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Introducción

El término congénito, del latín Cum 
(con) genitus (engendrado), se refiere a una 
condición con la que un individuo nace.

Es importante conocer el desarrollo 
embriológico de la órbita, ojo y sus 
anejos, para comprender gran parte 

de la patología que vamos a tratar a con-
tinuación. El espectro es muy amplio, 
tanto por la diversidad de estructuras 
que pueden estar implicadas como por 
la gravedad de la afectación que es muy 
variable. Esto es debido al solapamiento 
anatómico y funcional, embriológico y 
genético, del ojo y sus anejos, que hacen 

de la estandarización o clasificación de 
las enfermedades oftalmológicas congé-
nitas una tarea difícil; por lo que, expli-
carlas como entidades aisladas, podría 
resultar confuso a la par que abarcaría 
mucho más de lo que concierne al obje-
tivo de esta revisión, que pretende guiar 
al pediatra en su práctica clínica.

Los tratamientos irán enfocados a 
mejorar la calidad de vida del paciente. 
El desarrollo visual binocular normal 
será un reto en muchas ocasiones, una 
carrera a contrarreloj, donde el tiempo 
y el crecimiento del niño nos obligará a 
diagnosticar y a actuar desde tempranas 
edades.

Embriología (Organogénesis) 
del ojo y sus anejos (Tabla I)

El desarrollo del sistema visual 
comienza en la 4ª semana de gestación. 
Las estructuras oculares procederán del 
ectodermo y mesodermo sin participación 
del endodermo.

El primer esbozo del sistema ocular 
se aprecia a partir de la 3ª-4ª semana de 
gestación con la aparición de las vesícu-
las ópticas y tallos ópticos a partir del 
prosencéfalo o cerebro primitivo (neuro-
ectodermo). Dichas vesículas, al entrar 
en contacto con el ectodermo superfi-
cial, inducen la formación de las vesí-
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Resumen
Los problemas congénitos son el resultado de 
alteraciones que interrumpen el desarrollo intrauterino, 
secundarios a condiciones genéticas, infecciosas, 
sustancias químicas o radiación. La formación 
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ojo no culmina hasta después del primer año de 
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hasta el propio nervio óptico. Se realiza una revisión 
de la patología congénita oftalmológica, que incluye: 
las malformaciones por alteraciones en el desarrollo 
embrionario e infecciones adquiridas durante el 
periodo fetal, con especial énfasis en la exploración 
que el pediatra debe realizar en el recién nacido. 

Abstract
Ocular congenital problems are the result of 
disruptions of the intrauterine development 
caused by genetical conditions, infections, 
chemical substances or radiation. Eye formation 
begins at fourth week of gestational age and 
structures differentiation will not be over until 
the first year of age. Depending on the moment 
these alterations occur any structure can be 
affected, from the eyelids to the optic nerve. We 
perform a review of the ophthalmic congenital 
disorders that include malformations due to 
embryological development alterations as well 
as acquired infection during the fetal period. 
We also focus on the exploration that the 
pediatrician must carry out in the new born in 
order to diagnose these entities.
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culas o cúpulas cristalinianas hacia la 
4ª- 5ª semana, de donde procederán el 
cristalino y el epitelio corneal. A su vez, 
las vesículas ópticas se invaginan adqui-
riendo forma de cáliz y englobando a 
las cristalinianas. Otra invaginación 
también se produce en la zona inferior 
del ojo, por lo que originalmente no será 
una estructura cerrada.

En este punto vemos un “ojo primi-
tivo” con una zona más anterior, donde 
el desarrollo del ectodermo superficial y 
las células de la cresta neural dará lugar 
a la diferenciación de las estructuras 
más anteriores del ojo (párpados, cór-
nea, iris, malla trabecular, cuerpo ciliar, 
etc.) y sistema lagrimal; y otra poste-
rior, de procedencia neuroectodérmica, 
configurada por la cavidad vítrea, una 
retina de doble capa y el nervio óptico. 
La apertura inferior (fisura coroidea) 
permite la invasión del mesénquima, 
derivado mesodérmico y origen de las 
estructuras vasculares del ojo, los vasos 
hialoideos que involucionarán hasta 
desaparecer durante la vida fetal y los 
vasos definitivos que permanecerán tras 
la regresión de los primeros.

El cierre de la fisura coroidea acon-
tece sobre la 7ª-8ª semana, aunque un 
pequeño creciente inferior permanece 
sin cerrar hasta estadios más avanza-
dos(1).

Malformaciones “globales” del ojo

La interrupción del desarrollo precoz 
afecta a diferentes estructuras oculares 
concomitantemente con consecuencias 
devastadoras(2).

