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RESUMEN

Objetivo: Revisar la patogenia de la queratopatía
por aniridia y establecer un protocolo de tratamien-
to según su gravedad. 
Métodos: Revisión bibliográfica y experiencia per-
sonal en el manejo de pacientes con queratopatía
por aniridia.
Resultados:Las manifestaciones oculares de esta
anomalía incluyen defectos a nivel corneal, glauco-
ma, subluxación del cristalino y cataratas, hipopla-
sia de iris, fóvea y nervio óptico, ambliopía y nis-
tagmus. La queratopatía por aniridia ocurre en un
20% de los pacientes. La correcta expresión del gen
PAX6 es necesaria para el normal desarrollo corneal
y actividad de las células limbares así como la
correcta migración y adhesión de las células epite-
liales. 
Conclusiones:El manejo de los trastornos oculares
debidos a la deficiencia limbal asociada a la aniridia
es complejo pero ha cambiado en los últimos años.
El concepto de célula madre limbal y de su micro-
ambiente ha modificado la aproximación terapéuti-
ca de estos pacientes. El empleo del suero autólogo,
trasplante de membrana amniótica, trasplante de

REVISIÓN

ABSTRACT

Objective: To attempt to review the aniridia kerato-
pathy pathogenesis and establish a treatment proto-
col according to the severity of the symptoms.
Methods: Personal experience in aniridic kerato-
pathy management and a bibliography review.
Results:The ocular manifestations of this anomaly
include defects of the cornea, glaucoma, lens sublu-
xation, cataracts, hypoplasia of the iris, fovea and
optic nerve, amblyopia and nystagmus. The kerato-
pathy occurs in a 20% of patients with aniridia. The
correct PAX6 expression is necessary for normal
corneal development, limbal stem cell activity and
correct corneal epithelial cell migration and adhe-
sion.
Conclusions: The management of ocular surface
diseases due to limbal stem cell deficiency in aniri-
dia is complex but has changed in recent years, as
an understanding of the limbal stem cells and their
microenvironment has modified the therapeutic
approach. The use of autologous serum eye drops,
amniotic membrane transplantation, limbal trans-
plantation or cultivated limbal cell transplantation
have all been reported as a treatment for several
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INTRODUCCIÓN

La aniridia es una enfermedad poco frecuente
(1:65.000-95.000) producida por una alteración
bilateral en el desarrollo del ojo, sin predilección de
sexo o raza conocida. Se trata de una anomalía, con
base genética bien conocida, que puede aparecer de
forma esporádica o familiar, mostrando un patrón
de herencia autosómico dominante con expresión
variable entre los miembros de la familia. El gen
responsable de la enfermedad (PAX6) se localiza en
el brazo corto del cromosoma 11 (1). Este gen se
expresa de manera extensa en el desarrollo de las
distintas estructuras oculares incluyendo la córnea,
el cristalino, el ángulo camerular, el cuerpo ciliar y
todas las capas de la retina. Se trata, por tanto, de un
trastorno global del ojo en el que la hipoplasia iri-
diana, que da nombre a la enfermedad, no es más
que el signo clínico más aparente. Las alteraciones
en el segmento anterior incluyen: queratopatía por
disfunción limbar, ojo seco, glaucoma, cataratas,
subluxación de cristalino y diversas anomalías en el
ángulo camerular. En el segmento posterior desta-
can la hipoplasia macular y del nervio óptico sien-
do, además, frecuente la asociación de estrabismo y
nistagmo que empobrecen el pronóstico visual des-
de edades tempranas (2) (fig. 1).

La primera descripción de la enfermedad la reali-
za Barratta en 1818, asignándole el nombre de iri-
deremia en relación con el signo clínico más apa-
rente, siendo ya en el siglo XX cuando comienza a
usarse la denominación actual.

