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...¿No ves ahora que el ojo abarca la belleza del mundo entero? Es el señor de la astronomía y 
el creador de la cosmografía; y corrige todas las artes del género humano; lleva al hombre a las 
diferentes partes del mundo; es el monarca de las matemáticas, y las ciencias encontradas aquí 
son absolutamente ciertas. Ha medido las distancias y tamaños de las estrellas; ha encontrado 
los elementos y sus localizaciones; ... ha dado vida a la arquitectura, a la perspectiva y al divino 
arte de la pintura. ¡Oh, excelente cosa, superior a las otras creadas por Dios!... ¿Qué personas, 
qué lenguas describirán tu verdadera función? El ojo es la ventana del cuerpo humano mediante 
el cual  se siente su camino y disfruta la belleza del mundo. Perteneciendo al ojo, el alma está 
contenta de encontrarse en su prisión corporal, ya que el no estar ahí es una tortura. 

Leonardo da Vinci (1452  1519)
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CURACIÓN DE LOS CIEGOS 

“(29) Cuando salieron de Jericó,  le siguió una gran muchedumbre. 30/ Y he ahí que dos ciegos, 
sentados  junto  al  camino,  oyendo que  Jesús  pasaba,  se  pusieron  a  gritar,  diciendo:  “Señor,  ten 
piedad  de  nosotros  Hijo  de  David”.  31/  La  gente  les  reprendía  para  que  callasen,  pero  ellos 
gritaban  más,  diciendo:  “Señor,  ten  piedad  de  nosotros,  Hijo  de  David”.  32/  Entonces  Jesús, 
parándose  los  llamó  y  dijo:  “Que  queréis  que  os  haga?”.  33/  Le  dijeron:  “Señor,  que  se  abran 
nuestros ojos!” 34/ Y Jesús, teniendo compasión de ellos, les toco los ojos, y al punto recobraron 
la vista y le siguieron”. 
(Evangelio según San Mateo). 
SAGRADA BIBLIA. Chicago: La Prensa Católica, 1968.
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PRÓLOGO 

Los seres humanos temen a la ceguera más que a cualquier otra condición 
de salud. 

Algunos le temen más que a la muerte misma. Aún así, la tragedia humana 
de la ceguera continua creciendo. En la actualidad hay más de 40 millones 
de personas a lo largo del mundo que padecen de ceguera y si esta 
tendencia sigue en pié, se calcula que dentro de 25 años se duplicará esta 
cifra. 
Todavía más trágico es que el 80 por ciento de estos casos de pérdida de la 
visión  pudieron haberse prevenido y, de hecho, haberse curado. 

En la convención de Lions Clubs International que se celebró en 1925, con 
buena voluntad y entusiasmo, los Leones aceptaron la súplica que les hizo 
Helen Keller para que se convirtieran en los “Caballeros de la Cruzada 
contra la Ceguera”. Desde aquel entonces los Leones han tenido gran 
impacto en la prevención de la ceguera mediante actividades como los 
bancos Leonísticos de córnea, los exámenes de la visión, fundaciones de la 
vista, servicios médicos y quirúrgicos, y otras muchas actividades de 
servicio. 
Hoy en día, más de 60 años después, el programa Sight First de Lions 
Clubs International, que fue inaugurado en la Convención Internacional de 
1990, pide que los Leones renueven este compromiso y que intensifiquen 
sus esfuerzos para erradicar la ceguera en el mundo. 

Tomado de 
“GUÍA PARA EL ASESOR DE SIGHT FIRST”
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INTRODUCCIÓN 

HOMERO, el más grande de los poetas griegos, rapsoda y padre de la 
poesía épica, ya en el siglo IX a. de C., ciego como nos lo presenta la 
tradición, nos narraba lo que sería la primera medida histórica de 
PREVENCIÓN: En su obra “La Odisea”, dentro del contexto de “Las 
aventuras de Ulises”, durante el regreso de este héroe a su patria chica, la 
isla de Ítaca (Ithaké), era necesario que “El Odiseo” y todos los marineros 
que tripulaban su nave, pasaran por el “Mar de la Isla de las Sirenas” 
(Sicilia?). Las Sirenas (Parténope, Leucosia, Ligea, etc.), eran musas del 
mar, que seducían con sus cantos a los navegantes, quienes se lanzaban al 
mar y morían indefectiblemente. Advertido por Circe, Ulises, para prevenir 
que esto sucediera, con cera les tapó los oídos a todos los tripulantes, no 
antes de haberles ordenado que, una vez tuviesen los oídos completamente 
obturados, lo amarrasen fuertemente al mástil de la embarcación. 

Ya en un plano real, encontramos que en la Sagrada Biblia hay muchos 
pasajes que dictan normas directas o indirectas sobre prevención, 
especialmente en el Levítico, de Antiguo Testamento. 

Desde el punto de vista médico, con la invención y conformación del 
microscopio por parte de Antony Van Leeuwenhoek (Delft, Holanda, 1632 
1723), se puede decir que se inicia la evolución y el desarrollo de la 
MEDICINA PREVENTIVA. Antes de ésta Época, los médicos ignoraban 
qué causaba  las enfermedades y, por lo tanto, se sentían incapaces para 
prevenirlas y para curarlas razonablemente dentro de unos parámetros 
científicos acordes con principios éticos, alejados de la charlatanería, 
brujería, etc. 

Entonces aparece Louis Pasteur, químico y bacteriólogo francés, (N. En 
Dole y m. En MarneslaCoquette, 1822  1895). En 1857 inicia sus 
investigaciones y observaciones sobre los micro – organismos, inicialmente 
sobre los de la fermentación; Posteriormente se dedicó a buscar y aislar el 
microbio causante del carbunclo, lo mismo que el del cólera de la
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inmunización por medio de vacunas Preventivas; continúo con una serie 
de  descubrimientos, incluyendo las vacunas del cólera avícola; las 
observaciones sobre el “Estreptococo Piógeno” en la Septicemia Puerperal 
/(Al publicar éstos hallazgos proponer el aseo y la desinfección antes de 
cualquier maniobra o procedimiento obstétrico y/o quirúrgico, inició la era 
de la cirugía y en todo procedimiento o acto médico, desde entonces). Fue 
el pionero de la vacuna antirrábica y del tratamiento de ésta enfermedad: 
en Julio de 1885, la aplicó un extracto de virus atenuado a un niño quien 
había sido mordido por un perro rabioso en la cara, manos y diferentes 
partes del cuerpo. Así Louis Pasteur, Leeuwenhoek (microscopio), Edward 
Jenner (vacuna contra la viruela), Roberth  Koch (Bacilos del Ántrax y de la 
Tuberculosis, “Postulados de Koch”, etc.), Joseph Lister (Antisepsia y 
asepsia pre y Post – procedimientos médicos) sentaron las bases de las 
ramas científicas que habrían de conformar LA MEDICINA PREVENTIVA: 
Microbiología, Bacteriología, Laboratorio Clínico, Virología, inmunología, 
Biología Médica, etc. Todo esto ha llevado al punto en que actualmente hay 
procedimientos de inmunización (vacunación) contra la mayoría de 
enfermedades infecto – contagiosas: Difteria, Tos–ferina, Tétanos, Rabia, 
Cólera, Fiebre Amarilla, Tuberculosis, Polio–mielitis (Parálisis infantil), 
Viruela, Sarampión, Parotiditis (Paperas), Hepatitis B, Rubéola, Fiebre 
Tifoidea, Eritroblastosis fetal, Influenza, Meningococo, Neumococo. 
Muchas de éstas inmunizaciones han sido objeto de correcciones, ajustes, 
ajustes procedimentales siempre buscando la mayor eficacia y la menor 
presencia de efectos colaterales o de reacción secundarios. 

En COLOMBIA, (Sur América), el médico Científico e Investigador Doctor 
Manuel Elkin Patarroyo Murillo, después de muchos años de dedicación y 
constancia, en 1988, presentó, ante la ciencia y el mundo, LA PRIMERA 
VACUNA SINTÉTICA, ésta vez contra la Malaria (Paludismo; Plasmodium 
Falciparum), enfermedad parasitaria de los hematíes (Glóbulos rojos) que 
padecen millones de personas en África, Asia, América y Oceanía, con un 
catastrófico Índice de Mortalidad. 

Después de éste análisis de la Medicina Preventiva, es necesario hacer 
énfasis en algunos puntos relacionados con este trabajo: 
1. Se han enunciado los orígenes, los antecedentes históricos, teóricos y 

prácticos de la PREVENCIÓN EN LA MEDICINA.
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2. Como objetivo principal se busca EDUCAR EN LA PREVENCIÓN, 
difundir y promulgar todas las medidas que busquen evitar que una 
persona pierda la Visión. “Es mejor prevenir que curar”; “Es mejor 
prevenir que tener que lamentar”, rezan unos refranes populares. Es 
mucho más fácil y económico evitar que se produzca una catarata, que 
tener que operarla quirúrgicamente. 

3. Tendrá como significado primordial una ayuda razonable en la buena 
marcha, en el desarrollo adecuado de la campaña “Sight First” (“La 
Visión, Lo Primero”). 

4. Su aplicación en dicha campaña se puede lograr por medio de la 
divulgación y difusión de éste Manual y para mayor éxito sería 
necesaria su traducción a idiomas oficiales de países en vía de 
desarrollo, en los cuales exista una apreciable cantidad de enfermedades 
que puedan llevar al deterioro de La Visión y a donde El Leonismo esté 
establecido o pueda llegar con su Filantropía y Servicio a las clases 
pobres. 

5. Desde la década de los “80”, todas las ciencias médicas y para – medicas 
han optado por LA PREVENCIÓN, como la medicina del futuro y esto 
se ha hecho más urgente, necesario y apremiante desde que en 1981 
apareció el SIDA (Síndrome de Inmuno – Deficiencia Adquirida), 
enfermedad para la cual no hay un tratamiento curativo definitivo ni se 
vislumbra la elaboración de una Vacuna. 

6. EN EL “MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS” se hará énfasis en aquellas patologías y/o lesiones que 
puedan, en una u otra forma, deteriorar, disminuir o suprimir la visión, 
en uno o ambos ojos.
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NOCIONES BÁSICAS DE LA ANATOMÍA DE LOS OJOS
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1. FUNCIONES
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1.1 ÓRBITAS 

SON las cavidades óseas en las cuales se alojan los ojos y le sirven de 
protección. Están localizadas por debajo de la frente. 

2. ANEXOS 

2.1 Hay un párpado superior y otro inferior para cada ojo. El superior es 
el más móvil. Ambos, al cerrarse simultáneamente, protegen el ojo. 
La velocidad refleja de los párpados para cerrarse, es increíble. Cada 
párpado, en su borde libre, tiene implantadas las pestañas, pelos que 
ayudan a proteger los ojos, los párpados extienden las lagrimas, al 
parpadear, por la cara antero – externa del globo ocular y, gracias a 
un suave declive hacia adentro, las lleva hacia los canales o 
conductos lacrimales que desembocan en cada fosa nasal. 

2.2  LAS CEJAS. 

Situadas en el borde inferior de la frente y en superior de cada órbita. 
Obstaculizan la llegada del sudor, agua, etc. A los ojos. 

2.3  CONJUNTIVA. 

Membrana mucosa, casi transparente; recubre los párpados por su 
cara posterior, se relega formando los fondos de saco y luego recubre 
la cara anterior externa del ojo, hasta el borde de la córnea. 

2.4  APARATO LAGRIMAL. 

Lo conforman: La glándula lagrimal principal, las glándulas 
lagrimales accesorias y el sistema excretor, el cual, a su vez, está 
integrado por los orificios o puntos lagrimales, los canalículos, el saco 
lagrimal y el canal o conducto nasolagrimal. Las lagrimas manan de 
las glándulas, van a la cavidad conjuntival, bañan la conjuntiva y la 
cornea y descienden a las fosas nasales por el canal o conducto 
nasolagrimal, que se inicia en el ángulo interno de cada ojo (ángulo 
nasal).
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2.5  MÚSCULOS EXTRA OCULARES 

2.5.1 MÚSCULO ELEVADOR DEL PÁRPADO SUPERIOR. 
2.5.2 MÚSCULO ORBICULAR DE LOS PÁRPADOS. 

Cierra conjunta y simultáneamente los dos párpados de cada ojo. 
2.5.3 MÚSCULOS RECTOS. 

Para cada ojo, son: Recto superior, recto inferior, recto interno, recto 
externo. Su acción es la implícita en cada nombre. 

2.5.4 MÚSCULOS OBLICUOS.
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El oblicuo superior lleva el ojo hacia fuera y hacia abajo. El oblicuo 
inferior dirige el globo ocular hacia arriba y hacia fuera. (Nota: Tanto 
los músculos rectos, como los oblicuos, tienen inserciones en la 
superficie ósea interna de su órbita correspondiente, como en la 
membrana externa (ESCLERÓTICA) del ojo respectivo). 

3.  GLOBO OCULAR. 

Es una formación sensiblemente esferoidal, constituida por una serie 
de elementos y cavidades, que le dan cierta semejanza con las 
cámaras fotográficas antiguas (y aún con las modernas). De la parte 
posterior arranca el nervio óptico. 

3.1  CÓRNEA. 

Es un tejido membranoso, sin vasos sanguíneos, circular, lenticular 
de convejidad anterior. Está situada en el polo anterior del globo 
ocular y, en un espesor que varia entre 0.5 y 0.8 milímetros, está 
conformada convencionalmente por cinco capas. En condiciones 
normales es totalmente transparente, trans–lúcida. Ante la ausencia 
de capilares, se nutre de las lagrimas y del humor acuoso. A más de 
dar paso a la luz, cumple con el principal papel de refracción del ojo 
y acomoda los haces luminosos para que sean adecuadamente 
captados por la retina. Además cumple una función de escudo o 
protección. 

3.2  ESCLERÓTICA. 

Capa fibrótica, blanca, densa, que protege y da forma al ojo. En el 
polo anterior rodea a la cornea y en el extremo posterior hay orificios 
para dar paso al nervio óptico, las arterias y las venas. 

3.3  APARATO UVEAL. 

3.3.1 IRIS. Es una membrana muscular y fibrosa, de forma circular, con un 
orificio central (también circular) denominado PUPILA. El iris tiene 
en sus fibras pigmentos que le dan el color de los ojos a la persona; 
hace el papel de un diafragma de una cámara fotográfica; con la luz 
se produce la MIOSIS (Reducción de la pupila, gracias a un esfínter); 
con la oscuridad o la oclusión se presenta la MIDRIASIS (Dilatación 
de la pupila, gracias al pequeño músculo dilatador de la pupila);
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regula por las anteriores funciones la cantidad de luz que llegue  al 
cristalino y a la retina. 

