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l Que es el sindrome de

dispersion pigmentaria 7
El pigmento es el material que le da color al iris.
El sfndrome de dispersion pigmentaria (SOP) se
produce cuando el pigmento se despega de la
parte posterior del iris. Entonces el pigmento
flota y se desplaza hacia otras partes del ojo. Los
trozos diminutos del pigmento pueden obstruir el
angulo de drenaje del ojo. Esto puede causar
problemas con la presi6n ocular.
Su ojo mantiene una presi6n ocular sana al
producir constantemente un fluido llamado
humor acuoso. A medida que fluye nuevo humor
acuoso hacia el ojo, debe salir la misma cant idad.
Si no sale una cantidad suficiente de liquido del
ojo, la presi6n dentro del ojo (presion intraocular
[PIO]) aumenta a lo largo del tiempo y dana el
nervio 6ptico. Esto se denomina glaucoma.
Cuando el SOP ha progresado hasta esta etapa,
se denomina glaucoma pigmentario. No todas las
personas que tienen sfndrome de dispersion
pigmentaria desarrollan glaucoma pigmentario.

lCuales son los sintomas
del sindrome de dispersion
pigmentaria 7
Muchas personas con SDP no tienen ningun
sintoma . Algunas personas pueden tener vision
borrosa, o pueden ver aureolas.
Aun cuando tiene glaucoma pigmentario, puede
que no note ningun sintoma. Con el tiempo, a
medida que el nervio 6ptico sufre mas dano,
puede notar la aparicion de manchas en el campo
visual. En general, usted no notara estas manchas
durante sus actividades diarias hasta que el nervio
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En un ojo sano, el liquido sale del ojo a traves del angulo
de drenaje, asi manteniendo la presi6n estable.

Angulo de drenaje

Si el angulo de drenaje se bloquea, el liquido no puede
salir del ojo, causando que la presi6n aumente.

6ptico haya sufrido dano grave y las manchas se
hagan mas grandes. Si todas las fibras del nervio
6ptico mueren, se produce ceguera.

l Ouien esta en riesgo de

desarrollar sindrome de
dispersion pigmentaria 7

Es mas probable que el SOP se diagnostique a
una edad joven, cuando las personas tienen entre
los 20 y los 30 anos de edad. Otros tipos de
glaucoma se diagnostican mas frecuentemente
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despues de los 40 anos de edad. La enfermedad
es mas frecuente en varanes y personas
caucasicas, y puede ser hereditaria (transmitida
de padres a hijos). Las personas con miopfa
tambien tienen mas prababilidades de ser
diagnosticadas con el sfndrome de dispersion
pigmentaria.

l Como se diagnostica el

sindrome de dispersion
pigmentaria 7

Debido a que a menudo no hay sfntomas, el SDP
por lo general se diagnostica durante un examen
ocular de rutina. Por eso es tan importante
realizarse un examen ocular con su oftalmologo.
Durante un examen ocular minucioso, su
oftalmologo hara lo siguiente:
•

revisara su presion ocular

•

y le realizara otras pruebas como una
gonoscopfa, si se sospecha SDP. Esto le ayuda
a su oftalmologo a ver el angulo de drenaje
del ojo. Su oftalmologo podra ver si hay algo
obstruyendo e impidiendo que el lfquido salga
del ojo.

Estas pruebas son las mismas que se usan para el
diagnostico de glaucoma y determinaran si usted
tiene glaucoma pigmentario. Su oftalmologo
buscara la presencia de signos de que hay
pigmento flotando en el ojo (incluyendo la parte
posterior de la cornea) o secciones pequenas de
pigmento que falten en el iris.
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<® Vocabulario util
relacionado con los ojos
Humor acuoso: lfquido transparente en el
interior de la parte delantera de los ojos. Nutre
al ojo y le ayuda a mantener su forma. (El
humor acuoso es diferente a las lagrimas).
Nervio optico: un nervio en la parte posterior
del ojo que se conecta con el cerebra. El nervio
optico envfa senales de luz al cerebra para
permitirnos ver.
Angulo de drenaje: el area del ojo donde se
drena el humor acuoso de la parte delantera
del ojo.
Iris: la parte de color del ojo. Contrala el
tamano de la pupila para dejar que entre luz
al ojo.

l Como se trata el sindrome de
dispersion pigmentaria7
El tratamiento del sfndrome de dispersion
pigmentaria vada segun como afecta su PIO.
En el caso del sindrome de dispersion
pigmentaria con PIO normal o solo ligeramente
elevada, existe un riesgo bajo de daiio del nervio
optico. Ningun tratamiento es necesario aparte de
la visita al oftalmologo una vez al aiio. Su
oftalmologo monitorizara su afeccion, revisando
su PIO y buscando cualquier cambio en la vision.
En el caso del sindrome de dispersion
pigmentaria con PIO elevada, existe un riesgo
mas alto de daiio del nervio optico. Para disminuir
la PIO, posiblemente lo traten con gotas
medicadas para las ojos o terapia con laser.
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La trabeculoplastia con laser tambien se
puede usar como tratamiento de primera Ifnea
para algunos pacientes que no pueden usar
gotas para los ojos para tratar el glaucoma.