•	 Ojo de tamaño pequeño: a diferen-
cia del nanoftalmo que se trata de 
un ojo de pequeñas proporciones, 

pero con normal funcionamiento, 
el ojo microftálmico (Fig. 1) será 
patológico. Asocia desde opacidades 
corneales hasta defectos retinianos 
o del nervio óptico, dependiendo 
del momento de “interrupción del 
desarrollo”. Si este se detiene antes 
de la 4ª semana, no se forma la vesí-
cula cristaliniana y encontraremos 
un “esbozo de ojo” o anoftalmos, 
la forma más severa. En cambio, a 
partir de la 8ª semana o inicio del 
periodo fetal, las anomalías serán 
menores y compatibles con buenas 
visiones.

•	 Persistencia de vasculatura fetal: 
incompleta regresión del sistema 
vascular fetal(3). La mayoría aparece 
como formas leves, donde se eviden-
cian vestigios de la arteria hialoidea 

como en la “mancha de Mittendorf”, 
pequeña opacidad blanca sobre la 
cápsula posterior del cristalino fre-
cuentemente asintomática, o mani-
festarse con persistencia del vítreo 
primario, microftalmos, catarata 
y/o desprendimiento de retina, que 
suponen mal pronóstico (Fig. 1).

•	 Colobomas: cierre incompleto de 
estructuras. Los colobomas palpe-
brales se tratan de “muescas”, fre-
cuentemente en párpado superior, 
aunque también aparecen en el 
párpado inferior, como es caracte-
rístico en el síndrome de Treacher 
Collins (Fig. 2). Por otro lado, los 
colobomas que afectan al globo 
ocular se deben a un defecto en la 
fusión de los extremos de la fisura 
embrionaria. En los colobomas de 

Tabla I.  Origen embrionario de las estructuras oculares

Neuroectodermo Células de la cresta neural Ectodermo superficial Mesodermo

Retina y epitelio pigmentario 
retiniano

Esclera Cristalino Vasos sanguíneos (fetales y 
definitivos)

Nervio óptico, axones y glía Estroma y endotelio corneal, 
Malla trabecular

Epitelio córnea, conjuntiva 
y párpados

Estroma del iris

Epitelio, procesos ciliares y 
superficie posterior del iris, 
esfínter y dilatador del iris

Tejido conectivo de iris, 
músculos ciliares

Glándula lagrimal y 
revestimiento de vías 
lagrimales

Musculatura extraocular, grasa, 
tejido conectivo orbitario y 
conectivo párpados

Vítreo Coroides Vítreo

Figura 1. Anomalías globales. Superior: microftalmos izquierdo. Inferiores: persistencia de 
vasculatura fetal leve con mancha de Mittendorf y cordón fibrovascular (izquierda) y severa 
con catarata completa y elongación de procesos ciliares (derecha).
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iris, la pupila no se ve redondeada, 
sino desviada inferiormente por 
una falta del mismo (Fig. 3 y 6). Es 
necesaria la exploración de fondo 
de ojo para descartar la afectación 
coriorretiniana y del nervio, de 
amplitud variable y que marcará 
el pronóstico visual. Pese a que la 
mayoría son esporádicos, es impor-
tante el despistaje de otras anoma-
lías oculares y síndromes sistémicos 
asociados, donde el más frecuente es 
el síndrome CHARGE (Coloboma, 
alteraciones cardiacas H, Atresia de 
coanas, anomalías Genitourinarias 
y auditivas E).

•	 Aniridia: se diagnostica por la 
ausencia o falta del iris. Es debido 
a mutaciones genéticas en el gen 
PAX6 (descritas >130 mutaciones) 
o en el WT1 (deleción), localizados 
ambos en el cromosoma 11. De 
carácter autosómico dominante en 
2/3 de los casos, con penetrancia 
completa y expresividad variable, 
afecta a 1/60.000-100.000 RN 
vivos. No hay que pensar en la ani-
ridia como una simple falta de iris, 
ya que asocia: catarata, hipoplasia 
del nervio óptico y macular y nis-
tagmo por baja visión. Las alteracio-
nes corneales y el glaucoma son de 

difícil manejo y suelen aparecer en 
la adolescencia-segunda década. La 
importancia de su diagnóstico radica 
en su asociación con el tumor de 
Wilms y/o síndrome WAGR (tumor 
de Wilms, aniridia, anomalías geni-
tourinarias y retraso mental).

•	 Criptoftalmos: “Ojo enterrado” y 
disfuncional con queratinización 
corneal. Defecto en la formación 
palpebral, lo encontramos en el sín-
drome de Fraser (criptoftalmos, sin-
dactilia, genitales ambiguos, labio 
leporino, fisura palatina, hernias y 
malformaciones sistémicas).

•	 Ciclopía: ojo único y central por 
indivisión del prosencéfalo. Extre-
madamente infrecuente por incom-
patibilidad con la vida de muchas de 
las malformaciones concomitantes.

