
ARCHIVOS

DE LA SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA
HISPANO-AMERICANA

1947 – Junio

Conjuntivitis seca y queratitis filamentosa en el síndrome de Sjögren
A. Beiras García 541

Queratitis filamentosa superficial asociada a queratitis profunda en parrilla
G. Leoz de la Fuente 553

Degeneración grasienta de la córnea
R. Bartolozzi; G. Leoz de la Fuente 558

Degeneración conjuntivo-vascular circular y progresiva de ambas córneas
F. A. Chavarría Iriarte 565

Hallazgo de cinco casos de distrofia corneal de Groenouw, en el seno de una familia
Vicente Chuliá 572

Coloboma de la córnea
G. Crespi 577

Estudio de los procesos inflamatorios del etmoides en su relación con la órbita
Andrés Sánchez Rodríguez; Enrique Barthe Pastrana 587

Procedimiento operatorio del entropión del párpado superior
M. Marín Amat 603



CONJUNTIVITIS SECA Y QUERATITIS FILAMENTOSA 
EN EL SÍNDROME DE SJOGREN (*)

POR EL 

Dr. A. BEIRAS GARCIA

Entre varios casos de queratitis filamentosa que he tenido ocasión 
de estudiar, uno de ellos me pareció particularmente interesante por 
encontrarse enmarcado en un cuadro general poco frecuente y, además, 
por sus síntomas locales, muy acusados, así como por el éxito obteni
do con la terapéutica seguida, por lo cual me he decidido a publicarlo.

El caso es el siguiente:
M. G. P., de cincuenta y ocho años, viuda, natural de La Cañiza 

(Orense), viene a la consulta manifestando que, desde hace muchos 
años, padece grandes molestias oculares, consistentes en sensasión de 
arenas, ardor y sequedad, gran estorbo a la luz, que le produce fre
cuentes estornudos, obligándole a usar lentes oscuros y permanecer 
en sus habitaciones gran parte del día. El padecimiento data de hace 
veinticinco años y se acompaña de molestias análogas de sequedad y 
ardor en la nariz y boca, dificultad en la deglución, más acusada 
cuando está excitada, y, cosa curiosa, que llama su atención y la de 
sus familiares: jamás emite lágrimas, no es capaz de llorar. Los tras
tornos que provoca su falta de salivación son tan acusados, que ha 
obtenido licencia para tomar agua inmediatamente después de reali
zar la práctica religiosa de la comunión, dato anecdótico que consig
namos por lo significativo. Todo lo apuntado es lo que refiere la 
enferma espontáneamente. El interrogatorio nos proporciona los 
datos siguientes:

Esposo falleció de fimia. Ha tenido una hija que vive sana.

(*) Com unicación presentada al XX IV Congreso de la Sociedad Oftalm ológica His
pano Am ericana.— La Toja, septiembre, 1946.



Entre los antecedentes personales destaca que siempre fué de 
constitución débil y nerviosa. Ha padecido tifus en su juventud. Fué 
diagnosticada de diabetes y tratada coino tal durante diez años, pero 
varias exploraciones realizadas en este sentido en Barcelona, por 
los años 1938 y 1939, desecharon este diagnóstico y el tratamiento 
fué abandonado. Un dato de interés es su dismenorrea durante toda 
su edad genital.

La enfermedad actual se inició, como queda dicho, a los treinta y 
tres años, apreciando los primeros síntomas cuando se estaba tratan
do en un balneario de una pertinaz afonía, notando dificultad en la 
deglución, trastorno al que no se dió gran importancia, ya que las 
exploraciones practicadas, incluso radiográficas, fueron negativas en 
sentido de organicidad, pero estimando un espasmo exofágico, y le 
hablaron entonces de alteraciones funcionales e histeria. El trastor
no persistió y al poco tiempo comenzó a sentir sensación de seque- 
dad en naris y boca, y más tarde, análogos síntomas en los ojos, aña
diéndose posteriormente la fotofobia sensación de cuerpo extraño. 
Fué sometida a los más variados tratamientos sin resultado. Las mo
lestias se exacerbaban extraordinariamente después de la instilación 
de colirios astringentes (sulfato de .cinc). Frecuentes brotes de ulce- 
ritaS corneales que le hacían sufrir mucho. Disminución de la visión 
desde pocos años a partir de la iniciación del proceso, trastorno que 
se acentúa desde hace tres meses a causa de cataratas. Acude a la 
consulta porque desde hace una temporada ha empeorado de sus mo
lestias oculares. Persisten todos los síntomas generales, a los que 
hay que añadir la falta completa de secreción sudoral y vaginal, que 
coincide con prurito vulvar, dolores periódicos en Las articulaciones 
de los dedos de las manos y febrícula con aumento de la velocidad 
de sedimentación eritrocítica, datos comprobados y  enumerados por 
su hijo político, colega nuestro, dedicado a la especialidad de análi
sis clínicos.

Datos de exploración : Se trata de una enferma de constitución 
marcadamente asténica, delgada, de piel y mucosas pálidas. La ex
presión de su rostro, con los rasgos fruncidos y el blefarospasmo, 
es de dolor y abatimiento. Lo mismo manifiesta la enferma en su 
conversación lamentándose de su padecimiento tan largo, con sus pe
ríodos de alivio y empeoramiento, pero sin llegar nunca a un estado 
de completa tranquilidad. Separados los párpados, se aprecia una 
conjuntiva pálida y como engrosada, dando un aspecto atocinado.



Escasa secreción en forma de filamentos blanquecinos de aspecto 
mucoso y elásticos, tendidos a lo largo de los fondos de saco con- 
juntivales y que se pueden retirar fácilmente con una pinza, dada su 
consistencia. Falta completamente la secreción lagrimal a la inspec
ción. Las córneas aparecen turbias, opalescentes, con leucomas para- 
centrales en ambas, y la superficie no es regularmente lisa, sino con 
abollamientos puntiformes diseminados. Asimismo se observan tam
bién, en varios puntos, filamentos corneales típicos, tal como se des
criben en la queratitis filamentosa. Existe catarata bilateral. Su agu
deza visual es : O. D., dedos a 70 cms. ; O. I., dedos a 20 cms. ; bue
na percepción y proyección luminosa y de colores. Las vías lagrima
les permeables.

La exploración general comprueba la alteración de las secrecio
nes cutáneas y mucosas. Existe especialmente una sequedad de fosas 
nasales y de mucosa bucofaríngea, que aparece algo enrojecida en 
carrillos y fauces. Es particularmente interesante el aspecto de la len
gua, cuya superficie aparece brillante, completamente seca y adhe- 
rente al depresor de vidrio, dando la impresión de estar queratiniza- 
da, como recubierta por un barniz o capa de colodión.

Se observa hipertrofia discreta de articulaciones de Los dedos. Por 
exploración interna acusa normalidad de todos los aparatos, salvo la 
existencia de una ligera insuficiencia hepática. Los datos de labora
torio son: Velocidad de sedimentación acelerada, anemia hipo croma 
y leucopenia, sin alteraciones en la serie blanca ; Urea, 0,28 grs. por 
1.000 ; Curva de glucemia baja, y las reacciones para la lúes nega
tivas.

Como tratamiento habíamos instaurado dosis altas de vitaminas 
A  y B, que posteriormente confirma el internista, añadiendo ade
más extractos hepáticos.

Al cabo de veintitrés días de nuestra consulta, sin esperar a los 
resultados del tratamiento anterior, dado el penoso estado de la en
ferma, nos decidimos a practicar la oclusión de los canalículos lagri
males, animados por los casos referidos por Arruga y Leoz. La pe
queña intervención se practica primeramente en el ojo izquierdo el 
día 33 de agosto de 1915.

Previa anestesia con larocaína y unas gotas de novocaína al 4 por 
100 en los tejidos que rodean ambos canalículos, se introduce la agu
ja diatèrmica, de las utilizadas en cirugía general, cilindrocónica, 
por uno de los canalículos previamente dilatado, dando paso a la



corriente con la mínima intensidad, que se va elevando paulatina
mente hasta apreciar el color blanquecino de los tejidos, que nos in
dica que la coagulación se ha verificado, en cuyo momento se corta 
la corriente y retira el electrodo, repitiendo la maniobra en el otro 
canalículo.

El resultado fue verdaderamente notable, comenzando el alivio a 
los pocos días y continuando la mejoría rápidamente hasta desapare
cer toda molestia. La córnea aparece lustrosa, se regulariza su super
ficie y desaparece todo vestigio de filamentos. Posteriormente se au
senta la enferma, continuando con el tratamiento médico de vitami
nas y enviando noticias de que se encuentra bien de su o jo  operado, 
persistiendo las moletsias en el otro. En el mes de enero del año si
guiente (cinco meses después) vuelve a la consulta, suplicándonos le 
operemos el otro ojo, ya que las molestias están en nuevo período 
de exacerbación. El ojo operado continúa efectivamente en buen es
tado, y la diferencia con el enfermo es notoria. Se practica la segun
da intervencién el 26 del mismo mes, procediendo igual que en la pri
mera. El resultado es igualmente satisfactorio, con verdadero júbilo 
por parte de la enferma, que lo manifiesta explosivamente y dice 
sentirse otra. Ha desaparecido la fotofobia hasta el punto de poder 
mirar al sol sin necesidad de lentes oscuros por primera vez después 
de muchos años. También ha desaparecido la sensación de cuerpo ex
traño y únicamente espera a ser intervenida de las cataratas para po
der ver mejor. La sorpresa por parte de la familia y mía, que no 
tenía experiencia de estos casos, fue grande, pues la curación era evi
dente y así continúa en la actualidad.

Destacan en el presente caso, por un lado, el proceso ocular de 
sequedad conjnntival y queratitis con filamentos, con todo el cortejo 
sintomático descrito, y por otro, el proceso general de sequedad de 
tas mucosas y piel, por falta de función de las glándulas propias en 
una enferma con historia de alteraciones menstruales desde años an
tes a la menopausia, discreta insuficiencia hepática con trastorno del 
metabolismo hidrocarbonado de tendencia hipoglucémica, anemia hi- 
pocroma y leucopenia. Además, la alteración artrítica de Los dedos, la 
velocidad de sedimentación acelerada coincidiendo con la febrícula, 
que hacen pensar en un proceso infectivo crónico de tendencia lar- 
vada.

Interesados en un principio sobre todo por el proceso ocular, al 
que dedicamos toda nuestra atención, sólo más tarde pudimos me



ditar sobre el caso hasta encontrar la íntima relación entre lo pura
mente local y el cuadro general, tan notorio, estimando la íntima 
relación entre ambos, de tal modo que los síntomas oculares no eran 
sino una manifestación más, entre otras, del cuadro patológico ge
neral.

Síndrome de Sjögren : Hace ya tiempo que autores como Albricht, 
Engelking, Haner, Duke-Elder, Besteh y otros, describieron la con
juntivitis seca ; unos como síntoma consecutivo a la extirpación de las 
glándulas lagrimales, y otros achacándolo a un proceso destructivo 
de las mismas, y en otros buscando ya relación con alteraciones ge
nerales de tipo metabòlico y ováricas. Pero fué Sjögren quien hizo 
la descripción del síndrome que lleva su nombre caracterizado por: 
conjuntivitis seca, xerostomia (disminución de la secreción salival, fre 
cuentemente coincidente con hipertrofia parotidea), rinitis, faringi- 
tias y laringitis secas. Otros síntomas, no tan constantes todos ellos, 
son la ligera febrícula, anemia hipocroma y artritis reumatoidea, el 
aumento de la velocidad de sedimentación y alteración de la curva 
de glucemia.

La base anatómica radica en una inflamación crónica de las glán
dulas afectas, que no presenta caracteres histológicos específicos. 
Los exámenes repetidos en diversas etapas de la enfermedad de
muestran un primer período de alteración del epitelio glandular, que 
se transforma en un conglomerado protoplasmàtico, con núcleos di
seminados ; luego la infiltración de células redondas, y finalmente, 
formación de un tejido fibroso que invade el parénquima, que queda 
convertido en un tejido conjuntivo.

El cuadro sindrómico no siempre es completo y aún puede variar 
notablemente, y así, unas veces domina la hipertrofia parotidea con 
sequedad de boca, unido a hipo o aclorhidria gástrica ; en otras se 
añaden a estos síntomas los oculares, la anemia hipocroma y trastor
nos circulatorios en las extremidades, tipo gangrena de Reynaud. En 
algunos casos dominan la atrofia y sequedad de la mucosa Ara g in a l  

Los síntomas oculares pueden ser poco acusados al comienzo de la 
enfermedad, pero corrientemente son los más constantes, y por la 
gran molestia a que dan lugar y el ser tan característicos, son los 
que mueven al enfermo a consulta, conduciendo al descubrimiento 
del síndrome.

También puede añadirse a los fenómenos de sequedad bucofarín-



gea los espasmos exofágicos bajo la forma de disfagia, constituyen
do el cuadro de disfagia tipo Plummcr-Vinson.

Por lo que respecta a la frecuencia, debe considerarse como afec
ción muy rara, y así, Sjögren encuentra un caso por 2.000 pacientes. 
Beetham encontró un caso en 20.000 enfermos de los ojos. En otros 
países, como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y países balcáni
cos, era considerada rarísima. Sin embargo, un mejor conocimiento 
del síndrome parece tender al aumento de los casos que se van re
gistrando en estos últimos años. El caso que nos ocupa ha sido visto 
por numerosos especialistas desde el comienzo de su enfermedad, an
tes de llegar al diagnóstico. Por ello es de interés el conocimiento del 
cuadro sintomático por el oculista, ya que él será quien, en la mayor 
parte de los casos, tendrá ocasión de ver el enfermo primeramente y 
por tanto de orientar el diagnóstico.

La etiología todavía permanece oscura. Casi todos los autores 
coinciden en las alteraciones ováricas, ya que los casos se dan con 
preferencia en el sexo femenino y en la época de la menopausia. Pero 
resta valor el hecho de haberse encontrado también afectados algu
nos varones. Se ha invocado asimismo la avitaminosis A y la arribo- 
f  lamino sis, pero no se ha obtenido la curación por la administración 
de las vitaminas correspondientes. También se señala una etiología 
•infecciosa, por virus, teniendo en cuenta la relación con atritis, fe
brícula y velocidad de sedimentación acelerada, y  que se establece 
más fácilmente en mujeres climatéricas o con alteraciones ováricas. 
El virus filtrable productor del proceso sería circulante en la sangre 
del paciente y tendría predilección por el sistema neuro-vegetativo 
y  glandular. También podría actuar en virtud de una acción tóxico- 
alérgica a distancia.

Alarios autores han señalado la relación entre el síndrome de S jö
gren y la linfogranulomatosis benigna (síndrome de Besnier-Boech- 
Schauman), la fiebre parotidea o síndrome de Heertford y lupus eri- 
tematoso. No existe completo acuerdo, ya que estos dos procesos 
parecen ser de naturaleza tuberculosa y las lesiones anatómicas casi 
siempre típicas y distintas del síndrome que nos ocupa. Unicamente 
tienen de común la fase final del proceso, que es la esclerosis glan
dular. Sin embargo, clínicamente tienen puntos de contacto.

El caso de nuestra enferma presenta una sintomatología tan cla
ra, que no dudamos en clasificarlo entre los verdaderamente típicos 
de síndrome de Sjögren. Resaltan, sobre todo, lo acusado de los sig



nos de sequedad de piel y mucosas y los espasmos exofág'icos inten
sos y frecuentes, que recuerdan el cuadro de Plummer-Vinson. Es de 
interés el resaltar que el proceso se instauró en plena edad sexual, 
aunque, al parecer, coincidiendo con alteraciones de la función ová- 
rica. Este dato coincide con las observaciones realizadas por otros 
autores, a las que nos hemos ya referido, y que nos hacen pensar 
que el climaterio no tiene valor determinante eíi la aparición del pro
ceso. En todo caso, habría que pensar en una alteración ovárica (dis
función o insuficiencia), bien sea esta fisiológica (climaterio) o pa
tológica (alteraciones ováricas en época preclimétrica). Sin embar- 
g'o, las alteraciones de las glándulas genitales femeninas como factor 
etiológico, quedan puestas en entredicho, o más* bien descartadas, des
de el momento en que se han señalado casos de Sjógren en varones. 
En vista de ello cabe preguntarse si las alteraciones ováricas serán 
más bien una consecuencia del proceso, que un factor etiológico del 
mismo, y si los ovarios no serán afectados por un proceso de escle
rosis análogo al que sufren las otras glándulas. ,

Nos interesa ahora hacer algunos comentarios respecto a la con
juntivitis seca y la queratitis filamentosa (Q. F.) tan acusados en 
nuestra enferma.

Para Sjógren, la conjuntivitis seca se debe a la ausencia de se
creción lagrimal, que obligaría a una hiperactividad de las glándulas 
conjuntivales, y consecuencia de ello, al edema y la degeneración. 
En cuanto a la Q. F., su origen es complicado y diverso. Se trata de 
un síntoma que, como sabemos, acompaña a una porción de procesos 
corneales y, desde luego, con gran frecuencia a los estados de seque
dad conjuntiva-i.

Ante todo convendría recordar la existencia de las tan conocidas 
queratitis por lagoftalmos, procesos debidos a inoclusión palpebral, 
en los que ya se pone de manifiesto el papel etiológico de la deseca
ción de la córnea en la aparición de queratitis y úlceras corneales.

