
Sindrome de 
Pseudoexfoliación 

 Capsular





El sindrome de PEX (anteriormente denominado glaucoma capsular) asociado a 
hipertensión ocular, es el glaucoma secundario más frecuente en todo el mundo. 
Como sindrome afecta gran parte del organismo, y el órgano blanco es el ojo. 

Según Naumann, es la enfermedad que más afecta el segmento anterior y la 
menos diagnosticada. 

Por esto, puede pasar inadvertido, cuando el oftalmólogo no lo conoce y por ende, 
no busca los signos más importantes para su diagnóstico precoz. 

Se caracteriza especialmente por presentar picos hipertensivos matutinos más 
elevados que en el GPAA, pero a veces con un perfil diario de PIO normal durante 
el resto del dia. 

Es característica la asimetría de los signos biomicroscópicos, que esta en estrecha 
relación con la asimetría de la hipertensión ocular, del daño anatómico a nivel de 
la papila, y la asimetría del daño funcional a nivel del campo visual.  



A su vez, si bien se tiende a pensar que afecta a un ojo  más que al otro, en 
realidad se trata de una asimetría en el tiempo, pues primero afecta un ojo, y 
luego afectará al otro con la misma intensidad. No es una enfermedad unilateral.  

Uno de los signos más precoces y patognomónicos de la enfermedad, es la doble 
linea ondulada de pigmento anterior a  la línea de Schwalbe, denominada por 
Bussaca “Línea de Sampaolesi”, que aparece años antes de que se observen otros 
signos en la biomicroscopía del segmento anterior. 

El Dr. Gotrief Naumann, describió recientemente una endoteliopatía 
patognomónica del sindrome que anteriormente se denominaba endoteliopatía 
atípica de Fuchs, y que constituye una de las manifestaciones del sindrome. 



La pseudoexfoliación capsular es un 
sindrome sistémico, que afecta 
secundariamente al globo ocular. Los 
depósitos de pseudoexfoliación (PEX) 
han sido hallados en conjuntiva, piel, 
cerebro, hígado, corazón, riñòn y otros 
tejidos del cuerpo humano. Como 
resumiera Balder Gloor, se trata de un 
ojo enfermo en un cuerpo enfermo, 
aunque sea justamente el globo ocular 
el órgano más afectado.

El sindrome de pseudoexfoliacion 
capsular afecta todo el globo ocular, 
produciendo una endoteliopatia, una 
trabeculopatia, una iridopatia, una 
lenticulopatia, una ciclopatia, una 
afección de la retina periférica, una 
alteración de la barrera hemato 
ocular y cuando se asocia a glaucoma 
una neuropatía con la consiguiente 
alteración funcional del campo 
visual. 

Afección sistémica: Afección ocular:

HIPOACUSIA UNILATERAL 
+ 

CORONARIOPATIA



La endoteliopatia       

La iridopatia

La  lenticulopatia       La trabeculopatia       

La ciclopatia

La retinopatia

La neuropatia òpticaLa zonulopatia      

La alteracion de la 
barrera hemato-ocular.  

La alteracion de la difusion 
al cuerpo vitreo.   

La trabeculopatia

 La hipertensiòn   

¿Cuan compleja es la afección ocular?

La asociacion a  
enfermedades 

vasculares 
retinales       

El triptico de la Pseudoexfoliacion capsular es una idea original  
de Juan R. Sampaolesi. Copyright 2007. 

Fisiopatologia:  El material de PEX 
sobre las trabeculas lleva a la 
acumulacion de pigmento y otras 
sustancias, aumentando la resistencia 
trabecular. Si bien esto produce un 
aumento de la PIO, este  puede 
producir una HTO en el momento de 
consulta, pero mas frecuentemente 
producir un pico hipertensivo matinal 
que no se ve en el perfil diario de 
PIO. Cada vez que se evidencia un 
sindrome de PEX, se deberia efectuar 
una curva diaria de PIO para 
descar tar la presencia de un 
glaucoma.

PEX en el trabeculado Estadio I

Estadio II

Estadi oI II

Estadio IV

Estadio VI

Distrofia de Naumann

Distrofia de Naumann

Distrofia de Naumann

Distrofia de Naumann

Distrofia de Naumann

Distrofia de 
  Naumann

Observada con  
lente de Eisner

Tomografia confocal 
de cornea en  PEX

UBM: material de 
PEX en el endotelio

Mayor frecuencia de 
obstrucciones venosas retinales

Depòsitos en endotelio

Anillo de depòsito 
perifèrico o cartografico

Anillo periferico en  la 
gonioscopia (midriasis)

Anillo de deposito central Anillo de deposito central

Doble line ondulada y  
pigmentada. Bussaca la 
denomino: 
“Linea de Sampaolesi”

Ausencia de materiial  de PEX 
sobre la capsula anterior del 
cristalino

Linea de Sampaolesi  en  el  
mismo paciente

PEX pura PEX  asociada a goniodisgenesia

UBM: material de PEX en el 
seno camerular.