Anomalías congénitas de párpados 
y vías lagrimales(4)

Grueso importante donde podemos 
ver desde defectos puramente estéticos 
hasta incapacitantes. Las anomalías más 
frecuentes son: el epicanto, epibléfaron y 
ptosis (Fig. 2).

•	 Causas palpebrales de pseudoestra-
bismo: el epicanto se trata de la exis-
tencia de un pliegue cutáneo entre 
párpado superior e inferior frecuente 
en raza asiática y síndrome de Down 
o Turner. Simula, en muchos casos, 
un estrabismo convergente, por lo 
que muchas veces son derivados a 
la consulta. Desaparece o dismi-
nuye con el crecimiento. Lo vemos 
asociado al aumento de la distancia 
intercantal (telecanto).

•	 Anomalías del borde palpebral: el 
epibléfaron se define como un plie-
gue redundante de piel en párpado 
inferior que rota las pestañas y hacen 
que estas rocen con el globo ocular. 
Casi siempre es asintomático y desa-
parece con el desarrollo facial a dife-
rencia del entropión, condición en la 
cual existe rotación interna del borde 
libre palpebral, sintomático y puede 
precisar cirugía. En el ectropión, el 
párpado estará rotado hacia afuera, 
lo que causa exposición conjuntival 
y falta de cobertura ocular. El euri-
bléfaron combina el acortamiento de 
piel con una laxitud horizontal, el 
resultado es el de un ectopión de la 
zona más temporal.

Figura 2. Anomalías palpebrales. Superiores: epibléfaron (izquierda), coloboma inferior en 
síndrome de Treacher Collins (derecha). Centrales: epicanto y ptosis derecha antes (izquierda) 
y a la semana de la cirugía de la ptosis (derecha). Inferiores: hemangioma profundo antes 
(izquierda) y tras tratamiento con propanolol oral (derecha).

Figura 3. Alteraciones en el iris (de izquierda a derecha): sinequia y catarata, corectopia en 
una disgenesia del segmento anterior, coloboma de iris.
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•	 Ptosis: párpado “caído” por desarro-
llo incompleto del músculo elevador 
del mismo, como consecuencia de un 
parto traumático o en el contexto de 
una parálisis del III par. Cuando la 
oclusión del ojo afecta al eje visual, 
existe riesgo de ambliopía por depri-
vación, por lo que el tratamiento con 
parches desde el nacimiento puede 
ser necesario y la valoración quirúr-
gica precoz.

•	 Hemangioma: tumoración vas-
cular que rara vez se presenta al 
nacimiento. Se ve como una lesión 
plana y roja (superficiales) o elevada 
y violácea (profundos). Sus compli-
caciones incluyen: ptosis, limitacio-
nes en los movimientos oculares o 
proptosis si son muy grandes, por 
lo que serán remitidos para valorar 
tratamiento con propanolol oral o 
tópico(5) (Fig. 2).

•	 Obstrucción congénita del con-
ducto nasolagr ima l (OCNL): 
causa más frecuente de epífora en el 
recién nacido y lactante por incom-
pleta canalización del sistema de 
drenaje lagrimal, frecuentemente 
a nivel distal. Además de lagrimeo 
desde el nacimiento, se manifiesta 
con conjuntivitis de repetición. Se 
recomienda la observación y trata-
mientos con masajes y lavados de las 
secreciones, así como antibioticote-
rapia tópica en los episodios infec-
ciosos hasta el primer año de vida, 
ya que se resuelven en un 90%. De 
lo contrario, deben ser valorados por 
el oftalmólogo para la realización de 
sondaje, dilatación con balón, intu-
bación o, en casos más graves y sin 
resolución, dacrioplastia o dacriocis-
torrinostomía.

Anomalías congénitas del 
segmento anterior

Alteraciones en el desarrollo fetal 
causarán disgenesias (desdiferenciacio-
nes) con afectación desde la córnea al 
cristalino(6).

•	 Anomalías del iris (Fig. 3): mani-
festaciones iridianas como: la des-
viación de la pupila (corectopia), 
sinequias a córnea o cristalino y 
múltiples pupilas (policoria), son 
raras de manera aislada y suelen pre-
sentarse como parte de las manifes-
taciones de algunas disgenesias del 

segmento anterior. La membrana 
pupilar persistente se refiere a una 
banda de iris que atraviesa la pupila 
y puede estar adherida a la cápsula 
anterior del cristalino.

•	 Anomalías corneales (Fig. 4):
- Quistes dermoides: son coristo-

mas, derivados ectodérmicos de 
aspecto rosado y brillante que 
pueden contener pelo y otras 
estructuras ectodérmicas. Se 
localizan en el limbo corneoes-
cleral y su extirpación temprana 
depende de las molestias o com-
plicaciones debidas a un tamaño 
considerable.