En humanos las mutaciones en el gen PAX6 se
han encontrado no sólo en pacientes con aniridia
sino también en algunos casos de Anomalía de
Peter. Las mutaciones pueden ser intragénicas o
delecciones del cromosoma 11 p. No se ha encon-
trado correlación entre el sitio de mutación del gen
PAX6 y las variaciones en la expresión del fenotipo
de aniridia, de hecho, una amplia gama de fenotipos
puede ocurrir como consecuencia de una misma
mutación.

Entre las alteraciones extraoculares más impor-
tantes destaca el desarrollo, en casos esporádicos,
de tumor de Wilms, frecuentemente como parte del
síndrome WAGR (tumor de Wilms, aniridia, anor-
malidades genitourinarias y retraso mental). La
aparición de estas alteraciones extraoculares en la
aniridia es más común en aquellos casos de apari-
ción esporádica. Cuando se realiza el diagnóstico
de anirida en un niño, cuya familia no tiene antece-
dentes, es importante establecer por análisis cromo-
sómico si la delección se extiende al dominio del
gen que predispone al tumor de Wilms para instau-
rar un régimen de monitorización durante el tiempo
de riesgo de aparición de este tumor que suele ser
hasta los 8 años. 

Aunque el fenotipo puede variar considerable-
mente, incluso entre miembros de una misma fami-
lia, el defecto visual aparece ya en la primera déca-
da de la vida con agudezas visuales que oscilan
entre el 10-20% por la hipoplasia foveal combinada
con la posible existencia de cataratas congénitas,
nistagmo y ambliopía (3). Frente a la estabilidad de
las alteraciones retinianas, el progresivo deterioro
de la función visual se debe fundamentalmente al

limbo o trasplante de células limbares cultivadas
han sido utilizados en el tratamiento de distintos
trastornos de la superficie ocular. 

Palabras clave:Aniridia, insuficiencia limbal, sue-
ro autólogo, superficie ocular, ojo seco, epitelio cor-
neal.

ocular surface diseases (Arch Soc Esp Oftalmol
2006; 81: 435-444).

Key words: Aniridia, limbal deficiency, autologous
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Fig. 1: Queratopatía asociada a aniridia. Se puede
apreciar la neovascularización superficial y la fibrosis
subepitelial.



desarrollo de glaucoma (50-75%), cataratas y que-
ratopatía. 

La queratopatía asociada a la aniridia (QAA)
afecta a un 20% de los pacientes, aunque se detec-
tan alteraciones de la superficie ocular hasta en un
90% de los casos (3). Las manifestaciones pueden
llegar a comenzar en la primera década de la vida
con engrosamiento irregular del epitelio periférico,
seguido de neovascularización superficial que avan-
za centrípetamente en el transcurso de los años has-
ta afectar a toda la superficie corneal. Los pacientes
sufren erosiones recurrentes, úlceras y dolor cróni-
co y, si no son tratados, acaban presentando opaci-
dad corneal grave por fibrosis subepitelial y cicatri-
zación estromal (fig. 2). 

BASES GENÉTICAS Y
MECANISMOS PATOGÉNICOS EN
LA QUERATOPATÍA ASOCIADA A

LA ANIRIDIA

El gen responsable de la aniridia se denomina
PAX6 y se encuentra contenido en el segmento cro-
mosómico 11p13 (4-6). La mayor parte de los tra-
bajos recientes sobre las bases genéticas de la aniri-
dia congénita provienen de estudios en animales,
particularmente en ratones. Los modelos con altera-
ción en el gen PAX6 de carácter homocigótico dan
lugar a ratones con ausencia completa de ojos y
cavidades nasales que mueren al poco tiempo de
nacer. El defecto heterocigótico del PAX6 conduce
al modelo de ratón Sey (Small eye) con microftal-

mos y alteraciones oculares similares a las observa-
das en humanos con anirida congénita, por lo que se
considera un buen modelo experimental de la enfer-
medad. 

