
Glaucomas Congenitos Secundarios (Hereditarios)

I- Asociado a malformaciones oculares 

       1- Disgenesia mesodermica de la cornea y el iris de Rieger 

       2- Anomalia de Peters 

       3- Aniridia y tumor de Wilms 
       4- Esclerocornea 

II- Asociado a malfomaciones oculares y somaticas 

       1- Facomatosis 
                          a- Neurofibromatosis de Von Rechinhausen 

                           b- Neurofibromatosis encefalotrigeminada o sindrome de Sturge-Webere Krabbe 

        2- Nevus de Ota 
                          Melanocitosis ocular y aumento de pigmentacion en la cara en la zona del 5º par, ramas oftalmica maxilar y mandibular. 

III- Asociado a errores congenitos del metabolismo 
         1- Hiperaminociduria. Sindrome oculo-cerebro-renal de Löwe 

         2- Homocistinuria    
         3- Sindrome de Hurler 

        4- Ocronosis endogena (Alcaptonuria) Glaucoma secundario a luxacion de cristalino 

IV- Asociado a distrofias mesodermicas 
        1- Marfan  

        2- Marchesani

Monolateral 
Bilateral

S. Klippel-Trenaunay 

Glaucomas Congenitos Secundarios (No Hereditarios)

I- Embriopatia rubeolica: a) Persistencia de vitreo primario. b) Fibroplasia retrolental. c) Enfermedad de Coats 

II- Leucocoria: Fetopatias: Persitencia de vitreo primario hiperplasico. a) Forma aislada. b) Sindrome de Patau Bartolin (trisomia trece). c) 
Displasia de Reese. d) Enfermedad de Norrie 



I- Asociado a malformaciones oculares 

       1- Disgenesia mesodermica de la cornea y el iris de Rieger 
       2- Anomalia de Peters 
       3- Aniridia y tumor de Wilms



Sindrome de Rieger: Distrofia mesodermica del iris y la cornea

G S asociados a malformaciones oculares

Grado I. Displasia marginal posterior de Straiff.  

Embriotoxon posterior

Raramente con glaucoma

Grado II.  
Sindrome de Axenfeld

Grado III. 



Sindrome de Rieger (3 años) con glaucoma. Trabeculectomia regula presion intraocular. 

Grado III

Hipercantus e hipertelorismo 

Angioma central en la frente

Retroceso del menton Anomalias dentales

Caso 1



Axial length 23.3 Axial length 25.2

Sindrome de Rieger. Glaucoma refractario. Operación combinada TO y TEC 

Grado III

Caso 2



Goniosinequias Policorea idéntica a atrofia esencial de iris.  
Citado en la literatura por Kwito y Alkemade

Caso 2



Caso 3

Sindrome de Rieger. 18 años. Mujer. IOP OD 60 mm.Hg OI 58 mm.Hg. CV AO Estadio III. 
TEC bilateral. IOP 16/18. Follow-Up 10 años 

Grado III

OI



Anomalia de Peters: Defecto congenito de la Descemet y el endotelio 
corneal en el centro de la cornea que da lugar a sinequias circulares del iris en forma 
de anillo, glaucoma por goniosinequias perifericas por atalamia periferica. Mal 
pronostico. Enucleacion. Anatomia patologica.

G S asociados a malformaciones oculares



Sindrome de Peters SL-OCT

J. R. Sampaolesi

G S asociados a malformaciones oculares



Aniridia: Malformación congénita del iris. 32 casos.

G S asociados a malformaciones oculares



Coloboma del cristalino. 
No luxación del lente.

Aniridia G S asociados a malformaciones oculares



Anatomía Patológica

Presión ocular y extensión de los restos 
mesodérmicos patológicos

Aniridia y tumor de Wilms (Nefroblastoma) 
Retardo mental  

Anomalia genitourinarias 

Ataxia cerebelosa

Aniridia G S asociados a malformaciones oculares



II- Asociado a malfomaciones oculares y somaticas 
       1- Facomatosis 
                   a- Neurofibromatosis de Von Rechinhausen 
                   b- Neurofibromatosis encefalotrigeminada  
                   o sindrome de Sturge-Webere Krabbe 
        2- Nevus de Ota 
                   Melanocitosis ocular y aumento de pigmentacion en la          cara en la zona 
del 5º par, ramas oftalmica maxilar y               mandibular.