En el caso concreto de la Q. F., ya Trousseau señaló como causa 
de la misma la falta de secreción lagrimal, consecutiva a la extirpa
ción de las glándulas lagrimales. Duke-Elder y Engelking han co
municado casos similares. Suponemos que este factor de deshidrata- 
ción conjuntival y, por tanto, corneal, debe desempeñar un papel de 
primer orden en la aparición de los filamentos corneales, y parece de
mostrarlo el hecho de obtener tan fácilmente la curación con sólo 
ocluir los conductos lagrimales, con lo que se consigue que la peque-



ña cantidad de secreción existente en el saco conjuntival quede rete
nida sin poder pasar a fosas nasales, restableciendo así la lubrifica
ción y humedad, tan necesarias para la córnea.

Otro factor invocado como causa de la Q. F. es la alteración del 
trofismo de la córnea. Existe algún ejemplo de este tipo de quera
titis, como uno referido por Engelking, consecutivo a la lesión del 
ganglio de Gasser, y aunque el caso no es muy demostrativo, ya que 
se acompañó de trastorno secretorio lagrimal, y por tanto, sin poder 
definir la parte que en el mismo tomaría la sequedad conjuntival y 
la que correspondería a la alteración trófica, no cabe duda que la in
tegridad de la inervación debe desempeñar un cometido en la vita
lidad de esta membrana, y su alteración debe repercutir en la misma. 
A  este respecto es también conveniente recordar las clásicas quera
titis neuroparalíticas que siguen con frecuencia a las resecciones del 
ganglio de Gasser. También aquí, como en los casos de alteración 
de la lubrificación corneal, las Q. F. aparecen como una variación 
de los procesos degenerativos corneales sobre las formas típicas, es 
decir, que la desecación de la cavidad conjuntival da lugar con fre
cuencia a procesos corneales inflamatorio-degenerativos, que a ve
ces adoptan la modalidad filamentosa, y lo mismo ocurre cuando el 
factor trófico está alterado, en cuyo caso lo típico es la queratitis, 
unas veces acompañada de ulceración trófica y otras (caso de Engel
king referido) en forma filamentosa.

Sin embargo, existen otros casos de Q. F., en,los cuales estos dos 
factores, humedad y trofismo, no parecen desempeñar un papel etio- 
lógico primordial, sino más bien secundario o nulo.

Un ejemplo de ello son los O. F. que se presentaron en el curso 
de afecciones herpéticas de la córnea, en los que la secreción lagrimal 
no sólo no está disminuida, sino, por el contrario, aumentada.

Hay, pues, que considerar un factor infectivo capaz asimismo de 
originar procesos inflamatorios corneales con producción de fila
mentos.

¿En virtud de qué mecanismo se producen los filamentos cornea
les en estas queratitis de origen infeccioso ? La explicación la obte
nemos en los estudios realizados por Grütter sobre las infecciones 
corneales producidas por virus. Este autor ha logrado identificar un 
virus, huésped frecuente de la cavidad bucal y fosas nasales, que, a 
favor de determinadas condiciones (disminución de resistencia orgá
nica) puede hacerse patógeno, dando lugar a una porción de proce



sos inflamatorios corneales de variado aspecto morfológico, marcha 
evolutiva tórpida, por brotes, tendencia a las recidivas y caracteriza
dos clinicamente por ir acompañados casi siempre de anestesia del 
trigémino corneal, coincidiendo con gran dolor tipo neurálgico, con 
irradiaciones a la región frontal del mismo lado, gran fotofobia y 
epífora intensa. El proceso es identificable mediante un test, bioló
gico, consistente en inocular el material del raspado de las córneas 
supuestas afectadas de herpes, en la córnea de un conejo albino, ob
teniéndose casi siempre, a las veinticuatro o cuarenta horas, una 
queratitis típica que vale para la idenficación del proceso. A  veces 
va seguida de un proceso encefalítico grave, casi siembre letal para 
el animal de experimentación. Gracias a este proceso se ha podido 
comprobar que una porción de afecciones que hasta entonces se es
tudiaban ateniéndose únicamente a sus caracteres morfológicos y tra
tadas de un modo puramente sintomático, tienen un origen común, 
debido al virus, y son solamente formas distintas de una misma en- 

,fermedad. La queratitis vesiculosa, filamentosa, dendrítica, geográfica, 
estelata, la erosión recidivante de la córnea, estriada, disciforme, 
en letras de Habb, la punteada superficial, parenquimatosa profun
da, etc., están comprendidas entre ellas. Su identidad queda confir
mada por el hecho, frecuentemente observado, de transformarse unas 
formas en otras. Abemos que entre estas variedades está incluida la 
queratitis filamentosa. Así, pues, la Q. F. puede tener en algunos 
casos origen herpético o, lo que es igual, infectivo. Veamos el meca
nismo explicativo de la producción de los filamentos en esta clase 
de queratitis: ante todo recordemos que, según estudios realizados, 
el virus herpético puede poseer una doble acción: neurotropa, ata
cando las terminaciones nerviosas y alterando el trofismo, y otra 
dermotropa, sobre los epitelios. Los filamentos corneales son casi 
siempre secundarios a la variedad vesiculosa del herpes corneal, cuan
do las vesículas asientan superficialmente, o sea, inmediatamente de
bajo del epitelio. Las vesículas al crecer van despegando el epitelio de 
la membrana de Bowman gracias a la laxitud de la adherencia entre 
ambas. Cuando el crecimiento de la vesícula rebasa el límite de la 
elasticidad del epitelio, entonces sobreviene la rotura del mismo, el 
cual queda flotando, deshilacliado, a manera de una banderola que 
los movimientos de las párpados van arrollando en tirabuzón y dan
do origen al llamado filamento corneal. Este permanece así durante 
algún tiempo, hasta que se desprende y cae. Generalmente existen



varias vesículas en períodos diversos de evolución, o sea, cuando unos 
filamentos caen, nuevas roturas de A'esículas en distintos puntos de 
la superficie de la córnea originan otros, por lo que, estos filamentos 
están cambiando constantemente, en apariencia, de situación.

A través de todo este proceso, vemos cómo el factor infectivo 
puede dar lugar a formas de Q. F., y ello porque la toxina del virus 
actúa alterando el trofismo y la vitalidad de las células del epitelio 
corneal.

Pero considerando en conjunto las queratitis herpéticas, vemos 
una vez más que la Q. F. no es sino una. de las muchas variedades 
de procesos corneales a que puede dar lugar la infección herpética 
de la córnea, variedad de procesos que etiológicamente son idénticos, 
como demuestra el hecho ya referido de transformarse fácilmente 
unas en otras, con lo cual queda demostrado que la Q. F. carece de 
«personalidad» ; no es, pues, una entidad, sino una forma clínica, o 
sea que ésta no es más que una modalidad dentro de la unidad de las 
queratitis herpéticas.

Es, pues, indudable el papel que la humedad y lubrificación de la 
córnea, así como la integridad de la inervación o factor trófico, des
empeñan en su fisiología. La alteración de uno de ellos, o de am
bos, lleva casi siempre aparejada la aparición de los procesos de
generativos descritos. Ya hemos visto también la importancia espe
cial del factor infeccioso en el caso particular de las infecciones her
péticas a que hemos hecho referencia por el hecho de encontrarse 
entre ellas la Q. F. Podemos añadir que en algunos casos se combi
nan unos y  otros factores, y así la alteración de la inervación o la 
desecación dan lugar a ulceraciones (micro úlceras corneales), en las 
que se inoculan los virus del herpes, huéspedes habituales de la boca 
y fosas nasales, complicando el proceso. Así, pues, en una conjunti
vitis seca, como en nuestro caso, la O. F., que evoluciona por bro
tes, con períodos de calma, podría tener su origen : bien en la pro
pia sequedad conjuntival y queratodegeneración corneal consecutiva, 
o bien muy posiblemente en una infección secundaria de tipo herpe- 
tico que se instaura con gran facilidad gracias a la alteración cor
neal que crea un «locus minori resistentie» y las microúlceras por 
exfoliación del epitelio que sirven de puerta de entrada al virus.

Finalmente, de lo anteriormente expuesto, parece deducirse que 
la Q. F. carece de valor como entidad nosológica, no parace una 
queratitis independiente como se describe en muchos tratados, sino



más bien una variedad o modalidad' de queratitis, una forma clí
nica que adoptan los procesos degenerativos e inflamatorios de la 
córnea, que unas veces se acompañan de ulceraciones, otras de en
grasamientos epiteliales, infiltrados o filamentos corneales, dando 
lugar en este último caso a la llamada queratitis filamentosa.

«

C O N C L U SIO N E S .

Se presenta un caso de síndrome de Sjogren bastante típico en 
su iniciación y evolución.

Dicho caso confirma las opiniones de otros autores, de que el sín
drome citado puede aparecer en edades no menopáusicas. Asimismo, 
el valor etiológico de las alteraciones ováricas en la aparición del sín
drome es bastante relativo.

Es indudable, en este y otros casos, la relación directa entre la 
desecación de la córnea por falta de lágrimas y la aparición de la 
queratitis filamentosa, como demuestra el hecho de que el restableci
miento de un grado de humedad adecuado, al ocluir los canalículos 
lagrimales, hace desaparecer rápidamente la alteración corneal.

Otras causas, además de la anterior, parecen influir en la produc
ción de alteraciones corneales, y entre ellas, de la Q. F., como son 
los trastornos tróficos y determinadas infecciones como las herpé- 
ticas.

La alteración de uno o varios de estos factores puede dar lugar 
a distintos procesos inflamatorio-degenerativos de la córnea, y entre 
ellos, la Q. F. Asimismo, esta queratitis puede acompañar a proce
sos corneales de diferente naturaleza o etiología, como simple sínto
ma o complicación. Por otra parte, el estudio de las queratitis herpé- 
ticas, que se manifiestan en el más variado cuadro morfológico, y  
entre las que se encuentra la Q. F., y el hecho de transformarse unas 
formas en otras, quita todo valor a esta queratitis como entidad no- 
sológica, quedando reducida a un simple síntoma o variedad clínica. 
No debiera estudiarse, pues, como entidad con carácter propio, sino 
como tal síntoma o complicación de otros procesos corneales, de va
riada naturaleza.
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QUERATITIS FILAMENTOSA SUPERFICIAL ASOCIADA 
A QUERATITIS PROFUNDA EN PARRILLA (*)

POR EL

Dr. G. LEOZ DE LA  FUENTE

La queratitis filamentosa es una afección rara. Sourdille, que ha 
hecho un estudio especial de esta enfermedad corneal, no la encuen
tra más que en cinco de cada 10.000 enfermos examinados. No me
nos rara es la queratitis en reja o parrilla de Haab-Dimmer. La aso
ciación de ambas, en un mismo ojo, con una aparición y desapari
ción simultánea, como es el caso objeto de esta comunicación, es de 
rarísima frecuencia, ya que no hemos encontrado uno solo publicado 
con anterioridad. Nuestro caso es el siguiente: H. G., de cincuenta 
años de edad, sin antecedentes de enfermedad ocular alguna y des
pués de cinco o seis días con sensación de cuerpo extraño, fotofobia 
y lagrimeo en ojo izquierdo, apareció en éste, simultáneamente con 
fuertes dolores que se irradiaban a toda la región periorbitaria, un 
fuerte quémosis conjuntival, que formaba un rodete alrededor de la 
córnea. La sensibilidad de la misma es la normal y aparecía mate, 
dando la sensación evidente de que el epitelio estaba alterado. Sin 
embargo, la instilación de fluoresceína no demostraba ulceración al
guna, pero al observarla al microscopio se veía el epitelio con nu
merosos abultamientos del tamaño de una cabeza de alfiler, del vér
tice de los cuales salían un o unos filamentos finos y fuertemente 
adheridos y libres en su extremidad dixtal (fig. núm. 1). Estos fila
mentos aparecían ligeramente teñidos en su extremo, como si es
tuvieran levemente erosionados, bastando un masaje algo brusco con 
el párpado, para que las vesiculitas epiteliales se rompiesen, apare
ciendo entonces teñido el parénquima. Enfocando más profunda

(*) Comunicación al XX IV Congreso de la S o c. Oft. H. A .— La Toja, septiembre, 1946.



mente se veía por delante del endotelio, en la misma basal, unas lí
neas blanquecinas, gruesas, como si fueran cordones algodonosos 
blanco-grisáceos, que formaban un enrejado en todo el espesor cor
neal, casi perfectamente cuadriculado, como la «Keratitis en grilla- 
ge» descrita por Haab y Dimmer. El aspecto biomicroscópico (fi
gura núm. 2) coincidía en un todo con el descrito por Kleefeld en 
1023,'en el «Bull, S. F. O .». El contenido de estas estrías era fina
mente granuloso. Con pequeño aumento se podían confundir con va
sos sanguíneos neoformados, pero visto a gran aumento, su aspecto 
biomicroscópico y la ausencia total de elementos sanguíneos no dejaba 
lugar a confusión alguna. Las dicotomías eran limpias y perfectas; 
generalmente en sentido transversal y algunas veces, parecían existir 
verdaderas anastomosis, pero observándolas con gran aumento se 
yeía que eran simples cruzamientos y muy claramente se observaba 
que, aun con diferencias mínimas, estaban situadas en distintos pla
nos. El endotelio aparecía completamente sano, aunque, como seña
la Kleefeld, en los casos en que esta forma de queratitis se asocia 
con manifestaciones hipertensivas, el aspecto biomicroscópico apare
ce falsamente aumentado por las estrías que existen en el endotelio, 
secundarias a la hipertensión.
11 La etiología de estas dos formas de queratitis, que en nuestro 
caso era infeccioso evidentemente, como luego veremos, aunque di
ferentes en cierta forma, no deja de guardar ciertas analogías esen
ciales. La queratitis filamentosa aparece siempre tras heridas o abra
siones epiteliales repetidas, en edemas del epitelio con lesiones her- 
péticas, y en la queratitis «sicca» o por desecación descrita por Duke- 
Elder. Los colirios de cocaína y atropina, impuros, han sido seña
lados como culpables de la aparición de esta enfermedad por Al- 
brand, si bien Morax refuta por completo esta opinión, basado en que 
la desproporción entre el número de queratitis filamentosa y el núme
ro de veces que se habrán empleado inconscientemente colirios im
puros de cocaína o atropina, es infinita. Todas esta causas pueden 
ser reales, pero siempre como desencadenante de la enfermedad que 
requiere previamente una predisposición personal, pues ya Houwer, 
en 1928, hizo notar su mayor frecuencia—casi exclusiva— en muje
res, generalmente tras los cincuenta años y con una gran predisposi
ción a padecer artritis gotosas y  otras manifestaciones de la misma 
índole.

La queratitis en reja de Haab y Dimmer, que tan grandes ana-





logias presenta con la degeneración nodular de la cónea, es también, 
de etiología muy confusa y variada. Lo que no parece ofrecer duda 
para la mayoría de los autores es su carácter hereditario— en tres ge
neraciones la encuentran Spicer, en 1904; Doyne y Stephsenson, en 
3905; Judd, en 1933; Freiberger, en .1936; en cuatro generaciones, 
Pillat, en 1922, y Groenouw, en 1933; y Frykholm, en 1935, la en
cuentra en seis generaciones como carácter hereditario dominante— 
pero fueron Fuchs y Marcus Gunn los que, ambos en 1902, hicieron 
notar el carácter hereditario y familiar de esta enfermedad. En mi 
caso no pude encontrar otros familiares afectos por falta de datos. 
Siempre se presenta por encima de los treinta años, salvo un caso 
de V ogt, en un niño de cinco, descrito en 1930, y otro de Hiñe, en 
uno de diez años, publicado en 1927.

A. Fuchs- creía que lo primario era una degeneración, transmisi
ble del tejido conjuntivo en gran relación con la arterieesclerosis, pero 
aunque sin precisar, ya F. Fuchs, en 1902, lo atribuyó a trastornos 
nutritivos, y Wirth, en 192C, demostró en varios casos por él obser
vados, la coexistencia siempre de una insuficiencia endocrina. Sobre 
esta base fundamental y constitucional, hay dos teorías a seguir: una 
que le atribuye un origen neurotrófico primario, y otra que la cree 
secuela de otras afecciones corneales. Los defensores de la primera 
teoría— Coljins, Pillat, Kraupa, Koby, Lówenstein, etc.—creen que 
sería una abiotrofia o distrofia primaria de las fibras nerviosas y de 
sus órganos terminales. Opinión basada en el aspecto biomicroscó- 
pico y observaciones anatomopatológicas, que demostraron la íntima 
conexión de estas estrías con los nervios corneales. Kleefeld cree 
que lo primero sería una inflamación de los nervios, por lo que pro
puso el nombre de «neuritis crónica de la córnea», y consecutiva a 
esta neuritis la atrofia. En contra está -la opinión de Stanka, que 
en un caso, empleando el cresil brillante, vi ó que estas estrías, en su 
opinión, nada tenían que ver con los plexos nerviosos.

Entre los defensores de la segunda teoría, se encuentran X . W ehr- 
li, que la observó tras un caso de tuberculosis de la córnea, y Adro- 
gué, que la vió aparecer varias veces como secuela del herpes. M o- 
rax describe tres estadios en esta forma de queratitis. En el primero 
predominan los síntomas subjetivos— fotofobia, disminución de la agu
deza visual, etc.— sobre los objetivos, que la mayoría de las veces 
se reducen a la aparición en la zona central y paracentral de la cór
nea, y en pleno parénquima, de finísimas opacidades con aspecto de



malla y que por diafanoscopia son transparentes. La segunda fase, 
o  de estado, es el período de extensión y aumento de las lesiones; las 
opacificaciones se hacen manifestas, aumentando en número, y a 
veces aparecen alteraciones de la sensibilidad corneal. La tercera fase 
es variable : unos enfermos persisten en el mismo estado correspon
diente al segundo período, durante toda su vida, con agudizaciones 
y  remisiones periódicas, Pero otros tienen una agravación progresi
va de sus lesiones, que se complican con ulceraciones epiteliales con
secutivas a la alteración de la sensibilidad y a veces acompañadas de 
signos de inflamación irídica o ciliar. Morax admite la curación del 
proceso en el primer estadio y en el segundo si no se dejan progre
sar las lesiones, y señaló la coincidencia de las agudizaciones con el 
periodo premenstrual o con alteraciones en su ciclo.

