmico, es la causa más común de verticillata corneal, 
seguido por la cloroquina, hidroxicloroquina, indometacina, y fenotiazinas. Una amplia lista 
de medicamentos sistémicos asociados con la córnea verticillata se da en la Tabla 12-3. 

Tabla 12-3 Medicamentos asociados a depósitos corneales 

Depósitos corneales Depósitos estromales 

Aminoquinolonas (cloroquina, hidroxicloroquina, amodiaquina)  
La amiodarona 
Atovaquone 
Biaxin (claritromicina) 
Clofazimina 
Fenotiazina (clorpromazina)  
Gentamicina (subconjuntival)  
Oro 
Ibuprofeno 
Indometacina 
Mepacrina 
Monobenzone (ungüento tópico de la piel)  
Naproxeno 
Perhexilina maleato  
Suramin 
Tamoxifeno 
Tioxantinas (chlorprothixine, tiotixina)  

Antiácidos  
Clofazimina  
Oro 
 
Inmunoglobulinas 
indometacina 
Fenotiazinas 
Fenilbutazona  
Practolol 
Retinoides (isotretinoína) 
Plata 
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Clorhidrato de Tilorone 
 

 

Adaptado de Hollander DA, Aldave AJ. Drogas inducida complicaciones corneales. Curr 
Opin Oftalmol. 2004; 15: 541-548; y Tyagi AK, Kayarkar VV, McDonnell PJ. Un efecto 
secundario no declarada de claritromicina tópico cuando se utiliza con éxito para tratar 
Mycobacterium avium intracelular queratitis. Córnea. 1999; 18 (5): 606-607. 

 

 

Figura 12-15 verticillata corneal. (Cortesía de Robert W Weisenthal, MO). 

No es habitual que estos depósitos para dar lugar a la reducción de la agudeza visual o 
síntomas oculares, aunque esto ha ocurrido en algunos pacientes. Los depósitos 
normalmente se resuelven con la interrupción de los agentes responsables. Si se reduce la 
visión con el uso de amio-Darone y el tamoxifeno, la posibilidad de neuropatía óptica debe 
ser considerada. Toxicidad retiniana asociada a la familia cloroquina y clorhidrato Tilorone 
puede visión también reduce. El diagnóstico diferencial de la córnea verticillata también 
debe incluir la enfermedad de Fabry, un trastorno del metabolismo de los esfingolípidos. 

Quistes epiteliales 

Debido a la rápida renovación de las células epiteliales, las drogas que inhiben la síntesis de 
ADN pueden ab, tóxico para el epitelio cuando se utiliza en alta dosis sistémica. La citarabina 
(Ara-C), OFJ ejemplo, puede provocar la queratopatía punctata y refráctiles quistes micro 
epitelial que está asociados con dolor, fotofobia, sensación de cuerpo extraño y visión 
reducida. 

Depósitos de Ciprofloxacina 

El tratamiento tópico de ciprofloxacina provoca depositos dentro de un precipitado de color 
blanco similar a la tiza dentro de un defecto epitelial. Este precipitado esta compuesto de 
cristales de ciprofloxacina. Aunque predominan placas blancas, también se puede observar 
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un patrón cristalino. Los depósitos se resuelven después de una discontinuación de la 
medicación. 

Adrenocromo 

La administración a largo plazo de compuestos que contienen de epinefrina puede provocar 
la aparición de depósitos negros o marrones muy oscuros en la conjuntiva y la córnea. El 
compuesto de adrenocromo, es un producto de oxidación del compuesto básico epinefrina, 
estos depósitos de melanina-como se puede acumular en los quistes conjuntivales y 
concreciones en la conjuntiva (Fig 12-16). Ellos pueden decolorar las lentes de córnea o de 
contacto también. Los depósitos son inofensivos, aunque están ocasionalmente mal 
diagnosticado como melanoma conjuntival u otras condiciones. 

Arffa RC. Enfermedades de Grayson de la córnea. 4ª ed. St Louis: Mosby; 1997. Kaiser 
PK, Pineda R, Albert DM, Shore JW "córnea Negro" después del uso de epinefrina a largo 
plazo. Arco Ophtha / mol. 1992; 110 (9): 1273-1275. 

Estroma y pigmentación de la Membrana de Descemet 

La clorpromazina, un miembro de la familia de fenotiazina, puede causar pigmentacion 
corneal en 18% -33% de los pacientes en tratamiento crónico. Es probable que entra en la 
córnea a través de la fase acuosa, y, por lo tanto, las opacidades de color marrón se 
encuentran primero en el estroma posterior. 

La membrana de Descemet y endotelio; más tarde se extiende a la estroma anterior y el 
epitelio. 

 

 

 

Figura 12-16 Depósitos de adrenocromo en inferiores en la bolsa de saco. 
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La clorpromazina también puede depositar en la cápsula anterior del cristalino. Clofazimina 
pueden producir opacidades estromales anteriores o deposición cristalina. La isotretinoína se 
asocia típicamente con depósitos finos grises, difusos de la córnea central y periférico. 

Ciertas clases de compuestos metálicos pueden producir estroma profundo o Descemet 
opacidades característicos. Los compuestos de plata se utilizan comúnmente en la era 
preantibiótica para tratar infecciones externas. Su uso crónico puede resultar en una 
condición conocida como argyriasis, que consiste en una decoloración gris pizarra o plata que 
implica la bulbar y la conjuntiva palpebral. La argiriasis también puede ocurrir después de la 
aplicación excesiva involuntaria de nitrato de plata a la conjuntiva bulbar para el tratamiento 
de la queratoconjuntivitis límbica superior. Esta condición puede ser permanente. Las sales 
de oro se utilizan para el tratamiento de la artritis reumatoide. Con el uso crónico y las dosis 
acumuladas superiores a 1 g, un alto porcentaje de los pacientes desarrollan depósitos 
estroma posterior que las piezas de la membrana de Descemet y el endotelio. 

La tabla 12-2 enumera los pigmentos que pueden ser de importancia diagnóstica, con sus 
lugares y las condiciones correspondientes. Ver también el capítulo 11, la Tabla 11-5. 

Manifestaciones Endoteliales 

Aunque es raro, rifabutin ha sido descrito como causantes de estrelladas, refringentes 
endoteliales de-depósitos inicialmente en la periferia que puede extenderse a la córnea 
central. 

Frauenfelder FT, Frauenfelder FW. Inducida por fármacos oculares efectos 
secundarios. 5ª ed. Boston: Butterworth-Heinemann; 2001: 647-648. 

Hollander DA, Aldave AJ. Drogas inducida complicaciones corneales. Curr Opin aphtha 
mol. 2004; 15 (6): 541-548. 
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CAPITULO 13 
 

Aspectos clínicos de lesiones tóxicas y traumáticas del segmento anterior 

 

Lesiones causadas por la temperatura y la radiación 

Quemaduras térmicas  

Calor 

El cierre del parpado, un reflejo rápido, el fenómeno Bell y el movimiento reflejo de 
alejamiento de la fuente de calor intenso suelen limitar daños que se sufre en el globo 
ocular. Las quemaduras producidas por un metal fundido que se mantiene en contacto con el 
ojo son más propensos a causar lesiones corneales que resultan en cicatrices permanentes. 
El calor es un importante inductor de la inflamación y de la proteasa del estroma expresión y 
puede conducir a colágeno derretir si es grave. Los principales objetivos del tratamiento para 
las quemaduras causadas por el calor son los siguientes: 

 Aliviar el malestar. 

 Prevenir la inflamación secundaria de la córnea, ulceración y perforación de la 
infección o de la exposición causada por el daño párpado. 

 Reducir al mínimo las cicatrices del párpado y la difusión resultante. 

Un farmaco ciclopléjico puede ayudar a aliviar las molestias de espasmo ciliar secundario o 
iridociclitis. Los antibióticos profilácticos (tópicos y/o sistémicos) pueden ayudar a prevenir la 
infección de los párpados quemados y/o reducir las posibilidades de infección ulceración de 
la córnea. Un desbridamiento limitado de los tejidos desvitalizados y del tejido de 
granulación, junto a injertos de la piel de espesor total y tarsorrafia, ayuda a minimizar las 
cicatrices del párpado y ectropión. El tejido ocular quemado se puede proteger 
temporalmente por que cubre el ojo con un lubricante y un trozo de envoltura de plástico 
estéril. Los corticosteroides tópicos ayudan a suprimir cualquier iridociclitis asociados, pero 
también pueden inhibir la cicatrización de la herida corneal y deben usarse con precaución y, 
en general, por períodos cortos de tiempo. 

Las planchas de pelo para rizar son una causa común de la casa de quemaduras corneales. 
Afortunadamente, las quemaduras causadas por rizadores suelen limitarse al epitelio y por lo 
general sólo requieren un breve período de la terapia antibiótica y ciclopléjico. 

Congelación 

El edema transitorio del estromal corneal inducido por el frío se describe en varias 
situaciones, incluyendo las personas con enfermedad de Raynaud. Los cambios vasculares 
conjuntivales asociadas consistentes con el fenómeno de Raynaud se han documentado bajo 
estrés por frío. Transient inducida por el frío edema corneal también se ha informado en 
varios pacientes con nervio corneal V (trigémino) disfunción. La investigación sugiere que la 
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denervación sensorial del ojo influye en la regulación ocular temperatura, así como la 
alteración de las características morfológicas y probablemente la función de las células de la 
córnea, incluyendo el endotelio. 

Radiación ultravioleta 

El epitelio corneal es altamente susceptible a la lesión desde el ultravioleta (UV). 
Inicialmente, puede haber ningún síntoma; Los síntomas generalmente se presentan un par 
de horas después de la exposición, cuando se desprenden las células epiteliales lesionadas. 
La condición, aunque dolorosa, es generalmente autolimitada, y la cura del epitelio en 24 
horas. 

Las causas más comunes de lesiones oculares por radiación UV son la exposición no 
protegida  a las lámparas solares, la soldadura con arco y la exposición prolongada a la luz 
solar al aire libre reflejada. La ceguera de la nieve, que se produce en los esquiadores y 
alpinistas, es causado por la radiacion UV reflejada por la nieve. La protección adecuada con 
gafas que filtran la luz UV puede prevenir este tipo de lesiones. El tratamiento consiste en 
parches para minimizar las molestias del movimiento de los párpados, ungüento antibiótico 
tópico, y cicloplejía. Si la molestia es intensa, los pacientes pueden requerir analgésicos 
sistémicos. 

Radiación ionizante 

La exposición a la radiación ionizante puede estar asociada con explosiones nucleares, rayos 
X, y radioisótopos. La cantidad de exposición está relacionada con la cantidad de energía, el 
tipo de rayos emitidos, y la proximidad a la fuente ionizante. La destrucción de tejido puede 
ser el resultado de muerte directa de las células; cambios en el ADN celular que producen 
mutaciones letales u otras; o daño de la radiación a los vasos sanguíneos, con necrosis 
isquémica secundaria. Las longitudes de onda más largas penetran menos profundamente, 
causando una reacción más intensa en las capas superficiales. Longitudes de onda más cortas 
penetran en los tejidos más profundos y no pueden causar graves daños a los tejidos 
superficiales. 

La mayoría de los casos de exposición a la radiación ionizante ocular implican tanto la 
conjuntiva y la córnea y, posiblemente, las glándulas lagrimales. El edema conjuntival y 
quemosis se producen de forma aguda, a menudo seguida de cicatrices, la contracción, la 
pérdida de la producción de lágrimas, y las alteraciones en los vasos sanguíneos conjuntivales 
con telangiectasia. La necrosis de la conjuntiva y la esclerótica subyacente puede ocurrir si el 
material radiactivo (o productos químicos radiomiméticos tales como mitomicina C) está 
incrustado en la conjuntiva. Las erosiones epiteliales puntiformes tipifican cambios corneales 
agudas. Las explosiones que implican radiaciones ionizantes pueden conducir a la perforación 
de los tejidos oculares con necrosis por radiación inmediata. 

El tratamiento de los problemas agudos incluye la eliminación de todos los cuerpos extraños. 
Dependiendo de la gravedad de la lesión, una lente de contacto blanda vendaje, adhesivo de 
tejido, o injerto tectónico puede ser necesario. La mala cicatrización de las heridas es una 
característica de las lesiones por radiación ionizante. Las complicaciones tardías están 
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relacionados con la falta de lágrimas, pérdida de la sensibilidad corneal, pérdida del epitelio 
corneal y su incapacidad para sanar, queratitis microbiana secundaria, vascularización, y 
queratitis. El tratamiento de estas secuelas incluye el uso de lágrimas artificiales y tarsorrafia. 
Los cambios de última hora en la conjuntiva se oponen a su uso para un colgajo conjuntival. 
Si el otro ojo no se ha lesionado, un colgajo conjuntival autólogo contralateral puede ser útil. 
El pronóstico para la queratoplastia penetrante en estas situaciones es pobre debido a la 
enfermedad de la superficie ocular crónica. 

Miller D, ed. Daño de la luz Clinical al ojo. Nueva York: Springer-Verlag; 1987. 

Lesiones químicas 

La lesión química del exterior del ojo es un problema frecuente cuya intensidad varia desde 
irritación leve a destrucción completa del epitelio de la superficie ocular, la opacificación de 
la córnea, pérdida de visión, e incluso la pérdida del ojo. El producto químico infractor puede 
ser en forma de un sólido, líquido, polvo, niebla, o vapor. Las lesiones químicas pueden 
ocurrir en el hogar, con más frecuencia de los detergentes, desinfectantes, disolventes, 
cosméticos, limpiadores de drenaje, amoníaco limpiadores de horno, blanqueadores y otros 
agentes alcalinos comunes de la casa. Los fertilizantes y pesticidas son agentes ofensivos 
comunes en lesiones químicas agrícolas. En el lugar de trabajo, yeso y cemento productos 
son causas frecuentes de quemaduras alcalinas debido al hidróxido de calcio. Lesiones 
químicas que ocurren en la industria generalmente son causadas por productos químicos 
cáusticos y solventes. Algunas de las peores lesiones químicas oculares resultado cuando se 
utilizan bases fuertes (por ejemplo, lejía) o ácidos de asalto. 

Siempre que sea posible, ser identificara el agente químico agresor, porque la gravedad de 
una lesión química depende del pH, del volumen y la duración del contacto, y de la toxicidad 
inherente de la sustancia química. Las lesiones químicas más graves son causadas por álcalis 
fuertes y, en menor medida, los ácidos. Estas soluciones causan daño al alterar 
drásticamente la concentración de iones hidrógeno e hidroxilo altamente reactivos en los 
tejidos afectados. 

Quemaduras por Álcali  

Los álcalis fuertes elevan el pH de los tejidos y causan la saponificación de los ácidos grasos 
en las membranas celulares y la interrupción en última instancia celular. Una vez que el 
epitelio superficial está dañado, soluciones alcalinas penetren fácilmente el estroma corneal, 
donde destruyen rápidamente la sustancia fundamental y fibras de colágeno de 
proteoglicano de la matriz estromal. Sustancias alcalinas fuertes también pueden penetrar en 
la cámara anterior, produciendo daño tisular grave e intensa inflamación. 

El pronóstico visual es a menudo determinado por la extensión de la lesión ocular superficie 
(Tabla 13-1) y la presencia y grado de quemaduras en la piel y su efecto sobre la función del 
párpado. 
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Tabla 13-1 Clasificación de Hughes Ocular álcali Quemaduras 

Grado I Grado II Grado III Grado IV 

Defecto epitelial 
corneal sin isquemia 
límbica. 
 

Defecto epitelial 
corneal estromal con 
neblina y la isquemia 
que afecta a menos de 
una tercera parte del 
limbo 

 

Defecto total del 
epitelial corneal, con 
neblina del estroma 
del iris ocultar detalles 
y la isquemia que 
afecta a un tercio y la 
mitad del limbo 

Córnea opaca vista 
oscurecida de iris o 
pupila; isquemia de 
más de un medio del 
limbo 

 

  

El pronóstico visual más desfavorable se asocia con extensa edad presa limbo epitelial y la 
penetración química intraocular. El limbo contiene células madre epiteliales de la córnea; por 
lo tanto, el daño a esta área puede conducir a una interrupción en la repoblación normal del 
epitelio corneal. El daño severo a la zona límbica puede apreciar como limbo "blanqueo" -
como el aporte vascular a esta área crítica se rompe a través de la muerte de las células 
endoteliales vasculares. Isquemia resultante al segmento limbo y anterior puede tener 
consecuencias nefastas para los ojos por lo tanto afectadas (Figuras 13-1, 13-2, 13-3). 
Repoblación de la superficie del epitelio corneal con células que no tienen el grado apropiado 
de diferenciación conduce a "conjuntivalización" de la córnea, que se asocia con la 
vascularización, la persistencia de células caliciformes en la córnea (fácilmente discernible 
con la tinción de PAS), pobre adhesión epitelial y la ruptura recurrente, y la inflamación 
crónica posiblemente si el trauma original es grave. Penetración química intraocular suele ir 
acompañada de la formación de cataratas y glaucoma secundario; este último se cree que es 
el resultado de daños en el tracto de salida y la cicatrización conjuntival, que puede afectar la 
posibilidad de salida. En los casos más severos, se puede producir la tisis del globo. 

 

 

Figura 13-1 Quemadura leve, grado II alcalina. Nota 
isquemia escleral inferior. (Cortesía de James J. Reidy, 
MD.) 

 

 

 

 

Figura 13-2 Quemadura moderada, grado III por 
álcalis con edema corneal y  neblina. 
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Figura 13-3, Quemadura grave por álcalis, grado IV con 
perdida epitelial y necrosis del estroma. (Cortesía de 
James J. Reidy, MD.J 

  

 

 

KA Colby. Lesiones químicas de los ojos. Puntos Focales: Módulos clínicos para 
Oftalmólogos. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología; 2010, el módulo 1. 

Wagoner MD, Kenyon KR. Lesiones químicas de los ojos. En: Albert DM, [akobiec FA, 
eds. Principios y práctica de Oftalmología. 2ª ed. Vol 2. Philadelphia: Saunders; 2000: 943-
959. 

Quemaduras por acido 

Estos acidos desnaturalizan y precipitan las proteínas en los tejidos que entran en contacto. 
Las soluciones ácidas tienden a causar daños en los tejidos menos severos que las soluciones 
alcalinas debido a la capacidad de amortiguación de los tejidos, así como la barrera a la 
penetración formada por la proteína precipitada. Los acidos no causan directamente la 
pérdida de la sustancia fundamental de proteoglicanos en la córnea, aunque ellos también 
pueden incitar una inflamación severa con regulación secundaria en la expresión de la 
proteasa que puede dañar la matriz corneal. 

Tratamiento de las lesiones químicas 

Más allá de las medidas inmediatas que deben tomarse medidas para minimizar la exposición 
continua al agente agresor (véase la siguiente discusión), no existe un consenso general en 
cuanto a la gestión óptima de las lesiones químicas. Pocos ensayos clínicos se han realizado 
en los seres humanos, y muchas de las recomendaciones actuales de gestión se basan en 
modelos animales de lesión aguda alcalina (Tabla 13-2). 

El paso más importante en el manejo de las lesiones químicas es la irrigación inmediata y 
copiadosa de la superficie ocular con agua o solución salina equilibrada. Si estos líquidos no 
están disponibles, cualquier otra solución generalmente no tóxica y no contaminada (por 
ejemplo, bebidas carbonatadas) también se pueden utilizar para evitar retrasar el 
tratamiento. Si es posible, el riego debe ser iniciado en el sitio de la lesión química y continuó 
hasta un oftalmólogo evalúa al paciente. El párpado debe ser inmovilizado con un retractor o 
espéculo de párpados, y anestésico tópico debe ser inculcado. Irrigación puede realizarse 
utilizando tubos de mano intravenosa, un espéculo de párpados riego, o una medi-FLOW 
Morgan Lens (Mortan, Missoula, MT), una lente de contacto escleral especial que se conecta 
a un tubo IV. El riego debe continuar hasta que el pH del saco conjuntival normaliza. El pH 
conjuntival se puede comprobar fácilmente con una tira de pH urinario. Si esto no está 
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disponible, es mejor "sobretratar" durante períodos prolongados de riego de "adivinar" que 
el pH se ha normalizado. 

Debido a que pueden seguir para liberar el producto químico tóxico, sustancias químicas de 
partículas deben ser retirados de la superficie ocular con aplicadores y pinzas con punta de 
algodón. Eversión del párpado superior se debe realizar para buscar material en el fondo de 
saco superior (figura 13-4). 

 Tabla 13-2 Manejo de Lesiones Oculares Químicas 

Gestión Emergente 
  Tratamiento del dolor  
    Tetracaína tópica 
    Tópico de 2% de gelatina de lidocaína  
     Analgésicos sistémicos 
  Irrigación copiosa con 2-3 litros de solución salina normal  
     Lente Morgan  
  Eliminación de todas las partículas en la superficie ocular  
     Enjuague salino de fondo de saco 
     Barrido suave de fondos de saco con dacrón estéril  
     Hisopo de eliminación de partículas adheridas con pinzas de joyero 
   Desbridamiento de epitelio corneal desvitalizado  
      Esponja quirúrgica o dacrón hisopo  
   Cicloplejia 
      Atropina 1%, escopolamina 0,25% oferta o homatropina 5% tid 
   Control de Iop 
      Manitol 20% 1.2 g / kg de peso corporal ideal IV durante 1-2 h  
      Acetazolamida 5-10 mg / kg IV q 6-8 h 
      Paracentesis de la cámara Anterior 
Tratamiento agudo (primeras 1-2 semanas) 
  Terapia antimicrobiana 
     Polimixina/bacitracina qid pomada o fluoroquinolona de cuarta generación qid  
  Lubricación tópica 
     Lágrimas sin conservantes q 2 h 
    Conservantes en ungüento  
  Terapia antiinflamatoria 
    Acetato de prednisolona 1% qid para q 1 h durante 7-10 días con la forma cónica rápida a partir de 
entonces 
  Inhibidores de metaloproteasas de matriz (MMP)  
    Doxiciclina 50-100 mg PO bid 
    Ascorbato PO oferta 500-1000 mg q 12 h 
    10% qid citrato de sodio (agravado)  
  Cicloplejia 
    La atropina 1% / escopolamina 0,25% bid o homatropina 5% tid 
  Control de Lop 
    Timolol 0,5% q 12 h 
    Brimonidina 0,1% -0,2% tid  
    Dorzolamida / brinzolamida bid 
    Diamox 250 mg PO q 12 hq 6 h  
    Methazolamide 25-50 mg PO q 12 h 
  Tratmiento de defecto epitelial persistente 
     Vendaje terapéutico de lentes de contacto 
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     Tarsorrafia lateral Temporal 
    Oclusión punctal  
    Injerto de membrana amniótica para grandes defectos epiteliales persistentes  
Tratamiento crónico (semana 3 y más allá) 
  Lubricación tópica 
    Lágrimas sin conservantes y pomada  
  Terapia antiinflamatoria 
    Idealmente, el uso de corticosteroides debe interrumpirse o minimizar  
  Tratmiento antimicrobiano 
    Continuar qid y suspender cuando epitelio superficial esta intacto  
  Control de la presión intraocular 
  Inhibidores de las metaloproteasas de matriz (MMP)  
     Continuar hasta que el epitelio superficial este intacto 
  Tratamiento quirúrgico 
    Adelanto de la fascia Tenon 
    Limbal trasplante de células madre cuando la inflamación controla el injerto  
    Tarsoconjuntival rotacional para la necrosis escleral 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13-4 B, C y D Muestran los pasos para moldear un 
retractor palpebral con un clip para papel. E, Usando el 
retractor para la doble eversión que revela un cuerpo 
extraño en elpárpado superior. (Cortesía de John E. Sutphin, 
MD. 
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La siguiente fase del tratamiento debe estar dirigido a la disminución de la inflamación, 
monitorizar la presión intraocular, limitar la degradación de la matriz, y la promover la 
reepitelizacion de la córnea. En los cortes histológicos de córneas que han sufrido agudas 
quemaduras por alcalisis, se observa un infiltrado intenso de leucocitos polimorfonucleares 
(PMN) en el estroma corneal. Los PMN pueden ser una fuente importante de enzimas 
proteolíticas capaces de disolver el colágeno del estroma corneal y sustancia fundamental. 
Los corticosteroides son excelentes inhibidores de la función de PMN, y se recomienda la 
administración de corticoides tópicos intensivos durante la fase aguda (primeras 10 a 14 días) 
después de lesiones químicas. La dosis debe reducirse notablemente después de 10 a 14 
días, ya que los corticoides pueden inhibir la cicatrización de heridas y posiblemente 
exacerbará derretimiento estromal estéril. Los corticosteroides también aumentan el riesgo 
de infección secundaria por medio de la inhibición de los mecanismos inmunes normales de 
la superficie ocular; Por lo tanto, sus efectos secundarios adversos en la fase crónica pueden 
superar los efectos beneficiosos. 

Una deficiencia de calcio en la membrana plasmática de PMN inhibe su capacidad para 
degranulación, y ambos tetraciclina y ácido cítrico son quelantes potentes de cal-CIUM 
extracelular. Por lo tanto, las tetraciclinas orales y tópicos citrato de sodio 1 0% tienen 
beneficios teóricos para inhibir colagenolisis inducida PMN. Además, la medroxiprogesterona 
tópica al 1% es eficaz en la supresión de la degradación del colágeno. 

Se recomienda usar ciclopléjicos tópicos para los pacientes con la reacción de la cámara 
anterior significativo. La IOP se controla mejor mediante el uso de inhibidores de la anhidrasa 
carbónica por vía oral con el fin de evitar la toxicidad de los medicamentos tópicos para el 
glaucoma. Sin embargo, si el epitelio corneal está sanando normalmente, se pueden usar 
también tratamientos tópicas. En la Sección 10 del CCBC, Glaucoma, se comenta con mas 
detalle los medicamentos para el control la IOP. 

Las medidas que favorecen la cicatrización de heridas e inhiben la actividad colagenolítica 
pueden ayudar a prevenir la ulceración estromal. Se han encontrado graves quemaduras 
alcalinas en ojos de conejo para reducir los niveles de ascorbato humor acuoso a un tercio de 
los niveles normales. La reducción de ascorbato de humor acuoso se ha correlacionado con 
ulceración del estroma corneal y perforación. La administración sistémica de ácido ascórbico 
a conejos con lesiones alcalinas corneales agudas ha restaurado el nivel de ascorbato de 
humor acuoso a la normalidad y redujo significativamente la incidencia de la 
ulceración.Parece que una dosis alta de acido ascórbico favorece la síntesis de colágeno en la 
quemadura ocular por álcalis porque el acido ascórbico es un cofactor necesario para la 
misma. Actualmente no existe una norma ampliamente aceptada para la administración de 
ascorbato de córneas después de la lesión química, pero una de las recomendaciones es que 
los pacientes reciban 2 g de ácido ascórbico oral (vitamina C) por día. Sin embargo, debido a 
esta terapia es potencialmente tóxico para los riñones, los pacientes con función renal 
comprometida no son buenos candidatos para este enfoque. 

Hay varias estrategias para promover la curación epitelial en lesión química aguda y crónica. 
Los pacientes deben ser tratados inicialmente con lubricantes sin conservantes intensivos. 
Necrótico epitelio corneal debe desbridamiento para reducir al mínimo la liberación de 
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mediadores inflamatorios producidos por las células epiteliales dañadas y para promover la 
reepitelización. Una lente de contacto vendaje o tarsorrafia temporal puede ser beneficioso 
para la protección del epitelio de la superficie ocular una vez que ha comenzado a pasar a la 
córnea periférica. Una tarsorrafia tiene la ventaja de no aumentar el riesgo de infección de la 
córnea, que es una preocupación con el uso de lentes de contacto en los ojos con pobre 
epitelio. La esclerótica avascular por lo general no será epitelizar hasta que se produce la 
revascularización. Si se produce fusión escleral, a continuación, un injerto tarsoconjuntival de 
rotación desde el párpado adyacente se puede realizar para promover la revascularización. 

El trasplante autólogo de conjuntiva o limbo del ojo no afectado de un paciente pueden 
restaurar la integridad del epitelio corneal dañado. El transplante de membrana amniótico, 
aunque puede ser útil en la supresión de la inflamación y de ese modo promover la 
reepitelización y la prevención de la formación de simbléfaron. El trasplante limbal de células 
madre puede llevar a cabo tan pronto como 2 semanas después de la lesión química si no 
han aparecido signos de epitelización corneal. Sin embargo, en general, el pronóstico de los 
injertos limbares es mejor cuando el ojo no es muy inflamado. El trasplante de córnea a 
menudo se retrasa durante años después de una lesión severa álcali para permitir que la 
inflamación de la superficie para calmarse o hasta después de la inflamación de la superficie 
se ha tranquilizado, como resultado de un injerto de células madre del limbo (reconstrucción 
de la superficie ocular). Incluso cuando no hay inflamación activa en la superficie ocular, la 
vascularización del estroma en el lecho de host se asocia con un riesgo mucho mayor de 
rechazo en estos casos queratoplastia. También se ha utilizado la cirugía de queratoprótesis, 
en ojos con antecedentes de lesiones químicas; el pronóstico es mejor cuando la inflamación 
ha sido controlado, al igual que con otros tipos de cirugía en estos ojos,. 

Colby K. química lesiones de la córnea. Puntos Focales: Módulos clínicos para 
Oftalmólogos.San Francisco: Academia Americana de Oftalmología; 2010, el módulo 1. 

Rao SK, Rajagopal R, G Sitalakshmi, Padmanabhan P. Limbal autoinjerto: comparación 
de results en fases agudas y crónicas de las quemaduras de la superficie ocular. Córnea. 1999; 
18 (2): 164-171. 

Tejwani S, Kolari RS, Sangwan VS, Rao GN. Papel de injerto de membrana amniótica 
para lesiones chem¬ical y térmicas oculares. Córnea. 2007; 26 (1): 21-26. 

 

Queratoconjuntivitis tóxica por medicamentos 

Un problema clínico frecuente y que también se pasa por alto con frecuencia es de la 
queratopatía epitelial secundaria a medicamentos oculares y sus conservantes. Uno de los 
ingredientes más tóxicos en estas preparaciones es generalmente el conservante, cloruro de 
benzalconio. El epitelio corneal y conjuntival absorbe y retiene conservantes. Las cantidades 
residuales de conservantes son detectables en los días del epitelio después de una sola 
aplicación tópica. Los efectos tóxicos sobre el epitelio incluyen la pérdida de microvilla, 
disrupción de la membrana plasmática, y la muerte celular subsiguiente. 
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Los anestésicos tópicos en varias ocasiones han demostrado ser tóxico si se usa durante 
prolongados períodos. El uso prolongado puede llevar a la pérdida franca epitelial, edema 
estromal, infiltración y opacidades corneal. Sin embargo, a veces incluso una sola aplicación 
de un anestésico tópico puede causar irregularidad epitelial transitoria. El personal médico, 
con fácil acceso a los anestésicos es especialmente susceptibles a este trastorno facticio. 

PATOGÉNIA La conjuntivitis tóxica o queratoconjuntivitis pueden ocurrir como una 
complicación de la exposición a diversas sustancias (Tabla 13-3). Los medicamentos 
oftálmicos aplicados tópicamente pueden resultar en un efecto citotóxico dependiente de la 
dosis en la superficie ocular. El epitelio de la conjuntiva y la córnea puede mostrar tinción 
punteada o cambios erosivos indicativos de toxicidad directa. Una reacción conjuntival se 
puede observar en la forma de una reacción papilar (dilatación vascular) o una respuesta 
folicular. Una respuesta inmune también puede producir infiltrados corneales subepiteliales. 

Tabla 13-3 Reacciones tóxicas asociadas con Medicamentos oftálmicos tópicos  

Queratoconjuntivitis tóxica  Conjuntivitis folicular tóxica 

Aminoglucósidos 
Neomicina 

Gentamicina 
Tobramicina 

Agentes antivirales 
Trifluorotimidina 

Agentes antineoplásicos 
Mitomicina C 

Anestésicos tópicos 
Proparacaína 

Tetracaína 
Preservantes 

Cloruro benzalconio 

Agentes de antiglaucoma  
  Mióticos 
    Pilocarpina 
      Carbachol  
      Ecotiofato yoduro  
  «-Aqonists 
    Brimonidina  
      Apraclonidina  
      Dipivefrina  
      Epinefrina 
Cicloplégicos  
  Atropina  
    Homatropina 
 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Aunque estas reacciones ocurren generalmente después de su uso a 
largo plazo (semanas o meses) de un medicamento, que puede tener lugar antes en 
individuos con aclaramiento lagrimal retardado de deficiencia de lágrima acuosa u 
obstrucción de drenaje lagrimal. Las reacciones tóxicas de la superficie ocular pueden tomar 
diferentes formas. Una inyección generalizada de la conjuntiva tarsal y bulbar puede estar 
asociada con una reacción de leve a severa papilar del conconjuntiva tarsal, descarga 
mucopurulenta, y queratopatía punteada. En ocasiones, la descarga puede ser grave e imitar 
la conjuntivitis bacteriana. Con poca frecuencia, la reacción se produce en sólo un ojo, a 
pesar de que el medicamento ha sido aplicado a ambos. 

En su forma más leve, la queratitis tóxica consiste en erosiones epiteliales puntiformes de la 
córnea inferior. Una epiteliopatía puntiforme difusa, de vez en cuando es un patrón espiral, 
se puede observar en los casos más graves. Este patrón es a veces llamado vórtice o 
queratopatía huracán. Los casos más severos pueden implicar un defecto epitelial corneal de 
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la córnea inferior o central, la opacificación del estroma, y neovascularización. Este tipo grave 
de la enfermedad de la córnea se ve con grandes daños a las células madre del limbo. Un 
signo de limbo deficienrv de células madre es el borramiento de las empalizadas de Vogt. El 
uso prolongado de medicamentos o la administración de agentes antifibróticos (por ejemplo, 
gotas mitomicina C tópica, que tienen un efecto sobre las células circundantes 
radiomimético) pueden ser la causa que contienen conservantes. Incluso cuando se usa en 
dosis correctas para períodos breves, mitomicina se ha asociado con prolongada, daño 
irreversible de células madre con queratopatía crónica resultante. Se cree que la aplicación 
localizada de mitomicina con una esponja quirúrgica de celulosa al campo quirúrgico (como 
en la trabeculectomía o escisión pterigión) a incurrir en un riesgo menor que la 
administración tópica más extendido y es el método preferido de la terapia antifibrótico. 

Un tipo diferente de queratitis tóxica se manifiesta como infiltrados corneales periféricos 
situados en el epitelio y el estroma anterior, dejando una zona clara entre ellos y el limbo. 
Conjuntivales y/o de la córnea reacciones tóxicas se ven típicamente después del uso de 
antibióticos aminoglicoside, agentes antivirales, o medicamentos conservados con cloruro de 
benzalconio o timerosal. 

La conjuntivitis folicular crónica es otra manifestación de toxicidad ocular externo. 
Generalmente, la reacción folicular involucra tanto la conjunctivas palpebral superior e 
inferior, pero los folículos son usualmente más prominente en el tarso inferior y fondo de 
saco. Folículos bulbares son poco comunes pero muy sugerente de una etiología tóxica 
cuando está presente (Fig 13-5). Los medicamentos más comúnmente asociadas con la 
conjuntivitis foliculares tóxicas incluyen atropina, agentes antivirales, mióticos (yoduro 
particularmente fosfolina), sulfonamidas, epinefrina (incluyendo dipivefrina), apraclonidina 
(Iopidine), agonistas adrenérgicos-u2 (por ejemplo, brimonidina), y vasoconstrictores. 
Erosiones epiteliales puntiformes inferiores ocasionalmente pueden acompañar a la 
conjuntivitis folicular tóxico. 

Con el uso continuo de medicamentos tópicos, la conjuntiva muestra un aumento del 
número de células y fibroblastos inflamatorias crónicas. Aunque cualquier medicamento 
potencialmente puede causar esta respuesta inflamatoria de bajo grado, es más común con 
el uso crónico de mióticos para el tratamiento del glaucoma. Fibrosis subconjuntival 
asintomático no es raro que con el uso crónico de medicamentos tópicos, pero una pequeña 
minoría de los pacientes afectados desarrollará un tipo insidiosamente progresiva y más 
severa de cicatrización subconjuntival que puede conducir a la contracción del fondo de saco 
conjuntival, la formación simbléfaron, y la formación de pannus corneal. Esta entidad se 
llama pseudopemphigoid o drogas inducida penfigoide cicatricial.  
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Figura 13-5 Drogas inducidas por la conjuntivitis 
folicular crónica, inducida por dipivefrina tópica. 
(Cortesía de James J. Reidy, MD.) 

 

 

 

Tratamiento  

Esta toxicidad requiere la interrupción de los medicamentos tópicos ofensivos. Los casos 
graves pueden tardar meses en desaparecer por completo; por lo tanto, la falta de síntomas 
y signos para resolver en un plazo de días a unas pocas semanas no es incompatible con una 
etiología tóxica. Los pacientes que sufren irritación ocular significativa pueden encontrar 
alivio con gotas lubricantes tópicos sin conservantes o pomada. Es importante destacar que 
las reacciones tóxicas a medicamentos oculares pueden conducir a cambios irreversibles, 
como puede ocurrir raramente con uso de colinérgica (pilocarpina similar) y otros 
medicamentos. 

La pseudopemfigoide debe confirmarse con una biopsia conjuntival, que a menudo (pero no 
siempre) demuestra la difusa característica, la tinción de inmunofluorescencia lineal 
indicativo de deposición de anticuerpos. La retirada de la medicación es seguida 
generalmente por un lapso de semanas o meses antes de la cicatrización progresiva se puede 
estabilizar. Si la observación clínica y documentación fotográfica demuestran la progresión 
clínica a pesar de la interrupción de la medicación, la quimioterapia puede ser necesario 
(véase el capítulo 7). 

Grant WM, Schuman. Toxicología del Ojo: Efectos en los ojos y el sistema visual de los 
productos químicos, medicamentos, metales y minerales, plantas, toxinas y venenos; 
También, Sistémico Side Ef-defectos de medicamentos para los ojos. 4ª ed. Springfield, IL: 
Thomas; 1993. 

Liesegang TJ. Cambios conjuntivales asociadas con la terapia del glaucoma: 
implicaciones para el consultor externo de la enfermedad y el tratamiento del glaucoma. 
Córnea. 1998; 17 (6): 574-583. 

Sustancias de animales y vegetales  

Lesiones por insectos 

Las picaduras de beja y avispa en la córnea o la conjuntiva son raros. En el momento agudo, 
la hiperemia conjuntival y quemosis son frecuentes, a veces asociada con dolor intenso, 
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edema, e infiltrado corneal con descenso consecuente de la visión posterior. La variabilidad 
de la respuesta aguda se piensa para reflejar las diferencias en la cantidad de veneno 
inyectado y. si la reacción al veneno es principalmente tóxicos o inmunológica. En raras 
ocasiones, otras secuelas han sido documentadas, incluyendo hifema, opacidades 
lenticulares, iritis, glaucoma secundario, y heterocromía. El tratamiento inicial con 
ciclopléjicos y tópica, y de vez en cuando, corticosteroides sistémicos ha sido beneficiosa. La 
eliminación de aguijones externalizados se puede intentar. Después de que el episodio 
agudo, retenidos aguijones pueden permanecer inerte en la córnea durante años. Las orugas 
y tarantulas (pelos urticantes tarántula) también pueden llegar también pueden introducirse 
en la córnea y la conjuntiva. Estos pelos son muy finos y por lo general no puede eliminarse 
manualmente. Debido a su estructura, estos pelos urticantes tienden a migrar más 
profundamente en los tejidos oculares y provocar una respuesta granulomatosa localizada 
inflamatoria (nodoso oftalmia). Las secuelas inflamatorias generalmente responden a los 
corticosteroides tópicos. 

Spraul CW, Wagner P, Lang GE, Lang GK. Oftalmía nodosa causada por los pelos de la 
araña de aves (familia Theraphosidae) o megalomorph peluda (conocido en los EE.UU. como 
tarántula): reporte de un caso y revisión de la literatura. Klin Monatsbl Augenheilkd. 2003; 
220 (1-2): 20-23. 

Lesiones por productos vegetales 

El contacto ocular con la savia (látex) de una variedad de árboles puede causar reacciones 
tóxicas mani-infestados por la queratoconjuntivitis aguda, defectos epiteliales, y la 
infiltración del estroma. El árbol de lápiz y el árbol de la manzanilla de la muerte, 
ampliamente distribuida en las regiones tropicales, son agentes caudales conocidos. La 
dieffenbachia, que es una planta de interior común, se sabe que causa la queratoconjuntivitis 
y la deposición de cristales de oxalato de calcio en la córnea. Han sido documentados la 
existencia de cuerpos extraños corneales de cascara de coco, tallo de girasol y cactus 
ornamentales. 

El tratamiento inicial para todos esos materiales vegetales debe incluir la eliminación de 
riego de cuerpos extraños cuando sea posible y administración de ciclopléjicos tópicos con 
cobertura antibiótica profiláctica, según lo indicado por la situación clínica. Los 
corticosteroides es mejor evitar, ya que suprimen la inmunidad a los microbios en general y 
pueden promover la infección fúngica, lo que es motivo de preocupación en todos los casos 
de la materia vegetal. La extirpación quirúrgica de cuerpos extraños puede ser necesario en 
el contexto de la respuesta inflamatoria no controlada o infecciones microbianas secundarias 
asociadas. Los médicos deben ser conscientes de que fuentes de la planta son causas 
comunes de la queratitis micótica. Por lo tanto, en un paciente con una lesión grave de 
fuentes vegetales o en casos que no mejoran después de la terapia de apoyo, la posibilidad 
de infeccion debe ser entretenido y estudio diagnóstico apropiado (incluyendo el cultivo y / o 
biopsia) se indica. Para la discusión adicional de queratitis microbiana, véanse los capítulos 4, 
5 y 16. 
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Trauma de conmoción 

Hemorragia conjuntival 

La sangre alojada bajo la conjuntiva crea una apariencia dramática que puede alarmar al 
paciente. Con mayor frecuencia, los pacientes acuden con hemorragia intraconjuntival o 
subconjuntival sin antecedentes de traumatismo. Cuando se ha producido el trauma, daño a 
las estructuras más profundas del ojo debe ser descartada. La hemorragia subconjuntival 
generalmente no está asociada con una enfermedad sistémicamente subyacen y rara vez 
tiene una causa identificable. En ocasiones, se puede encontrar antecedentes de vómitos, tos 
u otras formas de la maniobra de Valsalva. 

La mayoría de los casos, solo es necesario tranquilizar al paciente porque las cosas no son tan 
malas como parecen ser. Sin embargo, si un paciente sufre de episodios repetidos de 
hemorragia subconjunctival espontánea o indica la presencia de un posible diátesis 
hemorrágica (moretones fáciles, sangrado por la nariz con frecuencia), una evaluación 
médica cuidadosa puede estar justificada. Hemorragias sub-conjuntival recurrentes pueden 
ser vistas en asociación con enfermedad sistémica como la hipertensión inconcontrolada, 
diabetes mellitus, o una diátesis hemorrágica. No es necesaria ningún tratamiento para la 
hemorragia, ya que generalmente se resuelve en 7-12 días. Los pacientes deben ser 
advertidos de que la hemorragia podría extenderse alrededor de la circunferencia del globo 
ocular, antes de que se resuelva y que puede cambiar de color de rojo a amarillo durante su 
disolución. 

Cambios corneales 

El traumatismo cerrado de la córnea puede causar erosiones, edema, desgarros de la 
membrana de Descemet y laceraciones esclerocorneales, generalmente ubicadas en el limbo. 
También se han descrito la queratopatía anular posterior traumática o los anillos endoteliales 
córneales traumaticos. Los anillos, compuestos por células endoteliales rotas e hinchados, 
son de color blanco grisaceo y aparecen directamente por detrás del impacto traumático. Los 
anillos endoteliales aparecen dentro de varias horas después de una lesión traumatica y por 
lo general desaparecen en pocos días. 

Midriasis y Miosis Traumáticas 

El traumatismo cerrado del globo ocular puede provocar midriasis traumática o, con menor 
frecuencia, miosis. La midriasis traumática se asocia a menudo con desgarros del esfínter del 
iris que pueden alterar permanentemente la forma de la pupila. La miosis tiende a estar 
asociada con la inflamación de la cámara anterior (iritis traumática, véase la sección 
siguiente). Reactividad pupilar puede ser lento en ambas situaciones. La cicloplejía es 
esencial para prevenir la formación de sinequias posteriores. 

Iritis traumática 

La fotofobia, lagrimeo y dolor ocular se puede producir dentro de las primeras 24 horas 
después de la lesión. La inflamación de iritis traumática a menudo se asocia con disminución 
de la visión y la inyección conjuntival perilimbal. La reacción de la cámara anterior puede ser 
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sorprendentemente mínima pero suele estar presente si buscado cuidadosamente. El 
tratamiento debe consistir en, por lo menos, un agente ciclopléjico tópica para aliviar el 
malestar del paciente. Los corticosteroides tópicos pueden ser utilizados si la inflamación 
significativa está presente y si el cumplimiento se puede esperar. Una vez que la iritis ha 
disminuido, cicloplejía pueden suspenderse, y corticosteroides tópicos deben ser reducidos 
de desconexión para evitar la iritis rebote. Vease la Sección 9 del CCBC, inflamación 
intraocular y uveítis, para una discusión más detallada. 

Rosenbaum JT, J Tammaro, Robertson JE Jr. Uveítis precipitados por trauma ocular no 
penetrante. Am J Ophthalmol. 1991; 112 (4): 392-395. 

Iridodiálisis y Ciclodiálisis  

Iridodiálisis 

El traumatismo cerrado puede causar la separación traumática de la raíz del iris del cuerpo 
ciliar (fig l3-6). Con frecuencia, se produce una hemorragia del segmento anterior, y no se 
reconoce la iridodiálisis hasta que el hifema ha desaparecido. Un iridodiálisis pequeño no 
requiere tratamiento y una grande provoca policoria y diplopía monocular, necesitando la 
reparación quirúrgica precoz antes de que el tejido se vuelva fibrotico y los cambios tisulares 
sean más permanentes. 

Ciclodiálisis 

La ciclodiálisis traumática se caracteriza por una separación del cuerpo ciliar desde su unión 
con el espolón escleral, lo que resulta en una hendidura. En la gonioscópicamente, la 
hendidura aparece en la unión del espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar. La esclerótica 
puede ser visible a través del tejido interrumpido. Un ultrasonido por biomicroscopía es útil 
en la identificación de la localización y extensión de la ciclodiálisis (figura 13-7). Una 
hendidura de  ciclodiálisis puede producir un aumento del flujo de salida uveoescleral e 
hiposecreción del humor acuosa, con hipotonía crónica y el edema macular. Si el tratamiento 
con ciclopléjicos tópicos no es suficiente, el cierre puede intentarse mediante láser de argón, 
diatermia, crioterapia o sutura directa. Si la reparación es necesario, se debe hacer después 
de la resolución del hifema. 

 

 

 

Figura 13-6 iridodiálisis grave como consecuencia de un 
traumatismo cerrado. (Cortesía de James J. Reidy, MD.) 
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Figura 13-7 Ultrasonido de la biomicroscopía de ciclodiálisis. (Cortesía de James J. Reidy, MD.) 

Hipema Traumático  

El hipema traumático se produce con mayor frecuencia en varones jóvenes. Que resulta de la 
lesión de los vasos del iris periférico o el cuerpo ciliar anterior. El trauma provoca el 
desplazamiento posterior del diafragma iris-lente y la expansión escleral en la zona 
ecuatorial, lo que conduce a la interrupción de los principales iris círculo arterial, ramas 
arteriales del cuerpo ciliar o arterias y venas coroidales recurrentes (Fig 13-8). El sangrado del 
segmento anterior puede verse a menudo en el examen linterna de bolsillo como una 
estratificación de sangre inferiormente en la cámara anterior (Fig 13-9). En otras ocasiones, 
el sangrado es tan sutil que puede ser detectado sólo unos pocos que circulan los glóbulos 
rojos en el examen con lámpara de hendidura (hifema microscópica). En la presentación, más 
de 50% de hipemas ocupan menos de un tercio de la altura de la cámara anterior; menos de 
10% llenar toda la cámara. El pronóstico es bueno en los pacientes que no desarrollan 
complicaciones, pero no depende del tamaño de la propia hifema. Incluso los hipemas 
totales, o en "bola ocho” se resuelven sin secuelas, si no aparecen complicaciones 
secundarias (figura 13-10). El hipema se asocia con frecuencia a la abrasión corneal, iritis y 
midriasis, así como con lesiones significativas a las estructuras del ángulo, lente, segmento 
posterior, y la órbita. 

El hipema espontánea es mucho menos común y debe alertar al examinador a la posibilidad 
de rubeosis del iris, alteraciones de la coagulación, enfermedad herpética, o problemas en el 
cristalino. En los niños, el hipema espontáneo se asocia a xantogranuloma juvenil, 
retinoblastoma y leucemia. 

Resangrado  

La mayor preocupación después de un hipema traumático es que se repita la hemorragia. Las 
complicaciones asociadas a la hemorragia secundaria incluyen glaucoma, atrofia óptica y 
tinción corneal hematica (Fig 13-11) La tasa de resangrado reportados en diferentes estudios 
varía; sin embargo, la mayoría de los estudios informan de una incidencia de menos de 5%. 
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Figura 13-8 Mecanismo de hipema y lesión con un traumatismo cerrado en el ojo. La fuerza roma aplicada en el 
ojo desplaza periféricamente el volumen de humor acuoso, causando un aumento en la presion hidráulica en el 
cristalino, raíz del iris, y red trabecular. Si esta "cuña de la presión" excede la resistencia a la tracción de las 
estructuras oculares, los buques en la periferia del iris y la cara del cuerpo ciliar pueden romperse, dando lugar 
a hipema. La fuerza puede causar rupturas esclerales, típicamente en el limbo y posterior a las inserciones 
musculares, donde la esclerótica es más delgado y no soportado por los huesos orbitales. El traumatismo 
intenso conduce a la subluxación del cristalino, diálisis retiniana, avulsión del nervio óptico o hemorragia vítrea. 
(Ilustración de CH Wooley.) 

 

 

Figura 13-9 Hipema depositado por un traumatismo cerrado. 
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Figura 13-10 Hipema total, o "bola ocho". 

El resangrado puede complicar cualquier hifema, independientemente de su tamaño, y 
ocurre con mayor frecuencia entre 2 y 5 días después de la lesión. El momento de la 
resangrado puede estar relacionado con la lisis de coágulos y de retracción que se producen 
durante este período. Numerosos estudios han documentado la importancia de nuevas 
hemorragias como un factor pronóstico de mala evolución visual. 

Aproximadamente el 50% de los pacientes con nuevas hemorragias desarrollar IOP elevada. 
La combinación elevada, disfunción endotelial, y la sangre de la cámara anterior del ojo 
predispone a las manchas de sangre de la córnea, que es difícil de detectar cuando la sangre 
está en aposición al endotelio. Los glóbulos rojos dentro de la cámara de liberación de 
hemoglobina anterior que penetra en el estroma corneal posterior, donde es absorbido por 
los queratocitos. La hemoglobina se convierte en hemosiderina dentro de los queratocitos, 
que a su vez causa la muerte de queratocitos. En el examen de hendidura -Lámpara, manchas 
de sangre temprano se detecta por cambios granulares amarillas y redujo definición fibrilar 
en el estroma corneal posterior.La tensión de sangre conduce a una reducción en la 
transparencia corneal que puede persistir durante años y puede conducir al desarrollo de la 
ambliopía en niños. Histológicamente, las células rojas de la sangre y sus productos de 
degradación pueden ser vistos dentro del estroma corneal. Tinción corneal sangre a menudo 
desaparece lentamente en un patrón centrípeta a partir de la periferia. 
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Figura 13-11 densa tinción corneal sangre después de un hifema traumático. (Cortesía de Vincent P DeLuise, 
MD.) 

El tratamiento médico 

El plan general de tratamiento para hipema traumático debe ser dirigido a minimizar la 
posibilidad de hemorragia secundaria. La elevada de la IOP puede requerir tratamiento con el 
fin de reducir las posibilidades de manchas de sangre de la córnea y la atrofia óptica. Los 
detalles específicos del tratamiento médico siguen siendo motivo de controversia; pero en la 
mayoría de los casos consiste en lo siguiente: 

 Escudo protector sobre el ojo lesionado 

 Restricción moderada de la actividad física 

 Elevación de la cabeza de la cama 

 Observación frecuente 

Los analgésicos que no contengan aspirina deben ser utilizados para el alivio del dolor, 
porque la aspirina se ha demostrado que aumenta el riesgo de resangrado debido a sus 
efectos antiplaquetarios. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides también pueden 
aumentar el riesgo de resangrado. La hospitalización a menudo facilita el examen diario y es 
necesario si la atención domiciliaria satisfactoria y observación ambulatoria no se puede 
asegurar. 

La mayoría de los oftalmólogos administran de acción prolongada ciclopéjicos tópicos 
inicialmente para la comodidad, para facilitar la evaluación del segmento posterior, y para 
eliminar el movimiento del iris. Los corticosteroides tópicos son beneficiosos en el control de 
la inflamación de la cámara anterior y la prevención de la formación de sinequias, y puede 
jugar un papel en la prevención de nuevas hemorragias. Los corticosteroides orales se 
pueden usar para facilitar la resolución de la inflamación severa o para prevenir el 
resangrado. Los antihipertensivos tópicos (B-bloqueantes y a-agonistas) son el pilar de la 
terapia, si bien pueden ser necesarios agentes hiperosmóticos ocasionalmente por vía 
intravenosa u oral. 

Los estudios prospectivos han apoyado la eficacia de los agentes antifibrinolíticos (ácido 
aminocaproico [Amicar]; el ácido tranexámico, prednisona) en la reducción de la incidencia 
de las nuevas hemorragias; Sin embargo, estos estudios no han demostrado ninguna mejora 
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estadística en el resultado visual. Se postula que estos agentes inhiben la fibrinolisis en el 
sitio del vaso sanguíneo lesionado. Los efectos secundarios significativos están asociados con 
algunos de estos agentes, como náuseas, vómitos, hipotensión postural, calambres 
musculares, inyección conjuntival, congestión nasal, dolor de cabeza, sarpullido, prurito, 
disnea, estados confusionales tóxicos, y las arritmias, así como el riesgo de aumento Lop al 
interrumpir. Los pacientes tratados con ácido aminocaproico deben ser hospitalizados; pero 
los pacientes que utilizan corticosteroides orales, que también pueden reducir la tasa de 
nuevas hemorragias, pueden ser tratados como pacientes ambulatorios. El ácido 
aminocaproico se usa en una dosis oral de 50 mg/kg cada 4 horas durante 5 días (hasta 30 g 
al día). Los estudios han sugerido que una preparación tópica que contiene ácido 
aminocaproico 30% es igual de efectiva que amicar sistémica, con un mucho mejor perfil de 
efectos secundarios. Por desgracia, una preparación comercial no es fiable. Los análisis 
médicos basada en la evidencia podría argumentar en contra del uso rutinario de estos 
agentes, debido a los posibles efectos adversos secundarios, riesgos médicos, el costo y la 
falta de pruebas para la mejora de los resultados visuales. 

Cirugía 

La cirugía (para evacuar la sangre) puede ser necesaria para evitar las manchas de sangre 
corneal irreversible y atrofia óptica de persistentemente elevado del IOP. El momento de la 
cirugía es controversial, pero la cirugía se recomienda generalmente en la detección 
temprana definitiva de manchas de sangre. Algunos autores sugieren que la cirugía puede 
estar indicada si los promedios LOP superior a 25 mm Hg durante 5 días con un hifema total. 
La intervención quirúrgica se debe considerar cuando el IOP es mayor de 60 mm Hg a pesar 
del tratamiento médico máximo durante 2 días para prevenir la atrofia óptica. Los pacientes 
con daño del nervio óptico preexistente o hemoglobinopatías pueden requerir una 
intervención más temprana. Tabla 13-4 tiene directrices sobre la intervención quirúrgica. 

Las técnicas quirúrgicas son múltiples y variadas. La técnica más simple es paracentesis y 
anterior de riego cámara con solución salina equilibrada. El objetivo es eliminar de 
circulación los glóbulos rojos que puedan obstruir la malla trabecular; extirpación de todo el 
coágulo es necesario ni aconsejable. Este procedimiento se puede repetir. Si el paciente está 
siendo tratado con ácido aminocaproico, entonces no se producirá la disolución del coágulo 
hasta que se interrumpe la medicación. Las grandes técnicas de incisión del limbo con 
expresión coágulo, si es necesario, se realizan mejor 4-7 días después de la lesión inicial, 
cuando la consolidación del coágulo está en su apogeo. Instrumentos automatizados de corte 
/ aspiración se pueden utilizar para eliminar la sangre y reducir el volumen coágulos a través 
de pequeñas incisiones. Se debe tener cuidado para evitar daños en el iris y la lente, así como 
el endotelio corneal, al utilizar dispositivos de corte automatizados. Diatermia intraocular 
también puede ser utilizada para controlar el sangrado intraoperatorio activo. Iris daños, 
lesiones de la lente, y el sangrado adicional son las principales complicaciones de la 
intervención quirúrgica. 
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Tabla 13-4 Directrices para la intervención quirúrgica en la Hipema traumática  

Para evitar la atrofia óptica 
   Promedio de IOP > 60 mm Hg durante 2 días  
   Promedio de IOP > 35 mm Hg durante 7 días  
Para evitar las manchas de sangre en la córnea 
   Promedio de IOP > 25 mm Hg durante 5 días  
   Evidencia de manchas de sangre de la córnea temprana  
Para prevenir sinequias anteriores periféricas  
   Hipema total que persiste durante 5 días 
   Cualquier hifema no poder resolver a un volumen de menos de 50% durante 8 días  
En pacientes con hipema de hemoglobinopatías de hoz 
    Promedio de IOP > 25 mm Hg durante 24 horas 
    IOP ha repetido elevaciones transitorias > 30 mm Hg durante 2-4 días 
 
Adaptado con permiso de Deutsch TA, Goldberg MF. Hifema traumático: el tratamiento médico y quirúrgico. 
Puntos Focales: Módulos clínicos para Oftalmólogos. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología; 
1984, el módulo 5. 

Complicaciones de células falciformes 

Cuando un paciente afroamericano desarrolla un hipema traumático, una serie de análisis de 
células falciformes se debe realizar para evaluar al paciente la posibilidad de células 
falciformes de hemoglobina-opathy. Los pacientes de células falciformes y portadores del 
rasgo de células falciformes están predispuestos a la forma de hoz de las células rojas de la 
sangre en la cámara anterior. Las células falciformes están restringidos en su salida a través 
de la malla trabecular y pueden elevar la IOP dramáticamente. Además, el nervio óptico 
parece estar en mayor riesgo de daños en pacientes con anemia drepanocítica, incluso con 
elevaciones Lop modestos (presumiblemente debido a la disminución del flujo sanguíneo al 
nervio óptico). 

Se deben hacer todos los esfuerzos para normalizar Lop estos pacientes. Inhibidores de la 
anhidrasa carbónica y agentes osmóticos deben utilizarse con precaución debido a su 
tendencia a reducir el pH y conducir a hemoconcentración, los cuales pueden exacerbar 
falciformación de las células rojas de la sangre. La intervención quirúrgica se ha 
recomendado si el IOP promedio sigue siendo de 25 mm Hg o más después de las primeras 
24 horas o después de repetidas, elevaciones transitorias mayor de 30 mm Hg para 2-4 días, 
a pesar de la intervención médica. 

Campagna JA. Hifema traumático: estrategias actuales. Puntos Focales: Módulos 
clínicos para Oph¬thalmologists. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología; 2007, 
el módulo 10. 

Walton W, Von Hagen S, R Grigorian, Zarbin M. Gestión de hifema traumático. Surv 
Ophthalmol. 2002; 47 (4): 297-334. 
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Traumatismo mecánico no perforante 

Laceración conjuntival 

En el tratamiento de laceraciones conjuntivales asociadas con el trauma, el médico debe 
tener la certeza de que las estructuras más profundas del ojo no han sido dañadas y que 
ningún cuerpo extraño está presente. A menudo es útil para explorar los límites de una 
laceración conjuntival utilizando pinzas estériles o bastoncillos de algodón. La lámpara de 
hendidura se utiliza después de la instilación de un anestésico tópico. Si cualquier pregunta 
sigue siendo si el mundo ha sido penetrado. Se debe prestar atención a la realización de una 
peritomía en la sala de operaciones para explorar y examinar el área lesionada mejor. En 
general, laceraciones conjuntivales no necesitan: ser suturado. 

Cuerpo Extraño Conjuntival 

La mejor forma de reconocer la presencia de cuerpos extraños conjuntivales es mediante la 
exploracion con lámpara de hendidura. Los cuerpos extraños pueden alojarse en el fondo de 
saco inferior o pueden estar ubicados en la superficie conjuntival bajo el párpado superior 
(figura 13-12). Es imprescindible para la eversión superior párpados para examinar la placa 
tarsal superior y borde palpebral en todos los pacientes con antecedentes que sugiere un 
cuerpo extraño. Si varios cuerpos extraños son sospechosos o material particulado está 
presente, haga doble eversión del párpado con un retractor de Desmarres o un clip doblado 
es aconsejado para permitir que el examinador para buscar efectivamente todo el arco del 
fondo de saco superior (Figura 13-4). 

Siguiendo la eversión del párpado superior, el riego abundante se debe utilizar para limpiar el 
fondo de saco. Este procedimiento debe ser repetido utilizando un retractor Desmarres de 
los párpados superior e inferior. Partículas de vidrio, espinas de cactus, y pelos de insectos a 
menudo son difíciles de ver, pero una búsqueda cuidadosa de la cul-de-sac con ayudas de 
magnificación de alta en la identificación y eliminación. Con la ampliación con lámpara de 
hendidura, el médico puede utilizar suavemente un aplicador con punta de algodón 
humedecido para eliminar el material extraño superficial. De vez en cuando, el lavado de 
solución salina de la córnea o cul-de-sac lava los desechos que no se incrusta en el tejido. 

Cuando un paciente se queja de sensación de cuerpo extraño, fluoresceína tópica debe ser 
inculcado para comprobar la multa, lineal, abrasiones corneales verticales que son 
características de los cuerpos extraños retenidos en el borde del párpado o la placa torsal 
superior. Se elimina la materia extraña escamas en el tejido con una aguja hipodérmica 
estéril y desechable. Las partículas del cristal o de otro tipo pueden quitar con pinzas de 
punta fina o de punta roma. Si se sospecha la presencia de un cuerpo extraño, pero no es 
visto, se debe irrigar el fondo de saco y limpiar con una hemosteta humedecida. 
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Figura 13-12 Los cuerpos extraños se ven al evertir en la superficie del 
párpado superior. 

 

 

 

 

 

Cuerpo extraño Corneal 

La identificación de la composición probable de un cuerpo extraño en base a una historia 
detallada es importante debido al aumento del riesgo de infección asociado con la materia 
vegetal. Cuerpos extraños intraoculares ocultos deben ser identificados cuando hay una 
historia de exposición a cuerpos extraños metálicos de alta velocidad, más comúnmente 
producidos por herramientas de molienda de alta velocidad y martillar metal sobre metal. 

Los cuerpos extraños corneales se identifican con mayor eficacia durante el examen de 
Lámpara de hendidura. Antes de retirar el cuerpo extraño corneal, el médico debe evaluar la 
profundidad de la penetración corneal. Si la extensión de la cámara anterior está presente o 
se sospecha, el cuerpo extraño se debe quitar en un entorno operativo habitación estéril con 
magnificación microscópica y suficiente iluminación coaxial, una anestesia adecuada y los 
instrumentos adecuados. Intentos excesivamente agresivos para eliminar cuerpos extraños 
profundamente arraigadas en la lámpara de hendidura pueden provocar fugas de humor 
acuoso y el colapso de la cámara anterior. Si se produce una fuga de tales y no se puede 
cubrir adecuadamente con una lente de contacto terapéutica vendaje adhesivo tisular o una 
reparación quirúrgica urgente se requiere. 

Si los cuerpos extraños varios de vidrio están presentes, todos los fragmentos expuestos 
deben volver a mover. Los fragmentos que están profundamente arraigadas en la córnea son 
a menudo inerte y se pueden dejar en su lugar. La evaluación gonioscópico cuidadosa de la 
cámara anterior es esencial para asegurar que el iris y el ángulo están libres de partículas de 
vidrio retenidas. 

Cuando un cuerpo extraño de hierro ha quedado embebido en la córnea durante más de 
algunas horas, se produce un "anillo de oxido" de color naranja o marrón (figura 13-13). 
Estos cuerpos extraños de hierro se pueden retirar de la cornea con lámpara de hendidura 
bajo anestesia tópica con una  aguja hipodérmica desechable (25 ó calibre 26) y el anillo de 
oxido se puede eliminar usando una fresa dental a baterías con una punta estéril. También 
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puede ser utilizado; sin embargo, se debe tener cuidado para causar una mínima alteración 
del tejido y así minimizar la formación de cicatrices. Un cuerpo extraño metálico que entra en 
el estroma corneal más allá de la capa de Bowman siempre resulta en cierto grado de la 
formación de cicatrices. Cuando se producen en el eje visual, estas cicatrices pueden resultar: 
en el deslumbramiento y disminución de la agudeza visual desde el astigmatismo irregular. La 
perforación corneal es una rara complicación de la extracción de cuerpo extraño. La toma de 
decisiones juicioso es obligatoria; si varios organismos muy pequeños, extraños se ven en el 
estroma profundo (como puede ocurrir después de la explosión de la mañana) sin 
inflamación resultante o signo de infección, el paciente puede ser monitoreado de cerca, 
debido a la manipulación quirúrgica agresiva de la córnea en la búsqueda de la última 
partícula puede ser innecesario. 

 

Figura 13-13 Anillo corneal ocre y múltiples cuerpos extraños de hierro retenidos. 

El tratamiento utilizado después de la extracción de un cuerpo extraño corneal incluye 
antibióticos tópicos, cicloplejía y la oclusión o lentes de contacto terapéuticas que faciliten el 
proceso de cicatrización. Normalmente, esta indicado repetir la exploración 24 horas 
despues. Si la abrasión corneal residual no sana o si se necesita curetaje adicional para quitar 
un anillo de óxido, gotas ciclopéjicos y antibióticos se inculcó antes de aplicar un nuevo 
parche de presión. 

Abrasión corneal 

Las abrasiones corneales se asocian generalmente con dolor inmediato, extranjero - 
sensación de cuerpo, lagrimeo, y el malestar con el parpadeo. Las abrasiones pueden ser 
causadas por el contacto con un dedo, dedos de la mano, puño, o incluso el borde de una 
hoja de papel. La abrasión también puede ser causada por un cuerpo extraño o propulsado 
por el uso de lentes de contacto, ya sea por ajuste incorrecto o desgaste excesivo. En 
ocasiones, un paciente no puede recordar una historia definitiva de un trauma, pero todavía 
presentar con signos y síntomas sugestivos de una abrasión corneal. El Herpes simple o virus 
queratitis debe ser excluido como un posible diagnóstico en estos casos. 
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Un examen de hendidura es esencial en la determinación de la presencia, extensión y 
profundidad del defecto corneal. Es muy importante hacer una distinción entre una "limpia" 
abrasión corneal, que generalmente tiene bordes bien definidos y poca o ninguna 
inflamación asociada (cuando se ve de forma aguda), y un verdadero úlcera corneal, que se 
caracteriza por un desglose de la inflamación mediada la matriz estromal y posible 
adelgazamiento. La sensación de cuerpo extraño es un síntoma de localización muy 
específica para un defecto epitelial corneal. Es importante eversión del párpado superior y 
examinar el cul-de-sac superior a descartar un cuerpo extraño retenido. 

El parche no es necesario para la mayoría de las abrasiones; muchos pacientes encuentran 
parches incómodos. Las abrasiones pueden ser manejadas con ungüento antibiótico en 
combinación con cicloplejía tópico solo. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos tópicos 
tienen propiedades anestésicas y pueden ser utilizados durante las primeras 24-48 horas 
para el alivio del dolor en pacientes seleccionados. Además, el manejo del dolor oral para las 
primeras 24 a 48 horas puede ser útil para muchos pacientes. Por otra parte, una lente de 
contacto terapéutica en conjunto con la profilaxis antibiótica es también muy eficaz, pero 
esto se debe reservar para los profesionales de cuidado de los ojos y los pacientes están 
siguiendo muy de cerca. Las abrasiones causadas por material orgánico requieren más cerca 
de seguimiento para monitorear la infección. 

Los pacientes con defectos epiteliales de la lente de contacto asociada nunca deben ser 
parcheados porque de la posibilidad de promover una infección secundaria. Estos pacientes 
deben ser tratados con gotas antibióticas tópicas o pomada. 

Erosión corneal recurrente postraumática 

Una abrasión corneal puede precipitar futuras erosiones corneales recurrentes. Consulte el 
Capítulo 3 para una discusión sobre la patogénesis, diagnóstico y tratamiento de las 
erosiones corneales recurrentes. 

Traumatismo Perforante 

Es importante diferenciar una herida penetrante de una herida de perforación. Una herida 
penetrante pasa a una estructura; una herida de perforación pasa a través de una estructura. 
Por ejemplo, un objeto que pasa a través de la córnea y se aloja en la cámara anterior 
perfora la córnea pero penetra en el ojo. 

Evaluación  

Antecedentes  

Si un paciente se presenta con un traumatismo ocular y sistémico, el diagnóstico y el 
tratamiento de cualquier lesión potencialmente mortal prevalecer sobre evaluación y gestión 
de la lesión oftalmológica. Una vez que el paciente está médicamente estable, el oftalmólogo 
debe provocar una historia prequirúrgica completa (Tabla 13-5). A pesar de que el 
diagnóstico de la lesión perforante en muchos casos puede ser obvio a partir del examen del 
ojo casual, una historia detallada de la naturaleza de la lesión debe incluir preguntas acerca 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 394 

de los factores que se sabe que predisponen a la penetración ocular por lo que este 
diagnóstico no se pasa por alto en los casos más sutiles. Estos factores incluyen 

 Choque entre metales  

 Proyectil de alta velocidad 

 Impacto de alta energía en el globo ocular 

 Objetos afilados 

 Falta de protección ocular 

Exploracion 

La evaluación de un paciente con sospecha de lesión perforante en el ojo debe incluir un 
examen general completo y oftalmológico. Tan pronto como sea posible, el examinador debe 
determinar la agudeza visual, que es el indicador más fiable de la evolución final de un  
traumatismo ocular. En caso de lesión unilateral, se debe buscar un defecto pupilar aferente 
(incluyendo una  respuesta inversa de Marcus Gunn). Por desgracia se pueden omitir ambas 
partes cuando el personal de la sala de emergencias esta ocupado por lo que  el oftalmólogo 
debe comprobar tanto la agudeza visual y alumnos, así como educar a los profesionales no 
oftalmológicos sobre la importancia de estas evaluaciones. El oftalmólogo debe entonces 
buscar los signos clave de sospecha o de diagnóstico de lesión ocular penetrante (Tabla 13-
6).  