Monolateral 
Bilateral

S. Klippel-Trenaunay 



Facomatosis a) Neurofibromatosis de Von Rechinhausen
G S asociados a malformaciones oculares y somaticas

Manifestaciones oculares   Manifestaciones generales

Presencia de facomas hamartomas 
parecidas a tumores producidas por una 
anomalia congenita del desarrollo 
(proliferacion de celulas de Schwan) 

En piel (manchas café  

Mucosas 

Sistema nervioso central 

Tejido nervioso 

Nervios craneales 

Nervios perifericos 

Nervios simpaticos 

Huesos

Neurofibromatosis del parpado superior  

Ptosis palpebral 

Margen en forma de “S” italica 

Endoftalmia 

Exoftalmia (unilateral pulsatil) 

Glioma del nervio optico 

Orbita agrandada 

Neurofibromas de nervios ciliares 

Engrosamiento uveal 

Neurofibromas en retina 

Glaucoma por obstruccion del angulo 
camerular por tejido neurofibromatoso 
difuso o localizado, o engrosamiento 
coroideo o secundario 
neovascularizacion 



Neurofibromatosis de Von Rechinhausen

Ptosis palpebral. Parpado inferior en “S” italica Neurofibroma en parpado superior

Anatomia patologica Schwanoma. 
Zarate

Silla turca agrandada Orbita izquierda agrandada

G S asociados a malformaciones oculares y somaticas



Facomatosis b) Neurofibromatosis encefalotrigeminada o 
sindrome de Sturge-Weber-Krabbe

G S asociados a malformaciones oculares y somaticas

Manifestaciones oculares   Manifestaciones generales

Angioma ocular  

Angioma palpebral 

Angioma meningio 

Calcificaciones intracraneales 

Angiomas cuello, tronco, miembros, 
mucosa digestiva 

Hipertofia facial 

Hipertrofia corporal 

Anomalias dentarias

Angioma intra y epiescleral 

Angioma a nivel del trabeculado  

Glaucoma  

Angioma coroideo 

Angioma palpebral 

Schirmer asociacion angioma facial y congenito glaucoma.  

Sturger meningioma, sistema nervioso central, convulsiones, paresia, etc. 

Weber – Krabbe calcificaciones craneales por lesiones del cerebro



Sindrome de Sturge-Weber-Krabbe G S asociados a malformaciones oculares y somaticas



G S asociados a malformaciones oculares y somaticas

Angioma epiescleral y palpebral

Sindrome de Sturge-Weber-Krabbe



G S asociados a malformaciones oculares y somaticasSindrome de Sturge-Weber-Krabbe



RE LE

G S asociados a malformaciones oculares y somaticasSindrome de Sturge-Weber-Krabbe



G S asociados a malformaciones oculares y somaticasSindrome de Klippel-Trenaunay  
Angioma bilateral. IOP 26/16. OI Trabeculectomia. Megalopapila. 



G S asociados a malformaciones oculares y somaticasSindrome de Klippel-Trenaunay

IOP 27/13 

Trabeculectomia

Anatomia patologica de TEC: angiomas trabeculares



RE LE

G S asociados a malformaciones oculares y somaticasSindrome de Klippel-Trenaunay 

Megalopapila 3.1 mm2 Megalopapila 3.3 mm2



J. R. Sampaolesi

G S asociados a malformaciones oculares y somaticasSindrome de Klippel-Trenaunay 
En uno de dos mellizos 



Nevus de Ota: melanocitosis oculo-dermal

G S asociados a malformaciones oculares y somaticas

Manifestaciones oculares   Manifestaciones generales

Aumento de pigmentacion de la uvea 
esclera y epiesclera 

Melanoma uveal 

Bilateral o monolateral 

Glaucoma relacionado con 
hiperpigmetacion del segmento anterior 
incluyendo el trabeculo y las vias de 
salida del humor acuoso

Melanocitosis en la zona del quinto par 
oftalmica maxilar y mandibular 

Melanomas de la piel  

Sistema nervioso  

Orbita  

Nervio supraclavicular 

Nervios braquiales laterales en el hombro



Nevus de Ota
G S asociados a malformaciones oculares y somaticas



III- Asociado a errores congenitos del metabolismo 
         1- Hiperaminociduria. Sindrome oculo-cerebro-renal de Löwe 
         2- Homocistinuria    
         3- Sindrome de Hurler 
         4- Ocronosis endogena (Alcaptonuria) Glaucoma secundario a      luxacion de 
cristalino



Hiperaminociduria. Sindrome oculo-cerebro-renal de Löwe
G S asociados a errores congenitos del metabolismo

Manifestaciones oculares   Manifestaciones generales

55% Glaucoma 

Cristales brillantes de cistina en el 
trabeculado 

Ojos hundidos en orbitas 

Catarata bilateral 

Pobre dilatacion de la pupila por 
hipertrofia del iris 

Niftalmus 

Insuficiencia renal 

Retardo mental 

Nanismo 

Catarata congenita 

Sintomas digestivos 

Anorexia 

Vomitos 

Constipacion  

Hipotomia 

Raquitismo 

Osteomalasia



Epifisis de radio y cubito 
en copa de champagne

Niño de 10 meses con catarata y 
glaucoma

Niño de 4 años

Cristalizacion de cistina disuelta 
en alcohol

Cristalizacion de cistina en una 
puncion de humor acuoso

Hiperaminociduria. Sindrome oculo-cerebro-renal de Löwe
G S asociados a errores congenitos del metabolismo