- Anomalía de Peters: opacidad 
corneal uni o bilateral, con o sin 
unión (sinequias) al iris o incluso 
al cristalino. Se trata de una dis-
genesia de las capas posteriores 
de la córnea y su separación del 
cristalino. El trasplante corneal 
se considera el tratamiento de 
elección, donde las tasas de su-
pervivencia del injerto y recupe-
ración visual son muy variables(7).

- Otras alteraciones corneales 
congénitas: las úlceras por trau-
ma durante el parto cursan con 
ojo rojo, epifora, fotofobia e irri-
tabilidad. Las distrofias cornea-
les son infrecuentes y no suelen 
detectarse al nacimiento.

•	 Anomalías del cristalino (Fig. 4):
- Catarata: patología congénita 

más frecuente del cristalino y 

considerada la causa más fre-
cuente de ceguera tratable. Se 
define como una opacidad del 
cristalino que puede ser parcial 
o completa y que interferirá va-
riablemente en la visión. Su uni 
o bilateralidad es un dato im-
portante a considerar a la hora 
de buscar la causa responsable 
(Tabla II), así en las bilaterales, 
encontramos frecuentemente un 
patrón hereditario autosómi-
co dominante, por lo que una 
buena anamnesis y exploración 
de los progenitores puede evitar 
la realización de pruebas com-
plementarias innecesarias (Al-
goritmo 1). También aparecen, 
aunque en menor medida, en el 
contexto de enfermedades gené-
ticas, metabólicas, teratógenos 
e infecciones maternas durante 
el embarazo. Por otro lado, las 
cataratas unilaterales nos hacen 
pensar más en malformacio-
nes oculares. Aun existiendo 
un gran número de factores 
etiopatogénicos, es importante 
destacar que la gran mayoría se 
consideran idiopáticas, un 60% 
en bilaterales y hasta un 80% en 
unilaterales. En estas últimas, se 
encuentran con relativa frecuen-
cia vestigios de la arteria hialoi-
dea, indicio de que posiblemente 
la persistencia de la vasculatura 
fetal leve sería el origen de mu-

Figura 4. Córnea y cataratas. Superiores: anomalía de Peters (izquierda), quiste dermoide 
(derecha). Inferiores: distintas manifestaciones de cataratas congénitas. Vemos la heteroge-
neidad en la presentación de la opacidad cristaliniana.
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chas de las cataratas catalogadas 
como idiopáticas. Lo mismo 
ocurre con las bilaterales, se 
cree que muchas pueden cursar 
con alteraciones genéticas, por 
lo que su etiología puede estar 
infradiagnosticada(8).

•	 Otras	anomalías	congénitas	del	
cristalino: la ausencia de cristalino 
congénita o afaquia es una condi-
ción infrecuente. La ectopia o sub-

luxación se deberá a un defecto de 
la zónula de Zinn (ligamento sus-
pensorio del cristalino) que causa 
desplazamientos del mismo, típico 
de la enfermedad de Marfan y de 
la homocistinuria. Microesferofa-
quia hará referencia a un crista-
lino pequeño, esférico, ectópico y 
relacionado con la enfermedad de 
Weill-Marchesani. La existencia de 
una protrusión de apariencia cónica 

con o sin opacidad y característica 
de la enfermedad de Alport se 
conoce como lenticono.

•	 Glaucoma(9) (Fig. 5):
- Glaucoma congénito primario: 

es detectado desde el nacimien-
to-primeras semanas de vida y 
no está asociado a otras anoma-
lías oculares, sistémicas o sín-
dromes. Representa más de la 
mitad de los glaucomas pediátri-
cos. La mayoría son esporádicos 
y una pequeña parte de herencia 
recesiva, por lo que aumenta su 
incidencia en regiones con alta 
tasa de consanguinidad. Se trata 
de una iridotrabeculodisgenesia, 
donde la afectación de la malla 
trabecular, responsable del dre-
naje del humor acuoso, provoca 
un aumento de resistencia a la 
salida del mismo, con elevación 
de la presión intraocular y daño 
del nervio óptico. Cuando apa-
rece entre el primer y tercer año 
de vida, hablaremos de glauco-
ma infantil, aunque se trate de la 
misma etiopatogenia. La tríada 
clásica del glaucoma congénito 
se define por: epífora, fotofobia 
y blefarospasmo, asociado o no 
a pérdida de transparencia cor-
neal, que puede verse desde “tur-
bia” a un color azulado carac-
terístico. El término buftalmos 
(“ojo de buey”) se utiliza para 
describir el aumento del tama-
ño de la córnea y globo ocular, 
indicios de enfermedad avanza-
da. Ante sospecha de glaucoma, 
se debe realizar lo antes posible 
una exploración oftalmológica 
bajo anestesia. El tratamiento 
de elección es la cirugía.