Tabla 13-5 Antecedentes de la lesión ocular penetrante o perforante 

Naturaleza de la lesión 
    Lesión concomitante potencialmente vital 
    Tiempo y las circunstancias de la lesión  
    Composición sospechada del cuerpo extraño intraocular (bronce, cobre, hierro, materia vegetal,     
           Contaminado con tierra) 
    Uso de protección ocular 
    Tratamiento previo de la lesión 
 
Antecedentes oculares  
    Historia refractiva  
    Enfermedades oculares 
    Medicamentos oculares actuales  
    Cirugía previa 
Antecedentes medicos 
    Diagnósticos  
    Medicamentos actuales  
    Alergias a medicamentos 
    Factores de riesgo para el VIH/hepatitis  
    Vigencia de la profilaxis frente al tétanos  
    Cirugía previa 
    Ingestión reciente de alimentos 
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Si se sospecha de una lesión perforante significativa, obligado pruebas producción, 
gonioscopia, tonometría, y la depresión escleral debe ser evitado. En este caso, se pueden 
usar las pruebas auxiliares que se resumen en la Tabla 13-7. Independientemente de los 
resultados de las pruebas de laboratorio, todos los casos deben ser manejados con las 
garantías adecuadas para pacientes que tienen infecciones de transmisión sanguínea (vease 
Precauciones universales, capítulo 2). 

Tratamiento en el preoperatorio 

Si se requiere la reparación quirúrgica, el momento de la operación es crucial. Aunque los 
estudios no han documentado ninguna desventaja en el retraso de la reparación de un 
mundo abierto para un máximo de 36 horas, la intervención idealmente debe ocurrir tan 
pronto como sea posible. Reparación inmediata puede ayudar a minimizar numerosas 
complicaciones, incluyendo 

 Dolor 

 Prolapso de las estructuras intraoculares 

 Hemorragia supracoroidea 

 Contaminación microbiana de la herida 

 Proliferación de los microbios proyectadas en el ojo  

 Migración del epitelio en la herida 

 Inflamación intraocular  

 Opacidad del cristalino 

 

Tabla 13-6 Signos oculares de un Traumatismo perforante  

Sospechosos Diagnóstico 

Laceración pálpebral profunda 
Quemosis Orbitaria 
Laceración o hemorragia conjuntival  
Adhesión focal del iris-córneal 
Cámara anterior estrecha 
Defecto del iris  
Hipotonía 
Defecto de la cápsula del cristalino  
Opacidad aguda del cristalino 
Desgarro o hemorragia retiniana  
 

Úvea, vítreo o retina expuestos 
Prueba de Seidel positiva 
Visualización de cuerpo extraño intraocular 
Se ve el cuerpo extraño intraocular en la 
radiografía o ecografía 
 

 

 

 

 

Tabla 13-7 Pruebas auxiliares en un traumatismo ocular perforante 
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Es util en muchos casos (para evaluar el alcance de la lesion y aportar la información necesaria   
    para la evaluación del paciente en el preoperatoria) 
    TC 
    Radiografías simples (generalmente no tan útiles como las tomografías computarizadas TC)  
    Hemograma completo, formula, plaquetas 
    Electrolitos, nitrógeno ureico sanguíneo, creatinica 
    Estudio del VIH, hepatitis 
Es util en casos seleccionados 
    RM (especialmente en casos en que sospechosa cuerpo extraño orgánico en el ojo 
    o en la órbita, nunca debería usarse si se sospecha un objeto extraño metálico)  
Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, tiempo de hemorragia 
Células falciformes 
Concentraciones de farmacos o etanol 

 
 

Los efectos perjudiciales que tendría un leve retraso en la reparación se podrían compensar 
con las siguientes medidas temporales que se pueden adoptar durante el período 
preoperatorio: 

 Aplicar un escudo protector. 

 Evitar la administración de medicamentos tópicos u otras intervenciones que 
requieren indiscretas abiertos los párpados. 

 Mantener al paciente en estado de NPO. 

 Proporcionar medicamentos apropiados para la sedación y el control del dolor, así 
como antieméticos. 

 Iniciar antibióticos por vía intravenosa. 

 Administrar profilaxis antitetánica. 

 Buscar la consulta de anestesia. 

Las lesiones asociadas con la contaminación de tierra y en los cuerpos extraños intraoculares 
retenidas requieren la atención sobre el riesgo de endoftalmitis por Bacillus. Como este 
organismo puede destruir el ojo dentro de 24 horas, se deb plantear el tratamiento con un 
antibiótico eficaz frente al genero Bacillus por via intravenosa o intravitrea, por lo general las 
fluoroquinolonas (como levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino), clindamicina o 
vancomicina, debe ser considerada. La reparación quirúrgica debe realizarse con la mínima 
demora en los casos en riesgo de contaminación con este organismo. 

Opciones no quirúrgicas 

Algunas lesiones penetrantes son tan mínimos que de forma espontánea sellan antes del 
examen oftalmologgico, sin intraocular daños, prolapso, o adhesión. Estos casos pueden 
requerir solamente terapia antibiótica sistémica o tópica junto con una estrecha observación. 
Si hay perdidas en la herida corneal (véase el Capítulo 2, Fig 2-6), pero la cámara mantiene su  
forma, el médico puede tratar de detener la fuga con la supresión farmacológica de la 
producción acuosa (por via tópica [por ejemplo, bloqueador B-] o sistémica), oclusión o lente 
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de contacto terapéutica. Generalmente, si estas medidas no logran sellar la herida en 2-3 
días, se recomienda el cierre quirúrgico con suturas. 

Reparación quirúrgica 

El ojo puede sufrir un daño interno intenso, incluso con una pequeña herida, aparentemente 
insignificante. El tratamiento de una ulceración esclerocorneal típica con prolapso uveal 
requiere cirugía (Fig 13-14). El objetivo principal de la reparación quirúrgica inicial de una 
laceración corneo escleral es restaurar la integridad del globo. El objetivo secundario, que 
puede llevarse a cabo en el momento de la reparación primaria o durante los procedimientos 
posteriores, es para restaurar la visión a través de la reparación de los daños externa e 
interna en el ojo. 

 

 

Figura 13-14 laceración escleral con prolapso de tejido uveal secundaria a traumatismo. 

Si el pronóstico de la visión en el ojo lesionado es desesperada y el paciente está en riesgo de 
oftalmía simpática, enucleación debe ser considerado. Enucleación primaria debe ser 
realizada únicamente por una lesión tan devastadora que la restauración de la anatomía es 
imposible, cuando se puede ahorrar al paciente a otro procedimiento. En la inmensa mayoría 
de los casos, sin embargo, las ventajas de retrasar la enucleación por unos días son muy 
superiores a adyacente al de nucleación primaria. Este retraso (que no debe superar los 12-
14 días, plazo necesario que un ojo lesionado para incitar oftalmía simpática) permite la 
evaluación de la función visual postoperatoria, consultar al especialista en retina y 
oculoplastia  y estabilizar la condición médica del paciente. Sobretodo, el retraso de la 
enucleación después de la reparación sin éxito y pérdida de la percepción de la luz permite 
que el tiempo del paciente a reconocer que la pérdida y la desfiguración de acompañamiento 
y de considerar la enucleación en un entorno no sea de emergencia. 

Castiblanco CP, Adelman AR. Oftalmía simpática. Graefes Arco Clin Exp Ophthalmol. 
2009; 24 7 (3): 289- 302. 
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Anestesia Casi siempre se requiere anestecia general para que se repare el globo ocular  
abierto porque la inyección retrobulbar o peribulbar del anestésico aumenta la presión en la 
orbita y puede causar o exacerbar la extrusión del contenido intraocular. Después de 
completar la reparación quirúrgica, se puede usar una inyección con anestésico periocular 
para controlar el dolor postoperatorio. 

Etapas de la reparación de una laceración esclerocorneal Todos los intentos de reparar una 
laceración esclerocorneal deben realizarse en el quirófano con el uso de la microscopia 
quirúrgico y personal con formación en oftálmologia. En la tabla 13-8 se resume los pasos 
básicos en gurdando la integridad del globo con un corneosclerallaceration. No se debe 
intentar para fijar un mundo abierto con suturas musculares del recto. La reparación de 
lesión anexial debe seguir la reparación del propio mundo porque la cirugía de párpados 
puede ejercer presión sobre un globo abierto y ciertas laceraciones del párpado que pueden 
mejorar realmente la exposición globo. 

 Tabla 13-8 Pasos esenciales para la reparación quirúrgica de una laceración esclerocorneal 

1. Anestesia general 
2. Escisión del vítreo prolapsado anteriormente, fragmentos del cristalino, cuerpos extraños  
     transcorneales 
3. Reposicion de la úvea o retina prolapsadas anteriormente  
4. Cierre del componente corneal de laceración en el limbo, puntos de referencia 
5. Finalización de cierre córneal hermético al agua (10-0 nylon) 
6. Peritomía si es necesario, para exponer el componente escleral 
7. Escisión pasos a paso del vítreo prolapso posteriormente 
8. Reposicion paso a paso de la úvea o retina prolapsada posteriormente  
9. Cierre gradual del componente escleral (9-0 de nylon o seda 8-0) 
10. Cierre conjuntival  
11. Antibióticos y esteroides subconjuntivales 
 

 

El componente de la córnea de la lesión se acercó primero. Si los fragmentos vítreos o lentes 
han prolapsado a través de la herida, éstas se deben cortar a ras de la córnea, con cuidado de 
no ejercer una tracción sobre las fibras vítreas o zonulares. Si la úvea o la retina (visto como 
tejido translúcido, bronceado con vasos extremadamente finos) sobresale, se debe reposited 
utilizando una técnica de barrido suave a través de una incisión limbal separado, con la 
asistencia de la inyección de viscoelástico a temporalmente volver a formar la cámara 
anterior (Fig 13 -15). Si epitelio ha migrado obviamente sobre una superficie uveal o en la 
herida, se debe hacer un esfuerzo para pelar este tejido fuera. Sólo en casos de prolapso 
uveal francamente necrótico debe ser tejido uveal extirpado. 

Puntos en los que la laceración cruza los puntos de referencia tales como las limbo se cierran 
con sutura 9-0 o nylon 10-0, seguido por el cierre de los restantes componentes de la córnea 
de la laceración. Puede ser necesario depositar tejido del iris se coloca repetidamente 
después de cada sutura para evitar el atrapamiento de iris en la herida. A pesar de estos 
esfuerzos, úvea todavía puede permanecer él se ponga a la superficie corneal posterior. 
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Muchos cirujanos colocan suturas muy poco profundas en esta etapa del cierre para evitar 
empalar úvea con la aguja de sutura. Entonces, después de que el cierre es hermético, la 
úvea puede separarse definitivamente de la córnea con la inyección visco elástico, seguido 
por la sustitución de las suturas superficiales por otras nuevas, la profundidad casi completa 
de grosor. Los nudos de sutura deben ser enterrados en el estroma corneal, no en la herida. 

Si el cierre hermético de la herida resulta difícil de conseguir debido a la configuración de 
laceración inusual o pérdida de tejido, en forma de X o suturas en "bolsa de tabaco " u otras 
técnicas de medida puede ser suficiente. En casos extremadamente difíciles puede ser 
necesario el pegamento cianoacrilato o incluso queratoplastia lamelar primaria. Para tratar 
una fuga de la herida no debe ser usado el colgajo conjuntival. 

Cuando la anatomía de la herida permite, un cierre topográfico es la mejor para reducir 
complicaciones a largo plazo. En la zona periferica de la cornea se usan suturas espaciadas y 
más largas que aplanan localmente en la córnea periférica y abomban la cornea 
centralmente. En la zona central se usan suturas más y próximas entre si, evitando el eje 
visual, para cerrar la herida sin excesiva aplanamiento (Fig 13-16); sin embargo, se debe 
tener cuidado de que las suturas son lo suficientemente largos para minimizar el desgarro de 
los tejidos por la sutura en el estroma inflamado. 

El componente escleral de la laceración se acercó luego con peritomía suave y separación 
conjuntival sólo cuando sea necesario para exponer la herida. El vítreo prolapso se escinde y 
la úvea y la retina no necrotica prolapsada se recolocan con una espátula o instrumento 
similar (figura 13- 17), La herida esderal se sutura con nylon 9-0 o seda 8-0, a menudo, se 
puede disecar la cápsula de Tenon y la controlar el tejido prolapsado cada vez que se ponga 
una sutura. 

Algunas heridas posteriores son más fáciles de abordar con una lupa y luz frontal, porque el 
globo ocular abierto no debe ser girado demasiado. Si la laceración se extiende bajo un 
músculo extraocular, el músculo puede ser removido cuidadosamente en su inserción y 
reinsertado después de la reparación. El cierre de la laceración debera continuar 
posteriormente sólo hasta el punto en que sea técnicamente difícil o requiere ejercer una 
presión indebida sobre el globo ocular. Las laceraciones muy posteriores se benefician del 
taponamiento fisiológico eficaz ejercido por el tejido orbitario y es mejor dejarlas 
evolucionar. 

Una vez que el globo ocular se estanca, se debe decidir si se debe intentar la cirugía 
intraocular (si fuera necesaria) o de inmediato se debe posponer. Al terminar la reparación 
primaria se administran inyecciones subconjuntivales de antibióticos para cubrir 
microorganismos grampositivos y gramnegativos como profilaxis. Se planteara el uso de 
antibióticos intravitrios  como vancomicina en dosis de 1 mg o celfacidina de 2,25 mg en 
heridas contaminadas  que afceten al vítreo. 

Essex RW, Yi Q, Carlos PG, Allen PJ. Endoftalmitis post-traumático. Oftalmología. 
2004; III (11): 2015-2022. 
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Figura 13-15 Restauración de las relaciones anatómicas en la reparacion de una laceración esclerocorneal. A. Se 
escinde los fragmentos prolapsados del vítreo ocristalino. B. Se recoloca el iris por medio de un viscoelástico y 
una cánula insertada a través de otra paracentesis. C. Se cierran los puntos de referencia como el limbo, los 
ángulos de laceración o las líneas de pigmentos epitelial. Las laceraciones verticales se cierran primero en crear 
un globo ocular hermético más rápidamente, seguido por laceraciones oblicuas. D. Se expone la parte escleral 
de la herida, se elimina la parte prolapsada del vítreo y la herida está cerrada desde el limbo, trabajando por 
detras. (Reproducido con autorización de Hamill MB. Repair of the traumatized anterior segment.  Focal points: 
Clinical Módules for Oftalmólogos San Francisco American Academy of ophthalmology, 1992, module 7. 
Ilustraciones por Christine Gralapp.) 
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Figura 13-16 Rstauración de la estructura funcional en el cierre de la herida corneal. A. La laceración tiene un 
efecto de aplanamiento en la córnea. B, Se ponen suturas compresivas largas en la periferia para aplanar la 
córnea periférica y abombar la córnea central. Posteriormente se ponen suturas mínimamente compresivas en 
la zona abombada central de la cornea para preservar la esfericidad a pesar del efecto de aplanamiento de las 
suturas. (Reproducido con permiso de Hamill MB Reparación del segmento anterior traumatizado Puntos 
Focales: Módulos clínicos para Oftalmólogos San Francisco: Academia Americana de Ophthalmologia; 1992, 
módulo 7) 

 

 

 

 

Figura 13-17 Técnica de cierre de la herida escleral. 
Asistente depresiona el prolapso del tejido uveal, mientras 
que la herida escleral se cierra progresivamente, 
moviéndose en una dirección anterior a posterior. 
(Reproducida de Hersh PS, Shingleton BJ, Kenyon KR 
Gestión de laceraciones corneoesclerales En: Hersh PS, 
Shingleton BJ, Kenyon KR., eds Ojo Trauma St Louis: 
Mosby-Year Book, 1997) 
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Reparación secundaria de traumatismo intraocular Después de la reparación primaria de la 
laceración esclerocorneal están indicadas las siguientes medidas secundarias: 

 Extracción de cuerpos extraños intraoculares (por ejemplo, usando pinzas o un iman) 

 Reparación del iris  

 Extracción de cataratas 

 Vitrectomía mecánica 

 Inserción de LIO 

 Crioterapia de desgarros retinianos 

La decinsion de efectuar una intervención de este tipo en el momento de la reparación inicial 
es un proceso complejo. La experiencia del cirujano; la calidad de las instalaciones, el equipo 
técnico y los instrumentos; la adecuación de la vista de las estructuras del segmento anterior; 
y las cuestiones de consentimiento informado debe ser considerado. En general, se 
recomienda que si hay preocupaciones con respecto a cualquiera de estos parámetros, el 
cirujano completa el cierre de la laceración para mantener la integridad del globo, y 
posponer los procedimientos secundarios hasta una fecha posterior. Por ejemplo, el cirujano 
promedio del segmento anterior no debe intentar vitrectomía automatizada con retina 
presente en la cámara anterior, e incluso los más expertos cirujano de catarata puede no 
intentar una extracción del cristalino con la visualización limitada de la lente. Sin embargo, la 
inflamación intraocular puede empeorar, la oportunidad para la colocación de una lente 
intraocular en el saco capsular se puede perder, complicaciones vitreorretinianas pueden 
empeorar, y el paciente puede experimentar un aumento del dolor y los gastos si estos 
procedimientos se retrasan. 

Como siempre, el bienestar de la paciente debe determinar el rumbo debido. En general, si 
un cuerpo extraño es visible en el segmento anterior y puede ser captado, es razonable para 
eliminarlo, ya sea a través de la herida o a través de una incisión limbal separada. Si se 
intenta la eliminación de material de la lente opaca, es útil saber si la cápsula posterior se ha 
violado y se ha producido una mezcla lente vítreo. En la Sección 11 del CCBC, Cristalino y 
cataratas, también analiza los problemas de la cirugía de cataratas y la colocación de lente 
intraocular después de un traumatismo en el ojo. 

La reparación del iris puede realizarse ya sea primaria o secundaria. El cierre de las 
laceraciones del iris puede mantener el iris en su plano adecuado, disminuyendo la 
formación de sinequias anterior o posterior. La técnica McCannel, usando 10-0 polipropileno 
sutura con agujas largas que se pueden pasar transcamerally, requiere sólo se hizo un 
pequeño incision additionallimbal (figura 13-18). Iridodiálisis, generalmente como resultado 
de un traumatismo cerrado, puede causar diplopía monocular y una pupila excéntrica si no 
se trata. La técnica McCannel también se puede utilizar para reparar un iridodiálisis (Fig 13-
19). En el caso de que la opacidad corneal impide reparación segura de la lesión ocular 
interna, las reparaciones se pueden combinar después con queratoplastia o con la colocación 
de una queratoprótesis temporal penetrante, si se planea la reparación del segmento 
posterior. 
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Tratamiento en el postoperatorio 

Después de la reparación primaria del traumatismo penetrante en el segmento anterior, el 
tratamiento está dirigida a la infección antes de la ventilación, la supresión de la inflamación, 
controlando IOP, y aliviar el dolor. Los antibióticos sistémicos (moxifloxacino 400 mg PO 
diariamente) se continúan generalmente por 3-5 días, y antibióticos tópicos se utilizan 
generalmente para cerca de 7 días o hasta el cierre del epitelio de la superficie ocular es 
completa. Los corticosteroides tópicos y ciclopléjicos están ahusados lentamente, 
dependiendo del grado de inflamación. Una respuesta fibrinosa en la cámara anterior puede 
responder bien a un curso corto de prednisona sistémica. 

 

 

 

 

 

Figura 13-18 La técnica McCannel para reparar las 
laceraciones del iris. En caso de laceraciones grandes, 
se pueden utilizar múltiples suturas. A. Se hace una 
paracentesis del limbo sobre la interrupción del iris. 
A continuación, una aguja larga de Drews con 
polipropileno 10-0 se pasa a través de la córnea 
periférica, los bordes de los iris, y la zona periférica 
opuesta a la cornea y la sutura se corta. B. A través 
de la paracentesis se extrae un gancho de Sinskey, 
introducido atraves de la parasíntesis y rodeando 
periféricamente la sutura. C. Se anuda firmemente la 
sutura. D. Después de asegurar la sutura, se corta, y 
se deja retraer el iris. (Reproducido con permiso de 
Hamill MB Reparación del segmento anterior 
traumatizado Puntos Focales: Módulos clínicos para 
Oftalmólogos San Francisco: De la Academia 
Americana de Oftalmología, 1992, Módulo 1. 
Ilustraciones de Christine Gralapp.) 
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Figura 13-19 Reparación de iridodiálisis. A. Una catarata de tipo de cirugía de incisión se hace en el lugar de 
iridodiálisis o el iris desinserción. A, 10-0 polipropileno sutura de doble brazo se hace pasar a través de la raíz 
del iris, hacia fuera a través del ángulo, y atado en la superficie del globo bajo un colgajo escleral de grosor 
parcial. La herida corneoscleral se cierra con suturas de nylon 10-0. B, En una técnica alternativa, múltiples 
suturas 10-0 Prolene sobre doble armada agujas Drews se pasan a través de una paracentesis opuesta al sitio de 
desinserción iris para evitar la necesidad de crear una gran herida de entrada corneoscleral. (Reproducido con 
permiso de Hamill MB Reparación del segmento anterior traumatizado Puntos Focales: Módulos clínicos para 
Oftalmólogos San Francisco:... De la Academia Americana de Oftalmología, 1992, Módulo 1. Ilustraciones de 
Christine Gralapp.) 

Las suturas corneales que no aflojan espontáneamente, se suele dejar en su lugar durante al 
menos 3 meses y luego se retira gradualmente en los próximos meses. La fibrosis y la 
vascularización son indicadores de que se ha producido lo suficiente para hacer que la 
curación retirar la sutura seguro. La aplicación de fluoresceína en cada visita postoperatoria 
es obligatoria para garantizar que no se ha producido la erosión de sutura a través del 
epitelio, ya que estas suturas erosionadas pueden inducir infección. 

Los ojos traumatizados también están en mayor riesgo de desprendimiento de retina, por lo 
que el examen frecuente del segmento posterior es obligatoria. Si la opacidad de medios 
impide un examen de fondo de ojo adecuada, la evaluación de un defecto pupilar aferente y 
ultrasonografía B-scan son útiles para controlar el estado de la retina. 

La refracción y la corrección con lentes de contacto o gafas pueden proceder cuando el 
permiso de la superficie y medios oculares. Debido al riesgo de la ambliopía en un niño o 
pérdida de fusión en un adulto, la corrección visual no debe demorarse innecesariamente. 

Barr Cc. Factores pronósticos en laceraciones corneoesclerales. Arco Ophthalmol. 
1983; 101 (6): 919-924. 

Brightbill FS, ed. Cirugía Corneal: Teoría, Técnica, y Tejidos. 4ª ed. Philadelphia: 
Elsevier Luis Mosby; 2009. 

Spoor TC. Un Atlas de Oftálmica Trauma. St Louis: Mosby-Year Book; 1997. 
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Trauma Quirúrgico 

 Cambios en el epitelio corneal por la cirugía intraocular 

El epiteliocórneal funciona como una barrera ante la absorción corneal de fluido de las 
lágrimas, incluyendo la medicación instilada topicamente y los patógenos que residen en la 
superficie ocular. La ruptura de la función de la barrera epitelial, que produce edema epitelial 
y estromal, puede aparecer después de cualquiera de estos errores quirúrgicos: 

 Traumatismo inadvertida del epitelio con los instrumentos quirúrgicos en el 
intraoperatorio 

 Desecación del epitelio a través inadecuada hidratación intraoperatoria 

 Queratopatía tóxica que resulta de la excesiva instilación preoperatoria de 
preparaciones oph thalmic tópicos (y sus conservantes)  

 Instilación accidental de preoperatorios detergentes exfoliante facial perioculares 

Aunque el daño epitelial permite que el fluido para llegar a la estroma, que es resistido por la 
IOP y se bombea hacia fuera por el endotelio. Por lo tanto, el daño endotelial tiene un efecto 
mucho mayor sobre el edema corneal que hace daño epitelial. El daño intraoperatoria al 
endotelio corneal o la membrana de Descernet puede resultar en una presión de fluido 
positiva y estroma posterior edema epitelial. El edema epitelial comienza en las capas de 
células basales del epitelio y se propaga a través del epitelio, en ocasiones resulta en bullas 
subepiteliales. 

Con el edema epitelial, esta capa pierde su homogeneidad, y la superficie de la córnea ser 
viene irregular, dando lugar a síntomas de deslumbramiento, fotofobia y halos alrededor de 
las luces de dispersión de la luz. En la luz brillante, el epitelio edematoso provoca una mayor 
dispersión de la luz y puede tener un marcado efecto sobre la visión. Las irregularidades 
superficiales causadas por el edema epitelial son más perjudiciales para la visión de edema 
estromal o cicatrices. La influencia de las irregularidades de la superficie epitelial de la 
agudeza visual es a menudo subestimado, mientras que el papel de la cicatrización estromal 
y el edema se sobreestima. 

Cambios de la Membrana de Descemet durante la cirugía intraocular 

La distensibilidad de la membrana de Descemet permite estiramiento o distorsión, seguido 
por el retorno a su forma original. Cuando el estroma embebe fluido y espesa, el aumento 
del volumen se distribuye posteriormente, produciendo una reverencia y el plegamiento de 
la membrana (queratopatía estriada) de Descemet. El desprendimiento de la membrana de 
Descemet puede ocurrir cuando un instrumento IOL se introduce a través de la incisión 
quirúrgica o cuando el fluido se inyecta inadvertidamente entre la membrana y el estroma de 
la córnea, lo que resulta en estromal hinchazón y ampollas epiteliales localizadas en la zona 
de desprendimiento (Fig 13- 20). Especial cuidado debe ser tomado a las claras incisiones 
corneales se agrandan antes de la implantación de la lente durante la cirugía de cataratas, ya 
que la membrana de Descemet puede extraer fácilmente el estroma durante re¬introduction 
del queratomo través de la incisión durante este paso. La membrana se puede volver a 
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colocar con taponamiento aire. La recurrencia puede requerir sutura después de 
reposicionamiento de la membrana de Descemet en su posición de origen. 

Cambios en el endotelio corneal por la cirugía intraocular 

El funcionamiento normal del endotelio corneal es muy pertinente a la retención del estroma 
normal y la hidratación epitelial. La hidratación corneal implica los siguientes factores: 

 Presión de la hinchazón del estroma 

 Función de barrera del epitelio y del endotelio 

 La bomba endotelial 

 Evaporación desde la superficie corneal 

 Presion intraocular 

  

 

Figura 13-20 Desprendimiento traumático de la membrana de Descemet después de la extracción de cataratas 
acompañada de edema corneal secundario. (Cortesía de James J. Reidy, MO). 

Las causas del edema corneal después de procedimientos quirúrgicos a menudo son 
multifactoriales; estos están relacionados con la salud del endotelio del paciente, así como a 
factores iatrogénicos como técnica quirúrgica, la duración de la cirugía, y soluciones de 
irrigación intraoculares. Los pacientes con disfunción endotelial corneal subyacente tales 
como Fuchs distrofia corneal están en riesgo de desarrollar postoperatorio edema corneal, 
incluso después de la cirugía sin complicaciones. 

 Cirugía de catarata e implante de una lente intraocular 

El edema bulloso seudofaquico es la principal indicación para el trasplante de córnea, lo que 
subraya cómo el trauma quirúrgico puede tener profundas consecuencias para la salud del 
endotelio. La manipulación de instrumentos en el ojo a través de una incisión corneal limbal 
o claro durante la cirugía de cataratas puede perjudicar la reserva funcional de un endotelio 
ya parcialmente comprometido (como en la distrofia de Fuchs), que conduce a edema 
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localizado en el sitio. Durante la facoemulsificación, el calor transferido desde la sonda a la 
córnea ("quemadura de la facoemulsion") puede dar lugar a la contracción del estroma, 
fugas persistentes de la herida, y el adelgazamiento. Una herida que es demasiado apretado 
para permitir el flujo de fluido de irrigación adecuada a través de la sonda o la oclusión de 
riego o tubo de aspiración puede causar dicha transferencia de calor. El cierre y reparación 
de quemaduras de una facoemulsion y se hara todo lo posible para evitarlos. La punta de 
facoemulsion situada demasiada cerca de endotelio corneal durante la cirugía permite que la 
energía provoque lesiones y la pérdida de células endoteliales. El edema corneal en estos 
casos puede aparecer en el primer día postoperatorio o meses o años después de la cirugía. 

Una cirugía intracapsular no complicada o una extracción extracapsular de catarata puede 
hacer que el vítreo entre en contacto con el endotelio corneal. El edema corneal persistente 
puede ocurrir en la región de la adherencia vitreocorneal temprano o tarde. El 
reconocimiento temprano y el tratamiento con vitrectomía anterior tan pronto como edema 
corneal desarrolla pueden ayudar a prevenir el edema corneal irreversible. Los casos más 
avanzados con edema corneal pueden requerir una queratoplastia penetrante combinada 
con vitrectomía. 

Las soluciones para irrigación actuales son mejores que las usadas en el pasado. Su pH se 
equilibra con tampones de bicarbonato, no contienen adrenalina, y si contienen glutatión. En 
varias series se ha descrito una tasa de pérdida de células endoteliales de 8% o menos. Las 
soluciones en conserva, ya sea de regadío o inadvertidamente inyectados en la cámara 
anterior pueden ser tóxicos para el endotelio de la córnea y causar temporal o permanente 
edema corneal. Se ha reportado que las inyecciones subconjuntivales de antibióticos pueden 
entrar en la cámara anterior a través de una incisión en el túnel escleral o talvez mediante la 
inversión de flujo a través de los tractos de salida acuosas. 

La presencia de lentes intraoculares flexibles fijadas al iris o de asa cerrada en la cámara 
anterior se ha asociado históricamente a un edema corneal crónico significativo y desarrollo 
de la queratopatía bullosa pseudofáquico. El desarrollo posterior de queratopatía bullosa a 
menudo resulta en la reducción de la agudeza visual, crónica sensación de cuerpo extraño, 
fotofobia, y epifora, y predispone al desarrollo de la queratitis infecciosa. 

Quemaduras por láser 

El daño endotelial se produce después de los procedimientos con láser de argón como 
resultado de los efectos térmicos de la fotocoagulación iris. Las quemaduras endoteliales son 
generalmente blancas y densas con márgenes bien delimitados que pueden provocar la 
pérdida focal de las células endoteliales. También se han notificado aumentos en el tamaño 
de las células endoteliales media y la pérdida de células endoteliales asociada con el uso de 
una mayor potencia del láser. No obstante, en seguimientos de hasta 1 año no se ha 
encontrado la pérdida de células endoteliales después de la iridectomía con láser sea 
significativa. 
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Cambios conjuntivales y corneales por la cirugía extraocular  

La quemosis conjuntival con prolapso puede ser consecuencia de una cirugía o un 
traumatismo orbitario. La conjuntiva expuesta no debe ser extirpado, sino recolocada y se 
mantiene en su lugar con una oclusión, o si es recurrente, con suturas de colchónero. 

La cirugía y los traumatismos orbitarios pueden causar proptosis del globo ocular, dando 
lugar a la queratopatía por exposición. El tratamiento incluye lubricantes, oclusión temporal, 
vendajes,  apósitos húmedos y tarsorrafia temporal. 
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CAPITULO 14 
 

Cirugía de la superficie ocular 

 

Introducción 

El término superficie ocular se refiere a toda la superficie epitelial del ojo externo, que 
abarca el epitelio de la córnea así como el epitelio conjuntival bulbar y palpebral. Por otra 
parte, este término hace hincapié en la interdependencia de los epitelios de la córnea y de la 
conjuntiva en el mantenimiento de la salud del ojo externo. Inicialmente, la superficie ocular 
se consideró como una clasificación anatómica basada únicamente en la continuidad física 
del epitelio estratificado no queratinizante de la conjuntiva, limbo, y la córnea. 
Recientemente, los conocimientos clínicos y de investigación han ofrecido pruebas 
concluyentes de importantes relaciones naves funcionales dentro de esta entidad anatómica. 
Este replanteamiento de la superficie ocular como una unidad funcional ha estimulado una 
reorganización completa del enfoque actual de la gestión de la enfermedad de la superficie 
ocular (Tabla 14-1). 

Cicatrización de heridas epiteliales corneales y conjuntivales  

Las observaciones del proceso de renovación del epitelio corneal proporcionan información 
valiosa sobre la justificación de varias técnicas de reemplazo de la superficie ocular. 
Numerosos estudios han demostrado que la masa epitelial corneal central es mantenida por 
el movimiento centrípeto continuo del epitelio corneal periférico hacia el eje visual, así por el 
movimiento anterior de las células epiteliales basales. Los mecanismos de cicatrización de la 
herida del estroma corneal y la esclerótica se tratan en la Sección 4 del CCBC, Anatomía 
patologíca oftálmica y tumores intraoculares. 

Tabla 14-1 Indicaciones de Reconstrucción de la superficie ocular 

Autoinjerto Conjuntival Autoinjerto o aloinjerto del limbo* Trasplante de membrana 
amniótica± o mucosas 

Terigion recurrente 
Estrabismo cicatricial 
  (bilateral) 
Reconstruccion del fondo de   
saco (unilateral) 
Despues de la escisión de un 
tumor conjuntival 
Reparacion de un simblefaron 

Lesión química 
Quemadura térmica 
Queratopatía por lentes de contacto 
Defecto epitelial persistente 
   (varias etiologías)  
Después de la depleción del limbo 
por varias cirugías  
Toxicidad medicamentosa crónica 
Síndrome de Stevens-Johnson  
Penfigoide cicatricial ocular  
Aniridia  
Atopia 
 

Reconstrucción                      
del fondo de                             

saco (bilateral) 
Lesion Química´ 

Melting Inmunitarios 
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* Autoinjerto del limbo preferible en casos unilaterales o asimétricos; el aloinjerto del limbo se reserva para 
casos bilaterales. 
±Se puede usar junto al autoinjerto o aloinjerto del limbo. 
¨Indicado en la reconstrucción del fondo de saco después de su cicatrización 
 

Papel de las células madre 

Debido a que el epitelio corneal tiene un tipo de células altamente diferenciadas que se 
renueva a si mismo, sus células madre son esenciales para el reemplazo del epitelio y la 
migración. Se cree que la capa basal del limbao contiene las células madre del epitelio 
corneal que normalmente se diseminan en la superficie de la córnea. Después de sufrir 
lesiones graves, este proceso normal se ve aumentada considerablemente en los ojos que 
tienen un depósito normal de funcionamiento de las células madre. Cuando hay daño 
concurrente a las células madre limbares, las células conjuntivales también se involucran en 
la repoblación de la superficie corneal. Sin embargo, este es un proceso patológico a menudo 
asociada con la vascularización, la irregularidad de la superficie, y una mala adherencia 
epitelial. 

Epitelio conjuntival 

El epitelio conjuntival sano tiene la capacidad de reemplazar directamente dañada corneal 
epitelio, pero, como se ha señalado en la sección anterior, las células epiteliales de la 
conjuntiva no puede restaurar completamente la función del epitelio de la córnea debido a 
que no tienen la pluripotencia de las células madre del limbo y no pueden diferenciar en el 
fenotipo de la córnea. Después de la pérdida traumática completa del epitelio corneal y 
límbica, el epitelio conjuntival restante resurge el epitelio corneal por una onda de avance de 
la conjuntiva adyacente. Algunas de estas células demuestran cambios morfológicos, pero no 
adquieren todos los marcadores bioquímicos de epitelio corneal. Durante mucho tiempo se 
ha pensado que las células conjuntivales conservan la capacidad de cambio fenotípico en el 
epitelio corneal, pero ahora sabemos que esto no es el caso. La absoluta necesidad de 
repoblar la superficie del epitelio corneal con células madre constituye la justificación de 
singénico o alogénico limbal trasplante de células madre. 

Mantenimiento de la superficie ocular y su respuesta a la cicatrizción de la herida 

En la córnea abrasión mecánica (por ejemplo, el desbridamiento epitelial total durante la 
cirugía de vitrectomía o después de queratectomía fotorrefractiva), reepitelización y la 
restauración de una superficie corneal relativamente normal por lo general ocurren 
rápidamente. En los ojos que han sufrido lesión química severo, sin embargo, donde el 
insulto es a una amplia variedad de células (corneal, limbal, y la conjuntiva), el proceso de 
migración celular y la diferenciación puede llegar a ser defectuoso. En consecuencia, la ola de 
células que repueblan la superficie corneal a menudo mantiene características-con 
conjuntival, con células caliciformes variables y neovascularización. Basándose en estas 
observaciones, el trasplante autólogo conjuntival tiene un valor limitado en la repoblación de 
la superficie corneal a menos que las células limbares asociados también se cosechan para el 
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injerto. Sin embargo, el injerto conjuntival puede tener éxito para suprimir la inflamación y 
cicatrizacion en la conjuntiva traumatizada y por tanto proporciona (indirectamente) mas 
soporte para las células corneales que proliferación. El éxito de este procedimiento depende 
de la adquisición de tejido normal o casi normal de los donantes. 

Si el objetivo de la cirugía es restablecer una superficie de la mucosa conjuntival más 
funcional, como en los trastornos cicatriciales conjuntivales bilaterales o en la epiteliopatía 
grave de la  queratoconjunctivitis seca (por ejemplo, síndrome de Sjogren), a continuación, 
un injerto de mucosa bucal o transplante de membrana amniótica puede ser empleada. Estos 
injertos pueden restaurar la estructura normal del fondo de saco y reducen la inflamación 
ocular superficial y los daños en la córnea como resultado de las relaciones anormales el 
globo del ojo (por ejemplo, entropión, triquiasis), la exposición crónica (lagoftalmos) y 
traumatismo corneal directa (queratinización conjuntival palpebral). En los casos avanzados 
de la enfermedad mucosa (conjuntiva), las complicaciones causadas por la ruptura 
recurrente del epitelio corneal, la queratitis infecciosa secundaria, la vascularización y la 
cicatrización puede provocar ceguera corneal. 

Sin embargo el injerto de mucosa no es eficaz por si mismo repoblando la córnea con las 
células normales. Por el contrario, su contribución a la salud de la superficie corneal es 
indirecta: se mejora la humectación de la superficie ocular por el estrechamiento de la fisura 
palpebral, reduciendo así la exposición y la evaporación, y mejora la circulación y la 
distribución de la película lagrimal del párpado sobre la córnea y puede contribuir a moco la 
formación del tejido trans plantado. La membrana amniótica preservada es otro tejido que 
puede ser utilizado para la reconstrucción de la superficie ocular, ya sea por sí mismo, para 
evitar una mayor degradación del estroma, o junto a un autoinjerto o aloinjerto limbal, para 
repoblar las células madre. 

Más recientemente, se ha demostrado que la expansión de células madre por medio de 
cultivo celular es un medio eficaz de repoblación de la superficie celular. Las células madre 
corneales se han utilizado para este propósito; sin embargo, la supervivencia a largo plazo de 
estos injertos sigue siendo incierto. Recientemente,  también se ha tenido éxito en el uso de 
células madre epiteliales en cultivos presentes en la mucosa oral a repoblar la superficie 
corneal y puede contener mayor promesa para repoblar de la superficie corneal y puede ser 
una técnica muy prometedora para la reconstrucción de la superficie ocularen un ojo muy 
dañado. En la actualidad, estos enfoques son experimentales y disponible en pocos centros 
de todo el mundo. 

Kinoshita S, Koizumi N, Sotozono C, Yamada J, Nakamura T, Inatomi T. Concepto y 
aplicación clínica de trasplante de epitelio cultivado para los trastornos de la superficie 
ocular. Ocul Surf 2004; 2 (1): 21-33. 

Tseng SCG, Tsubota K. trasplante de membrana amniótica para la reconstrucción de la 
superficie ocular. 

En: Holanda EJ, Mannis MJ, eds. Enfermedad de la superficie ocular: Gestión Médica y 
Quirúrgica. Nueva York: Springer-Verlag; 2002: 226-231. 
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Procedimientos Quirúrgicos de la superficie ocular 

En este capitulo se tratan las cirugías mas habituales que se realizan en la superficie ocular, 
así como algunas técnicas no quirúrgicas, como el uso de lentes de contacto terapéuticas y 
adhesivos con cianoacrilato. En los capítulos 15 y 16 de este volumen analizan el trasplante 
de córnea, y en la Sección 13 del CCBC, se habla de la cirugía refractiva. 

Biopsia conjuntiva 

Indicaciones  

La biopsia conjuntival puede ser útil para evaluar la conjuntivitis crónica y enfermedades 
inusuales de la superficie ocular, incluyendo las siguientes: 

 Queratoconjuntivitis límbica superior 

 Tumores linfoides conjuntivales 

 Penfigoide cicatricial 

 Liquen plano  

 Penfigo vulgar 

 Enfermedad de injerto contra el huésped 

 lesiones epidermoides de la conjuntiva (por ejemplo, neoplasia intraepitelial 
conjuntival) 

Técnica quirúrgica 

Después de administrar un anestésico tópico, se aplica una compresa húmeda con 
proparacaína o un fármaco similar en la lesión o en la zona, aproximadamente durante 30 
segundos. También se puede administrar anestesia subconjuntival, pero normalmente no es 
necesario. Una gota de fenilefrina tópica blanquea los vasos conjuntivales y reduce la 
hemorragia. El cirujano utiliza las pinzas y las tijeras para recortar una muestra de la 
conjuntiva. Las lesiones se extirparon completamente (biopsia por excision) si es posible. Si la 
lesión es subepitelial se realiza una escicion en cuña o en bloque. La desestructuración del 
tejido se debe reducir sujetando solo el borde de la muestra de biopsia. Para facilitar la 
hemostasia se puede usar una cauterizacionsuave. Lo mejor es cauterizar después de la 
escisión para minimizar una quemadura en el tejido que dificultaria seriamente la evaluación 
histológica. 

Procesamiento de tejidos 

La muestra se coloca en la orientación anatómica adecuada en una plantilla de transporte 
(por ejemplo., papel de filtro) y se inserta en el fijador apropiado, como formol (para el 
estudio histologíco), glutaraldehído (para el estudio con microscopía electrónica) o en 
medios de transporte (Zeus o de Michel) para el estudio con el microscopío de 
inmunofluorescencia. 

Patrones de Práctica preferidos Comité, Córnea / Panel Externo de Enfermedades. La 
conjuntivitis. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología; 2008. 
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Tarsorrafia 

La tarsorrafia es la unión quirúrgica de los márgenes de los párpados superiores e inferiores. 
Aun se desconoce los mecanismos exactos por los que este procedimiento es eficaz en el 
tratamiento de muchos trastornos corneales, si bien es uno de los mas eficaces y seguros 
para la cicatrización de de lesiones corneales difíciles de tratar. Se realiza principalmente 
para proteger la córnea de la exposición causada por la cobertura palpebral inadecuada, 
como puede ocurrir en la enfermedad de Graves o en las disfunciones del nervio facial (VII 
par) como la parálisis de Bell. También se puede utilizar para ayudar en la cicatización de la 
ulceración córneal indolente que a veces se ve en caso de deficiencia de la película lagrimal, 
herpes simple o zoster, disfunción de células germinales o disfunción del V par (lesiones 
neurotróficas). Las tarsorrafias pueden ser temporales o permanentes; en dicho caso se 
crean bordes del tarso cruentos para formar una adhesión duradera. Tambien pueden ser 
totales o parciales, dependiendo de si se ocluye todo o sólo una parte de la hendidura 
palpebral. Por ultimo se clasifican como laterales, mediales o centrales, según su posición en 
la hendidura palpebral. En la Sección 7 del CCBC, Órbita, párpados y aparato lagrimal, se 
comenta con más detalle la anatomía de los párpados y los procedimientos quirúrgicos. 

Tenga en cuenta que el efecto cosmético de una tarsorrafia lateral es significativa, y los 
pacientes a menudo después se sienten  infelices con la aparición. 

Cuidados postoperatorios 

La pomada con antibiótico se aplica generalmente a la herida dos veces al día durante los 
primeros 5 días. Si se realizan suturas con tope de silicona en la lamela anterior, se aplica 
pomada hasta que se retiran 2 semanas mas tarde. Se deben evitar las pomadas con 
corticosteroides, porque interfieren con la velocidad de cicatrizacion. 

La tarsorrafia puede ser liberado bajo anestesia local. Se coloca un gancho de rectos bajo el 
tejido y se incide la tarsorrafia con una hoja de bisturí de forma paralela a los márgenes de 
los párpados superior e inferior. Tambien se puede uar las tijeras para cortar a lo largo del 
borde. Si se desconoce el estado de la exposición corneal, la tarsorrafia se puede abrir por 
etapas, de unos pocos milímetros cada vez. Si la tarsorrafia se realiza correctamente, la 
deformidad borde del párpado será mínimo. 

Alternativas a la tarsorrafia 

Hay otras modalidades terapéuticas que permiten proteger la integridad de la superficie 
ocular. La inyección periorbitaria de la toxina botulínica tipo A (Botox) para paralisar los 
músculo orbicular y elevador del párpado, puede causar ptosis farmacológica y tiene efectos 
protectores temporales. La aplicación de adhesivo tisular de cianoacrilato (discutido más 
adelante en este capítulo) a los márgenes de los párpados también puede proporcionar el 
cierre temporal de los párpados con fines terapéuticos. Las férulas del párpado plástico 
(Stamler tapa férula; Eagle Vision, Memphis, Tennessee) se pueden colocar en el párpado 
superior para causar el cierre completo. Si se mantiene seca, estas férulas pueden durar una 
semana o más. Para este fin también se puede usar cinta adhesiva, pero raramente dura más 
de 24 horas. Como una medida temporal, se pueden utilizar cámaras de humedad para 
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proteger la superficie ocular. Estas cámaras se pueden adquirir ya preparadas o se 
construyen   con un vendaje plástico. 

Escisión del Terigión 

Un terigión es un crecimiento excesivo anormal de la conjuntiva sobre la córnea, casi siempre 
en la hendidura palpebral (véase el Capítulo 12). Las indicaciones para la escisión del terigión 
incluyen malestar persistente, distorsión de la visión, crecimiento significativo (> 3-4 mm) y 
progresivo hacia la zona central de la córnea o el eje visual, y restricción de la motilidad 
ocular. 

El objetivo de la escisión microquirúrgica de un pterigión es para lograr una superficie ocular 
normal, topográficamente suave. Una técnica quirúrgica común es eliminar el pterigión 
utilizando una cuchilla plana para diseccionar un plano liso hacia el limbo. Aunque es 
preferible diseccionar la esclera desnuda en el limbo, no es necesario que la diseccion del 
tejido de Tenon sea excesiva en la zona medial, ya que a veces puede provocar una 
hemorragia por el traumatismo inadvertido de tejido muscular subyacente. Después de la 
escisión, se aplica un cauterio térmico ligero para lograr la hemostasia de la esclerótica. Las 
opciones para el cierre de la herida son las siguientes (Fig 14-1): 

 Esclerotica desnuda: no se usan suturas o bien suturas finas absorbibles para poner la 
conjuntiva en contacto con la esclerótica expuesta (Observese que esta técnica tiene 
una inaceptablemente alta tasa de recurrencia del 40%-75% y por lo tanto no se 
recomienda.) 

 Cierre simple: los bordes libres de la conjuntiva se fijan entre sí (eficaz sólo cuando el 
defecto conjuntival es muy pequeño). 

 Colgajo deslizante: se hace una incisión en forma de L adyacente a la herida para 
permitir que el colgajo conjuntival se deslice hasta su lugar. 

 Colgajo rotacional: se crea una incisión en forma de U adyacente a la herida para 
formar una lengüeta de la conjuntiva que se hace girar hasta su lugar.  

 Injerto conjuntival: un injerto libre, usualmente de la conjuntiva bulbar superior, se 
escinde para corresponder al tamaño de la herida y se mueve a continuación, y ya sea 
suturado en su sitio o fijado con un adhesivo de tejido (por ejemplo, Tisseel VH; 
Baxter Healthcare, Deerfield, Illinois). Esta técnica se describe con más detalle en la 
siguiente sección. 

 De membrana amniótica: un injerto de membrana amniótica libre ha demostrado ser 
una alternativa razonable a autoinjerto conjuntival, particularmente cuando hay una 
escasez de la conjuntiva autóloga.  

Los resultados generalmente se han reportado para ser comparables a los de los 
autoinjertos conjuntivales. Estos injertos pueden ser más útiles con terigion, donde se 
necesita una gran escisión. 
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Figura 14-1 Cierres quirúrgicas de una herida después de la escisión del terigión. A, Esclerotica desnuda, aunque 
las suturas se pueden colocar de forma que sujeten tambien los bordes de la herida conjuntiva. B, Cierre simple 
con finas suturas absorbibles. C, Colgajo deslizante que se cierra con suturas sueltas o continuas. D, colgajo por 
rotación desde la conjuntiva bulbar superior. E, Autoinjerto conjuntival que se asegura con puntos sueltos o 
continuos. (Reproducido con permiso de Gans LA. Surgical (treatment del pterigión. Focal Pinturas, módulos 
clínicos tor Oftalmólogos. San Feancisco, Amelican Academia de Oftalmología, 7996, módulo 72. Ilustración de 
Christine Gralapp.) 
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Trasplante conjuntival  

Sólo son adecuados para el trasplante de una autoinjerto conjuntival (véase tabla 14-1) 
aquellos casos en los que la inflamación, cicatrización o pérdida de la conjuntiva no se 
complican con un daño extenso o destrucción de células germinales epiteliales del limbo. 
Ésta técnica consiste esencialmente en un injerto conjuntival libre diseñado para: 

 Remplazar un defecto focal o localizado en la conjuntiva (p. ejemplo, después de la 
escisión de un terigión). 

 Aliviar la restricción del movimiento de los músculos extraoculares por la cicatrización 
del tejido conjuntival y de Tenon (después de la extracción del terigión, cirugía de 
estrabismo o escisión de un tumor bulbar). 

 Eliminar los problemas creados por la cicatrización de un fondo de saco conjuntival. 
 

Trasplante conjuntival para el terigión  
 
La indicación más frecuente del trasplante de conjuntiva es el tratamiento del terigión 
avanzado primario y recurrente. Ésta técnica reduce el riesgo de recurrencia del terigión 
hasta el 3%-5% y mejora la restricción de la función de los músculos oculares que a veces se 
encuentran después de la escisión del terigión. Como la conjuntiva bulbar superior suele ser 
normal y no sufre de daños cuando la exposición a la luz ultravioleta y a los irritantes 
químicos es breve, el tejido para el autoinjerto conjuntival se puede obtener en esta zona en 
el mismo ojo. 
Hay varias técnicas de trasplante conjuntival que se usan para tratar el terigión. El 
procedimiento que se realiza en pacientes ambulatorios, usando anestesia tópica más 
anestesia peribulbar o retrobulbar, en especial en los casos recurrentes complicados por la 
cicatrización. Una sutura por tracción (p.ej., 6-0 con una aguja de punta de espátula) 
colocada en la posición de las 12, que después se puede sujetar en  varias posiciones en el 
vendaje quirúrgico, facilita la máxima exposición del terigión y de la zona de injerto. El 
terigión se escinde con una hoja del número 57 o con una hoja en semiluna (plana). Es 
importante retirar tanto tejido cicatricial  fibrovascular como sea posible. Si se restringe el 
músculo recto medial se debe aislar y lilberar minuciosamente de todo el tejido cicatricial. El 
objetivo deseable es una superficie lisa en el lugar de la disección. Después, se mide el 
tamaño del defecto con un compás quirúrgico, dejando un pequeño excedente de tejido para 
crear el injerto, por lo que el tejido obtenido deberá ser aproximadamente 0.5-1 mm mayor 
que el tamaño del defecto.  
A continuación, se vuelve el ojo hacia abajo para exponer la conjuntiva bulbar superior y la 
zona en que se va a obtener la pieza se marca con varios puntos de cauterio o con una pluma 
quirúrgica. El aspecto más  importante de la obtención de la pieza es que el tejido conjuntival 
tenga un poco o nada de tejido de Tenon, lo que es más fácil se inyecta una pequeña 
cantidad de anestésico entre la conjuntiva y la fascia de Tenon. Algunos cirujanos hacen un 
hincapié especial en obtener células germinales del limbo junto a la conjuntiva y en orientar 
el material donante en el hecho del huésped para que las células germinales queden 
adyacentes en la zona de escisión de la lesión corneal. La zona donante suele dejarse denuda. 
Después de liberar el injerto, se transfiere al lecho receptor y se asegura a la conjuntiva 
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adyacente (con o sin incorporar la epiesclera) con suturas absorbibles (p. ej., Vicryl 10-0) o no 
absorbibles (nailon 10-0). En el postoperatorio se usa una pomada tópica con antibióticos y 
corticoesteroides administradas con frecuencia durante 4-6 semanas, hasta que remita la 
inflamación. El cirujano debe resaltarle al paciente que el cumplimiento de esta pauta reduce 
las posibilidades de recurrencia. 
 
Si el defecto creado después de la disección de un tejido cicatricial es considerablemente 
mayor que el que puede cubrirse con un injerto conjuntival autólogo, se puede usar un 
injerto de membrana amniótica junto a un injerto conjuntival para cubrir toda la zona de la 
resección. Varios autores han indicado que este método disminuye la inflamación en el 
postoperatorio y acelera la reepitelización de la superficie. 
 
Recientemente, varios autores han descrito el uso de un adhesivo tisular con fibrina 
comercializado para fijar el autoinjerto conjuntival, lo que elimina la necesidad de  fijar con 
suturas. La eliminación de las suturas disminuye el dolor en el postoperatorio y reduce el 
tiempo quirúrgico, así como también la taza de recurrencia. El adhesivo tisular con fibrina 
simula la formación natural de fibrina, provocando en último término la formación de un 
coágulo de fibrina. Actualmente, el uso de este producto en la cirugía del terigión no es un 
aplicación apropiada por la Food and Drug Administration (FDA) y se debe considerar como 
tal. En especial, se debe prestar atención a la posibilidad de transmisión de enfermedades 
porque se usan tanto mezclas de plasma humano como productos bovinos para obtener 
algunos de los componentes de este producto. 
 

Kikerdonmez C, Akova YA, Aitinors DD. Comparison of conjunctival autograft with am-
niotic membrane transplantation for pterygium surgery: surgical and cosmetic outcome. 
Cornea.2007; 26(4):407-4l3.  

Ti SE, Tseng Sc. Management of primary and recurrent pterygium using amniotic 
membrane transplantation. Curr Opin Ophthalmol. 2002; l3 (4):204-212.  

Uy HS, Reyes JM, Flores JD, Lim - Bon -Siong R. Comparison of fibrin glue and sutures 
for attaching conjunctival autografts after pterygium excision. Ophthalmology. 2005; 
112(4):667-671.  

 

Complicaciones  

El riesgo de terigión recurrente después de la colocación de un autoinjerto conjuntival es 
muy bajo, entre el 3% y el 5%. Hay problemas autolimitados, como el edema del injerto 
conjuntival, dellen esclerocorneal y quistes epiteliales. Los casos de terigión recurrente 
después del trasplante de un autoinjerto conjuntival mejoran sustancialmente con 
autoinjertos conjuntivales repetitivos, autoinjertos del limbo modificados o queratoplastia 
lamelar. En la mayoría de los estudios se describe que la tasa de recurrencia con MMC es 
similar a la encontrada con el injerto conjuntiva. 
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Hay mucha bibliografía publicada sobre el uso de mitomicina MMC en la cirugía del terigión 
para reducir las tasas de recurrencia. Aunque se ha demostrado que las concentraciones 
bajas de MMC usadas en el momento de la cirugía (aplicadas en la zona de resección con una 
hemosteta por 2 minutos, seguido de irrigación con volúmenes copiosas de solución salina 
equilibrada) reducen eficazmente la recurrencia, es importante mencionar que el uso tópico 
de MMC puede ser tóxico y provocar complicaciones visualmente significativas con la 
necrosis escleral aséptica y la escleroqueratitis infecciosa. El aspecto más importante de 
estas complicaciones es que pueden aparecer meses o incluso años después de usar la MMC. 
Si se realiza la cirugía por un  terigión recurrente y está previsto usar MMC, es más seguro 
hacerlo en el intraoperatorio que administrar al paciente la MMC tópica en el 
postoperatorio, además el uso excesivo puede ser un problema. 
 
Otras indicaciones para el injerto conjuntival 

En casos raros, un pinguécula agrandada puede causar irritación crónica, que requiere la 
eliminación combinada con un injerto de reemplazo conjuntival autólogo. Injertos 
conjuntivales de automóviles también se pueden utilizar para la reconstrucción de fondo de 
saco conjuntival cuando fibrosis y cicatrización de plomo a fórnix escorzo, la formación 
simbléfaron, entropión cicatricial, triquiasis, y la queratinización de la superficie ocular y la 
vascularización. De vez en cuando, el escorzo fondo de saco unilateral se produce después de 
la enfermedad localizada, la cirugía de desprendimiento de retina, o la extirpación de 
tumores de la superficie ocular o nevus. Este escorzo se puede remediar mediante la 
colocación de un autoinjerto conjuntival del ojo opuesto. Por lo general y sin embargo, las 
condiciones asociadas con la obliteración fondo de saco (penfigoide cicatricial, síndrome de 
Stevens-Johnson) son bilaterales, por lo que la conjuntiva no afectada no está disponible 
para el injerto. Trasplante de membrana mucosa utilizando mucosa bucal o membrana 
amniótica se ha convertido en la técnica de sustitución de la superficie ocular preferido en 
tales casos. 

Koranyi G, Seregard S, Kopp ED. Cut and paste: a no suture, small incision approach to 
pte¬rygium surgery. Br J Ophthalmol. 2004; 88(7):911-914.  

 
Tan DTH. Conjunctival autograft. In: Holland EI, Mannis MI, eds. Ocular Surface 

Disease:  Medical and Surgical Management. New York: Springer-Verlag; 2002:65-89. 
 
Trasplante de limbo 
 
Cuando una enfermedad o una lesión destruyen las células madre, la superficie de la córnea 
se cubre de epitelio conjuntival, que es menos transparente, más irregular y más propensos a 
la erosión y la vascularización del epitelio corneal normal (véase el análisis de este fenómeno 
anteriormente en este capítulo). Esta condición puede ser diagnosticada clínicamente por la 
ausencia de las empalizadas de Vogt en el limbo, o citológicamente con citología de 
impresión o una biopsia de la región limbar para mostrar las células caliciformes. La pérdida 
de las células madre limbares se ve más a menudo en lesión química, pero también puede 
ocurrir como resultado de excesivo uso de lentes de contacto, múltiples procedimientos 
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quirúrgicos, grandes abrasiones de la superficie ocular, infecciones repetidas, o el uso de 
medicamentos tópicos, especialmente el uso de agentes quimioterapéuticos tóxicos como 
MMC. 

Si la pérdida total de las células madre del limbo se produce unilateralmente, un autoinjerto 
del epitelio limbal del ojo sano puede repoblar la córnea enferma con epitelio corneal normal 
(figura 14-2). En este procedimiento, el epitelio corneal, la conjuntiva, y pannus superficiales 
se eliminan desde dentro de 2 mm fuera del limbo del ojo receptor, y 2 autoinjertos limbares 
finas desde el otro ojo entonces están asociadas al limbo y permitidos para regenerar y 
proliferar. 

Si la pérdida total de células madre del limbo se produce de forma bilateral, las opciones para 
el trasplante de la superficie ocular son más limitadas. La selección apropiada de los 
procedimientos depende de la salud relativa de la población de células madre en el posible 
donante del ojo. Un autoinjerto de células madre del limbo de un donante emparentado 
viviendo puede ser considerado. En un procedimiento similar, aloinjerto queratolimbal, se 
usan bordes corneolimbares de ojos donantes de banco de ojos. Aunque las células huésped 
pueden eventualmente rechazar o reemplazar un tejido tal, se han reportado buenos 
resultados a largo plazo. Las dificultades técnicas, escasa viabilidad del epitelio, y los 
problemas de rechazo que requieran inmunosupresión sistémica han limitado la utilidad de 
esta modalidad, pero el éxito dramático se ha observado en casos desesperados 
seleccionados. En contraste, el uso de epitelio limbal cultivaron todavía no está disponible 
rutinariamente, a pesar de que es técnicamente factible y se ha utilizado con éxito. Para los 
casos de pérdida bilateral de células madre, la técnica más prometedora para la transferencia 
de células madre de un donante es alotrasplante límbico. El uso de injertos alogénicos 
(células cultivadas o de tejido) requiere la modulación inmune sistémica para minimizar la 
posibilidad de rechazo del tejido limbal altamente inmunogénica. 

Ang Lp, Tanioka H, Kawasaki S, et al. Cultivated human conjunctival epithelial 
transplantation for totallimbal stem cell deficiency. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2009 Iul 30. 
[Epub ahead of print].  

Holland EJ, Schwartz GS. The evolution and classification of ocular surface 
transplantation. In:  

Holland EJ, Mannis MJ, eds. Ocular Surface Disease: Medical and Surgical 
Management. New York: Springer-Verlag; 2002:149-157.  
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 Figura 14-2 Procedimiento de autoinjerto limbal. A, Con cauterio 
desechable, se marca el área de la conjuntiva bulbar que se va a 
resecar aproximadamente 2 mrn por detrás del limbo. B, Después 
de la resección conjuntival, se despegan el epitelio corneal y pannus 
fibrovascular anormales dediante una disección roma utilizando 
esponjas de celulosa y pinzas para tejido. C, Se pule un poco mas la 
superficie adicional suaviza la superficie, lo que alisa la superficie del 
estroma y mejora la transparencia. D, Los injertos del limbo superior 
e inferior se dibujan en el ojo donante con aplicaciones focales de 
cauterio, aproximadamente 2 mm por detrás del limbo. La incisión 
inicial se realiza superficialmente en córnea transparente usando un 
bisturi desechable. E, La parte de la conjuntiva bulbar del injerto es 
socavada y finamente disecado de su apego del limbo. F, Los injertos 
del limbo se transfieren a sus correspondientes sitios en el ojo 
receptor y se asegura con suturas interrumpidas, nylon 10-0 en el 
borde de la córnea y Vicril 8-0 en el margen de la conjuntiva. 
(Reproducido con autorización de Kenyon KR, Tseng SC trasplante                 

                                                                              autoinjerto Limbal para ocular trastornos de la superficie.  
                                                                              Oftalmología. 1989; 96 151:709-723). 
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Colgajo conjuntival 

Indicaciones  

El procedimiento con colgajo conjuntival abarca una superficie corneal inestable o dolorosa 
con un colgajo de conjuntiva más durable. La cirugía de colgajo conjuntival se realiza con 
menos frecuencia en la actualidad porque se han ampliado las indicaciones para la 
queratoplastia penetrante (QP) (véanse los capítulos 10 y 16), disponemos de fármacos 
antimicrobianos más eficaces y lentes de contacto terapeuticas y porque ha mejorado el 
tratamiento de las enfermedades inflamatorias de la córnea. Sin embargo, este 
procedimiento sigue siendo un método eficaz para controlar los trastornos inflamatorios y 
estructurales de la córnea, cuando la restauración de la visión no es una preocupación 
inmediata y no debe ser utilizado para la queratitis microbiana activa o perforación de la 
córnea, ya que los microorganismos infecciosos residuales pueden proliferar bajo un colgajo 
si primero la úlcera no ha sido esteriliza. Cualquier perforación corneal primero debe sellarse 
o continuará la fuga debajo del colgajo. El procedimiento no está destinado a proporcionar 
apoyo tectónico de una córnea muy delgada. Las principales indicaciones de este 
procedimiento son: 

 Ulceraciones crónicas estériles del epitelio y estroma (queratitis estromal por el virus 
del herpes simple, quemaduras químicas y térmicas, queratoconjuntivitis seca, 
úlceras postinfecciosas, queratopatía neurotrófica) 

 Heridas corneales cerradas pero inestables 

 Queratopatía bullosa dolorosa en un paciente que no es un buen candidato para QP 

 Ojo tísicos siendo preparado para una cubierta prótesica 

La disminución de la visualización de la cámara anterior y la creación de una barrera 
potencial contra la penetración de los fármacos son las desventajas de la cirugía con colgajo 
conjuntival. Sin embargo, un injerto conjuntival exitosa, libre de ojales, delgado y permitirá la 
visión funcional. 

Técnica quirúrgica 

Se obtiene resultados muy buenos con el colgajo completo (de Gundersen) (figura 14-3) si se 
presta atención a varios principios fundamentales. 

 Eliminación completa del epitelio corneal y el desbridamiento del tejido necrótico 

 Refuerzo de las áreas delgadas con tejido corneal o escleral 

 Creación de un colgajo conjuntival móvil y delgado que contiene una cápsula   de 
Tenon minima 

 Ausencia de ojales conjuntivales 

 Ausencia de retracción en los bordes del colgajo que pueden provocar retracción del 
colgajo 

Se puede usar anestesia retrobulbar, peribulbar, o general. Se retiran el epitelio corneal y 
todo el tejido necrótico se eliminan y el ojo se retrae inferiormente con una sutura de 
tracción intracorneal en el limbo superior. La elevación del colgajo con una inyección 
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subconjuntival de lidocaína con epinefrina mejora la anestesia, facilita la disección y reduce 
el sangrado. La aguja utilizada para esta inyección no debe perforar la conjuntiva en el área 
que se va a usar para el colgajo. 

 

 

Figura 14-3 Pasos quirúrgicos para construir un colgajo conjuntival de Gundersen. A, La eliminación del epitelio 
corneal. B, Se crea una peritomia a 3600 con incisiones de relajación, colocación de una sutura de tracción, en la 
zona superior del limbo, insicion en la zona superior del fondo de saco y disección de un colgajo fino. C, 
Colocacion del colgajo. D, Suturado del colgajo en su posición con varios puntos sueltos. (Reproducido con 
permiso de Mannis MJ colgajos conjuntivales Int Ophthalmol Clin 1988; 28 (2): 165-168.) 

 

La disección puede comenzar ya sea del limbo o en el fondo de saco superior. La disección de  
la conjuntiva de su fascia de Tenon subyacente debe ser minucioso y bajo visualización 
directa para evitar la perforación conjuntival, especialmente en ojos con cirugía conjuntival 
anterior. Una vez que se ha diseccionado el colgajo, se realiza una peritomía de 3600°, 
seguido por todo el raspado del epitelio limbal y corneal residual. El debilitamiento adicional 
del colgajo le permite cubrir toda la córnea y descansar allí sin tracción. Cualquier tensión 
residual puede fomentar la retracción posterior de la aleta. Después de poner el colgajo 
sobre la córnea preparada, se sutura en la esclerótica inmediatamente por detrás del limbo 
en la zona superior e inferior con suturas absorbibles (6-0 a 10-0, dependiendo de la 
preferencia del cirujano. 
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Colgajo conjuntival parcial 

Un colgajo conjuntival parcial o de puente, se pueden utilizar para la cobertura temporal de 
una herida periférica o de una zona de ulceración. La retracción es común a pesar de que se 
deje una relajación adecuada de la base. El colgajo debe liberarse bien por debajo para aliviar 
la tensión y disminuir la posibilidad de retracción. Los colgajos se fijan a la córnea con sutura 
no absorbible (nylon 9-0 o 10-0). 

Colgajo bipendiculado 

Un injerto parcial o en asa de cubo, se pueden utilizar en lesiones corneales centrales o 
paracentrales pequeñas que no requieren de la cobertura corneal completa. Puede ser útil 
en una córnea con la exposición inferior. La ventaja es que no se obstruye la vision de la 
cámara anterior y del resto de la córnea afectada. El colgajo se diseña de forma similar al 
colgajo de Gundersen pero con una disección es suficiente sólo para cubrir la lesión, más un 
pequeño margen (la anchura del colgajo debe ser 1-3 a 1-5 veces la anchura de la lesión). Se 
pone anestesia subconjuntival y se retira el epitelio por debajo del lugar del colgajo. Después 
de marcar la conjuntiva bulbar con azul de metileno, el cirujano puede crear el colgajo y 
movilizar hasta su posición para suturarlo con puntos sueltos de nylon. 

Colgajo de avance  

Las lesiones periféricas limbares o paralimbales pueden ser cubiertos con un colgajo 
conjuntival de avance simple. Se crea una incisión limbal con componentes relajantes, y se 
hace avanzar la conjuntiva simplemente sobre la córnea para cubrir el defecto. Con esta 
técnica también pueden utilizarse injertos con parche escleral y los injertos superpuestos. La 
desventaja de este tipo de colgajo es una tendencia a retraerse con el tiempo. 

Colgajo con pedículo simple 

También conocido como colgajo de raqueta, el colgajo con pedículo puede ser utilizado para 
lesiones corneales periféricos que no son lo suficientemente grandes como para requerir un 
colgajo total. Aunque un colgajo con pedículo sencillo es más difícil de diseccionar que un 
colgajo de avance, las probabilidades de retracción son menores. 

Complicaciones 

La retracción del colgajo es la complicación más frecuente, que ocurre en aproximadamente 
en el 10% de los casos. Otras complicaciones incluyen hemorragia debajo del colgajo y 
quistes epiteliales. En el postoperatorio tambien puede aparecer ptosis normalmente debida 
a la dehiscencia del elevador. El aspecto estético insatisfactorio puede mejorar si se usa 
lentes de contacto cosmeticos. La enfermedad corneal progresiva debajo del colgajo es una 
posibilidad en las condiciones infecciosas y autoinmunes. 

Aspectos a tener en cuenta en la extracción del colgajo 
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Si se debe realizar una queratoplastia penetrante QP, en un ojo que tenga un colgajo 
conjuntival, el colgajo puede ser retirado con otro procedimiento o en el momento de la QP. 
La eliminación simple del colgajo (sin queratoplastia) no sule restaurar satisfactoriamente la 
visión, porque la córnea subyacente está casi siempre tiene cicatrices o esta adelgazada. 
Como el procedimiento de colgajo conjuntival tiende a destruir o desplazar las células madre 
del limbo, puede ser necesario un autoinjerto o aloinjerto limbal después de la eliminación 
del colgajo para tener una fuente permanente de epitelio normal antes de un trasplante de 
córnea óptica. 

Abbott RL, Beebe WE. Corneal edema. In: Abbott RL, ed. Surgical Intervention in 
Corneal and External Diseases. Orlando: Grune & Stratton; 1987:81-84.  

Macsai MS, Mannis MJ, Darlington JK. Surface stabilization procedures. In: Holland EJ, 
Man¬nis MJ, eds. Ocular Surface Disease: Medical and Surgical Management. New York: 
Springer¬Verlag; 2002:137-148.  

Mannis MJ. Conjunctival flaps. Int Ophthalmol Clin. 1988; 28: 165-168. 
 