3.3.2 ÁNGULO CAMERULAR. Está formado por la cara posterior de la 
cornea y por el iris, borde periférico, cara anterior; permite el paso y 
la circulación del humor acuoso hacia el trabuco, por donde se 
elimina. Estos tres elementos (Ángulo, Humor acuoso y Trabuco) son 
importantes y protagónicos en el desencadenamiento del 
GLAUCOMA. 

3.3.3 HUMOR ACUOSO. Producido por los procesos ciliares, es un liquido 
alcalino, con gran contenido de agua; se origina en la cámara 
posterior, hace tránsito hacia la cámara anterior a través de la pupila 
y se elimina por el trabéculo  con destino hacia las venas ciliares. 
Nutre la cornea y el cristalino y sostiene la tensión o presión ocular 
mediante un balance secreción / excreción. 

3.3.4 CUERPO CILIAR.  Está comprendido entre el borde anterior de la 
coroides y el nacimiento o raíz del Iris, es parte integrante de la úvea. 
Posee varias estructuras, entre ellas los procesos ciliares (que 
producen el humor acuoso) y el músculo ciliar que gradúa la tensión 
de la cápsula del cristalino y por consiguiente el foco de este para la 
visión distal o proximal. 

3.3.5 COROIDES. Situado en la región posterior del aparato uveal, entre la 
esclerótica y la retina. Su gran cantidad de vasos y la variedad de sus 
diámetros, proporciona abundante irrigación a la cara externa de la 
retina situada por debajo de ella. 

3.4  CRISTALINO. 

Es una formación biconvexa, lenticular, transparente, carente de 
capilares, sin color; está situado detrás del iris y por delante del 
humor vítreo; su cara anterior sirve de limite posterior a la cámara 
posterior. (La cámara anterior está situada entre la cornea y el iris; la 
posterior, entre éste y el cristalino); una acción simultánea de este, 
con el cuerpo ciliar y la zónula, produce la acomodación ya que la 
función propia y especifica es adecuar el foco de luz sobre la retina. 
Puede llegar a tener hasta cuatro milímetros de grosor máximo y 
nueve milímetros de diámetro máximo. 

3.5  VÍTREO.
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LLAMADO TAMBIÉN HUMOR VÍTREO, ES UNA SUBSTANCIA 
VISCOSA (gelatinosa), translúcida (cristalina), sin capilares; su 
volumen ocupa la mayor parte del interior ocular; esta situado entre 
la cara posterior del cristalino y el fondo de la retina y el disco 
ÓPTICO; esta limitado por la membrana hialina y ayuda a conservar 
la forma y transparencia del ojo. 

3.6  LA RETINA. 

es una membrana delgada, conformada por tejido nervioso; es la  de 
mayor importancia para la visión; consta de diez capas, de las cuales 
las más importantes son: la de conos y bastones, y la de células de los 
conos y bastones. 
Su superficie se zonifica en tres partes: polo posterior, zona ecuatorial 
y periferia. En el eje del polo posterior se encuentra la MÁCULA 
AMARILLA O FÓVEA CENTRAL con su ligera depresión central, 
zónula de alta sensibilidad receptora visual, abundante en conos; a 
unos dos o tres milímetros de la Fóvea, hacia adentro, se encuentra el 
disco OPTICO, PAPILA o cabeza del nervio óptico en la cual se 
puede encontrar la arteria y la vena centrales retinianas. La Mácula 
amarilla o Fóvea carece de capilares (avascular). 
en cuanto se refiere a los conos y bastones, se debe recordar que 

aquellos aparecen en mayor cantidad en la Fóvea y sus alrededores y 
son los encargados de recibir la visión central y la impresión de los 
colores; los bastones tienen un aumento centrifugo a partir de la 
periferia de la mácula amarilla y son los encargados de la percepción 
con luz disminuida y son definitivos en la visión campimétrica. 

4.  NERVIO ÓPTICO. 

Es el “II PAR CRANEANO” y su tronco está conformado por casi un 
millón de axones correspondientes a las células ganglionares de la 
retina; sale hacia atrás del polo posterior del globo ocular por un 
orificio redondeado de la esclerótica; continua por el orificio óptico 
óseo situado en el extremo posterior de la cavidad orbicular, 
entrando por allí a la cavidad del cráneo; después de un corto 
recorrido (un centímetro) se unen los dos nervios para formar el 
QUIASMA ÓPTICO, en donde se realiza un entrecruzamiento de las 
fibras “nasales”; de este quiasma salen las cintillas ópticas: la derecha 
con fibras “temporales” ipso laterales y “nasales” del ojo izquierdo ;
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y la cintilla izquierda con fibras “temporales” ipso laterales y 
“nasales ” del ojo derecho; cada cintilla llega al cuerpo geniculado del 
mismo lado, se efectúa la SINAPSIS, para llegar finalmente al 
cerebro, lóbulo occipital, cisura calcarina situada en la porción 
posterior de la cara interna del hemisferio correspondiente. 

NOCIONES BÁSICAS DEL CONOCIMIENTO, TRATAMIENTO 
MÉDICO Y DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LOS OJOS 

CON LA PREVENCIÓN, ELIMINAREMOS LA CEGUERA. 

5.1  AMBLIOPÍA. 

Oscurecimiento o reducción de la agudeza visual por defectuosa 
sensibilidad de la retina, en ausencia de lesión orgánica del ojo. La 
ceguera nocturna o la visión defectuosa con escasa luz, también son 
formas de AMBLIOPIA; afecta un solo ojo (“ojo perezoso”); es muy 
frecuente en los niños (1  4 %), por ello la edad es un punto de vista 
para un diagnostico precoz y un tratamiento oportuno. El estrabismo 
(“ojo desviado”) es la causa más frecuente determinante de esta 
enfermedad; también cuando se cubre por mucho tiempo un solo ojo, 
puede presentarse; en igual forma cuando hay una gran diferencia de 
la agudeza visual de un ojo al otro, la cual puede ser descubierta en el 
examen para la formulación de unos anteojos. (Anisometropía). 

TRATAMIENTO. El médico general o el pediatra, 
obligatoriamente debe revisar los ojos de todo niño que examinen e 
indagar a la persona encargada del cuidado del niño sobre los 
aspectos relacionados con la visión del paciente. El oftalmólogo, el 
optómetra y el  ortopedista, integran el equipo multidisciplinario 
para el tratamiento medico. En caso de estrabismo avanzado e 
irreductible se considerará la necesidad de la cirugía para su 
reducción. 

PREVENCIÓN. El examen rutinario de la agudezas visual a 
todos los niños en edad preescolar, es la mejor medida para evitar
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que una ambliopía desapercibida, a la larga, resulte en la ceguera 
total del ojo del enfermo. 

OTRAS AMBLIOPÍAS. AMBLIOPÍAS SECUNDARIAS. 
Se comentaran en capitulo aparte, hacia el final de este segmento del 
“Manual de Prevención de las Enfermedades de los Ojos”, haciendo 
énfasis en las enfermedades de carácter tóxico. (5.17.7 5.17.8 5.17.9). 

5.2  CATARATA. 

Es una opacidad del cristalino o de la cápsula del mismo; puede ser 
uní o bilateral; a mayor opacidad, menor visión. Puede presentarse a 
cualquier edad, pero es más frecuente después de los sesenta años de 
edad. Pueden ser: A) congénitas. B) Adquiridas. A) cataratas 
congénitas: son aquellas con las cuales el niño nace. A su vez pueden 
ser: hereditarias, por alteraciones en los genes; o adquiridas, como 
consecuencia de enfermedades o factores que afectan al embrión o 
feto durante los primeros meses de gestación. Estas enfermedades o 
factores, sufridos por la madre durante el embarazo, se pueden 
enumerar así: 1. Infecciones por virus = Rubéola, Varicela, Hepatitis, 
Gripa, Sarampión, Citomegalovirus, etc. 2. Irradiaciones = Rayos X, 
Radium, radiaciones atómicas.   3. Parasitosis: Toxoplasmosis. 4. 
Drogas, medicamentos: thalidomida, insulina, corticoides, 
haloperidol, ACTH (hormona adreno  córtico  trópica), alopurinol, 
dinitrofenol, naftaleno, etc. 5. Carencias alimenticias. Avitaminosis 6. 
Alteraciones endocrinas. Diabetes. Patología tiroidea. 7. Fallas de 
oxigenación desencadenada por hemorragias placentarias. 
B) cataratas adquiridas: se presentan en el transcurso de la vida 1. 
Senil. 2. Post traumática. 3. Post infecciosa. 4. Diabética. 5. 
Complicada. 6. Otras clases. 
Síntomas principales: visión progresivamente borrosa; imágenes 
distorsionadas; discromatopsia (alteración en la percepción de los 
colores); deslumbramiento por focos luminosos directos; en algunas 
oportunidades el paciente ve mejor de noche que de día. 

TRATAMIENTO. Quirúrgico. En el mismo acto operatorio se puede 
colocar una lente intraocular, en cámara posterior o en la anterior.
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Más si esto no es posible, en un tiempo prudencial después de la 
cirugía, se pueden formular lentes e contacto blandos hidrófilos. Las 
lentes enunciadas van a suplir la falta del cristalino extraído. La 
cirugía es exitosa en el  98% de los casos. 

PREVENCIÓN.  Esta enfermedad es causal del 40 a 80 % de los casos 
de ceguera en los países en vía de desarrollo; es verdaderamente 
preocupante la incidencia en India y Pakistán. También hay que tener 
en cuenta que el aumento de la esperanza de vida, aumenta el 
porcentaje, especialmente en lo referente a la catarata senil. De estas 
dos circunstancias se deduce la enorme importancia de la prevención, 
cuya necesidad es más imperiosa en las personas que habitan países 
subdesarrollados 
A) de la catarata congénita hereditaria: cuando en uno de los 
componentes de una pareja o en sus ascendientes se ha presentado 
un caso de lesión de este tipo, debe contemplare la conveniencia de 
no tener hijos biológicos, de no tener descendencia. 
De la catarata congénita adquirida: la futura madre, máxime si es 
nulípara (sin hijos), debe hacerse atender por un medico general o 
ginecoobstetra, quien, de rutina, deberá ordenar exámenes de 
laboratorio, entre los cuales hay un set denominado “STORCH”, sigla 
que comprende investigación sobre Sífilis, Toxoplasmosis, Rubéola, 
Citomegalovirus, Herpes. Además, si alguno de los componentes de 
la pareja tiene profesión, comportamiento o conductas de riesgo, 
seria conveniente practicase el examen “ELISA PARA VIH”. Esta 
prueba sirve para determinar la presencia de VIH (Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana) desencadenante del Síndrome de 
Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Esta enfermedad al bajar o 
destruir las defensa inmunológicas del paciente, facilita la entrada o 
contagio de gran numero de enfermedades oportunistas, 
especialmente virales, bacilares y parasitarias. Un considerable 
porcentaje de estas afecta las estructuras embrionarias de los ojos, en 
el medio intra uterino.  Además, debe evitar todas las enfermedades 
y factores desencadenantes, enumerados en la pagina anterior 
(catarata congénita adquirida). 
B) de la catarata adquirida: 1. Senil: A medida que avanza en edad 
una persona, deberá acudir a consulta con un oftalmólogo, cada seis
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(6) meses.  2. Posttraumática: evitar los deportes traumáticos (boxeo, 
lucha libre, artes marciales, rugby fútbol, etc.). Es necesario proteger 
los ojos en actividades deportivas y/o laborales con caretas, anteojos, 
protectores y demás aditamentos. 

3. POST INFECCIOSA: evitar las infecciones intraoculares.  Si se 
llegaren a iniciar, atacarlas con un tratamiento drástico y rápido. 
Siempre, en caso de infecciones o de enfermedades infecto 
contagiosas epidémicas, se debe pensar en las inmunizaciones 
(vacunas). 4. DIABÉTICA: el control estricto de esta patología es 
fundamental para prevenir la catarata. Igualmente los controles 
frecuentes por parte de un oftalmólogo. Algunas cataratas, no 
avanzadas pueden regresar por medio del control estricto de la 
diabetes.  5. COMPLICADA: como quiera que se presenta en 
iridociclitis crónica, ciclitis asociada a heterocromia, retinopatía 
segmentaria, glaucoma absoluto, miopía severa y en algunos casos de 
desgarro y desprendimiento antiguo de la retina es necesario el 
tratamiento precoz y muy intenso de estas enfermedades. 6. OTRAS 
CLASES: para evitar las producidas por parásitos, se deben extremar 
las medidas de higiene. En lo referente a la Toxoplasmosis, se debe 
evitar el contacto y/o la convivencia con gatos y la ingestión de 
carnes de oveja, cabro o cerdo, con cocción defectuosa. Los 
tratamientos con insulina, corticoides, ACTH, deben ser motivo de 
seguimiento y control por parte del oftalmólogo. En casos de 
hipoparatiroidismo  hipocalcemias  , también se impone el control 
del oftalmólogo. 
En las causadas por agentes físicos o químicos: la acción prolongada 
de las radiaciones infrarrojas (temperaturas elevadas) (sopladores de 
vidrio; industrias metalúrgicas,  trabajadores de altos hornos , 
fundidores, soldadores) pueden desarrollar opacidades en ambos 
ojos que generalmente, terminan en catarata. 
Para prevenir esto, debe ser obligatorio el uso de gafas o anteojos que 
puedan absorber, con oxido ferroso, dichas radiaciones. 
Es necesario evitar las descargas eléctricas de alta tensión o el rayo. Si 
bien, cuando la descarga es corta o de baja intensidad, las opacidades 
pueden remitir; las demás avanzan hasta la constitución de catarata
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madura. Para evitar las producidas por radiación,  es  necesario 
proteger los ojos con una prótesis a base de plomo. 
Hay que evitar el uso de químicos tóxicos como la naftalina y el talio; 
y la ingesta caprichosa, sin control medico como dinitrofenol y la 
ergotamina. 
Acotaciones sobre la relación  “Catarata  ceguera” : si bien la catarata 
es una enfermedad que se puede prevenir y curar, ella es la causa de 
la ceguera en 17 millones de personas, aproximadamente, a nivel 
mundial. Por esta razón la asociación internacional de clubes de 
leones, con su campaña “sight first = la visión, lo primero”, ha 
emprendido una lucha frontal contra esta enfermedad por medio de 
la multiplicación de centros quirúrgicos destinados a la extirpación 
del cristalino afectado. Actualmente en Bucaramanga, el club de 
Leones Bucaramanga Palomero. Tiene el centro “Fundación 
Alejandro Galvis Galvis. Fundación Oftalmológica De Santander 
(FOSCAL)” en el cual hasta mayo de 2002 han operado cataratas a 
111 ancianos pobres absolutos o desprotegidos. En Cali allí funciona 
un centro similar y en Bogotá el Club de Leones Tengo Monarca tiene 
un centro Leonístico de salud Oftálmica. 
PERO ES YA LA HORA SEÑALADA PARA LA PREVENCIÓN. 
Por esto nos hemos dedicado a tratar más en extenso la forma de 
evitar esta lesión. 
Es más económico prevenir que se produzca una catarata, que tener 
que operarla. 