Vemos que ambas formas de queratitis se dan casi siempre en 
mujeres, pasada la edad media, con trastornos nutritivos y endocri
nos y predisposición por las afecciones gotosas y arterioesclerósicas, 
Nuestra enferma tiene cincuenta y nueve años, padece una obesidad 
bastante considerable—82 kilogramos— dada su poca estatura, cons
titución francamente pícnica—lo que de todos es sabido que predis
pone en cierto modo a la diátesis úrica— , hipertensa—19 mm, H g. 
de Mx. y 9 mm. H g. de mínima—y reciente su ocaso sexual, lo que 
justifica y hasta obliga a un desequilibrio endocrino. Ambas querati
tis parecen tener una marcada relación con las afecciones herpéti- 
cas, en las cuales parece indudable, después de los trabajos de Leva- 
diti y Griíter, el origen infeccioso por un virus dermotropo, que se 
transformaría en neurotropo (el origen puede ser el mismo y re
quieren un terreno predisponente muy semejante), la asociación de 
ambas tiene una cierta lógica etiológica, aunque por circunstancias 
hasta ahora desconocidas su asociación no haya sido frecuente, ni 
mucho menos, o si lo ha sido, ha pasado desapercibida.

El origen en nuestro caso era evidentemente infeccioso, como 
he dicho al principio. Las formas de asegurar con certeza una etio
logía en Medicina son dos': directa e indirecta. Directa, por demos
tración evidente—datos de laboratorio, etc.— del agente causal, e 
indirecta cuando se hace un diagnóstico— oscuro al principio—por el 
tratamiento.

Es evidente que si nosotros instituimos un tratamiento empírico 
por desconocer la etiología, fundado únicamente en ciertas suposi
ciones o síntomas, y este tratamiento es eficaz, tan eficaz que produ^



ce la total curación del proceso, sin la menor reliquia del mismo,, 
no nos cabe la menor duda de haber acertado en la etiología supues
ta. Y  éste es nuestro caso ; a nuestra enferma le fueron hechas cu
ras con los medicamentos corrientemente empleados en las afeccio
nes corneales-—calor, dionina, óxido amarillo de mercurio, etc.—■, sin 
notar una mejoría apreciable, bastando el que se empezase a instilar 
rápidamente— cuatro o cinco veces al día— una solución al 20 por 100 
de sulfamidotiazol, para que la mejoría se iniciase a una velocidad 
verdaderamente vertiginosa, si se tiene en cuenta la lentitud de casi 
todos los procesos corneales profundos, pues la enferma curó sólo y 
completamente en once días.

Discusión: Véase página 568.



DEGENERACIÓN GRASIENTA DE LA CÓRNEA (*)

POR LOS

Dres. R. BARTOLOZZI y G. LEOZ DE LA  FUENTE

Entre los diferentes tipos de afecciones degenerativas de la cór
nea, ha permanecido por aclarar, en su esencia y etiología, la dege
neración grasienta de la misma, o «steatosis cornae». Si ben fisioló
gicamente es frecuentísima en la forma de arco senil, patológicamen
te es una entidad de las más raras, pues desde el primer caso publi
cado y descrito por Kamochi en 1893, hasta la fecha, sólo han apa
recido catorce nuevos casos en la literatura.

Se distinguen dos tipos en esta afección: la forma central y la 
periférica¡ Ambas formas tienen idénticos caracteres morfológicos y 
únicamente a su distinta localización se debe esta clasificación. Pa
rece ser más frecuente y más característica la forma periférica. La. 
zona de córnea próxima al limbo aparece con su epitelio normal y 
transparente, como en el arco senil, pero inmediatamente por debajo 
del mismo la córnea aparece densamente infiltrada y vascularizada 
por vasos profundos neoformados y otros más superficiales gruesos 
y tortuosos, derivados de la conjuntiva. Primariamente la zona afec
tada es de un color gris amarillento, pero eventualmente, por cam
bios cicatriciales u otros procesos, aparecen manchas blanco-amari
llas, llegando a tomar toda la zona degenerada este color. En algu
nos casos se observan cristales en forma de agujas muy brillantes, 
como en el caso publicado por Vannas en 1931, que predominaban 
sobre todo el resto del cuadro. Cuando la evolución del proceso llega 
a su total desarrollo, toda la zona parece blanca y de aspecto fibro
so, como en lois casos de Kamochi, Elschnig y en el de Vannas an

(*) Com unicación al XXIV Congreso de la Soc. Oft. H. A .— L a T o ja , septiembre, 1946,



teriormente citado; pero otras veces adquiere un ritmo progresivo, 
se extiende hacia el centro de la córnea y se torna más superficial, 
llegando finalmente a destruir el epitelio y producir fuertes dolores, 
como en los descritos por Katz y Delaney y Wright. Por regla ge
neral es bilateral, aunque hay dos casos publicados de un solo ojo 
enfermo, por Kusama en 1921, y Meesmann en 1928. La mayoría de 
los casos permanecen estacionarios, jamás regresa el proceso y con 
mucha frecuencia progresa, si bien de una forma lenta y gradual, sin 
síntomas subjetivos dolorosos, pero, terminando irremisiblemente por 
afectar la visión.

Todas las investigaciones hechas sobre las alteraciones locales por 
los diferentes autores, principalmente Kamochi (1893), Bachstez 
(192.1-24), Vannas (1931), Katz y Delaney (1933), Ivanova (1935) y 
finalmente Wright en 1936 y Donahus en 1942, coinciden en tér
minos generales y en los puntos más fundamentales. Se trata siem
pre de una degeneración grasienta, en grados diferentes y que pue
de afectar, por orden de frecuencia, la sustancia propia, membrana 
de Bowman, epitelio y endotelio. Los mayores acúmulos grasientos 
aparecen siempre en el estroma, sus láminas presentan alteraciones 
degenerativas y zonas de vacuolización, y entre las mismas aparecen 
con frecuencia agujas cristalinas. Es muy típica y constante una in
filtración por grandes histiocitos mononucleares (macrófagos), los 
cuales a su vez presentan una degeneración de su citoplasma, que apa
rece repleto de corpúsculos de grasa. Esta infiltración de histiocitos 
es mayor, según Dulce-Eider, en las zonas próximas al ángulo de fil
tración. Se tiñen con mucha más facilidad con el Sudán que con el 
ácido ósmico, demostrando que aunque existen también grasas neu
tras, la mayoría de los depósitos están formados por ácidos grasos 
derivados del colesterol. En las lesiones antiguas, lo más caracte
rístico es el predominio de los cristales y un menor número de his
tiocitos, y cuando la degeneración es completa aparece el tejido fi
broso. En algunos casos coexiste esta degeneración grasienta con 
otra diferente, como en el descrito por Spanlang en 1927, de degene
ración lipoidea y calcárea asociada.

Hay una forma de degeneración grasienta secundaria a otros pro
cesos locales, algo más frecuente. Jaensch, en 1927, la vió aparecer 
dos semanas después de un traumatismo corneal, por una explosión 
de dinamita, y en forma de pequeños puntos en la cicatriz. Dulce- 
Eider opina que es relativamente frecuente en las cicatrices antiguas,



queratitis exfoliativa, queratitis parenquimatosa y en las alteraciones 
corneales en los glaucomas absolutos.

La etiología de este proceso, a pesar de las investigaciones lleva
das a cabo hasta el presente, sigue siendo muy oscura. Es evidente 
que existe un trastorno en el metabolismo de las grasas; pero el por 
qué unas veces este disturbio se generaliza, dando síntomas en va
rios sistemas del organismo, y otras veces se localiza solamente en 
uno o en un sólo órgano, es lo que todavía no está aclarado. Los dis
turbios generalizados se clasifican usualmente en uno de estos cua
tro grupos principales: 1.°, enfermedad de Tay-Sachs o idiocia fa
miliar amaurótica; 2.°, enfermedad de Nieman-Pick, entidad clínica 
aislada y estudiada por los patólogos y pediatras alemanes ; 3.°, sín
drome de Hand-Schüller-Christian, y 4.°, enfermedad de Gaucher. 
En todas estas afecciones hay extensas lesiones que afectan al esque
leto, visceras, piel y músculos, llegando en algunos casos a estar afec
tadas todas las células del organismo por este disturbio metabólico 
de origen heredo-constitucional. En contra existe la afección de un 
solo órgano o parte de éste, como ocurre en el ojo.

Las distintas formas de almacenamiento de grasa en el organis
mo pueden ser debidas: 1.°, a una oxigenación defectuosa loca l; 
2.°, a excesiva ingestión de grasa, y 3.°, a alguna alteración en el 
metabolismo lipoideo, en el cual la hipófisis y las suprarrenales ju
garían un importante papel. Estas alteraciones parecen ser consti
tucionales y se encuentran en todas las membranas del ojo : en los 
párpados y conjuntiva, en el xantelasma; en la infección tuberculo
sa del tractus uveal, en forma de cuerpos asteroides en el vitreo;-en 
la esclerosis de los vasos retinianos en forma de exudados en la re
tina y en diversos estados patológicos en la córnea.

Aunque la grasa almacenada en la degeneración lipoidea de la 
córnea es principalmente del grupo de los ácidos grasos colestero- 
les, como dijimos anteriormente, el colesterol sanguíneo es frecuen- 
tísimamente normal, salvo en un caso de Meesmann, publicado en 
1928, en el que existía un evidente aumento de la cifra de colesteri- 
nemia y otro de Ivanova de 1935, en que juntamente con la hiperco- 
lesterinemia existía una gran hipoglucemia y una enorme tolerancia 
para el azúcar, lo que demostraba una disfunción o hipofunción de la 
corteza suprarrenal. El hecho de que la cifra de colesterina en san
gre sea normal, la mayoría de las veces, hace pensar en que lo más 
frecuente sea un déficit en las oxidaciones locales, aunque se des



conoce todavía con seguridad el motivo de este déficit. Se ha atri
buido a trastornos endocrinos, toxinas circulantes en la sangre, trau
matismos repetidos y en general a todos aquellos procesos que de 
una forma u otra tienden a disminuir la vitalidad de los tejidos.

Los cuerpos lipoides, en contraste con Jas grasas neutras del or
ganismo, existen en forma combinada e invisible en el suero y célu
las del organismo, tomando parte activa en el metabolismo normal 
de los mismos. Cuando se produce una oxidación defectuosa, la sus
tancia lipoidea se precipita en acúmulos, pudiendo teñirse, que es lo 
que constituye la verdadera degeneración grasa. Duke-Elder, lo mis
mo que Donahue, que publicó en 1942 un caso con un estudio muy 
detenido del mismo, opina que la degeneración grasa «es un desen
mascaramiento del tejido graso de su forma invisible a otra visible, 
debido a un fracaso oxidativo y una reacción tisular consecutiva al 
mismo». La acumulación de la grasa, normalmente invisible, excita 
los tejidos que responden con la aparición de histiocitos emigrantes, 
invasión de fibroblastos y finalmente la formación de tejido cica
tricial.

Vemos, pues, que pueden ser numerosísimas las posibles causas 
de esta enfermedad; lo que parece indudable es un primitivo tras
torno del metabolismo de las grasas y un déficit en los procesos oxi- 
dativos, bien sean generales o locales. Teniendo esta base fundamen
tal predisponente, la lipodistrofia de la córnea puede aparecer espon
táneamente y sin antecedente alguno ni que aparezcan otras lesiones: 
lipodistrofia primaria. Consecutivamente a traumatismos y otros pro
cesos corneales: lipodistrofia secundaria y una forma en que apare
ce espontáneamente sin lesiones adquiridas previamente, pero sí con 
otras lesiones congénitas coexistentes en el mismo ojo.

Nosotros hemos tenido la suerte de poder observar tres casos des
de 1942 a 1945, en la Clínica de Oftalmología de la Facultad de Me
dicina de Madrid, que tan sabiamente dirige el profesor Carreras. 
Aunque las lesiones son idénticas o muy parecidas en los tres casos, 
tienen características particulares cada uno de ellos que nos permi
ten incluir uno en cada una de las tres formas antes citadas. El más 
típico de los tres casos, por presentar como única lesión ocular la 
degeneración grasienta de la córnea, es el últimamente visto por nos
otros en noviembre de 1945. Se trataba de una enferma de cuarenta 
años que fué enviada para emitir un informe de su aparato ocular, 
por el profesor Jiménez Díaz.. Había sido ya vista por él hacía vein-



te años, por haber padecido una nefritis difusa aguda, de la que curó, 
quedando como secuela una hipertensión moderada, que fué me
jorando progresivamente con el tratamiento prescrito. Ultimamente 
volvieron a aparecer las molestias renales, unidas a fuertes dolores 
de cabeza, lo que era motivo de su nueva consulta. La enferma no 
tenía lesión ocular alguna, excepto las corneales. La visión era de 
9/10 en ambos ojos y el fondo de ojo era normal; pero en la córnea 
se observaba: en la del O. D., dos placas en el limbo corneal, una 
de X  a X I  h. y otra de I a II h. El epitelio era normal, e inmediata
mente por debajo de éste se veía una zona completamente opaca de 
color amarillento que empezaba en el mismo limbo esclero-corneal, 
y de bordes ondulados y perfectamente delimitados, invadida por nu
merosos vasos cuyo origen, dada la menor transparencia de la lesión 
en el limbo, era difícil de precisar. Idénticas eran las del O. I., donde 
existían tres placas degenerativas, dos simétricas con la del ojo de
recho y una tercera entre IV  y V  h. ; además, en este ojo existía una 
pequeña infiltración del mismo aspecto, pero sin vascularización, jun
to a la región central. Se dió el informe de que la enferma no pre
sentaba más lesión ocular que unas placas de lipodistrofia corneal 
en A. O. El diagnóstico clínico hecho en la Clínica del doctor Jimé
nez Díaz fué de una hipertensión arterial secundaria a glomerulone- 
fritis crónica. A  petición nuestra fué hecho un estudio del metabolismo 
que resultó normal y una determinación de colesterina en sangre, con 
un resultado también normal (1,80 gr. por 1.000), sin que se observa
sen otros síntomas de lipodistrofia generalizada.

El segundo caso es un enfermo de veinticuatro años, estudiante 
en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, visto en enero de 
1945. Se quejaba de pérdida de visión en el ojo izquierdo, transito
ria y coincidente con unos fuertes catarros con abundante expecto
ración. Los antecedentes familiares no tenían ningún interés, y los 
personales eran los siguientes : A  los tres años le quemaron el ojo de
recho con una plancha ; dos o tres años después (pues curó bien del 
accidente), se fué poniendo blanco amarillenta la córnea, aumentan
do esta opacificación mucho más rápidamente a partir de 1935. Le 
fueron hechos varios tratamientos locales sin resultado alguno. En 
este ojo se observaba una opacidad difusa de toda la córnea, de color 
blanco-amarillento, mucho más densa en la periferia y con gran vas- 
tularizaci’ón en esta zona. La visión era de 1/100, sin que mejorase 
con corrección alguna. En el ojo izquierdo existían unas opacidades
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periféricas, limbicas, de forma triangular y bien delimitadas ; el color 
era amarillento y estaban vascularizadas profundamente ; el epitelio es
taba completamente sano en este ojo lo mismo que en el otro. El es
tudio general del enfermo 110 dió ningún dato especial que justifi
case estas lesiones. Los análisis de sangre y orina eran completa
mente normales, así como la velocidad de sedimentación, y la cifra de 
colesterina en sangre era de 1,65 gr. por 1.000. Fué enviado al Ser
vicio de Tisiología (por la coincidencia de la disminución de la visión 
por los catarros), de donde nos enviaron el siguiente inform e: «Cam
pos pulmonares normales. Ligera infiltración hiliar, sin significa
ción alguna. Reacción de Mantoux negativa.»

El tercer caso fué visto en 1942. Era 1111 enfermo enviado por el 
doctor López Ibor. Presentaba el mismo una serie de anomalías con- 
génitas (idénticas a las de una hija suya), consistentes en aniridia y 
cataratas coronarias. El enfermo tenía además unas opacidades cor
neales periféricas, de forma anular, que ocupaban todo el limbo es- 
clero-corneal del ojo izquierdo y tres cuartas partes del del derecho. 
Eran muy densas y perfectamente delimitadas y con una gran »vascu
larización profunda. El epitelio era normal y brillante, aunque esta
ba elevado en las zonas correspondientes a las opacidades. El color 
era blanco-amarillento y del mismo aspecto al de los dos casos an
teriores. La visión era de 1/50 en el O. D., que llegaba a 1/40 con 
agujero estenopeico, y en el O. I. sólo percibía bultos a 30 cm. Este 
enfermo había sido tratado (por sospechar una heredolúes, ya que te
nía el antecedente de varios abortos en la madre, que tuvo 20 hijos, 
de los que sólo llegaron a vivir cuatro, y en su mujer, que de 13 em
barazos ha tenido tres abortos y cuatro hijos muertos, todos ellos 
de meningitis' y de pocos meses) con mercurio y bismuto, aunque 
siempre fueron negativas las reacciones serológias, sin notar mejo
ría alguna. Con fecha 3 de octubre de 1945 fué visto de nuevo. La vi
sión se hábía reducido en el o jo  derecho de 1/50 a contar dedos a 
30 cm., y en el O. I. seguía lo mismo. Las opacidades se habían he
cho más densas, pero seguían con el mismo aspecto. En el ojo iz
quierdo toda la zona de córnea antes libre, aparecía ahora con una 
turbidez difusa y con numerosas irregularidades en el epitelio, pero 
sin ulceración alguna. Tampoco se encontró en este enfermo ningu
na alteración general que justificase sus lesiones corneales, aunque 
presentaba otra serie de defectos congénitos que serán objeto de un 
estudio detallado por uno de nosotros en una próxima publicación.