Injerto de la Membrana mucosa  

Indicaciones  

El objetivo de injerto de membranas mucosas es reconstruir una superficie de la mucosa 
conjuntival más funcional con el fin de mejorar la obliteración fondo de saco o 
queratinización del borde del párpado que ocurre generalmente en los trastornos bilaterales 
con cicatrizacion conjuntival como el síndrome de Stevens Johnson o penfigoide cicatricial 
ocular (véase la Tabla 14-1). Pueden ser utilizadas mucosa bucal o membrana amniótica 
conservada. Injerto de membrana mucosa rara vez se ha utilizado como un tratamiento para 
la lesión química unilateral y se realiza sólo en casos desesperados de lesión bilateral, donde 
el avance de la cápsula de Tenon no es posible y el tejido limbal aloinjerto no está disponible. 
Sin embargo, esta técnica ha sido durante mucho tiempo un método popular de la corrección 
de las anomalías de posición de los párpados causadas por cicatrizante trastornos 
conjuntivales. Aunque los buenos resultados han sido reportados en los trastornos 
cicatriciales inactivos tales como latestage, no progresiva síndrome de Stevens-Johnson, 
existe cierta reticencia a aplicar esta técnica a avanzado (estadio III o IV) penfigoide cicatricial 
ocular por temor a exacer rendido este trastorno inflamatorio progresivo. Sin embargo, los 
avances en el tratamiento inmunosupresor han traído la promesa de que el injerto de 
membrana mucosa de las anormalidades del párpado asociados a la fase final del penfigoide 
cicatricial ocular puede lograr cierto éxito. 

El propósito de injerto de las membranas mucosas es lograr una mejor humectación de la 
superficie ocular mediante la mejora de movimiento y la distribución de la película lagrimal 
del párpado sobre la córnea, reduciendo así la exposición y evaporación. Este procedimiento 
también ofrece sustrato matriz extracelular favorable para una mejor migración epitelial y la 
adherencia. Sin embargo, el injerto de membrana mucosa no es eficaz en la sustitución de las 
células madre normales. En una pequeña serie de pacientes con penfigoide ocular cicatricial 
avanzada o el síndrome de Stevens-Johnson, combinaciones de aloinjerto trasplante de 
limbo, el trasplante de membrana amniótica, y tarsorrafia, seguido por el uso de suero 
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autologo e inmunodepresión sistémica, permitiria reconstruir la superficie ocular. Estas 
modalidades terapéuticas parecen proporcionar una alternativa a otros procedimientos 
difíciles, como queratoprótesis, para el tratamiento de pacientes con queratoconjuntivitis 
cicatricial desesperada (véase el Capítulo 16). 

Hay muchas técnicas quirúrgicas para creación de injertos de mucosa y se recomienda  
consultar los detalles específicos en un libro de texto o un vídeo sobre temas quirúrgicos 
para obtener información específica. Las complicaciones potenciales, independientemente 
de la técnica particular que se utilize, incluye perforación del boton, retracción, triquiasis, 
queratinizacion de la superficie del injerto, ptosis, blefarofimosis, depresión del parpado 
ocular, cierre palpebral incompleto, formación de un absceso submucuoso y defectos 
persistentes de la cicatrización epitelial de la córnea. 

Fernandes M, Sridhar MS, Sangwan VS, Rao GN. Amniotic membrane transplantation 
for ocular surface reconstruction. Cornea. 2005; 24(6):643-653.  

Holland EJ. Epithelial transplantation for the management of severe ocular surface 
disease. Trans Am Ophthalmol Soc. 1996; 94:677-743.  

Tseng SCG, Tsubota K. Amniotic membrane transplantation for ocular surface 
reconstruction. In: Holland EJ, Mannis MJ, eds. Ocular Surface Disease: Medical and Surgical 
Management. New York: Springer-Verlag; 2002:226-231. 
 

Queratectomía superficial y biopsia corneal 

 Indicaciones 

La queratectomía superficial consiste en la escisión de las capas superficiales de la córnea 
(epitelio, capa de Bowman, o estroma superficial) sin sustitución de tejido. Las indicaciones 
principales son: 

 Eliminación del tejido hiperplásico o necrótico (por ejemplo, dermoide corneal, 
terigión, degeneración de Salzmann, reduplicación de la membrana basal epitelial, 
calcificación degenerativa) 

 Escisión de un cuerpo extraño retenido en la córnea 

 Necesidad de disponer del tejido para el diagnóstico (estudio histopatologíco o 
microbiologíaco 

 Escisión de tejido corneal superficial de distrófico o fibrotico  

Si la biopsia corneal se realiza para el estudio histopatologíco, es fundamental conservar la 
integridad del tejido y su orientación anatómica. Una pequeña muestra puede ser colocada 
en un filtro o tarjeta fina para mantener la orientación del tejido antes de la fijación o sección 
criogénica. En el estudio diagnostico microbiologíco, los especímenes biopsiados se pueden 
triturar u homogeneizar antes de la inoculación de este medio de cultivo o bien realizar un 
frotis de tejido para tinciones histoquímicas. 

 

 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 427 

Técnicas quirúrgicas 

Queratectomía mecánica  

Si la lesión corneal es superficial, puede ser posible raspar o retirar sin una diseccion 
cortante. Cuando se requiere una disección más profunda, el cirujano puede marcar el área a 
mano alzada con una cuchilla de profundidad ajustable o utilizar un trépano, se debe tener 
cuidado para mantener el plano quirúrgico y evitar la perforación inadvertida; manteniendo 
el plano de disección seco puede ser muy útil. La queratectomía lamelar también se puede 
realizar utilizando un microqueratomo, una fresa de diamante en un taladro quirúrgico, o un 
excimer o láser de femtosegundo. 

Queratectomía fototerapéutica  

El láser de excirner puede extirpar el tejido con mucha mayor precisión que es posible con 
técnicas mecánicas. No obstante uno de los problemas con queratectomía fototerapéutica 
(QFT), es que el tejido de la cicatricial puede realizar la ablación a una velocidad diferente 
que el tejido normal, lo que resulta en una superficie irregular, incluso si la superficie original 
era lisa. Además, si la superfi QFT cie de la córnea es irregular al empezar la ablación es 
homogénea. La aplicación frecuente de líquido viscoso a la superficie corneal durante la 
ablación llena los vacíos y ayuda a lograr una superficie lisa. La mayoría de los pacientes 
experimentan un cambio hipermetrópico después de QFT por el efecto de aplanamiento 
corneal del procedimiento. Sin embargo, QFT puede producir una mejoría importante en la 
visión en pacientes seleccionados con cicatrización estromal superficial o distrofias y evita la 
necesidad de la cirugía de trasplante de córnea. Recientemente se ha demostrado que la 
aplicacionde mitomicina C en la zona de ablación corneal durante un breve período de 
tiempo después de QFT disminuye la formación de la cicatriz en el postoperatorio. Como 
profilaxix para reducir la aparición de haze en la QFT se ha usado vitamina C por via oral. 

Ayres BD, Rapuano CJ. Excimer laser phototherapeutic keratectomy. Ocul Surf 2006; 
4(4): 196-206.  

Kim TI, Pak JH, Lee SY, Tchah H. Mitomycin C-induced reduction of keratocytes and 
fibro¬blasts after photorefractive keratectomy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004; 
45(9):2978-2984. 

 
Tratamiento del descemetocele, de la perforación corneal, y del edema corneal  

Lentes de contacto terapéuticas 

La aplicación de una lente de contacto blanda y fina de uso continuo  como un vendaje 
terapéutico puede proteger el restante o regenerar el epitelio ligeramente adherente de la 
acción "limpiaparabrisas" de los párpados parpadeantes. El uso de lentes de contacto de 
vendaje ha mejorado significativamente y simplificar la gestión de las erosiones recurrentes y 
defectos epiteliales persistentes. La oclusion continua puede reducir la infiltración de 
leucocitos del estroma y asegurar la regeneración de la membrana basal y la restauración de 
la adhesión entre epitelio y estroma sin comprometer la visión y la comodidad del paciente. 
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La lubricación frecuente, la profilaxis con antibióticos, y cerca de seguimiento son cruciales, 
especialmente en pacientes con disminución de la sensibilidad corneal o el ojo seco. La 
elección de una lente de contacto blanda para los pacientes con ojo seco severo puede ser 
difícil. En general, los pacientes con ojo seco corren un alto riesgo de infección con lentes de 
contacto blandas. La oclusión del punto lagrimal facilitar la retención de la lente y la 
comodidad. Las lentes de alto contenido de agua por lo general no son apropiados porque la 
rápida evaporación del agua, agrava el daño superficial inducido por hipertonía en los ojos 
secos. Las lentes de bajo contenido de agua con la transmisibilidad de oxígeno alta (por 
ejemplo, HEMA-polímero de silicona) sería la opción más adecuada en este contexto. Las 
lentes deben ser reemplazados cada 2-4 semanas, o como depósitos se acumulan en la lente. 
El uso de una lente acrílica evita los problemas que causan las lentes de hidrogel. 

A pesar de que una lente de hidrogel puede causar realmente la hipoxia corneal y aumentar 
edema corneal, un desgaste continuo de este tipo de lente puede proporcionar alivio 
sintomático de la queratopatía bullosa dolorosa o filamentosa. Leve edema corneal a 
menudo se puede controlar con solución salina hipertónica y el uso juicioso de los 
corticosteroides tópicos, si está indicado. El uso crónico de una lente de contacto terapéutica 
provoca paño corneal compromete el éxito de la futura QP para la rehabilitación visual. 
Tarsorrafia debe considerarse para pacientes que tienen complicaciones de lentes de 
contacto o un alto riesgo de infección. 

Adhesivos de cianoacrilato 

Los adhesivos tisulares, particularmente butilcianoacrilato, se han utilizado ampliamente 
como un complemento en el tratamiento de la ulceración corneal y perforación. La aplicación 
temprana de los adhesivos tisulares en la gestión de la fusión del estroma ha reducido en 
gran medida la necesidad de intervenciones quirúrgicas urgentes como queratoplastia 
terapéutica o colgajo conjuntival. Aunque los adhesivos tisulares cianoacrilato no están 
aprobados por la FDA para su uso en el ojo, que se han empleado ampliamente en los 
últimos 2 décadas para sellar perforaciones o cerca de perforaciones. 

Algunas perforaciones son tan mínimas que sellan de forma espontánea antes de cualquier 
examen oftalmológico, sin intraocular daños, prolapso, o adhesión. Estos casos pueden 
requerir único tratamiento con terapia antibiótica sistémica o tópica, junto con una estrecha 
observación. Si una herida corneal tiene una fuga, pero la cámara sigue estando formada, la 
fuga se puede reducir o se detuvo con la supresión farmacológica de la producción acuosa 
(tópica o sistémica), parches o una lente de contacto terapéutica. Generalmente, si estas 
medidas no logran sellar la herida en 3 días, se recomienda el cierre con pegamento de 
cianoacrilato o suturas. Perforaciones mayores de 1-2 mrn generalmente no son susceptibles 
de adhesivo tisular y requieren un injerto de parche corneal. 

El pegamento tisular de cianoacrilato aplicada a adelgazado o tejido de la córnea ulcerada 
puede prevenir mayor adelgazamiento y apoyar el estroma a través del período de la 
vascularización y la reparación. El tapón de adhesivo también se piensa para retardar la 
entrada de células inflamatorias y el epitelio en la zona, disminuyendo así la tasa de fusión 
corneal. Después de la lesión ha sido sellado, nuevo tejido estromal podrá establecerse, y 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 429 

acompañando la vascularización de la córnea puede ayudar a asegurar la integridad de la 
zona, proporcionando nutrientes y antiproteasas. 

Tecnica Quirurgica 

El pegamento tisular se puede aplicar en pacientes ambulatorios utilizando anestésicos 
locales, aunque, si se encuentra úvea adherente o prolapsado en el sitio de fuga o una 
cámara plana, el procedimiento se debe realizar en la sala de operaciones usando aire o 
hialuronato para volver a formar la cámara anterior. El adhesivo se aplica bajo lámpara de 
hendidura o la observación microscópica utilizando un anestésico tópico (por ejemplo, 0,5% 
de clorhidrato de proparacaína). Un espéculo de párpados es útil. Antes de aplicar el 
adhesivo, cualquier tejido necrótico y el epitelio corneal deben ser retirados de la zona 
afectada y una zona circundante 2-mm. El área se seca a continuación, utilizando una 
esponja de celulosa, y una pequeña gota de adhesivo fluido se aplica con una aguja de calibre 
30 o una cánula cámara 27 -gauge anterior. El pegamento se polimeriza completamente 
dentro de 20-60 segundos y normalmente se adhiere bien a la superficie desepitelizada. 

El pegamento no se polimeriza en el plástico, por lo que una forma sencilla de manejar que 
es difundir una pequeña cantidad en una superficie tal como el interior de la envoltura de 
plástico estéril de cualquier corte producto médico a un tamaño ligeramente mayor que la 
perforación. Se debe entonces ser aplicado a la superficie de la córnea en una capa lo más 
fina posible usando el mango de plástico de una esponja de celulosa o el palo de madera de 
un aplicador con punta de algodón. El tapón de adhesivo tiene una superficie rugosa y puede 
ser irritante, por lo que una lente de contacto vendaje se utiliza para proteger la conjuntiva 
tarsal superior y para evitar que el enchufe de ser desalojado por el parpadeo del párpado. 

Una alternativa a la aplicación de cianoacrilato es utilizar múltiples capas de membrana 
amniótica que ha sido cortado a la forma del defecto, la colocación de un parche en el 
defecto donde se encuentra la perforación cerca. Este parche puede mantenerse en su sitio 
con un parche más grande de membrana amniótica, suturas de nylon, y una lente de 
contacto terapéutica, o por medio de la cola de fibrina. Con el tiempo, el tejido cicatricial 
reforzará el área deficiente y puede mitigar la necesidad de un trasplante de córnea. 

Chan SM, Boisjoly H. Advances in the use of adhesives in ophthalmology. Curr Opin 
aphthalmol. 2004; 15(4):305-310.  

Kim HK, Park HS. Fibrin glue-assisted augmented amniotic membrane transplantation 
for the treatment oflarge noninfectious corneal perforations. Cornea. 2009; 28(2): 170-176.  
 
Reconstructive lamellar and tectonicos 
 

See Chapter 16 for discussion and illustration of PK and lamellar keratoplasty.  
 
Tatuaje Corneal 

Indicaciones y opciones 

El tatuaje corneal se ha utilizado durante siglos para mejorar la apariencia estética de la vista 
gorda con un leucoma antiestético. También se ha utilizado en ocasiones al ver los ojos para 
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reducir el resplandor de las cicatrices y eliminar la diplopía monocular en pacientes con 
grandes iridectomías, pérdida traumática del iris, iris y congénitas colobomas. 

Se han utilizado diferentes técnicas. Uno de ellos implica la aplicación de una solución de 
iones de platino a la córnea. Cuando hace reaccionar con un segundo agente, se forma un 
precipitado de color negro oscuro en la córnea, produciendo un depósito oscuro que puede 
simular una pupila. Una segunda técnica implica el uso de los métodos estándar utilizados en 
los tatuajes de la piel: la aplicación a la córnea una pasta de pigmento de color, ya sea tinta 
india o un óxido de metal, y luego usando una aguja hipodérmica o cuchilla en ángulo para 
conducir el pigmento en el estroma corneal en el área que necesita cobertura. Múltiples 
punciones superficiales se realizan hasta que se haya aplicado suficiente pigmento; múltiples 
colores de pigmento se pueden usar para dar una apariencia más natural. Sin embargo, el 
método es lento y muchas veces debe repetirse si la absorción del pigmento es inadecuada o 
los migra de pigmento. 

Kim JH, Lee D, Hahn TW, Choi SK. New surgical strategy for corneal tattooing using a 
femto¬second laser. Cornea. 2009; 28(1):80-84.  

Kymionis GD, Ide T, Galor A, Yoo SH. Femtosecond-assisted anterior lamellar corneal 
staining¬tattooing in a blind eye with leukocoria. Cornea. 2009; 28(2):211-213.  

Reed JW Corneal tattooing to reduce glare in cases of traumatic iris loss. Cornea. 
1994; 13(4): 401-405.  

Rocher N, Hirst L, Renard G, Doat M, Bourges JL, Mancel E. Corneal tattooing: a series 
of 14  case studies. J Fr Ophtalmol. 2008; 31(10):968-974. 
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CAPÍTULO 15 
 

Conceptos básicos del Trasplante de Córnea 

 

Inmunobiología del Trasplante  

Histocompatibilidad y otros antígenos 

Los antígenos que se encuentran dentro del huésped son conocidos como antígenos 
endógenos. El grupo más importante de antígenos endógenos son los antígenos homólogos, 
que son determinantes específicos para una especie determinada genéticamente controlada. 
Antígenos de histocompatibilidad, antígenos homólogos que se encuentran en las superficies 
de la mayoría de las células, son una expresión de material genético en el cromosoma 
humano 6 en una región conocida como el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). En 
los seres humanos, el MHC se conoce como el sistema de antígeno leucocitario humano 
(HLA). 

Los antígenos del sistema HLA se encuentran en la superficie de todas las células nucleadas. 
Se determina por una serie de cuatro locus génicos situados en el cromosoma 6, conocido 
como HLA-A, HLA-B, HLA-C y HLA-D. Cada zona controla varias especificidades antigénicas 
diferentes, más del 95% de los cuales se puede reconocer por métodos serológicos. Los 
antígenos de histocompatibilidad son importantes clínicamente, ya que constituyen la base 
para el rechazo del injerto en el trasplante de órganos y para la sensibilización a la mayoría 
de los antígenos. Es posible que los antígenos del sistema HLA sean marcadores genéticos y 
no antígenos de trasplante reales del transplante y que los antígenos de trasplante potentes 
están estrechamente vinculados con los marcadores del sistema HLA en el material genético. 

Algunos injertos son rechazados incluso cuando parejas donante-receptor son compatibles 
HLA. Aunque los antígenos menores de histocompatibilidad tales como antígenos ABO y 
Lewis son menos potentes que los principales, que, no obstante, añadir a la antigenicidad 
general de un injerto. Poco se sabe sobre el número de antígenos menores de 
histocompatibilidad o su importancia en la inmunología del trasplante. 

Privilegio inmunitario 

La córnea fue el primer tejido sólido trasplantado con éxito. Después de que otros tejidos 
también habían sido trasplantados, se observó pronto que las córneas fueron rechazadas con 
menos frecuencia que otros tejidos trasplantados. El concepto surgió que la córnea fue el 
sitio de "privilegio inmunológico" y que los trasplantes de córnea fueron de alguna manera 
protegido de la destrucción inmunológica. Los primeros inmunólogos atribuyen privilegio 
inmune ocular a "ignorancia inmunológica" debido a la ausencia del linfático en el segmento 
anterior. Ahora es evidente que los injertos corneales no son diferentes de otros injertos de 
tejido y que las células alogénicas de trasplante provocar una respuesta inmune, pero la 
respuesta es aberrante. Hay una importante supresión antígeno-específica de la inmunidad 
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célular, especialmente de la inflamación mediada por células T, tales como hipersensibilidad 
retardada y una inducción concomitante de respuestas de anticuerpos. 

La tolerancia a un injerto de córnea es ahora reconocida como un proceso activo basado en 
varias características: 

 Ausencia de vasos sanguineos y del sistema linfático en el injerto y su lecho 

 Ausencia de células presentadoras del antígeno (CPA) del CMH de clase II+ en el 
injerto 

 Reducción de expresión de aloantıgenos codificadas por el CMH en las células de 
injerto reemplazados con péptidos menores (moléculas CMH-Ib no clásico) para 
evitar la lisis por células asesinas naturales 

 La expresión del lingado CD95 que elimina células T (FasL o ligando de Fas) en el 
endotelio que puede inducir la apoptosis de las células T citoliticas 

 El entorno inmunosupresor del humor acuoso, incluyendo TGF-β2' MSH-α, péptido 
intestinal vasoactivo y péptido relacionado con el gen de la calcitonina  

 La desviación inmunitaria asociada a la cámara anterior (DIACA) que afecta el 
desarrollo de células T supresoras. La DIACA es una regulación negativa de la 
inmunidad celular. Los antígenos liberados en el humor acuoso son reconocidos 
presumiblemente, por las células dendríticas del iris y cuerpo ciliar. Estos CPA pueden 
entrar en la circulación venosa e inducir la actividad de células T reguladoras del bazo, 
evitando el sistema linfático. 

Para que se produzca una respuesta inmunitaria, se debe introducir una sustancia antigénica 
que es "reconocida" (rama aferente) y produce la síntesis de anticuerpos específicos y la 
aparición de linfocitos efectores que reaccionan específicamente con el antígeno 
inmunizante (rama eferente). Aunque durante el rechazo del injerto se forman anticuerpos 
frente a los tejidos extraños, no se cree que son importantes en el tipo de rechazo habitual 
de aloinjertos. Más bien, la evidencia extensa indica que el rechazo del aloinjerto se asocia 
con mecanismos inmunes celulares. El término reacción de hipersensibilidad retardada o tipo 
IV, se utiliza para describir este tipo de respuestas mediadas por linfocitos T. Otros 
mecanismos también están probablemente involucradas. Para que se pueda producir el 
rechazo de las células endoteliales, deben expresar antígenos del CMH de clase II. Streilein 
sugiere que, en presencia de antígenos menores H de las células endoteliales, que son 
reconocidos por las células T CD4+, provocan una reacción de hipersensibilidad diferida y 
rechazo del injerto en presencia de estrés inflamantorio (incluyendo mediadores TNF-α e 
IFN-γ). 

Véase también el comentario sobre los trastornos inmunitarios en los capítulos 6 y 7 de este 
volumen. En la Sección 9 del CCBC, Inflamación intraocular y uveítis, se comenta e ilustra los 
principios de la inmunología con mayor detalle. 

Niederkorn JY. Ocular immune privilege: Nature's strategy for preserving vision. 
Science and Medicine. 2003; 9(Pt 6):320-33l.  
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Streilein JW New thoughts on the immunology of corneal transplantation. Eye. 2003; 
17 (8): 943-948. 

Banco de ojos y selección del donantes 

Antes de que existieran los métodos fiables de almacenamiento o conservación, era 
imperativo que las córneas pueden trasplantar inmediatamente del donante hasta el 
receptor. El medio de transporte de McCarey-Kaufman desarrollado a principios de 1970, 
redujo significativamente el desgaste de las células endoteliales, permitiendo botones 
corneales para ser trasplantados con seguridad después de haber sido almacenado durante 
un máximo de 4 días a 4 °C. La mejoría conseguida en los medios de almacenamiento en los 
últimos dos décadas han extendido el período de almacenamiento viable hasta 2 semanas, 
no sólo el aumento de la disponibilidad de córneas de donantes, sino que también permite la 
queratoplastia penetrante que se realizará de forma menos exigente. El medio más 
comúnmente utilizado de preservación hoy en día en los Estados Unidos es Optisol-GS 
(Bausch & Lomb, Irvine, CA), que incluye componentes tales como el sulfato de condroitina 
2,5%, 1% de dextrano, ácido ascórbico, vitamina B12, precursores trifosfato de adenosina, y 
la gentamicina y estreptomicina antibióticos. Actualmente se esta investigando la adición de 
insulina, factor de crecimiento epidérmico, antibióticos de más amplio espectro y otros 
componentes para el medios de almacenamiento. Estos cambios pueden mejorar aún más la 
viabilidad celular endotelial y la función y mejorar la esterilidad en el futuro. 

Las técnicas de almacenamiento de cultivo de órganos se practican comúnmente en Europa y 
tienen el potencial de proporcionar una mejor calidad de donantes en el futuro. El banco de 
órganos ofrece un tiempo de almacenamiento relativamente largo, lo que permite un uso 
óptimo de córneas de donantes disponibles en áreas donde hay una escasez relativa. Un 
beneficio adicional de banco de órganos es la entrega de una córnea donante con el control 
de la esterilidad del medio antes del trasplante. Sus desventajas incluyen el aumento de la 
complejidad y el costo, así como una gruesa, opaca córnea en el momento del trasplante 
quirúrgico. 

Algunos bancos de ojos en los Estados Unidos están ofreciendo tejido precortado para 
despojar queratoplastia endotelial Descemet automatizado (QEARD) también conocido como 
queratoplastia endotelial y Intralase (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL) habilitado 
queratoplastia (CEA). Esto significa que los donantes que llegan a un banco de ojos son 
seleccionados y luego se corta con un microqueratomo para producir una lámina delgada 
posterior adecuada para QEARD o se cortan en forma de herida pre seleccionado para el 
CEA. Tales heridas en forma incluyen sombrero de copa, de setas, y las configuraciones de los 
donantes en zigzag. Estos abren la puerta a la aposición de la herida más precisa con una 
mejor fuerza de curación de heridas. El efecto a largo plazo sobre el resultado del trasplante 
y el astigmatismo aún debe ser determinado. 

En los Estados Unidos, no todos los bancos de ojos son miembros de la Asociación de Bancos 
de Ojos de América (EBAA), pero todos los bancos de ojos deben cumplir con los requisitos 
reglamentarios Food and Drug Administration de EE.UU. (Buenas Prácticas con tejidos) 
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implantados en 2005 para garantizar la seguridad de las células y  tejidos humanos y de los 
productos derivados de ellos. 

Criterios para contraindicar el  uso de córnea donantes  

El ABOA ha desarrollado criterios amplios para el cribado de las córneas de donantes antes 
de la distribución para evitar infecciones transmisibles y otras condiciones. Las 
contraindicaciones incluyen 

 Muerte de causa desconocida 

 Enfermedad desconocidas del sistema nervioso central o determinadas 
enfermedades infecciosas que afectan al sistema nervioso central (por ejemplo, la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, panencefalitis esclerosante subaguda, 
leucoencefalopatía multifocal progresiva, rubéola congénita, síndrome de Reye, rabia, 
encefalitis vitrea activa, encefalitis de origen desconocido o encefalopatía progresiva) 

 Septicemia activa (bacteriemia, fungemia, la viremia) 

 Los datos sociales clínicos o pruebas de laboratorio sugestivos de infección por el VIH, 
la sífilis o hepatitis viral activa. 

 Leucemias o linfomas activos diseminados  

 Endocarditis bacteriana o micotica activa  

 Inflamación Ocular o intraocular activa como iritis, escleritis, conjuntivitis, vitritis, 
retinitis, coroiditis 

 Los procesos malignos intrínsecos, como los tumores malignos del segmento anterior, 
adenocarcinoma en el ojo de origen primario o metastásico, y retinoblastoma (ojos 
con posterior melanoma coroideo pueden considerarse aceptables, pero la mayoría 
de los directores de los bancos de ojos médica disminuyen su uso) 

 Trastornos oculares congénitos o adquiridos que impida el éxito quirúrgico: cualquier 
cicatriz central en la cornea del donante o terigión que afecte a la zona central libre 8 
mm (la zona óptica del botón del donante), queratocono, queratoglobo o distrofia de 
Fuchs 

 Cirugía corneal refractiva previa como queratotomía radial (QR), queratectomía 
fotorrefractiva (QFR), LASIK, y los insertos laminares, aunque para su uso en la 
queratoplastia endotelial como QEARD, la cirugía láser refractiva no puede 
descalificar a un donante 

 Donantes con antígeno de superficie de la hepatitis B positivos, seropositivos a 
hepatitis C, seropositivos al VIH, pacientes con VIH o de alto riesgo de VIH  que 
cumplan cualquiera de los criterios de exclusion de conducta o antecedentes de la 
EBAA (por ejemplo, presos, consumidores de drogas, homosexuales o directrices 
marcados por los CDC). 

Las córneas de pacientes con cirugía intraocular previa (cataratas, implantes de IOL, filtración 
de glaucoma) pueden ser aceptadas si se documenta que el endotelio es adecuado mediante 
el microscopío especular y cumple con las normas prescritas del banco de ojos. Los de los 
pacientes con procedimientos quirúrgicos con láser antes como queratoplastia lamelar 
automatizada (TLA) y fotocoagulación retiniana se pueden utilizar si es autorizado por el 
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director médico del banco de ojos. En la Tabla 15-1  se resumen las enfermedades  que se 
transmiten o pueden ser transmitidas mediante el trasplante de córnea. 

Tabla 15-1 Enfermedades de Transmisión De Las córneas de donantes 

Transmisión demostrada mediante trasplante corneal  
    Rabia 
    Hepatitis B 
    Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (diagnosticada previamente)  
    Retinoblastoma 
    Queratitis bacteriana o micótica  
    Endoftalmitis bacteriana fúngica 
 

Posible transmisión mediante trasplante de córnea 
    Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
    Virus del herpes simple (VHS) 
    Enfermedades priónicas 
 

Otras enfermedades que excluyen a los donantes de córnea 
Hepatitis C, infección HTLV-I o II, adenocarcinoma ocular, tumores malignos del segmento anterior, 
el síndrome de Reye, panencefalitis escrerosante subaguda, leucoencefalopatía multifocal 
progresiva, leucemias, linfomas diseminados activos, endocarditis infecciosa activa, septicemias 
activos, variante de ECJ (ECJv), demencia de causa desconocida, receptor de un injerto de 
duramadre no sintético 
 

 

Aunque se cumpla los estandares, la responsabilidad final de aceptar tejido del donante 
corresponde al cirujano. Hay otros factores a considera, como son los siguientes: 

 Aspecto del tejido del donante con Lámpara hendidura  

 Datos del microscópio especular (por lo general, los recuentos de células endoteliales 
<2000 células/mm2 no se utilizan) 

 Tiempo entre la muerte y la conservacion (intervalo óptimo <12-18 horas) 

 Tiempo de almacenamiento del tejido antes de la queratoplastia 

  Edad del donante 

La mayoría de los cirujanos no usan córneas de donantes menores de 24 meses, ya que estas 
córneas son extremadamente flácida y puede resultar en alto astigmatismo corneal y la 
miopía en el postoperatorio. La mayoría de los bancos de ojos establecen una edad mínima 
de 24 meses y un límite máximo de edad de 70 años, como córneas mayores tienden a tener 
recuentos de células endoteliales inferiores. La edad aceptable de donantes que 
proporcionan los tejidos para el trasplante es hasta el cirujano individual. 

Por varias razones, incluyendo el potencial deterioro en el tejido donante adecuado debido a 
una cirugía refractiva generalizada, el EBAA y el Instituto Nacional del Ojo patrocinó el 
estudio de los donantes de córnea (CDS) en el año 1999. El estudio ha completado la 
inscripción en 2002 y se ha ampliado de 5 años para IO-años de seguimiento. Se 
aleatorizaron 1100 pacientes de 40 a 80 años de edad, que tenían disfunción endotelial como 
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indicación para el primer injerto en el ojo de estudio, fueron asignados al azar para recibir el 
tejido de donantes de entre 10 a 64 o 65 a 75 años. El criterio de valoración principal es el 
fracaso del injerto para todas las causas. Un objetivo secundario es el análisis de los 
desajustes ABO en la tasa de rechazo y los fracasos. Tambien esta en curso el estudio de 
SMAS, en que se realiza un análisis sobre la pérdida de células endoteliales en un 
subconjunto de la población de estudio. El estudio no mostró diferencias en el resultado del 
trasplante a los 5 años de seguimiento entre los grupos. 

Donantes Córnea Estudio Investigador; Gal RL, Dontchev M, Beck RW, et al. El efecto 
de la edad del donante en los resultados de resultado del trasplante de córnea del estudio de 
donantes de córnea. Oftalmología. 2008; 1l5 (4): 620-626.e6. 

Donantes Córnea Estudio Investigador; De Lass JH, Gal RL, Dontchev M, et al. La edad 
del donante y la pérdida de células endoteliales de la córnea 5 años después del éxito de un 
trasplante de córnea. Microscopía Especular resultados de los estudios complementarios. 
Oftalmología. 2008; 115 (4): 627-632.e8. 
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CAPÍTULO 16 
 

Enfoque Clínico de Trasplante de Córnea 

 

Trasplante de Córnea 

El trasplante de córnea se refiere a la sustitución quirúrgica de una porción de espesor 
completo o lamelar de la córnea huésped con la de un ojo donante. Si el donante es otra 
persona, el procedimiento se llama un aloinjerto; uso de tejido de un donante del mismo o 
de otro ojo se denomina un autoinjerto (ver Procedimientos autoinjerto de córnea más 
adelante en este capítulo). En 2007, hubo 34.806 queratoplastias penetrantes (PKS), lo que 
representa aproximadamente el 68% de todos los trasplantes de córnea automatizado 
queratoplastia endotelial (DSAEK) representó el 28% de los trasplantes, o 14.159 
procedimientos en 2007, un aumento de más del 135% respecto al año anterior. Además, ya 
que los cirujanos se esfuerzan para la eliminación selectiva de tejido patológico preservando 
al mismo tiempo la córnea sana, las indicaciones y uso de superficial queratoplastia lamelar 
anterior (SALK) y queratoplastia lamelar anterior profunda (DALK) se han expandido. Ver 
Tablas 16-1 y 16-2. 

Abordaje quirúrgico de la enfermedad de la córnea 

Hay muchas opciones para la intervención quirúrgica para tratar el amplio espectro de la 
enfermedad de la córnea. Si la patología se limita a la superficial 50-75 de la córnea, 
queratectomía fototerapéutica (QFT) puede ser la mejor elección (véase también el Capítulo 
15). Para la cicatrización corneal o enfermedad confinada al tercio anterior de la córnea, 
QLAS es una excelente opción. En pacientes con enfermedad más extensa del estroma y un 
endotelio sano, tal como con queratocono, queratitis postinfecciosa, y la distrofia corneal o 
cicatrización, QLAP es cada vez más popular. En los casos de disfunción endotelial primaria 
tales como distrofia corneal, queratopatía bullosa pseudoafáquico (QBP), o un injerto corneal 
fallado, QE ha convertido en el procedimiento de elección. Sin embargo, de espesor total PK 
es una alternativa viable para cualquier tipo de patología corneal y es particularmente útil en 
pacientes con epitelial combinado, del estroma, y la enfermedad endotelial o con un injerto 
fracasado con alta astigmatismo; o en los casos donde el plan quirúrgico requiere la 
reconstrucción del segmento anterior y cirugía corneal extensa simultáneamente. En el 
subgrupo de pacientes con enfermedad de la superficie ocular graves o múltiples fallos de 
injerto, una queratoprótesis puede ser el mejor pronóstico para la rehabilitación visual. 

La discusión de los trasplantes de córnea en este capítulo está destinado a proporcionar un 
conocimiento básico de las técnicas quirúrgicas que participan en los procedimientos y no 
pretende ser exhaustivo. Muchos recursos excelentes disponibles para este propósito se 
enumeran en las referencias. Aunque la mayoría de los oftalmólogos no realizan trasplante 
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de córnea, todos deben estar familiarizados con la evaluación preoperatoria de remisión 
adecuada de los pacientes y tratamiento postoperatoria en caso de surgir problemas. 

Tabla 16-1 Indicaciones de penetrante y queratoplastia lamelar por Frecuencia 

Indicaciones Frecuencia (por ciento) 

Queratoplastia penetrante  
Queratocono  
Repita injerto  
Post-Edema cirugía de cataratas 
Distrofias y degeneraciones Corneal  
Distrofia Fuchs 
Trauma mecánico o químico  
Microbiana / Postmicrobiana queratitis 
Opacidad congénita 
Cirugía Postrefractivo 
Otras causas de la opacificación de la córnea o la distorsión 
Queratoplastia lamelar  
Cicatrices Estroma anterior no especificado  
Queratocono 
Queratitis ulcerativa o perforaciones 
Degeneraciones corneales 
Pterigión 
Trauma 
Posqueratectomía 
Distrofia de Reis-Bücklers  

19,6 
15,7 
15,7 
12,6 
9,2 
2,9 
2,8 
1,7 
0,2 

19.3 
32,7 
27,6 
16,2 
14,3 
4,3 
3,2 
1,4 
0,3 

 

                                               

From Eye Bank Association of America. 2007 Eye Banking Statistics Report. 
www.restoresight.org.  

Eye Bank Association of America [www.restoresight.org]. Statistical Report on 
Eye Banking Activity for 2008. 
 

Evaluación y preparación en el preoperatorio  

Un examen completo de los ojos es necesario antes del trasplante de córnea, 
incluyendo una historia social detallada para ayudar a determinar si el paciente va a ser 
compatible con el régimen postoperatorio e informar rápidamente si surgen problemas. 
Las pruebas clínicas simples, como los de reconocimiento de colores o un defecto 
pupilar aferente, pueden ser muy importantes en la evaluación de pacientes con 
opacidad de medios. Los problemas de la superficie ocular, como ojo seco, triquiasis, la 
exposición, la blefaritis, y rosácea deben ser reconocidos y tratados antes del 
trasplante. En pacientes mayores, el aumento del riesgo de problemas con la anestesia 
y la complicación rara de hemorragia expulsiva también debe ser considerado. Además, 
el curso postoperatorio puede ser más problemático debido a la mayor incidencia de 
defectos epiteliales crónicas, mala tasa de parpadeo, infecciones y dehiscencia de la 
herida o deslizamiento asociado con más lenta cicatrización de las heridas. 
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La evaluación preoperatoria también debe abordar cualquier neurológico o factores 
intraoculares que pueden comprometer el resultado visual final, como otra opacidad de 
medios, glaucoma no controlada, la ambliopía, alteraciones maculares, enfermedad de la 
retina, o daño del nervio óptico. 

El glaucoma preexistente o inflamación ocular deben ser controlados antes de considerar el 
trasplante. La queratitis activa o uveítis es tratado médicamente, si es posible, y el ojo que lo 
ideal sería permanecer en silencio durante varios meses antes de la cirugía. Un ojo inflamado 
en el momento de la cirugía se asocia con una mayor incidencia de complicaciones 
postoperatorias, tales como el rechazo del injerto y el fracaso, el glaucoma y edema macular 
quístico. Por ejemplo, las perforaciones de la córnea en un ojo con inflamación aguda deben, 
si es posible, ser cerradas ya sea con adhesivo tisular de cianoacrilato para una pequeña 
perforación o por medio de un injerto corneal lamelar con el fin de restaurar la integridad del 
globo y permitir que el ojo para convertirse tranquila. Un trasplante de visión-restauración 
puede entonces llevarse a cabo en una fecha posterior. Un injerto lamelar al menos debe 
considerarse en todo caso con endotelio normal. 

La angiografía con fluoresceína o tomografía de coherencia óptica (OCT) puede ser útil en la 
detección de problemas de la retina tales como edema macular quístico y degeneración 
macular relacionada con la edad. Si los medios de comunicación son completamente opacos, 
B-scan estándar para evaluar el segmento posterior o ultrasonido biomicroscopía (UBM) para 
la evaluación del segmento anterior puede revelar problemas que podrían afectar el 
pronóstico visual después del trasplante. El potencial metros de la agudeza visual, 
interferómetro láser, azul campo de pruebas fenómeno entóptico, campos visuales, la 
discriminación de color, 2 puntos de separación de la luz, y los potenciales corticales 
evocados visuales también puede ayudar en la evaluación preoperatoria del sistema 
aferente. 

En general, en el fondo vascularización corneal, enfermedad de la superficie ocular, 
inflamación del segmento anterior activa, adelgazamiento corneal periférico, fracasos 
anteriores de injerto, el mal cumplimiento, y el aumento de IOP empeorar el pronóstico para 
el trasplante y por lo tanto influir en la idoneidad de este procedimiento para el paciente 
afectado. 

Técnica quirúrgica para preparación de queratoplastia 

 Preparación de la córnea del donante 

El tejido del donante es más comúnmente preparado por trepanación del tejido, es decir, 
centrado el tejido donante corneoscleral previamente extirpada, el lado endotelial hacia 
arriba, en un pocillo cóncavo de un aparato de bloque de corte que se aproxima a la forma 
de la córnea. Las hojas afilados desechables están avanzan verticalmente a lo largo de un eje 
rector para puncionar el botón con una guillotina precisa y limpia. El objetivo principal es la 
obtención de un botón central de los donantes con cortes laterales verticales lisos. 
Actualmente, la tecnología láser de femtosegundo permite la creación de incisiones 
mushroomshaped o invertidos en forma de hongo secundarios, configuraciones superiores 
del sombrero, y formas en zigzag. Estas configuraciones de la herida también se pueden 
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formar con una disección lamelar manual utilizando una cámara anterior artificial para el 
tejido donante y un trépano de succión para el anfitrión. Las nuevas configuraciones 
secundarios son reportados para producir cicatrización más rápida, permitir la extracción de 
sutura principios, crear un injerto más fuerte y más estable - Interfaz de host VS, e inducir 
menos astigmatismo. En este punto, sin embargo, no hay estudios que demuestran la 
superioridad clínica de las incisiones en forma. Cada una de estas técnicas tiene ventajas y 
desventajas relativas a la experiencia, costo, conveniencia, la disponibilidad, y el escenario 
clínico. 

La mayoría de los cirujanos crean un botón de donante 0,25-0,5 mm mayor que el diámetro 
de la abertura de la córnea del huésped (por ejemplo, un botón de 8,0 mm de diámetro 
corneal para una herida de 7,5-mm). Esta disparidad del tamaño puede reducir el glaucoma 
en el postoperatorio, aumenta la probabilidad de una herida cerrada no filtrante, previene la 
formación de sinequias anteriores periféricas y el aplanamiento excesivo de la córnea en el 
postoperatorio y proporcionar más células endoteliales en el ojo receptor. En el 
queratocono, especialmente en ojos con alta longitud axial, elegir el tejido del donante para 
que coincida con el tamaño exacto de la herida que puede aplanar el contorno de la córnea y 
de ese modo reducir la miopía postoperatoria. 

Preparación del ojo del receptor 

Por razones de seguridad, se recomienda que todas las preparaciones de donantes ser 
completados antes de la trepanación del ojo receptor. Para la preparación de la cama de 
acogida, el uso del trépano de mano tradicional sigue siendo uno de los métodos más 
comunes, ya que ofrece conveniencia y bajo costo, requiere cuchillas desechables solamente 
afilados, y tiene simplicidad de diseño. Sin embargo, la fijación de la mano y la rotación 
pueden conducir a la inclinación y la irregularidad de corte, así como a la entrada de la 
cámara anterior no anticipado. Los trépanos corneales vacíos ofrecen mayor precisión y 
consistencia de corte, control de profundidad, desechabilidad, la colocación de sutura 
marcando puntos, y un costo relativamente bajo. Las desventajas incluyen exterior biselado 
de los bordes de la córnea posterior en la trepanación de profundidad, la observación 
ligeramente reducida y una mayor complejidad que con un trépano tradicional. El Sistema de 
Hanna Trephine (I-Med Pharma, Quebec, Canadá) ofrece las ventajas de menos 
subvaloración borde receptor y la precisión de profundidad de corte. Sus desventajas 
incluyen el costo, la complejidad y la reducción de la visualización del cirujano de la córnea 
cuando se aplica el dispositivo. La tecnología láser de femtosegundo también se puede 
utilizar para preparar el lecho de acogida para que coincida con las incisiones laterales 
conformados en el tejido donante. Dificultades encontradas con el uso de láser de 
femtosegundo incluyen la accesibilidad limitada, aumento de los costos, y la posibilidad de 
que el tratamiento debe realizarse en un lugar o tiempo diferente del resto del 
procedimiento. 

Después de la terminación de la trepanación y la escisión de la córnea enferma, se coloca el 
botón corneal donante en el ojo del receptor, con el lado endotelial hacia abajo. El uso de 
material viscoelástico ayuda a proteger el endotelio del donante durante la manipulación 
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quirúrgica, mantiene la cámara anterior formada, y protege el iris mientras que el botón 
donante se sutura en la herida. 

Técnicas de sutura 

El botón donante se asegura con al menos cuatro suturas interrumpidas cardinales. La 
segunda sutura cardinal es el más importante, porque un error en esta etapa de anclaje del 
botón 1800 de distancia de la primera sutura tiene el mayor potencial de matemática, en 
principio, para el error desalineación y posterior astigmatismo. El cierre completo de la 
herida se consigue con suturas interrumpidas, una o dos suturas continuas, o una 
combinación. 

Los nudos de sutura pueden estar situados en cualquiera de donante o tejido del huésped y 
están enterrados en el estroma de la córnea, no la izquierda en la interfaz de la herida. La 
mayoría de los cirujanos prefieren corneales profundas mordeduras de sutura corneal de 
espesor parcial sobre picaduras de espesor total. La incorporación de 95% de relativa espesor 
corneal el anfitrión del donante y del posterior evita gape herida. Las picaduras de espesor 
completo pueden estar asociados con una mayor probabilidad de fugas a lo largo de las 
pistas de sutura y sirven como una puerta de entrada para los microorganismos o 
crecimiento epitelial. Las ventajas de la colocación de sutura profunda con cualquiera de las 
técnicas se reducen posterior de la herida, boca abierta y la estabilización de heridas 
mejorada y la curación. 

Una variedad de técnicas se utilizan para completar la sutura, dependiendo de la situación 
clínica y la preferencia del cirujano. Córneas vascularizadas, inflamadas o adelgazadas 
tienden a sanar de manera desigual e imprevisible. Suturas interrumpidas, por lo general 16 a 
24 en número, son la técnica de elección en este tipo de córneas, así como en 
queratoplastias pediátricos, en la cicatrización de heridas es rápida (figura 16- 1). La tensión 
de cada sutura interrumpida actúa como un vector independiente, generando empinamiento 
central y aplanamiento local. Las suturas pueden ser quitadas selectivamente en presencia 
de suficiente interfaz de curación donante-receptor si atraen los vasos sanguíneos o si se 
aflojan debido a la contracción de la herida. El astigmatismo puede reducirse después de la 
operación de la eliminación selectiva de las suturas en la empinada meridiano corneal, 
aunque los riesgos prematuros eliminación herida dehiscencia o deslizamiento. 

En ausencia de vascularización, la inflamación focal o adelgazamiento, las suturas continuas 
simples o dobles o combinados interrumpidos y suturas continuas se pueden utilizar para 
asegurar QP (Figs 16-2, 16-3). Si se coloca correctamente, suturas continuas pueden permitir 
una distribución más uniforme de la tensión y la curación alrededor de la herida. Las pasadas 
de la sutura pueden ser colocadas radialmente, en la herida donante-receptor o introducirse 
anti-torques. Las ventajas de correr suturas incluyen su facilidad de eliminación después de la 
operación. Las desventajas incluyen el aflojamiento sectorial, o cableado queso, que puede 
poner en peligro todo el cierre. 
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Figura 16-1 QP para una queratopatía intersticial sifilítica, con 24 puntos sueltos de nylon 10-0 en su lugar. 

 

La técnica de sutura discontinua y continua combinada ofrece varias ventajas de ambos 
métodos. Las suturas interrumpidas pueden ser removidas antes, después de QP a fin de 
reducir el astigmatismo corneal, mientras que la sutura continua permanece para proteger 
contra la dehiscencia de la herida. No hay consenso sobre si la técnica combinada o las 
técnicas de funcionamiento producen menos astigmatismo. Estas suturas variables 
contribuyen a astigmatismo, pero el principio clave de sutura es la colocación uniforme para 
minimizar la tensión de sutura irregular, el par de tejido, y la distorsión, lo que se consigue un 
cierre seguro posterior de la herida. 

Procedimientos combinados 

La queratoplastia penetrante se puede combinar con otros procedimientos tales como la 
extracción de cataratas, implantación primaria o secundaria de una lente intraocular LIO, la 
eliminación o el intercambio IOL, cirugía de glaucoma, y los procedimientos de la retina. Con 
estos procedimientos se puede usar queratoprotesis temporal en el intraoperatorio. La 
sinequiolisis puede realizarse con precaución, evitando una hemorragia o desgarro exsecivo 
del tejido y exudación inflamatoria. Los defectos del iris pueden ser reparadas con suturas de 
Prolene 10-0 para lograr la constricción de la pupila, eliminar la diplopía monocular, mejorar 
la agudeza con las gafas, reducir el deslumbramiento y reducir al mínimo las posibilidades de 
adhesión iridocorneal. Los segmentos del iris y las prótesis combinados de iris y LIO (por 
ejemplo, dispositivos de Morcher y Ophtec) pueden estar disponibles bajo una solicitud de 
exención de dispositivo humanitario (véase la Sección 13 del CCBC, Cirugía Refractiva). En los 
ojos con riesgo de uveítis postoperatoria (por ejemplo, los sujetos que tienen herpes simple 
o queratitis intersticial), una iridectomía periférica puede reducir la posibilidad de 
postoperatorio glaucoma pupilar bloque. 
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Figura 16-2 QP pseudofáquico para edema corneal, con sutura continua con nylon 10-0 en su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16-3 Técnica de sutura continua doble empleando suturas continuas con nylon 10-0 interrumpidas y 
continuas. (Cortesía de Robert W Weisenthal, MD) 

 

Complicaciones en el intraoperatorio 

Las complicaciones que pueden ocurrir durante QP son los siguientes: 

 Daño al cristalino o al iris con el trépano, las tijeras u otro instrumental 

 Trepanación irregular 

 Vitrectomía inadecuada que da lugar al contacto entre el vítreo y el endotelio del 
injerto 

 Mala centración de injerto en la cama huesped 

 Hemorragia excesiva desde el iris y del borde de la herida (en córneas de huesped 
vascularizados) 

 Hemorragia y derrame coroide 

 Incarseracion del iris en la herida 
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 Daño del endotelio de los donantes durante la trepanación y manipulación 

En córneas severamente edematosas, se puede dejar detrás la membrana de Descemet de 
forma inadvertida, después de la escisión de la córnea, ya que se retira fácilmente el 
estroma. Por lo tanto, el ojo receptor debe ser cuidadosamente examinado para la 
membrana de Descemet retenido el endotelio del donante que descansa contra la 
membrana de Descemet huésped puede comprometer gravemente el injerto. 

Tratamiento postoperatorio y complicaciones 

El cuidado postoperatorio de un trasplante de córnea es mucho más compleja de lo que 
después de la cirugía de cataratas. El éxito a largo plazo de un QP depende de la calidad del 
cuidado postoperatorio tanto como en el rendimiento de la técnica operatoria. Los cuidado 
habituales del postoperatorio rutinario de antibióticos tópicos, disminuyendo los 
corticosteroides tópicos y frecuentes visitas a la consulta está dirigida a la prevención y la 
detección temprana de las complicaciones innumerables que pueden ocurrir después de QP, 
así como la optimización de la cicatrización de heridas postoperatorias y facilitar una rápida 
rehabilitación visual. Esta sección cubre algunas de las complicaciones posquirúrgicas más 
comunes. El astigmatismo y el rechazo del injerto se analizan por separado. 

Fuga por la herida 

La herida siempre se comprueba cuidadosamente si hay fugas en el final de la cirugía. Las 
pequeñas fugas de heridas que no causan aplanamiento de la cámara anterior cierran 
espontáneamente a menudo. El uso de oclusion, lentes de contacto terapéuticos y el uso de 
inhibidores de la producción acuosa pueden acelerar el cierre de la herida. En caso de 
perdida que duran más de 3 días se aconseja repetir la sutura. 

Cámara plana o incarceracion del iris en la herida 

Tanto la cámara plana como la incarseracion del iris en la herida implican una mala 
integridad de la herida o una presión posterior excesiva, y se recomienda una intervención 
quirúrgica precoz. 

Glaucoma 

Una PIO alta puede ocurrir en cualquier momento después de QP.  A menudo, el primer 
signo clínico es la pérdida de pliegues en la membrana de Descemet, que suele presentarse 
en el período postoperatorio temprano. El glaucoma se debe tratar agresivamente con 
médico, láser, o intervención quirúrgica, como se indica. Las causas poco comunes incluyen 
el descenso epitelial o crecimiento interno fibroso. (Ver Sección 10 del CCBC, Glaucoma). 

Endoftalmitis 

Después de QP, puede surgir una endoftalmitis por contaminación en el intraoperatorio, 
contaminación del botón donante o invasión en el postoperatorio por microorganismos. En 
algunos casos la intervención agresiva puede salvar el ojo y la visión. (Ver Sección 9 del CCBC, 
Inflamación intraocular y uveítis.) 
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Fracaso endotelial primario 

Cuando un injerto esta edematoso desde el primer día del postoperatorio y permanece así 
sin signos inflamatorios, se presume una deficiencia de endotelio del donante (Fig 16-4). La 
mayoría de los cirujanos deja pasar 4 semanas y hasta 2 meses para la resolución espontánea 
del edema y después solo se valora el reinjerto. 

Defecto epitelial persistente 

Los efectos epiteliales grandes son comunes después de QP, pero deben sanar en un plazo de 
14 días. Después de este tiempo, se pueden producir cicatrización irreversible y ulceración. 
Enfermedad de la superficie ocular (como el ojo seco, la exposición, la rosácea, la blefaritis o 
triquiasis) debe descartarse o tratarse. En los casos difíciles puede ser útil usar lubricación, 
parches, lentes de contacto terapéuticas, la oclusión del punto lagrimal con tapones o 
cauterio y tarsorrafia. Si no tienen éxito, la queratitis herpética debe considerarse en el 
diagnóstico diferencial, incluso en los casos en que esto no era la razón para el injerto (figura 
16-5). Los antivirales orales pueden ser utilizados como un ensayo terapéutico. De lo 
contrario, el tratamiento es similar a la utilizada en el tratamiento de la queratitis 
neurotrófico. 

Recurrencia de la enfermedad primaria 

En el injerto pueden repetirse la queratitis bacteriana, micotica, vírica o amebiana. El 
tratamiento médico dirigido al agente causal en las infecciones recurrentes es la forma inicial 
de la terapia. En pacientes con distrofias corneales recurrentes superficiales del estroma, 
tales como la distrofia granular o de celosía, PTQ se puede utilizar para eliminar lesiones 
visualmente significativas (Fig 16-6). 

 

 

Figura 16-4 Fracaso endotelial primaria después de QP. 
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Figura 16-5 Queratitis por virus de herpes simple recurrente en un injerto. 

 

 

Figura 16-6 La recurrencia de distrofia corneal granular después de un trasplante de córnea. La flecha alta 
muestra  luces deposición de nuevo material granular dentro del tracto sutura. (Cortesía de Robert W 
Weisenthal, MO). 

Problemas relacionados con la sutura 

Los problemas del postoperatorio relacionado con las suturas son los siguientes: 

 Tensión excesiva 

 Aflojamiento (por lo general como resultado de la contracción de la herida, resolución 
del edema de la unión injerto-huesped, rotura de la sutura o desgarro de los tejidos 
por la sutura) (Fig 16-7) 

 Rotura de la sutura en ejecución 

 Abscesos infecciosos (localizados normalmente en torno a suturas flojas, rotas, o 
expuestas; véase Figura 16-8) 

 Infiltrados no infecciosos (tóxicos) en la sutura (Fig 16-9) 
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 Conjuntivitis papilar gigante por los nudos expuestos 

 Vascularización siguiendo los trayectos de la sutura 

 

Figura 16-7 Suturas rotas y expuestas después de una QP. Se debe retirar inmediatamente para evitar una 
mayor vascularización, infección y rechazo del injerto (Cortesía de Robert W. Weisenthal, MD.) 

 

Figura 16-8 Absceso en una sutura causado por Streptococcus pneumoniae, 2 años después de QP. 

 

 

Figura 16-9 Infiltrados profundos toxicos no infecciosos después de una QP. 
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Las suturas sueltas y rotas no contribuyen a la estabilidad de la herida y, por lo tanto, deben 
ser retiradas tan pronto como sea posible. Aunque se pueden dejar los fragmentos  
totalmente enterrados en los puntos sueltos. La vascularización a lo largo de la sutura indica 
que la herida ha cicatrizado adecuadamente en la vecindad y que las suturas se pueden 
retirar de forma segura. Las suturas vascularizadas son propensas al alojamiento y aumentan 
las posibilidades de rechazo del injerto. Si se erosiona sólo un pequeño segmento de la 
sutura continua, es posible eliminar esta parte, dejandola permanecer intacta, especialmente 
si no hay astigmatismo corneal significativo que esté presente. Los pacientes deben ser 
advertidos de regresar si se nota una sensación de cuerpo extraño, como porciones contiguas 
de una sutura continua se pueden aflojar y erosionar en una fecha posterior. Después de que 
las suturas se retiran, puede haber un cambio dramático en el error o astigmatismo 
refractivo, por lo que el paciente debe ser visto para garantizar la estabilidad de la herida y 
que la refracción se vuelva a comprobar. 

Queratitis microbiana 

El uso de los corticoesteroides tópicos, la presencia de defectos o edemas epiteliales y de 
suturas expuestas, predispone al paciente con QP a sufrir una queratitis infecciosa, a veces 
por microorganismos infrecuentes. El descenso de la sensibilidad corneal y el uso de 
corticoesteroides tópicos también pueden retrasar la presentaciónn. Las lesiones se deben 
raspar de inmediato para el diagnóstico, iniciándose inmediatamente el tratamiento con 
antibióticos de amplio espectro, con el fin de preservar el injerto. En los injertos y otras 
córneas inmunocomprometidos se ve una forma peculiar de queratitis, la queratopatía 
cristalina  infecciosa,  (Fig. 16-10). Las colonias ramificadas de organismos proliferan en el 
estroma corneal profundo sin una respuesta inflamatoria visible. Se han implicado muchos 
microorganismos, pero el más frecuente es el Streptococcus viridans. 

Fracaso tardío del endotelio de origen  no inmunitario 

Cuando un injerto esta edematoso después de meses o años sin mostrar signos 
inflamatorios, hay dos causas posibles. En primer lugar, el tejido puede haber contado 
originalmente con un número escaso  de células endoteliales cuya disminución normal ha 
dado lugar a la incapacidad de mantenerse en la transparencia del injerto. También es 
posible que la pérdida significativa de células endoteliales haya tenido lugar más adelante en 
el período postoperatorio. Las posibles causas de esta pérdida son los episodios de rechazo 
tratados con éxito, la retención de una lente intraocular que provoca daño endotelial, o 
pérdida persistente debido a sinequias anteriores periféricas  
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Figura 16-10 Queratopatía cristalina infecciosa después de QP. 

 

Control del astigmatismo y de los errores de refracción corneal en el postoperatorio 

Antiguamente, bastaba que el injerto se mantuviera transparente para considerar que el 
trasplante corneal había tenido éxito. Sólo más tarde, al perfeccionar los procedimientos 
quirúrgicos se abordo seriamente el problema  del astigmatismo corneal que aparece 
después de la cirugía, un problema irritante y relativamente frecuente. El astigmatismo grave 
se asocia al descenso de la agudeza visual, anisometropía, aniseiconia, distorsión de la 
imagen, y diplopía monocular, lo que vuelve ineficaz una intervención que, de lo contrario, 
hubiera tenido éxito. Además de reducir el astigmatismo, se pueden usar otras  maniobras de 
QP para corregir una hipermetropía y miopía preexistentes.  El astigmatismo es la 
complicación más frecuente de la QP y puede dar lugar a síntomas de astenopia 
anisometropica  o la incapacidad de usar lentes de contacto. Para reducir su aparición se han 
usado muchos métodos, como ser: 

 Varias técnicas de sutura 

 Ajustes en el intraoperatorio y postoperatorio 

 Mejoría de los trépanos y el uso de las nuevas tecnologías, como el láser de 
femtosegundo, para un mejor tratamiento entre donante y huésped. 

 Retirar la sutura selectiva o el ajuste de la sutura continua con videoqueratografía 
computarizada y el análisis de frente de onda para el tratamiento postoperatorio. 

El método principal para minimizar el astigmatismo en el injerto de córnea después de la 
operación es de reajustar o eliminar las suturas. Si una sola técnica de sutura continua se ha 
utilizado, el cirujano puede redistribuir la tensión de sutura en el que meses después de la 
operación mediante topografía corneal como guía. Alternativamente, si hay una combinación 
de funcionamiento y suturas interrumpidas, las suturas interrumpidas pueden ser eliminadas 
a partir de unos meses. Si el paciente sólo ha interrumpido suturas, a continuación, retirar la 
sutura debe comenzar en una etapa posterior para evitar el deslizamiento o dehiscencia de la 
herida. Los médicos deben tener especial cuidado con los pacientes mayores que recibieron 
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tratamiento con corticoesteroides tópicos a largo plazo, ya que la cicatrización de la herida 
puede ser aún más lenta. 

El tratamiento de astigmatismo es similar con cualquier tipo de sutura. El paso más crítico es 
identificar el eje más curvo mediante la topografía corneal, queratoscopía manual, 
fotoqueratoscopio o queratometría manual. Por ejemplo, en la Figura 16-11 las lecturas de K 
SIM muestran el eje más curvo de 49,93 en el eje II y el eje plano de 44,06 en 101. La foto 
muestra queratoscopía anillos claros que se ovalan, con el eje más corto horizontalmente 
correspondiente al eje empinado. La presencia de anillos distintos demuestra que la 
superficie lisa indicativa de astigmatismo regular. Anillos que son muy irregulares o 
indistintos que indican astigmatismo irregularísimo. En este último caso, se requiere 
precaución o retirada de la sutura retardada o ajuste. 

Una refracción evidente es útil para confirmar el eje más curvo (cilindro positivo). La 
autorefraccion en la figura 16-11 es -9,00 + 6,75 a los 4°. La refracción evidente es -7,00 + 
5,00 a 4°, proporcionando 20/25% de agudeza; la buena agudeza visual confirma la presencia 
de astigmatismo regular. La extracción de las suturas interrumpidas en el 4° meridiano o el 
ajuste de la sutura continua será compensar el astigmatismo inducido. Después de la 
manipulación o eliminación de las suturas, se coloca al paciente un antibiótico tópico durante 
4 días, y se programa una visita de regreso durante 1 mes para repetir la topografía corneal y 
la refracción evidente. 

 

 
 

Figura 16-11 Topografía corneal con Nidek OPD que muestra el astigmatismo después del trasplante de córnea. 
(Cortesía de Robert W Wiesenthal, MD.) 

Las incisiones relajantes se utilizan para reducir el astigmatismo si una gran cantidad de 
astigmatismo restante está presente después de que todas las suturas han sido eliminadas.  

El uso de incisiones relajantes es la medida más importante para reducir el astigmatismo. Las 
incisiones se practican por delante de la unión injerto-huésped en la cornea del donante en 
el meridiano abombado (cilindro positivo) de forma arqueada para obtener el efecto máximo 
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(queratotomía astigmática [QA]). El efecto puede ser aumentado por la colocación de la 
sutura en el plano meridiano. También se han utilizado LASIK, queratectomía astigmática 
foto refractiva y queratoplastia asistida por láser de femtosegundo astigmática, para 
gestionar el astigmatismo (ver Sección 13 del CCBC, Cirugía refractiva). 

Todos estos procedimientos se asocian a la posibilidad de micro o  macro proliferación, 
infección, rechazo, corrección insuficiente o excesiva, defectos epiteliales crónicos, y 
empeoramiento del astigmatismo irregular. 

Bahar I, Levinger E, Kaiserman I, Sansanayudh W, Rootman DS. Intralase activado 
queratotomía astigmática por postqueratoplastia astigmatismo. Am J Ophthalmol. 2008; 146 
(6):897-904. 

Altavoz MG, Haq F, Latkany R, Reing CS. Astigmatismo postqueratoplastia. En: Krachmer JH, 
Mannis MJ, Holanda EJ, eds. Cornea. 2 ª ed. Vol. 2. Filadelfia: Elsevier / Mosby; 2005:1527-
1539. 

Diagnóstico y tratamiento del rechazo del injerto 

El rechazo del aloinjerto raramente aparece en las dos primeras semanas, y puede aparecer 
hasta  20 años después de la QP. Afortunadamente, la mayoría de los episodios de rechazo 
del injerto no causan el rechazo irreversible del mismo si se detecta precozmente y se 
administra un tratamiento intensivo con corticoesteroides. El reconocimiento precoz  es la 
clave para la supervivencia de un injerto corneal afectado. El rechazo del trasplante corneal 
adopta cuatro formas clínicas, que se describen en las siguientes secciones, que pueden 
aparecer aisladas ya sea por separado o en combinación. 

Rechazo epitelial 

La respuesta inmunitaria puede ser dirigida por completo al epitelio del donante (Fig. 16-12). 
Los linfocitos provocan una cresta epitelial lineal elevada que avanza centrípetamente. 
Debido a que las células huésped reemplazan el epitelio del donante perdido, esta forma de 
rechazo sólo es un problema  en el sentido de que anuncia el inicio del rechazo endotelial. Se 
ha descrito el rechazo epitelial en una tasa del 10 % de los pacientes que experimentan 
rechazo, y por lo general está visto en el período postoperatorio precoz (1-13 meses). 

Rechazo subepitelial 

El rechazo del trasplante de córnea también adopta la forma de infiltrados subepiteliales (Fig. 
16-13). Cuando aparece solo, puede no provocar síntomas. No se sabe si estas células 
linfocíticas frente a los queratocitos del donante o a las células epiteliales de los donantes. 
Esta forma de rechazo también puede acompañar una reacción celular en la cámara anterior. 
La mejor forma de ver  infiltrados subepiteliales, que se pasan por alto con facilidad en una 
exploración superficial, es con una luz ancha tangencial. Se parece a los infiltrados de la 
queratitis adenoviral. El rechazo del injerto subepitelial no deja secuelas sin tratamiento, 
pero puede presagiar un rechazo más grave del injerto endotelial. 
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Figura 16-12 Una línea de rechazo epitelial (flecha) con infiltrados subepiteliales (punta de flecha) después de 
una QP. (Cortesía de Robert W Nosisentha I, MO). 

 

 
 

Figura 16-13 El rechazo del injerto corneal manifestado por infiltrados subepiteliales. (Cortesía de Charles S. 
Bouchard, MO) 

 

Rechazo del estroma 

El rechazo aislado del estroma no es frecuente, pero puede ser visto como infiltrados 
estromales, neovascularizacion, o queratolisis típicamente infiltrativo dentro de la interfase 
de injerto acogido, que no se extiende en el estroma receptor periférico. En los brotes graves 
muy intensos o prolongados de rechazo del injerto, el estroma puede ser necrótico. 

Rechazo endotelial 

La forma más frecuente  de rechazo del injerto es el rechazo endotelial, con una tasa descrita 
del 8 % - 37 %. También es la forma más grave de rechazo del trasplante corneal, porque las 
células endoteliales destruidas por la respuesta del huésped solo  se pueden  sustituir por un 
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reinjerto. Los precipitados inflamatorios se ven en la superficie endotelial a modo de 
precipitados finos, en cúmulos aleatorios, o en un formato lineal bajo un área de edema 
corneal (línea de Khodadoust, Fig. 16-14). Las células inflamatorias también se observan en la 
cámara anterior. El estroma endotelial se engrosa y el epitelio se vuelve edematoso a medida 
que se pierde la función endotelial. Los pacientes tienen síntomas relacionados con la 
inflamación y el edema corneal  como fotofobia, enrojecimiento, irritación, halos alrededor 
de las luces y visión con neblina. 

Tratamiento 
El pilar de tratamiento de rechazo del aloinjerto corneal es la administración frecuente de un 
colirio con corticoesteroides.  Se utiliza, gotas para los ojos, colirio de dexametasona al 0,1 % 
o de prednisolona al 1 % con una frecuencia hasta de cada 15 minutos a 2 horas, 
dependiendo de la gravedad del episodio. Aunque en ocasiones se puede usar pomadas 
tópicas de corticoesteroides, su biodisponibilidad no es tan beneficioso como el colirio 
aplicado con frecuencia. 

Los corticosteroides pueden ser administrados en inyección periocular en caso de episodios 
de rechazo grave o pacientes no cumplidores (triamcinolona 40 mg) durante. En los casos 
particularmente fulminantes se pueden administrar corticoesteroides sistémicos ya sea por 
vía oral (40-60 mg por día disminuye cuando el rechazo del injerto responde) o por vía 
intravenosa (125-500 mg de metilprednisolona en una sola dosis). 

 

 
 

Figura 16-14 Rechazo corneal endotelial del injerto con edema estromal y epitelial. Observar la directriz de la 
línea migratoria de Khodadoust (flechas). (Cortesía de Robert W Wiesenthal, MD.) 

Prevención 
Hay varias prácticas que reducirán el rechazo. Por ejemplo, prestar atención a las técnicas 
quirúrgicas para evitar el daño de la zona periférica de la córnea y garantizar una alineación 
adecuada de la unión injerto-huésped reducirá el rechazo, igual que la atención precoz a las 
suturas laxas y a las infecciones. Los esteroides tópicos crónicos y los fármacos 
inmunodepresores como la ciclosporina, también pueden reducir los episodios de rechazo. 
En los casos de alto riesgo, se han descrito el uso de varios fármacos  inmunodepresores, 
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incluyendo la ciclosporina oral, tacrolimús, y CellCept, pero éstos requieren un seguimiento 
muy minucioso debido al estrecho índice terapéutico de estos medicamentos. El tacrolimús 
tópico también se ha recomendado en pacientes de alto riesgo. 

Bahar I, Kaiserman I, Srinivasan S, Ya- Ping J, Slomovic AR, Rootman DS. Comparación 
de tres técnicas diferentes de trasplante de córnea para el queratocono. Am J Oftal. 200; 146 
(6):905 - 912. 

Dhaliwal JS, Mason BF, Kaufman Sc. El uso a largo plazo de tacrolimus tópico (FK506) 
en la queratoplastia penetrante de alto riesgo, Cornea. 2008, 27 (4):488 -493. 

Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda EJ, eds. Cornea. 2ª ed. Vol.2. Parte IX: Penetrante 
Queratoplastia. Filadelfia: Elsevier / Mosby, 2005: 1413-1666. 

Trasplantes Cornéales en Pediatría 

El trasplante de córnea en lactantes y niños presenta problemas especiales. Maxwell ha 
resumido los problemas sobre la evaluación preoperatoria y la anestesia. La mejoría de la 
técnica anestésica en pediatría y el reconocimiento de que el desarrollo de la ambliopía es un 
gran impedimento para lograr una buena visión útil, ha hecho que QP se realice en los recién 
nacidos en tan solo 2 semanas después del parto. Una mejor comprensión de los problemas 
especiales asociados con injertos pediátricos y los avances en los métodos quirúrgicos han 
mejorado las perspectivas de trasplantes cornéales en este grupo. Sin embargo, el pronóstico 
en el trasplante pediátrico sigue protegido y, en muchos casos, depende de la extensión de la 
coexistencia de anormalidades oculares. Por ejemplo, la indicación más común para 
queratoplastia pediátrica es la anomalía de Peters. En la enfermedad de tipo 1, con una 
opacidad de la córnea central y un segmento anterior normal, la tasa de supervivencia para 
un claro rango de injerto es de 48 % a 67 %. En la enfermedad de tipo 2, que se caracteriza 
por adherencias entre la córnea, el iris y la lente; neovascularizacion de la córnea; glaucoma; 
cataratas; estafiloma y la córnea, se requiere una cirugía más extensa. Como era de esperar, 
la tasa de supervivencia del trasplante disminuye a 0 % - 22 %. La probabilidad de 
sobrevivencia del injerto renovado durante 3 años es inferior a 10 %. 