5.3  CISTICERCOSIS. 

Es desencadenante de una grave morbilidad ocular; aparece como 
una endemia especialmente en México y en algunos otros territorios 
de centro y sur América; se inicia con la deglución de huevos de tenia 
solium (“solitaria”); los huevecillos evolucionan a embriones los 
cuales traspasan la mucosa intestinal y se incorporan a la circulación. 
La larva (Cysticercus cellulosae) invade el ojo del hombre, en donde, 
con sus movimientos, desencadena una reacción inflamatoria crónica 
acompañada a la postre por fibrosis. La larva puede persistir hasta
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dos años y, una vez que muere, también produce una reacción 
inflamatoria severa. 

TRATAMIENTO. Cuando la larva se sitúa en cámara anterior o 
posterior, es visible a la oftalmoscopia y se puede extraer 
quirúrgicamente; cuando se localizan en la subretina se eliminan por 
medio de la esclerotomía localizada, fotocoagulación o por medio de 
rayos láser. Todo esto seguido de tratamiento medico antiparasitario 
con posteridad a la eliminación. 

PREVENCIÓN. Para evitar la infestación o Parasitosis primaria 
es necesario observar las precauciones de higiene personal 
convencionales; pero en este caso, la precaución fundamental es no 
ingerir carne de cerdo parasitada o deficientemente cocida o asada; 
pero si se sospecha que la infestación  ya se presento (una buena 
historia clínica, exámenes de laboratorio, eosinofilia, localización 
geográfica), entonces es necesario tratar a todo el núcleo familiar con 
medicamentos específicos (praziquantel) y extremar las medidas de 
seguridad. (es necesario hacer énfasis en que el tratamiento medico 
no se debe formular cuando haya sospecha o evidencia de la 
presencia de la larva dentro del globo ocular). 

5.4  desprendimiento de la retina. 

Es el fenómeno  que se produce cuando la retina se separa de las 
membranas o túnicas subyacentes (coroides, vascular) y en la parte 
afectada pierde su capacidad para percibir las imágenes y enviarlas al 
cerebro. Hay casos en que el desprendimiento es tan grave que 
conduce a la ceguera total del ojo afectado por lo que la lesión puede 
ser parcial o total. Mientras mayor sea, serán más evidentes los 
síntomas. La visión se pierde por zonas o segmentos (Escotoma). El 
mecanismo puede ser la entrada de liquido, proveniente del 
compartimiento del vítreo, por un orificio o agujero retiniano. Para 
que esto se produzca son necesarias dos condiciones: que el liquido 
tenga acceso libre al orificio; y que haya una fuerza capaz de separar 
el enlace entre la retina y el epitelio pigmentario. El vítreo y su 
envoltura suministran esta fuerza.
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TRATAMIENTO. Rayos láser. CrioterapiaRetinopexia. 

PREVENCIÓN. Tratamiento y control adecuado de todas aquellas 
entidades que puedan desencadenar esta lesión. (diabetes, 
hipertensión arterial, Toxoplasmosis, cisticercosis, melanoma 
maligno de la coroides). Las personas con predisponibilidad 
hereditaria al desgarro deben evitar los traumatismos y los deportes 
que puedan acarrear golpes en la cabeza (boxeo, lucha, artes 
marciales, fútbol, “clavados”, deportes de trampolín, etc.). La edad 
avanzada determina un proceso de envejecimiento por el cual el 
vítreo puede encogerse y halar o tirar de la retina.  La degeneración 
del tejido de esta membrana puede producir, con el tiempo, también 
desgarro. Este sucede generalmente en  la región periférica de la 
misma y puede conducir al desprendimiento, el cual produce ceguera 
o una severa pérdida de la visión. Como conclusión las personas de 
edad avanzada, más aún las que tengan antecedentes familiares de 
esta enfermedad, deben extremar las medidas de prevención 
anteriormente anotadas. 

5.5  ENFERMEDAD DE GRAVES 

OFTALMOPATÍA DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES 
La oftalmopatía es parte integrante de esta enfermedad. Su 
componente oftálmico se presenta generalmente, en formas 
simultáneas con el hipertiroidismo. La sintomatología especifica es la 
siguiente: Exoftalmos (salida hacia adelante de los globos oculares de 
dos a tres centímetros) el cual puede ser asimétrico (mayor en un 
lado que en el otro). Este fenómeno se debe al aumento del volumen 
de los músculos oculares. 
Oftalmoplejia = (disyunción de los músculos oftálmicos) siendo 
frecuente la dificultad para mirar hacia arriba. (También puede ser 
asimétrica). 
CAMBIOS EN LA RETINA Y EN EL NERVIO OPTICO = El aumento 
de la masa muscular orbitaria ejerce compresión sobre el eje ocular y 
produce hipertensión intraocular. Consecuentemente se forman
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estrías coroidales y retinianas. Luego puede inflamare el disco con 
subsecuente disminución de la visión en forma progresiva. Este 
fenómeno se produce por atrofia del nervio OPTICO y puede ser de 
características graves. Si no es controlado oportuna y rápidamente, 
puede desencadenar la ceguera total, muchas veces irreversible. 
CAMBIOS EN LA CORNEA = Se puede presentar una querato 
conjuntivitis. El exoftalmos puede propiciar exposición y ulceración 
(trauma erosivo) de la cornea.  Edema periorbital y conjuntival= hay 
una gran retención de agua debido a los depósitos de 
mucopolisacáridos. 

TRATAMIENTO. La terapia medica de la enfermedad de graves tiene 
como objetivo detener la lesión atrófica del nervio OPTICO, atacando 
las causas desencadenantes. Se emplean corticoides a grandes dosis 
y, si es necesario, inmunosupresores. Muchas veces la plasmaféresis 
es un coadyuvante  muy importante. El tratamiento quirúrgico busca 
la descompresión de la órbita y la corrección, por cirugía plástica de 
la retracción parpebral. 

PREVENCIÓN. Es necesario tratamiento precoz de las disfunciones 
tiroideas y de las disfunciones inmunológicas de la enfermedad 
primaria. 

5.6  ENFERMEDADES GENÉTICAS. 

5.6.1 DIABETES INFANTIL 
5.6.2 HEMOFILIA 
5.6.3 MATRIMONIO CONSANGUÍNEO (Padres Consanguíneos) 
5.6.4 RETINITIS PIGMENTOSA 
5.6.5 SÍNDROME DE DOWN (Trisomía 21). Antiguo Mongolismo 

PREVENCIÓN. Antiguamente la medicina se preocupaba poco por la 
patología genética. Pero desde hace unas décadas, en la mayoría de 
países (aun en aquellos en vía de desarrollo), se han establecido 
centros de investigación genética. Esta ciencia  ha progresado mucho
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con el descubrimiento y descripción del Genoma Humano y ha dado 
lugar a una profundización sobre la actividad del ADN. Muchos 
tratadistas se han adentrado en esta ciencia: en nuestro país 
Colombia: Emilio Yunis Turbay. Autor de la obra “Evolución o 
Creación. Genomas y Clonación (Septiembre y Diciembre de 2001)” y es 
fundador del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de 
Colombia; promovió el estudio de la genética al nivel de postergado 
en ese centro académico y en el país. En el exterior tenemos al Doctor 
Gary Zweiger con su obra “El Genoma. Información, anarquía y 
revolución en las ciencias biomédicas (2002)” 
En la mayoría de hospitales de los países desarrollados existen 
departamentos o laboratorios de genética. Por tal motivo el medico 
general, el ginecoobstetra, el pediatra, ante una pareja que desee 
tener un hijo, deberían hacer más énfasis en el interrogatorio y, si hay 
antecedentes de algunas de las entidades nombradas ordenar un 
estudio genético. Ello es más prioritario en un matrimonio 
consanguíneo y/o en una futura primigestante. 
Todos los cursos o sistemas de preparación para el embarazo y el 
parto, deben tener o dedicar sesiones especiales sobre el 
conocimiento y prevención de las enfermedades de origen genético 
(hereditarias). 
En cuanto se refiere a la Retinitis pigmentosa, con frecuencia, puede 
presentarse acompañada de retraso mental, oligofrenia, sordera, 
obesidad, polidactilia, deficiente desarrollo genital, finalmente 
desembocar en ceguera. Inicialmente se presenta la ceguera nocturna 
en la juventud. Posteriormente los campos visuales se van 
reduciendo concéntricamente. En la sexta década el paciente puede 
estar ciego. No se ha logrado descubrir un tratamiento especifico 
para esta enfermedad hereditaria. 
En lo relacionado con el síndrome de Down, en el aspecto oftálmico 
puede haber iritis hiperplásica, estrabismo, cataratas frecuentes, 
epicanto, miopía intensa. Las hendiduras palpebrales son angostas y 
oblicuas. Tampoco hay tratamiento especifico para esta enfermedad. 

5.7  GLAUCOMA.
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Es una enfermedad en la cual se presenta un aumento de la presión 
interna del ojo, lo suficientemente considerable como para ocasionar 
la perdida de la visión. Algunas estadísticas señalan que es la 
segunda causa de la ceguera en los Estados Unidos, ya que allí, de 
cada 50 personas mayores de 35 años de edad, una la padece. La 
elevación patológica de la presión intraocular se debe al siguiente 
proceso: el ojo produce un líquido llamado el Humor acuoso,  que 
contiene los nutrientes para la cornea y el cristalino y conserva la 
tensión intraocular a un nivel constante. El Humor acuoso se produce 
continuamente y sale del ojo, en condiciones normales, por el ángulo 
formado por la cornea y el iris (cámara anterior) hasta alcanzar el 
canal  Schlemm. Pero en condiciones anormales, se presentan 
alteraciones tanto anatómicas como funcionales: se rompe el 
equilibrio entre la producción de Humor acuoso y la resistencia a su 
salida de la cámara anterior.    Se ha comprobado que el aumento de 
esta resistencia es el factor que produce la Hipertensión ocular 
independientemente de la producción normal o aumentada de 
Humor acuoso. 
En cuanto a la sintomatología del glaucoma de pueden presentar: 
visión borrosa o disminuida; dolor ocular, cefalea, hemicránea; “ojo 
rojo”; fotofobia (fastidio a la luz); pupila dilatada; aumento severo de 
la presión intraocular (“ojo endurecido”). 
Estos síntomas y signos pueden venir acompañados de nauseas, 
vomito, sudoración y angustia. La lesión, no tratada, produce atrofia 
de la retina y, consecuentemente, atrofia del nervio OPTICO. 

Clasificación del glaucoma: existen muchas clasificaciones, pero en 
términos generales se ha acogido la siguiente: 
A. Glaucoma primario: 1. Glaucoma de ángulo abierto.  2. Glaucoma 

de ángulo cerrado a. Agudo.  b. Sub agudo o crónico. c. Iris 
plateau. 

B. Glaucoma congénito: 1. Primario, infantil primario, trabéculo 
disgenesia.  2. Glaucoma relacionado con anomalías congénitas: a. 
Aniridia.  b. Síndrome de Axenfeld.  c. Síndrome de SturgeWeber. 
d. Glaucoma infantil de desarrollo tardío.  e. Síndrome de Marfán.
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f. Neurofibromatosis. g. Síndrome de Lowe.  h. Microcornea y 
megalocórnea. 

C. Glaucoma secundario:   1. Glaucoma pigmentario.  2. Síndrome 
exfoliativo.  3. Debido a cambios en el cristalino.  4. Debido a 
cambios en la úvea.  5. Debido a traumatismos.  6. Consecutivo a 
procedimientos quirúrgicos.  7. Con enrojecimiento (diabetes y 
obstrucción de los vasos centrales de la retina).  8. Con exoftalmos 
pulsátil.   9. Ocasionado o  consecuente con corticoides tópicos. 
10. Otras causas raras de glaucomas secundarios. 

D. Glaucoma absoluto: el resultado final de cualquier glaucoma no 
tratado ni controlado, es un globo ocular endurecido sin 
percepción lumínica, y en la mayoría de las veces doloroso. 

TRATAMIENTO.  Es medico farmacológico. En casos 
avanzados, inveterados o complicados es necesario acudir a la 
cirugía. Ambos por un oftalmólogo experimentado. 

PREVENCIÓN.  El Glaucoma de ángulo abierto, primario, es: 
Heredofamiliar,  genético, multifactorial o poligénico. En vista 
de lo anterior, siempre se deben investigar los antecedentes 
familiares y, si es posible, obtener una tonometría de los 
mismos. 
Prevenir las cataratas, las luxaciones del cristalino, los 
traumatismos o contusiones oculares, colateral mente ayudan a 
prevenir un glaucoma. 
Como ya se ha aconsejado a los pacientes diabéticos, el control 
oftálmico es imprescindible  y debe incluirse en éste la 
tonometría. Igual conducta se debe observar en los pacientes 
con hipertensión maligna. Personas que reciban tratamiento 
local o sistémico con corticoides, deben controlarse su presión 
intraocular periódicamente. 
De todas maneras, la exploración tonométrica, el examen de los 
campos visuales (pantalla tangente), la gonioscopía 
(visualización del ángulo de la cámara anterior) y EL EXAMEN 
OFTALMOSCÓPICO (con énfasis en la observación de la 
excavación de la papila óptica), en toda persona mayor de 35 
años constituyen una prevención básica.
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5.8  RETINITIS PIGMENTOSA (CASOS CON COMPONENTE 

CARENCIAL) 
Está constituida por un conjunto de anomalías en los receptores 
de la retina, las cuales se transmiten en forma hereditaria, con 
características autosómicas dominantes, o recesivas o ligadas a 
X. La capa de los bastones es la más afectada: presentan 
distrofia degenerativa y secundaria y consecuentemente 
atrofia del resto de la retina y del epitelio pigmentario. A veces 
se presenta acompañada de otros defectos genéticos (sordera, 
retraso mental y otros hallazgos sistémicos), conformando 
diferentes síndromes. El primer síntoma de alerta lo constituye 
la ceguera nocturna, y puede presentarse en la juventud. 
Posteriormente los campos visuales reducen su circunferencia 
(“visión en cañón de escopeta”), progresivamente. A los 50 o 60 
años, las lesiones ya son invalidantes y se agrega el inicio de la 
visión macular. Ya para entonces las células repletas de epitelio 
pigmentario se reúnen siguiendo el curso de la vascularizacion 
retiniana, dando el aspecto de espículas óseas. 