Tenemos, pues, tres casos: el primero, de una lipodistrofia cor
neal primitiva pura; el segundo, análoga, pero donde se demuestra 
que existiendo una predisposición a esta enfermedad, un traumatismo 
u otra afección ocular, puede agravar y agrandar las lesiones, como 
ocurre en el o jo  izquierdo ; y el tercero, un caso de lipodistrofia cor
neal sin causa determinante segura, pero asociado a otra serie de 
malformaciones o degeneraciones congénitas.

En ninguno de los tres casos se encontraron, como hemos vis
to, alteraciones del metabolismo de los lipoides, que justificasen las 
lesiones y la colesterinemia era normal. Tampoco se podía sospe
char una excesiva ingestión de grasa, dada la situación económica 
de los tres enfermos. Por lo tanto, hay que admitir que con mucha 
probabilidad tengan razón Duke-Elder y Donahue al afirmar que 
todo puede explicarse por un fracaso oxidativo local, que haría visi
bles los lipoides existentes normalmente en los tejidos.

En cuanto al tratamiento, bien poco hay que decir de él. Todos 
los trastornos metabólicos que existan deben ser corregidos en lo 
posible; en un principio se emplearon con esta idea los extractos 
tiroideos y la insulina, sin ningún resultado. La alimentación no tie
ne gran importancia, ya que la dieta sin grasa no mejora en nada la 
afección. Short y Currence emplearon la piretoterapia asociada a 
enérgico masaje que evitasen el almacenamiento de grasa, pero tam
poco consiguieron ningún efecto estimable. Donahue, viendo los bue
nos resultados de la róntgenterapia en los lipomas cutáneos, etc., la 
empleó en uno de los ojos del enfermo por él estudiado. Hizo una 
aplicación semanal de 200 r. sobre la córnea, llegando a un total de 
1.600 r. sin obtener ningún beneficio y sacando la conclusión de que 
la córnea, con este tipo de degeneración, es insensible a esta tera
péutica.

Wright, en 1936, hizo una queratoplastia bilateral en un enfer
mo con degeneración grasienta central, obteniendo éxito en uno de 
los ojos, pero en el otro, el injerto sufrió una rápida degeneración 
lipoidea. A  pesar de este riesgo, parece ser éste el único medio por 
ahora capaz de mejorar, aunque sólo sea temporalmente, la visión 
de estos enfermos.

Discusión : véase página 568.



DEGENERACIÓN CONJUNTIVO-VASCULAR CIRCULAR 
Y PROGRESIVA DE AMBAS CÓRNEAS (*)

POR EL

Dr. F. A . CHAVARRIA IRIARTE 

(Calahorra)

Este caso, de difícil hallazgo en la clínica, ha influido en mí a 
presentarlo en este Congreso, por las siguientes razones: 1.a Por 
ser una afección ocular poco frecuente. 2.a Por su morfología de im
plantación ; y 3.a Por su evolución progresiva.

Se trata de un enfermo, T. S., de sesenta y un años de edad, que 
asiste a la consulta de mi padre de vez en cuando, desde el año 1926; 
unas veces venía quejándose de irritación en los ojos ; otras, con el 
fin de graduarse la vista, pero nunca ha manifestado un déficit vi
sual de importancia, cosa muy lógica, porque circunscribiéndonos a 
la afección tema de este trabajo, se trata de un proceso patológico 
que interesa al centro de la córnea.

La historia clínica de este enfermo en el año 1926 nos revela una 
queratitis ulcerosa marginal en el O. D. y blefaritis a pequeñas cos
tras en ambos, que tratado durante seis días, es dado de alta, mar
chando a su casa curado de la afección ulcerosa corneal, no así de la 
blefaritis ciliar, para la que se le prescribe un tratamiento antiblefa- 
rítico y las gafas correctoras de su ligero astigmatismo hiperme- 
írópíco.

En diciembre del año 31 vuelve a consultar, presentando en el 
O. D. una ulcerita corneal marginal y blefaritis ciliar. Se le hace 
el mismo tratamiento que la vez anterior y mejora mucho de este 
ojo, pero enferma igual el izquierdo, al que se trata de igual mane
ra. Se le da de. alta a los once días, recetándole para que siga tratán

(*) Com uniacción al XX IV Congreso de la Soc. Oft. H. A .— La Toja, septiembre, 1946.



dose en su casa la blefaritis, por mostrar gran tendencia a pade
cerla.

Al año siguiente consulta de nuevo. El examen nos revela una 
ulcerita marginal en el O. D. Ya se inicia vascularización periférica 
en algunos puntos de ambas córneas. Ranversados los párpados, en 
las conjuntivas tarsales no hay; nada qué nos haga pensar en tra
coma <

A los dos años presenta una ulcerita marginal en el O. I. y ble
faritis a pequeñas costras en ambos. Se le pone el tratamiento indi
cado para estos casos, apreciándose que la vascularización ha pro
presado ligeramente. Se le hacen análisis de orina, investigando áci
do úrico que da resultado normal, así como Wassermann y comple
mentarias de la sangre, que resultan negativos.

En el año 41, al venir a graduarse la vista, se le aprecia en am
bos ojos un pannus circular, más pronunciado en el derecho, que en 
la parte nasal toma el aspecto de una queratitis degenerativa con li
gera depresión corneal. Se le propone peritomía, que rechaza el 
enfermo.

Tres años más tarde, esto es, en el año 44, presenta el pannus cir
cular más pronunciado que la vez anterior, pues en la parte nasal 
del O. D. llega al borde pupilar. En el O. I. la mayor vasculariza
ción es en la parte temporal entre 4 y 5 horas, pero sin llegar al bor
de pupilar, presentando • además en esta zona una ligera depresión 
corneal. Se le cura durante unos días, desapareciendo los fenómenos 
irritativos. Se le propone nuevamente la peritomía en vista del carác
ter progresivo que presenta, pero la rechaza el enfermo por no estar 
afectada su A. V ., que es bastante buena.

Al ex:amen biomicroscópico se observó una pequeña zona de in
filtración profunda de aspecto grisáceo, sin vasos, en el tejido pro
pio de la córnea, que sobrepasaba el borde terminal del tejido con
juntivo vascularizado, a semejanza de la infiltración que se observa 
con la lámpara de hendidura, en algunos casos de pterigion y ulcus 
rodens.

Es muy interesante hacer el diagnóstico diferencial de este pan
nus, 1.°, con el tracomatoso; 2.°, con el eczematoso, y 3.°, con el 
pannus degenerativo de Baas.

El tracomatoso asienta de preferencia sobre el segmento supe
rior de la córnea (como una cortina), más rara vez sobre el inferior 
y a veces sobre toda ella, como ocurre en los casos graves, en que





toda la superficie corneal queda cubierta por una red de vasos san
guíneos más o menos homogénea. No podemos pensar en él, ya que 
el enfermo no es ni ha sido nunca tracomatoso.

E 11 el eczematoso, propio de las queratitis eczematosas, se des
arrollan abundantes vasos sanguíneos y tejido conjuntivo en las ca
pas más superficiales de la córnea, o también como ocurre en otros 
casos, se forman subepitelialmente, extendiéndose de forma irregu
lar hacia el centro corneal, adoptando a menudo la forma triangu
lar, de tal forma, que el pannus se desarrolla por sectores y no de 
mañera continua y circular como es realmente en nuestro caso.

El pannus degenerativo de Baas asienta en, ojos ciegos o muy 
graves, generalmente postglaucomatosos o que han padecido una iri- 
dociclitis. Empieza con la formación de vesículas o ampollas gran
des y resistentes (de ahí el. nombre de queratitis ampollosa bulosa o 
vesiculosa). La resistencia de las vesículas se debe a que sus pare
des formadas de epitelio se refuerzan por una capa de tejido conjun
tivo, persistiendo dichas vesículas durante unos días antes de rom
perse. En una fase posterior, se desarrolla una esclerosis corneal, 
caracterizada por la formación de abundante tejido conjuntivo pobre 
en células y de estructura laminar (depósito laminar de Fuchs), to
mando la córnea una coloración blanca parecida a la esclerótica.

Es muy lógico pensar: ¿cóm o la invasión conjuntival ha afecta
do aquellas partes limbo-corneales que previamente 110 estaban ulce
radas ? Seguramente se debería a la intervención de factores degene
rativos.

No hago diagnóstico diferencial con las queratitis degenerativas : 
sulciforme de Schmidt-Rimpler, epitelial de Fuchs, nodular de Gre- 
nouw, hialina y calcárea, porque por sus características y la distinta 
localización no tienen ninguna semejanza. El gerontoxon, aunque 
tiene una localización parecida, sus características son completamen
te diferentes por ser avascular.

Los procesos distróficos se diferencian a su vez de las inflama
ciones : 1.°, por la ausencia de fenómenos inflamatorios externos ;
2.°, porque las distrofias tienen un curso progresivo, al contrario de 
las inflamaciones que retroceden una vez alcanzado su período ál
gido, 3.°, por la anatomía patológica, ya que no existe como en las 
inflamaciones, inmigración de leucocitos en la córnea, sino alteracio
nes crónicas- de su nutrición.

Quiero hacer resaltar por los datos de las primeras consultas, la



predisposición a las úlceras periféricas de la córnea, que podía ha
cernos pensar fueran en su período de cicatrización el motivo de 
atracción de la conjuntiva próxima, tomando .las características de 
un pseudopterigion, pero como en nuestro caso el número de úlce
ras corneales no constituyó una corona sino que fueron aisladas, la 
forma de la proliferación en tejido corneal hubiera sido por sectores 
y no completamente circular.

La frecuencia con que se han presentado las úlceras corneales
*

marginales, nos hace pensar en una etiología artrítica, y aun cuan
do el laboratorio nos la ha descartado le prescribimos disolventes 
del ácido úrico.

Ahora, hace unos meses, en el año actual, vuelve a consultar.
A  la inspección externa de los ojos el aspecto nos recuerda un 

«fimosis conjuntival», observándose a la biomicroscopia lo siguien
te : en el O. D., el borde que avanza sobre tejido sano, termina en 
picos de color gris claro, no habiendo en esta zona de progresión 
vasos apreciables por quedarse éstos un poco rezagados. En el O. I., 
los vasos son más abundantes en las partes nasal y temporal, menos 
acusados en la inferior y más escasos en la superior, en la que apa
rece el tejido de progresión de un color gris plomizo. Todos estos 
datos, como en la fotografía no se aprecian, por no haber salido 
bien, los presento en los dibujos.

Se le ha hecho un tratamiento vitaminoterápico A  local y gene
ral y se le aconsejó fuese a un Médico-Internista para que le hiciese 
un reconocimiento general, con el fin de hacer una terapéutica más 
a fondo, ^a que por ser el enfermo bastante obeso sospechamos una 
disfunción endocrina. Después de la vitamina A se le prescribió ri
boflavina.

Por no haber aceptado la peritomía, no puedo dar a conocer el 
examen anatomopatológico como era mi deseo, pero si más adelante 
se decidiese por la intervención, ampliaría esta comunicación pre
sentando el resultado de esta investigación.

D I S C U S I Ó N

Dr. A r r u g a . — Dada la dificultad de conocer la patogenia de 
la conjuntivitis seca y la posibilidad de que e] enfermo mejore con 
tratamiento farmacológico, no planteo la operación de obstrucción 
de los canalículos lagrimales hasta que han pasado algunos meses



de enfermedad y los colegas internistas hayan intentado mejorar 
farmacológicamente al enfermo. Si 110 se ha obtenido mejoría, prac
tico la obstrucción de los canalículos inferiores solamente, pues es 
prudente esperar, aún en los casos intensos, a obturar los canalícu
los superiores hasta que se comprueben que la primera intervención 
fué insuficiente.

Respecto a los casos de degeneración corneal relatados por los 
Dres. Leoz y Chavarría, he de manifestar que el injerto de córnea 
acostumbra a tener éxito en los casos de degeneración de tipo Groe- 
nouw. En general, son más exitosos los casos en que la opacidad 
corneal fué primitivamente central que en los que la opacidad fué 
de la periferia al centro. Los casos de degeneración grasienta con 
gran espesor corneal, son de peor pronóstico.

Dr. A. B e i r a s . — Creo que el caso referido por Leoz confir
ma ciertos aspectos del mío. Creo que la queratitis filamentosa tiene 
orígenes distintos. El estado de la córnea depende de varios facto
res : nutrición, trofismo y lubrificación y humectación; estos dos 
últimos a cargo de la secreción lagrimal. Cualquier causa que altere 
uno o varios de estos factores deja a la córnea en un estado de recep
tividad especial frente a los gérmenes, sobre todo los virus herpéti- 
cos, que parecen tener por ella una gran afinidad. Como quiera que 
ellos son huéspedes habituales de las fosas nasales y boca, fácilmente 
se supone puedan inocularse a nivel de las microúlceras a que Leoz 
y yo hemos hecho referencia y complicar así el proceso con infección 
herpética de la córnea. El tratamiento antiséptico puede naturalmen
te en estos casos tener su efecto sobre esta complicación. Entreveo 
que aun siendo distintos los casos de Leoz y el mío, existen bastan
tes puntos de contacto. Esperemos que la fisiopatología de la córnea 
haga algún progreso, ya que por hoy es bastante confusa.

Dr. . M o r é u ,—Mi más sincera felicitación a los jóvenes oftalmó
logos. Magnífica promesa de una brillante generación. La patología 
corneal es casi desconocida, debido a lo ignorantes que estamos res
pecto a su fisiología. Aprovecho esta oportunidad para pedir a la. 
Sociedad que en un próximo futuro establezca como ponencia oficial 
el estudio de las queratitis y de las degeneraciones y distrofias cor
neales.

Dr. S a l - L e n c e . '—Y o felicito cordialmente al Dr. Chavarría por 
su comunicación interesantísima, de la que se deducen provechosas 
enseñanzas, y sólo modestamente, me permito insinuar, si el 
caso que acaba de exponernos, 110 sería «inicialmente» un caso de 
arriboflavínosis, ya que la riboflavina o lactoflavina, pasa fama de 
intervenir como agente catalizador en la última fase de las oxidacio
nes celulares y su «ausencia» determina, entre otras alteraciones me- 
tabólicas, trastornos distróficos periqueráticos y neofo.rmación vas



cular sobre la córnea qvie arranca de los capilares del limbo escle- 
rocorneal y que muchas veces sólo descubre la lámpara de hendidu
ra. Todavía afianza más mi opinión el hecho de que es el propio doc
tor Chavarría quien nos habla— si yo no he entendido mal— del tra
tamiento de este casó con la vitamina B2, de la cual precisamente la 
riboflavina es uno de sus factores mejor conocidos.

Dr, C o s t i . — Cree que el caso del Dr. Beiras es, efectivamente, 
un síndrome de Sjogren, y que debe relacionarse con la enfermedad 
de Besnier Scliauman, por el prurito, los dolores articulareis, la fe- 
bríctila y la sequedad de las mucosas; según afectan las lesiones pre
ferentemente a uno u otro sector, tendremos las variantes de los sín
dromes de Mikulitz, Heerfbrd o Sjogren.

Es interesante la coincidencia de la queratitis filamentosa asocia
da a la queratitis en parrilla, que creo no fue señalada por otros, pe
ro que como dice muy bien Leoz, posiblemente sea frecuente.

El caso de Chavarría lo encuentro excesivo para una arribofla- 
vinosis, y más bien, por los datos de la historia, pienso que se trate 
de una pseudo arriboflavinosis, ya que parece existían trastornos en
docrinos que posiblemente se modifiquen con el empleo de los es- 
trógenos o endrógenos.

R E P L I C A

Dr. B e i r a s . — Al Dr. Arruga: Confieso que cuando leo una co
municación lo hago siempre bajo la ilusión de que el Dr. Arruga in
tervenga en su discusión ; por ello, no oculto la satisfacción que me 
produce el escucharle ahora.

Dice que debe apurarse siempre el tratamiento médico en la con
juntivitis seca antes de acudir al quirúrgico. Efectivamente, así lo 
hicimos, como hemos dicho, sin el menor ékito. El segundo ojo 
operado lo fué después de un tratamiento vitaminado con A  y B y 
extractos hepáticos durante seis meses, sin resultado.

El Dr. Arruga es partidario de cauterizar sólo el canalículo in
ferior, pues de hacerlo en los dos puede producirse epifora. Si fuera 
preciso, más tarde se haría lo mismo con el superior. Y o la practi
qué en los dos al mismo tiempo movido porque la sequedad era 
muy acentuada y pensando que en este caso nunca haría daño el 
exceso de lágrima y siempre sería preferibe a la sequedad. Es pre
ciso recordar que muchos oftalmólogos extirpan un saco lagrimal 
sin que por ello el lagrimeo sea excesivo. Por tanto, menos debería 
ocurrir cuando ya previamente existen sequedad conjuntiva! y más 
que este proceso, en el sjogren, es progresivo. De todos modos, me. 
parece prudente el proceder del Dr. Arruga. Gracias por su amabili
dad y  consejos. >

Al Dr. Moréu.— Agradezco su felicitación. La inquietud que adop
ta ante los problemas de etiología obscura me parece sumamente cons
tructiva.



