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INTRODUCCIÓN

• Primer contacto con los pacientes

• Remisión URGENTE

– Salvar vidas

• Signo que representan una
urgencia oftalmológica en la niñez



INTRODUCCIÓN



DEFINICIÓN

• Término proveniente del griego: leuko
blanco y coria pupila.

– Pupila blanca

• Signo oftalmológico que representa
ausencia de reflejo rojo por obstrucción
de este y manifiesta una enfermedad
ocular



PUNTOS CLAVES

• Evaluar el reflejo rojo desde el
nacimiento y durante el crecimiento

• Manifestación GRAVE
• Evaluación urgente por oftalmología.
• Cuidadores: CREERLE SIEMPRE

– Reflejo blanco, un brillo, un espejito, ojo
de gato

• Historia clínica completa:
– Edad del niño
– Antecedentes prenatales y postnatales
– Ambiente socioeconómico.
– Descartar trauma ocular



ETIOLOGÍA



RETINOBLASTOMA

• Tumor intraocular maligno primario más frecuente en la infancia

• 4% del cáncer en la niñez

• 1 / 15,000 nacidos vivos

• 7000 nuevos casos/año mundo

• Colombia:

– 45 casos nuevos/año

• Sin predilección por género o raza

• Tumor genéticamente determinado

– El gen RB1: brazo largo del cromosoma 13 

• 60% unilaterales y no hereditarios

• 15% unilaterales y hereditarios 

• 25% son bilaterales y hereditarios

• Diagnóstico: 2 años de vida (5% después de los 5 años) 

– Unilateral: 24 meses

– Bilateral: 12 meses

Sin factores 
de riesgo



RETINOBLASTOMA

• Manifestaciones clínicas:
– Leucocoria: 50%

– Estrabismo: 20%

– Menos comunes: baja visión, ojo rojo,
glaucoma, proptosis, celulitis orbitaria,
lagrimeo y opacidad corneal.

• Diagnóstico: CLÍNICO

• Ayudas:
– Ecografía ocular

– TAC

– RMN





RETINOBLASTOMA

• Tratamiento
– Quimioterapia: sistémica, 

intraarterial y/o intravítrea

– Terapias locales: crioterapia y/o 
termoterapia.

– Radioterapia externa 

– Enucleación



RETINOBLASTOMA

TODA LEUCOCORIA EN UN 
NIÑO ES UN 

RETINOBLASTOMA HASTA 
QUE SE DEMUESTRE LO 

CONTRARIO



PERSISTENCIA DE LA VASCULATURA FETAL

• Malformación congénita
– Placa posterior al cristalino en un ojo con

microftalmia
• Desarrollo anormal del sistema vascular hialoideo y

del vítreo primario
• Esporádico, sin componente familiar
• Unilateral (90%)
• Niños a término
• Sin predilección de género o raza
• Clínica: leucocoria, estrabismo y microftalmia
• No progresiva
• Amplio espectro de severidad

– Papila de Bergmaister
– Punto de Mittendorf
– Catarata, DR, glaucoma

• No hay tratamiento curativo, sólo sintomático





CATARATA CONGÉNITA

• Opacidad del cristalino desde el nacimiento,
• Incidencia varía según el país evaluado.
• Presentación bilateral +++.
• Sin predilección de género
• Colombia:

– 50%: Hereditaria (autosómica dominante)
– Menos frecuentes: desórdenes metabólicos

(galactosemia), síndromes trasmitidos genéticamente
(síndrome de Lowe), las cromosomopatías como el
síndrome de Down y las infecciones intrauterinas
(rubéola).

– ¼ sin etiología.
• Urgencia oftalmológica: evitar ambliopía por deprivación
• Visión: morfología (tamaño y densidad), localización de la

catarata y tratamiento dado.
• Si candidato para cirugía la edad ideal para realizar la

intervención es entre la cuarta y sexta semana de edad de
nacido.



TRAUMA



RETINOPATÍA DE LA 
PREMATURIDAD

• Vitreorretinopatía proliferativa periférica,
bilateral, asimétrica.

• Multifactorial
• Sin predilección de género

• Factores de riesgo: prematuridad, otros bajo
peso al nacer y O2.