TRATAMIENTO.  En algunos casos, con causa carencial, puede 
servir un tratamiento médico. Para el resto de casos, la inmensa 
mayoría, la terapia específica no se conoce. (1) 

PREVENCIÓN. Frente a antecedentes familiares en una pareja 
dispuesta a engendrar un hijo, se debe buscar la asesoría de un 
estudio genético 

(1) Cuando la causa es carencial (Abetalipoproteinemia) y la enfermedad 
está en su período inicial, su avance puede bloquearse por medio de dosis 
masivas de vitamina A (Betacarotenos) y con una nutrición adecuada y 
suficiente. 

5.9  RETINOPATÍA DIABÉTICA
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Es una complicación evolutiva de la Diabetes Mellitus (o sacarina). La 
desarrollan cerca del 50% de las personas quienes han tenido ésta 
enfermedad por 10 años y hasta el 100% por 20 años o más. Después 
de 30 años, están ciegos, del 5% (diabéticos tipo II) al 12% (Diabéticos 
tipo I). La Retinopatía Diabética se clasifica en :  1) No proliferativa, o 
de base.  2) Preproliferativa.  3) Proliferativa. Básicamente es una 
afección micro vascular de la retina, con base en obliteración de los 
capilares retinianos, formación de dilataciones sectoriales de los 
mismos (micro aneurismas) y aumento de la permeabilidad de las 
paredes de dichas formaciones vasculares. También, en pacientes con 
retinopatía diabética, puede presentarse la lesión denominada Edema 
Macular, la cual por ser localizada, afecta solamente la visión central. 
(Mácula o fóvea central). 
Como síntomas de la Retinopatíia Diabética están, principalmente, la 
visión borrosa progresiva y perdida de la visión por zonas 
(Desgarros y desprendimientos de la retina). Puede haber lagrimeo, 
“irritación”, congestión ocular y aun dolor. 

TRATAMIENTO. Médico – farmacológico. Láser. Foto coagulación. 
Es necesario advertir que, una vez establecidas las lesiones de la 
Retinopatía, no se ha comprobado que estas mejoren o se detengan 
en su evolución, con un tratamiento agresivo de la diabetes. 

PREVENCIÓN. Para que ésta complicación no se presente, es 
necesario el control permanente de la diabetes. Además, es 
obligatorio el control oftalmoscópico periódico, tanto por el 
oftalmólogo, como por el médico tratante, para detectar 
oportunamente cualquier irregularidad en la retina. 

Lectura recomendada: 
ORREGO MONSALVE, Arturo. Retinopatía diabética en: 
Tratamiento ambulatorio de la Diabetes. Medellín: XYZ, 1988. P.90 
93. 

5.10  TRACOMA.
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Es una enfermedad infectocontagiosa por la Chlamydia trachomatis. 
Su lesión básica es una conjuntivitis, generalmente bilateral, con 
lagrimeo, fotofobia, dolor; exudación; edema de los párpados; 
hipertrofia papilar, de los folículos en el tarso y en el limbo. Luego 
evoluciona a una queratitis, producción de pannus; para entonces se 
puede encontrar el crecimiento doloroso de un ganglio por delante 
del oído. Sin tratamiento oportuno y adecuado, puede volverse 
crónico y conducir a la ceguera por la lesión de la cornea. 

TRATAMIENTO. Médico (CLARITROMICINA, Eritromicina, 
Tetraciclina) 

PREVENCIÓN. Las medidas para evitar esta infección, son las 
mismas que para prevenir cualquier contagio: Higiene esmerada y 
estricta. Una dieta adecuada y una educación preventiva en salud, 
son otras armas para luchar contra esta enfermedad, que afecta a más 
de 400 millones de personas, constituyéndose así en una de las 
patologías más extensas. Para efectos de la prevención, la higiene y la 
educación, es necesario recordar que el contagio se produce por 
contacto directo o por fomites. También por medio de las moscas y 
otros insectos. 

ANOTACIÓN ESTADÍSTICA = 
EL TRACOMA 
LA ONCOCERCOSIS 
LA XEROFTALMÍA Y 
LA LEPRA 
SON LAS ENFERMEDADES PREVISIBLES QUE ESTÁN 
CATALOGADAS COMO LAS PRINCIPALES 
DESENCADENANTES DE LA CEGUERA TOTAL 

5.11  ONCOCERCOSIS 

Es una Parasitosis. Es producida por el “Onchocerca vólvulos”, un 
nemátodo. Este es transmitido por la “Mosca Negra”, el jején 
(Simulium damnosum) en África y por otras Simulium en Latino
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América. Las larvas de estos insectos evolucionan en corrientes 
fluviales de aguas claras, por lo cual a la enfermedad de le denomina, 
también y en términos populares, “Ceguera del Río”. La hembra 
adulta transmite el parásito a los seres humanos, por medio de 
picaduras. La larva es depositada debajo de la piel, en donde se 
transforma en gusano. Los gusanos, ya desarrollados forman nódulos 
subcutáneos. La hembra expulsa microfilarias que migran hacia otros 
tejidos y llegan a los ojos, donde producen ceguera por medio de una 
queratitis esclerosante, uveítis y escleritis. Las microfilarias muertas 
producen una severa reacción inflamatoria y, consecuentemente, 
vitritis y retinitis sumamente graves. Es frecuente que se produzca 
atrofia de las estructuras del nervio óptico a consecuencia del 
glaucoma secundario. 

TRATAMIENTO. Médico (farmacológico) y quirúrgico. 

PREVENCIÓN. Primariamente, para evitar la propagación, se deben 
programar campañas para exterminar la “Mosca Negra”. En segundo 
lugar se impone la adaptación de mallas y de toldillos en las 
viviendas de quienes habitan en zonas endémicas. Por ultimo si se 
descubre ya el parásito en una persona (nódulos), se debe implantar 
un tratamiento estricto e intenso, para evitar la llegada del parásito a 
los ojos. 

5.12  XEROFTALMIA (QUERATOMALACIA) 

Su causa fundamental es le carencia prolongada de vitamina “A”. La 
conjuntiva está seca, rugosa y sin brillo. Es causante del mayor 
porcentaje de ceguera en niños que pueblan los países del “tercer 
mundo” o países en vía de desarrollo. Hay un considerable 
porcentaje de casos en los cuales la cornea se ablanda, fenómeno que 
puede desencadenar una perforación de la misma. 
La India, Bangladesh, Indonesia y Filipinas, son países en los que, en 
sus zonas rurales o paupérrimas, los lactantes con esta enfermedad 
no llegan a la adultez, pues la desnutrición, la diarrea y la neumonía, 
les provocan la muerte.
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TRATAMIENTO. Médico. Nutricional. 

PREVENCIÓN. Mejoramiento de la nutrición, con una 
complementación suficiente de vitamina “A”. 

5.13  LEPRA 

Es una enfermedad, crónica, de carácter granulomatoso. También es 
denominada “Enfermedad de Hansen”, en memoria de Gerhard 
Henrick Armauer Hansen, médico y bacteriólogo noruego (1841.1912, 
Bergen), quien, en el lapso comprendido ente 1874 y 1882, descubrió 
y aíslo el bacilo ”Mycobacterium leprae”, productor de esta 
enfermedad. Aun en la actualidad, pese a los avances y progresos de 
la medicina, según estadísticas de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), hay en el mundo cerca de 15 millones de personas 
afectadas, y esta comprobada una alta incidencia ocular, porcentaje 
mayor que el presentado por cualquier otra enfermedad general. 
Llama la atención que las características y la frecuencia varían según 
su ubicación geográfica, y en consecuencia  es muy amplio el abanico 
porcentual de su incidencia oftálmica. Además, a mayor cronicidad 
de la enfermedad, a mayor tiempo sin tratamiento, mayor el 
compromiso de los ojos. Si se tiene en cuenta que, según estadísticas 
universales, más del 10% de estos enfermos llegaran a la ceguera 
total, se deduce que cerca de 1.5 millones han llegado a este estado a 
nivel orbital. En cuanto se refiere al compromiso oftálmico, se 
desencadena una queratitis intersticial, la cual es más frecuente en el 
tipo “Lepromatoso” de le enfermedad. Esta lesión (la queratitis), se 
produce cuando el bacilo penetra directamente a los tejidos, 
estructuras y nervios del globo ocular. Como signo microscópico se 
aprecia la cornea blanca (por cicatrización) y la caída de las cejas y de 
las pestañas, especialmente en su mitas exterior. Como síntoma 
principal, perdida progresiva de la visión. 

TRATAMIENTO.  Médico (Es necesario un tratamiento muy 
prolongado; muchas veces bi o triconjugado, a base de sulfonas – 
bacteriostáticas, clofezamina y rifampicina – con farmacocinetica 
bactericida, especialmente en las formas lopromatosas).
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PREVENCIÓN. Para evitar la lesión ocular, una vez diagnosticada la 
enfermedad, se debe instaurar un tratamiento “agresivo”, fuerte, 
sostenido y disciplinado. La higiene debe extremarse; además se debe 
mejorar a toda costa el estado nutricional del paciente y aun de sus 
familiares. Debe recordarse siempre que la enfermedad se adquiere 
por el contacto con secreciones nasales de afectados de la forma 
“lepromatosa”, no tratados.
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QUERATITIS 

5.14  NOCIONES GENERALES 

Se denomina Queratitis a toda inflamación de la cornea. Puede ser 
superficial, intersticial o profunda; unilateral o bilateral. Cuando hay 
tratamiento oportuno y adecuado, puede desembocar en la ceguera. 
Esta se debe a la opacificación de la cornea, (generalmente por un 
proceso de vacunación y CICATRIZACIÓN), la cual tiene un curso 
progresivo: Inicialmente aparece una “Nébula” (mancha blanquecina, 
tenue, difusa); cuando se acentúa recibe el nombre de “Mácula”; y, 
finalmente, cuando es blanca, nítida y densa, se denomina 
“Leucoma”. 
Las causas son múltiples: Exógenas, (Infecciones, lesiones físicas, 
químicas, radiación, rayos solares, Parasitosis, etc.); Endógenas; 
tróficas; hereditarias; alérgicas, reactivas, etc. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS. a) Aspectos subjetivos: El paciente manifiesta 
la sensación de tener una “basura” (cuerpo extraño) en el ojo 
afectado; fastidio a la luz (fotofobia) y deslumbramiento; dolor de 
intensidad variable, que a veces puede ser severo y profundo; 
deterioro progresivo de la visión; irritabilidad. 
b) Aspectos objetivos: El Médico puede examinar la cornea con una 
linterna de mano, previa aplicación de una o dos gotas de un 
anestésico oftálmico local, siendo aconsejable que la revisión se haga 
en un recinto oscuro. También es una ayuda valiosa la instilación de 
fluoresceína, la cual ayuda a delimitar cualquier irregularidad en la 
superficie de la cornea. Una vez cumplidas estas condiciones 
preliminares, el médico puede observar la fotofobia, espasmo de los 
párpados, lagrimeo, como factores de la “Tríada de defensa”; puede 
encontrar congestión en la periferia profunda de la cornea, hacia el 
aparato uveal; y, lo que es más importante, opacidad en localización 
central o periférica. Con la ayuda de una lente de aumento, se puede 
visualizar vascularización. En procesos avanzados, como 
complicaciones, se podrían detectar Iritis. Además se puede hallar 
edema en los párpados y en la conjuntiva. Usualmente no se aprecia
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secreción purulenta, a menos que haya una infección bacteriana 
básica o sobre – agregada, generalmente relacionada con 
ulceraciones. 
El hallazgo de todos estos datos debe como soporte básico una 
historia clínica completa, en la cual estén consignados todos los 
antecedentes médicos del paciente, así como los resultados de un 
interrogatorio lo más completo posible. 
Acordes con las impresiones diagnosticas iniciales, será la solicitud 
de exámenes de laboratorio. Pero, siempre, lo primordial será un 
examen clínico lo más completo posible. 

TRATAMIENTO.  En términos generales, debe ser farmacológico y/o 
quirúrgico. En primer lugar hay que tratar la causa básica de la 
enfermedad, tratando de evitar a toda costa el desarrollo o la 
aparición de “Leucomas” (Opacidades blancas de la córnea). Pero si 
estas se han presentado, una vez controlada la causa inicial, se puede 
pensar en un trasplante de cornea, por parte de un cirujano 
Oftalmólogo, con una adecuada experiencia en estos procedimientos. 
Debe practicarse, obviamente, en un centro clínico quirúrgico idóneo, 
que tenga un banco de corneas o, en su defecto, un programa de 
donantes. Los demás procedimientos de queratoplastia (superficial, 
laminar, etc.), tienen sus indicaciones precisas y, además, 
condicionamientos que en muchos medios científicos son 
controversiales. 

5.14.1  QUERATITIS INTERSTICIAL 

Debida a la sífilis congénita, se presenta como una reacción 
ALÉRGICA tardía. Es de carácter parenquimatoso, con aparición 
entre los 5 y 20 años de edad. Se observa infiltración celular en los 
estratos profundos de la cornea, aunque es bilateral en la enfermedad 
plena, generalmente comienza en un ojo y a las pocas semanas, o 
meses, aparece en el otro. Hay casos en que la lesión involuciona y 
desaparece espontáneamente. Pero cuando la enfermedad ha sido 
muy acentuada y duradera persisten los “Leucomas” y pueden 
presentarse Uveítis, (Iritis, coroiditis) y aun compromiso del humor
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vítreo. La Uveítis puede ser causa de un glaucoma secundario, de 
difícil control, y de sinequias. En cuanto a la sintomatología y 
signología, fuera de las comunes y generales para todas las queratitis, 
pueden existir varios signos más de sífilis congénita (frente 
globulosa, nariz en “silla de montar”, sordera  y “dientes de 
Hutchinson”). Si están ausentes estos signos y las pruebas de 
laboratorio son negativas (VDRL y FTAAbs), se debe recordar que el 
mismo cuadro anatomo–patológico puede ser producido por la lepra 
y la Tuberculosis. 

TRATAMIENTO. Una vez confirmado el diagnostico de Sífilis 
congénita, se debe programar un plan de tratamiento: a) Terapia 
sistémica para la sífilis (Penicilina benzatínica). b) Medidas 
terapéuticas encaminadas a evitar la formación de sinequias entre 
cara posterior de la cornea y la anterior de Iris. Para ese fin se deben 
dilatar ambas pupilas con aplicaciones frecuentes de gotas de 
solución de atropina al 2% (Nota: se debe descartar previamente la 
existencia de glaucoma y si existe, obrar en consecuencia, en función 
del mismo). c) Corticoides en colirios debe ser le suficientemente 
posterior  ala remisión de los síntomas como para evitar su 
reaparición. d) Medidas generales (anteojos oscuros, cuarto oscuro, 
dieta). e) Cirugía. Si se llegan a conformar los “Leucomas”, una vez 
controlada y dominada la enfermedad básica, se estudiará la 
conveniencia de una queratoplastia. 