Además, el éxito del procedimiento depende en gran medida de la dedicación de la familia 
para seguir un régimen riguroso después de la operación, incluyendo exámenes repetidos 
bajo anestesia y el cumplimiento con los medicamentos. En el postoperatorio es muy 
frecuente la aparición de glaucoma, estrabismo, traumatismos autoinducido, y rechazo 
inmunológico. Antes de la cirugía, el especialista debe buscar tiempo para comentar con la 
familia muchos aspectos difíciles relacionados con la cirugía, incluyendo los riesgos 
significativos, pronóstico reservado, el costo elevado, la pérdida de jornadas laborales (con la 
consiguiente pérdida de ingresos), los cuidados continuos prolongados  que va a necesitar el 
niño, la alteración de la vida familiar, y el menor tiempo que se dispondrá para atender a 
otras personas dependientes. 
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Tabla 16-3 Normas para retirar la sutura en trasplantes de córnea en pediatría 

Edad del Niño Momento de retirada de la sutura 
6-9 meses 
12-24 meses 
2-3 años 
4-6 años 
10 años hasta adolescencia 
Adolescencia 

 

Aproximadamente 5 semanas después de la operación 
6-8 semanas después de la operación 
8-12 semanas después de la operación 
4 meses después de la operación 
6 meses después de la operación  
Aproximadamente 9 meses después de la operación 

 

El injerto corneal en niños menores de 2 años se asocia a una rápida neovascularización 
rápida, en especial siguiendo las suturas. A medida que cicatriza la herida, pueden aparecer 
erosiones a lo largo de las suturas, provocando el frotamiento del ojo, defectos epiteliales, 
vascularización y acumulación de mucosidad. Se ha descrito la erosión de la sutura ya a las 2 
semanas después de la operación en lactantes, siendo necesario retirar la sutura. 

En general, la mejor forma de retirar la sutura es utilizar el quirófano para los casos 
pediátricos. En la tabla 16-3 se resumen las normas sobre el momento en que se debe retirar 
la sutura. Además, hay que destacar que es necesario aumentar la frecuencia de las 
exploraciones hasta que se hayan extraído todas las suturas en lactantes o niños pequeños,  

El ajuste precoz de los lentes de contacto (ya en el momento de QP) y el tratamiento oclusivo 
ocular son necesarias para contener el desarrollo de la ambliopía en niños con afaquia 
monocular. Como la cirugía lamelar se ha vuelto más popular en la población adulta, DALK 
puede ser una opción para ciertos pacientes pediátricos con cicatrización estromal sin 
ninguna otra patología corneal. Si la enfermedad es principalmente endotelial, entonces QE 
puede ser una buena alternativa en el paciente adecuado. Algunos cirujanos prefieren el uso 
de una queratoprótesis en pacientes pediátricos con fracasos previos de injerto, cirugías 
múltiples u ojos inflamados. 

Botelho PJ, Congdon NG, Handa JT, Apek EK. Queratoprótesis en alto riesgo trasplante 
corneal pediátrico: 2 primeros casos. Arch Ophthalmol. 2006, 124 (9):1356-1357. 

Dana MR, Schaumberg DA, Moyes AL, Gomes JA. El trasplante de córnea en niños con 
anomalía de Peters y Disgenesiamesenquimal. Estudio multicéntrico queratoplastia 
pediátrica. Oftalmología. 199;  04 (10): 1580-1586. 

Maxwell, G. problemas asociados con la edad en la evaluación preoperatoria, las 
pruebas y la planificación: pediatría. 

AnesthesiolClin América del Norte. 2004; 22:27-43 .Yang LL, SR Lambert, Lynn MJ, 
Stulting RD. Resultados a largo plazo de la supervivencia del injerto corneal en los bebés y 
niños con anomalía de Peters. Oftalmología. 1999; 106 (4):833-848. 
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Procedimientos de autoinjerto corneal  

La mayor ventaja del autoinjerto corneal es la eliminación del rechazo del aloinjerto. Aunque 
es infrecuente encontrar las circunstancias clínicas apropiadas para el autoinjerto, el 
oftalmólogo astuto que reconozca  la posibilidad de éxito de un autoinjerto podrá mantener 
al paciente al margen del riesgo de utilizar esteroides tópicos a largo plazo y de la necesidad 
de vigilar el rechazo durante el resto de su vida. 

Autoinjerto por rotación  

El autoinjerto de rotación se utiliza para reposicionar una cicatriz corneal localizada que 
afecta el eje pupilar. Al realizar una trepanación excéntrica con rotación del botón del 
huésped antes de volver a suturar, el cirujano puede poner la zona paracentral de la córnea 
transparente en el eje pupilar. El procedimiento es particularmente útil en niños, que tienen 
un peor pronóstico de la QP, y cuando exista escasez de tejidos.  El edema del injerto puede 
suponer otro problema, porque tanto por la enfermedad preexistente como la cicatriz y el 
procedimiento de rotación provocan pérdida de células endoteliales. El astigmatismo 
residual en el postoperatorio también es una complicación por la localización excéntrica del 
injerto. Es frecuente encontrar fugas en la herida. 

Bourne WM, Brubaker RF. Un método para autoqueratoplastia rotación ipsilateral. 
Oftalmología. 1978; 85 (12):1312-1316. 

Murthy S, Bansal AK, Sridhar MS, Rao GN. Autokeratoplasty rotación ipsilateral: una 
alternativa a la queratoplastia penetrante en cicatrices corneales centrales no progresivos. 
Cornea. 2001; 20 (5): 455-457.  

Autoinjerto contralateral 

El autoinjerto contralateral se reserva para pacientes que tienen una opacidad corneal en un 
ojo con un pronóstico favorable de recuperación visual y una cornea transparente y 
disfunción grave del sistema aferente (por ejemplo, desprendimiento de retina o ambliopía 
grave) en el otro ojo. La córnea transparente se trasplanta al primer ojo, y la córnea del 
segundo ojo se sustituye con la córnea enferma del primer ojo o con un autoinjerto, o bien el 
ojo se eviscera o enuclea. Este trasplante bilateral tiene el riesgo de la aparición de una  
endoftalmitis bilateral. 

Queratoprótesis 
Algunos pacientes tienen un pronóstico sumamente vigilado para el trasplante de córnea 
debido a un historial clínico de múltiples fallos del injerto o enfermedad de la superficie 
ocular asociada, como se ha visto con la inflamación crónica bilateral del síndrome de 
Stevens-Johnson o penfigoide. Estos pacientes pueden ser buenos candidatos para una 
queratoprótesis sintética. Claes Dohlman, un pionero en el desarrollo de la queratoprótesis, 
divide a estos pacientes de alto riesgo en 2 grupos: los que tienen un buen parpadeo y ojos 
húmedos y aquellos con cicatrices conjuntivales importantes, ojo seco, y la exposición. En el 
primer grupo de pacientes, la Queratoprótesis de Boston (QPro) Tipo I (Hospital de la visión y 
el oído en Massachusetts, Boston), hecho de grado médico  polimetacrilato de metilo, que 
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funciona bien (Fig. 16-15) Otra opción es Alfa Corqueratoprótesis (Tecnología de adición, 
Sunnyvale, CA). 

El pronóstico con una queratoprótesis ha mejorado dramáticamente debido a  innovaciones 
en el diseño de la queratoprótesis y una mejor comprensión del tratamiento postoperatorio 
de estos pacientes. El uso de lentes de contacto blandos y los antibióticos profilácticos a 
largo plazo han reducido la incidencia de la infección y la ruptura del tejido alrededor de la 
queratoprótesis. Para los pacientes con ojo seco en etapa terminal, la QPro Boston Tipo II es 
una excelente alternativa. Otros tipos de queratoprotesis están disponibles para estos 
pacientes de alto riesgo, tales como la TQPr , que utiliza tejido de hueso de la tibia, y la osteo 
- odonto–queratoprótesis ( OOQP ) , que utiliza tejido de dentina y hueso alveolar  

 

 

Figura 16-15 Queratoprótesis Boston. (Cortesía de James J. Reidy, MD.J 

 

Las complicaciones más comunes asociadas con la implantación queratoprótesis incluyen 
necrosis de los tejidos alrededor del dispositivo sintético, la inflamación postoperatoria 

produce membranas retroprotesis, opacidades vítreas, desprendimiento de retina y edema 
macular. Existe también el riesgo significativo del glaucoma e infección. Sin embargo, en 

general, el índice de éxito con queratoprótesis ha mejorado significativamente debido a la 
evolución en el diseño del dispositivo sintético y mejor cuidado del paciente después de la 

operación. 

Dohlman CH, Barnes S, Ma J. Queratoprótesis. En: Krachmer JH, Mannis MJ, Holanda 
EJ, eds. Cornea. 2 ª ed. Vol. 2. Filadelfia: Elsevier / Mosby; 2005:1719-1728. Hille K, Hille A, 
Ruprecht KW Resultados a medio plazo en queratoprótesis con háptica biocompatible y 
biológica. Graefes Arch Clin Exp Oftalmol. 2006; 244 (6):696-704. 

Nouri M, Terada H, Alfonso CE , Foster CS, Durand ML , Dohlman CH . Endoftalmitis 
después de queratoprótesis: incidencia, causas bacterianas y factores de riesgo. Arch 
Oftalmol. 2001; 119 (4):484 - 489. 
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Queratoplastia lamelar 

Con los avances en la instrumentación y las técnicas, la eliminación selectiva de tejido de la 
córnea con queratoplastia lamelar (QL) se ha convertido en un procedimiento mucho más 
popular. El oftalmólogo general debe conocer las indicaciones y limitaciones especiales de las 
principales técnicas de QL, incluyendo QLAS, QLAD y QE. 

Trasplante lamelar Anterior  

El injerto corneal lamelar es indicado para pacientes que acuden con opacidades o pérdida 
de tejido que, en su mayor parte, no afectan al grosor completo de la córnea (Fig. 16-16). 
Estas condiciones incluyen 

 Distrofias y degeneraciones superficiales del estroma (por ejemplo, distrofia de Reis- 
Bucklers,  

 degeneración nodular de Salzmann, queratopatía en banda). 

 Cicatrices corneales superficiales. 

 Terigion recurrente múltiple.  

 Adelgazamiento corneal (por ejemplo, degeneración marginal de Terrien, formación 
de descemetocele, degeneración marginal pelúcida) 

 Tumores corneales superficiales  

 Lesiones congénitas (por ejemplo, dermoide) 

 Perforaciones corneales que no son susceptibles del resuturado o que aparecen en 
pacientes con enfermedades de la superficie ocular (por ejemplo, 
queratoconjuntivitis seca) 

 Queratocono 

 Determinadas infecciones, incluyendo Acanthamoeba 
 

A  
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B  

 
Figura 16-16 A Descemetocele en un paciente con artritis reumatoide. B, El mismo paciente después de la 

queratoplastia lamelar. 

 

Ventajas 
La QL tiene las siguientes ventajas sobre QP: 

 Requisitos mínimos del material donante (ya que no es obligatoria la conservación del 
endotelio). 

 Disminución del riesgo de entrada en la cámara anterior (evita los riesgos de 
glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina, edema macular cistoide, hemorragia 
expulsiva y endoftalmitis). 

 Tiempo más breve de cicatrización  de la herida y de convalecencia 

 Menor incidencia del rechazo del aloinjerto y, en consecuencia, menor necesidad de 
los corticoesteroides tópicos 

La QL tiene menos riesgosos que la QP en pacientes que tienen una enfermedad de la 
superficie ocular, cumplen mal las instrucciones del médico o tienen dificultades para acudir 
a las visitas para un seguimiento frecuente. 

Desventajas 
En la QL anterior no se sustituye el endotelio dañado, lo que se restringe severamente sus 
indicaciones. El procedimiento es técnicamente más difícil que el de la QP y lleva más 
tiempo, el reembolso es menor y puede provocar la opacificación y vascularización de la 
interfase, lo que limitaría la función visual. 

Técnica quirúrgica 
 

Queratoplastia lamelar anterior superficial 
 

QLAS se realiza con mayor frecuencia en 2 etapas. En el procedimiento inicial, una aleta 
laminar que abarca la patología corneal se crea utilizando un microqueratomo. El colgajo se 
levanta para asegurarse de que el estroma subyacente sea claro y luego se reemplaza. 
Después de 4 a 6 semanas el intervalo que permite que el colgajo se estabilice y se adhieren 
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parcialmente, se lleva a cabo la segunda etapa. Un instrumento quirúrgico de corte está 
centrado sobre la pupila y se utiliza para incidir el colgajo hecho previamente, a una 
profundidad ligeramente por debajo de la disección lamelar inicial, preferiblemente dejando 
un colgajo de 1 mm. Una espátula de punta roma se introduce suavemente en el plano de la 
aleta laminar, y el tejido anormal se separa y se despega. A continuación se prepara el tejido 
del donante, utilizando una cámara anterior artificial y un microqueratomo con el mismo 
espesor de la cabeza como en el procedimiento inicial. El disco donante superficial 
permanece en el microqueratomo y se transfiere a un bloque de corte. Un trépano del 
mismo o un tamaño ligeramente mayor (0,25 mm) de diámetro, se utiliza para extirpar el 
tejido. Entonces el disco del donante se transfiere a la capa del huésped y, si hay una buena 
coincidencia, el tejido del donante puede adherirse espontáneamente sin sutura, aunque 
varias suturas de anclaje cardinales de nylon 10-0 se pueden utilizar para asegurar una 
alineación correcta. Para evitar la formación de estrías y astigmatismo irregular, se debe 
tener cuidado de no suturar con demasiada fuerza. Un lente terapéutico también puede ser 
colocado para facilitar la adherencia. El uso de un enfoque de 2 etapas, el diámetro de la 
capa del huésped puede ser emparejado con precisión con el diámetro del tejido del donante 
con incisiones verticales precisas de trepanación. 

El láser de femtosegundo también puede ser utilizado para realizar las disecciones laminares 
tanto del huesped y del tejido donante, lo que puede permitir un mejor ajuste del espesor y 
el diámetro de la resección, en una 1ª etapa del procedimiento. 

Queratoplastia lamelar anterior profunda 

En QLAP, el objetivo es eliminar el tejido anormal del estroma sin inducir cicatrización o 
neblina de interfase. La técnica de Big-bubble de Anwar es el método más popular para 
exponer constantemente la membrana de Descemet hasta proporcionar la mejor interfase a 
través de la zona de la pupila. 

Inicialmente, un trépano desechable o de succión se utiliza para hacer una incisión de 300 
mm de profundidad, aproximadamente. El tejido estromal anterior se escinde en la 
reducción de volumen de la cicatrización de la córnea y permite una mejor exposición para el 
resto del procedimiento. La incisión con trépano es entonces un poco más profunda con una 
cuchilla afilada. Una aguja de calibre 27 en una jeringa de 5 cc se dobla en un ángulo de 60°, 
aproximadamente 3 mm desde la punta bisel hacia abajo. La aguja se inserta profundamente 
en la ranura y se hace avanzar para de 2 a 3 mm, paralela a la superficie de la córnea para 
evitar la perforación de la membrana de Descemet. A continuación se inyecta con fuerza el 
aire, produciendo un estroma blanco y opaco. El aire entra en el plano de pre-Descemet, 
provocando la aparición súbita de una burbuja de aire grande delineada por una banda 
blanca circular. 

La paracentesis limbal se hace para drenar el agua del ojo con el fin de reducir la presión y 
ayudar a prevenir la perforación de la córnea, mientras se pone al descubierto la membrana 
de Descemet. A continuación en la pared anterior de la burbuja se introduce con una cuchilla 
afilada de 15° para crear una abertura de 1 mm. Una vez realizada la incisión, la burbuja se 
colapsa, y luego algunos cirujanos inyectan viscoelástico en la burbuja colapsada para ayudar 
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con la disección meticulosa. Se utiliza una espátula para entrar en el plano de pre-Descemet 
y avanza a la posición 6 en punto. Cuando la espátula es elevada anteriormente, el estroma 
sobre la parte superior de la espátula se realiza una incisión utilizando una cuchilla afilada. 
Como se corta el estroma, la membrana de Descemet se expone. Para mejorar la 
visualización, el aire puede ser inyectado en la cámara anterior, resaltando la membrana de 
Descemet. Una maniobra similar se lleva a cabo en la dirección opuesta. Un  fórceps de 0,12 
y despuntar los sujetadores con unas tijeras Vannas que se usan para formar 2 incisiones 
perpendiculares largas, creando 4 cuadrantes del estroma residual, y luego cada cuadrante 
se extirpa, dejando al descubierto la membrana de Descemet. 

Sólo después de que se completa la preparación del lecho receptor se prepara el tejido del 
donante porque el ingreso accidental en la cámara anterior requiere la conversión a un QP 
de espesor total. En la primera instrucción de etapas de curva, como el ingreso accidental no 
es infrecuente. 

El tejido donante se prepara para la perforación de un botón de tamaño apropiado con una 
trepanador. La membrana de Descemet es molestosa en el injerto del donante con un 0,12 
fórceps o con una esponja Weck-cel y luego se sutura en su posición con nylon 10-0 de forma 
rápida o de forma interrumpida. 

Tratamiento y complicaciones en el postoperatorio  

 Opacificación y vascularización de la interfase 

La irrigación y limpieza meticulosa del  cuerpo lamelar en el momento de la cirugía reduce la 
opacificación y la vascularización, que se producen a pesar del tratamiento con 
corticoesteroides. Después de la operación, la agudeza visual mejor corregida suele limitarse 
a 20/40 o peor.  

Rechazo de aloinjerto 

Como el endotelio no se trasplanta, no hay rechazo endotelial, si bien en ocasiones se 
produce rechazo epitelial, infiltrados subepiteliales, y rechazo estromal que responden al 
tratamiento con corticoesteroides. Si se produce edema del injerto, se debe buscar otra 
causa de la disfunción endotelial. 

Necrosis inflamatoria del injerto 

Aunque la necrosis inflamatoria del injerto se ha descrito previamente como una reacción al 
aloinjerto, no hay datos inmunohistopatológicos que confirmen esta información y en una 
serie reciente ni siquiera se ha demostrado la existencia del fenómeno. El mecanismo podría 
estar relacionado con la enfermedad corneal preexistente. La posibilidad de mantener un 
injerto transparente es baja, a pesar del tratamiento con corticoesteroides. 

Anwar M, Teichmann KD. Técnica de Big- burbuja para desnudar la membrana de Descemet 
en la queratoplastia lamelar anterior. J CataractRefractSurg. 2002; 28 (3):398-403. 

Anwar M, Teichmann KD. Profundo queratoplastia lamelar: técnicas quirúrgicas para la 
anterior laminilla de la queratoplastia con y sin dejando al descubierto de la membrana de 
Descemet. Cornea. 2002; 21 (4): 374-383. 
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Gorovoy MS. Los avances en la cirugía corneal lamelar. Puntos Focales: Módulos clínicos para 
Ophthalmologists. San Francisco: Academia Americana de Oftalmología, de 2008, módulo 4. 

John T. Las técnicas quirúrgicas en la anterior y posterior queratoplastia lamelar. Nueva Delhi, 
India: Iaypee Brothers MedicalPublishers, 2006: L1- L687. 

 
Queratoplastia endotelial automatizada con resección de la Membrana de Descemet  
 
En 1998 en Holanda, Gerrit Melles, introdujo la técnica de la queratoplastia lamelar posterior 
endotelial. Desde entonces, importantes modificaciones en la técnica quirúrgica han dado 
lugar a un nuevo procedimiento llamado Queratoplastia endotelial automatizada con 
resección de la Membrana de Descemet (QEARD) que ha reducido el ciclo de aprendizaje 
para los cirujanos y ha mejorado los resultados para los pacientes. En este procedimiento, la 
membrana de Descemet y el endotelio se eliminan en el ojo del huésped (descemetorhexis), 
produciendo una capa lisa del estromal posterior en el huésped. A continuación, un 
automicroqueratomo acoplado se utiliza para preparar el tejido de un donante, la producción 
de una capa estromal más suave y potencialmente menos irregularidad en la interfase del 
injerto-huésped. 
QEARD es actualmente el procedimiento de elección para la disfunción endotelial, 
incluyendo la distrofia corneal de Fuchs, queratopatía bullosa pseudofáquica (QBP) y repetir 
los trasplantes de córnea debido a la falla de las células endoteliales. También se ha 
recomendado para el tratamiento del síndrome endotelial iridocorneal (SEI) y la distrofia 
polimorfa posterior (DPMP) por la ausencia de la cicatriz corneal visualmente importante. 
 

Gorovoy MS. Descemet  queratoplastia endotelial automatizada. Cornea. 2006; 25 (8): 
886-889. 

Melles GR, Eggink FA, Lander F, et al. Una técnica quirúrgica para la queratoplastia 
lamelar posterior .Cornea. 1998; 17 (6):618-626. 

Melles GR, Wijdh RH, Nieuwendaal CP. Una técnica para la resección de la membrana 
de Descemet de la córnea receptora (descemetorhexis). Cornea. 2004, 23 (3):286 -288. 

Price FW Jr, Price MO. Reseccion de Descemet con queratoplastia endotelial en 200 
ojos: retos principios y técnicas para mejorar la adherencia de donantes. J Cataract Refract 
Surg. 2006; 32 (3): 411-418. 

Ventajas 
QEARD tiene las siguientes ventajas sobre QP: 

 mejor integridad y estabilidad del globo con una incisión escleral o en la transparencia 
corneal, en comparación con una incisión corneal central de grosor completo 

 eliminación de los problemas relacionados con la sutura corneal aumentando la 
precisión en los cálculos de la potencia de LIO cuando se combina con la extracción de 
cataratas, aunque la forma de la lenticula en QEARD puede producir cambio hipérico. 

 astigmatismo corneal posoperatoria menos inducido 
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 rehabilitación visual más rápida con menos preocupación por trastornos de la 
superficie ocular 

Desventajas 
En QEARD, el mejor espectáculo de agudeza visual corregida no puede ser 20/20, a menudo 
entre 20/25 y 20/40. Esto puede ser de degradación óptica, asociada con la interfase lamelar 
de injerto del huesped o niebla persistente del estroma pers. La evaluación de los pacientes 
con distrofia corneal de Fuchs que se sometió a QEARD reveló que la dispersión de la luz 
corneal se aumentó aún más, en comparación con la norma de 6 meses después del 
procedimiento y se correlaciona con la edad del receptor en el momento de la cirugía. 
También, la queratoplastia lamelar anterior o desbridamiento epitelial de la córnea pueden 
ser necesarios para la rehabilitación visual completa por la presencia de una distrofia de la 
membrana anterior o fibrosis subepitelial. La supervivencia del injerto a largo plazo es 
desconocido. 

Patel sv, Baratz KH, Hodge DO, Maguire LJ, McLaren JW. El efecto de la dispersión visual de la 
luz en la córnea después de la resección de Descemet con queratoplastia endotelial. Arch. 
Oftalmol. 2009; 127 (2): 153-160. 
 
Técnica quirúrgica de QEARD  
 

Preparación del tejido de un donante 

Los cirujanos corneales tienen la opción de obtener tejido precortado de un banco de ojos o 
preparan el tejido en el quirófano, utilizando un microqueratomo automático y una cámara 
anterior artificial. Estudios recientes han demostrado que no hay diferencia clínica en los 
resultados entre los tejidos obtenidos a partir de los bancos de ojos y tejidos preparados en 
la sala de operaciones.  

Para preparar el tejido de donante se utiliza un microqueratomo automatizado para la 
disección lamelar, el tejido se coloca en una cámara anterior artificial. El epitelio puede ser 
removido antes de la disección lamelar con una esponja Weck-cel. El espesor de la córnea se 
puede medir usando un paquímetro para seleccionar el tamaño de la cabeza apropiada con  
microqueratomo de 250 µm a 350 µm, con el objetivo de dejar aproximadamente 100-150 
µm del estroma posterior con la membrana de Descemet y el endotelio. Es entonces que el 
borde corneoescleral del donante se esteriliza con solución salina equilibrada (SSE), o 
viscoelástico para asegurar una disección profunda y suave. Después se lleva a cabo la 
disección lamelar, el estroma corneal debe ser marcado con una línea en la zona cortada del 
trepano, para permitir centrar adecuadamente el tejido. Se ha demostrado que Violeta de 
genciana produce toxicidad endotelial, por lo que el cirujano debe tener cuidado para limitar 
la cantidad de tinta utilizada. 

El tejido del donante, con o sin la capa libre de estroma anterior, es entonces que se coloca 
en una cavidad cóncava. Un trépano se utiliza para crear una lámina en forma de disco de 8 a 
9 mm de diámetro, en el tejido del donante. 
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Chen ES, Terry MA, Shamie N, Hoar KL, Friend DJ. Tejido precortado en auto resección 
de Descemet queratoplastia endotelial: características de los donantes y las complicaciones 
postoperatorias tempranas. Oftalmología. 2008; 115 (3): 497 - 502. 

Price MO, Baig KM, BrubakerfW; Price FW Jr. Prospecto aleatorio de comparación de 
precortadas vs injertos cirujano disecados de resección de Descemet queratoplastia endotelial 
automatizada. Am J Oftalmol. 2008; 146 (1):36-41. 

Terry MA, Shamie N, Chen ES, Phillips PM, Hoar KL, Friend DJ. Tejido precortado para 
extracción queratoplastia endotelial automatizada de Descemet: visión, astigmatismo y 
supervivencia endotelial. Oftalmología. 2009, 116 (2):248-256. 

Técnica quirúrgica para el ojo receptor 

Algunos cirujanos realizan QEARD bajo anestesia tópica, sin embargo, muchos prefieren un 
bloque retro bulbar. El cirujano decide si la incisión es en el limbo, en toda la córnea o en la 
esclerótica. La longitud de la incisión varía de 3 a 6 mm. Varios estudios utilizan tinción de 
colorante vital del endotelio después de la inserción del tejido de la córnea donante han 
demostrado que la colocación de tejido a través de una incisión de 3 mm de 2 a 4 veces 
provoca daños más agudos para el endotelio de no usa una incisión de 5 mm, 
independientemente de la técnica utilizada para colocar el tejido. Sin embargo, los nuevos 
métodos de inserción de tejido pueden eliminar el trauma asociado con el uso de un tamaño 
de incisión más pequeña. 

Si el cirujano prefiere, se puede hacer la resección de la membrana de Descemet (Fig. 16-17 
A), utilizando una variedad de instrumentos, incluyendo un gancho Sinskey (Visitec BD, 
Franklin Lakes, NJ), una resección de Descemet especialmente diseñada, o una pieza de 
mano de aspiración de irrigación. La resección se puede realizar según viscoelástico, aire, o la 
irrigación con SSE. Algunos cirujanos consideran que es necesario hace la resección de la 
membrana de Descemet sólo en la distrofia de Fuchs y no hacerlo en los pacientes que 
fallaron en QP o queratopatía bullosa pseudofáquica. Si la retención de la membrana de 
Descemet en estos casos puede predisponer a la dislocación del injerto es objeto de 
controversia. 

Inicialmente, el método principal para la inserción del injerto fue para plegar el tejido del 
donante en forma de "taco" 60/40 que requiere un despliegue suave dentro de la cámara 
anterior. Sin embargo, los estudios de laboratorio utilizando la tinción de colorante vital, 
microscopía especular y microscopía electrónica de barrido han demostrado un 30 % a 40 % 
de pérdida endotelial con esta técnica. Como resultado, se han desarrollado algunos nuevos 
y excelentes métodos que son menos traumáticos para el endotelio. Estos incluyen el 
deslizamiento Busin; Tan EndoGlide, cartuchos de lente modificados, utilizando una hoja de 
IOL que se deslizan para empujar o extraer los tejidos de su lugar; inyector Neusidl y una 
técnica de extracción de sutura (Fig. 16 - 17B). El propósito es insertar el tejido en un solo 
plano, con el estroma hacia arriba, sin que las células endoteliales se tocan entre sí, 
manteniendo al mismo tiempo la orientación adecuada del tejido y reduciendo la necesidad 
de manipulación intraocular para desplegarlo.  
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Figura 16-17 A. Memmbrana de Descement extirpada. B. Insercion por deslizamienti del tejido donante 
(izquierda): Insercion por deslizamiento particular del tejido del donante (derecha). C. El aire es tamponado 
para aposicionar el injerto del donante al lecho del estroma del donador (Ilustracion por Christine Gralapp) 
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Después de colocar el tejido en la cámara anterior, se inyecta aire para aproximar el injerto 
del donante contra la capa estromal del huésped (Fig. 16 17C). No está claro qué factores son 
responsables de la adherencia del tejido, pero es probablemente una combinación de 
factores físicos y fisiológicos. Las maniobras intraoperatorias para facilitar la adhesión 
incluyen el raspado de la capa periférica del huésped, drenar el líquido de la interfase a 
través de incisiones verticales de ventilación periférica media, limpiando la superficie de la 
córnea con un rodillo y remojar previamente el tejido del donante con SSE. La duración y la 
presión requeridas del aire para asegurar la adherencia del tejido es controversial. Las 
técnicas varían desde un llenado de aire completo en el quirófano durante 10 minutos 
seguido por la liberación y el remplazo con un llenado de aire; un relleno de aire completo 
hasta 1 hora, con liberación parcial posterior a una lámpara de hendidura, y un relleno de 
aire completo durante toda la noche, combinado con una iridectomía inferior o el uso de 
acetazolamida (Diamox). 

Si el aire es eliminado en la lámpara de hendidura dentro de la primera hora, debe ser 
liberado poco a poco para evitar la pérdida repentina y dramática de la presión en el ojo. A 
continuación, se recomienda a los pacientes acostarse boca arriba durante las primeras 24 
horas para taponar el injerto del donante contra el estroma posterior con la burbuja de aire 
retenida, aunque algunos cirujanos han moderado los requisitos de posicionamiento.  

La colocación de una sutura de anclaje inferior puede prevenir la dislocación del injerto y 
reducir al mínimo la necesidad de que el paciente permanecer en posición supina. 

Busin M, Bhatt PR, Scorcia V. Una técnica modificada para la resección de la 
membrana de Descemet Queratoplastia endotelial automatizada para minimizar la pérdida 
de células endoteliales. Arch Oftalmol. 2008, 126 (8): 1133-1137. 

Mehta JS, Por YM, Beuerman RW, Tan DT. Glide técnica de inserción de la córnea 
donante durante la extracción queratoplastia endotelial automatizada de Descemet. J 
Cataract Refract Surg.2007; 33 (11):1846-1850. 

Mehta JS, Por YM, Poh R, Beuerman RW, Tan D. Comparación de las técnicas de 
inserción de los donantes para extracción de Descemet queratoplastia endotelial 
automatizada. Arch Oftalmol. 2008, 126 (10): 1383-1388  

Terry MA, Saad HA, Shamie N, et al. Queratoplastia endotelial: la influencia de la 
tecnología de inserción y el tamaño de la incisión en la supervivencia del endotelio donante. 
Cornea. 2009, 28 (1):24 -31. 

Las complicaciones intraoperatorias 

Las complicaciones que pueden ocurrir durante QEARD incluyen los siguientes: 

 mala disección del microqueratomo, excluyendo el  uso del tejido donante. 

 Eliminación incompleta del tejido de Descemet 

 escasa concentración del tejido del donante durante la trepanación, dando lugar a un 
borde grueso y posiblemente células epiteliales retenidas que podrían ser 
implantadas en la cámara anterior 
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 hifema intraocular y  sangre en la interfase ( Fig. 16-18) 

 manipulación excesiva del tejido del donante, con riesgo de pérdida de células 
endoteliales 

 dislocacion posterior del tejido del donante 

 desorientación durante la colocación del tejido de un donante, lo que lleva a la 
colocación del endotelio contra la córnea del estroma acogido 

 

Figura 16-18 Hemorragia en la interfase después de QEARD. (Cortesía de Robert W Wiesenthal, MD.) 

Cuidado postoperatorio y las complicaciones 

Durante esta discusión se hará hincapié en las cuestiones específicas de QEARD. Problemas 
comunes de QP y QEARD, tales como el rechazo del injerto, fueron tratados anteriormente 
en este capítulo. 

En un seguimiento postoperatorio típico, el paciente es observado en el primer día después 
de la operación para asegurar que la lentícula está en buena posición y que ningún fluido 
está en la interfase. Típicamente, hay una burbuja de aire alrededor del 40 % (Fig. 16-19). 
Durante un período de 4 días, la burbuja de aire absorbe y la córnea comienza a curarse. 
Después de 6 meses, es difícil de visualizar la interfase centralmente (Fig. 16-20 A, B). El 
régimen de medicación postoperatoria es similar a la de la QP, aunque algunos cirujanos 
recomiendan mantener al paciente con corticosteroides tópicos por un período de tiempo 
más largo. 

Chen ES, Terry MA, Shamie N, Hoar KL, Friend DJ. Resección de Descement endotelio 
automatizado queratoplastia endotelial: resultados de seis meses en un estudio prospectivo 
de 100 ojos. Cornea. 2008; 27 (5): 514-520. 

Suh LH, Yoo SH, Deobhakta A, et al. Las complicaciones de la Descemet de arrastre con 
queratoplastia endotelial automatizada: encuesta en un instituto a 118 ojos. Oftalmología. 
2008; 115 (9): 1517-1524. 

Bloque Pupilar la liberación inadecuada del relleno de aire intraoperatorio puede conducir al 
bloque pupilar de migración del aire detrás del iris, cerrando así el ángulo. El aumento agudo 
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en la presión produce dolor y potencialmente puede exacerbar subyacentes del glaucoma. La 
dilatación pupilar más allá de la burbuja de aire retenido para las primeras 24 horas puede 
reducir la incidencia de esta complicación. Una iridectomía inferior también puede prevenir 
el bloqueo pupilar. 

 

 

Figura 16-19 QEARD en el día 1 después de la operación muestra una burbuja de aire residual. (Cortesía de 
Robert W Wiesenthal, MD.) 

 

La dislocación del injerto donante Véase la figura 16-21. La velocidad de desplazamiento del 
injerto donante varía considerablemente en series de casos reportados, del 4 % con cirujanos 
experimentados hasta un 35 % a 40 % con cirujanos novatos (los que han tenido menos de 10 
casos). La dislocación del injerto del donante se produce principalmente dentro de las 
primeras 24 horas, aunque de vez en cuando un trauma inadvertido por frotarse los ojos o un 
golpe repentino en el ojo ha causado que el disco donante sea desplazado en un futuro. 

A  
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B  

Figura 16-20 A. Foto de la lámpara de hendidura al cicatrizarse por QEARD. B Iluminacion en el sitio (Cortesia de 
Robert W. Weisenthal MD.) 

 

 

 

 

Figura 16-21 Lenticula dislocada después de QEARD. 
(Cortesia de Robert W. Weisenthal MD.) 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 16-22 Crecimiento epitelial en la interfase 
después de QEARD (flecha). (Cortesía de Robert W 
Wiesenthal, MD.) 

 

 

 

 

Crecimiento Epitelial El crecimiento epitelial puede verse primero como un depósito blanco 
dentro de la interfase que puede ser relativamente estable y asintomático (Fig. 16-22). En 
casos raros, el crecimiento epitelial puede conducir al fracaso del injerto que se pierde en el 
examen clínico, pero se reconoce en el examen histológico de los tejidos después de un 
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segundo procedimiento. La fuente del crecimiento interno puede ser las células epiteliales de 
la superficie huésped implantadas dentro del ojo durante la colocación del tejido de un 
donante o células epiteliales del donador que accidentalmente pueden quedar en su lugar e 
implantadas después de la trepanación excéntrica más allá de la disección del 
microqueratomo. En los primeros informes, el pronóstico con el crecimiento epitelial parece 
ser similar al observado con la siembra epitelial bajo el colgajo lamelar de LASIK, que es a 
menudo limitado y asintomática en comparación con el curso progresivo y devastador que se 
observa con el crecimiento epitelial intraocular asociado con extracción intracapsular de 
cataratas o trasplante de córnea. En casos de fracaso del injerto en el que se observó 
crecimiento epitelial sólo después de examen histopatológico de la lentícula eliminada, los 
segundos procedimientos han ido bien, sin recurrencia del crecimiento interno. 

Koenig SB, Covert DJ. Crecimiento epitelial después de la resección de Descemet 
queratoplastia endotelial automatizada. Cornea. 2008; 27 (6):727-729. 

Fracaso primario del injerto La tasa de fracaso primario visto en los informes publicados 
varía entre 3 % y 12 %, con la cantidad más alta asociados con los cirujanos en las primeras 
etapas del ciclo de aprendizaje y con la cantidad más baja asociados con los cirujanos más 
experimentados. Los resultados mejorados probablemente reflejan mejor técnica quirúrgica 
que conduce a un menor trauma endotelial como consecuencia de la menor manipulación de 
los tejidos y una tasa más baja de las dislocaciones. 

Pérdida de células endoteliales La manipulación adicional de tejido corre el riesgo de 
pérdida de células endoteliales de la disección microqueratomo, la colocación y la 
orientación del tejido dentro de la cámara anterior, el taponamiento de aire y la exposición 
adicional del injerto del donante al aire en rebubbling  En 2 estudios diferentes, significa la 
pérdida de células endoteliales a los 6 meses fue del 34 %. Sin embargo, en un niño de 6 
meses a 3 años de seguimiento por Price y sus colegas, la pérdida celular era sólo un 8 %, lo 
que compara favorablemente con el estudio QP CDS mostró que la pérdida de células 42 % 
entre los 6 meses y los 3 años . Precio atribuye estos resultados para el aumento del 
diámetro de los injertos QEARD (8,75 a 9 mm), que proporcionan más área de superficie de 
las células endoteliales y por lo tanto más trasplantados que la QP tradicional, a la 
eliminación de un área más pequeña de endotelio en el destinatario ENT, la cual permitira la 
superposición del tejido donante en endotelio de acogida, y al uso de corticosteroides 
durante más tiempo después de la operación. A largo plazo de seguimiento es necesaria para 
confirmar estos resultados. 

Complicaciones adicionales asociadas con QEARD son similares a los observados en QP, 
incluyendo hemorragia supra coroidea, desprendimiento de retina, edema macular cistoide, 
y el rechazo del injerto. La tasa de rechazo del injerto puede ser menor en QEARD que en QP 
debido a la ausencia de suturas, lo que reduce la vascularización y reduce la incidencia de la 
erosión tanto sutura finales de incitar a la inflamación y el menor número de células 
epiteliales donantes estimular una reacción inmune. A largo plazo de seguimiento es 
necesario para confirmar esta observación. 
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Córnea del donante Grupo investigador del estudio, Muchacha JH, Gal RL, Dontchev 
M, et al. La edad del donante y la pérdida de células endoteliales corneales 5 años después 
del éxito de trasplante de córnea. Microscopía resultados de los estudios complementarios 
especular. Oftalmología. 2008, 115 (4):627 -632.  

Prize MO, Jordania CS, Moore G, Precio FW Jr. episodios de rechazo del injerto después 
de Descemet arrastre con queratoplastia endotelial: segunda parte: el análisis estadístico de 
la probabilidad y factores de riesgo. Br J Ophthalmol. 2009, 93 (3):391 -395. 

Terry MA, Chen ES, Shamie N, Hoar KL, amigo DJ. Pérdida de células endoteliales 
después de la queratoplastia endotelial de extracción de Descemet en una gran serie 
prospectiva. Oftalmología. 2008; 115 (3): 488-496. 

Queratoplastia endotelial de la membrana de Descemets 

Otra modificación de QE, recientemente propuesto por Melles, es trasplantar único donante 
de la membrana de Descemet y las células endoteliales y no incluido el tejido estromal, como 
en QEARD. Este procedimiento prometedor ha sido nombrada la membrana de Descemet 
queratoplastia endotelial (QEMD). En el momento de esta publicación, sólo existen los 
primeros informes sobre QEMD y sus posibles ventajas y desventajas. 

Jamón L, van der Wees J, Melles GR. Causas del fracaso principal donante en 
queratoplastia endotelial de membrana de Descemet. Am J Oftalmol. 2008:145 (4):639-644. 

Melles GR, Ong TS, Ververs B, van der Wees J. resultados clínicos preliminares de 
Descemetmembrana queratoplastia endotelial. Am J Ophthalmol. 2008, 145 (2):222 -227. 
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Materiales Academia Relacionados 

Puntos Focales: Módulos clínicos para Oftalmólogos 

Colby KA. Lesiones químicas del ojo (Módulo 1, 2010). 

Dunn SP. Reparación Iris: poner las piezas juntas (Módulo 11, 2002). 

García-Ferrer FJ, Schwab IR. Nuevas técnicas de diagnóstico de laboratorio de las 
enfermedades en la zona externa y cornea (Módulo 9, 2002). 

Goins KM, Wagoner MD. Imágenes del segmento anterior (Módulo 11, 2009) 

Gorovoy MS. Los avances en la cirugía corneal lamelar (Módulo 4, 2008)  

Heidemann, DG. Queratoconjuntivitis atópica y vernal (Módulo 1, 2001)  

Hirst LW Pterigión Cirugía (Módulo 3, 2009). 

Koreishi AF, Karp CL. Neoplasia superficie ocular (Módulo 1, 2007). N. 

Mamalis, Síndrome tóxico del segmento anterior (TASS) (Módulo 10, 2009). 

Mets MB, Noffke AS. Las infecciones oculares en la zona externa del ojo y córnea en niños. 
(Módulo 2, 2002). 

Nordlund ML, Brilakis HS, Holanda EJ. Técnicas quirúrgicas para la reconstrucción de la 
superficie ocular (Módulo 12, 2006). 

Pflugfelder SC. El ojo seco (Módulo 5, 2006). 

Schultze RL, Singh GD. Queratitis neurotrófica (Módulo 2, 2003). 

Tuli SS. Infecciones corneales herpéticas (Módulo 8, 2008). 

Zloty P. Diagnóstico y tratamiento de la queratitis micótica (Módulo 6, 2002). 
Imprimir Publicaciones 

Arnold CA, ed. Principios básicos de la cirugía oftálmica. (2006). 

Dunn JP, Langer PD, eds. Técnicas básicas de cirugía oftálmica. (2009). 

Parke DW II, ed. La profesión de la Oftalmología: Tratamiento, Práctica, Ética y Defensa. 
(2005). 

Rockwood EJ, ed. Pro Vision: Respuestas preferidos en Oftalmología. Serie 4 Programa de 
Autoevaluación, 2 vol set (2007). 

Wang MX. Distrofias y degeneraciones corneales: Un enfoque genético 

Molecular (Oftalmología monografía 16, 2003). 
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Wilson FM II, Blomquist PH, eds. Práctico Oftalmología: Un Manual para Residentes principio. 
6 ª ed. (2009). 

  
Patrones de Práctica Preferidos 

Patrones de Práctica Preferidos están disponibles en PPP.aspx 
http://one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/. 

Comité Patrones de Práctica Preferidos, Cornea / Panel enfermedades externas. La queratitis 
bacteriana (2008). 

Comité Patrones de Práctica Preferidos, Cornea / Panel enfermedades externas. La blefaritis 
(2008). 

Comité Patrones de Práctica Preferidos, Cornea / Panel enfermedades externas. Conjuntivitis 
(2008). 

Comité Patrones de Práctica Preferidos, Cornea / Panel enfermedades externas. Ojo Seco Syn 
¬ Down (2008). 

Evaluaciones de Tecnología Oftálmica 

Evaluación de Tecnologías oftálmicos están disponibles en Normas 
http://one.aao.org/CE/Practice / Ophthalmic.aspx y se publican en la revista de la Academia 
de Oftalmología. Reimpresiones individuales se pueden pedir en http://www.aao.org/store. 

Comité de Evaluación de Tecnología Oftálmica, Panel córnea. Microscopía 

Confocal (2004; revisado en moneda de 2009). 

Comité de Evaluación de Tecnología Oftálmica, Panel córnea. Corneal endotelial Pho ¬ grafía 
(1997; revisado en moneda de 2008). 

Comité de Evaluación de Tecnología Oftálmica, Panel córnea. Topografía Corneal (1999; 
revisado en moneda de 2008). 

Comité de Evaluación de Tecnología Oftálmica, Córnea y Segmento Anterior del Panel 
Disorders. Stripping queratoplastia endotelial de membrana de Descemet: Seguridad y 
resultados (2009). 

Comité de Evaluación de Tecnología Oftálmica, Córnea y Segmento trastorno Panel Ders 
anterior. Seguridad de Orthokeratology noche para miopía (2008). 
 
 

 

 
CDs / DVDs 
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Curso de Ciencias Básicas y Clínicas (Secciones 1-13) (DVD- ROM, 2010). 
Johns KL, ed. Habilidades de cuidado de los ojos: Presentaciones para médicos y otros 
profesionales de atención médica, versión 3.0 (CD- ROM, 2009). 

Materiales en línea 

Para Los Patrones de Práctica Preferidos y evaluaciones de tecnología oftálmica, vaya a 
http:// one.aao.org / CE / PracticeGuidelines / t.aspx defaul. 

Curso de Ciencias Básicas y Clínicas (Secciones 1-13); Productos / CCBC.aspx 
http://one.aao.org/CE/Educational 
 
Casos de Educación Clínica; 

Educación Clínica http://one.aao.org/CE/EducationaIContent/Cases.aspx y cursos de ética; 
Courses.aspx http://one.aao.org/CE/EducationaIContent/ 

Módulos de los coordinadores; 

Mantenimiento http://one.aao.org/CE/EducationaIProducts/FocaIPoints.aspx Kit de estudio 
para el examen de certificación, MOC versión 2.0 (2007); http://one.aao. org / CE / MOC / 
default.aspx 

Mantenimiento de Equipo Estudio examen de certificación, Brújula Versión 2.0 (2008); 
http://one.aao. org / CE / EducationaIContent / CompassExam.aspx 

Precio FW, Baig K, Precio MO. Desprendimiento de Descemet con queratoplastia endotelial 
(diciembre de 2008); contenido http://one.aao.org/CE/Educational / Courses.aspx 

Rockwood EJ. ProVision: Respuestas preferidos en Oftalmología. Serie 4. Auto Programa de 
Evaluación, 2 vol. set (2007); Provision.aspx http://one.aao.org/CE/EducationaIProducts/ 

Wilhelmus KR, AJ Huang, Hwang DG, Parrish CM, Sutphin JE. Enfermedad de la superficie 
ocular (abril de 2006); contenido http://one.aao.org/CE/Educational / Courses.aspx 

Para solicitar cualquiera de estos materiales, por favor, pedido en línea en 
www.aao.org/store o llame a la Academia de Servicio al Cliente al número gratuito 866-561-
8558 en los EE.UU. Si fuera de los EE.UU.,  llame al 415-561-8540 entre las 8: 12 a.m. y las 
5:00 p.m.  PST. 

 

 

 

Formulario de Reporte de Crédito 

Curso de Ciencia Básica y Clínica, 2010-2011  
Sección 8 
La Academia Americana de Oftalmología está acreditada por el Consejo de Acreditación para 
Educación Médica Continua, para proporcionar educación médica continua para los médicos. 

http://one.aao.org/CE/EducationaIContent/
http://one.aao.org/CE/Educational%20/%20Courses.aspx
http://one.aao.org/CE/EducationaIProducts/
http://one.aao.org/CE/Educational%20/%20Courses.aspx


                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 477 

La Academia Americana de Oftalmología designa esta actividad educativa para un máximo de 15 AMA 
PRA Categoría 1 CréditosTM. Los médicos sólo deben atribuirse el mérito a la magnitud de su 
participación en la actividad. 

Si usted desea reclamar crédito de educación continua médica para su estudio de esta sección, puede 
reclamar su crédito en línea y llenar los formularios requeridos y enviar por correo o fax a la 
Academia. 

Para utilizar los formularios: 

1. Completar las preguntas de estudio y marque sus respuestas en la Sección de  Formulario de 
finalización. 

2. Complete la Sección de Evaluación. 
3. Llenar y firmar la declaración que está a continuación. 
4. Regrese esta página y los formularios requeridos por correo o fax a la CME de Registradores 

(ver abajo). 

Para reclamar el crédito en línea: 

1. Inicie sesión en el sitio web de la Academia (www.aao.org/cme). 
2.  Seleccione Revisión CME / Reclamos. 
3. Siga las instrucciones. 

Importante: Estos formularios completos o el reclamo en línea deberán ser recibidas en la 
Academia hasta  junio de 2013.  

Por la presente certifico que he pasado _______ (hasta 15) horas de estudio en el currículo de esta 
Sección y que he completado las preguntas de estudio. 

Firma: _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    Fecha 
Nombre:___________________________________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________________________
Ciudad y Estado:_________________________ Código Postal:________________________________ 
Teléfono: (______)_______________________Academia Miembro ID # ________________________ 
                 Código de área 

Por favor, devuelva los formularios completos a:                   O puede enviar por fax a: 415-561-8575 

Academia Americana de Oftalmología 
Caja de P.O. 7424 
San Francisco, CA 94120-7424 
A la atención de: CME Secretaria, Servicio al Cliente 

 

 

 

2010 - 2011 
Sección para completar el formulario 

 
Curso de Ciencias Básicas y Clínicas 

http://www.aao.org/cme
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Hoja de respuestas de la Sección 8 
 

Pregunta  
 

Respuesta Pregunta  
 

Respuesta Pregunta  
 

Respuesta 

1 
 

a b c d 18 a b c d 35 a b c d 

2 
 

a b c d 19 a b c d 36 a b c d 

3 
 

a b c d 20 a b c d 37 a b c d 

4 
 

a b c d 21 a b c d 38 a b c d 

5 
 

a b c d 22 a b c d 39 a b c d 

6 
 

a b c d 23 a b c d 40 a b c d 

7 
 

a b c d 24 a b c d 41 a b c d 

8 
 

a b c d 25 a b c d 42 a b c d 

9 
 

a b c d 26 a b c d 43 a b c d 

10 
 

a b c d 27 a b c d 44 a b c d 

11 
 

a b c d 28 a b c d 45 a b c d 

12 
 

a b c d 29 a b c d 46 a b c d 

13 
 

a b c d 30 a b c d 47 a b c d 

14 
 

a b c d 31 a b c d 48 a b c d 

15 
 

a b c d 32 a b c d 49 a b c d 

16 
 

a b c d 33 a b c d 50 a b c d 

17 
 

a b c d 34 a b c d   

 

 

 

Formulario de Informe de Credito . 455 

Sección de Evaluación 

Por favor, complete este cuestionario del CME. 

1. ¿En qué medida va a utilizar el conocimiento de CCBC, Sección 8 en su práctica? 
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o Regularmente 
o  A veces 
o Rara vez  

2. Por favor revise los objetivos establecidos para CCBC, Sección 8. ¿Qué tan efectivo fue el 
material al lograr aquellos objetivos? 

o Se han cumplido todos los objetivos. 
o  Se han cumplido la mayoría objetivos. 
o  se cumplieron algunos objetivos. 
o  se cumplieron pocos o ningún objetivo. 

3. ¿En el CCBC, Sección 8 hasta qué punto se tiene la probabilidad de un impacto positivo en 
los resultados de salud de sus pacientes? 

o Muy posiblemente D altamente probable 
o Algo probable D Nada probable 

4. Después de revisar los objetivos establecidos para CCBC, Sección 8, por favor háganos 
saber de cualquier conocimiento adicional, habilidades o información útil para su práctica 
que fueron adquiridos, pero que no estaban incluidos en los objetivos. 

 

 

5. ¿El CCBC, Sección 8 estaba libre de sesgo comercial? 

o Sí 
o No 

6. Si ha seleccionado " No" en la pregunta anterior, por favor, comente. 

 

 

7. Por favor díganos lo que podría mejorar aplicar del CCBC a su práctica. 

 

 

Preguntas de estudio 

Aunque se ha hecho un esfuerzo concertado para evitar la ambigüedad y la redundancia en 
estas preguntas, los autores reconocen que puede haber diferencia de opinión con respecto 
a la "mejor" respuesta. Las discusiones se proporcionan para demostrar la justificación 
utilizada para obtener la respuesta. También pueden ser útiles para confirmar que su 
enfoque del problema era correcto o, de ser necesario, para fijar el principio en su memoria. 
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El personal Docente de la Sección 8 le gustaría dar las gracias al Comité de Autoevaluación 
por trabajar con ellos para proporcionar estas preguntas de estudio y discusion. 

 

1. ¿La queratoconjuntivitis flictenular es un ejemplo de qué tipo de hipersensibilidad? 

a. tipo I 
b. tipo II 
c. tipo III 
d. tipo IV 

2. De cuál de las siguientes opciones, el privilegio inmune de la córnea resulta de la parte de 
la expresión: 

a. interleucina - 8 ( IL - 8 ) 
b. coroiditis multifocal y panuveítis síndrome - 1 (MCP- I) 
c. ligando de Fas 
d. complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) de clase II 

3. Un mediador soluble de la inflamación ocular en la película lacrimal que promueve la 
angiogénesis y la permeabilidad vascular es 

a. la molécula de adhesión intercelular 1 (MAIC - I) 
b. el factor de crecimiento endotelial vascular (FCEV) 
c. la sustancia P 
d. la interleuquina -1 (IL - I)  

4. Cuál de los siguientes tipos de células contiene la conjuntiva típicamente normal: 

a. células plasmáticas 
a. basófilos 
b. eosinófilos 
c. linfocitos asesinos 

5. La inmunoglobulina involucrada en la queratoconjuntivitis atópica es 

a. IgE 
b. IgA 
c. IgG 
d. IgM 

6. La conjuntivitis leñosa se trata con 

a. antibióticos sistémicos 
b. antibióticos tópicos 
c. plasminógeno tópico 
d. interferón tópica-A 



                                                                                                                Enfermedades externas y córnea 481 

7. La queratitis ulcerativa periférica (QUP), que se asocia con la enfermedad inmune mediada 
sistémica, generalmente es causada por cuál de los siguientes opciones  

a. reacciones de hipersensibilidad de tipo IV 
b. vasculitis y la deposición de complejos inmunes 
c. lentes de contacto 
d. blefaritis estafilocócica 

8. ¿En la úlcera de Mooren, qué tipo de células están presentes en mayor concentración en la 
conjuntiva adyacente a la zona ulcerada? 

a. células supresoras T 
b. células plasmáticas 
c. células dendríticas 
d. mastocitos 

9. ¿Cuál de las siguientes estructuras oculares produce mucina, que contribuye a la 
estabilización de la película lagrimal? 

a. epitelio conjuntival 
b. arsus 
c. glándulas de Meibomio 
d. glándulas de Moll 

10. ¿Cuál de las siguientes capas espesas de la córnea sigue desde el nacimiento hasta la 
edad adulta? 

a. Epitelio 
b. Estroma 
c. La membrana de Descemet 
d. endotelio 

11. El mayor poder de refracción del ojo proviene de la: 

a. córnea 
b. lente 
c. vítreo 
d. aqueous 

12. ¿Cuál de los siguientes trastornos metabólicos que afectan la córnea es recesiva ligada a 
X? 

a. El síndrome de Sanfilippo 
b. El síndrome de Hurler 
c. El síndrome de Scheie 
d. El síndrome de Hunter 

13. ¿Cuál de los siguientes fármacos está asociado con verticillata corneal? 
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a. Metoprolol 
b. Amiodarona 
c. Eritromicina 
d. Tetraciclina 

14. ¿En qué condición los nervios corneales prominentes pueden verse?  

a. neoplasia endocrina múltiple ( NEM) 
b. adenocarcinoma pulmonar 
c. celosía tipo distrofia corneal I 
d. distrofia macular corneal 

15. Un hallazgo con lámpara de hendidura de protrusión corneal superior a una banda de 
adelgazamiento de la córnea inferior, cuál de las siguientes condiciones la describe 

a. Queratoglobo 
b. Queratocono 
c. Degeneración amiloide polimórfica 
d. Degeneración marginal pelúcida 

16. ¿En cuál de los siguientes trastornos cornéales probable son recurrentes las erosiones 
corneales más probables de ocurrir? 

a. degeneración marginal pelúcida 
b. La distrofia macular 
c. distrofia reticular 
d. queratoglobo 

17. ¿Los hallazgos con lámpara de hendidura de las líneas de huellas digitales, líneas similares 
a un esquema y los puntos a nivel de la membrana basal epitelial de la córnea están todos 
asociados con cuál de las siguientes condiciones: 

a. adelgazamiento de la córnea y la protrusión 
b. degeneración amiloide polimórfica 
c. erosión corneal recurrente 
d. trastorno autosómico recesivo 

18. ¿Cuál de las siguientes reacciones conjuntivales se ve más comúnmente con una 
infección de virus herpes simple (VHS)? 

a. respuesta folicular 
b. respuesta papilar 
c. formación seudomembrana 
d. la formación del granuloma piógeno 

19. ¿Con cuál de las siguientes condiciones se asocia la conjuntivitis papilar? 

a. conjuntivitis herpes simple (VHS)  
b. queratoconjuntivitis atópica 
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c. conjuntivitis de inclusión adulta 
d. conjuntivitis molusco 

20. ¿Qué técnica de examen utiliza el disco de Plácido? 

a. microscopía especular 
b. retinoscopía 
c. queratoscopía 
d. análisis de frente de onda 

21. ¿La opacidad de la córnea central está  presente en el nacimiento, las adherencias 
iridocorneales, cataratas, elevada de IOP y anomalías cardíacas puede estar asociadas con 
cuál de los siguientes trastornos? 

a. La distrofia endotelial hereditaria congénita ( DEHC ) 
b. glaucoma congénito 
c. plus de Peter 
d. Anomalía DE  Peter  

22. Los cambios en la córnea debido a un traumatismo al nacer suelen manifestarse como 
cuál de los siguientes opciones: 

a. rupturas de la membrana de Descemet 
b. roturas en la capa de Bowman 
c. reduplicación epitelial 
d. adelgazamiento estromal 

23. ¿Cuál de los siguientes opcione es un hallazgo típico de la córnea en el glaucoma 
congénito? 

a. pequeño diámetro corneal 
b. Haabstriae 
c. Vogt estrías 
d. guttae 

24. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser una córnea de un donante adecuado para la 
queratoplastia penetrante? 

a. recuento de células de 2.500 células/mm2 
b. serología negativa para hepatitis B 
c. serología positiva para citomegalovirus (CMV ) 
d. la cirugía anterior ocular LASIK  

25. Porqué se cree que el rechazo del trasplante de córnea es raro,  

a. la córnea tiene el privilegio inmune 
b. la córnea tiene células inmunes de procesamiento sólo en el estroma  
c. el cuerpo humano ha desarrollado tolerancia al tejido de la córnea 
d. no hay antígenos de histocompatibilidad en la córnea 
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26. ¿Cuál de las siguientes características de un infiltrado corneal progresivo es una 
contraindicación de la biopsia de córnea? 

a. ubicado en la profundidad de la córnea 
b. que no responde a apropiarse de la terapia antimicrobiana 
c. con cultivo negativo en los raspados superficiales 
d. formas atípicas 

27. ¿Qué técnica se debe evitar en la cirugía de extirpación del Terigion? 

a. escisión con autoinjerto conjuntival 
b. escisión con el desplazamiento de colgajo conjuntival 
c. Escisión simple con la esclera descubierta 
d. escisión con injerto de membrana amniótica 

28. ¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor técnica para lograr una fusión permanente de 
los párpados? 

a. adherir los márgenes de los párpados 
b. la inyección de toxina botulínica en el párpado 
c. sutura de los márgenes de los párpados 
d. aplicar el adhesivo de cianoacrilato a los márgenes de los párpados 

 

29. ¿Cuál de las siguientes opciones es un medio adecuado para aliviar el dolor crónico 
asociado con una opacidad corneal postinflamatorio en un ojo con escasa potencia de la 
visión? 

a. la realización de un procedimiento de tatuaje de la córnea 
b. la realización de un colgajo conjuntival 
c. prescripción de anteojos polarizados 
d. prescripción de un agente anestésico tópico 

30. ¿El tratamiento quirúrgico inmediato adecuado para las complicaciones después de la 
queratoplastia penetrante es? 

a. desprendimiento coroideo 
b. absceso de sutura 
c. fallo primario del injerto 
d. fuga de la herida con la cámara anterior plana 

31. Una mujer de 38 años de edad, con importante edema corneal y cicatrización corneal 
central en ambos ojos tiene episodios de dolor de cuerpo extraño OD. Su agudeza visual 
mejor corregida es el recuento de los dedos a 5 pies OD y 20/100 OS. Hay una ligera catarata 
pero solo en el ojo izquierdo, y el PIO es normal. ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento 
para restaurar la función visual en el ojo derecho? 

a. punción estromal anterior 
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b. desbridamiento epitelial 
c. queratoplastia lamelar  
d. queratoplastia penetrante 

32. ¿La queratopatía en banda puede ser causada por la deposición de cuál de los siguientes 
materiales? 

a. hidroxiapatita de calcio 
b. hialino 
c. amiloide 
d. hidróxido de calcio 

33. ¿Cuál de las siguientes opciones es un indicio para la cirugía de Terigion? 

a. miopía inducida 
b. deficiencia de lágrima 
c. astigmatismo inducido 
d. degeneración macular 

34. ¿Cuál de las siguientesopciones es el mejor tratamiento inicial para el astigmatismo post- 
irregular de queratoplastia? 

a. queratoplastia lamelar 
b. excimerlaser 
c. queratomías astigmáticas 
d. adaptación de lentes de contacto permeables al gas 

35. ¿Cuál de las siguientes opciones es la complicación más grave asociada con la oclusión 
puntal de silicona? 

a. Dacriocistitis 
b. la migración hacia el canalículo 
c. pérdida del tapón de silicona 
d. epífora 

36. ¿Con cuál de las siguientes opciones  se puede tratar la deficiencia de lágrima acuosa? 

a. 0.2 % de tartrato de brimonidina 
b. 0,15 % de ácido hialurónico  
c. 0,005 % de latanoprost 
d. 1 % de trifluridina 

37. ¿Cuál de las siguientes opciones incluyen los hallazgos clínicos comunes en la deficiencia 
de lágrima acuosa? 

a. tiempo de ruptura de la película lagrimal 
b. aumento de menisco lagrimal 
c. falta de escombros en la película lagrimal 
d. aumento de la prueba de Schirmer 
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38. Con el fin de establecer un diagnóstico del síndrome de Sjogren, ¿cuál de las siguientes 
pruebas de laboratorio se debe de realizar? 

a. antígeno anti-Ro/Sjogren síndrome -A ( SS -A) 
b. anticuerpos p-antineutrófilos citoplasmaticos (p -ANCA ) 
c. c- anticuerpos antineutrófilos citoplasmaticos (c- ANCA ) 
d. velocidad de sedimentación globular (VSG ) 

39. ¿Cuál es la presentación más común de la disfunción de las glándulas de Meibomio? 

a. uveítis anterior 
b. ulceración corneal central 
c. posterior enfermedad del borde del párpado 
d. enfermedad del borde palpebral anterior 

40. ¿Cuál es la presentación más común de la rosácea ocular? 

a. Escleritis 
b. ulceración corneal central 
c. erosiones recurrentes 
d. inyección margen del párpado crónica 

41. Con cuál de las siguientes condiciones se asocia con mayor frecuencia un defecto epitelial 
persistente: 

a. degeneración marginal pelúcida 
b. queratitis por herpes zóster 
c. distrofia corneal posterior polimorfa (PPCD) 
d. queratitis punteada superficial de Thygeson (QPS) 

42. ¿Cuál de los siguientes trastornos dermatológicos está incluido en el diagnóstico 
diferencial de defectos epiteliales? 

a. carcinoma de células sebáceas 
b. acné rosácea 
c. melanoma 
d. carcinoma de células basales 

43. La disfunción de la rama oftálmica del ganglio trigémino puede resultar de: 

a. aneurisma 
b. adenoma hipofisario 
c. miastenia grave (MG ) 
d. análogo de la prostaglandina 

44. Las células madre del limbo de la córnea residen en: 

a. dentro de la capa epitelial superficial del limbo corneal 
b. sobre toda la superficie de la conjuntiva bulbar 
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c. en la córnea central y paracentral 
d. dentro de la capa epitelial basal del limbo corneal 

45. ¿Cuál de las siguientes condiciones pueden estar asociados con epifora? 

a. megalocórnea 
b. esclerocórnea 
c. conjuntivocalasia 
d. pinguéculo 

46. Un factor de riesgo importante para el desarrollo de la queratitis bacteriana es 

a. la edad 
b. el uso de lentes de contacto 
c. el uso frecuente de lágrimas sin conservantes 
d. la infección bacteriana sistémica 

47. Por cuál de los siguientes organismos es comúnmente causado el síndrome 
oculoglandular de Parinaud: 

a. Rhinosporidiumseeberi 
b. Treponemapallidum 
c. Bartonellahenselae 
d. micobacterias spp 

48. Los signos corneales típicamente asociados con la queratitis por Acantamoeba incluyen: 

a. infiltrados subepiteliales 
b. infiltrado anular 
c. neovascularización de la córnea 
d. infiltrado cristalino interstromal  

49. ¿Cuál de las siguientes opciones es un tipo de neoplasia intraepitelial de la conjuntiva? 

a. Vascular 
b. Actiniforme 
c. Ulcerativo 
d. Leucoplasico  

50. ¿Qué entidad puede representar una lesión elevada, vascular, oscuramente pigmentada 
en el limbo interpalpebral? 

a. Melanoma maligno 
b. Neoplasia intraepitelial conjuntival 
c. Papiloma conjuntival 
d. Dermoide limbal  
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Respuestas 

 

1. d. Queratoconjuntivitis flictenular es de tipo IV retrasó la respuesta de hipersensibilidad. 
Tipo IV retrasa las reacciones de hipersensibilidad son mediadas por las células T (CD4 + ThI 
linfocitos) que liberan linfocinas con el fin de atraer a macrófagos. 

2. c. Privilegio inmune relativa de la córnea se debe a muchos factores, incluyendo la 
expresión de ligando de Fas (ligando CD95) por las células de la córnea, que se cree que jugar 
un rol crítico en la inducción a la apoptosis (muerte celular programada) de los linfocitos 
activados. 

3. b. VEGF puede ser encontrado en la película de lágrimas de los ojos inflamados. Actúa por 
promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y mediante el aumento de la 
permeabilidad vascular. 
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4. a. Las células plasmáticas son las únicas células presentes en la conjuntiva normal. Las 
otras células pueden estar presentes en la conjuntiva enferma. 

5. a. IgE es la inmunoglobulina que media las reacciones alérgicas, incluyendo conjuntivitis 
alérgica y queratoconjuntivitis atópica. 

6. c. Conjuntivitis leñosa se cree que resulta de una deficiencia de tipo I del plasminógeno. La 
aplicación tópica de plasminógeno puede ser una terapia eficaz. 

7. b. Biopsias conjuntivales de pacientes con PUK han mostrado enfermedad vaso- oclusiva, 
que apoya este proceso como la etiología de la úlcera corneal periférico. Sibilidad reacciones 
tipo IV se asocian con la enfermedad flictenular. Infiltrados marginales estafilocócicas no 
están asociados con la enfermedad de vasculitis sistémica. 

8. b. Úlcera de Mooren es un ejemplo de la inflamación de la córnea - inmune mediada, en el 
que CDR antígenos corneales se pueden generar como una respuesta a una lesión o 
infección. Una respuesta de autoanticuerpos puede entonces ser generado, 
presumiblemente por las células plasmáticas. 

9. a. Las células caliciformes, que representan hasta el 10 % de las células basales del epitelio 
conjuntival, producen mucina. Células epiteliales de la córnea también producen alguna 
mucina. 

10. c. La membrana de Descemet es la membrana basal del endotelio corneal (que viene de 
las células de la cresta neural). Aumenta en espesor de 3 urna al nacer a 1 0-12 urna en 
adultos. 

11. a. La curvatura de la córnea central contribuye con alrededor del 74 % o 43,25 dioptrías 
de la total de 58,6 poder dióptrico de un ojo humano normal. 

 

12. d. La mayoría de los trastornos metabólicos que afectan la córnea son autosómica 
recesiva. Dos excepciones son el síndrome de Hunter y la enfermedad de Fabry, que son X- 
ligado tanto recesivo. 

13. b. La amiodarona, un agente antiarrítmico , produce depósitos lisosomales en el corneal 
basal  capa epitelial , creando un patrón de espiral -como. Este patrón también se puede 
observar en la enfermedad de Fabry y se ha asociado con el tratamiento a largo plazo con 
cloroquina, azina ¬ chlorprom, y la indometacina . 

14. a. MEN tipo 2B se ha asociado con importantes nervios corneales. Es una enfermedad 
autosómica dominante caracterizada por carcinoma medular de la tiroides, toma ¬ 
pheochromocy y neuromas mucosos. (Algunos pacientes con el tipo MEN 2A también se han 
ampliado nervios corneales).  

15. d. Degeneración marginal pelúcida se caracteriza por una banda de adelgazamiento 
inferior y Pro extrusión ¬ de la córnea por encima de ella . Queratocono muestra protrusión 
en el punto de adelgazamiento máximo. Degeneración amiloide polimórfica se caracteriza 
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por estroma amiloides DEPOS -its . Queratoglobo se caracteriza por una deformación 
globular de toda la córnea. 

16. c. Entramado suele ir acompañada de erosiones recurrentes. Las erosiones son menos 
comunes en la distrofia macular y no es característico de cualquiera de degeneración 
marginal pelúcida o queratoglobo. 

17. c. Mapas, puntos, y huellas digitales son las típicas de la córnea trofeo basal del epitelio 
de la membrana dis ¬ (EBMD). Aproximadamente el 10 % de los pacientes con EBMD tener 
erosiones recurrentes, y 50 % de los pacientes con erosiones recurrentes tener evidencia de 
esta distrofia. 

18. a. Infecciones epiteliales con HSV están asociados con reacciones foliculares de la 
conjuntiva. Ellos no dan lugar a una reacción papilar, membrana o seudomembrana 
formación, o un granuloma piógeno. 

19. b. Resultados queratoconjuntivitis atópica en una reacción papilar típica de la conjuntiva 
tarsal. HSV, conjuntivitis de inclusión de adultos, y el molusco todos provocan una 
conjuntivitis folicular. 

20. c. En 1880, Antonio Plácido desarrolló un disco compuesto por una serie de círculos 
concéntricos que, cuando se mantiene al frente de la córnea, se reflejan de la película 
lagrimal. La superficie de la córnea afecta a la forma de los círculos. Análisis de la forma de la 
córnea utilizando este tipo de dispositivo se conoce como queratoscopía. 

21. d. La respuesta apropiada es Peters anomalía. Peters plus se refieren a la misma 
conclusión que ¬ asociadas con enanismo de extremidades. CHED no han elevado IOP. La 
opacidad corneal y adherencias iridocorneales no son consistentes con glaucoma congénito 
solo. 