Cuando la PIO por el SOP es tan alta que dafia
el nervio optico, esto se denomina uglaucoma
pigmentario". En este caso, se necesita
tratamiento y podria consistir en gotas medicadas
para las ojos, terapia con laser o cirugfa.

•

Tratamientos
Gotas medicadas para los ojos. Par lo general, el
glaucoma se controla con gotas para los ojos.
Estas gotas para las ojos, q_ue se usan a diario,
disminuyen la presi6n en el ojo. Algunos de estos
medicamentos lo hacen reduciendo la cantidad de
fluido acuoso que produce el ojo. Otros
disminuyen la presi6n ayudando a que el fluido
atraviese mejor el angulo de drenaje.

Un laser crea un agujero pequeno
aproximadamente del tamano de la cabeza de
un alfiler a traves del borde externo del iris
(ya sea en la parte superior por debajo del
parpado, o en el lado). Esto permite que el iris
se aplane mas y disminuye la cantidad de
pigmento que flota libremente en el ojo. Este
tratamiento tambien puede ayudar a controlar
la presi6n ocular en las etapas tempranas del
glaucoma pigmentario, pero no se realiza si ya
ha ocurrido mucho dano en el nervio 6ptico.
Este agujero no es visible a simple vista en la
mayoria de los pacientes.

Tratamiento con laser. Existen dos tipos
principales de cirugfa con laser para tratar el
glaucoma. Estos procedimientos usualmente se
realizan en el consultorio del oftalm61ogo o en
centres quirurgicos ambulat orios.
•

Trabeculoplastia. El cirujano utiliza un rayo
laser para hacer que el angulo de drenaje
funcione mejor. De esta manera el humor
acuoso fluye adecuadamente y la presi6n
dentro del ojo se reduce .

Aun cuando la trabeculoplastia con laser sea
exitosa, la mayorfa de los pacientes continuan
usando medicamentos para el glaucoma
despues de la cirugfa. Para muchos, esta
terapia no es una soluci6n permanente. Casi
la mitad de las personas a las que se les
realiza esta cirugfa vuelven a presentar
aumento de la presi6n ocular en el plazo de
cinco anos. Muchas personas que se
sometieron a una trabeculoplastia con laser
exitosa deben repetir el tratamiento.
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En ocasiones se recomienda la iridotomia
laser en algunas personas con sfndrome de
dispersion pigmentaria. Si el iris se comba
hacia atras, eso causa que el iris roce contra el
cristalino y libere demasiada cantidad de
pigmento.

Cirugia en un quirofano. Algunas cirugfas para el
glaucoma se realizan en un q_uir6fano. En esta se
crea un nuevo orificio de drenaje para que el
humor acuoso pueda salir del ojo. Dos de las
cirugfas que se realizan mas frecuentemente son:
•

Trabeculectomia. En este procedimiento, su
cirujano de ojos crea una pequena solapa en la
escler6tica (la parte blanca del ojo). Tambien
creara una burbuja (como un bolsillo) en la
conjuntiva llamada ampolla de filt raci6n.
Generalmente, se encuentra oculta debajo del
parpado superior y no puede verse. El humor
acuoso se podra drenar del ojo a traves de la
solapa e ingresara a la ampolla. En la ampolla,
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el fluido es absorbido par el tejido alrededor
del ojo y asf se disminuye la presi6n.
•

Dispositivos de drenaje para el glaucoma.
Su oftalm61ogo puede implantarle un pequeno
tuba de drenaje en el ojo. De esta manera
envfa el fluido a un area de colecci6n (llamada
reser vorio). Su cirujano de ojos crea este
reservorio par debajo de la conjuntiva (es la
membrana delgada que cubre la parte interna
de sus parpados y la parte blanca de sus
ojos). El fluido es entonces absorbido par las
vasos sangufneos cercanos.

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

Resumen
El sfn drome de dispersion pigmentaria (SDP) se
produce cuando el pigmento se despega de la
parte posterior del iris. Este pigmento adicional
flota y se desplaza a otras partes del ojo, mas alla
del iris, donde se supone que debe estar. Esto
puede causar problemas con la presi6n ocular y
conducir al glaucoma pigmentario.
Si usted tiene sfndrome de dispersion
pigmentaria, debe ver a su oftalm61ogo con
regularidad. Su oftalm61ogo puede asegurarse de
que no este causando dano y progresando al
glaucoma pigmentario.
CORTESIA DE:

©2017 American Academy of Ophthalmology
Revisado 03/17

4 de 4