El PAX6 es un gen que se encuentra contenido en
una región del ADN considerada de extraordinaria
importancia filogenética, ya que se ha conservado
en numerosas especies de vertebrados e invertebra-
dos a lo largo del proceso evolutivo (7). Este gen se
considera un importante regulador en la morfogé-
nesis ocular que controla los procesos de prolifera-
ción, diferenciación y apoptosis celular en el desa-
rrollo normal del ojo. La expresión normal del
PAX6 se considera esencial para el desarrollo de
tejidos oculares como el epitelio corneal, el iris, el
cuerpo ciliar, el cristalino y la retina (8-10).

El papel regulador del gen PAX6 continúa en la
vida adulta y se produce a varios niveles.

Regulación de la proliferación y diferenciación
del epitelio corneal 

La falta de un marcador selectivo de las células
madre del limbo (CML), dificulta el estudio del
funcionamiento del compartimento proliferativo
epitelial en los modelos animales. Los resultados
obtenidos con el factor de transcripción nuclear
p63, sugerido como posible marcador de células
madre epiteliales y de otras más diferenciadas como
células transientes amplificadas, no parece que
muestren alteraciones en los modelos de mutación
PAX6. Tampoco se obtienen resultados concluyen-
tes con marcadores de proliferación celular como el
BrdU (11-13). La expresión de CK-12 y CK-3 por
las células epiteliales se considera un marcador de
diferenciación de estirpe corneal y esta está regula-
da por el PAX6. Se trata de proteínas del citoesque-
leto celular insolubles en agua que forman los fila-
mentos intermedios de las células epiteliales y cuya
función fundamental es dar estabilidad a la superfi-
cie corneal. En los modelos experimentales de ani-
ridia se observa una expresión disminuida de estas
citoqueratinas lo que se traduce en vacuolización y
fragilidad del epitelio corneal (14,15).

Regulación de la adhesión celular

Las células del epitelio corneal tienen numerosos
mecanismos de adhesión tanto intercelulares como
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Fig. 2: Opacidad corneal y catarata en paciente con
aniridia congénita.



entre éstas y la matriz extracelular. Estos mecanis-
mos incluyen «tight-junctions», «gap-junctions»,
desmosomas y uniones adherentes. Además, existe
una gran variedad de moléculas de adhesión como
cateninas, integrinas, desmogleina, desmocolinas
que confieren al epitelio corneal una gran resisten-
cia frente a agresiones externas.

En los modelos experimentales de aniridia se
observa una reducción en los niveles de desmogleina
así como de beta y alfa catenina, proteínas cuya sín-
tesis parece estar regulada por el gen PAX6, lo que
conlleva el que aparezcan espacios entre las células
epiteliales (16). Estos hallazgos unidos al déficit de
citoqueratinas CK-3 y CK-12 conducen a una consi-
derable fragilidad de la superficie corneal que se va a
manifestar clínicamente con la presencia de erosiones
recurrentes o defectos epiteliales persistentes (17).

Regulación de la actividad de la matriz
extracelular

La matriz extracelular proporciona organización
estructural a la córnea. En condiciones normales la
matriz extracelular está sometida a una lenta pero
continua remodelación que se acelera en los proce-
sos de reparación de heridas corneales (18,19).
Existe un equilibrio entre la producción de coláge-
no por los queratocitos y su degradación por un gru-
po de enzimas denominadas metaloproteinasas
(MMP). Estas enzimas son producidas por células
epiteliales y fibroblastos y su expresión está
influenciada por genes, factores de crecimiento,
inhibidores tisulares de metaloproteinasas y consti-
tuyentes de las heridas. A su vez, estas enzimas
están implicadas en la activación de citoquinas, en
la ruptura de moléculas de adhesión y en la creación
de fragmentos biológicamente activos (20,21). Se
conocen tres tipos de metaloproteinasas: la MMP-1
o colagenasa tipo 1, la MMP-3 o estromelisina y la
gelatinasa. Todas ellas se secretan como proenzi-
mas y requieren zinc como cofactor (22). La MMP-
1 es producida principalmente por los queratocitos
y degrada el colágeno tipo I, II y III. La MMP-3
presenta una intensa actividad proteolítica frente a
la caseína, fibronectina y proteoglicanos. La gelati-
nasa presenta más selectividad por la gelatina y
colágeno tipo IV, V y VII. Se distinguen dos tipos
de gelatinasas: La MMP-2 es más activa frente al
colágeno tipo IV, mientras que la MMP-9 es más
activa frente al colágeno tipo V.