 

22. a. Progresivo desarrollo de edema de la córnea durante los primeros días después del 
parto, acompañada de estrías posterior vertical u oblicua, puede ser causado por trauma del 
nacimiento. Las rupturas se producen en la membrana de Descemet. Generalmente, la 
curación se lleva a cabo, a menudo dejando una cresta hipertrófica (s) de la membrana de 
Descemet. 

23. b. Haab estrías es la correcta. Vogt estrías se producen en el queratocono. Se esperaría 
que un gran diámetro de la córnea, pero guttae no están típicamente presentes. 

24. d. Sólo un recuento celular de menos de 2000 sería descalificar a este donante. Serología 
negativa para la hepatitis B es un requisito. Serología que es positivo para CMV no 
descalificará al donante. Cirugía LASIK anterior inhabilitará al donante para la queratoplastia 
penetrante llena, como la curvatura de la córnea y la unión de las 2 capas no se pueden 
asegurar. 

25. a. La córnea tiene una manera de hacer que la tolerancia en el cuerpo que puede ser 
llamado " privilegio inmune: ' 
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26. a. Una biopsia de la córnea no se haría en una lesión posterior, ya que esto requeriría una 
eliminación espesor  completa de tejido que dejaría una perforación que requieren un 
trasplante de córnea. Una biopsia es una buena opción cuando una queratitis no ha 
respondido a la terapia antimicrobiana, es cultivo negativo en los raspados de siempre, o 
está siguiendo un curso atípico. Las infecciones por hongos, por Acanthamoeba, y las 
infecciones por micobacterias pueden eludir a los raspados de rutina. 

27. c. En la cirugía de pterigión, la tasa de recurrencia con escisión simple desnudo es 
bastante común, a menudo citado de hasta el 75 %. Por lo tanto, no es recomendable y no se 
justifica a menos que ningún otro medio disponible. Los otros métodos de escisión con la 
cubierta de la esclera desnuda generalmente conducen a un resultado estético y funcional 
aceptable con un pequeño riesgo de recurrencia. 

28. c. Para el cierre definitivo de la fisura del ojo, la sutura de los márgenes de los párpados, 
con la eliminación de una pequeña cantidad del margen, dará lugar a un cierre permanente 
de los párpados. Las otras opciones son buenas opciones cuando se requiere un cierre 
temporal de los párpados. 

29. b. En un ojo con dolor crónico ocular superficial y escaso potencial visual, un colgajo 
conjuntival Gunderso que cubre la córnea es la mejor opción. Uno nunca prescribe agente 
anestésico tópico, ya que puede ser tóxico y causar ulceración y perforación. Gafas Tint no 
remediar el dolor, y el tatuaje corneal es útil sólo en la mejora de la cos aspecto hermético de 
una cicatriz y no va a mejorar el dolor asociado con el dolor corne crónica. 

 

30. d. Las pequeñas pérdidas de la herida con una cámara anterior profunda pueden ser 
manejados de forma conservadora wi una lente vendaje y supresores acuosos de actualidad, 
sin embargo, una cámara anterior plana con fuga herida grande debe ser gestionado de 
forma aguda. Desprendimientos coroideos pueden resolver witho intervención, un absceso 
de sutura puede ser tratada con antibióticos tópicos, y el fracaso gr primaria puede ser 
manejado de forma electiva. 

31. d. La combinación de la cicatrización estromal y edema corneal de dysfunctio endotelial 
requiere queratoplastia penetrante con el fin de abordar la patología tanto en el estroma una 
capas endoteliales. 

32. a. Queratopatía en banda es causada por la deposición de hidroxiapatita de calcio en la 
córnea superficial. La deposición de amiloide se ve con distrofia reticular; deposición hialina 
se asocia con la distrofia granular; e hidróxido de calcio se ve en la cal, que se han perjudicial 
para la córnea. 

33. c. La indicación principal para la escisión del pterigión se induce o astigmatis irregular que 
se reduce la visión de un paciente. Los pterigiones no causan deficiencia lagrimal miopía o 
degenerationj macular puede exacerbar los síntomas de la pterigión pero no está relacionada 
con su: patogénesis.  
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34. d. Astigmatismo regular después de un trasplante de córnea se puede tratar con 
astigmatismo keratotomy o el láser excimer. Sin embargo, el astigmatismo irregular debe ser 
principalmente ges con una lente de contacto permeable al gas. En última instancia, el mejor 
tratamiento es la prevención, con, una técnica quirúrgica meticulosa y sutura. 

35. a. Dacrocistitis es la complicación más grave porque puede requerir dacrocystorhinos -i 
para mi, un procedimiento quirúrgico importante para eliminar el plug- efectivamente un 
cuerpo extraño, desde el sistema de drenaje lagrimal. Si es bastante grave, infección 
secundaria podría dar lugar a la órbita, celulitis. 

36. b. La adición de ácido hialurónico a formulaciones tópicas de sustitución de lágrimas se 
ha encontrado, para ser útil en el tratamiento de moderada a estados de deficiencia acuosa 
graves. Trifluridina es un agente antiviral tópica que tiene epiteliales efectos tóxicos 
secundarios que empeorar el efecto de la deficiencia acuosa. La brimonidina y latanoprost 
son antiglaucomatosos preparados: y no están indicados para el tratamiento del síndrome 
del ojo seco. 

37. a. Rápido tiempo de ruptura lagrimal película es sin duda la prueba más sensible de la 
deficiencia de la película lagrimal. Se lleva a cabo fácilmente y fácilmente disponible. 

38. a. La presencia de síndrome de Sjogren autoanticuerpos (SS- A y SS- B) se ha -j corres 
cionados con la severidad de los síntomas y la enfermedad de la superficie ocular en 
pacientes con síndrome de Sjogren. Una elevación de la VSG es un hallazgo inespecífico en 
muchos trastornos inflamatorios. El ¬ evated autoanticuerpos ANCA se encuentran tanto en 
la granulomatosis de Wegener y la poliarteritis nodosa, no Síndrome de Sjogren. 

39. c. Posterior de la enfermedad margen del párpado es consistente con la localización de 
las glándulas de Meibomio, y sus orificios. 

40. d. La asociación de la rosácea con enfermedad de la superficie ocular se olvida a menudo, 
en parte debido a la variabilidad de la severidad de la rosácea y el hecho de que no siempre 
es obvio en las oficinas oftalmológicas con poca luz. La hiperemia del borde del párpado es 
un hallazgo clínico temprano común. Ulceración de la córnea puede ocurrir como un hallazgo 
tardío en la rosácea ocular grave. Escleritis puede ocurrir en asociación con la rosácea, pero 
es poco común. Erosión recurrente de la córnea no es una característica común de la 
rosácea. 

41. b. La queratitis de Herpes zoster es quizá la causa más común de la queratopatía 
neurotrófica que conduce a la ulceración de la córnea. LA degeneración marginal pelúcida y 
PPCD no conducen a una queratopatía neurotrófica. SPK de Thygeson no da lugar a la 
pérdida de la sensibilidad corneal. 

42. b. La rosácea tiene una serie de manifestaciones oftálmicas, y esta asociación es 
importante. 

43. a. Aunque tal vez no sea la causa más común, un aneurisma cerebral en la caverna ¬ ous 
sinusal es potencialmente peligrosa para la vida y por lo tanto importante en el diferencial. 
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Adenoma de la pituitaria, MG, y análogos de la prostaglandina sistémicos no causan la 
disfunción selectiva de la rama oftálmica del ganglio trigémino. 

44. d. Las células madre corneales residen dentro de la capa basal del epitelio del limbo 
corneo esclera. Ellos no están presentes en la córnea central. Las células madres 
conjuntivales se encuentran a través de la conjuntiva bulbar, pero no se transforman en el 
fenotipo córnea. 

45. c. Conjunctivo chalasis se asocia con epífora cuando la conjuntiva bulbar nasal 
redundante ocluye los puntos lagrimales. La megalocórnea y la esclerocórnea no son 
típicamente asociados con la epífora. Pinguéculas uninflamed suelen ser asintomáticas. 

46. b. Desgaste de lentes de contacto es el factor de riesgo más común para el desarrollo de 
titis kera bacteriana ¬ por presunta microtraumatismos en el epitelio corneal se combina con 
factores de adherencia bacteriana. 

47. c. Rinosporidiosis es una causa rara de granuloma conjuntival, pero no se ha reportado 
que causa el síndrome de Parinaud oculoglandular. Bartonella henselae es el agente ative la 
caus más común. 

48 b. Un infiltrado anular se asocia a menudo con la queratitis por Acanthamoeba. 
Keratoneuritis Radial, pseudodendrite (s), y el dolor fuera de proporción con los hallazgos 
clínicos son también reuniones típicas ¬ hallazgo. Infiltrados subepiteliales, infiltrados 
cristalinos y neovascularización de la córnea no son característicos de la queratitis 
acanthamoebal. 

49. d. Los 3 tipos de neoplasia intraepitelial conjuntival son papiliforme, leucoplasia y 
gelatinosa. 

50. a. El melanoma maligno de la conjuntiva se suele pigmentación oscura, elevado, ya 
menudo vascular. Dermoides limbares son generalmente ubicados inferotemporally y no 
pigmentada. Papiloma de la conjuntiva y la neoplasia intraepitelial no se pigmentan. 
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GLOSARY 

A 

A esotropia síndrome / Síndrome de esotropía A  

Esotropía mayor de 15 dioptrías prismáticas en la mirada hacia arriba que en la mirada 
hacia abajo. 

A exotropia syndrome / Síndrome de exotropía A  

Exotropía mayor de 15 dioptrías prismáticas en la mirada hacia abajo que en la mirada 
hacia arriba. 

A pattern / Patrón A  

Ver Síndrome A. 

A síndrome / Síndrome A  

Anomalía neuromuscular caracterizada por un aumento de la exotropia cuando el ojo es 
rotado hacia abajo, o un aumento en la esotropía cuando el ojo es rotado hacia arriba. 

- Patrón A. 

Aarskog's síndrome / Síndrome de Aarskog  

Síndrome que se transmite de forma autosómica recesiva ligada al sexo caracterizado 
por estatura baja, facies de forma triangular, telecanto e hipertelorismo con blefaroptosis 
bilateral. Puede acompañarse de estrabismo, astigmatísmo hipermetrópico y 
megalocórnea. 

- Síndrome facial-digital-genital. 

Aase's síndrome / Síndrome de Aase  

Síndrome caracterizado por la presencia de dedo pulgar trifalángico, anemia congénita, 
defecto del septo interventricular y retinopatía. 

Aberration angle / Ángulo de aberración  

Ángulo que forma el rayo refractado y la proyección del rayo incidente 

Ablatio retinae / Ablatio retinae 

Ver Desprendimiento de retina. 

Ablepharia / Ablefaria  

Ausencia de los párpados congénita o adquirida tras traumatismos. 

 

 

 

Ablepharon / Abléfaron 

Revisar Ablefaria. 

Abscess / Absceso  

Colección purulenta. 

Absolute accommodation / Acomodación absoluta  

Acomodación de un ojo en la visión monocular. 

Absolute glaucoma /Glaucoma absoluto  

Estadio final del glaucoma en el que existe amaurosis, ojo duro debido a la elevada 
tensión intraocular y dolor. 

Absolute hemianopsia /Hemianopsia absoluta  

Pérdida absoluta de la visión en la mitad de un campo visual. 

Absolute hypermetropia /Hipermetropía absoluta  

Hipermetropía que no puede ser corregida mediante la acomodación. 

Absolute scotoma /Escotoma absoluto  

Escotoma en el que la percepción de la luz está totalmente abolida. 

Acanthamoeba keratitis / Queratitis por Acanthamoeba  

Queratitis parasitaria de presentación rara pero que debe tenerse en cuenta ante una 
infección corneal que no responde al tratamiento y que presenta cultivos negativos. 
Típicamente se observa en portadores de lentes de contacto o en pacientes que han 
estado expuestos a baños calientes o corrientes de agua. 

Acanthocytosis / Acantocitosis  

Trastorno de herencia autosómica recesiva que se caracteriza por hematíes 
espiculados o acantocitos, abetalipoproteinemia sérica, malabsorción de grasas, 
retinosis pigmentaria y degeneración espinocerebelosa con ataxia. 

- Síndrome de Bassen-Kornzweig. 

- Abetalipoproteinemia. 

 

 



Accommodation / Acomodación  

Propiedad del ojo de modificar su poder de refracción de manera que los rayos de luz 
siempre sean enfocados sobre la retina, siendo así posible la visión a distintas 
distancias. 

Accommodation réflex / Reflejo de acomodación  

Reflejo consistente en el conjunto de modificaciones coordinadas del iris, cristalino y de 
la musculatura extrínseca del ojo para adaptarse a la visión cercana. 

Accomodative astigmatism / Astigmatismo acomodativo  

Astigmatismo inducido por la acomodación. 

Acethazolamide / Acetazolamida  

Diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. A nivel ocular disminuye la producción de 
humor acuoso, efecto que se utiliza en el tratamiento del glaucoma. 

Acetylcholine / Acetilcolina  

Parasimpaticomimético que activa el músculo esfínter del iris provocando miosis. En 
Oftalmología se utiliza tras la extracción del cristalino en la cirugía de la catarata, 
queratoplastia penetrante, iridectomía y otras intervenciones del polo anterior en las que 
se requiera una miosis rápida y completa aunque de corta duración. 

Achlorblepsia / Acloroblepsia  

Revisar Acloropsia. 

Achloropsia /Acloropsia  

Variedad de acromatopsia que consiste en la ceguera absoluta para el color verde. 

- Aglaucopsia. 

- Acloroblepsia. 

Achromasia / Acromasia  

Revisar Acromatopsia. 

Achromatic / Acromático  

Sin color. 

- Apocromático. 

Achromatism / Acromatismo  

Revisar Acromatopsia. 

Achromatopia / Acromatopía  

Revisar Acromatopsia. 

Achromatopsia / Acromatopsia  

Ceguera absoluta para la visión de los colores. 

- Acromasia. 

- Visión acromática. 

- Acromatismo. 

- Acromatopía. 

- Monocromatismo. 

- Ambliopía cromática. 

Acorea / Acoria  

Ausencia congénita de la pupila por imperforación del iris. 

Acne rosacea keratitis / Queratitis de acné rosácea  

Queratitis grave que acontece en un cuadro de acné rosácea de la piel de la cara y 
párpados. 

Acoumetry / Acuimetría  

Medida de la agudeza visual. 

Acosta's síndrome / Síndrome de Acosta  

Conjunto de síntomas y signos atribuibles a la hipoxia cerebral que se produce al 
ascender a altitudes elevadas. Como signos oculares puede dar lugar a edema 
palpebral, congestión violácea de la esclerótica, disminución de la agudeza visual, 
dificultades en la discriminación del color y alteraciones de la adaptación a la luz. 

- Enfermedad de las montañas. 

- Síndrome de los escaladores de montañas. 

- Enfermedad de Monge. 

Acosta's síndrome / Síndrome de Acosta  

Conjunto de síntomas y signos atribuibles a la hipoxia cerebral que se produce al 
ascender a altitudes elevadas. Como signos oculares puede dar lugar a edema 
palpebral, congestión violácea de la esclerótica, disminución de la agudeza visual, 
dificultades en la discriminación del color y alteraciones de la adaptación a la luz. 



- Enfermedad de las montañas. 

- Síndrome de los escaladores de montañas. 

- Enfermedad de Monge. 

Acoustic shadow / Sombra acústica  

Hipoecogenicidad progresiva apreciable en la base de los melanomas coroideos en la 
ecografía en modo B. 

Acquired hypermetropia /Hipermetropía adquirida  

Hipermetropía debida a la parálisis del músculo ciliar, por la progresión de la edad o por 
la extracción del cristalino. 

Acritochromacy / Acritocromacia  

Revisar Acromatopsia. 

Acrochordon / Acrocordón  

Tumor blando pedunculado que se localiza en los párpados y que corresponde a 
verrugas o glándulas sebáceas hipertrofiadas. 

- Molusco fibroso. 

Acrodermatitis enteropathica / Acrodermatitis enteropática  

Síndrome autosómico recesivo con debut en la primera infancia caracterizado por 
erupciones cutáneas, alteraciones gastrointestinales, ectropión, opacidades corneales 
superficiales, queratitis y estenosis del punto lagrimal. 

- Síndrome de Danbolt-Cross-Brandt. 

Acrodysplasia / Acrodisplasia  

Revisar Síndrome de Apert. 

Actinic keratitis / Queratitis actínica  

Queratitis producida por la exposición excesiva a radiaciones luminosas o del espectro 
no visible. 

- Fotoqueratitis. 

Actinic keratoconjunctivitis / Queratoconjuntivitis actínica  

Afectación conjunta de conjuntiva y córnea por radiación ultravioleta. 

- Fotoqueratoconjuntivitis. 

- Fotoftalmía. 

Actinic retinitis / Retinitis actínica  

Retinitis producida por la exposición excesiva a los rayos luminosos. 

Acute conjunctivitis  / Conjuntivitis aguda  

Conjuntivitis de inicio rápido y de duración inferior a un mes. 

Acute glaucoma /Glaucoma agudo  

Glaucoma en el que el aumento de la presión ocular es súbito y se manifiesta por ojo 
rojo con inyección periquerática, dolor ocular intenso, pérdida de la visión, pupila 
semimidriática y arreactiva, edema corneal y en ocasiones cortejo vegetativo sistémico. 

Acute retinal necrosis síndrome / Síndrome de necrosis retiniana aguda  

Síndrome extremadamente raro que cursa con una retinitis necrosante de efectos 
devastadores que afecta a individuos de cualquier edad y es bilateral en el 30-50% de 
los casos. 

Acute stromal keratitis / Queratitis aguda de la estroma  

Queratitis caracterizada por infiltrados periféricos superficiales y/o profundos de la 
estroma asociados a escleritis no necrosante. 

Acyclovir / Aciclovir  

Antivírico análogo de la guanosina que inhibe la DNA polimerasa de los virus herpers 
simple tipo I y II y varicela-zóster, siendo sus principales indicaciones en Oftalmología la 
úlcera corneal herpética y el herpes zóster de la rama oftálmica del trigémino. 

- Acicloguanosina. 

Adaptation / Adaptación  

Capacidad del ojo para habituarse a diferentes intensidades de luz. 

Adaptometer / Adaptómetro  

Instrumento empleado para medir el tiempo que necesita la retina para adaptarse a las 
variaciones de la intensidad luminosa. 

- Adaptómetro de Goldmann-Weekers. 

Adenophthalmia / Adenoftalmía  

Inflamación de las glándulas anejas al globo ocular. 

 

 



Addison's síndrome / Síndrome de Addison  

Cuadro de insuficiencia corticosuprarrenal de etiología muy variable. Como 
manifestaciones a nivel ocular puede dar lugar a hemorragias retinianas, 
queratoconjuntivitis, úlceras corneales, moniliasis querática, vascularización y 
opacidades corneales, epiescleritis, catarata, ptosis, blefaritis, blefarospasmo y cejas 
poco pobladas. 

- Síndrome moniliasis hipoparatiroidismo idiopático. 

Adie's síndrome / Síndrome de Adie  

Asociación de la pupila tónica de Adie y abolición de reflejos osteotendinosos sin 
alteraciones sensitivas ni motoras. 

- Síndrome de Holmes-Adie. 

- Síndrome de Markus. 

- Síndrome de Sanger. 

Adie's tonic pupil / Pupila tónica de Adie  

Pupila midriática arreactiva a la luz o que reacciona perezosamente a ella siendo la 
respuesta a la acomodación y convergencia también muy lenta. 

- Pupila miotónica. 

Adrenaline / Adrenalina  

Hormona producida por la médula adrenal que al ser instilada en el ojo ocasiona 
vasoconstricción conjuntival, dilatación de la pupila y disminución de la presión 
intraocular. 

- Epinefrina. 

Adrenoleukodystrophy / Adrenoleucodistrofia  

Anomalía lisosómica que afecta la degradación de los ácidos grasos de cadena larga y 
que a nivel ocular provoca una retinitis pigmentaria superponible a la del síndrome de 
Zellweger: atrofia óptica, estenosis de las arterias retinianas, dispersión retiniana de 
acumulaciones de pigmento y electrorretinograma apagado. 

Adduction / Aducción  

Movimiento del ojo en el plano horizontal dirigido hacia la línea media de la cara, acción 
realizada por el músculo recto interno. 

- Adducción. 

 

Adnexa oculi / Anejos del globo ocular  

Partes adherentes o continuas del globo ocular compuestas por cejas, párpados, 
pestañas, aparato lagrimal y conjuntiva. 

- Anexos del ojo. 

- Apéndices del ojo. 

Afocal / Afocal 

Dícese de aquel sistema óptico o lente cuya potencia es igual a cero, es decir, los rayos 
que inciden paralelos emergen paralelos. 

Afterimage / Postimagen  

Sensación visual experimentada cuando se observa un fondo uniforme posteriormente 
a una estimulación visual. Debido a la continua actividad fotoquímica retiniana 
aparecerá una imagen positiva, negativa o complementaria de la previamente 
observada (estímulo) sobre el fondo neutro. 

Aggrecan / Agrecano 

Grandes proteoglicanos que contienen hialuronano que se encuentran en el cartílago 
articular (cartílago articular). Forman agregados que proporcionan a los tejidos la 
capacidad de resistir las fuerzas de compresión y de tracción elevadas. 

Aicardi's síndrome / Síndrome de Aicardi  

Presencia de lagunas coriorretinianas múltiples, bilaterales, no pigmentadas y de 
bordes bien delimitados, preferentemente en niñas. A nivel sistemático se asocian 
espasmos en flexión y agenesia del cuerpo calloso. 

Air tonometer / Tonómetro de aire  

Tonómetro cuyo funcionamiento se basa en aplanar la parte central de la córnea 
mediante un chorro de aire por lo que la luz se refleja desde la superficie corneal 
aplanada hacia un fotorreceptor. El tiempo necesario para aplanar suficientemente la 
córnea anterior se relaciona en forma directa con el nivel de PIO. 

- Tonómetro neumático. 

- Neumotonómetro. 

- Tonómetro de no contacto. 

Alagille's síndrome / Síndrome de Alagille  

Síndrome que asocia colestasis, anomalías faciales, estenosis pulmonar periférica, 
embriotoxón posterior, degeneración retiniana ocasional y estrabismo. 



- Displasia arteriohepática. 

Allergens / Alergenos 

Sustancia capaz de producir una reacción de hipersensibilidad en el organismo pero no 
necesariamente perjudicial por si misma. 

Allergic conjunctivitis / Conjuntivitis alérgica  

Conjuntivitis debida a fenómenos de hipersensibilidad inmediata o retardada. 

Alport's síndrome / Síndrome de Alport  

Síndrome de herencia autosómica recesiva que se caracteriza por nefritis hemorrágica 
y sordera nerviosa progresiva y que se asocia a lenticono anterior bilateral y progresivo, 
catarata subcapsular, fundus albipunctatus, cuerpos hialinos en vítreo y retinopatía 
similar a la degeneración macular juvenil. 

- Nefritis hemorrágica congénita familiar hereditaria. 

- Nefropatía hereditaria y sordera. 

Alström's síndrome / Síndrome de Alström  

Retinitis pigmentaria asociada a ceguera infantil profunda, cataratas, obesidad, diabetes 
mellitus, sordera neurosensorial, hipogenitalismo y enfermedad renal crónica de 
herencia autosómica recesiva. 

Altitudinal hemianopsia/ Hemianopsia altitudinal  

Hemianopsia de la mitad superior o inferior del campo visual. 

Amaurosis / Amaurosis 

Disminución severa o pérdida total de la visión debido a una causa orgánica. 

- Ceguera. 
- Tiflosis. 
- Ablepsia. 
- Anopsia. 
- Anopia. 
 
Amaurosis fugax / Amaurosis fugaz 

Pérdida de la visión generalmente monocular de aparición brusca y de corta duración 
debida, generalmente, a isquemia retiniana transitoria. Si no es tratada es un signo de 
ceguera inminente en un 40-50% de los casos. La etiología más frecuente es la arteritis 
de Horton o de células gigantes y la ateromatosis carotídea. 

 

Ambiopía / Ambiopia 

Revisar Diplopía. 

Amblyope / Ambliope  

1. Relativo o perteneciente a la ambliopía. 

2. Afecto de ambliopía. 

Ambliopía / Amblyopia 

Déficit marcado de la agudeza visual, que no se puede corregir con el uso de lentes y 
en la que no se aprecia lesión ocular orgánica que la justifique. 

- Ceguera funcional. 

- Visus habetudo. 

- Ojo gandul. 

Ambliopía anisométrica / Anisometric amblyopia 

Ambliopía debida a un alto error refractivo en uno de los ojos, la imagen del cual es 
suprimida a nivel cortical a fin de evitar la distorsión de la imagen ocasionada por el ojo 
amétrope. 

- Ambliopía anisometrópica. 

Ambliopía anisometrópica / Anisometropic amblyopia  

Revisar Ambliopía anisométrica. 

Amblyoscope / Amblioscopio  

Instrumento destinado para ejercitar en el estrabismo la fusión de las imágenes e 
incrementar la visión de un ojo ambliope. 

Amelanotic melanoma of iris  /Melanoma amelanótico de iris  

Masa iridiana poco pigmentada, bien delimitada y de aspecto gelatinoso que presenta 
multiples nódulos. 

- Melanoma en tapioca. 

Ametometer /Ametómetro  

Instrumento empleado para determinar el carácter y el grado de ametropía. 

Ametropic / Amétrope  

Afecto de ametropía. 



- Ametrópico. 

Ametropía / Ametropia 

Defecto de refracción en el que la imagen procedente del infinito no se enfoca en la 
retina cuando el ojo está en reposo. 

- Vicio refractivo. 
- Error de refracción. 
- Ecmetropía. 
 
Amplitude of accommodation / Amplitud de acomodación  

Diferencia entre el poder refractivo del ojo en estado de reposo (visión lejana) y el punto 
de máxima acomodación (visión próxima). Se expresa en dioptrías. 

Ampulla of lacrimal canaliculus / Ampolla del canalículo lagrimal  

Parte dilatada del canalículo lagrimal justo antes de que se abra al exterior en el punto 
lagrimal. 

- Ampolla del conductillo lagrimal. 

Anastigmatic / Anastigmático  

Dícese de lo que está corregido de astigmatismo. 

Anderson-Warburg síndrome / Síndrome de Anderson-Warburg  

Síndrome hereditario caracterizado por retraso mental, sordera y microftalmos bilateral, 
con ceguera al nacer, malformaciones retinianas y coroideas y pseudotumores 
retinianos. 

- Síndrome de oligofrenia-microftalmos. 
- Atrofia ocular congénita. 
- Displasia oculoacústica cerebral congénita. 
 
Aneurysms miliary of Leber / Aneurismas miliares de Leber  

Alteración vascular retiniana en la que aparecen lesiones telangiectásicas saculares o 
fusiformes, junto con aneurismas miliares diseminados o agrupados en la periferia 
media de la región temporal. Estas lesiones se acompañan de envainamientos 
vasculares y edema retiniano. 

Angiogram / Angiograma  

Imagen obtenida tras la práctica de una angiografía fluoresceínica. 

 

Angioscopy / Angioscopia  

Examen de los vasos retinianos con el oftalmoscopio. 

Angioscotoma / Angioescotomas  

Escotomas largos ramificados por encima y debajo de la mancha ciega que resultan de 
las sombras creadas por los grandes vasos retinianos. Son considerados una alteración 
campimétrica precoz en los enfermos afectos de glaucoma. 

- Angioscotoma. 

Angioscotometry / Angioscotometría  

Medida de la proyección del angioscotoma. 

Angioscotopy / Angioscotopia  

Determinación o examen de los escotomas producidos por los vasos retinianos. 

Angle of convergence / Ángulo de convergencia  

Ángulo formado por el eje visual y la línea media cuando se está enfocando un objeto. 

Angular artery / Arteria angular  

Arteria que tiene origen en la rama terminal de la arteria facial y que se distribuye por el 
saco lagrimal, párpado inferior y nariz. 

Angular conjunctivitis / Conjuntivitis angular  

Llamado tambien blefaroconjuntivitis angular. La blefaroconjuntivitis de curso crónico 
localizada, generalmente, en el canto externo y producida por el bacilo de Morax-
Axenfeld (Moraxella lacunata). 

Angular vein / Vena angular  

Vena que tiene origen en la unión de las venas frontal y supraorbitaria, que recibe las 
venas infraorbitaria, palpebral superior, palpebral inferior y nasal externa y que acaba 
en la vena facial. 

Ángulo de abertura 

Ángulo formado por dos líneas que van desde el foco de una lente hasta los extremos 
del diámetro de ésta. 

Anisotropic / Anisotrópico-a  

Dícese de aquel medio óptico cuyas propiedades ópticas no son las mismas en todas 
las direcciones debido a diferencias en los índices de refracción. 

 



Ankylosing spondylitis / Espondilitis anquilosante  

Enfermedad autosómica dominante variante de la artritis reumatoide que cursa con 
espondilitis vertebral y de la articulación sacroilíaca, anquilosis, uveítis anterior no 
granulomatosa, queratopatía en banda, hipopión y atrofia ocasional del nervio óptico. 

Anomaloustrichromatic visión / Visión tricomática anómala  

Alteración de la visión cromática en que los tres colores primarios se combinan de 
forma anómala para formar el resto de colores. 

- Tricromatismo anómalo. 

Anterior ciliary arteries / Arterias ciliares anteriores  

Arterias que tienen origen en la arteria lagrimal y que se distribuyen por el círculo 
arterial mayor del iris y conjuntiva. 

Anterior conjunctival arteries / Arterias conjuntivales anteriores  

Arterias que tienen origen en las arterias ciliares anteriores y que se distribuyen por la 
conjuntiva. 

Anterior chamber / Cámara anterior  

Parte anterior del ojo que se extiende desde la cara anterior del iris hasta la cara 
posterior de la córnea y que se comunica con la cámara posterior a través de la pupila. 

Anterior ischemic síndrome / Síndrome isquémico anterior  

Compromiso de la circulación del segmento anterior del ojo debida a alteraciones 
oclusivas a nivel de la carótida e incluso de la aorta por la manipulación de los rectos en 
cirugía retiniana, estrábica y, menos frecuentemente, en amplias disecciones o durante 
una sesión de crioterapia. 

- Síndrome necrótico del polo anterior. 

Anterior pole of eyeball / Polo anterior del globo ocular  

Punto de la superficie anterior del globo ocular situado delante de un plano frontal 
imaginario que pasa por la ora serrata. 

Anterior pole of lens / Polo anterior del cristalino  

Punto central de la superficie anterior del cristalino. 

Anterior scleritis / Escleritis anterior  

Escleritis que afecta la porción escleral visible. 

 

Anterior sclerotomy / Esclerotomía anterior  

Esclerotomía que se practica a nivel de la cámara anterior del ojo. 

Anterior segment angiography / Angiografía del segmento anterior  

Técnica utilizada en el diagnóstico de extensión del melanoma de iris. La ausencia de 
extravasación de contraste suele asociarse a una citología benigna. 

Anterior segment ischemia síndrome / Síndrome de isquemia del segmento 
anterior  

Complicación ocasional de la cirugía de estrabismo que se caracteriza por edema y 
úlcera corneal, uveítis, pupila ectópica, sinequias posteriores, cataratas, atrofia de iris, 
hipotonía y tisis bulbi. 

Anterior sinechya / Sinequia anterior  

Sinequia entre el iris y la córnea. 

Anterior symblepharon / Simbléfaron anterior  

Simbléfaron en el que la adherencia se extiende en forma de puente entre la conjuntiva 
y la córnea sin afectarse el fondo de saco conjuntival. 

- Simbléfaron parcial. 

Anterior uvea / Úvea anterior  

Parte de la úvea compuesta por el iris y el cuerpo ciliar. 

Anterior uveal adenoma / Adenoma de la úvea anterior  

Tumor benigno del epitelio uveal que puede afectar al iris primaria o secundariamente y 
que puede causar glaucoma por dispersión de pigmento. 

Anti-reflection film / Recubrimiento antirreflejo  

Lámina delgada de un material transparente que se deposita sobre la superficie de una 
lente con el fin de aumentar la transmisión y disminuir la reflexión de la luz. 

Antley-Bixler síndrome / Síndrome de Antley-Bixler  

Síndrome constituido por craneosinostosis, atresia coanal, sinostosis radiohumeral, 
defecto septoatrial congénito y proptosis ocular. 

Anton's síndrome / Síndrome de Anton  

Ceguera cortical que se caracteriza por cuatro rasgos importantes: ceguera bilateral, 
negación de esta ceguera, reflejos pupilares normales y lesiones corticales occipitales 
bilaterales. 



- Ceguera cortical. 
- Síndrome de alucinación de denegación visual. 
 
Anular scleritis /  Escleritis anular  

Escleritis que afecta la porción escleral que enmarca el limbo esclerocorneal. 

Anular scotoma / Escotoma anular  

Escotoma circular que rodea el punto de fijación. 

Apert's síndrome / Síndrome de Apert  

Síndrome caracterizado por acrocefalia, sindactilia y papiledema seguido de atrofia 
óptica. Otras manifestaciones a nivel ocular son el queratocono, megalocórnea, 
catarata, queratitis y colobomas de iris y/o coroides. 

- Síndrome de acrocefalosindactilia. 
- Acrocefalodisfalangia. 
- Acrodisplasia. 
 
Aphakia / Afaquia  

Ausencia del cristalino de causa congénita o adquirida. 

- Afacia. 

Aphakic / Afáquico  

1. Relativo o perteneciente a la afaquia. 

2. Afecto de afaquia. 

Aphakic glaucoma /Glaucoma afáquico  

Glaucoma transitorio que aparece después de la extracción del cristalino como secuela 
de la intervención o independientemente de ella. 

Apocrine sweet glands / Glándulas sudoríparas apocrinas 

Están muy localizadas (axilas, pubis, genitales...) y segregan un flujo muy limitado. Se 
estimulan por las emociones y el estrés. El sudor apocrino se vierte en la vaina del pelo, 
pasando después a la superficie de la piel. 

Apoplectic retinitis / Retinitis apopléctica  

Retinitis en la que existen extravasaciones de sangre intrarretinianas. 

 

 

Applanation tonometry / Tonometría de aplanación  

Medición de la presión intraocular relacionando la fuerza necesaria para producir un 
aplanamiento corneal. 

Aqueous humor / Humor acuoso  

Líquido incoloro y transparente, de peso específico casi igual que el agua, que ocupa 
las cámaras anterior y posterior del ojo. 

Arachnoid sheath / Vaina aracnoidea  

Porción de la aracnoides que envuelve el nervio óptico. 

Argon laser /Láser de argón  

Láser que emite en dos longitudes de onda: azul, de 488 nm, y verde, de 514 nm, e 
indicado sobre todo para fotocoagular en zonas próximas a la mácula por su afinidad 
por el pigmento xantófilo.  

Argyll Robertson pupil / Pupila de Argyll-Robertson  

Pupila que no responde a la iluminación pero que mantiene la respuesta a la 
acomodación y convergencia. 

- Iridoplejía refleja. 

- Signo de Argyll-Robertson. 

Artificial pupil / Pupila artificial  

Apertura quirúrgica del iris mediante una iridectomía que se efectúa para suplir una 
pupila obliterada. 

Aschner's réflex / Reflejo de Aschner  

Enlentecimiento de la frecuencia cardíaca secundaria a la compresión de los globos 
oculares. 

- Reflejo oculocardíaco. 
- Fenómeno de Aschner. 
- Signo de Aschner. 
 
Astigmatism / Astigmatismo  

Ametropía en la que se aprecia diferente refracción en los principales meridianos del 
globo ocular. 

- Astigmia. 

 



Astigmatoscope / Astigmatoscopio  

Aparato empleado para detectar y medir el astigmatismo. 

- Astigmatómetro. 
- Astigmómetro. 
- Astigmoscopio. 
 
Astigmograph / Astigmógrafo  

Aparato que mide el astigmatismo y lo transcribe directamente en una gráfica. 

Astigmatic amblyopia / Ambliopía astigmática  

Revisar Ambliopía meridional. 

Astigmatismo adquirido / Adquired astigmatism 

Astigmatismo debido a alguna afección o traumatismo sobre el ojo. 

Astigmatism with the rule / Astigmatismo a favor de la regla  

Variedad de astigmatismo en el que el meridiano vertical es el más miope. 

- Astigmatismo directo. 
- Astigmatismo con la regla. 
 
Astrocytoma / Astrocitoma  

Tumoración ocular que deriva de los astrocitos retinianos o de las células de Müller. 

- Glioma verdadero. 

Asymmetrophy / Asimetropía  

Revisar Anisometropía. 

Athalamia / Atalamia  

Situación en la que se produce un contacto entre la córnea y alguna de las estructuras 
situadas por detrás ya sea el iris, el cristalino o, en casos de pseudoafaquia, la lente 
intraocular. 

- Cámara anterior plana. 

Atopic blepharitis / Blefaritis atópica  

Blefaritis debida a fenómenos de hipersensibilidad inmediata des-encadenada por el 
contacto directo del alérgeno con la piel de los párpados. 

 

Atopic cataract síndrome / Síndrome de catarata atópica  

Anormalidad hereditaria que afecta a piel y cristalino por reactividad alterada a algunos 
antígenos y que cursa con dermatitis atópica, queratoconjuntivitis atópica, queratocono, 
uveítis y catarata subcapsular progresiva y densa. 

- Síndrome de Andogsky. 
- Catarata dermatogénica. 
 
Atopic conjunctivitis / Conjuntivitis atópica  

Conjuntivitis debida a fenómenos de hipersensibilidad inmediata desencadenada por el 
contacto directo del alérgeno con la conjuntiva. 

Atropinic conjunctivitis / Conjuntivitis atropínica  

Conjuntivitis folicular producida por el uso continuado de colirio de atropina 

Atropina / Atropine 

Agente parasimpaticolítico, midriático y ciclopléjico cuya instilación provoca una 
midriasis que es máxima al cabo de una hora y una parálisis total de la acomodación, 
que es máxima al cabo de dos horas. Se utiliza en Oftalmología para estudios sobre 
refracción ocular, procesos inflamatorios agudos de la úvea anterior, procesos 
ulcerosos corneales, espasmo de la acomodación y postoperatorio de la cirugía de la 
catarata. 

Autofunduscope / Autofundoscopio  

Instrumento que se fundamenta en el hecho de que al mirar un espejo iluminado amplio 
a través de un pequeño agujero es posible ver la imagen de los vasos retinianos del 
propio explorador. 

Autoophtalmoscope / Autooftalmoscopio  

Oftalmoscopio que se emplea para el examen del fondo de ojo del propio explorador. 

Autosomic juvenile retinoschisis / Retinosquisis autosómica juvenil  

Forma infrecuente de retinosquisis que se transmite con un carácter familiar que afecta 
a mujeres y se acompaña de desprendimiento vítreo y degeneración macular 
inespecífica. 

Avascular / Avascular 

Falta de aporte sanguíneo suficiente en una área histica. El descenso de flujo 
sanguíneo puede ser consecuencia del bloque del vaso por un coagulo, de la detención 
intencionada durante una intervención quirúrgica o instauración de medidas 
encaminadas al control de una hemorragia. 



Avascular keratitis of leprosy / Queratitis avascular leprosa  

Queratitis avascular profunda que aparece en los enfermos de lepra, generalmente 
bilateral y que se extiende desde la periferia corneal hasta el centro. Suele presentar 
engrosamiento importante de la córnea y nervios corneales, lepromas nodulares, 
vascularización poco importante e iritis grave. 

Axanthopsia  / Axantopsia  

Ceguera absoluta para el color amarillo. 

Axenfeld's síndrome / Síndrome de Axenfeld  

Síndrome de herencia autosómica dominante caracterizado por embriotoxón posterior, 
línea de Schwalbe prominente, adherencias del iris a esta línea y a córnea con 
procesos iridianos anchos y opacidades en anillo en las capas internas de la córnea que 
se extienden desde el limbo en continuidad con la esclera. 

- Anomalía de Axenfeld. 

Axial ametropia / Ametropía axial  

Ametropía debida a un alargamiento o acortamiento del globo ocular en el sentido del 
eje óptico. 

Axial hypermetropia/ Hipermetropía axial  

Hipermetropía debida a un acortamiento del eje visual anteroposterior. 

Axometer / Axómetro 

Instrumento empleado para ajustar unos anteojos al eje óptico. 

Axonometer / Axonómetro  

Aparato empleado para calcular el eje de una lente cilíndrica o localizar el eje 
astigmático. 
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Background diabetic retinopathy / Retinopatía diabética de fondo  

Alteraciones microvasculares de la retina observables en los estadios iniciales de la 
enfermedad. A nivel histológico se observa pérdida de pericitos que contribuye a la 
extravasación de líquido al tiempo que al desaparecer dejan de regular la proliferación 
de las células endoteliales, factor que determina la progresión a retinopatía proliferativa. 
A nivel oftalmoscópico se puede apreciar vasodilatación como alteración más precoz. 

- Retinopatía diabética no proliferativa. 

Bacterial conjunctivitis / Conjuntivitis bacteriana  

Llamada también conjuntivitis purulenta. Conjuntivitis debida a infección bacteriana y 
que se caracteriza por intensa inflamación conjuntival y secreción purulenta abundante. 

Bacterial retinitis / Retinitis bacteriana  

Retinitis secundaria a émbolos bacterianos procedentes de infecciones focales. 

- Retinitis metastásica. 

Balint's síndrome / Síndrome de Balint  

Tríada de ataxia óptica, parálisis de fijación de la mirada y trastorno no espacial de 
atención. 

Baller-Gerold síndrome / Síndrome de Baller-Gerold  

Síndrome constituido por craneosinostosis, aplasia radial, defecto del septo 
interventricular, estenosis subaórtica, estrabismo y atrofia óptica. 

Bardet-Biedl síndrome / Síndrome de Bardet-Biedl  

Síndrome en el que se asocian: degeneración tapetorretiniana, oligofrenia, obesidad, 
hipogonadismo e hipogenitalismo y polibraquisindactilia. 

Barraquer-Krumeich-Swinger keratomileusis / Queratomileusis de Barraquer-
Krumeich-Swinger  

Simplificación de la queratomileusis que presenta como principal hecho diferencial la no 
necesidad de congelación de tejidos para el modelaje del lentículo. 

Basal cells / Células básales 

Células pequeñas y redondas ubicadas en la parte más baja (o base) de la epidermis, 
que es la capa más externa de la piel. 

 



Basement membranas / Membrana basal  

Capa frágil y acelular del tejido que asegura los demás planos suprayacentes del 
epitelio estratificado. Es la más profunda, contiene fibras de reticulita que se tiñen 
selectivamente con compuestos de plata. 

Bazzana's síndrome / Síndrome de Bazzana  

Síndrome caracterizado por sordera bilateral progresiva por otoesclerosis, contracción 
concéntrica de los campos visuales y tortuosidad e irregularidad de los vasos retinianos. 

- Síndrome oftalmoauricular angiospástico. 

Beals' síndrome / Síndrome de Beals  

Asociación de aracnodactilia contractural, prolapso mitral y coloboma de iris ocasional. 

Behçet's síndrome / Síndrome de Behçet  

Trastorno multisistémico idiopático que aparece en varones jóvenes con HLA-B5 
positivo cuya lesión básica es una vasculitis mediada por inmunocomplejos que se 
manifiesta por la aparición de aftas orales y genitales dolorosas, eritema nodoso y 
uveítis no granulomatosa con hipopión, visualizándose en fondo de ojo lesiones 
periflebíticas. 

Behr's síndrome / Síndrome de Behr  

Forma infantil de atrofia óptica heredofamiliar y ataxia hereditaria progresiva que se 
caracteriza por atrofia temporal progresiva grave del nervio óptico, neuritis retrobulbar, 
escotoma central, nistagmo, retraso mental y debilidad muscular. 

- Síndrome óptico-atrófico-atáxico. 

- Distrofia heredo-macular de Behr. 

Benzac  / Benzadaco, sal de lisina  

Fármaco dotado de cierta capacidad de proteger a las proteínas del cristalino de su 
desnaturalización por agentes cataratógenos, acción que podría ser útil en el 
tratamiento y estabilización de cataratas incipientes. 

Berardinelli-Seip síndrome / Síndrome de Berardinelli-Seip  

Lipodistrofia generalizada en presencia de niveles elevados de hormona del crecimiento 
y de lípidos séricos cuya afectación ocular más característica es la lipodistrofia corneal, 
que se manifiesta como infiltraciones corneales puntiformes. 

- Lipodistrofia generalizada congénita. 

 

Béraud's valve / Válvula de Béraud  

Pliegue en el fondo de saco lagrimal, por encima del conducto nasal. 

Bergmeister's papilla / Papila de Bergmeister  

Displasia retiniana en la que existe persistencia del sistema hialoideo embrionario cerca 
de la papila óptica. 

Berman's síndrome / Síndrome de Berman  

Mucolipidosis que presenta retraso psicomotor en ausencia de alteraciones faciales y 
articulares. Las opacidades corneales y la degeneración retiniana son frecuentes ya 
desde la primera infancia. 

- Mucolipidosis tipo IV. 

Betamethasone / Betametasona  

Corticosteroide halogenado cuya potencia, indicaciones y efectos secundarios son 
superponibles a los de la dexametasona. 

Betaxolol / Betaxolol 

Betabloqueante cardioselectivo utilizado en Oftalmología para el tratamiento del 
glaucoma crónico de ángulo abierto y todas aquellas circunstancias que cursan con 
aumento de la presión intraocular. 

Benoxinate  / Benoxinato  

Anestésico local tipo éster de acción rápida, utilizado en Oftalmología como anestesia 
de superficie para manipulaciones oculares menores. Llamado tambien Oxibuprocaína 
(Oxybuprocaine) 

Biemond's II síndrome / Síndrome de Biemond II  

Variante del Síndrome de Bardet-Biedl en el que además existe coloboma de iris, 
infantilismo hipofisario, polidactilia y oligofrenia. 

Biemond's síndrome / Síndrome de Biemond  

Síndrome hereditario recesivo que cursa con infantilismo hipofisario, retraso mental, 
ceguera nocturna, coloboma de iris y degeneración retiniana pigmentaria. 

Biglycan / Biglicano 

Pequeño proteoglicano rico en leucina quen se encuentra en una variedad de tejidos, 
incluyendo el endotelio capilar, la proteína contiene dos cadenas de glicosaminoglicano 
y es similar en estructura a la decorina. 

 



Bilateral simetric giant retinal cyst / Quiste periférico gigante simétrico bilateral  

Quiste retiniano de forma globular, translúcido y prominente situado entre el ecuador y 
la ora serrata, que predispone al desprendimiento de retina por desinserción o rotura del 
mismo. 

- Quiste gigante bilateral periférico juvenil. 

- Quiste de la ora serrata. 

Binocular accommodation / Acomodación binocular  

Acomodación combinada de los dos ojos que se acompaña de reflejo de convergencia. 

Binophthalmoscopy  / Binoftalmoscopía  

Estudio de ambos fondos oculares simultáneamente. 

Binophthalmoscope / Binoftalmoscopio  

Oftalmoscopio que se emplea para el estudio de ambos fondos oculares 
simultáneamente. 

Binoscope / Binoscopio  

Instrumento que se emplea para facilitar la visión binocular en el estrabismo. 

Biastigmatism / Biastigmatismo 

Astigmatismo en el que existen dos variedades en el mismo ojo, el corneal y el restante 
(cristaliniano o retiniano), cuyos meridianos principales están orientados oblicuamente 
el uno respecto al otro. 

Binocular / Binocular 

Relativo a ambos ojos. 

Binóculars / Binoculo 

1. Que sirve para ambos ojos. 

2. Dícese del vendaje que ocluye ambos ojos. 

Binophthalmoscope / Binoftalmoscopio  

Oftalmoscopio que se emplea para el estudio de ambos fondos oculares 
simultáneamente. 

Binophthalmoscopy / Binoftalmoscopía  

Estudio de ambos fondos oculares simultáneamente. 

Binoscope / Binoscopio 

Instrumento que se emplea para facilitar la visión binocular en el estrabismo. 

Bioluminiscencia / Bioluminiscencia 

Emisión de luz por parte de organismos vivientes. 

Biometry / Biometría  

Determinación de las dimensiones y poder dióptrico del globo ocular mediante 
ultrasonidos. 

Biomicroscope / Biomicroscopio  

Instrumento que consta de una lámpara de hendidura y un sistema de magnificación de 
imágenes que permite la observación con detalle de las estructuras oculares. 

Biomicroscopy / Biomicroscopía  

Examen del polo anterior ocular con la ayuda de un biomicroscopio. 

Biophotometer / Biofotómetro 

Instrumento que se emplea para medir la adaptación a la oscuridad en la determinación 
de deficiencia de Vitamina A. 

Birch-Hirschfeld lamp/ Lámpara de Birch-Hirschfeld  

Fuente de luz visible intensa utilizada en el tratamiento de algunas enfermedades 
oculares. 

Bitot's spot / Mancha de Bitot  

Mancha en la conjuntiva de color gris, brillante, triangular, constituida por epitelio seco, 
microorganismos y restos de la película lagrimal, que se asocia a déficit de vitamina A. 

Blanket suture / Sutura de colchonero  

Variedad de sutura vertical que permite la eliminación de los espacios muertos y 
proporciona una tracción añadida al cierre de los márgenes. 

Blessig's cyst / Quiste de Blessig  

Degeneración quística periférica de la retina. 

- Edema retinal de Ivanov. 

Blepharal / Blefárico-a  

Relativo-a o perteneciente al párpado. 

- Palpebral. 

 



Blepharal pitiriasis / Pitiriasis palpebral  

Ladillas en las pestañas en un contexto de pediculosis capitis. 

Blepharism / Blefarismo  

Revisar Blefarospasmo. 

Blepharitis / Blefaritis  

Inflamación del borde libre de los párpados. 

- Oftalmía ciliar. 

- Palpebritis. 

- Sicosis tarsal. 

Blepharitis angularis / Blefaritis angular  

Blefaritis que afecta principalmente a los ángulos lateral o medial del ojo pudiendo llegar 
a bloquear el punto lagrimal. 

Blepharitis ciliaris / Blefaritis ciliar  

Blefaritis que también afecta a las glándulas sebáceas y los folículos pilosos del 
párpado. 

- Blefaritis marginal. 

Blepharoconjunctivitis / Blefaroconjuntivitis  

Inflamación conjunta del párpado y conjuntiva. 

Blepharophimosis síndrome / Síndrome de blefarofimosis  

Tétrada de herencia dominante que comprende ptosis, epicanto inverso, telecanto y 
blefarofimosis. Puede acompañarse de ectropión, desplazamiento del punto lagrimal y 
coloboma del nervio óptico. 

Blepharoptosis  / Blefaroptosis  

Posición anormalmente baja del párpado superior, congénito o adquirido, que cursa con 
disminución de la hendidura palpebral y desaparición del pliegue palpebral. 

Blind spot síndrome / Síndrome de la mancha ciega  

Esotropia cuyo ángulo de desvío es tal que la imagen retiniana del objeto en el ojo 
desviado cae sobre el disco óptico. 

- Síndrome de Swann. 

 

Blinking / Parpadeo  

Acción de abrir y cerrar los párpados, voluntario o involuntario. 

Blue sclera  / Esclerótica azul  

Anomalía congénita hereditaria en la que la esclera adopta una coloración azulada 
debido a su aumento de la transparencia. Suele asociarse a diversas patologías como 
la enfermedad de Löbstein, enfermedad de Addison, síndrome adiposogenital y 
alcaptonuria. 

Botulinum-A toxin / Toxina botulínica tipo A  

Toxina elaborada por Clostridium botulinum utilizada en Oftalmología para el 
tratamiento de blefaroespasmos, hemiespasmos faciales y estrabismos mediante su 
inyección local. 

Boucher-Neuhauser síndrome / Síndrome de Boucher-Neuhauser  

Síndrome de herencia autosómica recesiva caracterizado por la tríada: ataxia 
espinocerebelosa, hipogonadismo hipogonadotropo y distrofia coriorretiniana. Los 
síntomas pueden aparecer a cualquier edad y con gran variabilidad en su progresión. 

Bowman's probe / Sonda de Bowman  

Instrumento recto de distintos tamaños y diámetros que se utiliza para el sondaje de 
vías lagrimales, pudiendo introducirse por cualquiera de sus dos extremos. 

Bowman Layer / Membrana de Bowman 

Es una de las cinco capas de la córnea, está localizada entre el epitelio externo y el 
estroma de la misma y su grosor oscila entre 8 y 14 micras, está compuesta de fibras 
de colágeno y ayuda a la córnea a mantener su forma, si la membrana de Bowman se 
daña, suele quedar una cicatriz como secuela, pues no posee capacidad de 
regeneración. 

Break-up-time / Tiempo de ruptura lagrimal  

Tiempo transcurrido desde el parpadeo hasta la aparición de zonas secas en la película 
lagrimal precorneal. 

- BUT. 

Bregeat's síndrome / Síndrome de Bregeat  

Asociación de un angioma oculo-orbitario, que da lugar a un exoftalmo más o menos 
pulsátil, y un angioma talamoencefálico homolateral con la angiomatosis oculo-orbitaria. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estroma_%28histolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno


Brooke's tumor / Tumor de Brooke  

Alteración tumoral de herencia dominante que consiste en la presencia de múltiples 
tricoepiteliomas faciales. 

Browne's symptom / Síntoma de Browne  

Temblor del ángulo de la boca y del canto palpebral externo en la parálisis incipiente. 

Brown-Marie síndrome / Síndrome de Brown-Marie  

Síndrome transmitido de forma autosómica recesiva caracterizado por ataxia, 
movimientos coreiformes, atetosis, deterioro mental tardío, alteraciones piramidales, 
nistagmo, pupila de Argyll-Robertson, retinosis pigmentaria y neuritis óptica retrobulbar. 

- Ataxia hereditaria de Marie. 
- Síndrome de Sanger-Brown. 
- Síndrome de ataxia hereditaria. 

Bruecke's coat / Túnica de Bruecke  

Retina sin la capa de conos y bastones. 

Bruns' síndrome / Síndrome de Bruns  

Parálisis parcial del III par con parálisis oculomotoras asociadas a cambios posturales, 
ceguera transitoria y fotopsias ocasionales secundarios a tumores del ventrículo lateral 
III o IV, o a lesiones del cerebro medio que cursan con hipertensión endocraneana. 

- Síndrome de los cambios posturales. 

Brushfield's spot / Mancha de Brushfield  

Mancha del iris, de color claro y aspecto moteado, que se presenta en pacientes afectos 
de Síndrome de Down. 

Bullous keratopathy / Queratopatía bullosa  

Presencia de espacios quísticos en la estroma corneal que cursan con defectos en el 
epitelio corneal, disminución de la agudeza visual, visión de halos y dolor. 

- Queratitis bullosa. 

Bumke's pupil / Pupila de Bumke  

Dilatación de la pupila por un estímulo psíquico. 

 

 

 

Burnett's síndrome / Síndrome de Burnett  

Síndrome que se presenta en pacientes afectos de úlcera péptica que tratan de mitigar 
sus síntomas ingiriendo leche y compuestos alcalinos resultando una alcalosis 
metabólica, hipercalcemia e insuficiencia renal transitoria con queratopatía en banda. 

- Síndrome de leche y alcalinos. 
- Síndrome del bebedor de leche. 
 
Burton's lamp /Lámpara de Burton   

Dispositivo luminoso que emite luz de los espectros visibles y ultravioleta asociados a 
un sistema de magnificación de imágenes. Utilizado tras la instalación de fluoresceína 
es útil en el proceso de adaptación de lentes de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 

Caffey's síndrome / Síndrome de Caffey  

Síndrome de etiología desconocida que se manifiesta en los primeros meses de vida 
como una tumefacción de partes blandas e hiperostosis cortical extensa. A nivel 
oftalmológico las principales manifestaciones son edema periorbitario, proptosis 
transitoria uni o bilateral y conjuntivitis discreta. 

- Síndrome de Caffey-Silverman. 
- Hiperostosis cortical infantil. 

Caldwell's trephine / Trépano de Caldwell  

Instrumento quirúrgico utilizado para cortar la córnea de acuerdo a unas dimensiones 
prefijadas y provistas de un surco de segurida. 

Capsulae polister / Pulidor de cápsula  

Aguja recta de punta roma en cuyo extremo existe una rugosidad, generalmente de 
polvo de cristal para pulir la cápsula posterior. 

- Cánula de Kratz. 

Capsular exfoliation síndrome / Síndrome de exfoliación capsular  

Síndrome que se presenta en hombres de más de 60 años, que cursa con iridonesis, 
rubeosis de iris, facodonesis, luxación de cristalino, cataratas, exfoliación verdadera de 
la cápsula del cristalino, distrofia corneal, esclerosis coroidea y atrofia óptica primaria. 

Carotid-cavernous fistula/ Fístula carotideocavernosa  

Comunicación anómala entre el seno cavernoso y el sistema arterial carotídeo que se 

manifiesta por quemosis e hiperemia conjuntival, proptosis pulsátil del globo ocular, 

oftalmoplejía, disminución de la agudeza visual, aumento de la presión intraocular e 

isquemia del segmento anterior. 

Cat eye síndrome / Síndrome del ojo de gato  

Síndrome cuyo factor causal es un cromosoma extra, el cromosoma G, que cursa con 
atresia anal, fístula preauricular bilateral, anomalías cardíacas, hipertelorismo, 
microftalmos, estrabismo, coloboma inferior de iris (ojo de gato), catarata, coloboma 
coroideo y pliegues epicánticos. 

- Síndrome de Schachenmann. 
- Síndrome de la trisomía G parcial. 
- Síndrome de Schimid-Fraccaro. 
 

Cataract / Catarata  

Opacificación parcial o total del cristalino que disminuye la agudeza visual. 

Catecholamines / Catecolaminas 

Sustancia perteneciente a un grupo de compuestos sipaticomimeticos que poseen ua 
molécula catecol y la porción alifática de una amina. 

Central artery of retina / Arteria central de la retina  

Arteria que tiene origen en la rama colateral de la arteria oftálmica y que se distribuye 
por la superficie interna de la retina. 

- Arteria de Zinn. 

Central pigmentary retinitis / Retinitis pigmentaria central  

Forma atípica de retinitis pigmentaria en la que se afecta el polo posterior con alteración 
precoz de la agudeza visual central, sin afectarse la retina periférica. 

- Retinitis pigmentaria inversa. 

Central vein of retina / Vena central de la retina  

Vena satélite de la arteria central de la retina que acaba en la vena oftálmica superior o 
en el seno cavernoso. 

Central visión / Visión central  

Visión percibida por la acción de los rayos luminosos sobre la mácula. 

- Visión directa. 

- Visión foveal. 

Cephalic ganglionar plexus / Plexo ganglionar cefálico  

Plexo compuesto por los cuatro ganglios parasimpáticos, ciliar, pterigopalatino, ótico y 
submandibular que están en estrecha relación con el V par craneal y conectados con 
filamentos del ganglio cervical superior simpático 

Cerebro-retinal vaculopathy síndrome / Síndrome de vasculopatía 
cerebrorretiniana  

Síndrome hereditario que asocia pseudotumor cerebral que afecta preferentemente la 
sustancia blanca y afectación a nivel retiniano: oclusiones capilares perifoveolares y 
oclusiones capilares focales con microinfartos. 

 

 



Cervenka's síndrome / Síndrome de Cervenka  

Síndrome que cursa con distrofia vitreorretiniana, miopía variable, frecuente 
desprendimiento de retina, hipoplasia maxilar y puente nasal deprimido. 

Cicatricial pemphigoid / Penfigoide cicatrizal  

Enfermedad autoinmune y progresiva que aparece en un período tardío de la vida y se 
caracteriza por la presencia de ampollas y bullas recurrentes en la piel y mucosas con 
posterior cicatrización. 

- Penfigoide benigno de las mucosas. 
- Contracción esencial de la conjuntiva. 
- Conjuntivitis crónica cicatrizante. 
- Conjuntivitis retráctil. 
 
Cilia / Cilios 

Pelos rígidos situados en el borde libre de los párpados con una función protectora. 
Llamado también pestañas o blefárides  

Ciliar acne / Acné ciliar  

Acné que afecta el borde libre palpebral. 

Ciliary body band / Banda del cuerpo ciliar  

Porción de cuerpo ciliar visible en la cámara anterior como resultado de la inserción del 
iris en el cuerpo ciliar. 

Ciliary glands / Glándulas ciliares  

Glándulas sudoríparas modificadas situadas en los párpados con orificio de salida en el 
borde libre palpebral. Llamadas también Glándulas de Moll (Moll's glands) 

Ciliary processes / Procesos ciliares  

Prolongaciones de la coroides dispuestas en dirección radial alrededor del cristalino. 

Ciliary tilosis / Tilosis ciliar  

Paquiblefarosis o engrosamiento del borde palpebral. 

Ciliary veins / Venas ciliares  

Venas satélites de las arterias ciliares y que se extienden hacia las venas de los 
músculos oculares o las venas vorticosas. 

Ciliary zone / Región ciliar  

Parte del ojo ocupada por el cuerpo y los procesos ciliares. 

Ciliary zonule / Zónula ciliar  

Sistema de fibras que se extiende entre el cuerpo ciliar y el ecuador del cristalino y que 
sostiene a este último en su lugar. 

- Ligamento suspensorio del cristalino. 
- Aparato suspensorio del cristalino. 
- Zónula de Zinn. 
- Zónula. 

Circinate retinopathy / Retinopatía circinada  

Retinopatía caracterizada por depósitos blancos dispuestos en forma de guirnalda 
alrededor de la mácula. 

- Retinitis circinada. 

Circular synechiae / Síndrome circular  

Adherencia entre todo el borde pupilar del iris y la cápsula anterior del cristalino. 

Circunscrite melanoma of iris / Melanoma circunscrito de iris  

Tumor melanocítico maligno aunque bien delimitado que se origina a partir de los 

melanocitos del estroma iridiano. 

Claude-Bernard-Horner síndrome / Síndrome de Claude-Bernard-Horner  

Síndrome generalmente debido a lesión del simpático cervical que se caracteriza por 
ptosis, miosis y enoftalmos. 

- Síndrome de Claude-Bernard. 
- Síndrome de Horner. 
Closed angle chronic glaucoma /Glaucoma crónico de ángulo cerrado  

Glaucoma crónico en el que existe cierre angular progresivo por sinequias 

iridocorneales que obstruyen el flujo de humor acuoso. 

- Glaucoma congestivo crónico. 

Cochet-Bonnet anesthesiometer / Anestesiómetro de Cochet-Bonnet  

Instrumento que evalúa la sensibilidad corneal mediante la medición de la distancia de 
la córnea a la que comienza a percibirse una hebra de nylon retráctil y la posterior 
comparación con la medida obtenida en el otro ojo. 

- Estesiómetro. 

 



Cockayne's síndrome / Síndrome de Cockayne  

Síndrome autosómico recesivo que cursa con pérdida de visión en la segunda década, 
retinitis pigmentaria, anoftalmos, cataratas, queratopatía en banda, distrofia corneal, 
exotropía, nistagmo, ausencia de reflejo foveal, sordera, retraso mental, senilidad 
prematura, cráneo engrosado, calcificaciones intracraneales, enanismo, cifosis, 
prognatismo, neuropatía periférica, dermatitis fotosensible y bronquiectasias. 

- Síndrome de Mickey mouse. 
- Enanismo con atrofia retiniana y sordera. 

Cochleopupillary réflex / Reflejo cocleopupilar  

Contracción de la pupila seguida de midriasis tras escuchar un ruido de elevada 
intensidad. 

Cogan's keratitis / Queratitis de Cogan  

Queratitis intersticial no luética que aparece en el síndrome de Cogan-Guerry y que en 
casos avanzados progresa hacia la vascualrización profunda. 

Colour sense / Sentido del color  

Facultad de percepción y distinción de los diversos colores. 

Comatic aberration / Aberración comática  

Aberración monocromática que afecta a los rayos que proceden de puntos no situados 
sobre el eje óptico de la lente. La imagen resultante se asemeja a un cometa, con la 
cola del mismo orientada hacia el eje.  

Complementary afterimage / Postimagen complementaria  

Sensación visual persistente en la que las áreas coloreadas del estímulo son 
complementarias a las del estímulo original. 

- Imagen accidental. 
- Fotógeno. 
 
Compound astigmatism / Astigmatismo compuesto  

Variedad de astigmatismo en el que ambos meridianos presentan el mismo error 
refractivo pero en diferente grado. 

Cone / Cono  

Fotorreceptor retiniano especializado en la visión fotópica y del color, localizado 
preferentemente en la región macular. 

 

Cone disfunction síndrome / Síndrome de disfunción de conos  

Síndrome hereditario recesivo ligado al sexo que se caracteriza por nistagmo, 
disminución de agudeza visual con reducción o anulación de la visión de los colores, 
fotofobia, lesiones fúndicas generales y afectación macular con despigmentación y 
cambios degenerativos. 

Congenital Amaurosis of Leber /Amaurosis congénita de Leber  

Amaurosis que aparece en el período neonatal o en la primera infancia y que se 
transmite por herencia autosómica recesiva, siendo debida a la aparición de una neuritis 
retrobulbar bilateral sin apenas cambios en el parénquima retiniano. 

- Enfermedad de Leber. 
- Atrofia óptica de Leber. 
- Neuritis óptica hereditaria. 
- Disgenesia neuroepitelial. 
 
Congenital astigmatism / Astigmatismo congénito  

Astigmatismo presente desde el nacimiento. 

Congenital toxoplasmosis / Toxoplasmosis congénita  

Infección del feto por Toxoplasma gondii capaz de atravesar la barrera placentaria 
dando lugar a hepatoesplenomegalia, calcificaciones intracraneales y retinitis 
necrosante focal. En los casos de afectación severa pueden aparecer coriorretinitis 
masiva, vitritis extensa, catarata, estrabismo, microftalmos y petequias durante el 
período neonatal. 

Conjuntiva / Conjunctiva 

Mucosa que recubre la cara posterior de los párpados, el fórnix conjuntival y la cara 
anterior del globo ocular hasta el limbo esclerocorneal. Llamado también Membrana 
conjuntiva 

Conjunctival / Conjuntival  

Relativo o perteneciente a la conjuntiva. 

Conjunctival ampoule / Ampolla conjuntival  

Revisar Flicténula conjuntival. 

Conjunctival cul-de-sac / Conjunctival fundus/ Fondo de saco conjuntival  

Punto donde se reflexiona la conjuntiva palpebral y la conjuntiva bulbar. Llamado 
también Fórnix conjuntival o Pliegue conjuntival. 



Conjunctival follicie / Folículo conjuntival  

Hiperplasia difusa del tejido linfoide subconjuntival que representa una forma 
inespecífica de respuesta de la conjuntiva a diferentes agresiones. 

Conjunctival folliculosis / Foliculosis conjuntival  

Alteración constitucional que afecta a niños, de curso crónico y benigno y caracterizado 
por la existencia de folículos principalmente en el fórnix inferior, sin signos inflamatorios 
acompañantes ni secreciones. 

Conjunctival fornix / Fórnix conjuntival  

Espacio en forma de hendidura situado entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva 
bulbar. Llamado también Fondo de saco conjuntival. 

Conjunctival hyperemia / Hiperemia conjuntival  

Ingurgitación de los vasos conjuntivales como forma de respuesta inespecífica ante una 
noxa. 

Conjunctival limb / Limbo conjuntival  

Zona de transición entre la conjuntiva y la córnea  

Conjunctival pseudomembrane / Pseudomembrana conjuntival  

Membrana conjuntival formada por el depósito de fibrina que al arrancarse no produce 
sangrado y muestra conjuntiva sana. Están presentes en las infecciones oculares 
producidas por adenovirus, neumococos o estreptococos. 

Conjunctival réflex / Reflejo conjuntival  

Oclusión de los párpados cuando se toca la conjuntiva. 

Conjunctival sac / Saco conjuntival  

Espacio en forma de hendidura situado entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva 
bulbar. 

Conjunctival siderosis / Siderosis conjuntival  

Coloración herrumbrosa de la conjuntiva. 

Conjunctival veins / Venas conjuntivales  

Venas que tienen su origen en la conjuntiva bulbar y que acaban en la vena oftálmica 
superior. 

 

 

Conjunctivitis  / Conjuntivitis  

Inflamación de la conjuntiva bulbar y tarsal por la acción de agentes infecciosos, 
alérgicos, tóxicos o mecánicos y que se manifiesta por escozor o picor ocular, 
sensación de cuerpo extraño, presencia de folículos y/o papilas, hiperemia, lagrimeo, 
fotofobia y secreción serosa, fibrinosa o purulenta 

Congenital glaucoma /Glaucoma congénito  

Glaucoma generalmente bilateral que aparece antes del primer año de vida debido a 

malformaciones en el ángulo camerular que dificultan la reabsorción de humor acuoso. 

- Trabeculodisgenesia. 

- Síndrome de clivaje de la cámara anterior. 

Congenital hypermetropia/ Hipermetropía congénita  

Hipermetropía, generalmente axil, presente ya en el momento del nacimiento. 

Consensual accommodation / Acomodación consensual  

Acomodación que ocurre en un ojo cuando el otro ha recibido el estímulo dióptrico  

Contact tonometer / Tonómetro de contacto  

Tonómetro para cuya utilización debe haber contacto entre el instrumento y las 
estructuras oculares para realizar la medición. 

Contrast sensitivity / Sensibilidad al contraste  

Capacidad de distinguir dos tonos diferentes dentro de una escala de grises. 

Convergence accommodation / Acomodación convergente  

Acomodación inducida directamente por un cambio de convergencia. 

Convergence insufficiency síndrome / Síndrome de insuficiencia de convergencia  

Exodesviación que aumenta en las distancias cortas y con impulsos de convergencia 
acomodativa y funcional inadecuados que acaban produciendo quemazón, picor, 
diplopía y visión borrosa. 

- Astenoconvergencia de Stutter-heim. 

Cornea / Córnea 

Parte anterior y transparente de la túnica fibrosa del ojo. 

 



Cornea farinata / Córnea farinata 

Ver Distrofia pre-Descemet. 

Córnea globosa / Cornea globosa 

Córnea grande y globulosa que aparece en la buftalmía. 

Cornea guttata / Cornea guttata 

Alteración del área central de la córnea en la que se aprecian acumulaciones focales de 
colágeno sobre la superficie posterior de la membrana de Descemet formadas 
aparentemente por células endoteliales anormales. Puede evolucionar o no hacia una 
distrofia de Fuchs. 

- Distrofia endotelial de la córnea. 

Cornea plana / Córnea plana 

Ver Esclerocórnea. 

Corneal / Corneal 

Relativo o perteneciente a la córnea. 

- Querático. 

Corneítis / Corneitis 

Ver Queratitis. 

Corneal conjunctiva  / Conjuntiva corneal  

Epitelio escamoso estratificado de la córnea. 

Corneal endothelium / Endotelio corneal  

Epitelio pavimentoso no estratificado que recubre la cara posterior de la córnea. Epitelio 
posterior de la córnea. 