- Otros glaucomas primarios 
congénitos: glaucomas prima-
rios asociados a otras anomalías 
oculares como en la aniridia o 
en la anomalía de Peters, y/o 
sistémicas como en el síndrome 
de Axenfelt-Rieger (anomalías 
dentales, pliegue umbilical) o 
enfermedad de Sturge-Weber 
(displasia venosa facia l con 
“mancha de vino de Oporto”). 
Su manejo difiere respecto al del 
glaucoma congénito primario, 
por lo que es importante tenerlos 
en cuenta.

Tabla II.  Etiología de las cataratas congénitas

Cataratas bilaterales Catarata unilateral

Idiopáticas (60%) Idiopáticas (80%) (¿persistencia 
vasculatura fetal?)

Hereditarias (30%)

Genética-metabólicas y enfermedades 
sistémicas (5%)

- Trisomía (syndrome de Down, Edwards, 
Patau)

- Síndrome de Lowe (oculocerebrorrenal)
- Síndrome de Alport
- Distrofia miotónica
- Síndrome de Marfan
- Síndrome de Hallerman - Streif
- Enfermedad de Fabry
- Galactosemia
- Enfermedad de Wilson
- Hipoparatiroidismo
- Hipocalcemia
- Diabetes mellitus

Infección materna (3%)
- TORCHS

Anomalías oculares (10%)
- Persistencia vasculatura fetal
- Disgenesias segmento anterior
- Lenticono posterior

Traumáticas (8%)

Infección materna (2%)
- TORCHS

Anomalías congénitas oculares (2%)
- Aniridia
- Microftamía
- Disgenesias segmento anterior

Figura 5. Glaucoma congénito. Superior: buftalmos izquierdo por glaucoma congénito. Infe-
rior: gonioscopia.
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- Glaucomas secundarios: no se 
producen por una disgenesia per 
se, sino debidos a alteraciones a 
otros niveles del ojo que pueden 
comprometer al drenaje del hu-
mor acuoso y que habitualmente 
no se manifiestan al nacimiento.

Anomalías congénitas del 
segmento posterior

Sospecha en prematuros, infeccio-
nes durante el embarazo, otras anomalías 
oculares o exploración con fulgor pupilar 
anómalo, estrabismos o nistagmos.

•	 Retinopatía del prematuro (ROP): 
es una de las principales causas de 
ceguera evitable. La vasculariza-
ción retiniana se completa hacia la 
semana 36-40. En ella están impli-
cados factores angiogénicos, como el 
IGF y el VEGF, que se descontrolan 
en la ROP, produciendo una vascu-
larización anómala y patológica. Su 
incidencia es inversamente propor-
cional a edad gestacional y peso al 
nacimiento (81,6% de niños <1.000 
g y 46,9% de niños > 1.000 g). El 
aumento de la supervivencia, gracias 
a la mejoría en los cuidados y técni-
cas, ha provocado un aumento de la 
prevalencia de la ROP. Otro factor 
de riesgo es la exposición a O2. Los 
protocolos de screening consensua-

dos entre pediatras y oftalmólogos 
han ayudado a su detección pre-
coz(10). Dependiendo del estadio 
de la enfermedad, la actuación irá 
desde la observación hasta el trata-
miento con antiangiogénicos intra-
vítreos(11), láser o cirugía en casos 
más graves.

•	 Retinoblastoma: su incidencia 
de 1/15.000 RN lo convierte en 
el tumor ocular maligno más fre-
cuente en niños y el tercer tumor 
ocular maligno más frecuente tras el 
melanoma y las metástasis. El 90% 
se manifiesta antes de los 3 años y 
puede estar presente al nacimiento. 
2/3 de los casos son unilaterales y 
1/3 bilaterales. El tumor resulta 
de dos mutaciones en el gen RB1 
(cromosoma 13), que codifica una 
proteína reguladora de la prolife-
ración celular, por lo que habrá un 
crecimiento descontrolado. El 40% 
se consideran hereditarios, la pri-
mera mutación se hereda de uno de 
los padres y la segunda se produce 
durante el desarrollo embrionario. El 
signo más frecuente es la leucocoria 
(Fig. 6), seguido del estrabismo, pero 
puede simular una celulitis preseptal, 
manifestarse como glaucoma dolo-
roso o cambios en el color del iris. 
La tasa de supervivencia en nuestro 
medio es >90%, donde en 2/3 el ojo 

se conservará, mientras que en países 
en vías de desarrollo la supervivencia 
es tan solo del 45%. El tratamiento 
de elección es la quimioterapia intra-
arterial en la arteria oftálmica(12). 
Otros tratamientos son: la quimio-
terapia sistémica e intravítrea, bra-
quiterapia, crioterapia, termoterapia 
y la enucleación, que consiste en la 
extracción del globo ocular. Depen-
derán del estadio de la enfermedad 
y del estado del paciente.