PREVENCIÓN. Para evitar el compromiso oftálmico, primariamente 
se debe evitar que una mujer que padezca sífilis, quede embarazada; 
si se llegare a descubrir durante el control prenatal la enfermedad 
(STORCH, VDRL, FTAAbs), se debe iniciar inmediatamente un 
tratamiento sistémico. Si nace un hijo de madre sifilítica no tratada, se 
le practicarán al recién nacido los exámenes de laboratorio ya 
enunciados. Comprobada la heredosífilis, se adoptará, precozmente, 
un plan de tratamiento, según los parámetros detallados 
anteriormente. 

5.14.2  ÚLCERA SERPIGINOSA DE LA CORNEA



40 

(ÚLCERA DEL HIPOPION) 
Inicialmente, en términos generales, hay el antecedente de un trauma 
erosiante de la cornea. Este se infecta por bacterias que pueden estar 
presentes en los fondos de saco conjuntivales inferiores (neumococos, 
diplobacilos de Morax, estafilococos, estreptococos, colibacilos y aún 
bacilo piociánico, siendo el primero el más frecuente). La lesión 
puede ser periférica, pero la ulcera generalmente progresa  hacia el 
centro. Una vez formada, se puede acompañar de Hipopión (depósito 
de pus en cámara anterior). Este material purulento puede pasar a la 
cámara posterior y aún más hacia atrás; puede progresar a una 
panoftalmitis (Inflamación general y total del ojo) y, 
consecuentemente, una destrucción del ojo. Además la úlcera y el 
hipopión pueden presentar, como complicación, la perforación de la 
cornea. Esta se puede presentar a consecuencia de un aumento de la 
presión intraocular o en forma intempestiva, pudiendo presentarse 
una hemorragia dentro del ojo anulando completamente la visión. 
Cuando la úlcera cicatriza, la inflamación del Iris puede declinar. Más 
en un gran porcentaje de casos no tratados adecuadamente, el Iris 
puede quedar adherido a la cicatriz. También se puede presentar una 
fístula querática con el peligro concomitante y grave, del  ojo 
afectado. 
En cuanto al cristalino se refiere, en casos de perforación de la córnea, 
puede luxarse, ser proyectado hacia delante, empujando al Iris, y 
colocándose en contacto con el orificio. La irritación en ésta zona, 
puede dar origen a una catarata del polo anterior. Al restaurarse la 
anatomía de la cámara anterior, el cristalino retorna a su colocación 
normal. 

TRATAMIENTO. Previamente a su programación, es necesario 
investigar y determinar el agente patógeno, para escoger los 
antibióticos adecuados. Posteriormente, además de las medidas 
enunciadas en las generalidades, se adoptaran las siguientes: a) 
Generales. Fuera del tratamiento sistémico a base de antibióticos u 
otros medicamentos necesarios, es indispensable mejorar el estado 
nutricional y de defensas del paciente. b) Tratamiento de 
enfermedades locales de aparición anterior ala ulceración. c) 
dedicación al tratamiento de la úlcera misma. d) Cirugía. Cuando la
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enfermedad no ha recibido un tratamiento oportuno y adecuado, 
dentro del globo ocular, entonces es conducente pensar en una 
enucleación del ojo afectado. Esta Cirugía es más inaplazable, cuando 
la córnea ha sufrido una perforación periférica, con compromiso de 
elementos constitutivos del Aparato Uveal. De no enuclear un ojo 
con todo este cuadro (Perforación periférica, compromiso uveal, 
panoftalmitis, ceguera), se puede presentar una enfermedad 
denominada OFTALMÍA SIMPÁTICA, en el ojo sano, a la cual 
dedicaremos unos párrafos, más adelante. 

PREVENCIÓN. Para evitar el desarrollo de una Ulcera serpiginosa 
de la córnea, se deben adoptar las siguientes precauciones:  a) Usar 
anteojos protectores en oficios o deportes que impliquen riesgo de 
trauma para la córnea. b) Tratar rápidamente toda bléfaro – 
conjuntivitis o dacriocistitis. c) Si se ha producido el traumatismo, es 
necesario extraer cualquier cuerpo extraño que haya quedado; lavar 
el ojo, aplicar ungüentos oftálmicos, colirios a base de antibióticos; 
vendar ambos ojos, mínimo por 24 horas; sedar al paciente. 

OFTALMÍA SIMPÁTICA. Si bien , actualmente, es una enfermedad 
rara, todavía se reportan casos en habitantes rurales de países en vía 
de desarrollo, con condiciones de higiene, salubridad y asistencia 
social deficientes. 
Cursa como una inflamación del aparato uveal, cuando previamente, 
en el otro ojo se ha desarrollado una patología igual o parecida con el 
antecedente  de una herida penetrante de la periferia de la córnea 
(accidental o por procedimiento operatorio). En casos raros, es la 
resultante de una inflamación del Iris y de los cuerpos ciliares en un 
ojo que ha sufrido una úlcera perforante. También cuando el ojo 
inicialmente afectado persisten cuerpos extraños. Actualmente no se 
han informado casos sin perforación de la córnea. 
Tiene síntomas como la fotofobia, lagrimeo, disminución progresiva 
de la visión, un signo común es la contracción de la pupila; y al 
palpar el globo ocular, inicialmente se nota un poco de dureza. 
Ha sido considerada , siempre, una enfermedad muy grave , que 
indefectiblemente lleva a la ceguera. A partir del aparato uveal la
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enfermedad invade prontamente el nervio óptico con sus envolturas 
meníngeas propias (Píamadre y aracnoides). 
Su factor causante ha sido muy investigado, sin llegar a una 
identificación precisa: Persisten la teoría viral y la alérgica. 

TRATAMIENTO. Farmacológico.  Grandes dosis de corticoides 
sistémicos; igualmente se usan en inyecciones perioculares, 
subconjuntivales y tópicos. También se emplean los anti 
inflamatorios   no esteroides (AINES) y los inmunodepresores, en 
caso de que los corticoides no sean efectivos o indicados. 

PREVENCIÓN. La enucleación del ojo ciego con daños de gravedad 
en córnea o esclerótica, aparato uveal –cuerpo ciliar, Iris  , cristalino, 
vítreo, debe hacerse antes que hayan pasado 10 días. Así casi se anula 
la posibilidad de que se presente la enfermedad en el ojo 
“simpatizante”. Pero si ésta ya se presentó y se encuentra en un 
estado avanzado, se prefiere no enuclear el ojo lesionado, pues con 
un tratamiento de éste, agresivo y completo, puede llegar a conservar 
algo de visión. Además, en ésta situación de la oftalmía simpática la 
enucleación no tiene efecto favorable alguno sobre el curso de la 
enfermedad. 

5.14.3  OTRAS QUERATITIS ULCERADAS, CAUSADAS POR BACTERIAS 

ULCERA NEUMOCÓCICA DE LA CORNEA. (O SERPIGINOSA 
AGUDA). 
ULCERA DE LA CORNEA CAUSADA POR: 

Neumococo (Strep. Pneumoniae). 
Pseudomona aeruginosa. 
Moraxella liquefaciens. 
Streptococcus pyogenes. 
Klebsiella pneumoniae. 
Staphylococcus viridans. 
Mycobacterium fortuitum y 
Nocardia.
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Además de las características clínicas (síntomas, signos, etc.) para la 
confirmación del diagnostico es necesario un proceso de exámenes de 
laboratorio. En estas enfermedades no es frecuente la perforación 
total de la córnea. Por lo tanto es rara la necesidad de una 
enucleación o de una evisceración. 

TRATAMIENTO. Para cada caso será el que indiquen el factor 
etiológico y la confirmación del diagnóstico. 

PREVENCIÓN.  Es la misma indicada para la Ulcera serpiginosa de 
la córnea (5.14.2). 

5.14.4  QUERATITIS VIRALES. 

QUERATITIS POR VIRUS DEL HERPES SIMPLE. Tiene como 
agentes etiológico, como su nombre lo indica, el VHS tipo I; es la que 
desencadena la mayor cantidad de úlceras corneales en Estados 
Unidos de Norte América, complicación más frecuente en la forma 
recurrente ; en la mayoría de las veces adopta una morfología 
“dendrítica”; aparece subsecuentemente a una aparición  de herpes 
labial. La complicación ocular puede desaparecer aún sin 
tratamiento, en personas son su sistema inmune intacto, pero  si el 
paciente está bajo la acción de inmunosupresores, o presenta una 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la enfermedad puede ser 
tórpida o crónicamente recidivante, con severos daños para la córnea. 
En cuanto a la sintomatología y signología, se puede observar 
lagrimeo, fastidio a la luz e irritación; pero es necesario tener en 
cuenta que la enfermedad produce cierto grado de anestesia en la 
córnea afectada, por lo cual los síntomas subjetivos pueden ser 
mínimos con relación a la severidad de la lesión, lo cual hace que el 
paciente  se descuide. Ahora bien: Si la ulceración progresa hacia las 
capas profundas de la córnea, la visión del ojo afectado se puede 
comprometer en forma grave.  Existen otras formas patológicas cuyo 
agente etiológico es el mismo virus (VHS t. I.): 
QUERATITIS DISCIFORME.



44 

QUERATITIS SUPERFICIAL. 
QUERATITIS INTERSTICIAL AVASCULAR FOCAL. 
QUERATITIS PERIFÉRICA. 

TRATAMIENTO. Es: Farmacológico (sistemático y/o local), 
instrumental local (desbridamiento, denudación, “abrasión 
epitelial”); quirúrgico (queratoplastia). Pero, primariamente, se debe 
buscar desaparecer el virus, eliminarlo de la superficie de la córnea y, 
consecuentemente, de sus lesiones. 

PREVENCIÓN. En primer lugar es necesario evitar el contagio con el 
virus (VHS t. I.). este virus se adquiere por contacto directo; y en 
muchos casos, en forma sobre – agregada, cuando hay una lesión de 
la córnea. Por lo tanto se debe evitar el contacto con lesiones 
herpéticas (labiales) y con sus secreciones. Se ha reportado casuística 
de enfermos por infección con el VHS tipo 2 (genital), contagio que se 
produciría en el paso del feto por el canal de parto, cuando la madre 
tiene lesiones genitales que no han sido detectadas ni tratadas 
durante el periodo prenatal. (Una de las indicaciones de parto por 
Cesárea es la existencia de éste cuadro en un embarazo a término o 
en una circunstancia de parto inminente). Ya se ha estipulado la 
necesidad de practicar el test de laboratorio denominado STORCH, 
durante la atención prenatal. 
Si se recuerda que ésta enfermedad en los ojos, es promovida por 
estados febriles, rayos de luz ultravioleta, traumatismos, súbitos 
estados de ira o enojo, estrés, dismenorrea, estados de 
inmunosupresión o inmunodeficiencia adquirida o congénita, es 
obvia la necesidad de evitar estas circunstancias, tratar las 
enfermedades desencadenantes y vigilar periódicamente los ojos de 
personas que hayan presentado manifestaciones previas de la 
enfermedad (herpes labial, herpes genital, etc.). Una historia clínica 
adecuada, un interrogatorio integral. Esta es muy importante si se 
tiene en cuenta que, aún en un trasplante  (queratoplastia 
penetrante), en el injerto, puede aparecer una queratitis recidivante. 

QUERATITIS POR VIRUS DE LA VARICELA
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Se puede presentar durante y después de la presentación primaria de 
ésta enfermedad (Varicela), la cual es infecto contagiosa, endémica o 
epidémica. Muy frecuente en países en vía de desarrollo, muy propia 
de los niños. Al toser o estornudar un paciente con esta enfermedad, 
lanza unas gotitas de saliva (gotitas de Pflüger) por medio de las 
cuales se trasmite el virus. 
En los casos en que se presenta la queratitis, puede ser una forma 
grave, disciforme del estroma, complicada con lesiones en el aparato 
uveal, como la IRIDOCICLITIS que puede ser de graves 
consecuencias para el ojo afectado. Raramente, pero es necesario 
tenerlo en cuenta, cuando el virus entra en la cavidad del globo 
ocular, se pueden producir  cataratas, uveítis, retinitis y aún neuritis 
óptica, con resultados desastrosos para la visión. 

TRATAMIENTO. En condiciones de una epidemia o de exacerbación 
de una endemia, a la aparición de fiebre, máculas, pápulas y aún 
vesículas, debe iniciarse el tratamiento, a base de Aciclovir oral o 
endovenoso. Aparecida alguna manifestación oftálmica, a más de los 
ciclopléjicos en queratitis avanzada o en lesión del aparato uveal 
(Iritis). Ante la presencia de vesículas o de ulceración superficial, es 
aconsejable la aplicación tópica y frecuente de antibióticos. 

PREVENCIÓN. En caso de epidemia, se impone la necesidad de una 
higiene adecuada. Para quienes cuidan enfermos con varicela, 
además de lo anterior , evitar la recepción de “gotitas de Pflüger”. 
Cuando en un paciente aparezcan los signos de varicela, se debe 
iniciar un tratamiento agresivo y oportuno, para evitar el 
compromiso  o la complicación oftálmica. 

5.14.5  QUERATITIS MICÓTICAS 

(QUERATITIS FUNGOSAS O POR HONGOS) 
principalmente se presenta en forma de ulceraciones de la córnea, 
antiguamente frecuentes en campesinos y/o agricultores. Pero el uso 
indiscriminado o autoformulado de los corticoides en oftalmología y
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el mal uso de las lentes de contacto, de consistencia blanda o 
hidrofílicas, propician este tipo de patologías. 
Las úlceras no son dolorosas o el dolor es mínimo. A menudo se 
acompañan de hipopión, inflamación apreciable del ojo y, a veces, de 
microabscesos queráticos. 
Los hongos que actúan como agentes etiológicos, son: 
Cándida 
Fusarium 
Aspergillus 
Cephalosporium 
Penicillium 

TRATAMIENTO. El diagnostico y la identificación del hongo 
causante, indicarán el tratamiento sistémico a seguir. 

PREVENCIÓN. Una higiene adecuada, una rutinaria asepsia de las 
lentes de contacto y el abstenerse de la autoformulación, 
especialmente de corticoides de uso oftálmico. 

