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l Que es la distrofia de Fuchs? 
La distrofia de Fuchs es una enfermedad de la 
cornea. Ocurre cuando las celulas de la capa 
corneal llamada endotelio se mueren. Estas 
celulas normalmente bombean liquido de la 
cornea para mantener su transparencia. Cuando 
mueren, el liquido se acumula y la cornea se 
hincha y se infla . La vision se vuelve nublada 
o borrosa. 

 
 

®  Vocabulario util 
relacionado con los ojos 

Cornea: ventana transparente en forma de 
cupula de la parte delantera del ojo. Enfoca 
la luz en el ojo. 

Endotelio: la capa interior de celulas que 
conforman la cornea. Estas celulas eliminan 
el lfquido sobrante de la cornea. 

 
 
 
 
 

La distrofia  de Fuchs tiene  dos etapas.  En la 
etapa temprana (etapa 1), puede tener pocos 
problemas o ningun problema. La vision suele ser 
borrosa por la mafiana pero mejora con el 
transcurso del dfa. Esto se debe a que en general 
los ojos se mantienen humedos cuando estan 
cerrados mientras duerme. Pero cuando esta 
despierto, el lfq uido se seca normalmente. 

 
En la etapa avanzada 2, la vision es borrosa 
durante todo el dfa. Se acumula demasiado 
lfquido durante el suefio y no se seca lo suficiente 

durante  el  dia.  Ademas,  pueden  formarse 
ampollas pequefias en la cornea.  Las ampollas 
se agrandan  y eventualmente  se revientan y 
causan dolor. 

 
Las personas entre 30 y 40 afios pueden tener 
distrofia de Fuchs y no saberlo. Los problemas de 
vision pueden no aparecer hasta los 50 afios o 
mas. Es mas probable que las mujeres presenten 
distrofia  de Fuchs que los hombres. 

 
 

l Cuales son los sintomas de la 
distrofia de Fuchs? 
En la etapa temprana (etapa 1), puede tener 
pocos problemas o ninguno. Su vision puede 
estar nublada o borrosa cuando se despierta, 
pero mejora  durante el dfa. 
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En la etapa avanzada (etapa 2),  la vision  borrosa 
o nublada no mejora en el transcurso  del dfa. 
Estos son otros sfntomas: 

 
• Sensacion de arenilla en los ojos. 

• Dolor ocular por ampollas pequenas en la capa 
celular  de la cornea. 

• Mucha sensibilidad a la luz. 

• Los problemas oculares empeoran en zonas 
humedas. 

• Vision muy borrosa o nublada por cicatrices 
en el centro de la cornea. 

 
 

l Como se diagnostica la distrofia 
de Fuchs? 
Su oftalmologo le observara la cornea mas de 
cerca y medira su espesor. Esto se llama 
paquimetrfa. Tambien revisara que no tenga 
ampollas pequenas. Utilizando una fotograffa 
especial de la cornea, su oftalmologo puede 
contar  las celulas del endotelio. 

 
• Utilizar medicamento en gotas para ojos o 

unguento para disminuir la hinchazon de las 
celulas de la cornea. 

• Utilizar un secador de pelo a la distancia de la 
longitud del brazo para aplicar aire caliente en 
el rostro.  Esto ayuda a secar  la super fic ie de 
la cornea. 

 
Para una vision muy pobre o corneas cicatrizadas, 
es posible que sea necesario un trasplante de 
cornea.  Esta cirugfa puede ser  de uno o dos tipos: 

 
• Queratoplast ia endotelial (QE): se trasplantan 

celulas endoteliales saludables a la cornea. 

• Trasplante total de la cornea: el centro de la 
cornea se reemplaza por una cornea saludable 
de un donante. 

 
Su oftalmologo le dira cuales son los mejores 
tratamientos  para su caso. 

 
 

l Como se trata la distrofia de 
Fuchs? 
No existe cura para la distrofia de Fuchs. Sin 
embargo, puede controlar los problemas de vision 
debidos a la hinchazon de la cornea.  Su 
tratamiento  depende  de como  la distrofia  de 
Fuchs afecta las celulas de su ojo. 

 
Estos son los tratamientos de la distrofia de Fuchs  
t emprana: 
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Resumen 
Ciertas celulas bombean liquido de la cornea para 
mantenerla  t ransparente.  Cuando  tiene  distrofia 
de Fuchs, estas celulas se mueren y se acumula 
lfquido. La cornea se hincha y se infla, y 
gradualmente la vision  se vuelve  nublada o 
borrosa. 

 
El tratamiento temprano consiste en usar un 
secador de pelo para soplar aire caliente en la 
cara para secar la superficie  de la cornea. 
Ademas, los medicamentos en gotas para ojos o 
unguentos pueden disminuir la hinchazon de las 
celulas corneales. Si la vision se vuelve muy mala 
o la cornea tiene cicatrices, puede ser necesario 
un trasplante  de cornea. 

 
Cuando existe una distrofia de Fuchs, es 
importante ver a su oftalmologo con regularidad 
para evaluar cualquier  cambio en su condicion. 

 
Si usted tiene preguntas sabre su vision, hable 
con su oftalmologo. El o ella tiene el compromiso 
de  proteger  su vis6n. 

 
 
 
 

CORTESIA DE: 
 

 
Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular. 