Corneal epithelium / Epitelio corneal  

Epitelio pavimentoso poliestratificado situado en la cara anterior de la córnea.Epitelio 
anterior de la córnea. 

Corneal fibrocyte  / Fibroplasto corneal  

Célula que representa el 3-5% del volumen del estroma corneal y cuyas funciones son 
mantener las fibras de colágeno y matriz extracelular mediante una constante actividad 
de síntesis.  

 

Corneal fistula/ Fístula corneal   

Conexión existente entre la cámara anterior del ojo y el exterior. 

Corneal fragility síndrome / Síndrome de la córnea frágil  

Síndrome autosómico recesivo que cursa con pelo rojo, síndrome de Ehler-Danlos, 
osteogénesis imperfecta, síndrome de Marfán, escleróticas azules y perforación 
espontánea de la córnea. 

Corneal hyperaesthesia /Hiperestesia corneal   

Sensibilidad corneal anormalmente elevada. 

Corneal hypoaesthesia/ Hipoestesia corneal  

Sensibilidad corneal anormalmente reducida. 

Corneal parallelepiped / Paralelepípedo corneal  

Sección de la córnea que es iluminada por un fino haz de luz procedente de una 
lámpara de hendidura cuando es observado oblicuamente. 

Corneal phthisis / Tisis corneal  

Coarrugación y desaparición de la córnea tras una queratitis supurativa. 

Corneal réflex / Reflejo corneal  

1. Parpadeo en respuesta a una estimulación de la córnea. 

2. Imagen formada como consecuencia de la reflexión de la luz sobre la córnea. 

- Reflejo palpebral. 

Corneal sensitivity / Sensibilidad corneal  

Capacidad de la córnea de responder a una estimulación. 

Corneal tattoo / Tatuaje de la córnea  

Procedimiento estético para disimular los leucomas corneales que consiste en la 
introducción de tinta china en las capas superficiales de la córnea mediante una aguja. 

Corneal ulcer / Úlcera corneal  

Pérdida superficial de tejido corneal por una necrosis secundaria a un proceso 
infeccioso. 

 

 



Corneal xerosis / Xerosis corneal  

Sequedad corneal debido a alteraciones en su recubrimiento por la película lagrimal lo 
que hace que adopte un aspecto mate y turbio.  

Cornelia de Lange's síndrome / Síndrome de Cornelia de Lange  

Enanismo congénito no armónico que a nivel ocular presenta tricomegalia de cejas y 
pestañas, sinofridia, hendidura palpebral antimongoloide, blefarofimosis, microftalmos, 
exoftalmos, nistagmo lateral, exotropía alternante, paresia del orbicular, miopía 
acentuada, anisocoria, ausencia parcial del anillo pupilar menor, lentitud de la reacción 
pupilar, conjuntivitis crónica, escleróticas azules, opacidades corneales, ojo seco y 
palidez papilar. 

- Síndrome de Brachman-de Lange. 

- Síndrome cerebral y de hipertrofia muscular. 

Adherencia patológica entre la córnea y los párpados. 

Corneodisgenesia / Corneodysgenesia 

Alteración generalmente bilateral del desarrollo de la córnea que provoca una 
obstrucción en la salida de humor acuoso produciendo un glaucoma. Suele asociarse a 
alteraciones sistémicas. 

Corneoescleral / Corneoscleral 

Ver Esclerocorneal. 

Corneoesclerótico / Corneosclerotic 

Ver Esclerocorneal. 

Corneoiritis / Corneoiritis 

Ver Iridoqueratitis. 

Cortical retina / Retina cortical  

Proyección de los puntos retinales en la zona o área estriada de la cisura calcarina. 

Cornelia de Lange's síndrome / Síndrome de Cornelia de Lange  

Enanismo congénito no armónico que a nivel ocular presenta tricomegalia de cejas y 
pestañas, sinofridia, hendidura palpebral antimongoloide, blefarofimosis, microftalmos, 
exoftalmos, nistagmo lateral, exotropía alternante, paresia del orbicular, miopía 
acentuada, anisocoria, ausencia parcial del anillo pupilar menor, lentitud de la reacción 
pupilar, conjuntivitis crónica, escleróticas azules, opacidades corneales, ojo seco y 
palidez papilar. 

- Síndrome de Brachman-de Lange. 

- Síndrome cerebral y de hipertrofia muscular. 

Cortical retina / Retina cortical  

Proyección de los puntos retinales en la zona o área estriada de la cisura calcarina. 

Cristalline placode / Placoda cristaliniana  

Lámina del ectodermo de la cual derivará el cristalino. 

Crouzon's síndrome / Síndrome de Crouzon  

Síndrome autosómico dominante que cursa con prognatismo, nariz de papagayo, 
hipoplasia maxilar, hipertelorismo, exoftalmos bilateral, defectos campimétricos 
superiores por compresión de la parte inferior del nervio óptico, esclerótica azulada, 
atrofia óptica secundaria, ptosis y estrabismo. 

- Oxicefalia. 

- Disostosis craneofacial hereditaria. 

Cryptophthalmia síndrome / Síndrome de criptoftalmía  

Síndrome autosómico recesivo que cursa con sindactilia, anormalidades urogenitales, 
microftalmía y ojos cubiertos completamente por la piel de la frente. Los globos oculares 
pueden palparse a través de la piel y en los casos unilaterales el ojo no afectado puede 
presentar un coloboma palpebral, buftalmos y anomalías lenticulares. 

- Síndrome de criptoftalmos-sindactilia. 

Crystalline infectious keratopathy / Queratopatía infecciosa cristalina  

Infección bacteriana no supurativa del injerto corneal en pacientes sometidos a 
queratoplastia penetrante y sometida a tratamiento crónico con corticosteroides tópicos. 

Curtius' síndrome / Síndrome de Curtius  

Displasia ectodérmica de la piel con afectación ocular que cursa con ictiosis, hipoplasia 
de faneras, hipertelorismo, catarata congénita, degeneración tapetorretiniana y 
colobomas. 

Cutaneous-papillary réflex / Reflejo cutaneopupilar  

Midriasis de la pupila al pellizcar la piel de la mejilla o del cuello. 

- Reflejo ciliospinal. 

Crystalline humour  / Humor cristalino  

Sustancia que constituye el cristalino. 



Cristalline placode / Placoda cristaliniana  

Lámina del ectodermo de la cual derivará el cristalino. 

Curvature ametropia / Ametropía de curvatura  

Ametropía debida a las variaciones de curvatura de la córnea o cristalino. 

Curvature hypermetropia Hipermetropía de curvatura  

Hipermetropía debida a una convexidad insuficiente de las estructuras refringentes del 

ojo. 

Cyclic heterotropia/ Heterotropía cíclica  

Forma de estrabismo de presentación excepcional que alterna 24 horas de visión 

binocular normal con otras 24 de heterotropía manifiesta, aunque con el trascurso del 

tiempo la heterotropía tiende a hacerse constante. 

Cystic eye  / Ojo quístico  

Globo ocular que permanece en el estadio embrionario de vesícula óptica, directamente 

relacionado con el nervio óptico y al que pueden encontrarse fijados esbozos 

musculares. Suele desarrollarse hacia arriba ocasionando un abombamiento del 

párpado superior 

Cytokines / Citocinas 

Es una de las cinco bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos (ADN 
y ARN) y en el código genético se representa con la letra C.  
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Chalasis / Chalazion 

Un calacio, chalazión o lipogranuloma de glándula de Meibomio es un quiste en el 
párpado causado por la inflamación de la glándula de Meibomio obstruida, localizadas 
cerca de las pestañas, por lo general en el párpado superior. Un calacio se distingue de 
un orzuelo en que no suelen ser tan dolorosos, tienden a ser de mayor tamaño y no 
suelen verse acompañados por signos de flogosis, el calor despedido por la 
inflamación. 

Chandler's síndrome / Síndrome de Chandler  

Síndrome endotelial-iridocorneal que presenta escasos cambios en el iris. 

Chantamesse's reaction / Reacción de Chantamesse  

Reacción oftálmica para el diagnóstico de fiebre tifoidea. 

CHARGE síndrome / Síndrome CHARGE  

Asociación de coloboma ocular, cardiopatía congénita, atresia de coanas, retraso 
psicomotor, hipogonadismo y sordera. 

- Síndrome de Pagon. 

Chédiak-Higashi síndrome / Síndrome de Chédiak-Higashi  

Síndrome que cursa con infiltración de la coroides con células redondas parecidas a los 
linfocitos inmaduros, distrofia retiniana con electrorretinograma subnormal, papiledema 
debido a infiltración celular del nervio óptico, fotofobia, hepatoesplenomegalia y 
linfadenopatía. 

Chemical burn / Quemadura química 

Las quemaduras químicas se ajustan a la clasificación estándar de quemaduras y 
pueden causar daños intensos en los tejidos. Los principales tipos de productos 
irritantes o corrosivos son: ácidos, bases químicas, oxidantes, disolventes, agentes 
reductores y agentes alquilantes. 

Chemosis / Quemosis 

Edema de la conjuntiva bulbar. Llamado también Edema conjuntival. 

Cherry red spot myoclonic síndrome / Síndrome mioclónico de la mancha rojo 
cereza macular  

Patología neurológica progresiva caracterizada por mioclonos, convulsiones, 
hiperreflexia con disminución del tono muscular, nistagmo horizontal, mancha blanca 
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con cambios desflecados en el cristalino, mancha rojo cereza macular y halo gris 
perimacular. 

Choriocapillar / Coriocapilar  

Membrana de la coroides formada por una red de capilares muy finos Llamado también 
Lámina coriocapilar (Choriocapillary layer), Membrana coriocapilar, Membrana 
coroidocapilar. Membrana de Ruysch y Lámina coriocapilar. 

Choroidal excavation/ Excavación coroidea  

Imagen ecográfica en modo B característica de los melanomas uveales y que suele 

representar la invasión de la coroides por el tumor. 

Choroidal tubercles / Tubérculos coroideos  

Nódulos coroideos de etiología tuberculosa, de 1/3 a 2/3 del diámetro papilar, 
blancoamarillentos, de bordes difusos y generalmente localizados en el polo posterior. 
Suelen responder bien al tratamiento clásico aunque pueden persistir visibles 
oftalmoscópicamente varias semanas e incluso meses aun a pesar de un tratamiento 
correcto. 

- Tuberculomas coroideos. 

Chromatic aberration / Aberración cromática  

Desigual refracción de los rayos de distintos colores que producen una imagen confusa. 
Los rayos violeta y rojo suelen ser los más refringentes 

Chromatic asymetry / Asimetría cromática  

Diferencia entre la coloración de ambos iris. 

Chromatic visión / Visión cromática  

Capacidad de percibir los diferentes colores que componen el espectro de luz visible. 

- Visión del color. 

Chronic conjunctivitis / Conjuntivitis crónica  

Conjuntivitis de evolución tórpida, con remisiones y exacerbaciones, y de duración 
superior a 3 meses. 

Chronical progressive external myopathy /Miopatía externa progresiva crónica  

Enfermedad caracterizada por una ptosis lentamente progresiva simétrica e inmovilidad 

ocular. 

 

D 

D1 trisomy síndrome / Síndrome de trisomía D1  

Cromosomopatía que presenta como manifestaciones oftalmológicas más frecuentes 
anoftalmía, microftalmía, hipertelorismo, órbitas pequeñas, rebordes supraorbitarios 
aplanados, ausencia de cejas, presencia de cartílago intraocular, fisuras palpebrales 
sesgadas, coloboma de iris, catarata, membrana vascularizada sobre la cápsula 
posterior del cristalino, opacidades corneales, displasia retiniana, coloboma del nervio 
óptico y atrofia óptica. 

- Síndrome de Patau. 

- Síndrome de trisomía 13. 

Decorin / Decorina 

Es un proteoglicano de un tamaño de entre 90 y 140 kDa. Pertenece a la familia de los 
proteoglicanos pequeños ricos en leucina (SRLP) que se caracterizan por poseer una 
región rica en leucinas con una cadena de glicosaminoglicano (GAG) que bien puede 
ser del tipo condroitín sulfato (CS) o bien del tipo dermatán sulfato (DS). 

Déjean-Paufique lens loop / Asa de Déjean-Paufique  

Instrumento metálico con un extremo en forma de asa utilizado en algunas 
intervenciones para la extracción de núcleo del cristalino. 

Dejean's síndrome / Síndrome de Dejean  

Síndrome generalmente secundario a una lesión traumática que afecta el suelo de la 
órbita, cursa con dolor grave en la región maxilar superior, hipoestesia en área de la 
primera y segunda ramas del trigémino, enoftalmos, diplopía debido al desplazamiento 
del globo ocular o a la función restringida del músculo recto inferior y/o oblicuos 
inferiores. 

- Síndrome del suelo orbitario. 

Degenerative pannus / Pannus degenerativo  

Pannus que provoca adelgazamiento y degeneración corneal. 

Delimiting keratotomy / Queratotomía delimitante / 

Incisión de la córnea alrededor de una úlcera serpiginosa con el fin de limitar su 
progresión. 

Dendriform ulcer / Úlcera dendriforme  

Úlcera de la córnea en diferentes direcciones. 
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Dendritic keratitis / Queratitis dendrítica  

Queratitis herpética que produce una ulceración arborescente en la córnea. 

- Queratitis dendriforme. 

Dermoid cyst of the orbit / Quiste dermoide de la órbita  

Tumoración tapizada por epitelio que en su interior contiene anejos dérmicos, material 
queratináceo y pelo. Se diagnostica tempranamente en la primera década de vida y 
frecuentemente se localiza en la parte superotemporal de la órbita. 

Descemet's membrane / Membrana de Descemet  

Lámina homogénea situada entre el endotelio y la estroma corneal, Llamado también 
Lámina elástica posterior, Entocórnea, Lámina limitante posterior, Membrana de 
Duddell, Membrana de Demours o Membrana de Dridell. 

Destré's symptom / Síntoma de Destré  

Dilatación de la pupila del lado afecto en la tuberculosis pulmonar incipiente. 

Devic's síndrome / Síndrome de Devic  

Síndrome de etiología desconocida que se caracteriza por parálisis oculomotora, 
pérdida progresiva de la visión, neuritis óptica bilateral y atrofia óptica. El debut es 
súbito y unilateral, seguido rápidamente por el otro ojo y puede haber signos 
prodrómicos como cefalea, dolor de garganta y mielitis ascendente. 

- Neuropticomielitis. 
- Oftalmoencefalomielopatía. 
- Enfermedad de Devic. 
- Neuromielitis óptica. 
- Neuromielitis óptica de Devic. 

Deyl's symptom / Síntoma de Deyl  

Aumento de la pulsación de las arterias retinianas al comprimir el globo ocular en caso 
de existir un tumor intracraneal, así como una falta de pulsación en la nefritis crónica. 

Di George's síndrome / Síndrome de Di George  

Defecto del cuarto arco branquial y de los derivados de la tercera y cuarta bolsas 
farígeas (timo, paratiroides y corazón). A nivel ocular presenta hipertelorismo y fisuras 
palpebrales anormales. 

Diabetic papillopathy / Papilopatía diabética  

Alteración de la papila en diabéticos juveniles de unos diez años de evolución que se 
manifiesta como un edema transitorio bilateral con dilatación capilar severa. 

- Edema papilar agudo del diabético juvenil. 

Diabetic retinopathy / Retinopatía diabética  

Retinopatía secundaria de la diabetes mellitus que se caracteriza por la presencia de 
exudados blancos o amarillentos en el polo posterior, con depósitos de colesterol y 
restos sanguíneos debidos a hemorragias retinianas que culminan con la destrucción 
macular, retinopatía proliferativa, desprendimiento de retina y amaurosis. 

Diamond knife / Bisturí de diamante  

Bisturí cuya hoja está fabricada con diamante que se emplea en la cirugía de polo 
anterior. 

DIDMOAD síndrome / Síndrome DIDMOAD  

Acrónico que representa las iniciales de las alteraciones características de este 
síndrome: diabetes mellitus juvenil, atrofia óptica bilateral, sordera de percepción y 
diabetes insípida. La aparición de los síntomas es secuencial y la alteración ocular no 
parece estar relacionada con la diabetes mellitus. 

- Síndrome de Wolfram. 

Digital tonometry / Tonometría digital  

Cálculo grosero de la presión intraocular utilizando los dedos del explorador para 
evaluar la dureza y consistencia del globo ocular. 

Diffuse scleritis /Escleritis difusa  

Escleritis que afecta gran parte de la extensión escleral. 

Dioptric / Dióptrica 

Estudio de los rayos luminosos desviados por una o varias refracciones. Perteneciente 
a la dióptrica o relacionado con ella. 

Dipivefrin / Dipivefrina 

Compuesto derivado de la adrenalina dotado de una mayor capacidad de penetración a 
través de la córnea. Es útil en el tratamiento del glaucoma ejerciendo su acción al 
reducir la producción de humor acuoso y facilitar su eliminación. Dipivalilepinefrina. 

Dirvy-Van Bogaert síndrome / Síndrome de Dirvy-Van Bogaert  

Presencia de angiomatosis conjuntival, junto a un angioma racemoso corticocerebral 
que se acompaña de esclerosis cerebral difusa. Es muy parecido al síndrome Sturge-
Weber, pero las calcificaciones intracraneales y el nevus flameus con glaucoma 
asociado no es tan frecuente. 



- Angiomatosis corticomeníngea. 

Disciform keratitis / Queratitis disciforme  

Queratitis que forma una opacidad oval o redondeada en las capas medias de la 
córnea, con una mancha más densa central edematosa sin presencia de ulceración, 
consecutiva a fenómenos de hipersensibilidad por una infección herpética. 

Disciform retinitis / Retinitis disciforme  

Retinitis degenerativa en la que aparece una masa blanco-grisácea sobreelevada en la 
región macular de ambos ojos. 

Double frecuenty YAG-laser/ Láser FD-YAG  

Láser que emite una longitud de onda de 1.064 nm que al atravesar un cristal de bario-

sodio-itrio-niobato se convierte en una radiación de 532 nm. Actúa de forma continua y 

posee una elevada potencia que puede producir efectos secundarios indeseables 

durante la fotocoagulación. 

- Láser YAG de doble frecuencia. 

Down's síndrome / Síndrome de Down  

Síndrome cuyas manifestaciones oftalmológicas son opacidades del cristalino, 
disminución e inclinación de las hendiduras palpebrales, blefaritis, estrabismo, 
nistagmo, iris de color claro y aspecto moteado (mancha de Brushfield), queratocono y 
miopía. 

Draeger's tonometer / Tonómetro de Draeger  

Tonómetro de aplanación, similar al tonómetro de Perkins pero con un biprisma 
diferente y un motor electrónico que ejerce la fuerza sobre la córnea. 

Duane's retraction síndrome / Síndrome de retracción de Duane  

Síndrome transmitido de forma autosómica dominante en el que existe una invervación 
paradójica de los músculos recto interno y externo que se caracteriza por 
estrechamiento de la hendidura palpebral en aducción y aumento de la misma en 
abducción, deficiencia en la motilidad de los rectos externos e internos con insuficiencia 
de convergencia, anomalías pupilares y heterocromía de iris. 

- Síndrome de Stilling. 
- Síndrome de Turk-Stilling. 
- Síndrome de Stilling-Turk-Duane. 
- Enfermedad de Turk. 
- Fenómeno de Duane. 

Dynamic ocular refraction / Refracción ocular dinámica  

Acomodación continua e inconsciente del ojo. 

Dystrophy / Distrofia  

Enfermedad transmitida genéticamente que conduce a alteraciones celulares 
prematuras y muerte celular. 
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Ectoderm / Ectodermo 

Es una de las tres capas germinales del embrión, las otras dos son el mesodermo (capa 
intermedia) y endodermo (capa proximal). El ectodermo es la capa más externa (distal), 
es la primera en formarse, durante la fase de blástula del desarrollo embrionario y más 
adelante da lugar a las otras dos durante la gastrulación. 

Eczema of the eyelid / Eczema del parpado  

Llamado también  eczema palpebral y se refiere a los párpados que se encontrarán 
hinchados por la dermatitis que puede ser provocada por un virus. No es muy común el 
término, y realmente no se sabe mucho de este tipo de eczema.  

Eczematous keratalgia  / Queratalgia eczematosa  

Inflamación eczematosa de la córnea. 

Edematous / Edematosa-o 

Relacionado con el edema, que es hinchazón edematosa. 

Edward's síndrome / Síndrome de Edwards  

Cromosomopatía debida a un cromosoma 18 supernumerario que se manifiesta como 
retraso mental, orejas de implantación baja, ptosis unilateral, hendiduras palpebrales 
pequeñas, microstomía, micrognatia, occipucio prominente, hipertonía, malformaciones 
cardíacas y renales, hipertricosis, amaurosis, glaucoma congénito, opacidades 
cristalinianas y corneales y atrofia óptica. 

- Trisomía 18. 

Ehlers-Danlos síndrome / Síndrome de Ehlers-Danlos  

Síndrome autosómico dominante que a nivel ocular presenta hipotonía de los músculos 
extraoculares, estrabismo, microcórnea, adelgazamiento corneal y esclerótica, 
queratocono, escleras azules, subluxación del cristalino, retinitis proliferante, 
degeneración macular y miopía. 

- Fibrodisplasia elástica generalizada. 
- Fibrodisplasis hiperelástica. 
- Síndrome del hombre de goma. 
 
Elastin / Elastina 

Proteína que se halla en los tejidos cartilaginoso, óseo y conjuntivo, cuya función es la 
de hacer que, tras realizar un esfuerzo, los tejidos recuperen su tamaño normal. 

Electronic tonometer / Tonómetro electrónico  

Tonómetro que posee un instrumento electrónico de presentación de lecturas. 

Embryogenesis / Embriogenesis 

Es el complejo proceso generativo que conduce a la formación de un organismo 
pluricelular, vegetal o animal, a partir del cigoto. 

Encapsulated filtration bleb / Ampolla encapsulada  

Proliferación fibroblástica de la cápsula de Tenon sobre la ampolla de filtración que 
conlleva al fracaso de la cirugía del glaucoma. 

- Ampolla quística. 
- Quiste de Tenon. 
- Quiste de la cápsula de Tenon. 
- Exteriorización de la cámara anterior 

Endogenous uveítis / Uveítis endógena  

Uveítis causada por microorganismos u otros agentes provenientes del propio paciente. 

Endothelial polymegathism / Polimegatismo endotelial  

Variación del tamaño de las células endoteliales como expresión de una alteración 
metabólica corneal. 

Endothelial-iridocorneal síndrome / Síndrome endotelial-iridocorneal  

Síndrome unilateral de etiología desconocida que afecta a mujeres adultas y que cursa 
con glaucoma, atrofia de iris, distrofia corneal endotelial, edema corneal y queratocono. 

- Síndrome ICE. 

- Síndrome iridocorneoendotelial. 

Entoptic visión / Visión entóptica  

Sensación producida por fenómenos que tienen lugar dentro del mismo ojo, como las 
miodesopsias. 

- Imagen entóptica. 

Enucleation scissors / Tijera de enucleación  

Variedad de tijeras curvas que se emplean para la enucleación del ojo y la sección de 
los músclos en las intervenciones de estrabismo. 

- Tijera de estrabismo. 
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Enzymatic zonulolysis / Zonulólisis enzimática  

Procedimiento ideado por Joaquín Barraquer que consiste en inyectar intraocularmente 
alfa-quimotripsina que disuelve la zónula y facilita la extracción del cristalino. 

- Técnica de Barraquer. 

Epithelial cyst of the orbit / Quiste epitelial de órbita  

Tumoración quística revestida por una sola capa de células epiteliales con una luz 
central que recoge los productos de secreción de este epitelio. 

Epithelial microcysts / Microquistes epiteliales  

Pequeñas vesículas compuestas por líquido y restos celulares que se observan en la 
superficie de la córnea en determinadas distrofias corneales y en los portadores de 
lentes de contacto de utilización prolongada. 

Epithelial pearls / Perlas epiteliales  

Invasión epitelial de la cámara anterior consecutiva a la implantación sobre la superficie 
del iris de un folículo piloso o células dérmicas que han penetrado a través de la herida 
tras cirugía del polo anterior o traumatismos. Tiene el aspecto de una perla de unos 3 
mm de diámetro, situada sobre la superficie del iris y sin relación con la herida. 

Epidemic keratoconjunctivitis / Queratoconjuntivitis epidémica  

Queratoconjuntivitis muy infecciosa producida por adenovirus que se caracteriza por 
exudación relativamente escasa, desarrollo de opacidades corneales subepiteliales 
redondeadas y a menudo tumefacción de los ganglios linfáticos regionales. 

- Enfermedad de Sanders. 

Epidermis / Epidermis 

Es la capa más externa de la piel, constituida por un delgado epitelio de células en 
continua renovación (los queratinocitos), no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos, pero sí 
que hay muchas terminaciones nerviosas, la epidermis está formada por cuatro estratos 
diferenciados: el córneo, el granuloso, el espinoso y el basal. 

Episcleral arteries / Arterias epiesclerales  

Arterias que tienen origen en las arterias ciliares anteriores y posteriores y que se 
distribuyen por el iris y los procesos ciliares. 

Episcleral lamina /Lámina epiescleral  

Tejido fino situado entre la superficie externa de la esclerótica y la vaina del globo 

ocular. 

Lámina fusca de la esclerótica / Lamina fusca sclerae 

Capa de tejido conjuntivo laxo y pigmentado situado entre la esclerótica y la coroides. 

- Membrana fusca. 

- Membrana de Arnold. 

- Lámina fusca. 

- Pigmentum nigrum. 

 

Episcleral space/ Espacio epiescleral  

Espacio situado entre las hojas externa e interna de la vaina del globo ocular. 

Episcleral tissue / Tejido epiescleral  

Tejido conjuntivo laxo que se sitúa entre la esclerótica y la conjuntiva. 

Episcleral veins / Venas epiesclerales  

Venas situadas sobre la esclera y que acaban en la vena oftálmica superior. 

Epstein's symptom / Síntoma de Epstein  

Expresión de espanto en los niños neuróticos por la inmovilidad del párpado superior. 

Erithropsia /Eritropsia  

Discromatopsia en la cual los objetos se ven de color rojo. Este fenómeno es frecuente 

después de la extracción de la catarata y en el curso de ciertas crisis epilépticas. 

Erythromycin/ Eritromicina  

Antibiótico de amplio espectro utilizado en Oftalmología para el tratamiento de 

infecciones del polo anterior y en la profilaxis de la oftalmía del recién nacido. 

Esthesiometer / Estesiómetro  

Llamado también Anestesiómetro de Cochet-Bonnet (Cochet-Bonnet anesthesiometer) 

Instrumento que evalúa la sensibilidad corneal mediante la medición de la distancia de 
la córnea a la que comienza a percibirse una hebra de nylon retráctil y la posterior 
comparación con la medida obtenida en el otro ojo. 

Esthesiometry / Estesiometría  

La estesiometría es la medida de la sensibilidad de la córnea, condición que se puede 
afectar en los pacientes con diabetes, herpes ocular, usuarios de lentes de contacto y 
en algunos tipos de ojo seco.    



Ethmoidal veins / Venas etmoidales  

Venas que tienen su origen en las celdillas etmoidales y que acaban en la vena 
oftálmica superior. 

Euchromatopsy / Eucromatopsia  

Visión normal de los colores. 

Evagination / Evaginación 

Salida de un órgano o parte del cuerpo hacia afuera de la vaina, el saco o la cavidad 
donde normalmente está contenido.  

Excimer laser/ Láser excimer  

Láser que produce un tipo de luz en el extremo del espectro de los ultravioletas que 
permite modificar la superficie del tejido corneal con el fin de modificar sus parámetros 
refractivos a través de una interacción fotoquímica entre el haz de láser y el tejido. Este 
fenómeno no es térmico por lo que no se acompaña de procesos de retracción y de 
cicatrización, sino que se basa en la ruptura de los enlaces moleculares que forman el 
tejido. 

Exogenous uveítis / Uveítis exógena  

Uveítis causada por una lesión externa a la úvea o por la invasión de microorganismos 
u otros agentes procedentes del exterior. 

External nasal veins / Venas nasales externas  

Venas que tienen su origen en el ala nasal externa y que acaban en la vena angular y la 
vena facial. 

External sheath / Vaina externa  

Vaina formada por la duramadre que acompaña al nervio óptico hasta el globo ocular. 

Extracapsular extraction of the cataract /Extracción extracapsular de la catarata  

Técnica quirúrgica utilizada en el tratamiento de la catarata que consiste en la exéresis 

de la cápsula anterior y el núcleo cristalinianos respetando la integridad de la cápsula 

anterior, seguida, eventualmente, de la implantación de una lente intraocular de cámara 

posterior. 

Eyebrown / Cejas.  

Conjunto de pelos situados en la región supraorbitaria y que tienen una función 
protectora. Llamado también Supercilium. 

Eyelashes / Pestañas 

Pelos rígidos situados en el borde libre de los párpados con una función protectora. 
Llamado también Blefárides o Cilios. 

Eyelids / Párpados 

Pliegue cutáneo móvil, en número de dos por cada ojo, que protege la superficie 
anterior del globo ocular. 

Eye-shield/ Oclusor  

Dispositivo que se sitúa delante del globo ocular con el fin de impedir su apertura o de 

bloquear parcialmente la visión. 
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Facial vein / Vena facial  

Vena que tiene origen en el ángulo medial del ojo, situada por detrás de la arteria facial 
y que acaba en la vena yugular interna. 

Facultative hypermetropia/ Hipermetropía facultativa  

Hipermetropía que es compensada por el reflejo de acomodación  

Falciform cell retinopathy / Retinopatía de células falciformes  

Alteraciones retinianas en pacientes afectos de anemia de células falciformes 
caracterizada por oclusión arteriolar periférica, anastomosis arteriovenosas periféricas, 
neovascularización y hemorragia vítrea. 

Familial retinoblastoma / Retinoblastoma familiar  

Retinoblastoma que se hereda de manera autosómica dominante. 

Fanconi's síndrome / Síndrome de Fanconi  

Síndrome constituido por hipoplasia radial, hiperpigmentación, pancitopenia, cardiopatía 
congénita, ptosis ocular ocasional, estabrismo, nistagmo y microftalmía. 

Far point / Punto remoto  

Punto más alejado del ojo en el que es posible la visión distintiva. 

- Punto lejano. 

Far point of convergence / Punto remoto de convergencia  

Posición relativa de los ojos cuando están completamente en reposo. 

Fascicullar ulcer / Úlcera fascicular  

Forma ulcerativa de la queratitis flictenular que avanza hacia el centro corneal, 
delimitando un área grisácea infiltrativa en el margen de avance. 

- Queratitis fascicular. 

Fatigue nystagmus/ Nistagmo de fatiga  

Nistagmo que aparece cuando  

Felty's síndrome / Síndrome de Felty  

Forma atípica de artritis reumatoide con leucopenia y alteración del sistema 
reticuloendotelial. Las complicaciones oftalmológicas incluyen queratoconjuntivitis sicca, 
epiescleritis, úlceras corneales y escleromalacia perforans. 

Fetal alcohol síndrome / Síndrome alcohólico fetal  

Alteración presente en niños cuyas madres abusaron del alcohol durante la gestación 
caracterizado por retraso mental y psicomotor, déficit en el crecimiento y desarrollo 
ponderal, malformaciones craneofaciales y, a nivel ocular, microftalmía, blefaroptosis, 
estrabismo, cataratas, glaucoma, vítreo primario hiperplásico, hipoplasia papilar y 
tortuosidad vascular marcada. 

Fibronectin / Fibronectina  

Componente fundamental, junto con la laminina, de la membrana basal glucoproteica 
de las células trabeculares humanas. 

Fibrous coat of eyeball / Túnica fibrosa del ojo  

Túnica que ocupa la posición más exterior del globo ocular y que está formada por la 
córnea y la esclera. 

Fibrous xantoma / Xantoma fibroso  

Tumor semejante al xantelasma pero con alto contenido de tejido fibroso junto a 
histiocitos. Son causa de inflamación y su conversión maligna es infrecuente. 

Fiedreich's síndrome / Síndrome de Friedreich  

Distrofia espinocerebelar que cursa con movimientos incoordinados de miembros, 
retraso mental, disartria, nistagmos, sordera, distrofia retiniana y atrofia óptica. 

Fisher's síndrome / Síndrome de Fisher  

Síndrome caracterizado por polineuritis aguda idiopática, ataxia grave, pérdida de los 
reflejos tendinosos, oftalmoplejía externa completa e interna incompleta, diplopía y 
ptosis moderada. Tiene buen pronóstico y remite completamente en varias semanas. 

- Síndrome de oftalmoplejía-ataxia-arreflexia. 

Fixation réflex / Reflejo de fijación  

Reflejo psicoóptico consistente en un movimiento involuntario del ojo u ojos encaminado 
a situar en la foveola la imagen retiniana de un objeto cuya imagen inicialmente se 
había formado en algún punto de la retina periférica. 

Fixation response / Respuesta de fijación  

Movimiento ocular dirigido a situar la imagen del punto de fijación en la foveola. 

Flash / Flash 

Estímulo luminoso de gran potencia y corta duración. 

 



Flexner-Wintersteiner tufts / Rosetas de Flexner-Wintersteiner  

Agrupaciones de células tumorales en torno a espacios ópticamente vacíos que poseen 
una fina lámina limitante, características de los retinoblastomas bien diferenciados. 

Floor of orbit / Pared inferior de la órbita  

Superficie inferior de la órbita formada por la superficie orbitaria del maxilar superior, la 
cara superior de la apófisis orbitaria del palatino y el malar. 

Floppy eyelid síndrome / Síndrome del párpado flácido  

Cuadro clínico que se presenta casi siempre en varones obesos que refieren irritación 
conjuntival crónica inespecífica de larga evolución. Es constante la eversión del párpado 
superior durante el sueño y la tendencia a dormir sobre el ojo afecto en los casos 
unilaterales. Se han postulado diferentes factores etiológicos como herencia recesiva 
ligada al sexo, enfermedad del tarso, error congénito del metabolismo y dermatosis. 

Fluorescein videoangiography / Videoangiografía fluoresceínica  

Técnica de imagen que utiliza como soporte un equipo de vídeo en lugar de película 
fotográfica, permitiendo la captación de imágenes 25 veces por segundo y mejorando la 
sensibilidad y capacidad de magnificación en el estudio de la dinámica de flujos en el 
interior del globo ocular. 

Fluorescein angiography  / Angiografía fluoresceínica  

Prueba que permite valorar la vascularización úveoretiniana mediante la inyección 
intravenosa de fluoresceína y la observación de su difusión a través de un retinoscopio 
provisto de luz azul cobalto. 

- Retinofluoresceingrafía. 
- Angiofluoresceingrafía. 
- Cromorretinografía fluoresceínica. 
- Cromofluoresceinretinografía. 
- Fluoresceingrafía. 

Flynn-Aird síndrome / Síndrome de Flynn-Aird  

Síndrome caracterizado por retinopatía pigmentaria atípica, catarata, miopía, neuritis 
periférica, ataxia, epilepsia, demencia, atrofia de piel con ulceración crónica, caries 
dentales y cambios císticos de los huesos. 

Folliculosis / Foliculosis 

Trastorno caracterizado por el desarrollo de un gran numero de folículos linfoides que 
pueden estar o no asociados a una infección. 

 

Focal-dermal hipoplasia/ Hipoplasia dermofocal  

Raro síndrome caracterizado por una anormalidad cutánea en que existen zonas con 
dermis extremadamente fina o ausente, y con múltiples zonas de herniación de tejido 
subcutáneo en la epidermis formando unos nódulos rojo-amarillentos. Las alteraciones 
oftalmológicas que se asocian son: anoftalmía, microftalmía, colobomas y atrofia óptica. 

Focus / Foco/ Foci 

Punto en el que convergen los rayos de luz tras haber atravesado una lente convexa 
para formar una imagen real, o bien el punto a partir del cual divergen los rayos de luz 
que han atravesado una lente cóncava 

Foix síndrome / Síndrome de Foix  

Síndrome causado por trombosis o inflamación del seno cavernoso, tumor de las 
paredes del seno y del esfenoides o aneurismas intracraneales. Está caracterizado por 
proptosis, dolor periorbitario y ocular grave, paresia o parálisis de los III, IV, V y VI pares 
craneales, anestesia corneal, atrofia óptica y neuralgia del trigémino. 

- Síndrome del seno cavernoso. 
- Neuralgia del seno cavernoso. 
- Trombosis del seno cavernoso. 

Folding of the ocular muscles / Plegamiento de los músculos oculares  

Técnica quirúrgica consistente en plegar una parte del tendón de un músculo 
extraocular por tal de avanzar su punto de inserción. 

Folttz's valve / Válvula de Folttz  

Pliegue de la membrana mucosa del conducto lagrimal. 

Fossa of the lacrimal sac / Fosa del saco lagrimal  

Depresión situada en la pared interna de la órbita ósea donde se aloja el saco lagrimal. 

Förster-Fuchs' spot /Mancha de Förster-Fuchs  

Proliferación de epitelio pigmentario macular probablemente asociado a una hemorragia 
coroidea que ocurre en las altas miopías y que tiende a producir un escotoma central. 

Foster-Kennedy pseudosyndrome / Pseudosíndrome de Foster-Kennedy  

Forma evolutiva de neuritis óptica isquémica caracterizada oftalmoscópicamente por 
papilitis isquémica en un ojo y atrofia óptica en el otro. 

 

 



Foster-Kennedy síndrome / Síndrome de Foster-Kennedy  

Síndrome causado por un tumor en la base del lóbulo frontal o por un meningioma 
esfenoidal, que se caracteriza por anosmia, atrofia óptica homolateral debida a la 
compresión del nervio óptico ipsilateral a nivel del agujero óptico y papiledema 
contralateral por hipertensión endocraneana. 

- Síndrome basal frontal. 
- Síndrome de Gowers-Paton-Kennedy. 
- Síndrome de Kennedy. 

Förster uveítis / Uveítis de Förster  

Inflamación sifilítica del tracto uveal. 

Foveolar réflex / Reflejo foveolar  

Reflejo que aparece en la oftalmoscopia producido al iluminar la fóvea central. 

Foville's síndrome / Síndrome de Foville  

Síndrome ocasionado por lesión pontina dorsal que se manifiesta por parálisis del VI 
par ipsilateral, parálisis de la marcha de la visión, parálisis facial ipsilateral, analgesia 
facial ipsilateral por lesión del V par, síndrome de Horner y sordera ipsilaterales. 

Franceschetti's síndrome / Síndrome de Franceschetti  

Síndrome caracterizado por una herencia autosómica irregular y una detención del 
desarrollo en la etapa fetal con osificación defectuosa que se manifiesta como cara de 
pez (mejillas hundidas, retrognatia, microfalmía, macrostomía), ausencia de conducto 
auditivo externo, posición oblicua de los ojos, coloboma de párpado inferior y ausencia 
de glándulas de Meibomio y pestañas en los párpados inferiores. 

- Síndrome de Franceschetti-Zwahlen-Klein. 
- Disostosis maxilofacial. 
- Síndrome de Treacher-Collins-Franceschetti. 
- Síndrome de Treacher-Collins. 

Fraser's síndrome / Síndrome de Fraser  

Síndrome constituido por criptoftalmos, anomalías auditivas y genitales y cierto grado 
de cardiopatía congénita. 

Freeman-Archer unit / Unidad de Freeman-Archer  

Instrumento clínico de medición de la agudeza visual que combina varios juegos de 
optotipos. 

 

Freeman-Sheldom síndrome / Síndrome de Freeman-Sheldom  

Síndrome caracterizado por nariz pequeña, boca arrugada, hipertelorismo, hipoplasia 
hipofisaria, deformidad de pies y manos, epicanto y blefarofimosis. 

- Distrofia craneocarpotarsal. 

Frenkel's síndrome / Síndrome de Frenkel  

Síndrome causado por un traumatismo leve a moderado en el segmento anterior del ojo 
que se caracteriza por reacción pupilar perezosa, midriasis, diálisis iridiana, opacidades 
corticales cristalinianas anteriores y posteriores transitorias, catarata total tardía 
ocasional, subluxación del cristalino, alteración pigmentaria en retina periférica y edema 
macular. 

- Síndrome traumático del segmento anterior. 

Frenzel's eyeglasses / Gafas o lentes de Frenzel  

Gafas provistas de unas lentes de 15-20 dioptrías que nos permiten anular la fijación 
visual. Poseen un sistema de iluminación lateral que facilita la visualización del 
nistagmo en cualquier posición de la mirada. 

Frölich's síndrome / Síndrome de Frölich  

Panhipopituitarismo debido a un craneofaringioma o adenoma cromófobo que 
habitualmente debuta en la adolescencia. Oftalmológicamente se asocia a una 
alteración de la adaptación a la oscuridad. 

Fuchs' adenoma / Adenoma de Fuchs  

Adenoma de la úvea que compromete al cuerpo ciliar, de aparición más frecuente en la 
tercera edad y que puede causar glaucoma por dispersión de pigmento. 

- Adenoma de cuerpo ciliar. 

- Hiperplasia pseudoadenomatosa. 

Fuchs-Lyell síndrome / Síndrome de Fuchs-Lyell  

Reacción alérgica que cursa con inflamación de las membranas mucosas, cambios 
cicatrizales orificiales, obstrucción del conducto nasolagrimal, cambios cicatrizales en 
córnea y conjuntiva, simbléfaron y úlceras corneales con posible perforación. 

Fuchs-Salzmann-Terrier síndrome / Síndrome de Fuchs-Salzmann-Terrier  

Síndrome causado por alergia a ciertos fármacos comunes y que cursa con lesiones 
cutáneas alérgicas (eritema, dermatitis exfoliativa), distrofia nodular de Salzmann, 
queratitis punteada superficial, degeneración marginal de la córnea y hemorragias 
intraoculares y coroideas. 



Fungic retinitis / Retinitis fúngica  

Retinitis provocada por la infección por hongos. 
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Gaillardt-Arlt suture / Sutura de Gaillardt-Arlt  

Técnica quirúrgica para la corrección del entropión.  

Garcin's síndrome / Síndrome de Garcin  

Parálisis de los pares craneales III y XII debido a procesos expansivos localizados en la 
base del cráneo. 

Gardner's síndrome / Síndrome de Gardner  

Asociación de lesiones hipertróficas congénitas del epitelio pigmentario de la retina, 
poliposis intestinal, hamartomas en los huesos del esqueleto y tumores de tejidos 
blandos. 

General fibrosis síndrome / Síndrome de fibrosis general  

Síndrome congénito caracterizado por enoftalmos, fibrosis muscular, ptosis, estrabismo 
fijo, nistagmo e hipoplasia del disco óptico. 

- Enoftalmos congénito con fibrosis muscular ocular y ptosis. 
- Fibrosis congénita de músculo recto inferior con ptosis. 
- Síndrome de fibrosis de los músculos extraoculares. 

Gerstmann's síndrome / Síndrome de Gerstmann  

Síndrome que asocia alexia, agrafia y acalculia. 

Giant retinal break / Rotura retiniana gigante  

Desgarro de la retina que se extiende más de 90% a lo largo de la circunferencia del 
ojo, generalmente secundaria a una diálisis traumática. 

Gifford's réflex / Reflejo de Gifford  

Miosis que aparece al intentar cerrar los párpados, los cuales se mantienen separados 
mecánicamente. 

Gifford's sign / Signo de Gifford  

Dificultad o imposibilidad de la eversión del párpado en el bocio exoftálmico. 

Gillum-Anderson síndrome / Síndrome de Gillum-Anderson  

Defecto genético responsable de la debilidad del tejido conectivo orbitario y 
caracterizado por luxación del cristalino, miopía elevada, ectopia lenticular y ptosis 
bilateral por desinserción del músculo elevador del párpado superior. 

 



Glasses /Gafas  

Instrumento óptico constituido por un par de cristales montados sobre una estructura 

que se apoya sobre la nariz y las orejas de manera que corrijan los defectos de 

refracción y/o protejan las estructuras oculares. 

Glaucoma / Glaucoma 

Enfermedad que consiste en el aumento de la presión intraocular, defectos en el campo 
visual y atrofia de nervio óptico. 

Glaucomatous pannus / Pannus glaucomatoso  

Pannus que se asocia al glaucoma en el que aparece descamación del epitelio corneal 
debido al edema. 

Godtfredsen's síndrome / Síndrome de Godtfredsen  

Síndrome producido por un tumor nasofaríngeo que ocasiona oftalmoplejía por lesión 
del VI para la altura del seno cavernoso y parálisis del XII par debida a presión desde 
los nódulos linfáticos del cuello. 

Golderg-Cotlier síndrome / Síndrome de Golderg-Cotlier  

Síndrome caracterizado por un defecto de la beta-galactosidasa y que cursa a nivel 
ocular con opacidad corneal y mancha rojo cereza. 

- Opacidad corneal y mancha rojo cereza. 

Goldman's tonometer / Tonómetro de Goldman  

Tonómetro de aplanación montado sobre la lámpara de hendidura de manera que la 
vista del examinador se dirige a través de un biprisma que convierte el área de contacto 
de la córnea en semicírculos que se ajustan hasta que los márgenes internos se 
superponen. 

Goltz's síndrome / Síndrome de Goltz  

Síndrome constituido por poiquilodermia, hipoplasia dérmica focal, sindactilia, 
anomalías dentales, cardiopatía congénita, estrabismo, coloboma, microftalmos y, 
ocasionalmente, angiofibromas bulbares. 

Gonioscopy / Gonioscopia  

Técnica exploratoria por la cual mediante una lente o un prisma, de manera directa o 
indirecta, podemos examinar estructuras del ángulo camerular. 

Graduated tenotomy / Tenotomía graduada  

Sección incompleta de un tendón ocular. 

Granuloma / Granuloma 

- Ptosis adiposa. 

Gratiolet's radiation / Radiación de Gratiolet  

Sistema de fibras nerviosas continúas con las de la corona radiante derivadas, 
principalmente, de los cuerpos geniculados y de la vía óptica. 

- Radiación occipitotalámica. 
- Radiación óptica. 
- Tracto geniculocalcarino. 

Grieshaber's trephine / Trépano de Grieshaber  

Instrumento quirúrgico utilizado para cortar la córnea de acuerdo con unas dimensiones 
prefijadas, adaptado a un motor que gira entre 45 y 70 revoluciones por minuto. 

Griffith's sign / Signo de Griffith  

Retraso del párpado inferior en la mirada hacia arriba en la oftalmopatía tiroidea. 

Guillain-Barré síndrome / Síndrome de Guillain-Barré  

Polirradiculoneuritis aguda idiopática que se manifiesta por debilidad y/o parálisis de 
extremidades inferiores que se generaliza a otros territorios instaurándose parestesias 
generalizadas, incontinencia vesical, afectación de la musculatura respiratoria, parálisis 
facial con ectropión paralítico del párpado inferior, alteraciones de la motilidad ocular 
intrínseca y extrínseca y neuritis óptica. 

- Parálisis ascendente de Landry. 
- Polineuritis idiopática aguda. 
- Polirradiculitis aguda inflamatoria idiopática. 

Gunn's dotting / Punteado de Gunn  

Colección de puntos blancos alrededor de la mácula lútea visualizados por iluminación 
oblicua. 
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Haab's pupillometer / Pupilómetro de Haab  

Pupilómetro que utiliza una serie de círculos graduados cuyos tamaños son 
comparados con el de la pupila. 

Haematogenous pigmentation / Pigmentación hematógena  

Depósitos de hemosiderina intracelular tras fenómenos locales de hemorragia o en 
enfermedades hemolíticas. Estas pigmentaciones pueden afectar a los párpados, 
conjuntiva, córnea y úvea. 

Haemorrhagic chemosis / Quemosis hemorrágica  

Acúmulo hemático importante bajo la conjuntiva la cual se encuentra engrosada de 
forma heterogénea. Puede deberse a causas traumáticas locales o a enfermedades 
sistémicas, generalmente discrasias sanguíneas. 

Haenel's sign / Signo de Haenel  

Analgesia del globo ocular a la presión en la tabes dorsal. 

Haenel's síndrome / Síndrome de Haenel  

Aumento de la sensación dolorosa al presionar el globo ocular que se produce en 
algunas alteraciones trigeminales. 

Hagen's sign / Signo de Hagen  

Signo oftalmoscópico consistente en la pérdida del anillo normal de sombra del cuerpo 
ciliar en la transiluminación junto a una excesiva luminosidad de esclera e iris que se 
produce en los casos de desprendimiento coroideo. 

Hallermann-Streiff síndrome / Síndrome de Hallermann-Streiff  

Síndrome caracterizado por facies de pájaro con mandíbula hipoplástica y nariz en 
forma de pico, enanismo, hipotricosis, microftalmía y catarata congénita que se 
reabsorbe espontáneamente y atrofia óptica. 

- Síndrome discefálico de François. 
- Síndrome discefálico mandibulooculofacial. 
- Oculomandibulodiscefalia. 
- Síndrome de Ulrich-Fremery-Dohna. 
- Síndrome de discefalia mandibulooculofacial. 

Hallgren's síndrome / Síndrome de Hallgren  

Síndrome de herencia autosómica recesiva en el que se asocia la tríada de retinosis 
pigmentaria, sordera congénita y ataxia vestibulocerebelosa. En grado variable se 

puede asociar: cataratas, nistagmo horizontal, atrofia óptica, retraso mental y 
esquizofrenia. 

Haney-Falls síndrome / Síndrome de Haney-Falls  

Síndrome de herencia autosómica caracterizado por retraso mental y físico, 
hipertelorismo leve, astigmatismo miópico y córnea con curvatura posterior acentuada. 

- Queratocono posticus circunscriptus congénito. 

Hanna's trephine / Trépano de Hanna  

Instrumento quirúrgico utilizado para cortar la córnea con unas dimensiones prefijadas y 
provistas de un obturador central. 

Harada's síndrome / Síndrome de Harada  

Síndrome uveomeníngeo que cursa con coroiditis, meningitis linfocitaria, 
desprendimiento retinocoroideo, sordera y ceguera temporales o permanentes y 
alopecia. 

- Enfermedad de Harada. 

Heerford's síndrome / Síndrome de Heerford  

Hipertrofia bilateral de las glándulas lagrimales, submaxilares, y sublinguales con 
parotiditis bilateral. 

Heerfordt-Waldeström síndrome / Síndrome de Heerfordt-Waldeström  

Asociación entre sarcoidosis y uveítis. 

- Fiebre uveoparotídea. 
- Uveoparotiditis. 
Hemeralopia / Hemeralopía  

Término equívoco que etimológicamente significa dificultad de visión en pleno día, 
aunque en la actualidad se emplea en sentido contrario como disminución de la 
agudeza visual en el crepúsculo o con luz poco intensa. 

- Ceguera diurna. 
- Hemeropía. 
- Visus diurnus. 
 
Hemiachromatopsia /Hemiacromatopsia  

1. Acromatopsia en una mitad o en las mitades correspondientes del campo visual. 

2. Condición en la que existe hemianopsia para los colores mientras se mantiene la 
visión de las formas y contornos. 



Herpetic keratitis / Queratitis herpética  

Queratitis debida a la infección por virus del herpes simple o en el herpes zóster 
oftálmico. 

Heteroscope/ Heteroscopio  

Instrumento que se emplea para la determinación del grado de heteroforia. 

Desdoblamiento del tercio externo de las cejas en el hipotiroidismo. 

Hipopion ulcer / Úlcera de hipopión  

Úlcera corneal acompañada de hipopion. 

- Úlcera de los segadores. 

Hirschprung's síndrome / Síndrome de Hirschprung  

Neurocristopatía de herencia recesiva que asocia heterocromía y megacolon. 

Holt-Oram síndrome / Síndrome de Holt-Oram  

Defectos del tabique auricular y/o ventricular junto con anomalías esqueléticas e 
hipertelorismo ocasional. 

Hooft's síndrome / Síndrome de Hooft  

Síndrome hereditario autosómico recesivo causado por la alteración del metabolismo 
del triptófano que cursa con retraso mental, alteración del crecimiento, anomalías en 
faneras, degeneración tapetorretiniana y reflejo macular aumentado. 

Horner's ptosis / Ptosis de Horner  

Blefaroptosis asociada a retracción del ojo, miosis y parálisis vasomotora facial debida a 
lesión en el simpático cervical. 

- Ptosis simpática. 

Hurler's síndrome / Síndrome de Hurler  

Mucopolisacaridosis que se hereda de forma autosómica recesiva caracterizada por 
enanismo, distrofia esquelética, hepatoesplenomegalia, retraso mental y muerte en la 
infancia. A nivel ocular presentan opacidades corneales desde los 1-3 años, retinopatía 
con imágenes de osteoblastos en el fondo de ojo, atrofia óptica, edema papilar y 
electrorretinograma progresivamente degradado. 

- Mucopolisacaridosis tipo I-H. 

 

 

Hutchinson-Gilford síndrome / Síndrome de Hutchinson-Gilford  

Síndrome caracterizado por una senilidad prematura que ocurre en niños afectos de 
hipopituitarismo. Oftalmológicamente pueden presentar cataratas. 

Hutchinson's pupil / Pupila de Hutchinson  

Pupila dilatada y completamente refractaria a cualquier estímulo. 

Hutchinson's sign / Signo de Hutchinson  

Tríada presente en la sífilis congénita compuesta por sordera, queratitis intersticial y 
alteraciones dentarias. 

Hydrostatic pressure síndrome / Síndrome de aceleración negativa  

Conjunto de signos y síntomas que aparecen como consecuencia de la desaceleración 
rápida del organismo. Como manifestaciones oculares pueden aparecer edema 
periorbitario, equimosis, pérdida visual transitoria, hemorragias subconjuntivales, 
exudados y hemorragias retinianas y espasmo arteriolar retiniano. 

- Síndrome de presión hidrostática. 

Hygrophthalmic/ Higroftálmico  

Que sirve para humedecer el ojo. 

Hyphema / Hipema  

Presencia de sangreen la cámara anterior. 

- Hipemia. 

- Hifema. 

Hypermetropic/ Hipermetrópico-a   

Relativo-a o perteneciente a la hipermetropía. 

Hypertensive retinopathy / Retinopatía hipertensiva  

Retinopatía secundaria a la hipertensión arterial esencial o maligna que se caracteriza 
por la aparición de estenosis de las arteriolas retinianas, microaneurismas, hemorragias 
en la capa de fibras nerviosas y en la plexiforme externa, exudados duros y 
algodonosos y papiledema. 

Hypertropia /Hipertropía   

Estrabismo en el que el eje visual se desvía hacia arriba. 

- Estrabismo vertical. 



Hypophoria/ Hipoforia  

Heteroforia en la que el eje privado de estimulación visual se desvía hacia abajo. 

Hypopyon/ Hipopión  

Presencia de pus en cámara anterior. 

- Hipopión. 

Hypermetrope/ Hipermétrope  

Afecto de Hipermetropía. 

 Hypermetropia/ Hipermetropía  

Error de refracción en el que los rayos procedentes del infinito convergen en un punto 
posterior al plano de la retina cuando el ojo se halla en situación de reposo. 

- Hiperopía. 
- Hiperpresbiopía. 
- Hiperopsia. 
- Vista larga. 
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Idiopathic retinoschisis / Retinosquisis idiopática  

Retinosquisis bilateral que aparece en los cuadrantes inferotemporales que se presenta 
como una exageración de la degeneración microquística con una elevación redondeada 
de la retina. 

In situ keratomileusis / Queratomileusis in situ  

Queratomileusis en la cual el cambio del poder refractivo de la córnea se lleva a cabo 
por la alteración del lecho del receptor en lugar de la actuación sobre el disco corneal 
escindido. 

Indentation tonometry / Tonometría de indentación  

Medición de la presión intraocular relacionando la fuerza necesaria para producir una 
indentación corneal. 

- Tonometría de impresión. 

Inferior conjunctival fornix  / Fórnix conjuntival inferior  

Llamado también Fondo de saco conjuntival inferior (Inferior conjunctival fundus)   Punto 
donde se reflexiona la conjuntiva palpebral y la conjuntiva bulbar  

Inferior corpora quadrigemina / Tubérculos cuadrigéminos inferiores  

Formaciones redondeadas de pequeño tamaño que en número de dos se sitúan en la 
parte dorsal del cerebro medio, ejerciendo de centro de relación para la función auditiva. 

- Collículo inferior. 

Inferior nasal venule of retina / Vénula nasal inferior de la retina  

Vénula que procede del cuadrante nasal inferior de la retina y que acaba en la vena 
central de la retina. 

Inferior ophthalmic vein / Vena oftálmica inferior  

Vena que tiene su origen en el párpado inferior y glándula lagrimal y que acaba en el 
seno cavernoso. 

Inferior palpebral veins / Venas palpebrales inferiores  

Venas que tienen su origen en el párpado inferior y que acaban en la vena facial. 

Inferior retina / Retina inferior  

Mitad inferior de la retina. 

 



Inferior temporal venule of retina / Vénula temporal inferior de la retina  

Vénula que procede del cuadrante temporal inferior de la retina y que acaba en la vena 
central de la retina. 

Infraorbital / Infraorbital o Infraorbitario-a 

Situado-a bajo la órbita. 

Infrared radiation / Radiación infrarroja  

Radiación no visible cuya longitud de onda se encuentra situada entre la de la longitud 
de onda del espectro visible y la correspondiente a unos milímetros. 

Inmediated symblepharon / Simbléfaron inmediato  

Simbléfaron en el que la unión entre párpado y globo ocular es directa. 

Inmunologic privilege of the anterior chamber / Privilegio inmunológico de la 
cámara anterior  

Falta de respuesta de rechazo a la implantación de cualquier material en la cámara 
anterior, explicable por la ausencia de linfáticos intraoculares, por la disminución de 
proteínas y complemento en cámara anterior con respecto al plasma y la ausencia 
intraocular de células procesadoras de antígeno y células T. 

- Fenómeno acaid. 

Internal sheath / Vaina interna  

Vaina formada por la piamadre y aracnoides que acompaña al nervio óptico hasta el 
globo ocular. 

Intersticial keratitis / Queratitis intersticial  

Queratitis crónica con infiltración estromal profunda sin afectación del endotelio ni del 
epitelio que se suele asociar a etiología tuberculosa, sífilis congénita y síndrome de 
Cogan. 

- Queratitis parenquimatosa. 
- Queratitis parenquimatosa profunda. 
 
Intraocular Inflammation / Inflamación Intraocular 

Inflamación que se localiza en el interior del globo ocular 

Intraocular pressure / Presión intraocular  

Presión que ejercen los humores oculares contra las túnicas del ojo, medible con la 
ayuda de un manómetro. 

Intraocular tensión / Tensión intraocular  

Medida indirecta de la presión intraocular que además de ésta depende del grosor y 
rigidez de las distintas capas del ojo. Se mide con el tonómetro. 

- Tensión ocular. 

Intraretinal secondary cysts / Quistes intrarretinianos secundarios  

Estructuras quísticas que aparecen tardíamente en la retina tras un desprendimiento y 
que des-aparecen tras la reaplicación retiniana. 

Iodopsin / Yodopsina  

1. Violeta visual. 
2. Proteína conjugada carotinoide de los conos de la retina. 
- Iodopsina. 
 
Iris fluorescein angiography / Angiografía fluoresceínica del iris  

Prueba que permite valorar la vascularización iridiana mediante la inyección intravenosa 
de fluoresceína y la observación de su difusión a través de un retinoscopio provisto de 
luz azul cobalto e interponiendo una lente positiva en el sistema ópticoIris hook / 
Retractor de iris  

Instrumento en cuyo extremo existe una punta alargada de menor diámetro que 
presenta una curvatura de 360%. Se emplea para retraer el iris cuando durante la 
cirugía es necesaria una buena midriasis y ésta no es posible farmacológicamente. 

Iris plateau síndrome / Síndrome del iris plateau  

Glaucoma agudo que se produce en un ojo cuyo iris está insertado anteriormente sobre 
el cuerpo ciliar. 

- Iris en meseta. 

Iris processes / Procesos iridianos  

Prolongaciones a modo de lengüetas que desde la malla uveal se extienden hacia la 
malla esclerocorneal y a veces alcanzan la línea de Schwalbe. Son visibles en la banda 
ciliar de algunas personas por lo demás normales y carecen de significado diagnóstico 
o patológico. 

Irvine-Gass síndrome / Síndrome de Irvine-Gass  

Edema macular quístico que aparece tras la extracción de la catarata. 

 

 



J 

Jaffe's síndrome / Síndrome de Jaffe  

Presencia de una membrana epirretiniana en el área macular de pacientes mayores de 
cincuenta años sin antecedentes de cirugía ocular previa. 

Jakob's síndrome / Síndrome de Jakob  

Parálisis de los pares craneales II, III, IV, V y VI a nivel del espacio petroesfenoidal 
debido a la existencia de un tumor en la fosa cerebral media. 

Jellinek's sign / Signo de Jellinek  

Aumento de la pigmentación palpebral en pacientes con enfermedad de Graves 
oftálmica. 

Jendrassik's sign / Signo de Jendrassik  

Parálisis de uno o varios músculos extraoculares. 

Jeune's síndrome / Síndrome de Jeune  

Síndrome transmitido de forma autosómica recesiva caracterizado por anomalías de la 
pelvis, costillas y falanges y alteraciones oculares similares a las observables en la 
amaurosis congénita de Leber. 

Joffroy's sign / Signo de Joffroy  

Falta de contracción del músculo frontal en el bocio exoftálmico cuando se pide al 
paciente que mire hacia arriba. 

Johnson's síndrome / Síndrome de Johnson  

Retraso congénito del desarrollo que cursa con: 

1. Adherencias entre las vainas del músculo recto externo y oblicuo inferior con 
abducción limitada o 

2. Adherencias entre las vainas del músculo recto superior y oblicuo superior con 
limitación de la elevación. 

- Síndrome de adherencia de recto lateral. 

Juvenile xanthogranuloma / Xantogranuloma infantil  

Alteración infantil benigna autolimitada caracterizada por lesiones cutáneas papulares 
amarillentas en cabeza, cuello e iris. Puede ser causa de hipemas recurrentes y 
glaucoma secundario por invasión del ángulo. 

- Nevoxantoendotelioma. 

K 

Kandori's síndrome / Síndrome de Kandori  

Alteración focal del epitelio pigmentario retiniano caracterizada por flecos amarillentos 
grandes e irregulares de bordes afilados que, generalmente, asientan en la periferia 
media. 

- Retina desflecada de Kandori. 

- Retina estriada de Kandori. 

Kauffman's síndrome / Síndrome de Kauffman  

Erosiones recurrentes del epitelio corneal generalmente vistos en semanas o meses 
tras una erosión por virus herpes, trauma corneal o debidas a un factor hereditario 
autosómico dominante. 

- Síndrome de erosión corneal recurrente. 
- Síndrome de erosión epitelial recurrente. 
- Queratitis postraumática. 

Kearns-Sayre síndrome / Síndrome de Kearns-Sayre  

Síndrome de herencia autosómica recesiva en el que se asocia retinosis pigmentaria, 
oftalmoplejía nuclear, miopatía con alteración de la musculatura extraocular y 
respiratoria lo que provoca distrés y defectos en la conducción cardíaca que pueden 
originar muerte súbita. 

Keratalgia / Queratalgia  

Dolor ocular que tiene su origen en la córnea. 

Keratectomy / Queratectomía  

Escisión quirúrgica de una porción de la córnea. 

- Querectomía. 

Keratic pricipitate / Precipitado querático  

Depósito sobre el endotelio de la córnea generalmente secundario a un proceso 
inflamatorio uveal. 

- Depósito endotelial. 

Keratitis / Queratitis  

Inflamación de la córnea. 

- Corneítis. 



- Queratoiditis. 

Keratitis filamentosa / Queratitis filamentosa  

Queratitis que presenta excrecencias de material mucoide adheridas al epitelio corneal. 
Tiende a ser un fenómeno crónico o recurrente en muchas enfermedades inflamatorias, 
edematosas y estados degenerativos, como en el caso de la queratoconjuntivitis sicca. 

Keratitis nummularis / Queratitis numular  

Queratitis benigna de evolución lenta que se caracteriza por depósitos corneales que 
forman áreas circulares de bordes claramente definidos rodeados de un halo menos  

Keratocentesis / Queratocentesis  

Punción quirúrgica de la córnea para acceder a la cámara anterior del ojo. 

Keratochromatosis / Queratocromatosis  

Pigmentación de la córnea. 

Keratoconjunctivitis / Queratoconjuntivitis  

Inflamación conjunta de la córnea y conjuntiva. 

Keratoconjunctivitis sicca / Queratoconjuntivitis seca  

Queratoconjuntivitis secundaria a hiposecreción lagrimal. 

- Síndrome de Gougerot-Houwer-Sjögren. 
- Enfermedad de Sjögren. 
- Síndrome de sequedad ocular. 
- Queratitis seca. 
- Ojo seco. 
- Síndrome de Sjögren. 
- Síndrome de Gougerot-Sjögren. 

Keratoconus / Queratocono  

Protrusión anterior de la córnea de forma cónica que en la mayoría de casos es 
bilateral. 

- Distrofia corneal ectásica. 
- Conoftalmía. 
- Estafiloma cónico. 
- Córnea cónica. 
- Estafiloma pelúcido cónico. 
 
 

Keratocyte / Queratocito  

Célula que representa el 3-5% del volumen del estroma corneal y cuyas funciones son 
mantener las fibras de colágeno y matriz extracelular mediante una constante actividad 
de síntesis. 

- Keratocito. 
- Corpúsculo corneal. 
- Fibroblasto corneal. 
- Célula fija. 

Keratoglobus / Queratoglobo  

Alteración de la morfología corneal en la que ésta es hemiesférica y globulosa. 

- Estafiloma pelúcido. 
- Macrocórnea. 
- Córnea globulosa. 
- Estafiloma globuloso. 

Keratohelcosis / Queratohelcosis  

Ulceración corneal. 

Keratoiridocyclitis / Queratoiridociclitis  

Inflamación conjunta de la córnea, iris y cuerpo ciliar. 

Keratoiridoscope / Queratoiridoscopio  

Aparato que permite la visualización del polo anterior del ojo. 

Keratoleptynsis / Queratoleptinsis  

Intervención quirúrgica en la que se reseca un segmento de la córnea y se recubre con 
conjuntiva bulbar. 

Keratolysis / Queratólisis  

Disolución aguda y severa de una córnea transparente. 

Keratomalacia / Queratomalacia  

Alteración corneal consistente en sequedad, ulceración y perforación de la córnea sin 
proceso inflamatorio. 

Keratometer / Queratómetro  

Instrumento utilizado para medir el radio y potencia corneales. 

- Oftalmómetro. 



- Oftalmómetro de Javal. 

Keratometry / Queratometría  

Medida de los radios, diámetros y potencia corneales. 

- Oftalmometría. 

Keratomicosis / Queratomicosis  

Afectación de la córnea de origen fúngico. 

- Queratitis micótica. 

Keratomileusis / Queratomileusis  

Queratoplastia refractiva en la que se extirpa una lámina corneal, se congela y se 
remodela para reimplartarla de nuevo. 

Keratopathy / Queratopatía  

Enfermedad no inflamatoria de la córnea. 

Keratophakia / Queratofaquia  

Queratoplastia refractiva en que el injerto se implanta entre las capas de la córnea. 

Keratoplasty / Queratoplastia  

Intervención quirúrgica en la que se sustituye un segmento corneal enfermo por otro 
sano. 

- Trasplante de córnea. 

Keratoplasty trephine / Trépano de queratoplastia  

Instrumento manual o motorizado que realiza movimientos circulares y sirve para cortar 
la córnea con un diámetro establecido. 

Keratoprosthesis / Queratoprótesis  

Prótesis de material transparente con la que se sustituye la parte central de una córnea 
opacificada. 

Keratoscope / Queratoscopio  

Instrumento consistente en un círculo de cartón con anillos concéntricos negros 
empleado para el estudio de los reflejos de la superficie anterior corneal. 

- Disco de Placido. 
- Queratoscopio de Placido. 
 

Keratoscopy / Queratoscopia  

Examen de la córnea mediante un queratoscopio. 

Keratosis palmo-plantaris / Queratosis palmoplantar  

Enfermedad de herencia variable caracterizada por la aparición de lesiones dolorosas 
palmoplantares, leucoplaquia de la mucosa bucal e hiperhidrosis en las cejas junto a 
escasez de pelo en cejas y pestañas y, ocasionalmente, oligofrenia. 

Keratotome / Queratótomo  

Instrumento quirúrgico cortante que se emplea para realizar la queratotomía. 

- Querátomo. 

Keratotomy / Queratotomía  

Incisión quirúrgica de la córnea. 

Kinetic perimetry / Perimetría cinética  

Examen del campo visual mediante un blanco móvil de características luminosas fijas. 

Kjellin's síndrome / Síndrome deKjellin  

Síndrome en el que se asocia paraplejía espástica hereditaria con degeneración 
macular y oligofrenia. 

Klinefelter's síndrome / Síndrome de Klinefelter  

Cromosomopatía presente en varones que presentan cromatina sexual femenina 
positiva (genotipo XXY). A nivel ocular presentan alteración de la visión de los colores o 
incluso amaurosis, opacidades corneales y ocasionalmente colobomas. 

- Síndrome de ginecomastia-aspermatogénesis. 

Klippel-Trénaunay-Weber síndrome / Síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber  

Síndrome que frecuentemente se encuentra asociado al síndrome de Sturge-Weber. Se 
manifiesta como nevo vasculares y dilataciones vasculares varicosas que afectan a la 
retina, angiomas coroideos y coloración violácea de la mácula, hipertrofia focal de 
huesos y partes blandas, hidroftalmía unilateral, coloboma de iris atípico, catarata y 
ceguera unilateral. 

- Síndrome de Parkes-Weber. 

- Síndrome de angiosteohipertrofia. 

Knie's sign / Signo de Knie  

Dilatación pupilar desigual en la enfermedad de Graves oftálmica. 



Krabbe-Bartels síndrome / Síndrome de Krabbe-Bartels  

Síndrome caracterizado por la aparición de múltiples lipomas y nevo fibromatosos por 
toda la superficie corporal. A nivel ocular aparecen lipomas conjuntivales y palpebrales, 
y en aquellos casos en que la lipomatosis va unida a alteraciones del tejido elástico 
pueden verse desprendimientos serosos del epitelio pigmentario. 

Krabbe's síndrome / Síndrome de Krabbe  

Síndrome secundario a la desmielinización de las fibras nerviosas que al examen 
histopatológico muestran células gigantes y globoides. Clínicamente se caracteriza por 
alteración de los reflejos osteotendinosos, parálisis y fibrilaciones de grupos 
musculares, atrofia óptica y ceguera, siendo estos dos síntomas los de instauración 
más precoz. 

- Leucodistrofia de células globoides. 