Alteracion de la zonula por 
depositos de PEX

Depositos de PEX en zonula sup.

Subluxacion del cristalino por 
PEX.

Subluxacion de LIO  secundaria 
a PEX (desprendimiento sup).

Los pliegues durante la  rexis ant. 
indican  fragilidad  capsular.

OD: mayor daño OI: menor daño

OD: HRT Fase III OI: HRT Fase I

OD: mayor excavacion OI: menor excavacion

OD: asimetria en el 3D OI: asimetria en el 3D

Octopus: nviel I Octopus: normal

FDT: nivel III FDT: nivel I

Pulsar: nivel IV Pulsar: nivel II

Abundante material de  
PEX en  el borde libre

Material de 
PEX en el 
borde libre

Defectos del borde libre 
en la retroiluminacion

Alteraciones asculares 
en la iridoangiografia

PEX en las trabeculas

Granulos de PEX 
sobre trabecula

Aumento de la permebailidad 
de la barrera hemato-ocular

Aumento de la difusion de la fluoresceina al 
cuerpo vitreo.

Aumento de la permebailidad 
de la barrera hemato-ocular

Durante el dia con PVE baja 
puede haber HTO o no.

Por la noche, con elevada 
PVE, se producen los picos.

CDP con picos durante la 
mañana y durante el dia.

CDP con picos solo 
durante la mañana.

La HTO daña a la papila  
optica  y luego esto se 
manifiesta en el campo 
visual

La HTO daña a la papila  
optica  y luego esto se 
manifiesta en el campo 
visual

En Pars Plana, se observa en engrosamiento de la 
mebrana basal cuticular, con ectasia vascular y 
vacuolizacion del epitelio pgimentario.

Deposito de PEX sobre celulas no 
pigmentadas, hialinizacion y alter. 
vascular.

Zonula engrosada y blanqueo del 
cuerpo ciliar en una PEX

Engrosamiento de vasos 
en el parenquima del iris

Cuando es leve, se la debe 
buscar con el  juego pupilar

El material de PEX inserto 
en la càpsula antterior

Material de PEX sobre la 
cara anterior del cristalino



Anamnesis Dirigida (al igual que en el cierre angular):

•  H   IPOACUSIA UNILATERAL SELECTIVA: “oye bien de ambos lados” 
•  E   NFERMEDAD CORONARIA ISQUÉMICA: ¿chequeo cardiológico? 
•  P   ROCEDENCIA (países nórdicos, mediterráneo, España, Francia, Italia, Grecia) 
•  A   SIMETRIA EN LOS SIGNOS: Pio, daño papila, daño campo visual, HRT, OCT… 

Formas de presentación: 

Crónica 
Aguda por cierre angular 
Aguda por descompensación



Fisiopatología del daño en PEX

Durante el dia con PVE baja 
puede haber HTO o no.

Por la noche, con elevada 
PVE, se producen los picos.

CDP con picos durante la mañana y 
durante el dia.

CDP con picos solo durante la mañana.

PEX en las trabéculas Granulos de PEX sobre 
trabécula

Depósito de PEX sobre células  
no pigmentadas, hialinización y 
alteración vascular.

Zonula engrosada y blanqueo del 
cuerpo ciliar en una PEX



Pseudoexfoliación

G. Angulo abierto

Por hipertension venosa 
(fistula arterovenosa)

G. Pretrabecular G. Trabecular G. Postrabecular



Endoteliopatía de Naumann
Enfermedad progresiva del endotelio, bilateral, asimétrica, más 
frecuente luego de los 60 años y en mujeres. Rugosidad y alteración 
endotelial con depósitos de Pex y síntesis local.  Esto desencadena 
disminución del recuento  endotelial y cambios morfológicos en 
tamaño celular (polimegatismo) y forma (pleomorfismo). El aumento 
de PIO acentúa los cambios endoteliales pero no es la causa original.