5.14.6  QUERATITIS POR ACANTHAMOEBA 

Este parásito, la Acanthamoeba, tiene como característica su 
autonomía biológica; prolifera en la humedad, incluida la cavidad 
oral. Inicialmente no patógeno, algunos factores lo tornaron virulento 
y en los primeros años de la década de los “70” se le adjudicó, se le 
implicó la etiología de una forma de queratitis. Primeramente el 
paciente presenta congestión, “ojo rojo”, fastidio a la luz y dolor 
variable. Como signos se encuentra úlcera neuritis queráticas. El 
laboratorio colabora en la confirmación del diagnostico y puede 
informar el hallazgo de trofozoítos o de quistes. Pero éste encuentro a 
veces es difícil, y sólo se realiza al examen por el laboratorio de 
patología del ojo enucleado o del botón extraído  de la córnea, 
previamente a una queratoplastia. En muchas oportunidades la 
amiba se encuentra en lestes de contacto blandas y aún en el agua 
destilada que se utiliza para lavarlos o guardarlos.
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TRATAMIENTO.  Como quiera que, a veces, se presentan hipopión 
(acumulación de pus en el ojo) e hipema (disminución del volumen 
de la sangre, anemia), el tratamiento es difícil. Este agravante es más 
evidente si se tiene en cuenta que la Acanthamoeba, en mayor o 
menor grado, presenta resistencia a muchos de los fármacos 
disponibles en el comercio. Siempre será ineludible atacar tanto los 
trofozoítos como los quistes. Con muy raras excepciones, los 
pacientes afectados por esta enfermedad terminan sometidos a 
queratoplastia, y muchas veces, en procedimientos repetidos. 
Todavía se discute acerca del momento apropiado para la 
intervención. En lo referente a las ulceraciones, es necesaria la 
denudación o desbridamiento. 

PREVENCIÓN. Esencialmente debe evitarse el contacto de los ojos 
con agua contaminada o que posea detritus orgánicos (lagos, lagunas; 
ríos contaminados). Se debe tener mucho cuidado con los líquidos 
usados en la limpieza y lavado de las lentes de contacto, de tipo 
blando o hidrofílico. Igualmente en el lavado de las manos cada vez 
que se toquen o manipulen dichas lentes. 

5.14.7  QUERATITIS DE ETIOLOGÍA MÚLTIPLE 

ABSCESO ANULAR DE LA CORNEA 
Tiene como agentes etiológicos a un grupo de microorganismos muy 
patógenos, dentro de los cuales pueden figurar estreptococos, 
neumococos, bacilos, virus, etc. Esos microorganismos pueden 
provenir de otro órgano del paciente, o ingresar al ojo por lesiones 
mínimas de tipo accidental, o por lesiones perforantes. 
Se aprecia una congestión considerable y una formación amarilla 
anular infiltrada en la periferia querática, la cual, al progresar, puede 
desencadenar una panoftalmía subsecuente de implicaciones graves, 
lógicamente, para la visión. 

TRATAMIENTO. Como quiera que el pronostico de esta afección es 
de MUY GRAVE, el aislamiento e identificación del microorganismo 
causante es de suma importancia para el tratamiento. Además de
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atacar sistémica y localmente el agente etiológico, en líneas generales 
se pueden seguir los mismos procedimientos terapéuticos 
enunciados en lo concerniente a la Ulcera serpiginosa de la córnea 
(5.14.2). 

PREVENCIÓN. Se debe tratar agresivamente toda enfermedad 
primaria cuyos microorganismos causantes puedan trasladarse a los 
ojos se deben evitar los traumatismos oculares. Finalmente, evitar el 
uso indiscriminado de anestésicos, corticoides, etc., que puedan 
modificar el trofismo y el estado “inmune” de la córnea. Siempre la 
autoformulación es peligrosa. 

5.14.8  ÚLCERA DE MOOREN 

ÚLCERA RODENS 

ÚLCERA SERPIGINOSA CRÓNICA 

Es una lesión cuya causa es desconocida. Es un proceso crónico y 
progresivo. Siendo unilateral en un 70%, se inicia en la periferia de la 
córnea, excavándola agresivamente, en forma tal que puede 
desencadenar la pérdida del ojo. La irritación intensa y el dolor 
severo están presentes. 
La progresión de la úlcera se realiza no sólo periférica mente sino 
también hacia el centro; pero también hay casos en que puede 
lesionar la esclerótica. Tiene tendencia a la recidiva y, en ésta, puede 
progresar, ampliando su cobertura, hasta afectar toda la córnea, con 
grave y permanente alteración de la visión. 

TRATAMIENTO. Aún no se ha descubierto un tratamiento específico 
y eficaz. Los corticoides y los antibióticos arrojan resultados 
decepcionantes. La crioterapia y la cauterización no impiden las 
recidivas. La queratoplastia, en buen porcentaje de casos, es un 
fracaso. 

PREVENCIÓN. Es muy difícil en una enfermedad de la cual se 
ignoran tantas cosas. Se debe tener en cuenta que afecta mucho a los 
ancianos, especialmente a los mal nutridos y a quienes tienen bajas
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sus defensas. Pero aquí surge otro detalle: A los hombres de edad los 
afecta una forma benigna, mientras que a los pacientes más jóvenes, 
de menos edad, la enfermedad es bilateral y de in progreso 
inevitable. 

5.14.9  QUERATITIS POR CAUSAS FÍSICAS O QUÍMICAS 

QUERATITIS POR EXPOSICIÓN O DESECACIÓN 
Se presenta cuando un paciente en estado comatoso o bajo anestesia 
prolongada no conserva los párpados cerrados; igualmente se 
observa en casos de exoftalmos o en procesos paralíticos faciales y/o 
de los nervios motores que van a los párpados. 

PREVENCIÓN. Cerrando los párpados (parches, adhesivos 
antialérgicos, tarsorrafia –sutura de los párpados); instilación 
frecuente de lágrimas artificiales; colocación de lentes de contacto 
hidrófilos. Primordialmente, evitar la LAGOFTALMÍA. 

QUERATITIS POR RADIACIÓN 

PREVENCIÓN. Uso de lentes apropiadas para evitar los rayos 
ultravioleta, rayos solares, rayos X, rayos o luz de soldadura. Los 
anteojos o caretas deben tener lentes con especificaciones 
científicamente adecuadas, para cada caso o actividad. Filtros. 

QUERATITIS POR QUEMADURAS 
Estas se pueden producir por fuego (llamaradas) o por sustancias 
químicas (ácidos, álcalis, etc.). Muchas veces se suceden a pesar de la 
sorprendente velocidad refleja que poseen los párpados para 
cerrarse. 
La quemadura térmica, en casos de que afecte la córnea, requiere la 
instilación de lágrimas artificiales, lo más frecuente posible, además 
de antibióticos en gotas y ungüento oftálmicos. Si no hay edema o 
inflamación de los párpados, es necesario ocluírlos o vendarlos 
(parches); sedar al paciente. 
Toda quemadura química que afecte la córnea se considera una 
urgencia oftalmológica. Urgentemente es necesario lavar los ojos con
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agua destilada o con agua del acueducto. Este lavado, incluyendo los 
fondos de saco conjuntivales, se continúa en la sala de urgencias a 
chorro, con solución salina isotónica o suero fisiológico, estériles. Se 
debe hacer un análisis acerca de la posibilidad o necesidad de aplicar 
anestésico local, ciclopléjicos y analgésicos o sedantes sistémicos. El 
lavado no se suspenderá antes de que se compruebe un PH neutro (7 
7.5) (por medio de una tira indicadora que haga contacto con el fondo 
de saco conjuntival del ojo en tratamiento), Una vez lograda esta 
meta, se aplica un ungüento antibiótico oftálmico en forma 
abundante en forma abundante y se aplica un apósito de tipo 
compresivo. 

Cuando no se han tomado estas medidas, la córnea puede presentar 
cicatrices retráctiles, Leucomas extensos, adherencias, con 
consecuente pérdida de la visión por el ojo afectado. Enfriado el 
proceso, y habiendo comprobado que no hay glaucoma secundario ni 
uveítis (complicaciones frecuentes en las quemaduras por álcalis) el 
oftalmólogo estudiará la conveniencia y oportunidad de una 
queratoplastia. 

PREVENCIÓN. El uso de caretas o anteojos apropiados debe ser 
obligatorio en actividades o labores de riesgo; las normas o 
reglamentos preventivos laborales deben ser de obligatorio 
cumplimiento. ¿Pero una vez sucedido el accidente, las medidas 
enunciadas en los párrafos 2º y 3º  se consideran médicamente 
preventivas, para evitar el establecimiento de la queratitis y, 
consecuentemente, la ceguera querática. 

QUERATITIS POR INGESTIÓN DE MEDICAMENTOS 
QUERATITIS POR APLICACIÓN LOCAL DE MEDICAMENTOS 
QUERATITIS POR TRATAMIENTOS SISTÉMICOS 

PREVENCIÓN. En tratamientos prolongados con Cloroquina 
(Paludismo X plas. Falciparum) (Lupus eritematoso discoide, 
crónico), Vidarabina, Idoxuridina (antivirales) y antibióticos de 
amplio espectro, se impone un control oftalmológico periódico y 
regular. Es prohibido el uso empírico o la autoformulación de estos
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medicamento, al igual que el de los corticoesteroides, especialmente 
los de usos local oftálmico. 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Y SUS 

REPERCUSIONES OFTÁLMICAS 

5.15.1  SIDA (SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA) 

CORIORRETINITIS POR CITOMEGALOVIRUS 
A pesar de ser neurotrópico (además de linfotrópico), el virus 
desencadenante del SIDA, el VIH (Virus de inmunodeficiencia 
humana) no lesiona directamente al ojo. Al presentarse la 
inmunosupresión, el organismo, sin defensas, es invadido por 
enfermedades oportunistas”. La invasión por Citomegalovirus 
(CMV) es una de las más frecuentes, presentándose en aquellos 
pacientes cuya inmunidad está más deprimida. Cerca del 10% de 
pacientes con SIDA, presentan la coriorretinitis y, con los hallazgos 
en autopsias, el índice puede llegar al 30%. La enfermedad es 
inicialmente unilateral y posteriormente invade el otro ojo. Hay 
pérdida del campo visual, disminución de la visión y/o “cuerpos
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volátiles” (como flotando en el campo visual). Agravada la 
enfermedad puede presentarse desprendimiento de retina, con la 
sintomatología propia y ya enunciada (5.4). Toda esta patología 
corresponde a la Infección Primaria, adquirida directamente. 
INFECCIÓN CONGÉNITA. Durante su evolución intrauterina, el 
embrión o el feto adquiere el virus CMV a través de la placenta, de la 
sangre de la madre contaminada. En el neonato se pueden encontrar 
diversas lesiones oftálmicas: Necrosis en focos inflamatorios de la 
retina; coroiditis, infiltrados alrededor de los vasos sanguíneos y 
focos hemorrágicos en la retina. Además, fuera del área oftálmica, se 
puede encontrar: Cabeza pequeña (Microcefalia); falta de madurez 
somática (prematuridad); aumento de volumen del hígado y del 
bazo; tinte amarillento (ictericia) en piel y conjuntivas. 
Frecuentemente: atrofia óptica. 
Es necesario tener en cuenta que un niño, durante el parto o en la 
lactancia, puede contraer  la enfermedad, pues las secreciones del 
cuello uterino y de la vagina y la leche materna de madre infectada, 
pueden ser portadoras del CMV. Consecuentemente, este proceso se 
consideraría, para el neonato o lactante, una infección primaria. 
De todas maneras, esta enfermedad es de pronóstico muy grave, pues 
es destructora; la pérdida de la visión puede ser rápida, progresiva y 
dramática y puede llegar aún en pocos días o contadas semanas, 
especialmente cuando ataca la mácula amarilla o Fóvea central y, 
subsecuentemente, el nervio óptico. Y para entonces, generalmente es 
irreversible. Probablemente, antes de un año, el paciente con SIDA 
pleno y con la infección por CMV, habrá muerto. 

TRATAMIENTO. 

Una vez que se ha sospechado valederamente, o se ha confirmado, el 
diagnóstico de coriorretinitis por CMV, es necesaria una evaluación 
del paciente, en especial un estudio de sus funciones hepáticas y 
renal, para programar un plan de tratamiento con el medicamento 
Ganciclovir (9(1,3dihidroxi2propoximetil) guanina = DHPG). Esta 
es la droga de elección para esta enfermedad,  aunque presenta 
efectos colaterales, secundarios, indeseables: a). Agranulocitosis. b) 
Neutropenia. c). Trombocitopenia. d). Detrimento de la función
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hepática. e). Detrimento de la función renal. Si el tratamiento se 
suspende, las lesiones recidivan o vuelven a presentarse, con más 
severidad en muchos casos. El Ganciclovir bloquea el virus, pero no 
lo destruye, no lo elimina, por lo cual se impone la necesidad de un 
tratamiento de por vida, con la inminencia de los efectos indeseables 
ya descritos. Además, aún con la terapia de mantenimiento, el avance 
progresivo  de las lesiones coriorretinianas producidas por éste virus 
en tiempo variable. Hay casos en que para prevenir la neutropenia, o 
su agravamiento, se aplica la inyección de Ganciclovir dentro del 
humor vítreo La única presentación aceptada de éste medicamento, 
es la inyección por vía endovenosa. Esta circunstancia hace difícil el 
tratamiento en los neonatos, lactantes y en general en los niños, 
debido a que el líquido puede causar inflamación en las capas 
internas de las venas, la cual puede llegar tras (Behrman/ Kliegman: 
“Nelson – Essentials of pediatrica”) mencionan este tratamiento, no 
hay estadísticas suficientes sobre su seguridad y eficacia en este 
grupo de pacientes. 
También se ha utilizado el Foscarnet, también por vía endovenosa, 
pero es muy nefrotóxico. (1) Ver: “CONSIDERACIONES...” 
Para el tratamiento específico de la enfermedad por el VIH (SIDA) se 
han establecido los siguientes tipos de medicamentos: 
Inhibidores de Transcriptasa Inversa= Zidovudina (AZT) Retrovir // 
Didanosina (DDI) Videx // Zalcitabina (DDC) Hivid // Lamivudina 
(3TC) Epivir // Laivudina + zidovudina (Convivir) //  Estabudina 
(D4T) Zerit. 
Inhibidores de la Proteasa= Ritonavir (Norvir) (ABBOTT) // 
Indinavir (Crixivan) // Saquinavir (Invirase) // Nelfinavir (Viracept) 
// Lopinavir + Ritonavir (Kaletra) (ABBOTT). 