Krause-Reese síndrome / Síndrome de Krause-Reese  

Síndrome que cursa con displasia congénita cerebral, hidrocefalia, retraso mental, 
microftalmos, enoftalmos, ptosis, estrabismo, sinequias anteriores y posteriores, arteria 
hialodea persistente, membranas ciclíticas, cataratas, malformaciones retinianas, 
coroideas y del nervio óptico, membranas gliales retinianas y colobomas. 
Ocasionalmente se encuentran malformaciones en otros órganos. 

- Displasia encefalorretiniana. 

- Displasia encefalooftálmica congénita. 

Krause's sign / Signo de Krause  

Aumento de la presión intraocular en la intoxicación atropínica y disminución de la 
misma en el coma diabético. 

Kripton laser / Láser de Kriptón  

Láser que emite varias longitudes de onda, de las cuales la más utilizada es la roja (657 
nm) por su excelente transmisión a través de medios no transparentes y por no ser 
absorbido por el xantófilo macular. Produce una coriorretinitis adhesiva que es útil en el 
tratamiento de retinopatías hemorrágicas. 

Krumeich's trephine / Trépano de Krumeich  

Antivírico análogo de la timidina con actividad frente a los virus herpes simple tipo I y II. 
En O nstrumento quirúrgico utilizado para cortar la córnea con unas dimensiones 
prefijadas y provisto de un anillo de succión escleral y obturador central. 

 

Krupin's valve / Válvula de Krupin  

Dispositivo de drenaje que comunica la cámara anterior con una bolsa escleral 
realizada a nivel límbico y que se utiliza en el tratamiento del glaucoma congénito. 
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Lacrimal caruncle / Carúncula lagrimal  

Eminencia mucosa situada en el ángulo medial del ojo que contiene folículos pilosos, 
glándulas sebáceas y una glándula lagrimal accesoria. 

Lacrimal gland / Glándula lagrimal  

Glándula tubular compuesta, dividida en dos partes, situada en la parte superior y 
externa de la órbita, que se abre en el fórnix conjuntival superior y es responsable de la 
secreción refleja del componente acuoso de la película lagrimal. 

Lacrimal papilla / Papila lagrimal  

Pequeño relieve cónico situado en la parte medial del borde interno de los párpados en 
cuyo vértice está el punto lagrimal. 

Lacrimal point / Punto lagrimal  

Pequeño orificio del canalículo lagrimal situado en el ángulo medial del ojo sobre el 
tubérculo lagrimal. 

Punto lejano de la convergencia / Far point of convergence 

Punto más lejano donde las líneas visuales intersectan cuando los ojos divergen al 
máximo. 

Lacrimal probe / Sonda lagrimal  

Sonda fina para dilatar o explorar las vías lagrimales. 

Lacrimal réflex / Reflejo lagrimal  

Incremento de la secreción lagrimal consecutiva a la irritación de la córnea o la 
conjuntiva. 

Lacrimal sac / Saco lagrimal  

Depósito membranoso situado al costado interno de la base de la órbita. 

- Dacriocisto. 

Lacrimal vein / Vena lagrimal  

Vena que tiene su origen en la glándula lagrimal, los párpados y la conjuntiva y que 
acaba en la vena oftálmica inferior. 

Lagophthalmic keratitis / Queratitis lagoftálmica  

Queratitis debida a la exposición del globo ocular secundaria a lagoftalmía. 

Lamellar keratoplasty / Queratoplastia lamelar  

Queratoplastia en la que una capa de tejido corneal superficial es extraída y 
reemplazada por tejido sano obtenido a partir de un donante. 

Laminin / Laminina  

Componente básico, junto con la fibronectina, de la membrana basal glucoproteica de la 
malla trabecular humana. 

Landolfi's sign / Signo de Landolfi  

Contracción sistólica de la pupila y dilatación diastólica de la misma que se observa en 
la insuficiencia aórtica. 

Lanzieri's síndrome / Síndrome de Lanzieri  

Anomalía del desarrollo que pertenece al grupo de las malformaciones craneofaciales 
que cursa con microftalmía, anoftalmos, cataratas y coloboma de iris, coroides, retina y 
nervio óptico. 

Laser-Doppler velocimetry / Velocimetría láser-Doppler  

Técnica diagnóstica experimental que permite la medición incruenta del flujo sanguíneo 
de los pequeños capilares retinianos, útil en el estudio del efecto de una presión 
intraocular crónicamente elevada sobre la viabilidad de la papila en pacientes con 
glaucoma. 

- Flujometría láser-Doppler. 

Lateral tarsorrhaphy / Tarsorrafia lateral  

Tarsorrafia en la que se suturan los bordes palpebrales a nivel de su comisura externa. 

- Blefarorrafia lateral. 

Lateral wall of the orbit / Pared lateral de la órbita  

Superficie lateral de la órbita formada por la superficie orbitaria del ala mayor del 
esfenoides, el pómulo y la parte más externa de la parte orbitaria del frontal. 

Laurence-Moon síndrome / Síndrome de Laurence-Moon  

Síndrome en el que se asocia a la sintomatología del Síndrome de Bardet-Biedl 
(degeneración tapetorretiniana, oligofrenia, obesidad, hipogonadismo, hipogenitalismo, 
polibraquisindactilia) síntomas de focalidad neurológica (paraplejía progresiva y ataxia 
cerebelosa). 

Lebensohn's chart / Tabla de Lebensohn  

Test para la evaluación de la agudeza visual cercana. 



Legendre's sign / Signo de Legendre  

Mayor resistencia del párpado a dejarse levantar en el lado sano en pacientes afectos 
de hemiplejía facial. 

Leishmania keratitis / Queratitis por Leishmania  

Queratitis parasitaria que cursa con flicténulas suprficiales que rápidamente se 
convierten en infiltrados estromales profundos, con eventual formación de abscesos y 
perforación. La afectación corneal suele desarrollarse por inoculación directa de la 
conjuntiva, párpados o bien por vía hematógena. 

Lens / Lente 

1. Ver Cristalino. 

2. Instrumento óptico fabricado en vidrio, plástico u otro material que posee dos 
superficies regulares opuestas planas o curvadas que tienen la propiedad de alterar la 
vergencia de los haces luminosos que los atraviesan. 

Lenz's microphthalmia síndrome / Síndrome de microftalmía de Lenz  

Síndrome recesivo ligado al cromosoma X que se caracteriza por anormalidades 
vertebrales, disgenesia renal ureteral, microftalmos, microcórnea y coloboma. 

Lester-Jones tuve / Tubo de Lester-Jones  

Cilindro de vidrio utilizado para comunicar la cavidad nasal con el saco lagrimal en el 
tratamiento quirúrgico de la obstrucción lagrimal. 

Leukemic retinopathy / Retinopatía leucémica  

Retinopatía que se presenta en pacientes afectos de leucemia, con palidez retiniana, 
infiltración linfocítica de la retina y coroides con hemorragias diseminadas y papiledema. 

- Retinitis esplénica. 

Lid retractor / Retractor palpebral  

Instrumento recto curvado en su extremo utilizado para retener el párpado y así 
mantener la apertura del globo ocular. 

- Retractor de Desmarres. 

Limbal papiloma / Papiloma del limbo  

Tumor epitelial benigno, plano y de base de implantación amplia que crece en el limbo 
esclerocorneal. 

 

.Limbar conjunctiva / Conjuntiva limbar  

Conjuntiva que se fusiona con la epiesclera en el limbo esclerocorneal y que forma 
parte de la conjuntiva bulbar. 

Lipidic keratopathy / Queratopatía lipídica  

Degeneración lipídica de la córnea que se manifiesta por la presencia de depósitos 
blancos o amarillentos en la estroma corneal, consistentes en colesterol, lípidos y 
fosfolípidos. 

Lipoid proteinosis / Proteinosis lipoide  

Alteración hereditaria que cursa con la presencia de numerosas tumoraciones 
xantelásmicas en el margen de los párpados (blefarosis moniliforme), aunque también 
pueden verse afectadas otras áreas de la piel así como la mucosa oral y laríngea. 

- Síndrome de Urbach-Wiethe. 
- Hialinosis cutis et mucosae. 
- Lipoidoproteinosis. 
- Hialinosis cutaneomucosa. 
- Proteinosis lipoídica. 

Lobstein's síndrome / Síndrome de Lobstein  

Síndrome autosómico dominante que se caracteriza por sordera, huesos quebradizos, 
glaucoma, queratocono, cataratas y escleróticas azules. 

- Osteogénesis imperfecta. 
- Enfermedad de Edowes. 

Louis-Bar síndrome / Síndrome de Louis-Bar  

Síndrome caracterizado por telangiectasias de la conjuntiva bulbar, ataxia y anomalías 
de la movilidad ocular secundarias a las alteraciones del sistema nervioso central. 

- Telangiectasias cefalooculocutáneas. 
- Síndrome de ataxia-telangiectasia. 
- Síndrome de Denise Louis-Bar. 
 
Low-dose fluorescein angiography  / Angiografía fluoresceínica con baja dosis de 
contraste  

Técnica de angiografía fluoresceínica que pretende disminuir la fijación de la 
fluoresceína a las proteínas plasmáticas disminuyendo la cantidad de contraste 
inyectada. Consigue imágenes de calidad similar a la angiografía fluoresceínica 
estándar pero a costa de una menor resolución temporal. 



Lower eyelid / Párpado inferior  

Párpado situado en la parte inferior del ojoLöwy's sign / Signo de Löwy  

Notable dilatación de la pupila al instilar adrenalina en el saco conjuntival que se 
observa en la insuficiencia pancreática. 
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Mackay-Marg tonometer / Tonómetro de Mackay-Marg  

Tonómetro electrónico portátil cuya acción se puede considerar intermedia entre los 
principios de indentación y de aplanación. Mide la fuerza requerida para aplanar una 
pequeña área de la córnea contra un émbolo. 

Mácula / Macula 

Área pigmentada que se aprecia en oftalmoscopia al mismo nivel del disco óptico, en el 
centro del globo ocular, donde se localizan la mayor concentración de conos. Es el 
punto de mayor sensibilidad y agudeza visual. Llamado también Mácula lútea Mancha 
amarilla o Mancha de Sömmerring. 

Macular fold / Pliegue macular  

Pliegue que aparece por la formación y posterior contracción de una membrana 
epirretiniana en la región macular. 

Major amblyoscope / Amblioscopio mayor  

Dispositivo haploscópico que consiste en un tabique entre los dos ojos con espejos 
angulares que reflejan objetos independientes para cada ojo. 

Mann's sign / Signo de Mann  

Sensación de que ambos ojos no se encuentren en la misma línea horizontal en los 
pacientes afectos de bocio exoftálmico. 

Marchesani's síndrome / Síndrome de Marchesani  

Se caracteriza por braquidactilia, reducción del crecimiento con constitución atlética, 
miopía, luxación del cristalino, iridodonesis, ectopia lenticular, esferofaquia, 
megalocórnea, atrofia óptica y opacidad corneal. 

- Síndrome de Marfán invertido. 

- Distrofia mesodérmica congénita hiperplásica. 

Marcus Gunn pupil / Pupila de Marcus Gunn  

Defecto pupilar aferente causado por una lesión en el nervio óptico que no es lo 
bastante severa como para causar una ausencia de percepción a la luz. 

- Fenómeno pupilar de Marcus Gunn. 

Pupila en ojo de cerradura 

Pupila en un iris con coloboma. 



Marcus-Gunn síndrome / Síndrome de Marcus-Gunn  

Síndrome en el cual encontramos una conexión anormal y congénita entre el músculo 
pterigoideo y el elevador del párpado superior. Se caracteriza por ptosis congénita 
unilateral, elevación rápida del párpado cuando la boca se abre o la mandíbula se 
mueve lateralmente, y en algunos casos puede asociarse a parálisis de los músculos 
externos oculares, estrabismo o ambliopía. 

- Síndrome de masticación-parpadeo. 
- Fenómeno de Marcus-Gunn. 
- Síndrome del parpadeo mandibular. 
- Temblor mandibular. 
- Sincinesia maxilopalpebral. 

Marfan's síndrome / Síndrome de Marfán  

Síndrome caracterizado, a nivel ocular, por subluxación del cristalino bilateral, simétrica 
y no progresiva, anomalías del ángulo iridoesclerocorneal, glaucoma, hipoplasia del 
músculo dilatador del iris, córnea aplanada, miopía axial y desprendimiento de retina. 

Marginal keratitis / Queratitis marginal  

Queratitis vascular en la que las vesículas se disponen en el borde de la córnea, 
secundaria a una reacción de hipersensibilidad a las exotoxinas estafilocócicas. 

- Ulcera catarral. 

Marín-Amat síndrome / Síndrome de Marín-Amat  

Conexión intrafacial entre el músculo orbicular de los párpados y los pterigoideos 
externos que se presenta principalmente después de una parálisis facial. Cuando la 
boca se abre o la mandíbula se mueve lateralmente, se cierra el párpado y durante la 
masticación hay un aumento del lagrimeo. 

- Fenómeno de Marcus-Gunn invertido. 

Marinesco-Sjögren síndrome / Síndrome de Marinesco-Sjögren  

Síndrome caracterizado por oligofrenia, catarata congénita, ataxia cerebelar, amiotrofia 
neurógena y degeneración pigmentaria de retina. 

Maroteaux-Lamy Syndrome / Síndrome de Maroteaux-Lamy  

Síndrome caracterizado a nivel ocular por tortuosidad de las venas de la retina, 
normalidad en el ERG y cambios corneales. 

- Mucopolisacaridosis tipo VI. 

Marquardt-Loriaux síndrome / Síndrome de Marquardt-Loriaux  

Síndrome familiar caracterizado por defecto en las células ganglionares y capas 
nerviosas retinianas, con afectación de la capa nuclear interna de la retina debido a una 
degeneración retrógrada transináptica. Cursa con diabetes mellitus juvenil, hipertensión 
arterial, sordera nerviosa y atrofia del nervio óptico. 

Marshall síndrome / Síndrome de Marshall  

Síndrome hereditario autosómico dominante, variante de la displasia ectodérmica que 
cursa con malformaciones faciales, miopía, catarata congénita con posible absorción 
espontánea, vítreo líquido degenerativo y luxación de cristalino. 

- Displasia ectodérmica atípica. 

Masquerade síndrome / Síndrome de mascarada  

Blefaroconjuntivitis crónica debida a un carcinoma escamoso y sebáceo que imita a un 
chalazión o a otras lesiones palpebrales. 

May's sign / Signo de May  

Dilatación de la pupila que aparece al instilar adrenalina en el ojo en los pacientes 
afectos de glaucoma. 

McEwen's point / Punto de McEwen  

Punto doloroso en el canto interno del ojo en la sinusitis frontal aguda. 

Meckel's síndrome / Síndrome de Meckel  

Síndrome autosómico recesivo caracterizado por riñones poliquísticos, criptorquidia, 
sindactilia, criptoftalmos, anoftalmos clínico, microftalmos, esclerocórnea, aniridia 
parcial, catarata, displasia retiniana, estafiloma posterior e hipoplasia del nervio óptico. 

- Síndrome de Gruber. 
- Síndrome de Meckel-Gruber. 

Medial tarsorrhaphy / Tarsorrafia media  

Tarsorrafia en la que se suturan los bordes palpebrales en su tercio medio. 

- Blefarorrafia media. 

Medial wall of the orbit / Pared medial de la órbita  

Superficie interna de la órbita formada por la cara externa del cuerpo del esfenoides, 
etmoides, unguis y la apófisis ascendente del maxilar superior. 

Mediated symblepharon / Simbléfaron mediato  

Simbléfaron en el que la unión entre párpado y globo ocular se realiza a través de 
adherencias membranosas. 



Meibomian cyst / Quiste de Meibomio  

Inflamación granulomatosa secundaria a la retención de sebo provocada por la 
obstrucción de un conducto de la glándula de Meibomio. 

Meibomian glands  / Glándulas de Meibomio  

Glándulas sebáceas situadas en el espesor del tarso y la conjuntiva palpebral. 
Llamadas también Glándulas tarsales. 

Meibomian seborrhea síndrome / Síndrome de seborrea meibomiana  

Síndrome caracterizado por excesiva secreción meibomiana acompañada por una 
discreta inflamación del polo anterior. 

- Meibomitis seborreica. 
- Blefaroqueratoconjuntivitis seborreica. 
- Queratoconjuntivitis meibomiana seborreica. 

Melkersson-Rosenthal síndrome / Síndrome de Melkersson-Rosenthal  

Síndrome que se manifiesta en la infancia o en la juventud ocasionado por una 
alteración de la irrigación del nervio facial de etiología desconocida. Clínicamente se 
manifiesta como edema crónico facial y labial, parálisis facial periférica, lengua saburral, 
queilitis granulomatosa, glositis y migraña. 

- Fibroedema idiopático de Melkersson. 

Ménière's síndrome / Síndrome de Ménière  

Ataques paroxísticos de vértigo, tinnitus, sordera ocasional, náuseas, nistagmo durante 
los ataques y diplopía durante y después de ellos. 

Mesopic visión / Visión mesópica  

Visión que se verifica en unos niveles de luminosidad intermedios entre la visión 
fotópica y escotópica. 

Metaherpetic keratitis / Queratitis metaherpética  

Queratitis caracterizada por ulceración, infiltración parenquimatosa y, frecuentemente, 
iridociclitis persistente y glaucoma secundario, producida por virus herpes recurrente. 

Meynert's fibers / Fibras de Meynert  

Fibras nerviosas que transmiten las sensaciones luminosas desde los colículos 
superiores hasta el núcleo oculomotor. 

 

 

Micropsia síndrome / Síndrome de micropsia  

Es una ilusión psicosensorial producida por diversas alteraciones mentales. Como 
factores desencadenantes se han descrito infecciones agudas, alcoholismo, delirio 
tóxico, demencia y posteriores a traumatismos. Como manifestaciones oculares 
produce ilusiones con criterio erróneo de la distancia, posición y tamaño de objetos 
conocidos. 

- Síndrome de liliputiense. 

Mietens-Weber síndrome / Síndrome de Mietens-Weber  

Síndrome de etiología desconocida caracterizado por contractura de los codos, retraso 
mental, luxación de la cabeza del radio, nistagmo horizontal y rotacional, opacidades 
corneales bilaterales y estrabismo. 

Mikulicz síndrome / Síndrome de Mikulicz  

Síndrome caracterizado por la asociación de xeroftalmía y xerostomía debida a la 
hipertrofia crónica y simétrica de las glándulas lagrimales y salivares. 

- Síndrome de Mikulicz-Radecki. 
- Síndrome de Mikulicz-Sjögren. 
- Dacriosialoadenopatía. 

Millard-Gubler síndrome / Síndrome de Millard-Gubler  

Síndrome en el que se asocian hemiplejía alterna con parálisis facial homolateral y 
paresia de las extremidades contralaterales y en ocasiones paresia del VI par 
homolateral a la lesión que se localiza en la parte anterior de la protuberancia. 

Mirhosseini-Holmes-Walton síndrome / Síndrome de Mirhosseini-Holmes-Walton  

Síndrome en el que se asocia retraso mental, retinitis pigmentaria, cataratas y 
microcefalia. 

Möbiu's sign / Signo de Möbius  

Imposibilidad de mantener la convergencia de los globos oculares debido a insuficiencia 
de los rectos internos en el bocio exoftálmico. 

Möbius' síndrome / Síndrome de Möbius  

Síndrome caracterizado por defecto en el desarrollo de los pares craneales VI, VII, IX y 
XII que cursa con diplejía facial, sordera, dedos con membrana interdigital, pie en palo 
de golf, proptosis, ptosis, debilidad del músculo abductor, convergencia normal, 
esotropía y limitación de la rotación interna del globo en los movimientos laterales. 

- Síndrome de Von Graefe. 



Moll cyst / Quiste de Moll  

Quiste de pequeño tamaño, redondeado, poco inflamado y translúcido del borde 
palpebral anterior, producido por el bloqueo del conducto excretor de las glándulas de 
Moll. 

Molteno's tuve / Tubo de Molteno  

Dispositivo que drena humor acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio 
subconjuntival. Su uso en el tratamiento quirúrgico del glaucoma de ángulo abierto está 
siendo objeto de estudio. 

Monofixation síndrome / Síndrome de monofijación  

Síndrome caracterizado por una desviación menor de 8 dioptrías, buena amplitud de 
vergencia fusional y escotoma en el ojo desviante que evita la diplopía y no permite la 
bifijación, pero sí mantener la visión binocular periférica. Suele ser debido a 
anisometropía, estrabismos de ángulo pequeño o lesiones maculares unilaterales. 

Mooren's ulcer / Úlcera de Mooren  

Úlcera corneal marginal serpiginosa propia de la senilidad y que se atribuye a una 
necrosis isquémica por vasculitis de los vasos del limbo. 

Morax-Axenfeld bacillus / Bacilo de Morax- Axenfeld  

Bacilo causante de la blefaroconjuntivitis angular. 

Morgagni's síndrome / Síndrome de Morgagni  

Síndrome de herencia dominante que se presenta en mujeres de alrededor de 45 años 
y se caracteriza por hiperostosis frontal interna, obesidad, hirsutismo, hipertensión, 
arteriosclerosis, catarata y lesión del nervio óptico en el canal óptico por protrusión 
ósea. 

- Síndrome de hiperostosis frontal interna. 
- Exostosis intracraneal. 

Morning-glory síndrome / Síndrome de Morning-glory  

Síndrome hereditario caracterizado por disco óptico rosado de tamaño aumentado, en 
forma de embudo rodeado por un anillo elevado de pigmento coriorretiniano, las arterias 
salen independientes y estrechas y se acompañan de restos hialoideos, 
neovascularización retiniana y alteraciones embriológicas de la cámara anterior. 

- Anomalía hereditaria central glial del disco óptico. 
- Papila en flor de enredadera. 
- Coloboma ectásico de la papila. 

Morquio's síndrome / Síndrome de Morquio  

Mucopolisacaridosis hereditaria caracterizada por afectación progresiva de huesos y 
cartígalos debido al acúmulo de queratán sulfato en presencia de una inteligencia 
normal. A nivel ocular presentan opacidades corneales de aparición tardía (después de 
los diez años) y un síndrome de Claude Bernard Horner bilateral por irritación directa 
del simpático cervical. 

- Síndrome de Morquio-Brailsford. 
- Distrofia ósea familiar. 
- Queratosulfaturia. 
- Mucopolisacaridosis tipo IV. 
 

Mucin / Mucina  

Glicoproteína producida por las células caliciformes de la conjuntiva que constituye la 
base de la película mucoide precorneal. 

Müller's cell  / Célula de Müller  

Célula retiniana que ocupa el espesor de las capas comprendidas entre la limitante 
externa y la interna cuya función es tanto estructural como almacenar glucógeno para 
suministrarlo a las neuronas. 

Müller's fibers / Fibras de Müller  

Fibras de sostén de la neuroglia de la retinaMultiple pattern method / Seleccionador 
de Harrington-Flocks  

Perímetro semiautomatizado que se basa en la presentación rápida de múltiples 
láminas con puntos debiendo el paciente indicar el número de puntos visualizados. 

Multiple pupil / Pupila múltiple  

Presencia de bandas que dividen la pupila en varios orificios debido a la presencia de 
restos de la membrana pupilar. 

Munson's sign / Signo de Munson  

Signo clínico presente en el queratocono basado en la morfología en forma de "V" que 
toma el párpado inferior debido a la ectasia corneal cuando el paciente está mirando 
hacia abajo. 

Mydriatic rigidity / Rigidez midriática  

Pupila midriática que presenta reacción muy lenta a la luz. 

 



Myelin fibers / Fibras de mielina  

Extensión de las vainas de mielina más allá de la lámina cribosa de manera que 
penetran en el interior del globo ocular visualizándose en la oftalmoscopía como 
manchas blanquecinas de aspecto plumoso con bordes desflecados que emergen de la 
papila y adoptan el trayecto de las fibras nerviosas. 
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Naegeli's síndrome / Síndrome de Naegeli  

Síndrome caracterizado por nistagmos, pseudoglioma, papilitis, atrofia del nervio óptico, 
pigmentación cutánea e hipohidrosis por hipofunción de las glándulas sudoríparas. 

Nasofrontal vein / Vena nasofrontal  

Vena que tiene su origen en la vena supraorbitaria y la vena angular y que acaba en la 
vena oftálmica superior. 

Near absolute point / Punto próximo absoluto  

Punto próximo cuando existe relajación en la acomodación. 

Near point / Punto próximo  

Punto más cerca del ojo en el que es posible la visión distintiva. 

- Punto cercano. 

Near point of convergence / Punto próximo de convergencia  

Punto más cercano para el que es posible la convergencia, que en condiciones 
normales se sitúa aproximadamente a 8 cm del ojo. 

Negro's sign / Signo de Negro  

En la parálisis facial periférica el globo ocular del lado afecto sube más que el otro a 
mirar el paciente hacia arriba. 

- Fenómeno de Negro. 

- Signo de la tróclea. 

Negro's symptom / Síntoma de Negro  

Síntoma bulbopalpebral supercinético en el que en la parálisis facial periférica al mirar el 
paciente hacia arriba el músculo frontal del lado afecto no se contrae mientras que el 
globo ocular de ese mismo lado se eleva más que el contralateral. 

Neonatal inclusion conjunctivitis / Conjuntivitis de inclusión del recién nacido  

Conjuntivitis purulenta con reacción papilar y curso hiperagudo que aparece en 
neonatos a los 15 días del alumbramiento y que es producida por el contacto en el 
canal del parto con secreciones contaminadas por Chlamydia trachomatis. 

 

 



Netherton's síndrome / Síndrome de Netherton  

Asociación de ictiosis lineal circunfleja con una trichorrechis invaginata de cabellos, 
pestañas y cejas visible al examen biomicroscópico preferentemente en individuos 
prepuberales. 

Neuroparalytic keratitis / Queratitis neuroparalítica  

Queratitis secundaria a una disminución de frecuencia o amplitud del parpadeo que 
ocasiona una alteración en la distribución de la película lagrimal. 

Neurottrophic keratitis / Queratitis neurotrófica  

Queratitis en la que el epitelio corneal se deseca y fisura como consecuencia de una 
lesión en el V par craneal. 

Nieden's síndrome / Síndrome de Nieden  

Síndrome familiar de etiología desconocida que se caracteriza por telangiectasias en 
cara y extremidades superiores, piel atrófica y gruesa, cejas escasas, glaucoma, 
discoria, defectos mesenquimatosos del iris y catarata bilateral. 

- Síndrome de telangiectasias-catarata. 

Nodal point / Punto nodal  

Cada uno de los dos puntos situados en el eje óptico de un sistema dióptrico, 
relacionados de modo que todo rayo incidente dirigido hacia el primer punto está 
representado después de la refracción por un rayo procedente del segundo punto con 
dirección paralela al rayo incidente. 

Nódulos de Busacca /Busacca's nodules 

Acúmulo de células epitelioides y linfocitos situado en la estroma del iris periférico. 

Nódulos de Dallen-Fuchs /Dallen-Fuchs nodules 

Manchas blancas diseminadas en polo posterior debidas a una hiperplasia del epitelio 
pigmentario de la retina y que son característicos de los pacientes afectos de oftalmía 
simpática. 

Nódulos de Koeppe /Koeppe's nodules 

Acúmulo gelatinoso de células epitelioides y linfocitos situado en la estroma del iris 
cerca de la pupila. 

Nódulos de Lisch /Lisch's nodules 

Nevos melanocíticos que se localizan en la estroma o en la superficie del iris en 
pacientes afectos de facomatosis. 

Nódulos linfáticos parotídeos superficiales /Superficial parotid lymph nodes 

Ver Ganglios linfáticos parotídeos superficiales. 

Nódulos linfáticos preauriculares / Preauricular lymph nodes 

Ver Ganglios linfáticos preauriculares. 

Non-reactive pupil / Pupila arreactiva  

Pupila anormalmente fija que no se contrae en respuesta a estímulos luminosos. 

Noonan's síndrome / Síndrome de Noonan  

Síndrome transmitido de forma dominante ligada al sexo caracterizada por individuos de 
estatura baja y cuello palmeado y hendidura palpebral antimongoloide, miopía y 
queratocono. 

- Síndrome de Turner masculino. 

Nothnagel's síndrome / Síndrome de Nothnagel  

Síndrome causado por una lesión del pedúnculo cerebeloso superior, núcleo rojo y 
fibras oculomotoras eferentes. Como manifestaciones oculares presenta paresia del 
motor ocular común o, con mayor frecuencia, parálisis de la mirada hacia arriba 
combinada con la evidencia de cierto grado de oftalmoplejía interna o externa. 

- Síndrome de ataxia cerebelosa-oftalmoplejía. 
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Ocular endogenous siderosis / Siderosis ocular endógena  

Siderosis ocular secundaria a enfermedades sistémicas que cursan con depósito de 
hierro en los tejidos. 

Ocular refraction / Refracción ocular  

Refracción de la luz producida por los diferentes medios del ojo normal de lo que resulta 
la concentración de las imágenes sobre la retina. 

Ocular rigidity / Rigidez ocular  

Resistencia de las cubiertas oculares a la indentación. 

Ocular siderosis / Siderosis ocular  

Contaminación de los tejidos intraoculares por hierro. 

- Siderosis bulbar. 

Ocular tuberculosis / Tuberculosis ocular  

Infección ocular producida por M. tuberculosis en el transcurso de una diseminación 
sistémica. De las estructuras intraoculares la coroides es la zona afectada con mayor 
frecuencia, especialmente en forma de tubérculos coroideos, coroiditis y coriorretinitis. 

Ocular vértigo / Vértigo ocular  

Variedad de vértigo debida a una afección de los ojos, especialmente a la parálisis o a 
la falta de equilibrio de los músculos oculares. 

Oculo-cerebro-renal síndrome / Síndrome oculocerebrorrenal  

Síndrome hereditario ligado al sexo caracterizado por retraso mental, psicomotor y del 
crecimiento, ectropión uveal, malformaciones del ángulo iridoesclerocorneal y del iris, 
ausencia del canal de Schlemm, buftalmos, glaucoma congénito, cataratas, distrofia 
corneal, microftalmos, microfaquia, escleróticas azules y estrabismo. 

Oculopharyngeal réflex / Reflejo oculofaríngeo  

Movimientos de deglución y oclusión palpebral por estimulación de la conjuntiva, 
especialmente notorio en niños. 

O'Donnell-Pappas síndrome / Síndrome de O'Donnell-Pappas  

Síndrome de herencia autosómica dominante caracterizado por catarata presenil, 
pannus corneal periférico, hipoplasia foveal leve y nistagmo. 

 

One-and-a-half síndrome / Síndrome del uno y medio de Fisher  

Oftalmoplejía unilateral en una dirección asociada a parálisis de la mirada horizontal en 
la otra dirección debida a lesiones proturberenciales mixtas. 

Ophthalmic artery / Arteria oftálmica  

Arteria que tiene origen en la arteria carótida interna y que se distribuye por la órbita, 
musculatura extrínseca del ojo y globo ocular. 

Ophthalmic water / Agua oftálmica  

Solución de ácido bórico y ácido fénico con sulfato de zinc. 

Ophthalmic plexus / Plexo oftálmico  

Red de filetes nerviosos del plexo cavernoso que rodean las arterias oculares. 

Opitz's síndrome / Síndrome de Opitz  

Síndrome constituido por hipospadias, vávula aórtica bicúspide e hipertelorismo. 

Optic chiasm / Quiasma óptico  

Lugar donde las fibras procedentes de la retina nasal de cada nervio óptico se cruzan 
haciéndose contralaterales. 

- Decusación óptica. 

Quiastómetro 

Instrumento empleado para medir la desviación de los ejes ópticos de su paralelismo 
habitual. 

Optic chiasm síndrome / Síndrome del quiasma  

Síndrome causado por meningioma supraselar, aneurisma anterior del polígono de 
Willis o craneofaringioma que provoca hemianopsia bitemporal progresiva y disco óptico 
normal en estadios tempranos. 

- Síndrome de Cushing III. 

Optic keratoplasty / Queratoplastia óptica  

Queratoplastia que se practica con la finalidad de reparar un déficit visual. 

Optic nerve sheath / Vaina del nevio óptico  

Envoltura que rodea el nervio óptico constituido por una prolongación de las 
membranas cerebrales: duramadre, aracnoides y piamadre. 

 



Optic pachymetry / Paquimetría óptica  

Paquimetría obtenida por medios ópticos. 

Optic penalize / Penalización óptica  

Métodos complementarios al tratamiento oclusivo en los estrabismos cuya finalidad es 
disminuir la visión del ojo fijador de cerca, de lejos o ambas para favorecer la 
recuperación del ojo amblíope. 

Optical surface / Superficie óptica  

Superficie en la cual los haces luminosos son reflejados, refractados o ambos. 

Optic tract / Tracto óptico  

Porción del nervio óptico que se halla detrás del quiasma. 

Optic vesicle / Vesícula óptica 

Evaginación embrionaria temprana a partir de la pared lateral del prosencéfalo. Sus 
células se desarrollan formando la retina y el nervio óptico del ojo. También llamada 
vesícula oftálmica.  

Optic zone / Zona óptica  

Área de una lente de contacto que posee el efecto óptico prescrito. 

Optical Surface / Superficie óptica  

Superficie en la cual los haces luminosos son reflejados, refractados o ambos. 

Optical zone of cornea / Zona óptica de la córnea  

Zona teórica situada en el centro de la córnea, de unos 4 mm de diámetro. 

Orbit / Órbita  

Cavidad ósea que contiene el globo ocular y sus músculos, vasos y nervios. Llamado 
también Cavidad orbitaria o Fosa orbitaria. 

Orbital / Orbitario-a  

Relativo-a o perteneciente a la órbita. 

Orbital pseudotumor / Pseudotumor orbitario  

Proceso inflamatorio crónico del tejido orbitario que produce exoftalmía y edema 
palpebral. 

- Pseudotumor oculi. 

- Enfermedad inflamatoria orbitaria. 

Orbital septum / Tabique orbitario  

Membrana fibrosa formada por el ligamento amplio de cada párpado y el ligamento 
palpebral lateral. 

- Septo orbitario. 
- Septo orbital. 
- Fascia palpebral. 

Orbital shadow / Sombra orbitaria  

Atenuación de los ecos orbitarios por detrás de un melanoma coroideo en la ecografía 
en modo B. 

Orbital veins / Varices orbitarias  

Lesión vascular orbitaria constituido por el agrandamiento patológico de conductos 
venosos preexistentes y que cursa con protopsis intermitente no pulsátil sin soplo. Se 
manifiesta durante una maniobra de Valsalva o una compresión de las venas yugulares. 

 Orbitary rhabdomiosarcoma / Rabdomiosarcoma orbitario  

Tumor originario del mesénquima embrionario que es capaz de diferenciarse en 
músculo. Es el más común de los tumores primarios de órbita en niños, así como el 
más grave por su extensión local, recidivas y metástasis a distancia. 

Oxygen permeability / Permeabilidad al oxígeno  

Capacidad que tienen algunos polímeros sintéticos de permitir ser atravesados por 
gases o fluidos. 
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Pachychoroiditis / Paquicoroiditis  

Engrosamiento de las coroides por aumento del tejido fibroso. 

Pachymetry / Paquimetría  

Medida del grosor corneal. 

Pallister-Hall síndrome / Síndrome de Pallister-Hall  

Síndrome constituido por la presencia de hamartoblastomas hipotalámicos, 
hipopituitarismo, ano imperforado, polidactilia, defecto en el canal atrioventricular, 
microftalmía y coloboma ocular. 

Palpebral / Palpebral 

Relativo o perteneciente a los párpados 

Palpebral conjunctiva /  Conjuntiva palpebral  

Conjuntiva que tapiza la cara interna de los párpados. 

Palpebral limb / Limbo palpebral 

Cada uno de los bordes libres de los párpados. 

Palpebral veins / Venas palpebrales  

Venas que tienen su origen en los párpados y que acaban en la vena oftálmica superior. 

Pannarale's retractor / Retractor de Pannarale  

Instrumento metálico en cuyo extremo existe una parte plana con diferentes 
angulaciones y formas que se emplea para procurar mejor campo operatorio en la 
cirugía extraescleral. 

- Retractor conjuntival. 

Pannus / Pannus 

Vascularización superficial periférica de la córnea con infiltración de tejido de 
granulación. 

Pannus carnosus / Pannus carnoso   

Pannus extremadamente grueso y denso. 

Pannus siccus / Pannus seco  

Pannus asociado a hiposecreción lagrimal. 

Pannus trachomatosus /  Pannus tracomatoso  

Pannus caracterizado por una fina vascularización subepitelial de la córnea que se 
asocia al tracoma 

Panophthalmia /  Panoftalmía  

Inflamación piógena de todas las estructuras del globo ocular. 

Papilla / Papila  

Formación levemente sobreelevada, poligonal, gruesa y centrada por un vaso 
conjuntival, que está formada por células del sistema inmunocompetente extravasadas. 

Papilla nervi optici / Papila del nervio óptico  

Disco que se visualiza en la oftalmoscopia de color amarillo rosado lateralizado hacia la 
región nasal de la retina que corresponde al punto de emergencia de las fibras del 
nervio óptico y de los vasos centrales de la retina. 

Papilledema / Papiledema  

Tumefacción no inflamatoria de la papila óptica debida a un aumento de la presión 
intracraneal y la obstrucción del flujo venoso orbitario. 

Papillitis / Papilitis  

Inflamación del segmento intra-ocular del nervio óptico. 

- Neuritis intraocular. 
- Neuropapilitis. 
- Neuritis óptica intraocular. 

Papillo macular / Papilomacular  

Relativo o perteneciente a la papila y la mácula. 

- Maculopapilar. 

Papilloretinitis / Papilorretinitis  

Inflamación conjunta de la papila del nervio óptico y retina. 

- Retinopapilitis. 

Parablepsy / Parablepsia  

1. Se aplica a la visión pervertida o falsa. 

2. Visión lateral. 

 



Paracentesis bulbi / Paracentesis bulbar  

Punción del globo ocular con una aguja fina. 

- Oftalmocentesis. 
- Paracentesis ocular. 

Paravenous pigmentary retinitis / Retinitis pigmentaria paravenosa  

Forma atípica de retinitis pigmentaria con ligera disminución en el electrorretinograma y 
presencia de lesiones típicas únicamente alrededor de las vénulas retinianas. 

Parinaud's síndrome / Síndrome de Parinaud  

Síndrome que cursa con parálisis conjugada de la mirada conjugada vertical, ausencia 
del fenómeno de Bell, pupilas dilatadas que responden débilmente a la luz pero 
correctamente a la acomodación, ptosis, nistagmo de convergencia, hemianopsia 
contralateral y retracción al iniciar la mirada hacia arriba, debidas a la lesión del área 
pretectal y de la comisura posterior. 

- Oftalmoplejía de Parinaud. 
- Parálisis de los movimientos verticales. 
- Parálisis de la divergencia. 

Parkinson's síndrome / Síndrome de Parkinson  

Síndrome consecutivo a una destrucción amplia de las células pigmentadas de la 
substantia nigra. A nivel ocular se caracteriza por aleteo de los párpados, 
blefarospasmo, ptosis a menudo bilateral, nistagmo, parálisis de la convergencia, 
diplopía, parálisis del músculo recto externo, debilidad de la acomodación, reacciones 
pupilares a la luz o a la convergencia ausentes o lentas, midriasis, anisocoria, neuritis 
óptica y papiledema. 

- Síndrome de parálisis agitante. 

Paropsia / Paropsia  

Se aplica a los trastornos visuales en general. 

- Paropsis. 

Parotid duct translocation / Transposición del conducto parotídeo  

Técnica quirúrgica utilizada en el tratamiento de los síndromes de sequedad ocular. 

Parrot's sign / Signo de Parrot  

Midriasis que aparece al pellizcar la piel del cuello que aparece en pacientes afectos de 
meningitis. 

Pars uvealis / Trabécula uveal  

Parte del sistema reticular trabecular que se fija al iris. 

Partial keratoplasty / Queratoplastia parcial  

Queratoplastia en la que se sustituye sólo una parte de la córnea del paciente. 

Passow's síndrome / Síndrome de Passow  

Síndrome producido por la falta de cierre del tubo neural. Sus principales 
manifestaciones a nivel ocular son: enoftalmos, ptosis, nistagmo, parálisis del sexto par, 
miosis, heterocromía del iris, uveítis anterior, anestesia corneal y queratitis 
neuroparalítica. 

- Síndrome de estado disráfico. 
- Estado disráfico de Bremer. 

Paul Bonnet's sign / Signo de Paul-Bonnet  

Presencia de exudados y hemorragias retinianas en la capa de fibras de Henle a nivel 
de un cruce arteriovenoso en el cual la columna sanguínea venosa se encuentra 
enlentecida en las proximidades del cruce y el cabo distal venoso se encuentra dilatado 
respecto al proximal. 

- Pretrombosis. 

Penetrating keratoplasty / Queratoplastia penetrante  

Queratoplastia en la que el injerto es de espesor total. 

Pericorneal plexus / Plexo pericorneal  

Red de capilares, ramas de las arterias conjuntivales anteriores, anastomosados entre 
sí y que forman una serie de arcos paralelos al margen corneal. 

Perimetry / Perimetría  

Examen del campo visual periférico con una luz móvil que se desplaza sobre una 
superficie curva. 

- Campimetría cinética. 
- Perioptometría. 

Periophthalmitis / Perioftalmitis  

Inflamación de los tejidos que rodean el globo ocular. 

- Perioftalmía. 

 



Periorbitary / Periorbitario  

Relativo o perteneciente a los tejidos que rodean la órbita. 

Peripapillar / Peripapilar  

Relativo o perteneciente a la periferia de la papila del nervio óptico. 

Peripheral visión / Visión periférica  

Visión percibida por la acción de los rayos luminosos sobre zonas de la retina distantes 
a la mácula. 

- Visión indirecta. 

Peritectomy / Peritectomía  

Técnica quirúrgica para el tratamiento del pannus en la que se extirpa una franja 
pericorneal de conjuntiva. 

Persistent hyaloid system / Persistencia del sistema hialoideo  

Displasia retiniana congénita en la que no existe involución del sistema hialoideo 
embrionario que se extiende desde el nervio óptico hasta la cara posterior del cristalino. 

Peutz-Jeghers síndrome / Síndrome de Peutz-Jeghers  

Síndrome de herencia autosómica dominante caracterizado por pigmentación en forma 
de moteado marrón o negro perioficial generalizada, poliposis gastrointestinal con 
degeneración maligna, manchas puntiformes amarronadas en párpados y conjuntiva 
adyacente al limbo, moteado pigmentado en esclerótica e iris y manchas corneales 
típicas. 

- Síndrome de Peutz-Touraine. 

Phenothiazine keratopathy / Queratopatía fenotiacínica  

Distrofia corneal originada por depósito de fármacos de la familia de las fenotiacinas en 
la córnea que suele tomar un aspecto de remolino. 

Phlyctenular keratitis / Queratitis flictenular  

Queratitis caracterizada por la formación de flictenas de tamaño variable. 

- Queratitis escrofulosa. 
- Queratitis linfática. 

Phlyctenular keratoconjunctivitis / Queratoconjuntivitis flictenular  

Queratoconjuntivitis caracterizada por la formación de pequeñas lesiones circunscritas 
en el limbo esclerocornea 

Phlyctenular pannus / Pannus flictenular  

Pannus acompañado de queratitis flictenular con vascularización completa del limbo 
corneal y de la lámina limitante anterior de la córnea. 

Photorefractive keratectomy / Queratectomía fotorrefractiva  

Técnica quirúrgica que utiliza un láser excimer para variar el poder dióptrico corneal 
aproximándolo lo más posible a la emetropía. 

- Fotoqueratectomía. 

Pial sheath / Vaina pial  

Porción de la duramadre que envuelve al nervio óptico. 

Pick's visión / Visión de Pick  

Estado visual en que los objetos pierden su alineación normal y convergen o divergen 
unos de otros. Se observa en las lesiones del fascículo longitudinal posterior. 

Pickwick's síndrome / Síndrome de Pickwick  

Obesidad extrema que cursa con insuficiencia pulmonar crónica, fallo cardíaco, 
alteraciones de la conciencia, hipema, congestión venosa coriorretiniana con 
hemorragias y exudados retinianos y cierto grado de papiledema. 

Pierre-Robin síndrome / Síndrome de Pierre-Robin  

Síndrome debido a alteraciones del desarrollo fetal que se manifiesta al nacer y cursa 
con micrognatia, glosoptosis, expresión facial con aspecto de pájaro, microftalmos, 
protosis, ptosis, miopía magna, glaucoma, desinserción retiniana, megalocórnea, 
escleróticas azules, atrofia de iris y esotropía. 

- Síndrome de micrognatia-glosoptosis. 

Pigmentary retinitis / Retinitis pigmentaria  

Grupo de enfermedades retinianas hereditarias, difusas, generalmente simétricas y 
caracterizadas por degeneración retiniana progresiva, ceguera nocturna y alteraciones 
en el campo visual. 

- Retinosis pigmentaria. 

Distrofia tapetorretiniana pigmentaria. 

Retinitis pigmentosa. 

 

 



Pigmentary retinitis sine pigmento / Retinitis pigmentaria sine pigmento  

Forma atípica de retinitis pigmentaria en la que se encuentran los rasgos típicos de 
palidez cérea de la papila, electrorretinograma extinguido y atenuación arteriolar sin 
cambios pigmentarios. 

Pigtail probe / Sonda de cola de cerdo  

Instrumento recto cuyos extremos se curvan media circunferencia utilizada para 
explorar las vías lagrimales. 

Pilocarpine / Pilocarpina  

Parasimpaticomimético que induce miosis, marcado espasmo ciliar y reducción de la 
presión intraocular utilizado en Oftalmología para neutralizar la midriasis posterior a 
cirugía intraocular, glaucoma, situaciones en que deba evitarse el prolapso del iris y 
diagnóstico diferencial de alteraciones motoras iridianas. 

Pilomatrixoma / Pilomatrixoma  

Tumor benigno bien encapsulado en la matriz del folículo piloso, que puede calcificarse 
cuando es de larga evolución. 

- Epitelioma benigno calcificado de Malherbe. 

Pinguecula / Pinguécula  

Proliferación conjuntival benigna amarillenta y de forma triangular que aparece en la 
conjuntiva bulbar, generalmente nasal, próxima a la unión esclerocorneal. 

- Pinguícula. 

Pirfenoxone / Pirfenoxona  

Estabilizador de membrana de las células del cristalino que normaliza su metabolismo e 
impide la fijación de sustancias opacificantes a las proteínas cristalinianas. Diversos 
estudios han demostrado que puede ser útil en el tratamiento de los estados iniciales de 
la facoesclerosis. 

Pleomorphic adenoma of the lacrimal gland / Adenoma pleomórfico de la glándula 
lagrimal  

Tumoración sólida y benigna más frecuente de la glándula lagrimal, de crecimiento 
lento. 

Pleoptics / Pleóptica  

Técnica de ejercicios oculares para desarrollar una visión más completa de un ojo 
amblíope y garantizar una visión binocular adecuada. 

Pneumatic chemosis / Quemosis neumática  

Acúmulo subconjuntival de aire generalmente secundario a un enfisema orbitario agudo, 
consecuencia de una fístula orbitaria espontánea o traumática. 

Point of fixation / Punto de fijación  

Punto situado en el eje visual en el que más claramente se ve un objeto. 

Point retinoscope / Retinoscopio de punto  

Retinoscopio que proyecta un haz de luz puntiforme. 

Polyarteritis nodosa / Poliarteritis nudosa  

Enfermedad multisistémica caracterizada por una vasculitis necrotizante segmentaria de 
las arterias de pequeño y mediano calibre. A nivel oftalmológico sus repercusiones 
pueden ser: epiescleritis, escleroqueratitis, uveítis o infarto conjuntival. 

- Panarteritis nodosa. 

Polycoria / Policoria  

Anomalía congénita del iris con existencia de varios orificios lo que da la apariencia de 
múltiples pupilas. 

Polycythaemia vera / Policitemia vera  

Síndrome de hiperviscosidad que cursa con un aumento de la celularidad roja 
caracterizado a nivel ocular por dilatación y tortuosidad venosa, hemorragias retinianas 
superficiales y profundas, exudados algodonosos, edema retiniano, oclusión venosa 
retiniana y edema del disco. 

Polyopia / Poliopía  

Visión de una imagen múltiple a partir de un solo objeto. 

- Poliopsia. 

- Visión múltiple. 

Polystichia / Polistiquia  

Existencia de dos o más hileras de pestañas en el párpado. 

Posterior chamber /Cámara posterior  

Parte media del ojo que se extiende desde la cara posterior del iris hasta el cristalino, 
zónula y cuerpo ciliar. 

 



Posterior keratoconus / Queratocono posterior  

Queratopatía que representa una anomalía de Peters tipo I en la que están ausentes las 
sinequias anteriores pero se mantiene el defecto cóncavo central de la membrana de 
Descemet y endotelio. 

- Úlcera interna de von Hippel. 

Posterior polymorphous dystrophy / Distrofia polimorfa posterior 

Distrofia corneal de transmisión autosómica dominante o autosómica recesiva 
caracterizada por la presencia de opacidades en banda, geográficas o vesiculares, en la 
superficie corneal posterior como consecuencia de una diferenciación incompleta de las 
células endoteliales cornealesPosterior sinechya / Sinequia posterior  

Sinequia entre el iris y el cristalino. 

- Sinequia iridocristaliniana. 

Posterior symblepharon / Simbléfaron posterior  

Simbléfaron en el que la adherencia afecta el fondo de saco conjuntival sin afectación 
de la conjuntiva tarsal. 

Posterior thalamic síndrome / Síndrome talámico posterior  

Lesión talámica posterior que provoca alteraciones sensoriales contralaterales, 
movimientos coreoatetósicos, hemianopsia o hemianopsia completa con respeto del 
área macular, según sea la lesión en el cuerpo geniculado lateral o posterior. 

- Síndrome de Dejérine-Roussy. 

Potter's síndrome / Síndrome de Potter  

Síndrome de afectación multisistémica caracterizado a nivel ocular por hipertelorismo, 
pliegues del epicanto pronunciado que se extienden hasta las mejillas y oblicuidad 
antimongoloide de la hendidura palpebral. 

- Síndrome de agenesia renal. 
- Síndrome renofacial. 

Pre-glaucoma / Preglaucoma  

Primera fase del glaucoma primario de ángulo cerrado correspondiente al estado en 
que la estrechez del ángulo, aunque permite el drenaje suficiente, puede provocar crisis 
agudas de elevación tensional si actúan los factores precipitantes adecuados. 

Preoptic / Preóptico  

1. Que se halla delante de los lóbulos ópticos. 

2. Cada uno de los tubérculos cuadrigéminos anteriores. 

Presbyopia / Presbiopía  

Error refractivo involutivo que aparece alrededor de los 40 años en el que se manifiesta 
un alejamiento del punto próximo más allá de 22 cm lo que dificulta la visión cercana. 

- Presbiopsia. 
- Presbitismo. 
- Presbicia. 
- Gerontopsia. 
- Gerontopía. 
- Seniopía. 
- Senopsia. 
- Vista cansada. 
- Visus senilis. 

Presumed ocular histoplasmosis / Presunto síndrome de histoplasmosis ocular  

Afectación retiniana caracterizada por la aparición de cicatrices coriorretinianas 
periféricas, cicatrices coroideas peripapilares y lesiones disciformes maculares sin 
afectación del polo anterior en ausencia de testimonio serológico o sistémico de la 
presencia de Histoplasma capsulatum. 

Primary iris cysts / Quistes primarios de iris  

Lesiones quísticas determinadas genéticamente originadas a partir de las capas 
epiteliales del iris, cuerpo ciliar y, menos frecuentemente, de la estroma iridiana. Son 
estacionarias y raramente causan complicaciones visuales. 

- Quistes congénitos de iris. 

Primary vitreous / Vítreo primario  

Esbozo del humor vítreo que se origina cuando la arteria hialoidea penetra en la cúpula 
óptica acompañada de células mesenquimales. 

- Vítreo primitivo. 

Prism / Prisma  

Medio refringente limitado por dos planos y una base que limita los dos planos 
principales. Se emplean para corregir desviaciones oculares dadas su propiedad de 
alterar la situación aparente de los objetos. 

- Lente prismática. 

 



 

Proliferating retinitis / Retinitis proliferante  

Retinitis que se caracteriza por la formación de masas de tejido fibroso denso que 
crecen en la retina extendiéndose al cuerpo vítreo. Con mucha frecuencia evoluciona 
hacia el desprendimiento de retina. 

- Retinopatía proliferante. 
- Proliferación vitreorretiniana. 
- Retinopatía proliferativa. 
 
Proper substance of cornea / Sustancia propia de la córnea  

Estructura principal de la córnea, dura y transparente, situada entre las láminas anterior 
y posterior de la córnea. Llamado también Estroma corneal (Stroma of cornea) 

Proper substance of sclera / Sustancia propia de la esclerótica  

Tejido constituido por fibras de colágeno y elásticas que forman la esclerótica. 

Protanomaly / Protanomalía  

Discromatopsia en la que hay un déficit parcial para la visión del color rojo. 

- Protanomalopsia. 
- Protanomalopía. 

Proton bean irradiation / Radioterapia con protones acelerados  

Técnica de irradiación mediante un haz de protones de intensidad variable que está 
indicada, sobre todo, para el tratamiento de melanomas de coroides localizados en la 
parte más anterior del globo ocular. 

- Radioterapia con partículas cargadas. 

Rami perforantes 

Fibras terminales del ramo oftálmico del trigémino que atraviesan la membrana de 
Bowman. 

Pseudoagujero macular / Pseudomacular hole 

Falsa imagen de agujero localizado en la mácula debido al adelgazamiento de la retina 
en la fóvea en ojos con desprendimiento de retina que afecta al polo posterior. 

- Pseudoforamen macular. 

Pseudochalazión / Pseudochalazion 

Lesión del párpado sifilítico o sarcomatoso similar al chalación. 

- Pseudocalacio. 

Pseudo-Hurler polydystrophy / Polidistrofia de Pseudo-Hurler  

Mucolipidosis similar a la enfermedad de células de inclusión pero presentando un 
menor grado de severidad, con un menor retraso psicomotor y unas mejores 
expectativas de vida. Presentan opacidades corneales y células de inclusión. 

- Mucolipidosis tipo III. 

Pseudomembranous conjunctivitis / Conjuntivitis pseudomembranosa  

Conjuntivitis en la que aparecen pseudomembranas constituidas por exudado fibrinoso 
que se adhiere a la conjuntiva. 

Pseudo-myopia / Pseudomiopía  

Exceso de acomodación en la visión lejana secundaria a una contracción involuntaria 
del músculo ciliar. 

- Falsa miopía. 

- Miopía hipertónica. 

Pseudonistagmus / Pseudonistagmo  

Conjunto de síntomas similares al nistagmo, pero sin los movimientos rítmicos de éste. 

Pseudophakic bullous keratopathy / Queratopatía bullosa pseudofáquica  

Queratopatía bullosa secundaria a la presencia de una lente intraocular. 

Queratopatía en banda / Band keratopathy 

Depósito de sales de calcio en el espacio subepitelial y en la parte anterior de la capa 
de Bowman con distribución interpalpebral y espacios claros que separan el margen 

Pseudopterygium / Pseudopterigión  

Pliegue conjuntival similar al pterigión consecutivo a traumatismos, cauterización o 
difteria que cuando se separa de su adherencia corneal la conjuntiva se retrae a su 
posición normal. 

Pseudoretinitis pigmentosa / Pseudorretinitis pigmentaria  

Degeneración pigmentaria de la retina que se origina por infecciones virales 
intrauterinas, lesiones vasculares o traumatismos. 

Pseudo-rosettes / Pseudorrosetas  

Agrupaciones de células tumorales en torno a vasos sanguíneos y zonas necróticas que 
aparecen en la anatomía microscópica de los retinoblastomas. 



Pseudoscopic visión / Visión pseudoscópica  

Visión en la que se percibe una imagen plana sin proyección en tres dimensiones. 

Pseudotrichiasis / Pseudotriquiasis  

Inversión de una o más pestañas secundaria a un entropión de manera que su extremo 
roza y lesiona la córnea. 

Pseudoxanthoma elasticum / Pseudoxantoma elástico  

Enfermedad autosómica recesiva caracterizada a nivel ocular por estrías angioides, 
hemorragias y trasudados maculares, esclerosis coroidea, desprendimiento de retina, 
queratocono, subluxación del cristalino, catarata y exoftalmos. 

- Síndrome de Darier-Grönbland-Strandberg. 

- Síndrome de Grönblad-Strandberg. 

Psycho-optic réflex / Reflejo psicoóptico  

Reflejos oculares controlados por el cortex occipital como los reflejos de acomodación, 
fusión, versión y vergencia. 

Pterygium / Pterigión 

Engrosamiento membranoso de la conjuntiva de forma triangular con base periférica y 
vértice hacia la córnea la cual invade en su crecimiento. 

- Pterigium. 

Ptisis bulbi / Ptisis bulbi 

Atrofia del globo ocular. 

- Oftalmotisis. 
- Tisis ocular. 
- Phthyisis bulbi. 

Pugh's síndrome / Síndrome de Pugh  

Síndrome caracterizado por pseudouveítis, glaucoma, hipema, membrana neovascular 
cubriendo el iris y oclusión de la vena central de la retina. 

Punctate keratitis / Queratitis punteada  

Inflamación de la lámina limitante posterior de la córnea que da lugar a opacidades 
puntiformes. 

- Queratitis punctata. 

 

Punctate retinitis / Retinitis punteada  

Retinitis que se caracteriza por la presencia de pequeñas manchas blancas o 
amarillentas diseminadas por la retina. 

Puntiform pupil / Pupila puntiforme  

Pupila contraída en extremo que se observa en las intoxicaciones por opio. 

Pupil / Pupila  

Abertura circular y central del iris. 

Pupillary / Pupilar  

Relativo o perteneciente a la pupila. 

Pupillary réflex / Reflejo pupilar  

Reflejo consistente en la contracción de la pupila al exponer la retina a la luz. 

Pupillary zone / Zona pupilar  

La más intensa de las dos regiones en que está dividida la cara anterior del iris por una 
línea irregular. 

Pupillatonia / Pupilatonía  

Atonía de la pupila. 

Pupillograph / Pupilógrafo  

Instrumento empleado para analizar las reacciones pupilares. 

Pupillometry / Pupilometría  

Medida del diámetro de la pupila. 

- Coreometría. 

Pupilloplasty / Pupiloplastia  

Modificación del tamaño o la forma de la pupila mediante la aplicación de impactos de 
láser de argón sobre el iris. 

- Corioplastia. 

Pupilloplegia / Pupiloplejía  

Parálisis de los movimientos de la pupila. 

Pupilloscope / Pupiloscopio  

Instrumento empleado para medir las reacciones de la pupila. 



- Coreoscopio. 

Pupilloscopy / Pupiloscopia  

Examen de la pupila. 

Pupillostatometer / Pupilostatómetro  

Instrumento empleado para medir la distancia entre las dos pupilas. 

Pupillotonia / Pupilotonía  

Lentificación del reflejo pupilar a la luz. 

Purulent keratitis / Queratitis purulenta  

Queratitis que se caracteriza por la presencia de supuración, úlcera, absceso o 
hipopión. 

- Queratitis supurativa. 

Purulent retinitis / Retinitis purulenta  

Retinitis que se caracteriza por la formación de exudado purulento. 

Pyophthalmia / Pioftalmía  

Inflamación purulenta del globo ocular. 
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Queratoacanthoma / Queratoacantoma  

Tumor en forma de pápula eritematosa que en pocas semanas crece y se transforma en 
nódulo firme, sobreelevado y rosado, con un cráter repleto de queratina que desaparece 
de forma espontánea. 

 

R 

Radial keratotomy / Queratotomía radial  

Intervención quirúrgica en la que se practican diversas queratotomías en la superficie 
corneal desde su periferia hasta el centro con el fin de corregir la miopía. 

Raeder's síndrome / Síndrome de Raeder  

Neuralgia del V par y de las fibras simpáticas del plexo carotídeo cuya causa más 
frecuente es un meningioma o aneurisma carotídeo. Se manifiesta como cefalea y dolor 
en territorio trigeminal, hipertensión, epífora, hipotonía y miosis unilateral junto con 
discreto enoftalmos. 

- Parálisis paratrigémina. 

- Neuralgia paratrigeminal de Raeder. 

Rainbow visión / Visión iridiscente  

Visión en la que se percibe un halo de color o luminoso alrededor de los focos de luz. 

- Visión en halo. 

Ramsay-Hunt síndrome / Síndrome de Ramsay-Hunt  

Infección herpética del ganglio geniculado de curso prolongado que se manifiesta por 
aparición de lesiones vesiculosas en oído externo y mucosa oral, vértigo, acúfenos, 
salivación disminuida, afonía, ausencia de reflejo corneal y ojo seco. 

- Herpes zóster auricular. 
- Herpes zóster cefálico. 

Raymond's síndrome / Síndrome de Raymond  

Lesión vascular o tumoral que afecta al tracto piramidal cuando atraviesa la 
protuberancia anular. Se caracteriza por hemiplejía contralateral, parálisis de la 
abducción ipsilateral y parálisis de la mirada conjugada lateral. 

- Disociación de la mirada lateral. 



Recession of ocular muscle / Recesión de los músculos oculares  

Intervención quirúrgica que se practica en ciertos casos de estrabismo en la que se 
desinserta un músculo ocular y se implanta en una posición posterior. 

Red réflex / Reflejo rojo  

Halo rojo que se observa en la pupila en la oftalmoscopia debido a la reflexión de la luz 
en la coroides. 

Reflejo auropalpebral / Auropalpebral reflex 

Oclusión palpebral por el estímulo táctil o térmico de la parte más profunda del conducto 
auditivo externo y el tímpano. 

- Reflejo auriculopalpebral. 
- Reflejo de Kehrer. 
- Reflejo de Kisch. 

Refractionist / Refraccionista  

Experto en determinar y corregir los defectos de refracción ocular. 

Refractive error / Error refractivo  

Potencia dióptrica necesaria para conseguir la emetropía. 

Refractive keratoplasty / Queratoplastia refractiva  

Queratoplastia que se practica para corregir un defecto de curvatura corneal. 

Refractive surgery / Cirugía refractiva  

Procedimientos quirúrgicos encaminados a modificar el poder dióptrico de la córnea con 
el fin de dejar al paciente lo más emétrope posible. 

Refractometer / Refractómetro  

Instrumento empleado para medir el poder refractivo del ojo. 

Refractometry / Refractometría  

Medición del poder refringente de los medios oculares mediante un refractómetro. 

Regmatogenous / Regmatógeno  

Relativo o perteneciente a la retina. 

Reiter's síndrome / Síndrome de Reiter  

Tríada no gonocócica de artritis, uretritis y conjuntivitis. 

- Síndrome de Tiessinger-Leroy-Reiter. 

- Síndrome oculouretrosinovial. 

Relapsing polychondritis / Policondritis recidivante  

Enfermedad multisistémica de origen desconocido en la que se alteran el cartílago y 
lugares de alto contenido en glicosaminglicanos (pabellón auditivo, cartílago nasal, 
laringe, tráquea, bronquios, articulaciones, vasos y esclera). A nivel oftalmológico se 
manifiesta como escleritis, epiescleritis, uveítis, parálisis de la musculatura extrínseca 
ocular, neuritis óptica, queratitis, conjuntivitis y exoftalmos. 

 

Religious / Religioso  

Calificativo que se da al músculo recto superior del ojo. 

Rendu-Osler-Weber síndrome / Síndrome de Rendu-Osler-Weber  

Síndrome caracterizado por tortuosidad de los vasos retinianos, telangiectasias en la 
lengua, superficie mucosa de los labios, cara, conjuntiva, oídos y dedos y sangrado de 
la mucosa nasofaríngea, gastrointestinal y retina. 

Reticular cell ocular sarcoma / Sarcoma ocular de células reticulares  

Tumor que afecta el sistema nervioso central y el ojo presentándose usualmente como 
un diagnóstico diferencial de la uveítis posterior. 

- Linfoma histiocítico. 

Retina / Retina 

Capa más interna del ojo cuya función es traducir las señales luminosas en impulsos 
nerviosos. 

- Túnica interna del ojo. 
- Optomeninge. 

Retinal break / Rotura retiniana  

Solución de continuidad que afecta todo el grosor de la retina neurosensorial, que 
aparece de color rojo intenso debido al contraste de color entre la retina neurosensorial 
y la coroides subyacente. 

Retinal dialysis síndrome / Síndrome de desinserción retiniana  

Síndrome que cursa con subluxación del cristalino, microftalmos, queratocono bilateral y 
desprendimiento de retina. 

 



Retinal ophthalmoplegy degeneration síndrome / Síndrome de degeneración 
oftalmopléjica retiniana  

Síndrome que cursa con debilidad progresiva de los músculos palpebrales, ptosis, 
oftalmoplejía externa completa sin afectación del sistema nervioso central y retinitis 
pigmentaria. Ocasionalmente pueden afectarse los músculos de hombro, cuello y cara. 

- Enfermedad de Kearns. 
- Síndrome de Barnard-Scholz. 

Retinal rubeosis / Rubeosis retiniana  

Neoformación vascular en la retina. 

Retinal telangiectasia / Telangiectasia retiniana  

Anomalía congénita de los vasos retinianos. 

Retinal tufts / Roseta retiniana  

Malformación congénita vitreorretiniana constituida por proliferación del propio tejido 
retiniano, de pequeño tamaño y superficie granular que se localiza en la periferia 
retiniana. 

Retinal vasculitis / Vasculitis retiniana  

Enfermedad vascular retiniana que presenta signos inflamatorios siendo causada más 
frecuentemente por sarcoidosis, enfermedad de Behçet y enfermedad de Eales. 

Retinaldehide / Retinaldehído  

Aldehído que forma parte de los pigmentos visuales cuya molécula contiene 6 anillos y 
una serie de dobles enlaces que forman el cromóforo. 

- Retinal. 

Retinal-isomerase / Retinal isomerasa  

Enzima que cataliza la isomerización del 11-cis-retinal al 11-trans-retinal. 

Retinitis / Retinitis  

Inflamación aguda o crónica de la retina que generalmente se suele asociar a 
inflamación de la coroides y del nervio óptico. 

Retinitis albuminurica / Retinitis albuminúrica  

Retinitis secundaria a afección renal. 

 

 

Retinitis punctata / Retinitis punctata  

Retinitis que se caracteriza por la presencia de numerosos puntos blancos o 
amarillentos. 

Retinitis stellata / Retinitis estelar  

Retinitis en la que aparece una mancha de forma estrellada en la región macular. 

Retinoblastoma / Retinoblastoma  

Tumor primario, congénito y maligno constituido por células de la retina 
neurosensoriales precursoras de los fotorreceptores. 

Retinochoroiditis juxtapapillaris / Retinocoroiditis yuxtapapilar  

Retinocoroiditis que se observa en individuos jóvenes y que consiste en una pequeña 
zona inflamatoria exudativa alrededor de la papila óptica. 

- Retinitis de Jensen. 
- Enfermedad de Jensen. 
- Retinopatía yuxtapapilar. 

Retinography / Retinografía  

Fotografía de la retina. 

Retinomalacia / Retinomalacia 

Reblandecimiento del tejido retiniano. 

Retinopathy / Retinopatía  

Enfermedad no inflamatoria de la retina. 

Retinopathy of prematurity / Retinopatía del prematuro  

Retinopatía bilateral del recién nacido que ocurre en prematuros de bajo peso que han 
sido sometidos a concentraciones altas de oxígeno lo que provoca alteraciones 
vasculares en la retina e isquemia de la misma con posterior neovascularización, 
proliferación vitreorretiniana y desprendimiento traccional de la retina. 

- Fibroplasia retrolental. 
- Fibroplasia retrolenticular. 
- Fibroplasia retrocristaliniana. 
- Retinopatía de la prematuridad. 

Retinopatía diabética pre-proliferativa / Pre-proliferative diabetic retinopathy 

Retinopatía diabética en la cual los cambios patológicos de la membrana basal y la 
degeneración de los pericitos están demasiado avanzados como para permitir una 



adecuada oxigenación tisular. Oftalmoscópicamente se aprecian arrosariamiento 
venoso, hemorragias y microaneurismas dispersos, alteraciones microvasculares 
intrarretinianas, exudados duros y algodonosos e inexistencia de perfusión capilar en la 
angiofluoresceingrafía. 

Retinopexy / Retinopexia  

Adherencia entre el epitelio pigmentario retiniano y la neurorretina a nivel del desgarro 
mediante la producción de una coriorretinitis cicatrial mediante diatermocoagulación, 
fotocoagulación con láser o criocoagulación transescleral. 

Retinoschisis / Retinosquisis  

Alteración consistente en la separación de la retina neurosensorial en dos capas. 

Retinoscope / Retinoscopio  

Instrumento empleado para practicar retinoscopias que consiste en un emisor de un 
rayo de luz y un visor. 

Retinoscopy / Retinoscopia  

Método objetivo para investigar, diagnosticar y valorar los errores de refracción ocular 
mediante la proyección de un haz de luz hacia el ojo, la observación del área iluminada 
sobre la superficie de la retina y de la refracción ocular de los rayos emergentes. 

Retinosis / Retinosis 

Nombre genérico que se da a las degeneraciones retinianas. 

Retrobulbar / Retrobulbar  

Dícese de lo situado detrás del globo ocular. 

- Retroocular. 

Retroilumination / Retroiluminación  

Técnica biomicroscópica con lámpara de hendidura que consiste en la reflexión desde 
el iris para iluminar la córnea desde atrás lo que permite la detección de cambios 
epiteliales y endoteliales pequeños, precipitados queráticos y pequeños vasos 
sanguíneos. 

Retroiridiano 

Dícese de lo que se halla detrás del iris. 

Retrolental / Retrolental 

Dícese de lo que se halla detrás del cristalino. 

Rhodopsin / Rodopsina  

Pigmento rojo púrpura de los bastones retinales que palidece por la acción de la luz. Es 
una proteína conjugada de la que forma parte la Vitamina A. 

- Púrpura visual. 
- Eritropsina. 

Rieger's síndrome / Síndrome de Rieger  

Síndrome autosómico dominante que cursa con hipodoncia, maxilar hipoplásico, 
microftalmía, glaucoma congénito, hipoplasia de iris o aniridia, microcórnea, pupila 
excéntrica, sinequias anteriores, opacidades en Descemet, luxación del cristalino y 
atrofia óptica. 

- Disgenesia mesodérmica de la córnea e iris. 
- Síndrome de Axenfeld-Rieger. 

Riesman's reaction / Reacción de Riesman  

Ruido que se ausculta con el estetoscopio aplicado sobre el ojo en el bocio exoftálmico. 

Riley-Day síndrome / Síndrome de Riley-Day  

Síndrome autosómico recesivo que se caracteriza por alteraciones en el metabolismo 
de las catecolaminas y cursa con labilidad emocional, insensibilidad al dolor, fracturas 
patológicas, hipertensión paroxística, deficiencia de lágrimas, manos frías y pies, 
anestesia corneal, queratitis neuroparalítica, úlceras corneales, miopía, anisometropía, 
anisocoria, ptosis y tortuosidad del árbol vascular retiniano. 