La regulación de la Gel-B o MMP-9 depende del
PAX6. En los modelos animales de mutación del
PAX6, con deficiencia de Gel-B, se observa un acú-
mulo de fibrina e infiltración por células inflamato-
rias en relación a un incremento en los niveles de
IL-1 (23). El acúmulo de fibrina altera la ordenada
disposición de las fibras de colágeno produciendo
una pérdida de la transparencia corneal. Por otro
lado, la infiltración celular se traduce en un impor-
tante estímulo de proliferación neovascular. 

En la figura 3, quedan reflejadas las distintas
acciones del gen PAX6 sobre la superficie ocular y
su trascendencia clínica.

ALTERACIONES DE LA
SUPERFICIE OCULAR EN

PACIENTES CON ANIRIDIA

Cada vez con más frecuencia encontramos en
nuestra práctica clínica alteraciones de la superficie
ocular motivadas por un síndrome de insuficiencia
limbal, que en la mayoría de los casos es producido
por agentes externos ya sean traumáticos o inflama-
torios. En el caso de la QAA se produce una afecta-
ción limbal intrínseca que altera de forma cualitati-
va la funcionalidad de las CML. Las alteraciones de
la superficie ocular que aparecen en la anirida están
debidas, al menos inicialmente, a la disfunción de
las CML (24). Al igual que en otros casos de insu-
ficiencia limbal parcial, los pacientes con aniridia
pueden permanecer asintomáticos hasta que un fac-
tor externo actúa sobre el limbo descompensando el
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Fig. 3: Patogenia de la queratopatía asociada a la ani-
ridia.



lábil equilibrio que mantenía la integridad del epi-
telio corneal. Así, están descritos agravamientos
importantes de los síntomas de QAA tras cirugías
con manipulación excesiva del limbo o con aplica-
ción de antimetabólitos tópicos en el control del fre-
cuente glaucoma que asocian (25). Otros autores
remarcan la asimetría observada en las alteraciones
corneales en estos pacientes y la relaciona, en
muchos casos, con antecedentes traumáticos o qui-
rúrgicos en el ojo con peor evolución.

La clínica va a depender, por tanto, del grado de
afectación. El espesor de la cornea central suele
estar notablemente aumentado (26), siendo común
la presencia de neovascularización superficial,
fibrosis subepitelial, opacidad corneal progresiva,
gran inestabilidad e irregularidad de la superficie
ocular que a nivel clínico se traduce en defectos epi-
teliales persistentes o recurrentes, conjuntivaliza-
ción corneal, hiperplasia del epitelio limbal, infla-
mación crónica, hiperemia conjuntival, cambios en
la membrana de Bowman y queratinización. Los
síntomas incluyen lagrimeo, dolor, disminución de
la visión, ojo seco, fotofobia y blefaroespasmo,
siendo frecuentes las sobreinfecciones bacterianas y
el riesgo de perforación ocular (27,28).

La inestabilidad de la superficie ocular que se
produce por la deficiente regeneración del epitelio
corneal, va a determinar, entre otras cosas, la apari-
ción de un ojo seco secundario y la pérdida de la
función de barrera del epitelio corneal (fig. 4). Esta
agresión crónica sobre los epitelios de la superficie
ocular va a generar una respuesta de éstos en forma
de transformación metaplásica. Así pues, la meta-

plasia escamosa es un proceso utilizado por lo epi-
telios húmedos para superar temporalmente las
agresiones a que se ven sometidos. Este proceso de
metaplasia escamosa afecta tanto a las células epi-
teliales de córnea y conjuntiva, como a las células
secretoras (células caliciformes) de la conjuntiva
(29). Se trata de una transición patológica y reversi-
ble del epitelio normal estratificado no queratiniza-
do a un epitelio queratinizado.