PREVENCIÓN. Si se tiene en cuenta que los virus VIH (SIDA) y 
CMV (Enfermedad por inclusión Citomegálica = Coriorretinitis por 
Citomegalovirus) se pueden adquirir en relaciones sexuales en las 
que una persona de la pareja esté contaminada, la prevención debe 
enfocarse hacia esta circunstancia: a). Abstenerse de relaciones 
sexuales con una persona contagiada y/o  enferma. B). Evitar la 
promiscuidad sexual (en el sentido de tener relaciones sexuales con 
personas desconocidas). c). Uso del condón o preservativo.



54 

Se debe recordar que, además del semen y de las secreciones cérvico 
vaginales, también son portadoras del virus otras secreciones o 
elementos como la saliva, la leche materna, la orina, la sangre. Este 
conocimiento debe ser aplicado, consecuentemente, a la prevención. 
Si alguno de los integrantes de un matrimonio está infectado, deben 
abstenerse de engendrar hijos. 
Si la infección se ha producido, es urgente instalar un tratamiento, 
con los medicamentos más eficaces disponibles en el momento, para 
evitar la invasión y el compromiso de la estructuras oftálmicas. 
(1). CONSIDERACIONES CRITICAS SOBRE EL TRATAMIENTO. 
En el año 1.991, se hizo un estudio multicéntrico comparativo sobre el 
tratamiento de la Retinitis causada por el citomegalovirus, con los 
medicamentos Foscarnet  (un grupo) y Ganciclovir (otro grupo), en 
pacientes que padecían  SIDA. Los detalles, protocolos, métodos y 
resultados de dicha investigación fueron publicados en el NEW 
ENGLAND Journal of  Medicine (1992 Jan 23; 326(4): 21320), El 
estudio puede resumirse así; De 234 pacientes, al azar, 127 fueron 
asignados al tratamiento con Ganciclovir y 107 con Foscarnet; Las 
drogas en estudio comparativo fueron suministradas de acuerdo con 
un protocolo común en 11 centros clínicos participantes. La terapia 
antiretroviral (con Zidovudine –AZT, Didanosine, o 
Dideoxycytidine= se suministró de acuerdo con los dictados del 
mejor criterio médico. A los pacientes se les hizo un seguimiento y 
control para la progresión de la Coriorretinitis, pérdida de la visión, y 
muerte. RESULTADOS: La excesiva mortalidad en el grupo del 
Ganciclovir (comparada con el del Foscarnet) condujo a las oficinas 
fiscalizadoras a recomendar la suspensión del protocolo de 
tratamiento 19 meses después de haberse iniciado el experimento, En 
éste momento, 65 de los pacientes asignados al ganciclovir había 
muerto y 36 de los asignados al foscarnet (51% Vs. 34%). La 
supervivencia promedio fue de 8.5 meses en el grupo Ganciclovir y 
de 12. 6 en el de foscarnet. Si bien los pacientes del grupo Ganciclovir 
recibieron menos terapia antirretroviral en promedio de los del 
Foscarnet, el exceso de mortalidad no podría ser imputado 
totalmente a ésta diferencia. En el grupo Foscarnet, el subgrupo de 
alta mortalidad fue el de pacientes cuya función renal estaba 
deteriorada desde un principio. No hubo diferencia entre los grupos
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en la diferencia entre los grupos en la rata de progresión de la 
coriorretinitis. CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que, para 
pacientes con SIDA y Coriorretinitis por citomegalovirus, el 
tratamiento con Foscarnet ofrece una ventaja de supervivencia sobre 
el Ganciclovir, si bien los pacientes pueden no tolerar el Foscarnet tan 
bien como el Ganciclovir. 

5.15.2  SÍFILIS 

Por sífilis congénita: 
QUERATITIS INTERSTICIAL. (Ver: 5.14.1). 

CORIORRETINITIS SIFILÍTICA CONGÉNITA 
Cuando es una enfermedad no relacionada con la Queratitis 
intersticial, su porcentaje de aparición es considerablemente alto. 
CONJUNTIVITIS SIFILÍTICA CONGÉNITA 
La inflamación de las conjuntivas oftálmicas (y de los fondos de 
saco), puede desencadenar secreción, en la cual se pueden encontrar 
“treponemas”. 
ATROFIA DEL NERVIO OPTICO POR NEUROSÍFILIS 
CONGÉNITA 
Puede conducir, en forma progresiva, a la ceguera total 

PUPILAS DE “ARGYLLROBERTSON” 
Las pupilas son pequeñas, no responden al estímulo luminoso pero 
su acomodación o respuesta a la distancia es rápida. Ambas pupilas 
están comprometidas y responden más a los midriáticos (dilatadores 
pupilares). La presencia de esta anomalía es diagnóstica de 
neurosífilis, mientras no se demuestre lo contrario. 

CATARATA SIFILÍTICA CONGÉNITA 
(Ver: 5.2 Catarata. Literal A, “adquiridas”). 

Por sífilis adquirida: 
IRITIS. IRIDOCICLITIS 
Estas enfermedades, de tipo endógeno, son unas manifestaciones 
metastásicas, presentes en la sífilis secundaria, acompañadas del
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exantema, pápulas y “gomas”, El laboratorio informa reacciones 
serológicas intensamente “reactivas”. La Iritis presenta características 
agudas y, al examen de la cámara anterior, se pueden visualizar 
exudados fibrinosos, que pueden obstaculizar y disminuir la visión, 
Desde la aparición de la Penicilina, la aparición de estas 
enfermedades es cada vez más rara. Se llegan a presentar en 
pacientes sifilíticos no tratados. Siempre que se desarrollen estas 
enfermedades, el pronóstico es grave para la visión, pues pueden 
invadir la retina posterior y la papila óptica con presencia de 
exudados y dilatación de los capilares que rodean dicha papila, en 
una forma de uveítis posterior, que puede causar la ceguera. 

CORIORRETINITIS 
QUERATITIS INTERSTICIAL 
Son menos frecuentes que la congénitas. La Coriorretinitis por sífilis 
adquirida también puede causar, por diseminación una uveítis 
posterior con lesión subsecuente del disco óptico. 

TRATAMIENTO. Es farmacológico, basado en la droga de elección, 
la penicilina. En los casos en que esta no se pueda emplear, se hace 
uso de la eritromicina; o de la tetraciclina, la cual está contraindicada 
en embarazadas, y en niños hasta los 8 años de edad, En algunos 
casos es necesario el uso de CLARITROMICINA. 

PREVENCIÓN. Toda mujer que tenga una intención razonada de 
quedar embarazada, debe practicarse un examen VDRL. Si este 
resulta dudoso o “reactivo”, debe practicarse uno confirmativo para 
el “treponemapallidum”: El FTAAbs. Una vez diagnosticada la 
enfermedad, debe iniciarse un tratamiento intenso como se enunció 
en el párrafo anterior, con el fin de que la enfermedad no llegue a 
afectar los ojos. 
Pero la profilaxis primaria radica en evitar el contagio de toda 
enfermedad sexualmente transmisible.  a) Abstenerse de relaciones 
sexuales con una persona contagiada y/o enferma.  b) Evitar la 
promiscuidad sexual (en el sentido de tener relaciones sexuales con 
personas desconocidas). c) Uso del condón o preservativo.
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d) La sangre o sus componentes, que vayan a ser transfundidos, 
deben someterse a las pruebas de laboratorio correspondientes: 
VDRL; Elisa VIH = para el SIDA; y para detectar el virus de la 
Hepatitis B. 
También , como en el caso del SIDA y el CMV, se debe tener en 
cuenta que el “treponema” puede estar presente en el semen, en la 
secreción cérvicovaginal, y aún en la saliva. Se han informado casos 
de su presencia en la leche materna. 

5.15.3  OFTALMÍA NEISSÉRICA DEL RECIÉN NACIDO O CONJUNTIVITIS 
GONOCÓCICA DEL RECIÉN NACIDO 

Al pasar por el canal del parto, el niño puede adquirir la infección 
“Neisseria gonorrhoeae”, un diplococo “gramnegativo” si éste se 
encuentra “in situm” en dicho canal. La enfermedad, una blefaro 
conjuntivitis purulenta, aparece, en promedio, a las 72 horas (3 días) 
después del nacimiento. Desde tiempos inmemorables, ha 
constituido una causa importante de ceguera, pues tiene efectos 
catastróficos. El diplococo de Neisser puede penetrar aún a través de 
epitelio sin soluciones de continuidad, es decir, sin lesión alguna; 
puede causar úlcera y llegar a perforar la córnea. Si se presenta ésta 
lesión, pueden sobrevenir todas las complicaciones que se han 
descrito en las queratitis ulceradas, de etiología bacteriana, 
susceptibles de perforación (5.14.2 / 5.14.3). 
TRATAMIENTO. Debe instaurarse inmediatamente, en forma 
agresiva sostenida y disciplinada, aún antes de que lleguen los 
informes del laboratorio (Frotis, cultivo y antibiograma o PSA 
Prueba de Sensibilidad a los Antibióticos). La droga de elección es la 
penicilina G procaínica. En caso de que no sea posible el empleo de 
ésta, por vía sistémica, se debe apelar a la eritromicina. Este 
medicamento (la eritromicina), es muy útil e indicado en el uso 
tópico, pues no sólo ataca a la Neisseria sino también a la Clamidia. 
También, por vía sistémica (oral), un antibiótico nuevo, la 
CLARITROMICINA (KLARICID, ABBOTT ), ha demostrado su 
eficacia contra la Neisseria G. (y aún contra la Clamidia y contra el
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“Treponema P”). La CEFTRIAXONA: También de elección para el 
tratamiento de todas las formas de enfermedad gonocócica neissérica. 
PREVENCIÓN. = Profilaxis de Credé: Una vez que se ha producido 
el parto a través del canal cérvicovaginal y terminado el aseo del 
bebé, se instila una gota de nitrato de plata (“Argirol”) al 1%, en cada 
ojo del niño, procurando que buena parte de esa gota quede en cada 
fondo de saco blefaroconjuntival. Existen en las droguerías y 
servicios obstétricos, unas cápsulas o ampollas de cera con dosis 
única, para evitar la aplicación de concentraciones irregulares o 
inadecuadas. 
En cuanto se refiere a los padres: Toda pareja que piense engendrar 
un hijo, debería, previamente someterse a un examen médico durante 
el cual, el profesional ha de revisar los genitales de cada uno de ellos. 
Si hay un “flujo” o secreción sospechosa, además del set “STORCH”, 
solicitará un examen de laboratorio completo del flujo – pus o de la 
secreción hallada. Si se confirma un diagnóstico, el médico debe 
considerar la posibilidad de hacer un tratamiento a la pareja, según 
las circunstancias. 

LA TOXOPLASMOSIS 

Y SUS 

REPERCUSIONES OFTALMÍA 

5.16  CORIORRETINITIS POR TOXOPLASMOSIS 

FORMA CONGÉNITA. 
La Toxoplasmosis es una enfermedad causada por un parásito 
protozoo, de biología intracelular, denominado “Toxoplasma 
Gondii” y se puede hallar en forma habitual como un parásito más en 
el intestino del gato, sitio en el que cumple un ciclo sexual 
reproductivo. El gato expulsa el parásito en las materias fecales y por
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este motivo puede contaminar los alimentos, tanto del hombre, como 
de animales, especialmente los herbívoros. El hombre, en 
consecuencia, también puede adquirir el parásito por la ingestión de 
carne mal asada o mal cocida (oveja, cordero, cabro, cerdo). 
Cuando la Toxoplasmosis la adquiere una mujer embarazada, el 
toxoplasma puede migrar hacia el feto y producir una toxoplasmosis 
congénita. Esta, cuando se presenta en aspecto agudo, puede causar 
la muerte del neonato. El niño al nacer puede presentar: 
calcificaciones intracraneales, convulsiones, retardo mental y 
CORIORRETINITIS. Este cuadro es tanto más grave si la infección 
aguda se ha presentado durante el primer trimestre de embarazo. Si 
es posterior, puede ser más leve o subclínica. 
La CORIORRETINITIS Congénita por toxoplasma es una de las más 
frecuentes en el mundo. Si una embarazada adquiere la 
toxoplasmosis, tiene un 45% de probabilidades de que el hijo nazca 
con la enfermedad. 
En el estudio de la enfermedad debe acerca un diagnostico referencia 
con las entidades del síndrome STORCH (Sífilis, Rubéola, 
Citomegalovirus SIDA, Herpes). Además, debe tenerse en cuenta 
que, niños que nacen asintomáticos pueden desarrollar 
posteriormente los defectos o lesiones subsecuentes de la enfermedad 
Coriorretinitis Retardo psicosomático y anormalidades neurológicas). 
La Coriorretinitis se presenta en cerca del 80% del los neonatos con la 
toxoplasmosis congénita; y en un porcentaje similar, o ligeramente 
superior, se presenta en ambos ojos con tendencia a afectar la Fóvea 
central (región macular), por lo que el pronostico en grave para la 
visión, máxime si se tiene en cuenta que la enfermedad, 
frecuentemente, desencadena inflamación y edema de las papilas 
ópticas. También se observa Uveítis posterior. 
FORMA ADQUIRIDA. 
Básicamente, en los adultos, la toxoplasmosis desencadena una 
encefalitis, la cual es mucho más frecuente en pacientes 
inmunocomprometidos. En el SIDA, es una de las enfermedades 
oportunistas. Algunos pacientes presentan Coriorretinitis 
toxoplásmica y pérdida del campo visual, todo lo cual puede 
anteceder o acompañar a la encefalitis o a cualquiera otra lesión 
toxoplásmica del sistema nervioso central.
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TRATAMIENTO. Es medico, farmacológico. Se emplea la 
pirimetamina, las sulfas (sulfadiacina, sulfameracina, sulfametacina, 
trímeroprim.sulfametoxazol, etc.). 
En casos complicados y muy bien estudiados, se emplean los 
corticoides. 
Si se presentan alteraciones en el recuento de la formula Leucocitaria, 
debe aplicarse Ácido Folínico. 
Existe un tratamiento alterno a base de Clindamicina con 
sulfonamidas o minoclicina. En pacientes neutropénicos es preferible 
el empleo de trimetoprimsulfametoxazol . 
PREVENCIÓN. Cuando una mujer que pretende quedar embarazada 
se practica el STORCH, y si la prueba serológica de toxoplasmosis (+) 
es “positiva”, significa que la mujer esta protegida, es inmune y no es 
susceptible de transmitir la enfermedad a sus hijo. Pero si es 
“negativa”, deberá extremar las medidas de precaución durante el 
embarazo para contrarrestar cualquier posibilidad de contraer la 
enfermedad: a) Evitar convivir con gatos. B) en labores de jardinería o 
agrícolas, usar guantes y evitar el contacto con materias fecales, 
especialmente de gatos, y de tierra abonada con excrementos. C) es 
obligatorio el lavado de las manos antes de cada comida d) evitar 
ingerir carnes insuficientemente asadas o cocidas. (hay núcleos 
humanos, aún en Europa central, que dentro de sus costumbres 
dietéticas está el comer carnes crudas o casi crudas). E) Lavar los 
vegetales, frutas, etc. Antes de comerlos. F) Evitar ingerir alimentos 
expuestos al aire libre, al acceso de insectos voladores y rastreros. G) 
Finalmente la embarazada seronegativa para toxoplasma, debe 
hacerse pruebas periódicas para detectar cualquier contacto con el 
toxoplasma. 