Al Dr. Costi.— La intervención del Dr. Costi avala nuestro mo
desto trabajo, gracias a su autoridad, por lo que su felicitación nos 
llena de íntima satisfacción.

El prurito vulvar que aqueja la enferma nos parece secundario 
a la sequedad de su mucosa vaginal y de significado análogo a la 
disfagia por ausencia o escasez de secreción salival y la sensación 
de ardor en los ojos por la falta de lágrima.

Es probable que el síndrome de Sjogren pueda incluirse en la 
enfermedad de Besnier-Boech-Schaumann. En la escasa literatura 
que he podido consultar, se hace alusión a las alteraciones del sis
tema linfático entre las posibles causas del síndrome que nos ocupa.

Como el caso continúa a mi disposición, pienso seguir estudián
dolo y con algo más de bibliografía que pueda conseguir, investigar 
esta relación a que aludé. Muchas gracias.

Dr. C h a v a r r í a . — Doy las gracias a los que han intervenido, gran
des maestros de la Oftalmología, que realzan mi modesta comuni
cación.

A l Dr. Arruga.—Le agradezco su indicación bibliográfica y tomo 
nota de ella.

Al Dr. M oréu .— Le agradezco su intervención en la que nos da 
pautas a seguir con un sabio criterio hacia la investigación de la pa
tología corneal.

Al Dr. Sal-Lenee.— Le diré que yo también había pensado como él 
en una posible arriboflavinosis, en virtud de lo cual, le prescribí la 
vitamina B2, pero con un resultado negativo. Muy agradecido a su 
sugerencia.

Al Dr. Costi.— Que coincide conmigo en una etiología endocri- 
nopática y me aconseja los estrógenos, lo encuentro muy bien y en 
la primera ocasión emplearé este tratamiento.

Al Dr. Mario Esteban.— Le agradezco su felicitación.



HALLAZGO DE CINCO CASOS DE DISTROFIA CORNEAL 
DE GROENOUW, EN EL SENO DE UNA FAMILIA W

POR EL 

Dr. VICENTE CHULIÁ

Las distrofias corneales son degeneraciones hereditarias de la 
córnea, de etiología, desconocida presentándose bilateralmente. Se 
han descrito varios tipos: 1.° Forma Nodular. 2.° Forma Reticular.
3.° Forma Anular.

Hay casos en que un ojo presenta una variedad y el congénere 
otra; otras veces, presentan un tipo, y, finalmente, varían en otro.

Como es sabido, ¡a distrofia nodular de Grenonw es una enfer
medad muy poco frecuente, que tiene un origen familiar y que afecta 
a las personas jóvenes, ya que suele iniciarse a los diez o doce años.

La característica de esta enfermedad, es la presencia de unas opa
cidades que asientan en el centro de la córnea, de color grisáceo y 
de forma irregular o redondeada, predominando esta última forma. 
Su localización es muy superior, ya que residen debajo del epitelio, 
ocupando la membrana de Bowmann y las capas superiores del es- 
troma y nunca llegan a invadir la periferia de la córnea.

Ataca a ambos ojos a la vez y con más predisposición al sexo 
masculino. La opacidad está formada por numerosas opacidades ais
ladas unas de otras, ocupando las mayores el centro y a medida que 
de él se apartan son más pequeñas; en los espacios existentes entre 
estas manchitas, la córnea aparece ligeramente opaca. Estas opaci
dades duran toda ]a vida, presentando alguna vez fenómenos irritati- 
vos ligeros y aumentando las manchas lentamente. Las desigualdades 
a que da lugar en la superficie corneal alteran la agudeza visual.

(i) Com unicación presentada, no leída, en el XXIV Congreso de la Sociedad Oftal
m ológica Hispano Am ericana. La Toja, septiembre 1946.



Con la lámpara de hendidura se ven alguna vez engrasamientos 
de los nervios corneales,, tumefacción nodular de las terminaciones 
nerviosas, desgarros o pliegues de la membrana de Bowmann, y a 
veces un ligero relieve que hace el epitelio corneal.

La reacción inflamtoria de esta enfermedad es ligera o nula, y 
el detalle fundamental es su carácter hereditario.

Leopolddsberger refiere un caso de distrofia nodular distinto al 
tipo Grenonw, ya que la opacidad llega al limbo, el estroma corneal 
es completamente transparente, solamente produce un ligero tras
torno visual y no presenta carácter hereditario.

El Dr. Giuseppe describió cuatro casos de distrofia corneal ob
servadas en dos familias ; las lesiones corneales afectan en ambos 
ojos la forma de puntitos grisáceos y anillos en las zonas central 
y paracentral; en los primeros casos, estaban situados a nivel de la 
membrana Bowmann, y en los dos últimos, invadían también las lá
minas superficiales del parénquima.

Aunque estas distrofias en líneas generales encuadren en los ti
pos de degeneración nodular, cada caso presenta características pro
pias que se hereda en cada familia. Cree que pudiera tratarse de un 
disturbio de la nutrición del tejido corneal, producido por modifica
ciones funcionales del trofismo nervioso, de origen central o perifé
rico, adquirido cómo carácter hereditario, consecutivamente a dis
funciones generales de los órganos endocrinos.

En la forma nodular y aún en edad avanzada se conserva bastan
te bien la capacidad visual.

Salzmann, en 1925, publicó un trabajo en el que había recogido 
23 casos de degeneración corneal no familiar, análoga al tipo Gre- 
nouw, con los nodulos mayores que en éste, vascularización superfi
cial, epitelio intacto solevantado por los nodulos y siendo mUcho más 
frecuente en la mujer que en el hombre y mostrando relación con 
la queratoconjuntivitis ezcematosa.

Según Bela Szinegh, existen dos grandes grupos de degeneracio
nes de la córnea; el grupo de las degeneraciones familiares o dis
trofias hereditarias y el grupo de las degeneraciones no familiares 
que relaciona con procesos degenerativos óseos, articulares, del sis
tema nervioso, etc.

Los estudios anatomopatológicos que se han hecho en la dege
neración nodular de la córnea tipo Grenonw, demuestran que el



asiento de la alteración reside en las capas superiores del estroma, 
inmediatamente por debajo de la mebrana de Bowmann.

Fuchs encontró dos productos patológicos : una materia amorfa, 
acidófila, entre el epitelio y la membrana de Bowmann, y otra en 
corpúsculos y basófila, predominante en el estroma, siendo los acú- 
mulos de esta última los que dan lugar a los nodulos caracterís
ticos.

Groenonw encontró sustancia hialina.
Chevallereau encontró acúmulos de cristales de uratos.
Según Maury, de la autopsia realizada a un ojo enucleado que pade

cía degeneración nodular de Groenonw, se deduce que la lesión pri
maria de esta enfermedad es una degeneración hialina lipoide, loca
lizada en determinadas porciones de las laminillas corneales.

Como tratamiento se ha usado la dionina y el óxido amarillo de 
mercurio.

Hager refiere buenos resultados con el calor y la diatermia com
binada con inyecciones subconjuntivales semanales de yodo y cloruro 
sódico. También se han ensayado la iredectomía y el transplante 
corneal.

Una vez realizada esta pequeña bibliografía y recordado los da
tos más fundamentales de esta rara afección, vamos a exponer los 
casos vistos por nosotros:

Juan Martí Portalés, natural de Artana, de sesenta años ; viene 
a mi consulta para ver si su vista, tan delicada desde hace tiempo, 
puede mejorar.

Apenas termina de exponernos su enfermedad y preguntarle al
gunos datos, pasamos a explorarle y nos encontramos que el enfer
mo presenta en ambas córneas unas opacidades centrales, de forma 
redondeada y de superficie irregular. Para examinarle mejor y de
talladamente, le vemos a Lámpara de hendidura y microscopio cor
neal, y observamos que las opacidades aparecen formadas por pe
queños punteados de color blanco grisáceo y agrupados unos alre
dedor de otros y en número de unos 20, aproximadamente en cada 
ojo, y separados por pequeños espacios ligeramente opacos.

Al hacernos pensar en la enfermedad de que estamos hablando, 
le preguntamos si.había alguna persona en su familia con enfermedad 
análoga, y al contestarnos que sí, le dijimos que tendríamos sumo 
gusto en verles, y a los tres o cuatro días teníamos en la consulta 
a dos primos hermanos, J. P.-y A. P., de cincuenta y siete y cincuen
ta y cinco años, respectivamente, a los que al examinar les encon-



¡tramos la misma enfermedad presentando lesiones análogas, si 
bien en J. P. el punteado del O. I. era mayor y, por tanto, la opa
cidad un poco más extensa.

Como nos enteramos que también la madre del primer enfermo 
y un hermano de ésta, o sea el padre de los dos pacientes anterior
mente citados, estaban enfermos y debido a' la edad tan avanzada 
110 podían venir a consultar y sentíamos verdadera curiosidad por 
verles, dos días más tarde, y acompañado por el primer pacien
te, fuimos a un pueblecito de la provincia de Castellón, donde tienen 
su residencia, y allí, ayudados por una lupa y una lámpara portátil 
pudimos apreciar, aunque fuese ligeramente (examen a luz oblicua) 
que eran casos con la misma afección y que en el tío, J. P., de ochen
ta y nueve años de edad, las opacidades eran más extensas, que
dando una ligera zona de córnea transparente entre la lesión cen
tral y el xerentoxon circular tan desarrollado que presentaba, que, 
junto con su respetable edad, hace que su agudeza visual sea fran
camente deficiente.

Los tres primeros casos presentan claramente la forma nodular 
y los puntitos blancos grisáceos están situados a nivel muy superfi
cial, en las capas superiores del estroma corneal.

Los dos últimos casos parece que son idénticos, pero no lo ase
guramos, por haber hecho un examen más superficial, como ante
riormente hemos citado. (Pero a la luz oblicua son análogos y pa
rece que poseen la misma localización.)

Los tres enfermos más jóvenes, a pesar de presentar una opa
cidad muy manifiesta, conservan una agudeza visual que les permite 
valerse por sí solos para ir por el mundo y  dedicarse a ciertas cla
ses de trabajo en los cuales la vista no es el factor principal.

Los ojos de los cinco enfermos no presentan reacción alguna ni 
la más ligera vascularización corneal.

Solamente he podido practicar examen de sangre al primer en
fermo y la cantidad de calcio estaba aumentada, unque ligeramente. 
Al decirle que el tratamiento no ofrecía garantía, no tuvo interés en 
ensayar ningún medicamento, ya que no aqueja molestia alguna y se 
encuentra igual desde hace muchos años, por lo cual no hemos que
rido forzarle a venir más veces por la consulta, y que ha sido moti
vo para que no hayamos podido realizar un trabajo más extenso y 
hayamos abandonado estos interesantes casos con A^erdadera ra
pidez.

Los tres primeros enfermos son solteros y, por lo tanto, por for



tuna, ya no hay más descendencia, y con ellos queda terminada esta 
afección en dicha familia.

Por todos los datos enunciados anteriormente, nos encontramos 
ante cinco casos de distrofia corneal típica o enfermedad de Groe- 
nonw, que, por ¡su rareza y verdadero interés profesional,, hemos 
creído conveniente publicarlos.



C O L O B O M A  D E  L A  C O R N E A  (*>

POR EL 

Dr. G . CRESPI

Si bien en sentido estricto de la palabra, todo coloboma implica 
una mutilación más o menos extensa de determinada estructura, en 
un concepto más amplio, se consideran como tales a simples modifi
caciones— rafes, pigmentaciones, atrofias parciales, cicatrices, etc.— 
que por su origen congènito y su localización típica nos llevan a in
cluirlas en el grupo de las afecciones fisurarias.

A  nivel de la córnea no debemos pensar en encontrar las carac
terísticas pérdidas de sustancia de los colobomas del iris o del crista
lino, por ejemplo, ya que no es un órgano con límites anatómicos 
precisos ; pero podemos ver algo parecido a lo que ocurre en los 
colobomas del fondo ocular, que a veces pueden estar representados 
hasta por una simple pigmentación.

Én el caso relatado por W ibo, en la S. Fr. de Oftalmología en 
.1925, el coloboma de la córnea se reducía a una pequeña opacidad de 
la córnea, de localización periférica, que no llegaba a conectar con la 
esclerótica y situado frente a unos colobomas del iris y  del cristali
no. Este presentaba unas opacidades superficiales.

Otras lesiones simultáneas y localizadas en el lado izquierdo como 
las citadas eran : un coloboma del canalículo lagrimal inferior ; una 
dacriocistitis fistulada y un pólipo a la entrada de la ventana nasal 
correspondiente. W ibo considera a todas estas lesiones dependientes 
del cierre incorrecto de la hendidura facial izquierda. Supone igual
mente que la opacidad corneal es originada por tejido de cicatriz que 
sustituyó a la pérdida de sustancia corneal primitiva.

' (i) Com unicación al X X IV  Congreso de la Sociedad Oftalmológica Hispano Ameri
cana. La Toja, septiembre 1946.



Es interesante este caso, por poner de manifiesto la posible rela
ción entre algunas lesiones colobomatosas del ojo y sus anejos y el 
cierre incorrecto de la hendidura facial, con lo cual tendríamos dos 
sistemas fisurarios al parecer independientes que pueden determinar 
malformaciones del mismo tipo, si bien una predominaría sobre las 
estructuras del segmento posterior del ojo (h. del cáliz óptico), y la 
otra, sobre el segmento anterior, párpados y vías lagrimales (h. fa
cial).

Lá acción independiente de estas dos fisuras en el determinismo 
de malformaciones congénitas, parece establecido. Así, Ida Mann 
dice que las anomalías dependientes del ectodenno neural-cáliz-óptico 
no ejercen acción sobre e] mesodermo., vecino, no sólo sobre el perio- 
cular, del que se derivan la esclerótica, etc., sino que tampoco actúa 
sobre el del maxilar, por lo que las numerosas malformaciones ocu
lares dependientes del anómalo desarrollo del ectodermo neural, no 
se acompañan de coloboma del maxilar (h. palatina, labio leporino), 
no debiendo esperar un eslabón cromosómico entre la h. ocular y la 
h. media facial.

Parecen, pues, aceptados un autodeterminismo del ectodermo neu
ral por un lado, y del mesodermo vecino por otro. Sin embargo, en 
los colobomas faciales, altos, pueden observarse la microftalmia con 
coloboma del iris, malformaciones éstas dependientes, al menos ge
néticamente, de la h. ocular.

También en la ciclopia y en la anoftalmia, cuya relación cromosó- 
mica con los colobomas oculares ha sido repetidas veces señalada y 
estudiada (Stockar, V . Hippel, Koyanagi, V. Szily, Seefelder) pue
den observarse malformaciones de Jos puntos lagrimales, canalículos, 
nariz, colobomas palpebrales, dermoides epibulbares, leucomas, asi
metría facial, deformidades de la oreja, etc.

Nada impide que la acción de estos dos sistemas independientes 
puedan coincidir y extender su acción más allá de los límites que co
rrientemente se les asigna.

Nos interesa hacer resaltar el. papel que la hendidura facial obli
cua juega en el determinismo de ciertas malformaciones oculares, 
comparándolas con las malformaciones dependientes de trastornos en 
la evolución normal del cierre de la hendidura del cáliz óptico, ya 
que así podríamos simplificar el estudio de las mismas.

Conviene señalar que mientras en el origen de la persistencia de 
la h. ocular se hace entrar en juego el factor genético—y a causas



tóxicas en el terreno experimental— , en el de las fisuras faciales se 
há hecho intervenir el papel mecánico de las bridas amnióticas, de
fendido con ahinco por los odontólogos de Ja actualidad, aunque no 
dejan de citar ciertos casos hereditarios.

Sin negar este criterio, creemos que esta patogenia debe revi
sarse.

Ya V. Hippel señaló la posibilidad de producirse un coloboma pal- 
pebral sin necesidad de admitir la acción mecánica de la «brida», con
siderando este defecto como debido a un trastorno simple y puro del 
desarrollo. Pensamos que algunos de estos defectos originados por la 
presencia de la hendidura facial, descansan sobre una base genética 
y posiblemente hereditaria. Habla en favor de ello la coexistencia con 
otras deformidades de este tipo frecuentemente señaladas, tales como 
microftalamia, corectopia coloboma de la coroides, diversos tipos de 
malformaciones de las vías lagrimales (Ask y Van der Hoeve), der- 
moide epibulbar, opacidades de la córnea atrepsia del conducto audi
tivo, etc. Y  es curioso que algunas de ellas, como la microftalmia y 
el coloboma de la coroides tienen una íntima relación con la h. de la 
vesícula óptica.

Conviene también señalar que la h. facial puede manifestarse en 
grados muy diversos, desde simples escotaduras en los extremos de 
la misma— labio superior o párpado superior— , pasando por una sim
ple cicatriz cutánea, hasta el profundo surco lagrimal que puede di
vidir los huesos maxilar superior y palatino. Tanto en un sistema fi- 
surario como en el otro, la intensidad y extensión del defecto a que 
pueden dar origen varía considerablemente. En la figura 2.a hemos 
esquematizado y simplificado estos diversos tipos de malformaciones. 
Vemos en dicha figura que el segmento anterior del ojo principal
mente puede estar sometido al influjo de estos dos sistemas fisura- 
ríos. La participación del iris y de la coroides en las malformaciones 
dependientes del sistema fisurario anterior no tiene una explicación 
correcta, como no sea la posible interferencia de trastornos simultá
neos en ambas hendiduras. No así las lesiones del cristalino, que pue
den ser provocadas por los dos sistemas, puesto que la región ecto- 
dérmica, de la que se deriva, puede ser modificada por la fisura fa
cial y por la hendidura de la vesícula óptica, ya que ésta determina la 
formación del cristalino a expensas del ectodermo de esta zona. Res
pecto a la córnea, puede ser influenciada por la h. facial oblicua y 
quizá por la extremidad más anterior de la h. del cáliz óptico, de don^



de la posibilidad de provocar alteraciones estructurales de la misma 
en la parte inferointerna o en esta zona del ángulo irido corneal.