•	 Otras alteraciones en el segmento 
posterior: la exploración del fondo 
de ojo no es rutinaria en el recién 
nacido y, muchas veces, las alte-
raciones se encuentran a raíz de 
bajas visiones en el crecimiento 
en la consulta del oftalmólogo. 
Un indicio de alteración retiniana 
serán los nistagmos en un ojo apa-
rentemente normal. Así, podemos 
encontrar una amplia diversidad de 
alteraciones en el fondo de ojo como: 
albinismo ocular, cicatrices retinia-
nas, desprendimientos de retina o 
anomalías del nervio óptico como: 
hipoplasias, fosetas, anomalía de 
Morning Glory, o colobomas.

Alteraciones congénitas de 
los movimientos oculares y 
estrabismo

Cualquier desviación ocular al naci-
miento deberá ser remitida al oftalmólogo, 
ya que puede ser la primera manifestación 
de retinoblastoma.

•	 Estrabismo: pérdida de paralelismo 
en los ojos. El estrabismo en el neo-
nato es muy infrecuente. La endo-
tropia congénita suele manifestarse 
a partir de los 6 meses de vida, por 
lo que muchos autores no coinciden 
con el término de “congénito”. Sí 
se pueden considerar como tal los 
estrabismos debidos a disgenesias o 
desórdenes inervacionales, como el 
síndrome de Möbius, que cursa con 
parálisis concomitante del VI y VII 
par, o el síndrome de Duane, donde 
existe una inervación anómala de los 
músculos rectos horizontales(13).

•	 Nistagmo: movimientos rápidos 
oculares involuntarios. La manifes-
tación al nacimiento es infrecuente. 
Se remitirán al oftalmólogo para 
buscar causas oculares o neurológi-
cas de nistagmo.

Figura 6. Superior: leucocoria en ojo microftálmico y coloboma. Inferior: retinoblastoma.
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Infecciones congénitas con 
afectación ocular

Dependiendo del patógeno y momento 
de infección de la gestante, las manifesta-
ciones en el neonato serán variables.

Una vez familiarizados con las 
patologías de mayor interés para el 
pediatra, consideramos de importancia 
realizar un breve resumen de las infec-
ciones congénitas clásicas con reper-
cusión ocular adquiridas en el periodo 
fetal, por lo que este bloque se sale del 
esquema que hemos visto hasta ahora, 
ya que no se centra en la estructura 
ocular sino en el agente teratógeno, en 
este caso, los distintos microorganis-
mos. En la tabla III describimos las 
infecciones congénitas clásicamente 
más relevantes y que cursan con afec-
tación ocular(14).

Para finalizar, merece mención la 
conjuntivitis neonatorum. Esta, real-
mente, se trata de una enfermedad 
adquirida en el periodo peri y postnatal, 
por lo que no vamos a desarrollarla en 
esta revisión. Son múltiples los pató-
genos implicados, donde el gonococo y 
la clamidia serán responsables de for-
mas muy agresivas. La profilaxis con 
povidona yodada o eritromicina tópica 
han disminuido drásticamente su inci-
dencia(15).

Función del pediatra de 
Atención Primaria en la 
exploración en el recién 
nacido, detección de defectos 
oculares (Algoritmo 2)

Una exploración precoz minuciosa y 
protocolizada es fundamental en la detec-
ción de la patología oftalmológica(16).

•	 Epífora, secreciones: la OCNL se 
detecta por la presencia de secre-
ciones en torno al borde palpebral 
y conjuntivitis de repetición. No 
debemos confiarnos, ya que tam-
bién puede ser un signo de erosiones 
corneales o glaucoma congénito, a 
este suele acompañarle una intensa 
fotofobia y blefarospasmo. Ante 
la sospecha de OCNL, se podrán 
tratar con lavados, masajes y poma-
das oftálmicas, como eritromicina, 
esperando su resolución. La no res-
puesta al tratamiento será motivo de 
derivación al especialista en torno al 
año de edad.

•	 Tamaño: un ojo pequeño nos aler-
tará de un desarrollo incompleto 
asociado a catarata, en muchas 
ocasiones. Córneas grandes, nos 
harán sospechar de glaucoma. Las 
medidas de esta última no se reali-
zan de forma rutinaria en el recién 
nacido, además de la dificultad que 

ello implica, incluso para el oftalmó-
logo pediátrico, que muchas veces 
precisará de la exploración bajo 
anestesia para lograrlo. Es muy útil 
la comparación con el ojo contrala-
teral, ya que las patologías relacio-
nadas suelen ser unilaterales, por lo 
que la simetría puede ser indicador 
de normalidad, aunque no descarta 
la enfermedad y podemos encontrar 
glaucomas congénitos y ojos microf-
tálmicos bilaterales.