Endoteliopatía de Naumann
Clínica: 
Edema corneal difuso, BMC : superficie corneal posterior revela Descemet 
engrosada, depósitos de melanina endotelial (pigmentación). Hay dolor y 
disminución de visión por descompensación corneal          QPP. 

diagnósticos 
diferenciales

•Distrofia endotelial de Fuchs. 
•Queratopatía bullosa afáquica o pseudof. 
•Endoteliopatía descamativa. 
•Distrofia polimorfa posterior. 
•Sindrome iridocorneoendotelial.

NORMAL FUCHS PEX

Pex en BMC espec.



Diagnostico diferencial



Distrofia corneal con la lente de Aisner en la lámpara de hendidura. 



Microscopia confocal del endotelio corneal en un caso de PEX unilateral. Muestra polimorfismo celular y 
depositos de PEX comparado con el ojo contralateral, que también esta afectado.



En menos de 5 segundos se puede obtener un conteo por 
biomicroscopía especular automatizada.  
También nos da el valor del ECC.



R. Sampaolesi 2003 R. Sampaolesi 1951 

PEX  

Signo predictivo de la distrofia corneal de Naumann 

Por encima de las ondas pigmentarias en la mitad inferior del ángulo se observan en la cara 
posterior de la cornea depósitos groseros de pigmento, en forma irregular. 
Es un signo precoz de la distrofia. Esta queratopatía posterior inicial se transforma en la distrofia 
corneal generalmente luego de un pico de presión por encima de la presión media del paciente.

Sampaolesi y Sampaolesi 2010. Unpublished data.



R. Sampaolesi 1956

¿Qué son las ondas?



R. Sampaolesi 2005



Kaufer, R. Sampaolesi 1974



Alteraciones en el seno camerular

Doble line ondulada . Bussaca la 
denominó: “Linea de Sampaolesi”

Ausencia de material  de PEX sobre la 
cápsula anterior del cristalino.

Línea de Sampaolesi  en  el mismo 
paciente al mismo tiempo.

PEX pura PEX  asociada a goniodisgenesiaUBM: material de PEX en el seno 
camerular.



Aparición de la L. de Sampaolesi & PEX en cápsula anterior 



Línea de Sampaolesi vista con L.H. BQ 900 H.S. y lente de Fankhauser CGAL



Video  obtenido con cámara HD de ciclo-endo-fotocoagulación, de endoptics

cedido por el Dr. José Carlos Izquierdo, Lima, Perú



Alteraciones en el iris

Abundante material de PEX en  el 
borde libre

Material de PEX en el borde libre

Defectos del borde libre en la retroiluminación Engrosamiento de vasos en el 
parénquima del iris

Aspecto de ceniza sobre b.libre y 
cápsula anterior del cristalino

Alteración del estroma que da lugar a la  
Retroiluminación positiva central del borde libre.



 R. Sampaolesi 1951-1956

Anillo periferico

Anillo central

Imagen en escarapela

Zona sin depositos donde roza el iris 

PEX



Alteraciones en la cápsula anterior del cristalino

Esquema del signo de la escarapela 
borde externo de límite cartográfico

Anillo periférico en  la 
gonioscopía bajo midriasis

Anillo de deposito centralEsquema del anillo de depósito  
Central de límites regulares

Cuando es leve, se la debe buscar 
con el  juego pupilar

El material de PEX inserto en la 
cápsula anterior del cristalino

Material de PEX sobre la cara 
anterior del cristalino

Aparece años después de la líne 
de Sampaolesi en el seno



Alteraciones en la zónula

La zonulopatia en su comienzo    Alteracion de la zonula por depósitos PEX Depósitos de PEX en zonula superior con 
diálisis zonular temporal importante.

Subluxación del cristalino por  PEX. Subluxación de LIO secundaria 
a PEX tomada con el SL-OCT

Depósito de Pex en cápsula anterior 
tomado con el SL-OCT

Depósito en cápsula anterior que 
sobrepasó la zónula



Alteración en H.Acuoso, Barrera Hemato Ocular y Vítreo

Con el test de la fluoresceína, Sampaolesi R. demostró 
el aumento de la permeabilidad de la barrera hemato ocular. 
Esto favorece la inflamación y aumento de la plasticidad en los 
proceso postquirúrgicos, que pueden confundirse con 
edoftalmitis y TASS.

Aumento de la difusión de la fluorescína al cuerpo vítreo. 
Comparación con sujetos normales.

En el humor acuoso, la hipoxia hallada en los Pex favorece 
la instauración de la endoteliopatía de Naumann.