OTRAS ENFERMEDADES DE LA RETINA Y DEL NERVIO ÓPTICO 

5.17 Se ha visto cómo, en la mayoría de las enfermedades antes 
enunciadas, la causa de la ceguera el la lesión de la retina y/o del 
nervio óptico. Restan por enumerar muchas enfermedades que,
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directa o indirectamente pueden lesionar una o ambas estructuras. En 
la mayoría de estos vasos, debido a su complejidad tanto diagnostico 
como terapéutica, se aconseja una atención por un equipo 
multidisciplinario: Oftalmóloga, Neurólogo, Internista, Pediatra, 
Infectólogo, Endocrinólogo, Oncólogos, Genetistas, etc. Para cada 
caso se escogerán los especialistas imprescindibles. 
Dentro de este grupo se citarán las enfermedades cuyo porcentaje 
casuístico, sea de alguna importancia: 

5.17.1  NEURITIS ÓPTICA (PAPILITIS) 

Se comprenden bajo esta denominación, un grupo de enfermedades 
que desencadenan inflamación, desmielinización y degeneración del 
nervio óptico. 
El síntoma grave es la perdida progresiva y severa de la visión. 
Esta entidad patológica puede ser desencadenada por una o más de 
muchas enfermedades. 
La Papilitis se presenta como una lesión de la porción intraocular del 
nervio, caracterizada por la inflamación del disco y de la cabeza del 
mismo nervio. 
El mayor porcentaje de Neuritis óptica es causada por la esclerosis 
múltiple. Además se presenta en la Neurosífilis, intoxicaciones, 
Diabetes, deficiencias nutricionales (vitamínicas), enfermedades 
desmielinizantes, y/o idiopáticas, es decir de origen primitivo o 
desconocido. (el la Papilitis prima la Neurosífilis como causante). 

5.17.2  ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Es una enfermedad de causa desconocida, hasta el momento, que se 
caracteriza por una desmielinización de tipo crónico. Presenta 
predilección por el nervio óptico y, aún, por el quiasma. Produce, 
como antes se enunció, en el campo oftálmico, una Neuritis óptica. 
Como sintomatologia inicial puede haber visión borrosa, nublada y, 
en algún momento, pérdida aguda de la visión. 
La papila muestra una lenta reacción al estimulo lumínico. La 
Diplopía (visión doble), y el nistagmo, son manifestaciones de pronta 
aparición y éste último queda como un signo permanente en el 75% 
de los casos.
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Puede llegar a la ceguera total cuando la atrofia del nervio óptico es 
considerable o grave. 

5.17.3  NEUROMIELITIS ÓPTICA (ENFERMEDAD DE DEVIC) 

En el campo oftálmico, se caracteriza por una neuritis óptica bilateral. 
Muchos tratadistas la consideran otra complicación oftálmica de la 
esclerosis múltiple. Aunque se desconoce la causa, muchos la 
atribuyen a una complicación postviral. En términos generales, el 
paciente acusa un principio, casi agudo, de ceguera unilateral, 
aunque pocos días después el defecto se presenta en el otro ojo. 
(luego aparece la paraplejia con la cual el cuadro se enrumba hacia la 
ceguera total y la muerte, en cerca de la mitad de los pacientes y en 
un plazo de más o menos 10 años). 

5.17.4  NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA 

Es una enfermedad vascular oclusiva, en particular en base en 
arteriolas ciliares posteriores, situadas en el área cribada posterior a 
la papila. Se puede presentar en pacientes con hipertensión arterial 
esencial y/o en diabéticos. 
Se puede presentar con diminución bilateral de la agudeza visual la 
cual puede llegar hasta le ceguera total (incapacidad para percibir la 
luz). Este proceso es de evolución brusca. 
Algunos tratadistas catalogan esta enfermedad como una forma de 

papilitis.  (la otra ya enunciada, es la Neuritis óptica). 
Este infarto de las arteriolas ciliares posteriores, que irrigan 
inicialmente el nervio óptico, se produce a causa de la “Arteritis de 
Células Gigantes”o “Arteritis Temporal”; y de la “Arterioesclerosis 
no arterítica”. 
La enfermedad es más frecuente en ancianos. (60 años en “Arteritis 
de Células Gigantes”; 50 a 65 años en la forma arterioesclerótica, en la 
cual es factor de riesgo determinante la hiperlipidemia). 

5.17.5  PAPILEDEMA (EDEMA DE LA PAPILA) 

Es una tumefaccion, congestión o “Hinchazón” no inflamatoria de la 
papila. Se desencadena cuando hay una hipertensión enconarían de
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liquido cefalorraquídeo. En algunos casos, coadyuvan en su 
aparición, una disminución de presión intraocular y una obstrucción 
del flujo venoso orbitário. La lesión puede ser, generalmente 
bilateral, aunque su intensidad o gravedad pueden variar de un ojo a 
otro. El punto ciego está dilatado, con una amplitud anormal. La 
enfermedad no se presenta en un ojo miope (mayor de 5 dioptrias), o 
que presente una atrofia del nervio óptico. 
La perdida de la agudeza visual se presenta así sea en formal lenta en 
aquellos casos de edema papilar crónico con atrofia del nervio óptico. 
La ceguera se presenta con el tiempo, cuando no se ha logrado un 
descompresión intracraneana. 

NOTA: la enfermedad es considerada como una urgencia 
oftalmológica y neurológica. En tal virtud , el paciente debe ser 
hospitalizado de inmediato para ser evaluado, diagnosticado y 
tratado principalmente por oftalmólogo y neurólogo. 

TRATAMIENTO. En lo referente a la “Esclerosis múltiple”, es 
necesario tener en cuenta, como ya se anotó, que su etiología aún no 
se ha descubierto específicamente. Se han contemplado teorías de 
consecuencias postvirales, genéticas, hereditarias, reacción 
autoinmune, pero sin que se haya logrado un consenso real, objetivo, 
razonable, desde el punto de vista científico. 
Visto lo anterior se han protocolizado regímenes terapéuticos de 
carácter sintomático, cuando se han descartado las sífilis, las 
intoxicaciones, la diabetes y las deficiencias nutricionales como 
factores etiológicos. 
Si se recuerda que, generalmente el primer síntoma de la enfermedad 
es el referente  a la lesión del nervio óptico, se hace urgente la 
necesidad de instaurar un tratamiento agresivo, basado 
principalmente en la aplicación de ACTH (hormona adrenocórtico 
tropa) y, subsecuentemente, los glucocorticoides. Otros emplean 
inmunosupresores para aminorar la frecuencia de las crisis 
(Ciclofosfamida, Ciclosporina A). Como medicamentos de 
mantenimiento o de soporte se han empleado el baclofeno (para 
disminuir la gravedad y frecuencia de los espasmos flexores y/o 
extensores), el Diazepan y el Dantrolene (acción especifica sobre la
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musculatura esquelética). Muchos emplean las vitaminas del 
complejo “B”. 
En tratamientos con ACTH y corticoides, se debe suministrar potasio 
cuando hay depleción (disminución o falta) de este elemento en 
tratamientos prolongados. También la Fenitoína y la Carbamazepina 
son útiles en el control del factor disestésico y de los dolores 
neuríticos. 
Actualmente los laboratorios ABBOTT han lanzado al mercado para 
la formulación, estrictamente médica, el AVENO, medicamento que 
contiene: Interferían Beta 1a 30mcg; Albúmina humana F.E.U. 15mg; 
cloruro de sodio, F.E.U. 5,8mg; fosfato dibásico F.E.U. 5,7mg; fosfato 
sódico monobásico F.E.U. 1,2mg a un PH de aproximadamente 7,3. 
Es un polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable. Esta 
indicado par el tratamiento de las formas recidivantes de esclerosis 
múltiple de forma de retardar  la progresión de incapacidad física y 
disminuir la frecuencia de las exacerbaciones clínicas. Su principio 
activo es el interferón beta 1a. 

PREVENCIÓN. Es difícil cuando la enfermedad es de causa 
desconocida. Pero una vez que se ha diagnosticado o que se ha 
presentado la primera crisis, además del tratamiento, es necesario 
educar al paciente para que evite los factores desencadenantes de la 
enfermedad o de sus crisis: Estrés, Cansancio, Ejercicio inusual y el 
calor. También traumas, infecciones y embarazo. 
En casos de neurosífilis, diabetes, intoxicaciones y avitaminosis, el 
tratamiento ha de ser agresivo  y rápido para evitar la lesión del 
nervio óptico. 

5.17.6  ATROFIA DEL NERVIO OPTICO 

Esta lesión puede ser: a) Primaria (o simple), cuando tiene una causa 
inicial que lesiona inicial y específicamente  al nervio. B) Secundaria, 
cuando es producto consecuencial de otra enfermedad. Por ejemplo: 
postneurítica o atrofia inflamatoria secundaria. 
En cuanto a su clasificación según la etiología, los tratadistas han 
acordado la siguiente: 
I) Vascular = Oclusiva, por embolia o infartación.
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II) Degenerativa = posterior a una inflamación retiniana. 
Secundaria a Papiledema. 
Secundaria a Neuritis óptica. 

III) Por presión sobre el nervio óptico: 
Aneurismas. 
Tumores dentro o fuera del globo ocular. 
Presión ósea en el agujero óptico. 
Enfermedades tiroideas o paratiroideas 

IV)    TÓXICA. 
V)     METABÓLICA. 
VI)    TRAUMÁTICA. 
VII)   GLAUCOMATOSA. 

En este grupo de enfermedades el síntoma principal es la 
disminución progresiva y grave de la agudeza visual. Inicialmente se 
presenta discromatopsia, que puede llegar hasta la ceguera 
inicialmente para los colores, en su orden: verde, rojo, azul. 
Las pupilas reducen su actividad de acuerdo y en la proporción del 
grado de atrofia: cuando la atrofia y la ceguera son completas, hay 
midriasis e inmovilidad. 
Igualmente sucede con otro grupo importante aunque menos 
frecuente: 
VIII) NEUROPATÍAS ÓPTICAS HEREDITARIAS. Entre ellas se 
encuentra la “Neuroretinopatía óptica de Leber”, la cual debe 
diferenciarse de la “Amaurosis congénita de Leber” (degeneración 
pigmentaría retiniana congénita cuyo principal síntoma es la perdida 
de la visión en el lactante) y de otras atrofias heredo familiares y 
degenerativas. 

OTRAS AMBLIOPÍAS 

AMBLIOPÍAS SECUNDARIAS 

AMBLIOPÍA TÓXICO  NUTRICIONAL
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5.17.7  AMBLIOPÍA TABACOALCOHÓLICA 

Esta enfermedad se presenta, como su nombre lo indica en personas 
que fumen e ingieran bebidas alcohólicas en forma habitual y es más 
frecuente en personas con hábitos dietéticos que conduzcan a un 
estado nutricional deficiente, en especial cuando en el régimen 
alimenticio están ausentes los alimentos que contengan vitaminas del 
complejo ”B”, en especial la Tiamina (B1). 

5.17.8  AMBLIOPÍA POR ENVENENAMIENTO POR METANOL O POR 
ALCOHOL METÍLICO 

Los trastornos visuales, además de la acidosis, pueden ser la 
primeras manifestaciones de esta enfermedad. La complicación 
Oftálmica presenta inicialmente visión borrosa, (Manchas ante los 
ojos) y posteriormente la ceguera completa. El detrimento de la 
función de la pupila está en proporción directa al grado de pérdida 
de la visión. 

5.17.9  AMBLIOPÍA POR TOXICIDAD DE MEDICAMENTOS. 

El Disulfiram (cuyo único uso terapéutico se reconoce en la terapia 
del alcoholismo crónico); el Etambutol, la Isoniazida y la Rifampicina 
(usados en la terapia antituberculosa), desencadenan una enfermedad 
clínicamente semejante a una “Neuritis Retrobulbar“. Además, otros 
medicamentos a base de quinina pueden causar una neuropatía 
óptica. Sustancias como el Talio y el plomo pueden causar Ambliopía 
y lesiones de tipo tóxico en el nervio respectivamente. 

TRATAMIENTO. En este grupo de enfermedades relacionadas con 
lesiones atrofiantes o degenerativas del nervio óptico, los protocolos 
terapéuticos son los indicados médicamente para cada enfermedad, 
sujetos a la causa etiológica, a la etapa o evolución de la enfermedad 
y al pronostico de cada una. (5.17.4 a 5.17.9).
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PREVENCIÓN. La educación en Medicina preventiva debe aplicar 
sus parámetros y postulados en este grupo. 
Primero: Es necesario evitar las situaciones de riesgo que signifiquen 
la posibilidad de adquirir la enfermedad primaria o básica. 
Segundo: A medida que una persona avance en edad, se impone la 
conveniencia de un control medico frecuente más que todo de 
carácter preventivo. 
Tercero: Una vez presentada y/o diagnosticada la enfermedad, en el 
menor tiempo posible se debe instaurar un tratamiento idóneo y 
adecuado para bloquear el avance de la misma y para evitar su 
repercusión en el nervio óptico. 
Cuarto: Una dieta alimentaria, una nutrición adecuada, deben 
proveer los nutrientes necesarios y suficientes para evitar las 
enfermedades carenciales. 
Quinto: Evitar el alcoholismo, el tabaquismo, los tóxicos y la 
autoformulación, es igual a prevenir gran numero de enfermedades.
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CONCLUSIONES 

Este trabajo no pretende ser exhaustivo ni concluyente. No tiene 
pretensiones académicas ni científicas. 

Busca solamente despertar la inquietud de la importancia que tiene la 
prevención. 

Se ha tratado de adoptar un lenguaje claro accesible a varios estratos 
culturales de la humanidad. 

Solamente es un grano de arena para contribuir a la gran obra de la 
campaña “SIGHT FIRST = La visión, lo Primero”, iniciada por la 
Fundación de la Asociación Internacional de Clubes de Leones para 
combatir la ceguera en el mundo. 

Si se logra que una persona logre prevenir una situación de ceguera, estos 
párrafos habrán cumplido su propósito. 

León 
Doctor Jorge García Pérez M. D. 
Club de Leones “Bogotá La Merced” 
Distrito F3 
Distrito múltiple “F”. Colombia.
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