La observación que motiva esta comunicación es la siguiente :
Figura 1.a :
Gregorio S. V ., veintiséis años, soltero ; antecedentes heredo- 

familiares y personales, negativos. Sólo dice que nació con las lesio
nes corneales que vamos a describir a continuación:

Visión 1 en ambos ojos. Fondos oculares, normales. Mobilidad 
pupilar y ocular, normales. No existen otras malformaciones simul
táneas a las oculares.

Córnea e iris derecho: Contorno corneal escotado a nivel de la 
región infero-interna, dando la impresión de que Ja esclerótica inva
de el tejido corneal en forma de cuña en una extensión de 3 a 4 mm. 
Pupila oval excéntrica de aspecto colobomatoso típico y de eje ma
yor oblicuo hacia abajo y adentro. El resto del iris, normal; no hay 
alteraciones del estroma. Córnea e iris izquierdo : Defecto idéntico y 
simétrico al del O. D. Examen con la L. H. de la opacidad perifé
rica corneal. Llama la atención el aumento de grosor de la córnea a 
su nivel, que adopta el tipo de úna masa algodonosa sembrada de 
puntos brillantes, y de la que parten a modo de abanico una sèrie de 
trabéculas blanco-nacaradas brillantes, ligeramente incurvadas, de 
concavidad dirigida hacia la cámara anterior, que por sus extremida
des libres terminaban a nivel del estroma del iris, con independencia 
unas de otras, dejando entre las mismas unos espacios oscuros que 
permitían su mejor observación. Daban la impresión de estar frente 
a un sector visualizado del ligamento pectíneo agrandado—ya que se 
podía observar a simple vista— , pero que en Â ez de terminar en la 
raíz de iris, lo hacían en su cara anterior.

Dada la localización de la malformación, su origen congènito y 
su simetría, nos hizo pensar desde el primer momento en un defecto 
de la córnea en relación con un coloboma del iris y dependientes am
bos del cierre incprrecto de la hendidura del cáliz óptico. La lesión 
corneal es lo que más nos llamó la atención, y a ella nos vamos a re
ferir.

Es difícil de encuadrar esta malformación congènita de la córnea 
dentro de las distintas malformaciones descritas hasta ahora, a pe
sar de las numerosas observaciones que desde Klintosch (17G0), Hin- 
ly (1801), V. Amon (1830), Gescheidt (1852), Fronmuller (1855), Alian



Burn, Baer (1875), Peter (1906), etc., hasta nuestros días se han des
crito, culminando con el estudio de las mismas con la L. de H.

Fig. 1.»

Sí parece probado que la mayoría de los defectos congénitos de 
la córnea— opacidades, forma, tamaño, etc.— dependen de trastornos 
del desenvolvimiento, y  los menos, a un proceso inflamatorio. Sólo



nos ocuparemos de aquellos que puedan tener una relación más o 
menos directa con nuestro caso.

Entre estas malformaciones— malformaciones de la transparencia—•

Fig. 2.a

destaca la opacidad central de Peters, de aspecto parenquimatoso. 
Pero esta opacidad no siempre se observa aislada, sino que puede 
estar asociada a otras lesiones del iris o a otras deformidades en el 
ojo opuesto. En nuestro caso dominaba la simetría y la localización



perifèrica del defecto. Los leucomas adherentes congénitos, aunque 
pueden ser periféricos, no son tan simétricos. Además, las bridas que 
pueden observarse en algunos casos, pueden partir desde cualquier 
punto de la cara posterior de la córnea y después de seguir un tra
yecto más o menos largo y caprichoso, terminar en un punto cual
quiera del iris o en restos de la membrana pupilar. En los casos de 
existencia de estas bridas, éstas pueden reducirse a simples cordon
cillos que atraviesan a veces de un lado a otro la cámara anterior 
-—bien formada— , terminando casi en puntos diametralmente opues
tos las exti'emidades corneal e iridiana. El aspecto de la membrana 
hialina de la cara posterior de córnea descrito por Ida Mann no se 
parece en nada al cuadro que presentaba nuestro paciente. Más pa
recido tiene con el embriotoxon posterior de Axenfeld, pero tampoco 
encaja dentro del cuadro de esta malformación congènita, pues las 
trabéculas en ésta son finísimas, muy numerosas y cubriendo todo 
el contorno periférico del iris. Además, hay un síntoma diferencial, 
la ausencia en el embriotoxon posterior de la hoja anterior del iris 
que le da a éste un aspecto característico, y el estar con frecuencia 
asociado al coloboma de la coroides—pueden existir deformidades pu- 
pilares y desplazamientos—y a la idiotez. Así como ser malformación 
de tipo familiar. Por la disposición del defecto de la transparencia de 
la córnea recordaba a una es clero queratitis profunda. Pero la evolu
ción de ésta es muy diferente y no es fácil que adopte una localización 
idéntica en ambos ojos.

No haremos referencia a las distintas formas de opacidades cor
neales familiares y hereditarias, porque sería salirse del punto con
creto de nuestro tema y porque no tienen nada que ver con el caso 
presente, ni siquiera la forma intersticial periférica (embriotoxon o 
ecleroftalmos de Kieser).

Ya Fuchs señaló algunos casos de coloboma de la córnea— citado 
por Prélat—-, y Peter hace entrever la relación entre las opacidades 
de la córnea y los colobomas de la misma. Hoffman señala que las 
opacidades tendrían relación con las malformaciones, ya que pueden 
estar asociados a colobomas del iris, de la coroides y al dermoide 
epibulbar. Pensamos que a nivel de la extremidad más anterior de 
la h. fetal ha ocurrido un trastorno en la evolución de la misma que 
ha impedido en este lugar que la diferenciación que normalmente ocu
rre entre el tejido cornea] y escleral no hubiera tenido lugar pertene
ciendo esta opacidad periférica más al tejido escleral que a la córnea,



por lo que ésta.adoptaría un tipo escotado. Sería un verdadero en
trante o escotadura de la membrana transparente ocupado por un 
saliente escleral. Las trabéculas que desde la opacidad se dirigen al 
iris, pertenecerían al sistema de laminillas internas del segmento an
terior de la esclera, más que a las de la córnea, y su origen, gené
tico. Adhiriéndonos a los que consideran este origen como funda
mental en la etiología de las malformaciones en general. Nada dire
mos de la época de la' constitución de esta malformación, ni de las 
distintas opiniones sustentadas sobre la patogenia de las opacidades 
corneales (Amon Willdelmore, Fronmuller. Manz, V. Hippel, 
Aawrentjell, Stefan, Schujteis, Rückert, Hosch, Trattner, Alexander, 
Tepljashen, Fuchs, V . Duyse, Seefelder, Peter, Mohr, etc., etc.).

Como conclusión diremos que en nuestra observación la opacidad 
corneal parecía estar en relación por su situación y por el coloboma 
simultáneo del iris, con un trastorno e n , el mecanismo normal del 
cierre de la hendidura del cáliz óptico, en oposición al caso des
crito por W ibo, en el cual la opacidad y demás malformaciones re
señadas dependían de la presencia de la fisura facial oblicua y que 
tanto en una hendidura como en la otra pueden originar opacidades 
corneales y defectos colobomatosos.de otras estructuras oculares.

D I S C U S I O N

Dr. C o s t i . — Creo importante señalar los trabajos que sobre la 
génesis de los colobomas ha publicado recientemente Warkein, atri
buyendo una gran importancia a la. carencia de vitamina A  en las

- madres durante el embarazo.

Dr. M a r i o .  E s t e b a n . — Refiere un caso parecido al de la comuni
cación : defecto bilateral y simétrico caracterizado por una brida am- 
niótica que tomaba origen en córnea, se continuaba pasando por una 
escotadura colobomatosa del párpado inferior y proseguía por surco 
nasogeniano para acabar en un labio leporino complicado.

En la interpretación de estas malformaciones congénitas se ade
lantará mucho gracias a los modernos estudios de embriología ex
perimental. Recuérdense los pacientes trabajos de Koyanagi, expe
rimentando en conejos. Para ello elegía un conejo progenitor ma
cho con un defecto colobomatoso, y sacrificaba a las hembras en 
diferentes períodos de gestación, para así poder estudiar en los em



briones las fases evolutivas de un defecto dado - en relación con el 
desarrollo del ojo.

R E P L I C A  ’■

Dr. C r e s p i . —Al Dr. Costi he de decirle que si no1 he hecho re
ferencia a la génesis de los congénitos, ha sido más que nada porque 
en esta comunicación me interesaba hacer resaltar la posible influen
cia de la fisura facial en la génesis de los trastornos coLobomatosos 
del polo anterior del ojo.

En cuanto al Dr. Mario Esteban lamento no haber conocido el 
caso que nos ha expuesto, pues sus características le acercan mucho 
más al expuesto en esta comunicación que el de Wibo, al que me 
he referido, aunque por Ja descripción que nos da parece intervenir 
la brida amniótica en su génesis.
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ESTUDIO DE LOS PROCESOS INFLAMATORIOS DEL 
ETMOIDES EN SU RELACIÓN CON LA ÓRBITA (i)

POR LOS DOCTORES

ANDRÉS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
de Madrid

y
E N R IQ U E  B A R T H E  P A S T R A N A  

de León

Las inflamaciones agudas de las células etmoidales se denuncian 
siempre, entre otros síntomas, por manifestaciones órbito-oculares. 
Las agudizaciones de las sinusitis etmoidales crónicas se acompañan 
también del cortejo sintomático órbito-ocular. Muchas veces las ce- 
lulitis etmoidales crónicas dan lugar a signos de participación infla
matoria, o compresiva, por parte de la órbita o su contenido. Es, 
pues, este asunto uno de los que más fundamentalmente nos une a 
los otorrinolaringólogos con los oftalmólogos.

Sorprende, a primera vista, que sólo al etmoides nos refiramos 
en el enunciado de nuestra comunicación, siendo así que el seno fron
tal, el maxilar y aun el esfenoidal, tienen relaciones tan íntimas con 
la órbita y su contenido, como el mismo etmoides. Nuestra omisión 
de tales senos ha sido, más que voluntaria, intencionada, con el de
seo de destacar precisamente esta omisión, ya que nuestra experien
cia nos demuestra plenamente que sólo el etmoides, en sus procesos 
inflamatorios, es el origen de la infección del contenido orbitario, 
hasta en aquellos casos que por las manifestaciones flogísticas su
mamente escandalosas (fístulas, secuestros, etc.) por parte de otros

(i) Comunicación presentada, no leída, en el X X IV  Congreso de la Sociedad Oftal
m ológica Hispano Americana. La Toja, septiembre 1946.



senos (frontal, maxilar, etc.) parece partir de éstos el foco infectivo. 
La trascendencia de esta afirmación es considerable, ya que como 
consecuencia de ella se deduce: que jamás podrá curarse un proceso 
flogístico órbito-ocular de origen sinusal, siempre que requiera la in
tervención quirúrgica, sin la resección total de las células etmoidales 
del lado correspondiente.

El etmoides es el origen de la neumatización de la cara. A  partir 
de él se originan los demás antros perinasales, excepto el seno ma
xilar ; y con el etmoides continúan teniendo los demás senos, incluso 
el maxilar, relaciones tan íntimas y precisas, que hacen de él el cen
tro de toda la patología inflamatoria de los senos de la cara. Por el 
etmoides enferman los demás senos, y a su través y con su resección 
tendrá lugar la curación de sus procesos supuratorios, que exijan la 
intervención quirúrgica. Lugar aparte merece el seno maxilar, cuyos 
procesos inflamatorios de origen dentario tienen una fisonomía pro
pia e independiente durante un cierto tiempo, pero que no escapa 
totalmente a estas afirmaciones, antes enunciadas, por cuanto se in
fecta muchas veces a partir del etmoides.

El desarrollo del etmoides y su constitución anatómica o estructu
ra nos demuestran plenamente la veracidad de lo que hemos afirma
do y explican las interrelaciones que acabamos de citar.

Desde el segundo mes de la vida fetal aparecen en el embrión, so
bre la parte lateral de la cápsula nasal, dos pequeños salientes carti
laginosos que representan: el superior, el etmoides; el inferior, el 
cornete inferior.

Hacia el quinto mes de la vita intrauterina, se forman sobre el 
saliente cartilaginoso superior (etmoides) unos surcos en forma de S, 
con una rama anterior, ascendente, y otra posterior, descendente, 
que están limitados por elevaciones o rodetes que constituirán los 
cornetes (medio, superior y accesorio, la apófisis unciforme y la bu
lla etmoidalis). Los surcos representan los meatos y los canales naso- 
frontal y del infundibulum.

En el séptimo mes de la existencia del embrión comienza el tra
bajo de osificación; es entonces, también, cuando se inicia la neu
matización del futuro etmoides, en forma tal, que en el momento del 
nacimiento existen ya dos o tres cavidades neumáticas excavadas en 
el espesor del etmoides. Estas células etmoidales y el seno maxilar, 
reducido a su esbozo orbitario, son las únicas cavidades paranasa- 
les que existen en el momento del nacimiento. Estas células etmoida-



les aumentan de tamaño progresivamente y crecen en número en vir
tud de la neumatización sucesiva de la masa lateral del etmoides. 
Cree Ferrand que la comunicación de estas cavidades con las fosas 
nasales no existe hasta el tercer año de la vida. Esta abertura tardía, 
y  mucho tiempo insuficiente, explicaría la tendencia tan frecuente y 
precoz de los procesos inflamatorios. de estas células a invadir la 
órbita, dando lugar a las celulitis orbitarias, que la inmensa mayoría 
de las veces constituyen, en la infancia, la primera manifestación os
tensible de una etmoiditis.

La constitución anatómica del etmoides ha sido sistematizada per
fectamente, después de sus investigaciones anatómicas y embriológi-

cas, por el profesor Mouret de Montpellier. El etmoides, situado en 
el centro de la cabeza, está constituido por dos masas laterales que 
penden, como los brazos de una báscula, de una lámina, que es la 
cribosa. Constituyen estas masas laterales: por su cara interna, gran 
parte de la pared externa de las fosas nasales; por su cara externa, 
casi toda la pared interna de la órbita. Las masas laterales del etmoi
des, consideradas esquemáticamente, tienen la forma de un paralele
pípedo recto rectangular, orientado en sentido anteroposterior, bise
lado a expensas de su cara externa, y cuya arista vertical antero-ex- 
terna ha sido sustituida por un canal (el canal lacrimonasal), véase 
lámina 1.a. La cara superior, de esta figura corresponde al fron
tal, que se une al etmoides mediante la escotadura etmoidal del hue
so frontal. La cara anterior está cubierta por el hueso propio corres
pondiente. La posterior se relaciona con el esfenoides. La interna 
forma parte de la fosa nasal, y de ella se desprenden los cornetes su



perior y medio. La externa está en relación: por delante, con el un
gíais ; por detrás, con la órbita, formando la lámina cuadrilátera o 
hueso plano del etmoides. Las masas laterales del etmoides están 
ocupadas por unas pequeñas cavidades o celdillas (las células etmoi- 
dales), unidas unas a otras por pequeños conductillos (los conductos 
etmoidales intercelulares, y todas, en fin, mediante sus mutuas co
municaciones, en relación con la cavidad de las fosas nasales. La mu
cosa nasal, al insinuarse por los conductillos y células etmoidales, 
hasta las situadas más profundamente, para revestirlas, presenta así 
una continuidad ininterrumpida. Pero no todas las células etmoida
les están en relación unas con otras; existen grupos independientes, 
de todos conocidos, y apelados con los nombres de: células etmoida
les anteriores, c. e. medias y c. e. posteriores. Estas últimas desem
bocan en el. meato superior de las fosas nasales, en tanto que lás 
anteriores y medias lo hacen en el meato medio. El porqué de ello se 
explica perfectamente por la disposición estructural, descrita por 
Mouret, y que vamos a exponer.

Existen dos cornetes que, como decíamos, se desprenden de la 
cara interna de las masas laterales del etmoides: el superior y el ene- 
dio. Estos apéndices o cornetes no son meras excrecencias de la pa
red pxterna de las fosas nasales, sino verdaderos tabiques de las 
masas laterales del etmoides, que después de atravesar su espesor se 
desprenden de su cara interna para hacer relieve en el espacio de las 
fosas nasales, constituyendo entonces los cornetes superior y medio 
que, al abarquillarse, limitan dentro de su cavidad y entre ella y la 
pared externa de la fosa nasal, dos espacios llamados meatos (supe
rior y medio). El tabique que forma el cornete superior forma la 
pared posterior de la masa lateral del etmoides. El tabique que for
ma el cornete medio divide completamente, y sin comunicación al
guna, la masa lateral del etmoides en dos partes: la.posterior, ocu
pada o excavada por las células etmoidales posteriores que, como ve
mos, vierten por detrás de] cornete medio y, por tanto, en el meato 
superior; la anterior, que va a ser nuevamente subdividida dos ve
ces (véanse las figuras 2.“ y :?.“). Un nuevo tabique frontal, paralelo 
al de los cornetes superior y medio, constituido por la prolongación 
intraetmoidal de la bulla etmoidalis, divide la porción anterior del et
moides en dos partes: una posterior, excavada por las células et
moidales medias ; otra anterior, que va a ser subdividida por un tabi



que antero-posterior, constituido por ]a lámina intraetmoidal de la 
apófisis unciforme, en dos mitades: externa, ocupada por las células 
unci-ungueales; interna, que aloja las células del meato medio pro
piamente dichas. Las células unciungueales constituyen el grupo

más anterior y externo de las células etmoidales. Se abren en el con
ducto maxiloetmoidal, descrito magistralmente por nuestro compa
triota Vilar Fiol, y por tanto, están en comunicación directa con el 
seno maxilar. La raíz separadora, intraetmoidal, de la apófisis un

ciforme, constituye el tabique que les impide abrirse en la fosa nasal.
Se ve, pues, que la infección del seno maxilar puede ser conse- 

, cutiva a la de un grupo de células etmoidales que forzosamente des
embocan en él (las unciungueales), y que, ignorada su afección, pue
de hacer fracasar el más correcto tratamiento quirúrgico de una si
nusitis maxilar crónica.