•	 Alteraciones palpebrales: llamativas 
y fáciles de detectar. Nos fijaremos 
en la posición del borde palpebral 
respecto al globo ocular, continui-
dad del mismo y la orientación de las 
pestañas y roce de estas con el ojo. 
Una ptosis congénita o un defecto 
donde el eje visual pueda verse com-
prometido, la derivación preferente 
al oftalmólogo está más que justifi-
cada, ya que su corrección precoz y 
el inicio de oclusiones con parche o 
penalización evitarán la ambliopía.

•	 Transparencia de medios: la córnea 
transparente permite ver con clari-
dad el color del iris y la pupila. Una 
pérdida de esa transparencia nos 
alertará sobre una posible disgenesia 
del segmento anterior. Será caracte-
rístico el color azulado de la misma 
en el glaucoma congénito, aunque 
no tiene por qué cumplirse, siempre 

Tabla III.  Infecciones congénitas con afectación ocular

Patógeno Síntomas maternos Afectación ocular niño Otras Tratamiento

Toxoplasma Asintomático Uveítis posterior 
y cicatrices 
coriorretinianas

Hidrocefalia, calcificaciones 
intracraneales, 
convulsiones*

Espiramicina (madre) 
Pirimetamina, 
Sulfadiazina +/– corticoides 

Rubéola Inespecíficos + 
erupción cutánea

Cataratas
Coriorretinitis

Cardiopatía, sordera, 
microcefalia

Profilaxis materna**

Citomegalovirus Asintomático
Pseudogripal

Atrofia óptica
Coriorretinitis

Microcefalia, calcificaciones 
periventriculares

Ganciclovir
Valganciclovir

Herpes simple Lesiones genitales Queratoconjuntivitis Vesículas
SNC

Aciclovir
Cesárea

Sífilis Seropositividad 
VDRL 
(actividad), FT-
abs (infección)

Coriorretinitis.
Tardía: queratitis 

intersticial

Precoz: rinitis, neumonitis, 
óseas, SNC, etc.

Tardía: dientes, sordera 

Penicilina 

Varicela Exantema, 
pseudogripal

Microftalmía, 
nistagmus, Horner

Cutáneas, SNC, neumonía, 
etc.

Gammaglobulina, Aciclovir

*Asintomáticos pueden desarrollar enfermedades del sistema nervioso central (SNC) y ocular en primeras décadas.
**No vacunar gestantes por riesgo de infección fetal.
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dependerá de cuán avanzada esté la 
enfermedad.

•	 Valoración pupilar y motilidad 
intrínseca: las pupilas deben ser 
redondas, del mismo tamaño y 
isorreactivas. Su deformidad hará 
pensar en colobomas o disgenesias 
del segmento anterior. Una midria-
sis excesiva arreactiva es indicio de 
aniridia.

•	 Movimientos oculares: podrán 
valorarse llamando la atención del 
niño desde diferentes posiciones. 
Las desviaciones y limitaciones en 
los movimientos oculares nos harán 
sospechar de parálisis-paresias de los 
pares creaneales oculomotores.

•	 Test de Brückner: consiste en pro-
yectar la luz del oftalmoscopio hacia 
la pupila. El ref lejo del ojo deberá 
ser naranja e isointenso en ambos 
ojos. Ante opacidades, tanto cornea-
les como cristalinianas, veremos una 
opacidad negra por retroiluminación 
de este reflejo, causa justificada para 
la derivación preferente al oftalmó-
logo. La leucocoria (Fig. 6) será la 
visualización de este reflejo de color 
blanquecino, esto será causa de deri-
vación urgente al especialista para 
descartar el retinoblastoma. Tam-
bién, aparece en colobomas por el 
ref lejo escleral directo debido a 
“falta de retina”.

•	 Protocolos de screening de la reti-
nopatía de la prematuridad: debe 
existir una buena comunicación 
entre el pediatra y el oftalmólogo. 
Lo ideal es que sean siempre las 
mismas personas las que realicen 
los controles y la asignación de un 
día semanal para ello.
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Niño recién nacido de 7 días de vida. 
Parto eutócico, edad gestacional 40 sema-
nas y 2.200 g. Padres no consanguíneos. 
Madre 34 años, sin antecedentes de inte-
rés salvo leve miopía, por lo que necesita 
gafas para conducir. No se conocen ante-
cedentes paternos.

Remitido por pupilas muy dilatadas 
desde el nacimiento, movimientos ocu-
lares rápidos y sensación de que el niño 
“no fija bien”.