Homocistinuria: error congenito del metabolismo, defecto de la cistationina 
sintetasa

G S asociados a errores congenitos del metabolismo

Manifestaciones oculares   Manifestaciones generales

Trastornos neurologicos 

Retardo mental 

Alteracion de los miembros largos 

Aracnodactilia 

Alteracines vasculares 

Diltacion de la arteria de mediano calibre 
y venas 

Tromboembolismo letal 

Aumento de homocistina en orina

Luxacion del cristalino 

Esferofaquia 

Microfaquia 

Glaucoma secundario 

Colobomas del iris 

Degeneracion cistoidea de la cornea 

Desprendimiento de retina 

Atrofia optica 

Estrabismo 



Sindrome de Hurler: desorden del metabolismo de los mucopolisacaridos. 
Deficiencia de hialuronidasa y se acumula en el trabeculado sulfato de dermatan que 
dan origen a la hipertension ocular. Se pone en evidencia en el 2º año de vida.

G S asociados a errores congenitos del metabolismo

Manifestaciones oculares   Manifestaciones generales

Nanismo desproporcionado 

Alteraciones de huesos y articulaciones 

Bajassa estatura y cabeza grande 

Labios gruesos 

Nariz aplastada 

Lengua larga 

Dientes pequeños 

Le da un aspecto grotesco que se parece 
a las gargolas de la catedrales goticas 
(gargolismo). No sobreviven despues de 
la pubertad.

Opacidad de cornea 

Degeneracion corneo retinal parecida a 
la degenracion pigmentaria 

Atrofia del nervio optico megalocornea 

A veces glaucoma moderado 

Buftalmos



Ocronosis endogena (Alcaptonuria) Glaucoma secundario a 
luxacion de cristalino: capacidad congenita de metabolizar fenilalanina y 
tirocina mas alla del estado de acido homogentisico. Sustancia eliminada en parte 
por orina que se deposita en varios tejidos: cartilagos, ligamentos, cojuntiva, esclera 
y se oxida

G S asociados a errores congenitos del metabolismo

Cristales en forma de coma en biopsia de conjuntiva. Dr. Kaufer



IV- Asociado a distrofias mesodermicas 
        1- Marfan  
        2- Marchesani



Marfan
G S asociados a distrofias mesodermicas

Manifestaciones oculares   Manifestaciones generales

Piernas, manos y pies largos 

En las manos el tercer metacarpeano es 
largo esto trae una retraccion de los 
tendones que dan lugar a lo que se llama 
aracnodactilia. El torax tiene forma de 
un pajaro. Hipotonia muscular. 

Tendones hiperextensibles 

Luxaciones congenitas 

Problemas en el corazon 

Aneurisma disecante de la aorta 

Ectopia del cristalino en el 78% con 
luxacion o subluxacion 

Miopia axial 

Esferofaquia  

Microfaquia 

Coloboma del cristalino 

Coloboma del iris 

Miosis 

Megalocornea 

Buftalmia 

Coloboma del nervio optico 

Glaucoma producido por luxacion del 
cristalino a cámara anterior o a veces por 
persistencia de restos mesodermicos 
patologicos en el trabeculo que son muy 
marcados

PIO 29 mm.Hg



Marchesani
G S asociados a distrofias mesodermicas

Manifestaciones oculares   Manifestaciones generales

Braquimorfia 

Opuesto al Marfan el paciente tiene una 
estatura pequeña y un sistema muscular 
bien desarrollado. La braquimorfia se ve 
en manos y pies

Ectopia de cristalino 

Alteracion de la forma del cristalino  

Esferofaquia 

Microfaquia 

Luxacion del cristalino 

En angulo, persistencia de restos 
mesodermicos patologicos

35 años. IOP 30 / 7 mm.Hg. Luxacion de lente. Extraccion del cristalino. Regulacion de la 
presion. Vision 20/30



Persistencia de vitreo primario hiperplasico



Oculo Vascular anomalies in the posterior pole. 

Cerebral

Acustic

Enfermedad de Norrie. Progresiva degeneracion oculo-acustico-cerebral



Membrana de Barkan Membrana de Barkan

Ectroprion del epiteio 
pigmentario al nivel de la 

pupila

Ausencia del dilatador del iris Cornea vascularizada



Membrana pupilar vascularizada Retina periferica con displasia en rosetas Cristalino cataratoso

Displasia retinal periferica

Coreocapilar

Membrana 
de Bruch

Epitelio 
pigmentario

Displasia retinal en el epitelio pigmentario, membrana de Bruch y epitelio pigmentario