- Disautonomía familiar congénita. 

Riley-Smith síndrome / Síndrome de Riley-Smith  

Síndrome heredofamiliar que se caracteriza por macrocefalia, pseudoestasis papilar y 
múltiples angiomas cutáneos. 

Rivus lacrimalis / Rivus lacrimalis  

Canal situado entre los bordes palpebrales cerrados y el globo ocular. 

Rizzuti's sign / Signo de Rizzuti  

Signo clínico presente en el queratocono consistente en el estrechamiento de un haz 
luminoso cuando es proyectado lateralmente sobre la córnea en los casos de 
queratocono avanzado. 

 

 



Robertson's sign / Signo de Robertson  

En individuos simuladores la presión de una zona presuntamente dolorosa no produce 
midriasis. 

Romaña's sign / Signo de Romaña  

Oftalmía unilateral en la enfermedad de Chagas. 

Romberg's síndrome / Síndrome de Romberg  

Síndrome autonómico dominante que se manifiesta lentamente a partir de la segunda 
década de la vida caracterizado por atrofia progresiva hemifacial de partes blandas, 
neuralgia y/o paresia del V par, epilepsia de aparición tardía, migraña, síndrome de 
Claude-Bernard-Horner por irritación del simpático periférico, iritis y heterocromía de 
iris, queratitis neuroparalítica, paresia de músculos oculomotores y coroiditis. 

- Síndrome de Parry-Romberg. 
- Atrofia hemifacial progresiva. 

Roof of orbit / Pared superior de la órbita  

Superficie superior de la órbita formada por la cara orbitaria del frontal y la cara inferior 
del ala menor del esfenoides. 

Roque's sign / Signo de Roque  

Midriasis unilateral y elevación del párpado superior por la compresión de la cadena 
simpática cervical por una lesión tuberculosa en el vértice pulmonar. 

Rose bengal / Rosa de bengala  

Tinción vital utilizada en Oftalmología para teñir la mucina y células muertas y 
lesionadas pero no los defectos epiteliales. 

Rosenbach's sign / Signo de Rosenbach  

Temblor de los párpados en el bocio exoftálmico. 

Rosinow's síndrome / Síndrome de Rosinow  

Síndrome transmitido de forma autosómica dominante y morfológicamente similar a la 
acondroplasia caracterizada por presentar enanismo, braquimelia mesomélica, facies 
típica con frente abombada, hipertelorismo y pliegues en epicanto, maxilar inferior 
hundido, dientes mal alineados e hipoplasia genital. 

- Síndrome de Rosnow-Silverman-Smith. 

 

 

Roth-Bielschowsky síndrome / Síndrome de Roth-Bielschowsky  

Alteración de los reflejos sacádicos y de seguimiento con conservación de los reflejos 
oculovestibulares por lesión del área talamomesencefálica. 

- Síndrome de pseudooftalmoplejía. 

Rothmund's síndrome / Síndrome de Rothmund  

Enfermedad hereditaria que afecta predominantemente a mujeres y que cursa con 
alteraciones oculares consistentes en cataratas bilaterales que aparecen entre la 
segunda y la cuarta décadas de la vida. 

 

Roy's síndrome / Síndrome de Roy  

Síndrome caracterizado por larga historia de consumo de productos tabáquicos que 
cursa con enfisema, alteraciones cardíacas, cancer pulmonar y catarata unilateral 
subcapsular posterior y cortical que aparece a edades relativamente tempranas. 

Rubella retinopathy / Retinopatía rubeólica  

Retinopatía que aparece en niños nacidos de mujeres que contrajeron la enfermedad 
durante el primer trimestre de embarazo que se caracteriza por degeneración 
pigmentaria retiniana en sal y pimienta que afecta periferia y mácula estando el reflejo 
foveal abolido. 

- Retinitis rubeólica. 

Rubeosis iridis / Rubeosis iridis  

Presencia de neoformación de vasos en el iris. 

- Rubeosis del iris. 
- Rubeosis iridiana. 

Rubinstein-Taybi síndrome / Síndrome de Rubinstein-Taybi  

Síndrome caracterizado por retraso mental, estenosis pulmonar, anomalías vertebrales 
y del esternón, atrofia óptica y catarata. 

RUD's síndrome / Síndrome de RUD  

Síndrome en el que se asocia ictiosis congénita, retinitis pigmentaria, hipogonadismo, 
epilepsia y estatura baja. 

Rugina / Rugina 

Instrumento recto en cuyo extremo existe un borde ancho y afilado de distintas formas, 
utilizado para separar el tejido perióstico del hueso.  



Ruiz's keratotomy / Queratotomía de Ruiz  

Técnica quirúrgica consistente en realizar cortes trapezoidales en la superficie corneal 
para el tratamiento del astigmatismo. 
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Saemisch's ulcer / Úlcera de Saemisch  

Úlcera serpiginosa de la córnea producida por un neumococo inoculado como 
consecuencia de un pequeño traumatismo al interior de un saco lagrimal previamente 
alterado. 

Saenger's reaction / Reacción de Saenger  

Aparición del reflejo fotomotor en la sífilis cerebral después de una corta permanencia 
en la oscuridad, lo que no ocurre en la ataxia locomotriz. 

Salibury-Melvin reaction / Reacción de Salibury y Melvin  

Fragmentación de la columna sanguínea en los vasos retinianos sin circulación de 
sangre, signo de muerte inminente. 

Salmon's reaction / Reacción de Salmon  

Dilatación unilateral de la pupila que aparece en la ruptura del embarazo ectópico. 

Salus's sign / Signo de Salus  

Variaciones del trayecto venoso a nivel de los cruces arteriovenosos características de 
la hipertensión arterial. 

Savin's síndrome / Síndrome de Savin  

Ictiosis congénita combinada con manifestaciones urticariformes y engrosamiento 
nodular del parénquima corneal. 

Schafer's síndrome / Síndrome de Schafer  

Síndrome hereditario caracterizado por displasia ectodérmica con queratosis folicular 
diseminada, lesiones corneales de distribución anárquica en forma de polvo en la 
porción inferior de la córnea, lesiones corneales herpetoides y cataratas. 

Schaumann's síndrome / Síndrome de Schaumann  

Síndrome sarcomatoso en el que se aprecian linfadenopatías generalizadas, nódulos 
subcutáneos, parálisis oculomotora miógena, ojo seco, glaucoma secundario a uveítis 
granulomatosa, queratopatía en banda, catarata complicada, tyndall vítreo, exudados 
retinianos inflamatorios y neuritis óptica. 

- Síndrome de Loefgren. 
- Síndrome de Besnier-Boeck-Schaumann. 
- Sarcoide de Boeck. 

 



Scheie's síndrome / Síndrome de Scheie  

Mucopolisacaridosis que se transmite de forma autosómica recesiva caracterizada por 
inteligencia normal, cara ensanchada, manos cortas, uñas deformadas, sordera relativa 
y posible cardiopatía. A nivel ocular presentan opacidades corneales que impiden la 
visualización del fondo de ojo idénticas a las del síndrome de Hurler, posible glaucoma 
y electrorretinograma alterado. 

- Mucopolisacaridosis tipo I-S. 

Schiötz's tonometer / Tonómetro de Schiötz  

Tonómetro de indentación que consta de una platina que se apoya sobre la córnea 
sobre la que indenta un vástago con diferentes pesas. El grado de indentación lo indica 
el movimiento de una aguja sobre una escala. 

Schöler's treatment / Tratamiento de Schöler  

Inyección de tintura de yodo en el cuerpo vítreo en el desprendimiento de retina. 

Schwartz's sign / Signo de Schwartz  

Eversión espontánea del párpado superior que ocurre generalmente durante el sueño 
en pacientes afectos de síndrome del párpado fláccido. 

Schwartz's síndrome / Síndrome de Schwartz  

Glaucoma asociado con desprendimiento de retina que cursa con inflamación del 
trabéculo y obstrucción al flujo del humor acuoso por gránulos pigmentarios, uveítis, 
miopía, blefarofimosis, microcórnea, baja estatura, distrofia del cartígalo epifisario y 
miotonía. 

Sclera / Esclera  

Parte posterior de la túnica fibrosa del ojo, opaca y resistente, que proporciona 
elasticidad, rigidez y protección al ojo. Llamada también esclerótica o túnica albugínea. 

Scleral / Escleral  

Relativo o perteneciente a la esclera o esclerótico-a  

Scleral conjunctiva  / Conjuntiva escleral  

Conjuntiva que se extiende desde la conjuntiva limbar hasta el fórnix conjuntival, 
formando parte de la conjuntiva bulbar. 

Scleritis / Escleritis  

Inflamación de todo el grosor escleral. Llamado tambien Esclerotitis o Escleratitis. 

 

Scleral septum / Tabique escleral  

Relieve interno del limbo esclerocorneal que contribuye a formar el surco escleral y 
donde se inserta la trabécula esclerocorneal. 

- Septo escleral. 

Scleral veins / Venas esclerales  

Venas que se extienden por la parte anterior de la esclerótica. 

Sclerocorneal junction / Limbo esclerocorneal  

Zona circular, ligeramente sobreelevada, que corresponde a la línea de transición entre 
la córnea y la esclera. Llamado también Limbo corneal. 

Sclerosing keratitis / Queratitis esclerosante  

Queratitis caracterizada por un engrosamiento y una opacificación periférica y gradual 
del estroma adyacente a un área de escleritis. El proceso puede progresar centralmente 
y verse complicado por cicatrización, vascularización y depósito de lípidos. 

Scotopic visión / Visión escotópica  

Visión en condiciones de baja luminosidad. 

- Visión nocturna. 

Sebaceous cyst / Quiste sebáceo  

Quiste de las glándulas sebáceas del párpado generalmente provocado por el bloqueo 
de su conducto de excreción. 

- Blefaroateroma. 

Seborrheic keratosis / Queratosis seborreica  

Lesiones cutáneas extremadamente frecuentes en individuos de edad avanzada que 
toman una apariencia ovalada de bordes marrones, bien definida, de crecimiento lento y 
con una superficie verrugosa friable. 

Seckel's síndrome / Síndrome de Seckel  

Síndrome ocasionado por una alteración disarmónica en la velocidad de diferenciación 
celular del embrión. A nivel ocular se asocia a hipertelorismo, cejas incompletas, 
estrabismo alternante, nistagmo horizontal, agudeza visual reducida, coloboma macular 
bilateral con pigmentación y aspecto umbilicado e hipoplasia del disco óptico. 

- Síndrome de enanismo con cabeza de pájaro. 
- Discefalia de cabeza de pájaro con enanismo. 
- Síndrome de Hallerman-Streiff-François. 



Seclusio pupillae / Seclusio pupillae  

Sinequias posteriores que se extienden en 360%, impidiendo el paso del humor acuoso 
desde la cámara posterior hacia la anterior. 

- Seclusión pupilar. 

Secondary iris cysts / Quistes secundarios de iris  

Lesiones quísticas del iris consecuencia de traumatismo o neoplasia, con mayores 
probabilidades de producir inflamación y glaucoma que los quistes primarios.  

Secondary keratitis / Queratitis secundaria  

Queratitis consecutiva a un proceso infeccioso próximo. 

Sectorial choroidal ischemia / Síndrome triangular  

Alteración en la circulación coroidea por obstrucción de las arterias ciliares posteriores y 
sus ramas visible angiográficamente como un sector hipofluorescente de forma 
triangular con el vértice dirigido hacia el polo posterior. 

- Oclusión coroidea sectorial. 

Sectorial pigmentary retinitis / Retinitis pigmentaria en sector  

Forma atípica de retinitis pigmentaria en la que solamente se afecta un cuadrante, 
generalmente el nasal, o una mitad que suele ser la inferior. 

Selenium sulfide / Sulfuro de selenio  

Compueto con acción antiseborreica utilizado en Oftalmología para el tratamiento de la 
blefaritis escamosa. 

Semilunar fold of conjuntiva / Pliegue semilunar de la conjuntiva  

Pliegue de la conjuntiva bulbar situado en el ángulo medial del ojo que contribuye a 
formar el lago lagrimal y que es un rudimento de la membrana nictitante presente en los 
animales inferiores. 

Senile keratosis / Queratosis senil  

Lesiones dérmicas planas y descamativas que pueden llegar a adquirir una 
configuración papilomatosa y que, en ocasiones, evoluciona a un carcinoma de células 
escamosas. 

- Queratosis solar. 

 

 

Senile retinoschisis / Retinosquisis senil  

Forma de retinosquisis que aparece en la senilidad por la presencia de una 
degeneración periférica microquística que provoca una extensa separación de la retina. 

Senior-Loken's síndrome / Síndrome de Senior-Loken  

Amaurosis congénita o retinopatía pigmentaria de gravedad variable en el contexto de 
una nefropatía intersticial crónica. 

- Distrofia familiar renal-retiniana. 

Sentinel vasa / Vasos centinela  

Dilatación de vasos epiesclerales en la zona correspondiente a un melanoma uveal 
subyacente. 

Serous chemosis / Quemosis serosa  

Quemosis constituida por el acúmulo de líquido trasudado. 

Serous cyst of the orbit / Quiste seroso de la órbita  

Tumoración congénita elástica y fluctuante que asienta en la parte inferior de la órbita y 
rechaza hacia delante el párpado inferior, a través del cual hace transparencia una 
coloración azulada falsamente angiomatosa. 

- Quiste colobomatoso retiniano embrionario. 

Serous retinitis / Retinitis serosa  

Retinitis que se caracteriza por la presencia de exudado seroso e inflamación de las 
capas superficiales de la retina. 

- Retinitis simple. 

Serpiginous ulcer / Úlcera serpiginosa  

Úlcera corneal producida por neumococo, así llamada por su tendencia a trepar por la 
córnea. 

Shaffer's sign / Signo de Shaffer  

Signo indirecto que indica la existencia de un agujero retiniano y que consiste en la 
aparición de células que contienen gránulos pigmentados de color castaño-dorado en el 
vítreo anterior, visibles a la biomicroscopía, que representan células del epitelio 
pigmentario retiniano que han emigrado a través de un agujero retiniano. Sólo tiene 
valor si el ojo no ha padecido intervenciones o agresiones previas. 

 



Sheehan's síndrome / Síndrome de Sheehan  

Síndrome secundario a un infarto hipofisario postparto que se manifiesta como un 
panhipopituitarismo: mixedema, hipotensión, desarrollo de una diabetes insípida, 
hipopigmentación cutánea y retiniana, desaparición del vello corporal e hipotricosis de 
las cejas. 

- Síndrome de necrosis hipofisaria. 
- Síndrome de Simmonds-Sheehan. 

Shprintzen's síndrome / Síndrome de Shprintzer  

Síndrome que asocia baja estatura, retraso mental moderado, paladar hendido, raíz 
nasal cuadrangular, manos y dedos delgados e hipotonos y, ocasionalmente, pequeños 
discos ópticos con vasos tortuosos y cataratas. 

Shy-Gonatas síndrome / Síndrome de Shy-Gonatas  

Síndrome de etiología desconocida cuyas manifestaciones oculares son: proptosis 
discreta e hipertelorismo, ptosis, oftalmoplejía externa progresiva, diplopía, disminución 
de la agudeza visual, constricción concéntrica del campo visual, queratopatía con 
posible úlcera corneal, opacidades blancas en forma de enrejado en la membrana de 
Bowman y degeneración pigmentaria retiniana. 

Siegrist's síndrome / Síndrome de Siegrist  

Síndrome que se presenta en mujeres caracterizado por hipertensión arterial maligna, 
albuminuria, exoftalmos y manchas pigmentadas granulares en coroides que siguen 
radialmente el curso de los vasos coroideos hacia la periferia; los cambios se deben a 
alteraciones coroideas arterioscleróticas y se han visto después de coriorretinitis del 
embarazo y de coroiditis albuminúricas. 

- Vasos coroideos pigmentados. 

Signo de Magendie-Hertwig / Magendie-Hertwig sign 

Desviación ocular en la que un ojo se dirige más hacia arriba que el otro. 

Simple ptosis / Ptosis simple  

Ptosis palpebral caracterizada por una escasa contracción muscular y una relajación 
muscular incompleta. 

Síndrome de Stewart /Stewart's syndrome 

Síndrome en el que se asocia ataxia familiar progresiva, retinitis pigmentaria y retraso 
mental. 

 

Síndrome de Werner /Werner's syndrome 

Alteración genética caracterizada por vejez prematura, diabetes, hipogonadismo, 
detención del crecimiento y cataratas bilaterales que aparecen entre los 20 y los 40 
años de edad. 

Sinechya / Sinequia  

Adherencia del iris y otra parte del globo ocular. 

Sinistrocular / Sinistrocular  

1. Perteneciente o relativo al ojo izquierdo. 

2. Dícese de la persona que presenta sinistrocularidad. 

Sinistrocularity / Sinistrocularidad  

Superioridad del poder visual del ojo izquierdo sobre el derecho, por lo cual resulta el 
ojo dominante o preferido para la visión. 

Sinusotomy / Sinusotomía  

Procedimiento quirúrgico antiglaucomatoso consistente en la escisión de una tira de 
esclera de 1,5 mm para exponer una porción del canal de Schlemm facilitando el flujo 
de salida. 

Sjögren-Larson síndrome / Síndrome de Sjögren-Larsson  

Síndrome caracterizado por lesiones maculares con atrofia epitelial pigmentaria, 
oligofrenia, ictiosis congénita y desórdenes neurológicos espásticos. 

Skeer's sign / Signo de Skeer  

Pequeño círculo que aparece en el iris cerca de la pupila en caso de meningitis 
tuberculosa. 

Skew deviation síndrome / Síndrome de desviación oblicua  

Síndrome generalmente consecuencia de insuficiencia vascular del tallo cerebral y 
pedúnculo cerebral medio. A nivel ocular se caracteriza por una paresia alternante de 
los elevadores de un ojo combinada con paresia de los depresores del contralateral. 

- Síndrome de Hertwig-Magendie. 

Slit lamp / Lámpara de hendidura  

Lámpara basada en un biomicroscopio binocular combinado con un haz de luz móvil, 
variable de tamaño, color e intensidad, empleada par el estudio el polo anterior del ojo. 
Llamado también Lámpara de Gullstrand, Fentobiomicroscopio o Biomicroscopio. 



Slit retinoscope / Retinoscopio de franja  

Retinoscopio que proyecta una luz alargada y recta. 

Slit-beam sign / Signo de la hendidura luminosa  

Maniobra para diferenciar entre los diferentes estadios del agujero macular que consiste 
en hacer incidir durante unos segundos el haz de la lámpara de hendidura 
perpendicularmente a la fóvea y solicitar al paciente que lo dibuje tal y como lo ha visto. 
Una interrupción de más de la mitad del haz indica que se trata de un agujero completo, 
mientras una muesca de menos de la mitad o una imagen normal sugieren un quiste 
macular o un agujero lamelar. 

Sluder's síndrome / Síndrome de Sluder  

Irritación del ganglio esfenopalatino que cursa con ataques de dolor facial unilateral que 
duran minutos o días, dolor orbitario grave y aumento del lagrimeo durante los episodios 
dolorosos. 

- Síndrome de neuralgia del ganglio esfenopalatino. 

Sly's síndrome / Síndrome de Sly  

Mucopolisacaridosis que se transmite con herencia autosómica recesiva que presenta 
muchas características comunes con las demás mucopolisacaridosis y además retraso 
mental, hepatoesplenomegalia y frecuentes infecciones respiratorias, las opacidades 
corneales están presentes en el 75% de los pacientes. 

- Mucopolisacaridosis tipo VII. 

Smith-Lemli-Opitz síndrome / Síndrome de Smith-Lemli-Opitz  

Síndrome que se transmite de forma autosómica recesiva, semejante en algunos 
aspectos a la trisomía 18. Algunos síntomas están presentes en el momento del 
nacimiento: estatura baja, actividad débil y vómitos frecuentes. A nivel ocular se 
caracteriza por sinofridia, ptosis bilateral, epicanto, estrabismo, nistagmo, catarata y 
desmielinización. 

Soemmerring's crystalline swelling / Tumefacción cristalina de Soemmerring  

Edema de la porción inferior de la cápsula del cristalino después de la extracción de la 
catarata. 

Solar retinitis / Retinitis solar  

Retinitis debida a la exposición solar demasiado intensa que cursa con una lesión 
foveolar específica y que aparece en los pacientes que miran directamente un eclipse 
solar, que toman baños de sol o miran al sol bajo la influencia de un agente alucinógeno 

y que cursa con disminución de la agudeza visual, metamorfopsia, cromatopsia, 
escotoma central y paracentral, dolor orbitario leve y cefaleas. 

- Retinopatía solar. 

Sorsby's síndrome / Síndrome de Sorsby  

Síndrome hereditario dominante caracterizado por distrofia apical de las extremidades, 
coloboma macular bilateral, hipermetropía y nistagmo. 

- Síndrome del coloboma macular hereditario. 
- Distrofia pseudoinflamatoria de Sorsby. 

Spanglang-Tappeiner síndrome / Síndrome de Spanglang-Tappeiner  

Síndrome que se hereda de forma autosómica dominante y que se caracteriza por 
asociar queratosis palmoplantar a una generación lipídica primaria de la córnea. 

- Síndrome de distrofia corneal. 

Spranger's síndrome / Síndrome de Spranger  

Mucolipidosis caracterizada por facies tosca, cifosis, retraso del desarrollo psicomotor, 
pérdida auditiva, mancha rojo cereza, tortuosidad vascular conjuntival y retiniana y 
opacidades puntiformes en cristalino. En muchos pacientes se pueden apreciar 
opacidades corneales estromales y epiteliales similares a las que podemos ver en las 
mucopolisacaridosis. 

- Mucolipidosis tipo I. 
- Sialidosis dismórfica. 

Static ocular refraction / Refracción ocular estática  

Refracción ocular estando paralizada la acomodación. 

Static perimetry / Perimetría estática  

Examen del campo visual mediante un blanco de dimensiones o luminancia variables. 

Static refraction / Refracción estática  

Refracción ocular que se practica con parálisis de la acomodación. 

Stellwag's sign / Signo de Stellwag  

Ampliación aparente de la hendidura palpebral en el bocio exoftálmico. 

Stereoscope / Estereoscopio  

Instrumento óptico que permite visualizar las imágenes con relieve y perspectiva por 
combinación de dos imágenes de un mismo objeto.  



Stereoscopic visión / Visión estereoscópica  

Visión de un objeto en tres dimensiones por la fusión en el cerebro de las dos imágenes 
impresionadas por la retina de ambos ojos. 

- Visión sólida. 
- Estereopsis. 
- Estereopsia. 
- Visión haploscópica. 

Stevens-Johnson síndrome / Síndrome de Stevens-Johnson  

Enfermedad mucocutánea vesiculoampollar debida a hipersensibilidad a fármacos, 
bacterias o virus que se presenta inicialmente con odinofagia y artralgias apareciendo 
las lesiones vesiculoampollosas en piel y mucosas, en conjuntiva aparece una 
conjuntivitis mucopurulenta con formación de membranas que se resuelve dejando 
como secuelas fibrosis que ocasionalmente dar lugar a la formación de entropión 
cicatricial. 

- Eritema multiforme. 
- Eritema multiforme exudativo. 
- Síndrome mucosorrespiratorio. 
- Síndrome de Fuchs. 
- Síndrome mucocutaneoocular. 
- Síndrome de dermatostomatitis de Baader. 

 

Stickler's síndrome / Síndrome de Stickler  

Síndrome caracterizado por anormalidad del tejido conectivo articular, glaucoma, miopía 
progresiva, uveítis crónica, cataratas complicadas, degeneración coriorretiniana, 
desprendimiento total de retina durante la primera época de la vida y tisis bulbar. 

- Artrooftalmopatía. 
- Síndrome de artrooftalmopatía progresiva hereditaria. 
 
Strabismus / Estrabismo  

Desviación permanente y espontánea de los ejes oculares aun en presencia del reflejo 
de fusión. Llamado también Vista oblicua, Heterotropía, Tropía, Anortopía, Loxoftalmía, 
Bizquera o Desviación manifiesta. 

Striate keratitis / Queratitis estriada  

Queratitis que se caracteriza por la presencia de unas líneas de inflamación epitelial 
paralelas o que se entrecruzan. 

Striate retinitis / Retinitis estriada  

Retinitis que se caracteriza por la aparición de bandas grises o amarillentas que 
aparecen detrás de los vasos retinianos. 

Sturge-Weber síndrome / Síndrome de Sturge-Weber  

Asociación de nevus flammeus del párpado, lesiones vasculares conjuntivales y 
episclerales, glaucoma y hemangiomas coroideos y en sistema nervioso central. 

- Síndrome de Schirmer. 
- Angiomatosis encefalotrigeminal. 
- Síndrome meningocutáneo. 
- Síndrome encefalotrigeminovascular. 
- Angiomatosis neurooculocutánea. 
- Síndrome de Lawford. 
- Angiomatosis encefalofacial. 
- Síndrome de Sturge-Weber-Krabbe. 

Subacute sclerosing panencephalitis /Panencefalitis esclerosante subaguda  

Encefalitis postsarampionosa caracterizada por deterioro intelectual progresivo, 
sacudidas mioclónicas rítmicas y coriorretinitis con poca inflamación que da a la retina 
un aspecto en cristal esmerilado con exudados algodonosos, alteraciones del epitelio 
pigmentario subyacente, edema opalescente macular y papiledema. La progresión de la 
enfermedad conlleva la aparición de ceguera cortical, atrofia óptica y nistagmo. 

Subchoroidal / Subcoroideo-a  

Dícese de lo que se halla debajo de la coroides. 

- Subcoroidal. 

Subconjunctival / Subconjuntival  

Dícese de lo que se halla bajo la conjuntiva. 

Subluxation of the lens / Subluxación del cristalino  

Luxación incompleta del cristalino, que no abandona la cámara posterior. 

- Ectopia lentis. 

- Dislocación del cristalino. 

Suborbitary / Suborbitario  

Dícese de lo que se halla debajo de la órbita. 

 



Subsclerotic / Subesclerótico  

Dícese de lo que se halla bajo la esclerótica. 

- Subescleral. 

Subtarsal / Subtarsal  

Dícese de lo que se halla situado bajo el tarso. 

- Subtarsiano. 

Subvitreous / Subvítreo  

Dícese de lo que se halla bajo el vítreo. 

Sucker's sign / Signo de Sucker  

Fijación complementaria deficiente en la rotación lateral del ojo en el bocio exoftálmico. 

Sulphacetamide / Sulfacetamida  

Sulfonamida utilizada en el tratamiento de infecciones del polo anterior ocasionadas por 
agentes sensibles. 

Superabduction / Superabducción  

Abducción extrema o excesiva. 

Superciliar / Superciliar  

Relativo a la región de la ceja. 

- Supraciliar. 

Superficial punctate keratitis / Queratitis punteada superficial  

Presencia de ulceraciones puntiformes del epitelio corneal que cursan con dolor y 
fotofobia intensos, lagrimeo reflejo y blefarospasmo. Las causas pueden ser variables: 
alérgicas, tracomatosas, víricas, metabólicas, actínicas y otras. 

- Queratitis punctata superficial. 
- Queratitis punteada epitelial. 
- Queratitis punctata epitelial. 

Superimposition / Superposición  

Capacidad de ver dos imágenes superpuestas pero no mentalmente fusionadas. 

Superior conjunctival fornix / Fórnix conjuntival superior  

Llamado también Fondo de saco conjuntival superior (Superior conjunctival fundus) 
Punto donde se reflexiona la conjuntiva palpebral superior y la conjuntiva bulbar. 

Superior corpora quadrigemina / Tubérculos cuadrigéminos superiores  

Formaciones redondeadas de pequeño tamaño que en número de dos se sitúan en la 
parte dorsal del cerebro medio, ejerciendo de centro de relación para la función auditiva. 

- Collículo superior. 

Superior nasal venule of retina / Vénula nasal superior de la retina  

Vénula que procede del cuadrante nasal superior de la retina y que acaba en la vena 
central de la retina. 

Superior ophthalmic vein / Vena oftálmica superior  

Vena que tiene su origen en el globo ocular, la musculatura extrínseca del ojo y los 
párpados y que acaba en el seno cavernoso. 

Superior palpebral veins / Venas palpebrales superiores  

Venas que tienen su origen en el párpado superior y que acaban en la vena angular y la 
vena oftálmica superior. 

Superior retina / Retina superior  

Mitad superior de la retina. 

Superior temporal venule of retina / Vénula temporal superior de la retina  

Vénula que procede del cuadrante temporal superior de la retina y que acaba en la vena 
central de la retina. 

Superior tendon / Tendón superior  

Cordón en el que se originan los músculos recto superior, interno y externo del ojo. 

Superior vena cava obstruction síndrome / Síndrome de vena cava superior  

Síndrome ocasionado por la obstrucción de la vena cava superior por lesiones 
expansivas de la parte superior del tórax que dificultan el retorno venoso cefálico 
ocasionando la elevación de la presión venosa episcleral y hemorragias retinianas 
además de exoftalmía, edema y cianosis de cara, cuello, tórax y extremidades 
inferiores. 

Suprachoroid / Supracoroideo  

Dícese de lo que está situado externamente a la coroides. 

Suprachoroid / Supracoroides  

Tejido laxo que se halla entre la esclerótica y las coroides. 

- Ectocoroides. 



- Epicoroides. 

Supraduction / Supraducción  

Ducción en la cual el eje ocular se desplaza hacia arriba. 

Supraocular / Supraocular  

Dícese de lo que se halla situado por encima del globo ocular. 

Supraorbital / Supraorbitario-a  

Dícese de lo que está situado encima de la órbita. 

Supraorbital point / Punto supraorbitario  

Punto doloroso en la neuralgia del nervio supraorbitario, que se sitúa encima de la 
escotadura del mismo nombre. 

Supraorbital vein / Vena supraorbitaria  

Vena que tiene su origen en el músculo frontal y que acaba en la vena facial y la vena 
oftálmica superior. 

Supratrochlear veins / Venas supratrocleares  

Venas que tienen su origen en el plexo venoso de la frente y que acaban en la vena 
angular. 

Supraversion / Supraversión  

Versión en la cual los ejes oculares se desplazan hacia arriba. 

Sursumduction / Sursunducción  

1. Elevación de un eje visual sobre el otro. 

2. Acción de llevar hacia arriba. 

Sursumvergence / Sursunvergencia  

Variedad del estrabismo hacia arriba. 

Swan's síndrome / Síndrome de Swan  

Síndrome caracterizado por insuficiencia del músculo oblicuo inferior, generalmente 
unilateral, inversión de la línea de las pestañas, entropión espástico, distancia 
interpupilar estrecha, epicanto, lagrimeo e irritación corneal y conjuntival. 

- Síndrome de insuficiencia del músculo oblicuo inferior. 
- Epibléfaron congénito. 
 

Symblepharon / Simbléfaron  

Adherencia entre la cara interna de los párpados y el globo ocular. 

- Simblefaria. 
- Atretoblefaria. 
- Simblefarosis. 

Symonds' síndrome / Síndrome de Symonds  

Síndrome caracterizado por aumento de la presión y cantidad del líquido espinal sin 
aumento de proteínas o células, cefaleas intermitentes, otitis media, hemorragias y 
exudados retinianos, parálisis del VI par craneal ipsilateral y papiledema moderado o 
marcado seguido de atrofia óptica secundaria. 

- Síndrome de meningitis serosa. 

Sympathetic retinitis / Retinitis simpática  

Retinitis de origen simpático en la que existe hiperemia, enrojecimiento de la papila, 
gran congestión venosa y graves alteraciones de la visión. 

Synchisis scintillans / Sínquisis centelleante  

Depósitos de cristales refringentes que flotan en un gel vítreo licuado. 

- Colesterolisis del bulbo. 

Synchysis / Sínquisis  

Licuefacción del gel vítreo. 

Syndectomy / Sindectomía  

Escisión de un colgajo circular de conjuntiva en el tratamiento del pannus. 

- Peridectomía. 
- Peritomía. 

Syndrome of congenital vertical retraction / Síndrome de retracción vertical 
congénita  

Regeneración aberrante del nervio oculomotor que cursa con cierre palpebral protector, 
alteraciones congénitas de los músculos extraoculares y nistagmo retractor. 

Syndrome of familial hypogonadism / Síndrome de hipogonadismo familiar  

Defecto en la biosíntesis de testosterona que se caracteriza por sordera parcial tipo 
neural, obesidad, estatura corta, virilización, cataratas, degeneración retiniana y pérdida 
visual progresiva hasta la completa ceguera que se inicia justo después del nacimiento. 



Syndrome of retinal degeneration in the deaf-mute / Síndrome de degeneración 
retiniana en el sordomudo  

Síndrome caracterizado por sordomudez y alteraciones pigmentarias retinianas pero sin 
alteraciones sistémicas que cursa con heterocromía del iris y retinitis pigmentaria atípica 
con depósitos dispersos en mácula. 

- Síndrome de Diallines-Amalric. 

Syndrome of the basocellular nevus / Síndrome del nevo basocelular  

Síndrome multisistémico de herencia autosómica dominante y de presentación clínica 
muy variable, en el que aparecen precozmente múltiples epiteliomas basocelulares de 
párpados, queratoquistes odontogénicos, disqueratosis palmar, clacificaciones 
ectópicas y anomalías esqueléticas (costillas bífidas). Sólo el 0,7% de pacientes con 
epiteliomas basocelulares palpebrales evoluciona a dicho síndrome. 

- Síndrome de Gorlin-Gotz. 

Syndrome of the naso-cilliary nerve / Síndrome del nervio nasociliar  

Neuritis de la rama nasal del nervio trigémino que cursa con rinorrea unilateral, edema 
palpebral leve, fotofobia, inyección conjuntival y ciliar, uveítis anterior, hipopión, 
queratitis, úlceras corneales y dolor grave ocular y orbitario unilateral, gneralmente en el 
ángulo nasoorbitario. 

- Síndrome de Charlin. 
- Síndrome de los nervios nasales. 

Syndrome of the optic foramen / Síndrome del agujero óptico  

Pérdida de la visión tras un traumatismo craneal, sobre todo en la frente, sin lesión 
directa sobre el ojo, debido a un estiramiento súbito de las porciones del nervio óptico 
durante el movimiento del cerebro en el momento de la lesión. Cursa con amaurosis 
espontánea uni o bilateral, reversible o irreversible. 

Syndrome of the wind-screen wiper / Síndrome del limpia-parabrisas  

Síndrome que aparece tras la extracción de cataratas con la introducción de una lente 
intraocular de cámara posterior con asas en J demasiado corta, moviéndose de lado a 
lado como si fuera un limpiaparabrisas. 

Syneresis / Sinéresis vítrea  

Contracción del gel vítreo que separa sus componentes líquido y sólido. 

- Licuefacción vítrea. 

 

Synophrydia / Sinofridia  

Conjunción de las cejas. 

- Sinofris. 

Synophthalmia / Sinoftalmía  

Fusión completa o incompleta de ambos ojos. 

Synopsy / Sinopsia  

1. Visión de conjunto. 

2. Forma de sinestesia que asocia sensaciones visuales a los de otros sentidos. 

Synoptometer / Sinoptómetro  

Sinoptóforo modificado que permite explorar el ojo del estrábico en condiciones 
similares a las ambientales. 

Synoptophore / Sinoptóforo  

Instrumento que permite evaluar el estrabismo y el grado de visión binocular. 

Synoptoscope / Sinoptoscopio  

Instrumento que se emplea para el examen y diagnóstico del estrabismo. 

Syphilitic keratitis / Queratitis sifilítica  

Queratitis intersticial presente en la sífilis congénita. 

Syphilitic retinitis / Retinitis sifilítica  

Coroidorretinitis que aparece en el período secundario de la sífilis y que se caracteriza 
por opacidad difusa de la retina, exudados coroideos y opacidad vítrea que evoluciona 
hacia la atrofia coroidea. 

- Retinitis de Jacobson. 

Syringocystadenoma papilliferum / Siringocistadenoma papilífero  

Tumor benigno de crecimiento lento que puede localizarse en cara y párpados que 
normalmente se desarrolla sobre un nevo sebáceo preexistente. 

 

 

 

 



T 

Tabes dorsalis / Tabes dorsal  

Enfermedad degenerativa de los cordones posteriores de la médula espinal y los 
nervios periféricos que a nivel ocular se manifiesta como atrofia óptica, defectos 
campimétricos, ptosis, pupila de Argyll-Robertson y parálisis de los músculos 
extraoculares. 

Tangent screen / Pantalla tangente  

Pantalla negra situada a un metro de distancia del paciente empleada para el estudio de 
los 30% centrales del campo visual. 

Tapetoretinal réflex / Reflejo tapetorretiniano  

Aspecto del fondo de ojo en las degeneraciones tapetorretinianas debido a la atrofia del 
epitelio pigmentario y de la coriocapilar. 

Tapetum lucidum / Tapetum lucidum  

Epitelio con pigmentación iridescente de algunos animales que da a los ojos la 
capacidad de brillar en la oscuridad. 

Tarsal / Tarsal 

Relativo o perteneciente al tarso palpebral. 

Tarsal conjunctiva / Conjuntiva tarsal  

Conjuntiva que recubre la cara interna de los párpados en contacto íntimo con el tarso. 

Tarsal fibrocartilage / Fibrocartílago tarsal  

Tejido fibrocartilaginoso resistente que se localiza en el espesor de los párpados, 
extendiéndose de una a otra comisura y en cuyo interior se localizan las glándulas de 
Meibomio. 

Tarsitis / Tarsitis  

Inflamación del tarso palpebral. 

Tarsoplasty / Tarsoplastia  

Intervención quirúrgica que se realiza con el fin de reconstruir el tarso palpebral. 

- Blefaroplastia. 

Tarsorrhaphy / Tarsorrafia  

Técnica quirúrgica consistente en la sutura de los bordes libres del párpado superior e 
inferior a fin de reducir o eliminar la hendidura palpebral. 

- Blefarorrafia. 

Tarsotomy / Tarsotomía  

Incisión quirúrgica del tarso. 

Tarsotrophy / Tarsotrofia  

Intervención quirúrgica del tracoma consistente en disecar un colgajo mirtiforme del 
tarso e invertirlo. 

Tarsus / Tarso  

Tejido fibrocartilaginoso resistente que se localiza en el espesor de los párpados, 
extendiéndose de una a otra comisura y en cuyo interior se localizan las glándulas de 
Meibomio. 

- Cartílago ciliar. 
- Cartílago palpebral. 
- Fibrocartílago tarsal. 

Tarsus inferior / Tarso inferior  

Tarso alojado en el párpado inferior. 

Tarsus superior / Tarso superior  

Tarso alojado en el párpado superior. 

Tear film / Película lagrimal  

Capa líquida que cubre la superficie anterior de la córnea formada por las lágrimas y las 
secreciones de las glándulas conjuntivales y de Meibomio. 

Tectonic keratoplasty / Queratoplastia tectónica  

Queratoplastia que se practica con el fin de sustituir tejido corneal que se ha perdido. 

Teichopsias / Teicopsias  

Figuras luminosas de bordes dentados que recorren el campo visual. 

- Figura de fortificación. 

Temporal retina / Retina temporal  

Mitad externa de la retina. 

Tendon of the eyelid / Tendón palpebral  

Ligamento palpebral interno origen del músculo orbicular de los párpados. 

 



Tensor choroideae / Tensor de la coroides  

Músculo que existe en las aves y cuya representación en el hombre es el músculo ciliar. 

Terry's surgical quantitative keratometer / Queratómetro quirúrgico cuantitativo 
de Terry  

Instrumento utilizado para medir el astigmatismo corneal intraoperatorio, permitiendo 
ajustar la tensión de una sutura antes del cierre definitivo de una incisión durante un 
proceso quirúrgico intraocular. 

- Queratómetro de Terry. 

Terson's síndrome / Síndrome de Terson  

Síndrome caracterizado por la aparición de una hemorragia subaracnoidea que 
determina inconsciencia súbita, aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, 
mirada incoordinada y desviada, anisocoria, hemorragias prerretinianas y peripapilares 
secundarias a hemorragias del nervio óptico y, en ocasiones, hemorragias vítreas 
importantes. 

Tetracaine / Tetracaína  

Anestésico tipo éster de rápida acción que proporciona una anestesia de superficie útil 
para manipulaciones oculares menores. 

Tetranophthalmo / Tetranoftalmo  

Monstruo fetal con cuatro ojos. 

- Tetroftalmo. 

Tetrastichiasis / Tetrastiquiasis  

Presencia de cuatro filas de pestañas. 

Tetryzoline / Tetrizolina  

Simpaticomimético de acción vasoconstrictora utilizado en Oftalmología por sus 
acciones sobre la hiperemia y congestión oculares. Debe emplearse con suma 
precaución en pacientes con ángulo estrecho pues puede provocar una dilatación 
pupilar y aumento consiguiente de la presión intraocular. 

Theodore's síndrome / Síndrome de Theodore  

Proceso inflamatorio de la conjuntiva limbar superior, de la conjuntiva tarsal y de la 
parte superior de la córnea que afecta a uno o ambos ojos. Se desconoce la etiología 
de esta enfermedad pero se la ha relacionado con alteraciones tiroideas. 

- Queratoconjuntivitis límbica superior. 

Thimerosal / Timerosal  

Antiséptico utilizado como conservante en preparados farmacéuticos de uso oftálmico. 

Thiopromine / Tiopromina  

Compuesto con propiedades reductoras, antiinflamatorias, antialérgicas y quelantes 
utilizado en Oftalmología en el tratamiento médico sistémico de la catarata, 
queratoconjuntivitis epidémica y otras afecciones de tipo alérgico o inflamatorio. 

- Mercaptopropioniglicina. 

Thioridazine / Tioridacina  

Fármaco tóxico para el epitelio pigmentario de la retina: dosis elevadas pueden 
ocasionar una retinopatía pigmentaria de la mácula con escotomas central o en anillo y 
respuestas fotópica y escotópica disminuidas en el electrorretinograma. 

Thomsen's síndrome / Síndrome de Thomsen  

Síndrome hereditario autosómico dominante que se manifiesta antes de los 5 años de 
edad y se caracteriza por miotonía, hipertrofia muscular, espasmo del músculo orbicular 
e imposibilidad de abrir los párpados durante unos segundos después de cerrarlos. 

- Síndrome de miotonía congénita. 

Throclear / Troclear  

1. Dícese del músculo oblicuo superior del ojo. 
2. Relativo a la tróclea. 
3. Nervio patético. 

Thygeson's superficial punctate keratitis / Queratitis puntiforme superficial de 
Thygeson  

Queratitis bilateral crónica, no contagiosa y poco frecuente que se caracteriza por fallos 
epiteliales puntiformes y un curso con remisiones y exacerbaciones. 

Tigroid retina / Retina tigroide  

Retina con áreas poligonales pigmentadas más intensamente, visibles entre los vasos 
coroideos, que se presentan en diversas degeneraciones retinianas. 

Timolol / Timolol  

Betabloqueante no cardioselectivo que disminuye la producción de humor acuoso 
reduciendo la presión intraocular elevada o normal sin producir cambios en el diámetro 
pupilar ni alteraciones de la agudeza visual. 

 



TNO test / Prueba TNO  

Prueba que consta de 7 láminas, cada una de las cuales contiene varias formas 
(cuadros, puntos, cruces) creados por puntos randomizados en colores 
complementarios que se visualizan con lentes rojo-verde. 

Tocopherol / Tocoferol  

Vitamina con marcada actividad angioprotectora utilizada en Oftalmología en aquellas 
situaciones que cursan con alteraciones circulatorias del fondo de ojo. 

- Vitamina E. 

Tolosa-Hunt síndrome / Síndrome de Tolosa-Hunt  

Oftalmoplejía dolorosa recurrente debida a parálisis de los pares craneales III, IV, VI y 
1ª rama del V. 

- Oftalmoplejía dolorosa de Tolosa-Hunt. 

Tonograph / Tonógrafo 

Dispositivo basado en el principio de que cuando el tonómetro de Schiötz indenta el ojo 
el humor acuoso desplazado causa una variación de presión intraocular. Si el tonómetro 
se mantiene sobre el ojo el humor acuoso saldrá ocasionando un descenso de presión. 
Esa facilidad para abandonar el ojo se mide en microlitros por minuto y por milímetro de 
mercurio y se registra gráficamente. 

Tonography / Tonografía  

Forma especial de tonometría basada en el principio de que cuando el tonómetro de 
Schiötz indenta el ojo, el humor acuoso desplazado causa una elevación intraocular y 
un aumento de la evacuación del humor acuoso lo que nos proporciona una medida 
indirecta del ritmo del flujo de salida del humor acuoso a partir de la cámara anterior. 

Tonometer / Tonómetro  

Instrumento empleado para la medida de la presión intraocular. 

- Oftalmotonómetro. 

Tonometry / Tonometría  

Medida de la presión intraocular. 

- Oftalmotonometría. 

Tono-Pen microelectronic / Tono-Pen microelectrónico  

Tonómetro que emplea un transductor de tensión microscópico que aplana la córnea, 
convirtiendo la presión intraocular en ondas eléctricas. Un ordenador de un solo chip en 

el propio instrumento analiza las ondas obtenidas con estimación de la fiabilidad de la 
lectura sobre un lector digital. 

Tonoscopy / Tonoscopia  

Examen oftalmoscópico de la pulsación de las arterias retinales modificada por la 
presión sobre el globo ocular. 

Torpor retinae / Torpor retinae  

Estado en que la retina sólo reacciona ante luz muy intensa. 

Torre's síndrome / Síndrome de Torre  

Síndrome caracterizado por la asociación de múltiples tumores de glándulas sebáceas 
del párpado a una neoplasia visceral, generalmente un tumor primario de colon. 

Total keratoplasty / Queratoplastia total  

Queratoplastia en la que se sustituye la córnea del paciente en todo su espesor. 

Total symblepharon / Simbléfaron total  

Simbléfaron en el que se adhiere la totalidad de la conjuntiva palpebral incluido el fondo 
de saco a la córnea. 

Touraine-Solente-Gole síndrome / Síndrome de Touraine-Solente-Gole  

Síndrome hereditario caracterizado por elefantiasis de los párpados causada por 
quistes en las glándulas de Meibomio e hipertrofia del tejido conectivo. 

- Paquidermoperiostosis. 

Tournay's reaction / Reacción de Tournay  

En la posición extrema de la mirada existe midriasis en el ojo abducido en relación con 
el ojo aducido. En la parálisis del recto externo, se produce miosis en lugar de midriasis 
en el lado paralizado. 

Toxaemia of pregnancy retinopathy / Retinopatía de la toxemia del embarazo  

Espasmo súbito de las arteriolas retinianas seguido de la instauración de los hallazgos 
típicos de una retinopatía hipertensiva que involucionan tras el parto. 

Trabeculoiridodysgenesia / Trabeculoiridodisgenesia  

Anomalía del desarrollo del globo ocular que da lugar a glaucoma congénito asociao a 
otras anomalías: aniridia, ectropión congénito del epitelio pigmentario. 

 

 



Trabeculoplasty / Trabeculoplastia  

Técnica filtrante que consiste en la realización de una serie de quemaduras no 
penetrantes en la cara interna de la malla trabecular con el objeto de abrirla y facilitar la 
salida del humor acuoso desde el interior del ojo. 

Trachoma / Tracoma  

Enfermedad crónica de la conjuntiva y de la córnea causada por el agente Chlamydia 
trachomatis. 

- Tracoma de Arlt. 
- Conjuntivitis granulosa. 
- Conjuntivitis egipcia. 
- Oftalmía catarral epidémica. 
- Oftalmía egipcia. 

Transfixion / Transfixión  

Modificación de la iridectomía periférica en la cual se entra en la cámara anterior desde 
el limbo practicándose varias incisiones en el iris a medida que la cuchilla del bisturí 
pasa a través del segmento anterior. 

Transocular / Transocular  

A través del globo del ojo. 

Transthalamic / Transtalámico-a  

A través del tálamo óptico. 

Treft's síndrome / Síndrome de Treft  

Síndrome autosómico dominante caracterizado por pérdida de la audición en la 
segunda década de vida, cambios miopáticos, atrofia óptica, pérdida visual, ptosis y 
oftalmoplejía. 

Trichiasis / Triquiasis  

Inversión de una o más pestañas de manera que su extremo roza y lesiona la córnea. 

Trichoepithelioma / Tricoepitelioma  

Tumor benigno de aspecto nodular originado a partir de las células epidérmicas del 
folículo piloso. 

Trichomegaly / Tricomegalia  

Aumento desproporcionado del tamaño de cejas y pestañas. 

 

Trilateral retinoblastoma / Retinoblastoma trilateral  

Asociación de tumores de la glándula pineal y tumores neuroblásticos supra o 
paraselares con el retinoblastoma bilateral. 

Triplopia / Triplopía  

Visión triple de los objetos. 

- Triplopsia. 

Trisomy 22 syndrome / Síndrome de trisomía 22  

Forma muy leve del síndrome de Down caracterizada por esquizofrenia, micrognatia, 
hiperextensión de los codos y miopía muy elevada. 

Tristichiasis / Tristiquiasis  

Presencia de tres hileras de pestañas en un párpado. 

- Tristiquia. 

Tritanomaly / Tritanomalía  

Discromatopsia debida a la insuficiencia relativa al color azul. 

- Tritanomalopía. 
- Tritanomalopsia. 

Tritanopia / Tritanopía  

Ceguera para el color azul. 

- Tritanopsia. 

Trochlea / Tróclea  

Conducto corto y curvado de cartílago fibroso que está fijo a la pared medial de la órbita 
y sirve para la conducción del tendón del músculo oblicuo superior. 

Tropicamide / Tropicamida  

Parasimpaticolítico que produce cicloplejía y midriasis de instauración rápida y corta 
duración utilizado en Oftalmología para estudios de refracción y la visualización el fondo 
de ojo. 

Tunnel visión / Visión en túnel  

Visión caracterizada por una gran reducción del campo visual en la que el paciente 
tiene la sensación de ver a través de un tubo. 

- Visión tubular. 



- Visión tuneliforme. 
- Visión en cañón de escopeta. 

Tuomaala-Haapanen síndrome / Síndrome de Tuomaala-Haapanen  

Síndrome de etiología desconocido pero con rasgos comunes con el 
pseudohipoparatiroidismo que a nivel ocular presenta como alteraciones más 
frecuentes hendidura palpebral antimongoloide, tarso hipoplásico, distiquiasis, 
nistagmo, estrabismo, miopía, catarata e hipoplasia de fóvea. 

Turner's síndrome / Síndrome de Turner  

Gonosomopatía debida a la deleción de un cromosoma sexual (cariotipo 45 XO) 
caracterizada por fenotipo femenino, enanismo, infantilismo, disgenesia gonadal, tórax 
en coraza, cúbito valgo, pterygium colli, linfedema durante el período de lactancia, 
anomalías renales y cardíacas y facies de esfinge consistente en frente amplia, ptosis 
palpebral, epicantus, filtro nasal grande, boca de pez e implantación baja de las orejas. 

Tutamina oculi / Tutamina oculi  

Órganos de protección que rodean y protegen al ojo. 

Type II tyrosinemia / Tirosinemia tipo II  

Defecto genético del metabolismo de la tirosina ocasionado por el déficit de la enzima 
tirosina aminotransferasa que se transmite de forma autosómica recesiva y se 
caracteriza por cambios epiteliales dendritiformes en la córnea, hiperqueratosis 
palmoplantar y retraso mental. La tirosinemia tipo I no se acompaña de alteraciones 
oculares. 

- Tirosinosis. 
- Síndrome de Richner-Hanhart. 
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Uhthoff's sign / Signo de Uhthoff  

Nistagmo que aparece en la esclerosis cerebroespinal múltiple. 

Ultrasonic pachymetry / Paquimetría ultrasónica  

Paquimetría que utiliza ultrasonidos para la medición. 

Unilateral pigmentary retinitis / Retinitis pigmentaria unilateral  

Forma atípica de retinitis pigmentaria en la que solamente se afecta un ojo. 

Unverricht's síndrome / Síndrome de Unverricht  

Síndrome de herencia autosómica recesiva que condiciona una enfermedad neuronal 
difusa. Como manifestaciones oculares cabe citar amaurosis en casos extremos, 
presencia de cuerpos de Lafora en las células ganglionares y en la capa nuclear 
interna, capa de fibras nerviosas y plexiforme interna y en el nervio óptico. 

- Síndrome de mioclonía familiar. 

- Enfermedad de Lafora. 

Upper eyelid / Párpado superior  

Párpado situado en la parte superior del ojo. 

Usher type I síndrome / Síndrome de Usher tipo I  

Variedad del síndrome de Usher en el que aparece nictalopía en la primera década de 
vida, sordera congénita profunda, habla ininteligible, ataxia vestibular y alteración 
genética que se localiza en el cromosoma 11. 

Usher type II síndrome / Síndrome de Usher tipo II  

Variedad del síndrome de Usher en el que aparece nictalopía a partir de la segunda 
década de vida, sordera parcial a tonos altos con habla inteligible, alteraciones ciliares 
en los espermatocitos, sin ataxia y con alteraciones genéticas en el cromosoma 1.  

Usher's síndrome / Síndrome de Usher  

Síndrome que cursa con retinopatía pigmentaria, sordera neurosensorial no progresiva 
y congénita de gravedad variable. 

- Síndrome de von Graefe-Liebreich-Hallgren. 

Uveal / Uveal  

Relativo o perteneciente a la úvea. 



Uveal coat / Túnica úvea  

Capa vascular del ojo. 

Uveal effusion síndrome / Síndrome de derrame uveal idiopático  

Asociación en adultos jóvenes sanos de desprendimiento seroso espontáneo de 
coroides periférica y cuerpo ciliar junto a un desprendimiento de retina bulloso, no 
regmatógeno, con el antecedente ocasional de un desprendimiento macular seroso. 

Uveal freckle / Peca uveal  

Acúmulo de células melanocíticas que no afectan la arquitectura uveal y cuyas 
posibilidades de malignización se desconocen. 

Uveal tract / Úvea  

Túnica media vascular del ojo situada entre la esclerótica y la retina, constituida por la 
coroides, cuerpo ciliar e iris, cuya función es principalmente garantizar el aporte nutritivo 
y mantener una temperatura constante del globo ocular. 

- Túnica vascular del ojo. 

Uveitis / Uveítis  

Inflamación de la úvea. 

Uveitis-glaucoma-hyphema síndrome / Síndrome uveítis-glaucoma-hipema  

Síndrome causado por una lente intraocular que cursa con uveítis, glaucoma e hipema. 

Uveoescleritis / Uveoescleritis  

Inflamación conjunta de la úvea y la esclerótica. 

Uveomeningitis / Uveomeningitis  

Síndrome que se caracteriza por presentar uveítis y signos de irritación meníngea. 

Uveoneuraxitis / Uveoneuraxitis  

Inflamación conjunta de la úvea y del nervio óptico. 

- Uveopapilitis. 

Uveoretinal / Uveorretiniano-a  

Relativo-a o perteneciente a la úvea y retina simultáneamente. 

 

 

V 

V esotropia síndrome / Síndrome de esotropía V  

Esotropía mayor de 15 dioptrías prismáticas en la mirada hacia abajo que en la mirada 
hacia arriba. 

V exotropia síndrome / Síndrome de exotropía V  

Exotropía mayor de 15 dioptrías prismáticas en la mirada hacia arriba que en la mirada 
hacia abajo. 

V síndrome / Síndrome V  

Anomalía neuromuscular caracterizada por un aumento de la exotropía cuando los ojos 
son rotados hacia arriba o un aumento de la esotropia cuando los ojos son rotados 
hacia abajo. 

- Patrón V. 

V pattern / Patrón V  

Ver Síndrome V. 

Vaccinia of the eyelid / Vaccinia palpebral  

Enfermedad producida por un virus DNA semejante al de la viruela responsable de 
lesiones umbilicadas con un centro necrótico que aparecen en el borde palpebral de los 
niños, por inoculación directa o autoinoculación a partir de una vacuna. 

- Vacuna palpebral. 

Vallecula ciliaris / Vallécula ciliaris  

Surcos más o menos profundos que separan los montículos de los procesos ciliares. 

Van Bogaert-Scherer-Epstein síndrome / Síndrome de Van Bogaert-Scherer-
Epstein  

Síndrome dominante que cursa con xantelasmas en piel y tendones, ataxia progresiva, 
enfermedades cardíacas, arco juvenil en la córnea, queratopatía lipídica, cataratas y 
ocasionalmente retinopatía con depósito de cristales de colesterol. 

- Hipercolesterolemia familiar. 

Van Den Bosh síndrome / Síndrome de Van Den Bosh  

Síndrome que se caracteriza por coroideremia asociado con deficiencia mental y 
deformidad esquelética. 

 



Van der Hoeve's síndrome / Síndrome de van der Hoeve  

Síndrome caracterizado por hiperlaxitud ligamentosa y fragilidad ósea que a nivel ocular 
presenta las siguientes alteraciones: hiperopía, ceguera a los colores, glaucoma, 
escleróticas azules y cataratas. La córnea puede estar adelgazada y condiciona la 
aparición de megalocórnea y queratocono. 

- Síndrome de Ekman. 
- Síndrome de Spurway. 

Vasa vorticosa / Vasa vorticosa  

Venas de las coroides en forma de estrella. 

Vascular coat of the crystalline / Túnica vascular del cristalino  

Envoltura vascular que rodea y nutre el cristalino fetal, de la que forma parte la 
membrana pupilar. 

Vascular keratitis / Queratitis vascular  

Queratitis que se acompaña de formación de vasos sanguíneos por debajo de la 
conjuntiva bulbar y el epitelio corneal. 

Ventriculus opticus / Ventriculus opticus  

Cavidad de la vesícula óptica embrionaria en comunicación con el diencéfalo. 

Verruca vulgaris / Verruga vulgar  

Tumoración secundaria a una infección vírica que en el párpado adopta un aspecto 
filiforme característico. 

Vesicular keratitis / Queratitis vesicular  

Queratitis que se caracteriza por la formación de pequeñas vesículas sobre la superficie 
corneal. 

Vestibulo-ocular réflex / Reflejo vestibuloocular  

Movimiento ocular involuntario que aparece debido a la estimulación del sistema 
vestibular. 

- Reflejo oculovestibular. 

Vincamine / Vincamina  

Angiorregulador utilizado en Oftalmología en el tratamiento de procesos 
angioescleróticos retinianos y maculopatías edematosas. 

 

Viscosurgery / Viscocirugía  

Término acuñado por Balasz para describir el uso de soluciones viscoelásticas durante 
y después de la cirugía intraocular. 

Visual acuity / Agudeza visual  

Capacidad de discriminar como diferentes dos puntos u objetos próximos. 

Visual disorientation síndrome / Síndrome de desorientación visual  

Síndrome causado por una lesión del lóbulo parietal caracterizado por agnosia visual 
sin alteración de la visión estereoscópica ni de la visión central y cuadrantanopsia 
homónima. 

- Síndrome de Riddoch. 

Visual zone / Zona visual  

Área alrededor de un eje óptico en la que prácticamente no existe aberración. 

Visuscope / Visuscopio  

Variedad de oftalmoscopio que proyecta una estrella negra sobre el fondo visual. 

Vitrectomy / Vitrectomía  

Técnica quirúrgica que se realiza por vía pars plana en la que se procede al corte y 
aspiración del vítreo bajo control microscópico. 

- Vitrectomía pars plana. 

Vitreoretinal / Vítreorretiniano  

Relativo o perteneciente al cuerpo vítreo y la retina simultáneamente. 

Vitreoretinal traction / Tracción vitrorretiniana  

Fuerza ejercida sobre la retina por estructuras originadas en el vítreo. 

Vitreous humor / Humor vítreo  

Gel incoloro y viscoso que ocupa la cavidad vítrea del ojo con un volumen medio de 4 
cc, compuesto principalmente por agua, colágeno y ácido hialurónico. Llamado también 
Humor hialoideo, Vítreo, Gel vítreo, Cuerpo vítreo, Cuerpo hialoideo, Vitreum o Vitrina 
oculis. 

Vitritis / Vitritis 

Inflamación del cuerpo vítreo.  

 



Vogt-Koyanagi síndrome / Síndrome de Vogt-Koyanagi  

Síndrome uveomeníngeo que se caracteriza por iridociclitis, meningoencefalitis 
linfocitaria, alopecia, vitíligo y sordera. 

- Enfermedad de Vogt-Koyanagi. 

Vogt-Koyanagi-Harada síndrome / Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada  

Síndrome uveomeníngeo que cursa con iridociclocoroiditis, meningitis linfocitaria, 
desprendimiento retinocoroideo, sordera y alopecia. 

- Enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada. 

Von Graefe's sign / Signo de von Graefe  

Falta de sinergia entre los movimientos del párpado y los del globo ocular 
especialmente en la mirada hacia abajo que aparece en el bocio exoftálmico. 

- Signo de Graefe. 

Von Herrenschwand síndrome / Síndrome de Von Herrenschwand  

Anomalía congénita caracterizada por parálisis simpática por costilla cervical, tumor o 
compresión que cursa con enoftalmos, ptosis, heterocromía del iris ipsilateral, miosis y 
disminución de la sudoración en el lado de la cara ipsolateral. 

- Heterocromía simpática. 

Von Sallman-Paton-Witkop síndrome / Síndrome de Von Sallman-Paton-Witkop  

Síndrome autosómico dominante caracterizado por engrosamiento de la mucosa oral 
con placas blancas y pliegues esponjosos asintomáticos y progresivos, placas 
gelatinosas espumosas localizadas y dispuestas en forma de herradura a las 3 y 9 hs. 
en el limbo esclerocorneal, vascularización y disminución de la visión. 

- Disqueratosis intraepitelial benigna hereditaria. 

Vorticose veins / Venas vorticosas  

Venas que tienen su origen en el plexo coroideo y que acaban en la vena oftálmica 
inferior y superior. 

 

 

 

 

 

W  

Waardenburg's síndrome / Síndrome de Waardenburg  

Afección congénita de herencia autosómica dominante que se caracteriza por 
desplazamiento lateral del ángulo interno del ojo, ensanchamiento de la base nasal, 
heterocromía de iris, leucodermia, unión de las cejas en la línea media, angioma de 
retina, hemangioma de cerebelo y, en ocasiones, sordera y feocromocitoma. 

- Displasia interoculoiridodermatoauditiva. 

- Síndrome de Waardemburg-Klein. 

Wagner-Jansen-Stickler síndrome / Síndrome de Wagner-Jansen-Stickler  

Síndrome de herencia autosómica dominante que se caracteriza por una cavidad en el 
vítreo ópticamente vacía asociada a degeneraciones periféricas en empalizada y 
desprendimiento de retina. 

Wagner's síndrome / Síndrome de Wagner  

Síndrome hereditario que aparece alrededor de los 15 años, caracterizado por 
anomalías osteoarticulares sistémicas, opacidades vítreas con estrías densas, pliegues 
en la membrana hialoidea posterior, queratopatía en banda, cataratas, desprendimiento 
de retina, membranas prerretinianas, esclerosis coroidea marcada, disco óptico pálido y 
papila de Bergmeister. 

- Síndrome de Goldmann-Favre. 

Walker-Clodius síndrome / Síndrome de Walker-Clodius  

Síndrome autosómico dominante caracterizado por deformidad de manos y pies en 
pinza de langosta, sindactilia, hipertelorismo, obstrucción lagrimal con epífora constante 
y secreción conjuntival mucopurulenta. 

- Deformidad en pinza de langosta con obstrucción nasolagrimal. 

Wallenberg's síndrome / Síndrome de Wallenberg  

Síndrome en el que se asocia hipoestesia facial con anestesia corneal, síndrome 
cerebeloso, síndrome de Horner, parálisis del velo del paladar, hemifaringe y 
hemilaringe homolaterales a la lesión además de hemianestesia disociada de tipo 
siringomiélico secundario a infartos laterales del bulbo raquídeo. 

- Síndrome medular lateral. 

 

 



Weber-Christian síndrome / Síndrome de Weber-Christian  

Síndrome de etiología desconocida caracterizado por lesiones nodulares subcutáneas 
de distribución generalizada, glaucoma secundario, uveítis anterior y coroiditis exudativa 
central aguda. 

- Síndrome de Pfeifer-Weber-Christian. 

Weber-Gubler síndrome / Síndrome de Weber-Gubler  

Lesión del pedúnculo, protuberancia anular o médula que interrumpe al III par craneal y 
a fibras del tracto piramidal que cursa con hemiplejía contralateral, ptosis, parálisis del 
III par homolateral y pupila dilatada y fija. 

- Síndrome ventral del cerebro medio. 

Weber's sign / Signo de Weber  

Parálisis del nervio motor ocular común de un lado y hemiplejía de lado contralateral. 

Weber's síndrome / Síndrome de Weber  

Parálisis homolateral del III par a la que se asocia hemiplejía cruzada faciobraquiocrural 
secundario a una lesión del pie del pedúnculo cerebral. 

 

Weill-Marchesani síndrome / Síndrome de Weill-Marchesani  

Trastorno genético caracterizado por microsferofaquia, anomalía del ángulo 
iridoesclerocorneal por disgenesia mesodérmica y glaucoma. 

Weiss' sign / Signo de Weiss  

Contracción de la musculatura facial al percutir ligeramente en el nervio facial a nivel del 
ángulo orbitario externo que aparece en la tetania e histerismo. 

Westcott's scissors / Tijeras de Westcott  

Tijeras compuestas de dos ramas de hojas finas unidas en su parte anterior y posterior, 
utilizadas principalmente para la disección y corte de la conjuntiva. 

Weyers II síndrome / Síndrome de Weyers II 

Síndrome hereditario caracterizado por disgenesia mesodérmica de la córnea e iris con 
oligodontia, microdontia, enanismo, perforación pequeña en el iris, sinequias pupilares, 
microftalmía y opacidad corneal. 

- Disgenesia iridodental. 

 

Wheatstone's amblyoscope / Amblioscopio de Wheatstone  

Amblioscopio que utiliza espejos para cambiar el ángulo de convergencia o divergencia. 

- Estereoscopio de Wheatstone. 

White-eye síndrome / Síndrome del ojo redondo  

Exposición de la esclerótica por debajo de la circunferencia inferior del iris, más 
prominente en el sector temporal inferior. 

Wildervanck síndrome / Síndrome de Wildervanck  

Síndrome de etiología desconocida caracterizado por sordera, epilepsia, retraso mental, 
paresia de la abducción, nistagmo y heterocromía del iris. Presenta similitudes con el 
síndrome de Klippel-Feil. 

- Síndrome cervicooculoacústico. 

Wiskott-Aldrich síndrome / Síndrome de Wiskott-Aldrich  

Síndrome transmitido con herencia recesiva ligada al sexo que conduce a la muerte en 
la primera década de la vida caracterizada por un aumento del título de IgA, normalidad 
de los valores de IgG y descenso de IgM con trombocitopenia. Las manifestaciones 
principales son infecciones graves, eczema y blefaritis eczematosa, equimosis 
generalizadas, úlceras corneales, escleritis, hemorragias retinianas y papiledema. 

Wood's sign / Signo de Wood  

Relajación del orbicular, fijación del ojo y estrabismo divergente que aparece en la 
anestesia profunda. 

Worth's amblyoscope / Amblioscopio de Worth  

Revisar Amblioscopio mayor. 

Wyburn-Mason síndrome / Síndrome de Wyburn-Mason  

Hemangioma racemoso de la retina ipsilateral a la afectación mesencefálica por el 
hemangioma racemoso. 

 

 

 

 

 

 



X 

Xanthelasma / Xantelasma  

Depósitos lipídicos dérmicos, amarillentos y algo elevados frecuentemente localizados 
en la zona medial de ambos párpados. 

- Xantoma de los párpados. 

Xanthocyanopsy / Xantocianopsia  

Facultad de distinguir los colores amarillo y azul con ceguera para el rojo y verde. 

Xanthophone / Xantófono  

Pigmento de los conos retinianos. 

Xanthopsin / Xantopsina  

1. Amarillo visual. 

2. Forma de rodopsina que se decolora o blanquea parcialmente por la luz. 

Xanthopy / Xantopía  

Visión amarilla de los objetos. Se puede observar en la ictericia y en las intoxicaciones 
por ácido pícrico y santonina. 

- Xantopsia. 

Xenophthalmia / Xenoftalmía  

Conjuntivitis traumática o por cuerpos extraños. 

Xeroderma pigmentosum / Xeroderma pigmentosum  

Afección precancerosa de herencia autosómica recesiva relacionada con un déficit de 
una enzima reparadora del DNA nuclear en el curso de la mitosis. Además de las 
manifestaciones neurológicas, esqueléticas y dermatológicas (poiquilodermia atrófica, 
tumores múltiples en zonas expuestas) a nivel ocular se caracteriza por presentar 
sequedad ocular, tumores recidivantes, neovascularización y ulceraciones a nivel 
corneal. 

Xerophthalmia / Xeroftalmía  

Sequedad de la córnea y de la conjuntiva debido a hiposecreción lagrimal. 

- Oftalmoxerosis. 
- Xerosis conjuntival. 

 

Z 

Zeis cyst / Quiste de Zeis  

Quiste que contiene sebo y es producido por un bloqueo del conducto excretor de las 
glándulas de Zeis. 

Zellweger's síndrome / Síndrome de Zellweger  

Síndrome que cursa con agujero en retina sin desprendimiento, nistagmo, catarata, 
opacidad corneal, microftalmía, glaucoma, estenosis de las arterias retinianas y 
dispersión retiniana de acumulaciones de pigmento con una forma característica "en 
osteoclastos". Cursa habitualmente con hepatomegalia y albuminuria. 

- Síndrome cerebrohepatorrenal. 

Zinc sulphate / Sulfato de zinc  

Compuesto químico dotado de acciones antisépticas utilizado en Oftalmología para el 
alivio temporal de las conjuntivits, especialmente la conjuntivitis angular. 

Zonulitis / Zonulitis 

Inflamación de la zónula de Zinn. 

Zoopsy / Zoopsia  

Visión alucinatoria de animales. 

- Zooscopia. 

20p trisomy / Trisomía 20p  

Cromosomopatía caracterizada por un cromosoma 20 supernumerario que se 
manifiesta como una facies redondeada característica con mejillas prominentes, 
hipertelorismo, epicantus, nariz pequeña con alas grandes y malformaciones dentales y 
vertebrales. 

9p trisomy / Trisomía 9p  

Cromosomopatía en la que existe un crosomoa 9 supernumerario caracterizada por 
retraso psicomotor, microcefalia, enoftalmos, microrretrognatia, cardiopatía, luxaciones 
articulares y, menos frecuentemente, hidrocefalia, ptosis palpebral, malformaciones 
esqueléticas y viscerales y hendidura palpebral mongoloide. 

Miosis en el ojo contralateral al que recibe estimulación luminosa. 

- Reflejo consensual luminoso. 
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