Caso clínico

Algoritmo 1. Pruebas de laboratorio en el diagnóstico en cataratas idiopáticas

No antecedentes familiares
No anomalías locales 

No diagnóstico de enfermedad*

Estudio de TORCHS
Estudio TORCHS
Glucosa: diabetes

Calcio y fósforo: hipo y pseudohipoparatiroidismo
Cuerpos reductores en orina: galactosemia

Hierro y ferritina: hiperferrinemia 
Aminoácidos en orina: síndrome Lowe

Unilaterales Bilaterales**

*Se realizarán pruebas complementarias para el diagnóstico de la etiología de las cataratas cuando no existan 
antecedentes familiares ni alteraciones en la exploración de progenitores y/o hermanos que permitan catalogarla 
como hereditaria ni se encuentren anomalías locales que aclaren su etiología, como podría ser un ojo microftálmico, 
ni diagnóstico de enfermedad que justifique su presencia.

**Considerar cariotipo.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org 
y www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Algoritmo 2.  
Exploración básica del neonato y diagnóstico diferencial de los signos oculares

Córnea

Tamaño y forma 
pupilas

Reflejo rojo

Ojo rojo: conjuntivitis, úlcera, glaucoma

 Malposición borde y pestañas: epibléfaron, entropión, 
ectropión, etc

Pequeño: microftalmos, nanoftalmos 
Grande: buftalmos, megalocórnea, miopía axial

Paresias-parálisis,estrabismos, alteraciones 
neurológicas

Tumoraciones: hemangioma, dermolipomas

Otras: hernia de iris en trauma, quistes dermoides

Forma no redonda: coloboma, disgenesia, sinequias

Apagado: alteración retiniana, hemorragia vítrea, 
alteración refracción

Epífora: obstrucción congénita del conducto
nasolagrimal (OCNL), úlcera, glaucoma
Secreciones purulentas: conjuntivitis

Déficit de apertura: ptosis
Déficit de cierre: VII par

Pérdida de transparencia: disgenesias del segmento 
anterior, glaucoma, úlcera

Midriasis: aniridia, IIIpar, disgenesia
Miosis: hormer, disgenesia

Leucocoria: retinoblastoma, coloboma, retinopatía 
exudativa

Opacidad: catarata

Conjuntiva, 
secreciones

Anomalías 
palpebrales

Tamaño globo y 
córnea, simetría

Movimientos 
oculares

Exploración 
en el recién 

nacido y 
primeros días 

de vida
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1. Encontramos estructuras oculares 

procedentes de estas zonas embrio-
lógicas SALVO las derivadas del:
a. Ectodermo superficial.
b. Neuroectodermo.
c. Células de la cresta neural.
d. Mesodermo.
e. Endodermo.

2. Epífora, fotofobia y blefarospasmo 
nos hacen PENSAR en:
a. Retinopatía del prematuro.
b. Parálisis del VI par.
c. Persistencia de arteria hialoidea.
d. Leucocoria.
e. Glaucoma primario congénito.

3. CAUSA conocida más frecuente de 
las cataratas congénitas bilaterales:
a. Rubéola materna.
b. Persistencia de vasculatura fetal.
c. Hereditarias.
d. Disgenesias del segmento ante-

rior.
e. Galactosemia.

4. Señala la asociación INCORREC-
TA:
a. Aniridia - Síndrome WARG.
b. Microesferofaquia y ectopia len-

tis - Síndrome de Fraser.
c. Cataratas - Síndrome de Down.
d. C o l o b o m a s  -  S í n d r o m e 

CHARGE.
e. Parálisis VI y VII par - Sín-

drome de Mobius.

5. Respecto al retinoblastoma:
a. Es el segundo tumor ocular más 

frecuente en niños tras el mela-
noma.

b. El 90% se detectan a partir de 
los 3 años de edad.

c. Existe una doble mutación en el 
gen RB1 que codifica una pro-
teína reguladora de la prolifera-
ción celular retiniana.

d. La manifestación más fre-
cuente es como ojo rojo doloroso 
seguido de leucocoria.

e. La enucleación es la técnica de 
elección en todos los casos.

Caso clínico

6. En el caso expuesto, las explora-
ciones y pruebas complementarias 
iniciales INCLUIRÁN:
a. Ecografía abdominal.
b. Exploración ocular completa con 

fondo de ojo.
c. Exploración genital.
d. Estudio genético.
e. Todas las anteriores son correctas.

7. Ante los hallazgos encontrados y 
antecedentes paternos, pensaremos 
en MUTACIÓN en:
a. PAX 6.
b. FOXC1.
c. WT1.
d. RLB1.
e. GLC3A.

8. ¿Cuál de las siguientes alteraciones 
oculares NO está relacionada con la 
aniridia?
a. Queratopatía.
b. Glaucoma.
c. Hipoplasia foveal.
d. Nistagmos.
e. Todas las anteriores son correctas.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