Pex material

P epithelium

 R. Sampaolesi, J. Zárate

•Dispersión de pigmento: existe una dispersión de 
pigmento que viene de la capa pigmentaria 
posterior del iris, cuando se dilata la pupila. 

•Entre el material exfoliativo y el pigmento existe 
una gran afinidad. (Aga Sunde)

 Aga Sunde

Vogt



Depósito de Pex sobre LIO



Parsplanapatía Ora serrata Ciclopatía Zonulopatía

Facopatía Iridopatía Vasculopatía iris Trabeculopatía

Afección del Segmento anterior



Alteraciones en la vascularización del iris y aumento de 
accidentes vasculares retinales.

Mayor frecuencia de obstrucciones  
de ramas venosas: hasta un 30 % 
más que en normales

Alteración de la permeabilidad 
vascular a nivel de los vasos 
iridianos (HRA)



Elevada frecuencia de obstrucciones venosas: Glaucoma Neovascular

Obstrucción venosa 
temporal inferior

Ruboesis 
Iridis con 
Pex

Cierre en cremallera 
(creaping angles)

FACO  
+ 

LIO 3 P 
+ 

I. V.  AHMED  
+ 

AVASTIN IV 

FOTOCOAG 
RETINAL

Postquirúrgico



Los glaucomas por PEX pueden debutar como una obstrucción venosa







MITO
La pseudoexfoliación es 

unilateral…



Asimetría en la N.O.G. y en la alteración funcional del CVC

OD: mayor daño OI: menor daño

OD: HRT Fase III OI: HRT Fase I

OD: asimetria en el 3D OI: asimetria en el 3D

Octopus: nviel I Octopus: normal

FDT: nivel III FDT: nivel I

Pulsar: nivel IV Pulsar: nivel II



¿Existe mayor insidencia de cierre angular en la pseudoexfoliación?

Si, el 33 % cursa con  
CIERRE ANGULAR 





Con luz

Sin luz

Con luz

Sin luz

Cierre angular, pseudoexfoliación y catarata documentado con el SL-OCT





Pseudoexfoliación capsular PEX, cierre angular y catarata

Hay que estudiar cuidadosamente a los pacientes con PEX, Glaucoma capsular o catarata y 
glaucoma. Frecuencia de catarata con PEX (Naumann, sobre 174 ojos, 13,4% tienen PEX), Sampaolesi, 
sobre 165 ojos, 12% tienen PEX) 
Cuando hay una cámara anterior menor a 2,5mm, las complicaciones  pueden ser muy graves!!!! 
  

(1) Anterior Chamber Depth and Complications During Cataract Surgery in Eyes With Pseudoexfoliation Syndrome. (2000) Michael Ku¨ Chle, Md, Arne Viestenz, 
Peter Martus, Phd, Angelika Ha¨ Ndel, Anselm Ju¨ Nemann, Md, And Gottfried O. H. Naumann, Md. Am J. Ophthalmol 2000;129:281–285.

Catarata y Glaucoma capsular



Alteración de la zónula por PEX

Pliegues externos durante la rexis Sunset del completo LIO-BAG. AVMC: 20/25



¿Cómo afecta la PEX a mi Faco?
•  33 % cierre angular 
• <  profundidad de C.A. 
• < num. cel. endoteliales 
• hipoxia segm. anterior 
• pobre dilatación 
• mayor fragilidad zonular 
• caída de la B.H.O. 
• menor poder de faco
•    > frecuencia de catarata 
•    son cataratas más blandas 
•    > posibilidad de A.T.C. 
•    > posibilidad de stretching 
•    > tasa de EMC post cx. 
•    > inflamación post cx TASS 
•    hipocusia no advertida. 
•    > frecuencia fimosis capsular



MITO
El lente intraocular debe ir 
siempre en el sulcus….



LIOs especiales para sindromes especiales

NO USAR EN PEX SI, USAR EN PEX



Dilatación farmacológica    Viscodilatación                     

Stretching con dos Kuglens                   Uso de retractores de iris 

                              Tinción con azul de metileno
Separación de sinequia posterior                  Desepitelización

      Pliegues capsulares por debilidad zonular



¿cuál es el mayor factor de riesgo de la PEX 
para la cirugía de catarata?

ENTERARSE QUE EL PACIENTE TIENE SINDROME 
DE PSEUDOEXFOLIACION CAPSULAR DURANTE 

EN GENERAL SE ENTERAN DURANTE EL ACTO 
QUIRÚRGICO, POR LAS COMPLICACIONES….. 