Clínicamente el proceso de queratinización es
fácilmente reconocido mediante biomicroscopía,
pero la metaplasia escamosa, previa a la queratini-
zación, puede pasar desapercibida, sobre todo, en
los estadios iniciales. En estos casos, la citología de
impresión aporta una estimación objetiva del grado
de afectación de la superficie ocular, permitiendo
un mejor abordaje terapéutico de la enfermedad
(30). Además de valorar el grado de metaplasia
escamosa, la citología va a permitir identificar la
presencia de células caliciformes en el epitelio cor-
neal que es un signo característico de conjuntivali-
zación y por tanto de insuficiencia limbal (fig. 5).
También mediante citología de impresión se puede
estudiar el fenotipo epitelial mediante marcaje con
anticuerpos monoclonales de citoqueratinas selecti-
vas de cada linaje celular (31,32). Así, las células
del epitelio conjuntival presentan la citoqueratina
CK19, mientras que las células epiteliales corneales
y limbales presentan las citoqueratinas CK3 y
CK12 (33). Las córneas de los pacientes con defi-
ciencia de CML presentan una disminución de las
citoqueratinas CK3 y CK12 y un aumento de la
citoqueratina CK19 (34). La citología de impresión
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Fig. 4: Tinción con fluoresceína sódica. Se aprecia la
inestabilidad de la película lagrimal y un defecto epite-
lial.

Fig. 5: Citología de impresión. La presencia de células
caliciformes en la citología de impresión corneal define
la existencia de conjuntivalización del epitelio de la cór-
nea.



también permite estudiar la superficie ocular des-
pués de intervenciones como trasplante de limbo y
trasplante de membrana amniótica (35,36).

Tratar de clasificar todos estos signos y síntomas
es importante de cara a planificar el manejo tera-
péutico de estos pacientes. Nosotros diferenciamos
cuatro niveles o estadios de gravedad. Se considera
que un paciente presenta clínica de insuficiencia
limbal leve (estadio 1) cuando el paciente refiere un
máximo de dos episodios de úlceras recurrentes o
erosiones recidivantes en los últimos 6 meses, leve
fotofobia y epífora y muestran un pannus vascular
leve, que no pasa más de 1 mm de la arcada límbi-
ca, y mínimos trastornos en la captación de fluores-
ceína. Se considera que un paciente presenta clínica
de insuficiencia limbal moderada (estadio 2) cuan-
do el número de episodios de erosiones recidivantes
o úlceras recurrentes es igual o superior a 3 episo-
dios en los últimos 6 meses, presentan una inestabi-
lidad permanente de la película lagrimal y un pan-
nus vascular, acompañado o no de tejido fibroso
subepitelial, que afecta a menos de la mitad perifé-
rica de la córnea, y la fotofobia, epífora y ojo rojo
son la norma. Se considera que un paciente presen-
ta clínica de insuficiencia limbal grave (estadio 3)
cuando el paciente presenta una vascularización
corneal que afecta al centro de la córnea, así como
clínica de erosiones corneales e inestabilidad de la
película lagrimal permanentes. La fotofobia, epífo-
ra y ojo rojo son la norma, así como la pérdida de
visión por afectación del eje visual. En el estadio
«0» o insuficiencia limbal subclínica incluimos a
pacientes con procesos etiológicos susceptibles de
insuficiencia limbal que no manifiestan clínica rela-
cionada con ella (fig. 6).

TRATAMIENTO

Una de las causas de pérdida de visión progresi-
va y morbilidad en pacientes con aniridia es la que-
ratopatía provocada por la disfunción de las CML.
En los últimos años, los avances en el conocimien-
to de los mecanismos implicados en la renovación
celular de la córnea han permitido el correcto abor-
daje terapéutico de estos pacientes en cualquier fase
de la enfermedad (37,38). Aunque, hasta el momen-
to, no ha sido posible demostrar en pacientes con
QAA que exista una deficiencia de CML, al no dis-
poner de marcadores específicos que nos permitan
identificarlas en los estudios histológicos (39,40),
los hallazgos clínicos de estos pacientes coinciden
con los descritos en el síndrome de insuficiencia
limbar. 