Pero hay más, y es que el seno frontal, que comunica con la fosa 
nasal a través del etmoides y mediante una serie de células y conduc- 
tillos etmoidales intercelulares, puede directamente terminar, no en 
la fosa sanal, sino en el seno maxilar. En efecto, la neumatización 
de las masas laterales del etmoides, que comienza en el séptimo mes 
de la vida intrauterina, va lentamente desarrollándose en forma tal 
que hacia el tercero o cuarto año de la vida llega incluso a traspasar 
los límites del etmoides, invadiendo los huesos vecinos (frontal y es- 
fenoides principalmente, ungüis, huesos propios) y constituyendo, ya 
hacia el sexto u octavo año de la vida, en el frontal y en el esfenoi- 
des, las células gigantes que se llaman senos frontal y esfenoidal. 
Los trabajos de Poirier y Tillaux, así como los de Steiner, los de 
Aeby y los de Monti, y, sobre todo, los más recientes de Mouret, 
nos han permitido conocer este proceso de neumatización etmoidal, 
frontal y esfenoidal.

La neumatización del esfenoides es la consecuencia de la penetra
ción en el cuerpo de este hueso de una de las células etmoidales pos
teriores ; por eso enseno esfenoidal termina siempre en el meato su
perior, constituyendo él y  las células etmoidales posteriores el gru
po de los senos posteriores, completamente separados de todos los 
demás (frontal, maxilar, c. etmoidales medias, c. unciungueales, cé
lulas del meato medio propiamente dichas; en suma, senos anterio
res) por la raíz limitante del cornete medio y por dicho cornete, que 
al avanzar en la fosa nasal llega casi en contacto con el tabique, del 
que solamente le separa un pequeño espacio lineal, que se cierra a la 
menor infiltración catarral de la mucosa nasal (hendidura olfatoria).

La neumatización del frontal es la consecuencia de la penetración 
en este hueso de una o más células etmoidales. Los tres grupos celu
lares situados por delante del cornete medio pueden invadir el hue
so frontal, y efectivamente lo invaden; pero su desarrollo varía de 
unos individuos a otros, y aun en un mismo individuo, de uno a otro 
lado de la cabeza. Por eso existe tal diversidad en la forma y tamaño 
de los senos frontales en un mismo sujeto y de unas personas a 
otras. Por eso el seno frontal puede estar ausente, puede ser uno, pue
de ser doble en el mismo lado, y aun triple. La fig. á.a, tomada del 
natural, muestra una pieza en la que se aprecia la existencia de un 
triple seno frontal, es decir, de tres células etmoidales que penetra
ron en el frontal, desarrollándose ampliamente y constituyendo ver
daderos senos. Generalmente, una de las células adquiere un tamaño



preponderante y enmascara a las otras dos, constituyendo anatómica 
y clínicamente el verdadero seno frontal. Si esta célula tiene su ori
gen en el grupo de las c. unciungueales, tendremos el seno frontal, 
abocando directamente en el maxilar. Despréndese de este estudio la 
ausencia del tan manoseado conducto nasofrontal, que comunicaría 
(si realmente existiese) el seno frontal con la fosa nasal, y se deduce

I'ig. 4.a.— Apréciese la existencia de un triple seno frontal 
(figura tomada del natural).

también que el seno frontal se airea y vierte sus secreciones (cuan
do las tiene) por intermedio de una serie de celulitas y conductillos 
intercelulares del etmoides.

Hemos esbozado esquemáticamente las estrechas relaciones que 
existen entre los senos de la cara, que son la consecuencia de su des
arrollo y que nunca deben olvidarse en la clínica, mirando siempre 
con reservas los diagnósticos de monosinusitis para tener el espíritu 
abierto a la consideración de las tan frecuentes pansinusitis, cuyo ori
gen debe buscarse siempre en el etmoides.



Los trabajos de Killian y Onodi y los posteriores de Sluder y 
Watson Willians, permiten dividir la historia del conocimiento de los 
procesos inflamatorios sinusales en relación con la órbita y su con
tenido, en dos fases: una primera, en la que se estudian las compli
caciones orbitarias consecutivas a los procesos supurados de los se
nos ; una segunda fase, en la que se describen ciertas afecciones ocu
lares, particularmente del nervio óptico, consecutivas a sinusitis la- 
tentes, impropiamente llamadas «sinusitis sin sinusitis», cuyo nom
bre les fué puesto por no encontrarse, en estos casos, en las cavida
des perinasales contenido alguno, demostrando sólo la evolución 
postoperatoria la realidad de la existencia de un proceso flogístico. 
L a  esencia de este proceso inflamatorio va aclarándose gracias a los 
recientes conocimientos histopatológicos y fisiológicos de la mucosa 
de las fosas nasales y de los antros, realizados en trozos de mucosa 
viva, escindida recientemente u observada in sitn en el vivo, lo que 
ha permitido precisar ciertos puntos de la fisiología de la mucosa na
sal, especialmente lo que se refiere a las pestañas vibrátiles. La ac
tividad defensiva de tipo mecánico del epitelio nasal está encomen
dada a una fina capa de moco, que es movilizada por la acción de los 
cilios y que transporta las partículas depositadas sobre ella hacia la 
faringe. Las pestañas se encuentran en constante movimiento ; en 
este movimiento se aprecian dos fases: una, rápida, «movimiento 
eficaz»; otra, lenta, «movimiento de recuperación», de retorno. Esta 
acción es independiente de la gravedad, persiste algún tiempo en los 
fragmentos de nntcosa extraídos y su trascendencia biológica es tal, 
que el organismo trata de reparar su falta aun en las extirpaciones 
radicales de la cirugía sinusal (Knowlton, Mac Gregor). La regula
ción nerviosa de esta actividad se sospecha esté en dependencia del 
sistema vegetativo. Los movimientos son rítmicos, y efectuados por 
millones de pestañas a la vez, pero no todas están en igual fase de 
movimiento ; sin embargo, todas las situadas en una línea perpen
dicular trabajan, en general, de un modo sincrónico, demostrando 
una delicada coordinación. Algunas pestañas están en movimiento 
más avanzado que las próximas. Esta propiedad, llamada metacronis- 
mo, es de valor extraordinario en el desplazamiento del moco ; Sus 
disturbios (infecciones respiratorias) entrañan aceleraciones o deten
ciones cuya esencia no se ha esclarecido.

También debe considerarse el espesor y la viscosidad del moco. 
Lucas Douglas da a conocer ciertas conclusiones como resultado de



sus estudios microscópicos, y así una ligera sequedad, incapaz de 
alterar los cilios, puede perturbar el movimiento al aumentar la vis
cosidad del moco. Un gran aumento de líquido sübepitelial (edema) 
levanta la mucosa de tal modo que las pestañas pierden contacto con 
las capas de moco, y el transporte se detiene. La rapidez de movi
mientos es, para Hilding, de 250 al minuto. En animales inferiores 
puede llegar a 800. La rapidez es muy pequeña en el tercio anterior 
de las fosas nasales (parte inactiva) y adquiere gran intensidad en los 
dos tercios posteriores. La velocidad de transporte es máxima a ni
vel de los senos. Los primeros estudios se realizaron en fragmentos 
biópsicos tomados de animales, y posteriormente del hombre, sumer
gidos en cámaras bañadas en sol. fisiológicas. Lucas y Proetz seña
lan la conveniencia de estudiarlos en el vivo. Esto és fácil en el co
nejo, que en lugar de hueso presenta una membrana fibrosa en la 
pared anterior del seno maxilar, cuya excisión es fácil. Fremkner 
Richtner dispone de un aparato perfeccionado, cuyo objetivo, espe
cialmente construido, permite trabajar a distancias de 10 a 11 cm. Con 
él estudia la actividad ciliar en el hombre y en distintos animales, va
riando la zona de observación. Como medios más primitivos e im
perfectos en el estudio de la actividad ciliar, debemos recordar las 
pruebas de transporte de partículas colocadas sobre la capa mucosa 
(licopodio, tinta china, pequeños trocitos de corcho) en los trabajos 
de Lucas Negus y Cornet. Estas pruebas que, a primera vista, po
drían aparecer como no fisiológicas y sin interés actual, tienen su 
valor que no debe ignorarse; proporcionan datos sobre el «trabajo 
ciliar» más interesante que la «frecuencia ciliar». Se han publicado 
observaciones de movimientos ciliares con trabajo nulo.

De interés también, para aclarar todo lo referente a las sinusitis 
latentes, es el estudio del Ph de la mucosa nasal. Sin embargo, ni 
estos estudios ni los de la actividad y del trabajo ciliar, nos permi
ten todavía sentar conclusiones de valor clínico. Hoy por hoy, nos 
limitamos, y sólo en los senos maxilar y esfenoidal, a estudiar la ci
tología y bacteriología de un suero fisiológico estéril inyectado pre
viamente.

El proceso inflamatorio del etmoides puede dar lugar a manifes
taciones sobre:

1.° Los párpados, en los que se puede observar, sin que haya 
lesiones profundas -del ojo, un edema frecuente en las etmoiditis agu
das, sobre todo en la infajicia. Estas lesiones suelen desaparecer con



la disminución del brote inflamatorio originario, sin necesidad de 
tener que recurrir, más que en casos excepcionales, a un tratamien
to ocular.

2.° El aparato lagrimal. La glándula es raramente afectada, con 
alguna frecuencia el saco y canal lagrimal. En la primera infancia 
(donde casi exclusivamente se pueden ver etmoiditis puras), hemos 
podido observar casos en los que habiéndose fistulizado el etmoides 
a nivel del ángulo interno de la órbita a través de la lámina papirá
cea, semejaba un absceso del saco, que al desbridarlo puso de ma
nifiesto su verdadero origen.

3.° Conjuntiva y  córnea. Las complicaciones conjuntivales son 
frecuentes y debidas a frontoetmoiditis. Cuando la conjuntivitis es 
ligera, más que una complicación, se puede admitir como un síntoma 
más del proceso. En ocasiones hemos podido verla acompañada de 
edema intenso y a veces de queratitis graves. No olvidemos que par
ticularmente en el niño, el proceso en cuestión, más que una com
plicación de su etmoiditis, debemos considerarla como una locali
zación simultánea del proceso, sobre ambos órganos a la vez, sobre 
todo en las enfermedades eruptivas.

4.“ Retina y nervio óptico. Complicaciones las más importantes, 
y que han dado lugar a violentas controversias, sin que en la actua
lidad se haya llegado a un acuerdo. Estas lesiones afectan tres tipos:

a) La neuritis óptica con papilitis.
b) La neuritis retro-bulbar ; y
c) La forma mixta.

Recordemos el axioma rino-oftalmológico : las sinusitis supura
das, cuando dan lugar a complicaciones ópticas, provocan siempre 
papilitis simples o edematosas; la neuritis retrobulbar es tributaria 
en la mayoría de los casos (entiéndase que nos referimos exclusiva
mente cuando su etiología es nasal) a sinusitis posteriores (etmoido- 
esfenoiditis) muy ligeras o las denominadas latentes.

Hemos de hacer hincapié en el hecho de que, así como hubo una 
época en que se quiso buscar la causa de todas las neuritis ópticas 
retrobulbares dé etiología desconocida en una sinusitis, existe otra, 
sostenida por la escuela alemana principalmente, en que las consi
dera consecutivas a la esclerosis en placas, y  esto es interesante, ya 
que esta tesis admite que la N. O. R. puede ser un síntoma premo



nitorio y transitorio del comienzo de la esclerosis, la que a veces tar
da en presentarse años.

En estas condiciones, fácilmente se comprende lo difícil que tie
ne que ser la interpretación de los resultados de las intervenciones 
nasales, ya que, aun seguidas del éxito, siempre cabe la interpreta
ción de ser determinada la N. O. R. por la esclerosis. Esta apare
cerá después de un período más o menos largo. Pero dejando apar
te estas dificultades de criterio en cuanto a la patogenia, hay una cosa 
evidente: la ’mejoría, teatral a veces, de la N. O. R. después de una 
intervención sobre el laberinto etmoidal, y cuyo mecanismo de ac
ción vamos a intentar revisar.

El acto operatorio 110 tiene nada de complicado : previa anestesia, 
exéresis del cornete medio y dé las células etmoidales posteriores 
hasta dejar al descubierto la pared anterior del seno esfenoidal que 
es aconsejable abrir. La emisión sanguínea es poco abundante y la 
mayoría de las veces no es necesario el taponamiento. Este, por otra 
parte, se debe evitar. Pues bien, en muchos casos, la mejoría es tan 
rápida en la visión que cuesta trabajo admitir no exista una rela
ción de causa a efecto entre la intervención y la mejoría.

¿ Por qué mecanismo fisio-patológico explicar la acción de la in
tervención? Nada más lógico que la resolución de una N. O. R. por 
la cura radical de una etmoido-esfenoiditis purulenta, de la que no es 
más que una complicación. Nada más desconcertante que la resolu
ción de una N. O. R. por la intervención indicada, cuando nada se 
observaba, por rinoscopia ni por radiografía, que hiciera sospechar 
la existencia dé una sinusitis. El concepto de sinusitis sin sinusitis 
está hoy, como hemos dicho, en revisión.

Tres hipótesis han sido más generalmente invocadas para explicar 
la curación de una N. O. R. por la abertura de los senos:

1.a La emisión sanguínea.
2.a La linforrea.
3.a La reflexoterapia.

La emisión sanguínea, tributo fisiológico de- toda intervención so
bre el etmoides, es la causa que primero viene al espíritu con tanta 
más razón cuanto que realiza una sangría local. Su influencia 110 es 
discutible; pero hacer de la hemorragia post operatoria el factor 
esencial de la resolución de la N. O. R. sería un error, atendiendo 
que no existe proporción entre la abundancia de la epistaxis y la rá



pida regresión de la neuritis, sino que en buen número de casos los 
más resonantes éxitos se obtienen en intervenciones casi exangües.

La linforrea; la linfa local intersticial sufre, evidentemente, una 
descarga abundante como consecuencia de la amplia abertura quirúr
gica del etmoides. Un cierto papel fué admitido por Barré y Jacod 
en el curso de la discusión del rapport de Canuijt, Velter y Remadier 
en 1924. Maerc André, recordando las comunicaciones, admitidas des
de Axel-Key y Retzius entre los espacios subaracnoideos y los lin
fáticos de la pituitaria, se pregunta si no es verosímil que la resolu
ción del edema papilar pueda ser influida por la exudación linfática, 
muy abundante en las primeras veinticuatro horas, puntos estos que 
no se pueden descartar, y que probablemente cooperan en un grado 
mayor o menor, según las circunstancias, en el efecto terapéutico.

La reflexoterapia. Van Caneghen ha contribuido con una intere
sante comunicación para crear el punto de partida de una hipótesis 
patogénica; Van C. dice que en esta clase de N. O. R. el elemento 
patógeno se reduce, en muchos casos, a un espasmo vascular de las 
arteriolas pre-capilares del nervio óptico. El efecto terapéutico debé 
tener por condición esencial una acción antiespasmódica, bajo la for
ma de una caída de la presión, por vaso-dilatación. Para dicho autor 
el proceso quedaría reducido a un simple reflejo axónico o axonreflejo 
de Langley (según este fisiólogo, el reflejo antedicho se manifesta
ría en el curso de irritaciones 'traumáticas o quirúrgicas en la red 
nerviosa periférica y con exclusión de toda participación bulbo-pro- 
tuberencial o medudar), y éste sería el efecto útil de las intervencio
nes sobre el etmoides, que se traducirían en el restablecimiento de la 
circulación sanguínea normal en el nervio óptico, y dando lugar a la 
resolución de la N. O. R. Esta hipótesis no explica aquellos casos en 
los que la N. O. R. se acompaña de papilitis y en los que, por con
siguiente, existe un elemento inflamatorio evidente. Escat, en un in
teresante trabajo, pretende explicar el proceso por un mecanismo 
mucho más simple ; por la acción derivativa y revulsiva ejercida por 
la flogosis post-operatoria de la región etmoidal; basándose en los 
puntos siguientes:

1.“ El carácter excepcional del traumatismo quirúrgico sobre el 
trigémino y el simpático ; teniendo en cuenta la inervación de la re
gión que nos ocupa, es imposible que en el curso de esta interven
ción el¿ nervio esfeno-palatino no sea violentamente arrancado ; en



el primer tiempo, por la sección de sus ramas externas, que inervan 
el cornete y meato medio, y.en el segundo tiempo, porque el nervio 
naso-palatino corre sobre la pared anterior del seno esfenoidal; trau
matismo tanto más violento cuanto que la intervención se realiza por 
arrancamiento y no por sección (pinzas de Luc).