ES MEJOR IR SABIENDO,  QUE ENTERARSE EN EL 
MOMENTO DE LA CIRUGÍA O DESPUÉS….



Sindrome de Fimosis de la Cápsula Anterior en PEX

Primeros signos sin midriasis   Visualización en midriasis      Visualización con reflejo rojo







Conducta: descargas de rexis anterior con Yag Laser



MITO

La cirugía de catarata 
disminuye la PIO....



Generalidades de tratamiento en el Glaucoma por Pex 

• Tratamiento con SLT (en ausencia de daño anatómico o funcional) 

• PEX y Cierre angular ( IP + SLT) ( IP + TM) (IP + EPNP) 

• Tratamiento con T.M.: PGS + BB + IAC (3D) o + A2AA (4D) + SLT 

• Tratamiento quirúrgico: EPNP, canaloplastia, Faco EPNP, Facocanaloplastia 

• Pex + Glaucoma Neovascular: I.V.A. FP7 o  M4, + Faco + Lio + Avastin 

• Siempre  que se pueda: LIO 3 piezas y capsulorrexis amplia. 

• Faco precoz: (aun con catarata de inicio), no dejar madurar mucho… 

• En cierre angular: IP o cirugía filtrante asociada a Faco + Lio 3 P. 



Generalidades de tratamiento en el Glaucoma por Pex 

• SLT: con  lente de Rousell y Fankhauser CGAL1 

• PIO Target: Utilizar siempre la del ojo más avanzado… 

• Tratamiento con T.M.: siempre PGS primero (fluctuación en 24 horas) 

• Mejor combo del mercado: (Travatan + Krytantec) 

• Tratamiento quirúrgico: pensar en procedimientos combinados 

• Ojo peor primero, siempre que no se ponga en juego el mejor. 

• Canaloplastia, luego EPNP, luego Valvula, luego TEC. 

• Pensar en asociar a Faco cuando se pueda GLAUCO-REFRACTIVA 



El caso de Mario Ludman  
¨Ningún acto de bien habrá de quedar impune” M.del Pesimista, por Eric Marcus.

• paciente sexo masculino, 67 años, abogado penalista, 4ta interconsulta para indicación 
• cierre angular funcional, catarata 1 cruz, 20/25, glaucoma perimétrico, no regula con TMMT

Faco sola no baja la PIO 
Iridotomia: anula bloqueo pero no regula PIO 
Tec sola: riesgo de glaucoma maligno

Conducta quirúrgica adoptada: 
Facotrabeculectomía refractiva con 5 Fu AO



Basal:  
PIO 25 mm Hg con TMMT 
AVMC: 20/30 
BMC: C.A. muy plana

Post Faco-trabe con 5 FU  
PIO 10 mm Hg sin tto. 
AVSC: 20/15 
BMC: C.A. muy amplia

Post capsulotomía A y P:  
PIO 10 mm Hg sin tto 
AVSC: 20/15 
BMC: lio centrada no inclinada 
Luego……. AVMC: 20/400

Pre aplicación laser 
PIO 20 mm Hg sin tto 
AVMC: 20/200 
BMC: lio inclinada (Fimosis)



EMC post realización de Yag Laser

Pre tratamiento con corticoides Pre tratamiento con corticoides Post tratamiento con corticoides



E.M.C. post faco con ruptura capsular en paciente con 
Lasik previo y glaucoma por PEX no diagnosticados…



El glaucoma por PEX es el glaucoma secundario 
más frecuente a nivel mundial.  
 
El glaucoma pigmentario, es un glaucoma 
congénito tardío (nada que ver con Pex).  
 
Overlaping Syndrome se refiere a que las dos 
entidades pueden coexistir, en forma solapada; 
en ese caso, son dos glaucomas en un mismo ojo.  



Cortesía Dra. Andrea Fernandez 
Hospital de Clínicas, Glaucoma Center Uruguay 
Montevideo, República Oriental del Uruguay



Paciente Iglesias
UNA NOCHE DE TRANSPLANTES: 
  
Se recibe injerto corneal procedente de San Diego, USA, para paciente de 26 años con 
glaucoma congénito. Al momento de trepanar la cornea donante, con la paciente ya 
dormida bajo anestesia general, se observa la linea de Sampaolesi en el botón 
donante!!!!!!!!!!! QUE HACEMOS?



Biomicroscopic view of Sampaolesi´s line without gonioscopy 
& Black Dot Spots announcing Naumman´s endotheliopathy. 
             J.Glaucoma (in review for 10 months)