Hasta hace unos años, el manejo de la QAA era
el tratamiento de soporte con lubricantes tópicos,
lentes de contacto terapéuticas o tarsorrafia y cuan-
do desarrollaban opacidad corneal grave se recurría
a la queratoplastia lamelar o penetrante con muy
malos resultados por recurrencia de las alteraciones
corneales prequirúrgicas sobre el injerto (27,41).

Al igual que en el resto de pacientes con insufi-
ciencia limbal, el tratamiento debe ir encaminado a
repoblar el limbo esclerocorneal de CML y/o a res-
taurar el microambiente que las rodea garantizando,
así, su expansión y supervivencia.

El manejo terapéutico de estos pacientes depen-
derá del grado de afectación de la superficie ocular.
Así, en pacientes que presenten una insuficiencia
limbal subclínica o leve, el tratamiento con lágri-
mas artificiales sin conservantes puede ser suficien-
te. Aunque existen muchas lágrimas en el mercado,
nosotros preferimos utilizar preparados de hialuno-
rato sódico sin conservantes. Es también importan-
te en estos pacientes una serie de medidas encami-
nadas a mejorar la sintomatología como la protec-
ción solar mediante gafas o favorecer ambientes
húmedos. Los episodios de erosiones corneales
serán tratados como en cualquier otro paciente
mediante oclusión y antibióticos tópicos. En
pacientes con queratopatía leve, hemos probado
ciclos de tratamiento con suero autólogo encontran-
do una mejoría subjetiva y una disminución en el
número de erosiones corneales (resultado no publi-
cados).

En los pacientes con una queratopatía moderada,
el tratamiento con lágrimas artificiales no va a ser
suficiente. En estos pacientes se puede recurrir al
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Fig. 6: Queratopatía subclínica en paciente con aniri-
dia.



tratamiento con suero autólogo o al trasplante de
membrana amniótica. El tratamiento con suero
autólogo se ha mostrado como un arma terapéutica
de gran interés en el manejo de distintas patologías
que afectan a la superficie ocular (42,43). En el sue-
ro autólogo están presentes numerosos factores
como el factor de crecimiento epitelial, la fibronec-
tina, la vitamina A, el factor transformador beta de
crecimiento de fibroblastos, la α2macroglobulina y
factores neurales como la sustancia P, que actúan
sobre la proliferación, migración y diferenciación
de las células del epitelio corneal (44,45). En este
sentido, el suero autólogo ejercería un efecto simi-
lar al producido por la membrana amniótica contri-
buyendo a mejorar el microambiente y facilitando
los distintos mecanismos implicados en la renova-
ción y mantenimiento celular de los epitelios de la
superficie ocular (46). El trasplante de membrana
amniótica (TMA) ofrece grandes ventajas clínicas
ya que mejora significativamente el medioambiente
en la matriz extracelular de las células epiteliales
limbares (47). La utilidad terapéutica de la MA se
deriva de sus propiedades mecánicas y, sobre todo,
biológicas (48,49). Esto lo hace muy útil en el
manejo de pacientes con insuficiencia limbal par-
cial en donde el aporte de los distintos factores va a
favorecer el desarrollo y expansión de las CML
supervivientes. El TMA ha sido utilizado en el
manejo de la insuficiencia limbal asociado a distin-
tas etiologías (50,51), así como en el tratamiento de
la queratopatia asociada a la aniridia (52). Sin
embargo, el tratamiento mediante TMA en estos
pacientes ofrece sólo resultados transitorios como
hemos podido demostrar en pacientes con aniridia
(52) (fig. 7).