2.° La flogosis reaccional post-operatoria y la generalización re
lativa de esta reacción a toda la pituitaria correspondiente (el posible 
chock queda prevenido por la interrupción química que la anestesia 
determina— concepción de Crile y Lenehe sobre patogenia de chock). 
Esta flogosis reparadora y su acción revulsiva y derivante se pone 
de manifiesto con sólo practicar la rinoscopia periódicamente.

8.° Las conexiones nerviosas naso-orbitarias, ya conocidas desde 
los clásicos y quizá algo olvidadas, podrían explicar nuestra tesis, 
dice Escat. Luscka describe cuatro vías de conexión: a), parte pos
terior de la hendidura esfeno palatina ; b), agujero etmoidal poste
rior ; c), hendidura esfeno-etmoidal, y d), orificios de la lámina pa
pirácea. Todos estos filetes emanados del nervio esfeno-palatino, 
explican suficientemente la solidaridad del sistema trigémino-simpá
tico naso-orbitario. Pero existe otra conexión, de una importancia 
considerable ;.uno de estos nervios, descubierto por Hirzel y com
probado posteriormente por Rousset, se distribuye precisamente ‘jpor 
la envoltura del nervio óptico. Revisando los casos publicados, aña
de Escat, se llega a la conclusión que muchos de ellos, diagnostica
dos de «grueso cornete medio, degeneración polipoide de cabeza de 
cornete medio, etc.», no son suficientes para explicar los éxitos obte
nidos por la sola supresión de estos estados patológicos, si no inter
vinieran otros factores que acabamos de describir.

Como conclusión añade E scat: La experiencia clínica y quirúrgi 
ca de los senos posteriores, prueba que esta cirugía aplicada a la cura 
de las N. O. R ., lejos de tener por objetivos necesarios y esencia
les la curación de una lesión evidente de dichos senos y justificada 
por su eficacia, se puede y debe hacer sobre una región etmoido- 
esfenoidal, rigurosamente exenta de toda afección patológica en ra
zón de su acción abortiva, a menudo rapidísima, sobre la evolución 
de la N. O. R., y  debe ser realizada en todos aquellos casos de causa 
etiológica desconocida, por la inocuidad del procedimiento y los éxi
tos que proporciona.

Nosotros creemos que el estudio detenido de la patología de los 
senos, después del conocimiento que en la actualidad se tiene de la



fisiología de su mucosa, y particularmente de los cilios, pondrá en 
claro estos puntos cuya oscuridad es bien patente, después de la ex
posición que acabamos de hacer.

La escuela de Lyon, con los profesores Sargnon y Roller, seña
lan la gran importancia de las modificaciones que la tensión retiniana 
sufre en las intervenciones nasales. Estos autores, siguiendo el mé
todo Bailliart, han observado lo siguiente:

En los simples toques nasales, bien sean con cocaína o con la 
mezcla de Bonain, se obtiene: una elevación o un descenso de la 
T. A. R., pero sin obtener un resultado regular. Si ahora recorda
mos que los valores medios de la tensión arterial retiniana (T. A. R.) 
son : 60 a 70 mm. para la máxima y de 30 a 35 para la mínima; ve
remos que las variaciones que se obtienen en las intervenciones so
bre el etmoides, sobre todo en los casos de hipertensión, son consi
derables, y así han podido observar cómo en las N. O. retro-bulba- 
res de origen nasal, que antes de la intervención tenían cifras tensio- 
nales altas, sufrían un considerable descenso, después de la opera
ción, llegando en muchos casos a cifras normales. A  este respecto 
citan los casos observados por Colrat, en los que tensiones de 130/60, 
140/90 y 105/70, descendían, respectivamente, a 110/60, 120/60 y 
95^55; al mismo tiempo el escotoma central desaparecía y la agude
za visual mejoraba, observando en ocasiones una dilatación vascu
lar retiniana post-operatoria acentuada.

Posteriormente estas investigaciones han sido continuadas, pero 
en un sentido más fisiológico, tomando Ja T. A. R. en pequeñas in
tervenciones nasales sin proceso ocular alguno, llegando a las si
guientes conclusiones: En el 95 por 100 de los casos se llega a una 
hipotensión durable, jamás a una hipertensión durable; en un áo 
por 100 la hipotensión era precedida de una fase hipertensiva tran
sitoria ; admitiendo que una buena parte de los éxitos oftalmológi
cos por la cirugía nasal se deben a estas acciones nerviosas.

A  estas mismas conclusiones han llegado los ponentes, Di Mar- 
zio y Ferria, en el Congreso de O. N. O. celebrado en Bolonia en 
1932, donde por unanimidad de criterio se rechazó el primitivo con
cepto de sinusitis sin sinusitis de los autores americanos.

Hecho el esquema etiopatogénico de las complicaciones órbito- 
oculares consecutivas a etmoiditis puras o propagadas a otros se
nos, réstanos señalar nuestra conducta terapéutica.

Desde el punto de vista terapéutico, ]a conducta del médico está



llena de incertidumbres, en lo que a la neuritis retro-bulbar se refie
re. Esperamos que los modernísimos estudios de histología y fisio- 
patología de la mucosa nasal y de los senos nos pueda permitir en un 
futuro próximo el diagnóstico exacto de una sinusitis latente y seña
larnos, por ende, en firme nuestra conducta terapéutica.

Dos tipos de complicaciones orbitarias se aprecian en la clínica, 
y han sido descritas y separadas netamente: la celulitis orbitaria o 
fluxión de la órbita, y el flemón orbitario. La celulitis orbitaria nos 
permite esperar, del tratamiento médico, ayudado del tratamiento 
físico y de ciertas pequeñas intervenciones nasales, la resolución del 
proceso.

El flemón orbitario exige la rápida y radical intervención quirúr
gica, abriendo ampliamente el absceso y resecando las lesiones sinu- 
sales, no olvidando que en el etmoides está siempre el origen de la 
infección. Téngase en cuenta que no debemos operar en su fase agu
da o de recalentamiento de] proceso inflamatorio ninguna sinusitis, 
procurando antes por todos los medios (antibióticos, físicos, etc.) que 
el proceso se enfríe. Cuando en estas condiciones el flemón orbita
rio nos exige la rápida actuación, procederemos a su abertura y dre
naje, aplazando durante unos días la supresión quirúrgica de sus le
siones sinusales.

C O N C LU SIO N E S

1.a Los procesos inflamatorios agudos del etmoides se denun
cian siempre por manifestaciones órbito-oculares.

2.a En las agudizaciones de las sinusitis etmoidales crónicas nun
ca falta el cortejo sintomático órbito-ocular.

3.a Las celulitis etmoidales crónicas y ciertos procesos, como 
el mucocele (cuya patogenia inflamatoria ha sido invocada por al
gunos), dan lugar a signos de participación inflamatoria o compre
siva por parte de la órbita o su contenido.

á.a La embriología, la anatomía, la patología y nuestra expe
riencia quirúrgica, nos permiten afirmar que en el etmoides está el 
origen de toda infección sinusal, que parte de la fosa nasal (hacemos 
excepción de ciertos casos de sinusitis maxilar), que de él o de las 
lesiones que a partir de él se han formado, ha tenido origen la com
plicación orbitaria, y que, por tanto, hacia él debe encaminarse, en 
fin, nuestra actuación terapéutica.



5.“ Esperamos que los modernos estudios de fisiopatología de la 
mucosa nasal y de los senos nos permitan sentar en firme el concep
to anatomopatológ'ico de las sinusitis latentes, y con ello encontrar 
la relación posible entre neuritis retrobulbar y sinusitis.

6.a Los dos tipos de complicación órbito-ocular que vemos en la 
clínica, la celulitis orbitaria y  el absceso orbitario, exigen distintas 
conductas terapéuticas.

7.a La celulitis orbitaria permite esperar del tratamiento médi
co, ayudado del tratamiento físico, y aun de ciertas pequeñas inter
venciones, la resolución del proceso.

8.a El flemón orbitario exige siempre la rápida y radical inter
vención quirúrgica.



PROCEDIMIENTO OPERATORIO DEL ENTROPIÓN 
DEL PÁRPADO SUPERIOR («)

POR EL

Dr. M. M ARÍN A M A T  

P rofesor de O ftalm ología  del H ospital Provin cia l 
de M adrid

En el año de 1910 presentamos una comunicación a la V II Asam
blea de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana celebrada en 
Madrid, en el mes de mayo, titulada «Modificaciones al procedimien
to de Panas para las operaciones de entropión del párpado superior», 
que fué publicada en el libro de Actas de la Sociedad, en el mismo 
año, pág. 6 8 , y en los A r c h i v o s  de Oftalmología Hispano-America- 
nos del mes de febrero de 1911.

En aquella época considerábamos ai procedimiento de Panas para 
la corrección del entropión de] párpado superior, como el de fun
damento científico más perfecto, por haberle servido de base la trans
plantación del suelo ciliar, inventada por Pablo de Egina y modifi
cada por Arlt y Jaesche; la fijación del suelo ciliar en sitio más alto 
(procedimiento de Agnostakis); y la sección del cartílago tarso, es
bozada por Richter, Crampton, Ammon, Burow y Snellen, y prac
ticada horizontalmente por Berlín ; es decir, actuando sobre el cartí
lago tarso, seccionándole por el sitio de su curvadura, para buscar, 
de este modo, su enderezamiento; a los que añadió una colocación 
especial de la sutura, por la que se crean pequeñas cicatrices linea
les pretarsales que contrarrestan la acción retráctil de la conjuntiva 
y del mismo cartílago.

Y  bajo estas ideas directrices, los tiempos operatorios de que cons
taba el procedimiento original de Panas eran: primer tiempo, inci-

( i)  C o m n n icación  a la Socied ad  O fta lm o ló g ica  de M adrid, el 21 de m aj'o  de 1947.



sión del plano cutáneo muscular hasta llegar al tarso ; segundo, disec
ción de los dos colgajos que resultan, del superior hasta el ligamen
to suspensorio del tarso, y del inferior hasta llegar a los bulbos de 
las pestañas; tercero, sección del cartílago tarso, comprendiendo la 
conjuntiva, en toda su longitud, y cuarto, colocación de Los puntos 
de sutura, que van desde el colgajo inferior pasando por la línea in
termarginal del borde libre, entre el plano de las pestañas y  el car
tílago, hasta el borde superior del tarso, sin comprender en ]a sutu
ra el colgajo superior músculo-cutáneo que queda libre.

En la ciudad de su invención, en París, el procedimiento del pro
fesor Panas debe ser suficiente para obtener la corrección del entro- 
pión, porque el tracoma, principal motivo de la afección y sobre todo 
de las formas intensas, es allí una rareza ; pero en los países traco
matosos, ni el enderezamiento del cartílago tarso, ni la creación de 
pequeñas bridas cicatriciales pretarsales, son de eficacia, como nos
otros pudimos comprobar en la provincia de Almería durante nuestra 
larga permanencia; teniendo necesidad de modificarlo, sustituyen
do el enderezamiento del cartílago tarso por la superposición del 
colgajo inferior (el ciliar), sobre el superior (el tarsal), al objeto de 
que este último sirviese de punto de apoyo al primero, con lo que 
las pestañas quedan en correcta posición y se evitan las recidivas.

La técnica que entonces empleábamos consistía:
Primer tiempo. Sección del plano cutáneo-muscular hasta llegar 

al cartílago tarso, desde el punto lagrimal hasta la comisura externa 
y a unos tres milímetros por encima de las pestañas, y disección con 
el dedo (salvo que existan adherencias) del colgajo superior hasta 
el ligamento suspensorio. El colgajo inferior no se diseca, sino que 
se deja íntegro.

Segundo tiempo. Sección del cartílago tarso en toda su longitud, 
como en el proceder de Panas.

Tercer tiempo. Colocación de los puntos de sutura, lo mismo que 
en el procedimiento de] mismo autor, pero cuidando de superponer, 
por completo, el colgajo inferior sobre el superior, fijando éste el 
ayudante con una erina sobre la placa, y una vez superpuesto, anu
dar los puntos de sutura, con lo que resulta un espolón del colgajo 
superior sobre el que descansan las pestañas, evitándose que vascu- 
len posteriormente hacia atrás y se reproduzca la afección primitiva. 
La piel de] colgajo superior, como en el procedimiento original, la 
dejamos libre, sin suturar.



En los casos de hipertrofia de¡ músculo orbicular, efectuábamos 
la resección de una porción de sus fibras, cuando estaban prolapsadas 
en la herida operatoria.

Durante los dieciocho años de nuestro ejercicio en aquella pro
vincia andaluza, llegamos a operar unos 5.000 enfermos por esta téc
nica, con resultados irreprochables bajo el punto de vista funcional. 
Ahora bien, en los casos en que existía un cartílago tarso grueso, hi
pertrofiado, la superposición del borde ciliar, en bloque, sobre dicho 
cartílago daba lugar a un borde libre de mayor espesor que el nor
mal y, por tanto, antiestético.

Con posterioridad a nuestra comunicación, hemos subsanado este 
inconveniente adelgazando el cartílago tarso, aunque no esté engro
sado, al objeto de obtener después de efectuada la superposición del 
colgajo inferior un borde palpebral de espesor normal o casi normal, 
con lo que el resultado cosmético es tan perfecto como el funcional.

Así, pues, con estas tres esenciales adiciones: de superposicián 
del colgajo inferior sobre el superior; de resección de fibras del or
bicular, que siempre hacen procidencia en mayor o menor grado ; 
y  de adelgazar el colgajo superior del cartílago tarso, hemos cons
tituido un procedimiento operatorio, que sistemáticamente practica
mos en el entropión cicatricial del párpado superior con resultados 
óptimos, tanto funcionales como estéticos.

He aquí su descripción:
Desinfección de la piel en la región operatoria con alcohol ioda- 

do e inyección en el espesor del párpado superior, entre el cartílago 
tarso y el músculo orbicular de 2 c. c. de novocaína al 2 por 100 y 
2 gotas de la solución de adrenalina al 1 por 1.000 ; e instilación en 
la cavidad conjuntival de unas gotas de cocaína al á por 100 y de adre
nalina al milésimo, repetidas varias veces.

Colocación debajo del párpado superior de una placa metálica y 
distensión del mismo por medio de una erina; instrumentos ambos 
a cargo del ayudante.

Primer tiempo. Incisión de la piel y  del músculo orbicular en toda 
la longitud del párpado, desde el punto lagrimal hasta la comisura 
externa y a unos dos milímetros de las pestañas (fig. 1.a).

Segundo tiempo. Resección de las fibras del orbicular que apare
cen en la herida y  disección del plano cutáneo-muscular superior has
ta por encima del borde superior del'cartílago tarso. El plano infe
rior donde se implantan las pestañas no se diseca; solamente se re-



Fig. 1.a
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secan algunas fibras musculares si hacen relieve sobre la piel (figu
ra 2.a).

Tercer tiempo. Sección del cartílago tarso en toda su Longitiid_ y 
todo su espesor, y a milímetro y medio de la raíz de las pestañas. Este 
es el tiempo más delicado de la intervención, al igual que la querato- 
tomía lo es en la operación de la catarata, porque si se obtiene un 
colgajo ciliar muy fino corre el riesgo de mortificarse, y si muy grue-

F ig. s “

so se superpone mal y el resultado estético es desagradable (figu
ra 3.a).

Cuarto tiempo. Adelgazamiento del cartílago tarso. Puede decir
se que es la regla, porque frecuentemente se encuentra engrosado, y 
aun en el caso de que sea de espesor normal, conviene adelgazarlo 
un poco para que al superponerle el borde ciliar, no resulte éste de
masiado grueso en su nueva posición. Solamente en el caso de que el 
cartílago tarso sea muy delgado, atrófico, se podrá respetar, porque 
es indispensable conserve la suficiente rigidez para que pueda sopor
tar la superposición de] borde ciliar.

El modo de realizar el adelgazamiento es bien sencillo, estando el 
cartílago tarso distendido sobre la placa. Con un bisturí muy fino o 
con un trocito muy estrecho de una cuchilla de afeitar, sostenido por



una pinza de forcipresión, se van decorticando sucesivamente cap^s 
del cartílago de delante atrás, comenzando por el labio de la incisión.

F ig. 6.a '

El grado de la decorticación que se ha de obtener en el colgajo supe
rior del tarso, lo da el espesor del borde ciliar, teniendo en cuenta

F ig . 7 .a

que ambos superpuestos han de constituir el nuevo borde parpe- 
bral (fig. 4.a). #

Quinto tiempo. Colocación de los puntos de sutura y  superposi-. 
ción del borde ciliar sobre el colgajo superior, del tarso. Los puntos,



tlé sutura, en número de cinco, corrientemente, conviene darlos con 
aguja y seda muy finos ; puesto que no han de realizar ninguna trac
ción, bastando solamente con una ligera contención; introduciendo 
la aguja por detrás de las pestañas en la linea intermarginal del bor
de parpebral y sacándola por detrás de la raíz de las pestañas y por 
delante de la estrecha faja de cartílago tarso donde asientan, para 
introducirla nuevamente cerca del borde superior del mismo cartíla
go que le atraviesa y sacándola un poco por encima de este borde, en 

. pleno tendón del músculo elevador; dejando la piel libre, sin sutu
rar (fig. 5.a). Los puntos de sutura se cortan casi al ras, sin necesi
dad de tener que fijarlos a la frente (fig. 6.a). El resultado estético 
es perfecto (fig. 7.a).

Apósito mono o binocular, según sea la operación, obteniéndose 
la curación en un plazo muy abreviado de tiempo : entre los cuatro y 
los seis días. El apósito no es imprescindible.