• Tamizaje en Colombia: prematuros menores de 32
semanas y peso menor de 1800 gr
– 4 semanas de vida

• 5 estadíos
• Resolución espontánea

– Seguimiento estrecho: vascularización completa o
regresión

– Determinar si requieren fotocoagulación láser y/o
aplicación de antiangiogénicos intravítreos.

• Totalmente prevenible

PESO INCIDENCIA 
ROP

<750 93%

751-
999

76%

<1000 53-89%

<1250 43-66%

<1500 35-60%
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ENFERMEDAD DE COATS

• Vasculopatía exudativa retiniana
• Idiopático, adquirido
• Unilateral 80%, ♂ 2/3

• Edad Dx 6-8 años
• Presentación clínica variable

– Xantocoria
– Anormalidades vasculares

• Telangiectasias
– Exudación intra y subretinal, DR
– Vasos retinales pasan sobre el DR
– Sin masa. ni calcio.
– Puede: DR total y glaucoma neovascular

• El pronóstico es variable y depende de la gravedad
inicial del cuadro clínico

• Tratamiento: erradicar vasos anormales y reabsorción
de los exudados: CRIOTERAPIA





TOXOCARIASIS

• Infección por nemátodo Toxocara canis, raro x catis
– Ingesta de huevos a través de las heces

• Niños+++ - Edad promedio 7 años
• Mayoría asintomáticas

– Enfermedad sistémica
– Enfermedad ocular

• Migración de larva al globo ocular
– Ojo rojo + ↓AV, leucocoria (16%) y estrabismo
– Usualmente unilateral

• Granuloma periférico usualmente o polo posterior, vitreítis
• +/- tracción vítreo-retinal
• ELISA: Acs séricos contra Toxocara humor acuoso y vítreo .

Si + usar coeficiente de Goldman-Witmer Acs
oculares/séricos mayor de 3.

• Western-Blot + específico, cualitativo. Niveles de IgE
• Tratamiento: albendazol+esteroide oral y/o tópico

– Desprendimiento de retina o síndrome traccional:
vitrectomía





Enfermedad Edad del diagnóstico Género Factores de riesgo Ojo comprometido Etiología Síntomas Signos al fondo de ojo Tratamiento inicial

Retinoblastoma

24 meses si unilateral

12 meses si bilateral Sin predilección No conocidos Unilateral

Tumor genéticamente

 determinado (cromosoma 13) Leucocoria y estrabismo

Masa único o múltiples

 masas calcificadas Cirugía

Enfermedad de 

Coats 8 a 16 años Hombres No conocidos Unilateral Idiopática

Leucocoria, estrabismo

 y disminución de la visión

Telangiectasias y 

exudación Cirugía

Retinopatía de la

 prematuridad

4 semanas después 

del nacimiento Sin predilección

Prematuridad, bajo peso al 

nacer, exposición a oxígeno Bilateral Multifactorial Leucocoria

Retina avascular 

periférica Observación

Catarata congénita Al nacimiento Sin predilección Infección intrauterina Uni o bilateral

Desconocida en la mayoría

 de los casos Leucocoria

Opacidad del cristalino 

con diferente morfología

Cirugía entre la cuarta y 

sexta semana de nacido

Persistencia del 

vítreo primario Al nacimiento Sin predilección No conocidos Unilateral

Desarrollo anormal del sistema

 vascular hialoideo

Leucocoria, estrabismo

 y microftalmia Placa retrolental Observación

Toxocariasis 7 años Hombres

Mala higiene, contacto 

con perro y gato Unilateral Ingesta de parásito Toxocara

Leucocoria, disminución de la 

visión, ojo rojo, estrabismo Granuloma periférico Albendazol y esteroide

TABLA 2. RESUMEN DE LEUCOCORIA



CONCLUSIONES

• La leucocoria representa un signo
de enfermedad ocular
potencialmente grave.

• Buscar SIEMPRE el reflejo rojo en
los niños, idealmente hasta los 5
años de vida.

• La detección temprana puede
prevenir ceguera y salvar vidas.

• Ante su ausencia siempre se debe
remitir urgentemente a
oftalmología.



PREGUNTA

Paciente de 28 meses de vida, quien es
traído por su madre porque hace 2
meses le observa el ojo derecho más
blanco. Al fondo de ojo se observa masa
blanquecina vascularizada a nivel de la
mácula con ausencia del reflejo rojo.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Desprendimiento de retina

b. Catarata congénita

c. ROP

d. Retinoblastoma