En los pacientes con una queratopatía grave o
estadio 3, la estabilización de la superficie corneal
pasa por aportar CML mediante la realización de un
trasplante de limbo (53,54). Debido a que la aniri-
dia se trata de una enfermedad bilateral, la realiza-
ción de un autotrasplante queda excluida, teniendo
que recurrir a alloinjertos con tejido procedente de
de familiares sanos, con alta compatibilidad HLA, o
de cadáver (55). El riesgo de rechazo, en estos
casos, obliga a mantener un tratamiento inmunosu-
presor oral postoperatorio con potenciales efectos
secundarios. El trasplante de limbo procedente de
familiares permite una mayor compatibilidad HLA
reduciendo, en parte, el riesgo de rechazo, aunque
no permite obtener injertos tan extensos como los
obtenidos cuando el tejido limbal procede de

donante cadáver. La limboqueratoplastia lamelar
homóloga se ha realizado en pacientes con aniridia
bilateral con aceptables resultados (56). La combi-
nación trasplante de limbo y TMA incrementa el
beneficio de cada una de ellas por separado (35,57).
Además del trasplante clásico de limbo, en la actua-
lidad podemos aportar CML cultivadas artificial-
mente sobre membrana amniótica (58-60). La prin-
cipal ventaja de esta técnica es que se puede trans-
plantar un importante número de células obtenidas
a partir de una pequeña muestra de limbo proce-
dente del propio paciente. De esta forma se reduce
considerablemente el trauma quirúrgico en el ojo y
disminuyen los riesgos de rechazo del allotrasplan-
te de limbo. Aunque se han descrito buenos resulta-
dos con estas técnicas en el manejo de distintas
patologías de la superficie ocular (61,62), en la
práctica existen importantes cuestiones sin resolver
en torno a los principios de esta técnica en el caso
concreto de los pacientes con aniridia. Por un lado,
no existe un método selectivo y específico para
identificar las CML y por otro, como se mencionó
antes, en la aniridia parece haber más un trastorno
del microambiente que rodea a estas CML que una
alteración cuantitativa de ellas. Se precisan, por tan-
to, estudios sobre supervivencia, movilidad y adhe-
rencia de las células epiteliales una vez transplanta-
das en el ojo receptor de pacientes con aniridia.

En la figura 8, se representa esquemáticamente
el manejo de la superficie ocular en pacientes con
QAA.
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Fig. 7: Trasplante de membrana amniótica. La mem-
brana amniótica cubre la superficie limbocorneal, sutu-
rándose con nylon de 10/0.



Además de la queratopatía, estos pacientes fre-
cuentemente presentan otras alteraciones del seg-
mento anterior como cataratas, glaucoma u opaci-
dad corneal por lo que en ocasiones se precisará de
cirugías como trabeculectomías (63,64), trasplantes
de córnea (41), o facoemulsificación con o sin
implantes de diafragmas intraoculares (65,66).
Especial atención merece el tratamiento médico del
glaucoma en estos pacientes. Siempre que sea posi-
ble se deben utilizar antiglaucomatosos sin conser-
vantes para evitar el daño que, sobre la superficie
ocular, producen ciertos conservantes presentes en
los preparados farmacológicos de uso habitual en el
tratamiento del glaucoma.

La QAA, aunque no aparece en todos los pacien-
tes, es una frecuente causa de morbilidad, por lo
que un adecuado enfoque terapéutico puede ser de
gran utilidad para mejorar la calidad de vida de
estos pacientes. Podemos concluir diciendo que el
paciente con aniridia supone un importante reto
para el oftalmólogo ya que a los mencionados tras-
tornos del segmento anterior, con frecuencia, asocia
trastornos a nivel de la mácula y nervio óptico, nis-
tagmus y ambliopía que reducen considerablemen-
te la capacidad visual de estos ojos (67). Por otro
lado, la fotofobia puede llegar a ser muy invalidan-
te teniendo que recurrir en muchos pacientes a la
implantación de prótesis de iris (68,69). Por último,
no hemos de olvidar que en muchos casos la aniri-
dia se asocia a otros trastornos sistémicos a los que
también se debe prestar atención (70,71). 
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