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i..Oue es un coloboma? 
Un coloboma describe afecciones en las que falta 
desde el nacimiento tejido normal en el ojo o 
alrededor  del mismo. 

 

La palabra coloboma praviene de una palabra 
griega  que significa "mutilado."  El ojo se 
desarralla rapidamente durante los primeras tres 
meses de crecimiento del feto. Un espacio 
conocido como fisura coraidea aparece debajo de 
los tallos que eventualmente formaran el ojo. Esta 
fisura generalmente se cierra a la septima semana 
del embarazo. Si no se cierra, se forma un 
coloboma o espacio. 

 
Un coloboma puede afectar a uno o ambos ojos. 
Si ambos ojos estan afectados, los efectos pueden 
ser iguales o diferentes en ambos ojos. Existen 
diferentes tipos de coloboma, segun la parte del 
ojo afect ada: 

 
• Coloboma palpebral. Falta una parte del 

parpado superior  o inferior. 

• Coloboma de cristalino. Falta una parte del 
crist alino. 

• Coloboma macular. En este tipo de 
coloboma, la macula no se desarralla 
normalmente. 

• Coloboma de nervio optico. En este 
coloboma, el nervio 6ptico esta hueco, lo que 
reduce  la vision. 

• Coloboma uveal. La uvea es la capa 
intermedia del ojo. Este coloboma puede 
afectar el iris, la parte de color del ojo, lo que 
le da un aspecto distintivo de cerradura u ojo 
de gato. 

• Coloboma coriorretiniano. En este coloboma, 
falt a parte de  la retina. 

 
 
 
 
 
 
 

Coloboma en el parpado superior 
 
 
 

<® Vocabulario util 
relacionado con los ojos 

Retina: capa de celulas nerviosas que 
recubren  la pared  posterior  del interior  del 
ojo. Esta capa detecta la luz y envfa sefiales al 
cerebra para que usted pueda ver. 

Macula: zona pequefia pera importante en el 
centro de la retina. La macula es necesaria 
para ver con claridad los detalles de objetos 
frente  a usted. 

Cristalino: la parte transparente del ojo 
por detras del iris, que concentra la luz en 
la retina. 

Nervio optico: un nervio en la parte posterior 
del ojo que se conecta con el cerebra. El 
nervio 6ptico envfa sefiales de luz al cerebra 
para permitirnos ver. 

Uvea: la capa media del ojo por debajo de la 
escler6tica, o parte blanca del ojo. Esta 
formada por el cuerpo ciliar, la coraides y 
el iris. 
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lCuales son los sintomas del 
coloboma7 
Los sfntomas del coloboma dependen de donde se 
produce. Un coloboma del iris sera visiblemente 
evidente debido al aspecto de cerradura  o de ojo 
de gato de la pupila. 

 
Un coloboma palpebral tambien sera evidente 
debido a la presencia de una muesca o defecto en 
el  parpado.  Las personas con  coloboma  que 
afecta la parte anterior del ojo pueden tener 
problemas con la vision y deben ser evaluadas  en 
la infancia . 

 
Otros tipos de coloboma tambien pueden producir 
perdida de la vision, segun el tamano  y la 
ubicacion. Un nino con un coloboma que afecta la 
macula o el nervio 6ptico probablemente tendra 
disminucion de la vision.  Los ninos a los que les 
falta  una  parte  de  la retina  tendran  un "defecto 
del campo visual," lo que significa que no tendran 
vision en un lugar espedfico (por  ejemplo, en la 
parte superior del campo visual). Puede que la 
perdida de vision causada por un coloboma no sea 
notable  en el nacimiento. 

 
En ocasiones, los ninos con coloboma tienen un 
aumento de la sensibilidad  a la luz. 

 
 

l Quien esta en riesgo de tener un 
coloboma7 
Se cree que un coloboma es genetico y que se 
puede transmitir  en  la fam ilia. 

 
En ocasiones, un coloboma es parte de un 
sfndrome genetico. Por ejemplo, el sfndrome  del 
ojo de gato,  un  trastorno  infrecuente  que  recibe 
su nombre por la forma distintiva de un coloboma 
de iris, esta causado  por una mutaci6n genetica 

 
Cornea 

 

 
 
 
 

espedfica y se produce junto con otras anomalfas 
ffsicas. 

 
Sin embargo, no todos los bebes que nacen con 
un coloboma tienen antecedentes familiares de 
esta afecci6n, lo que sugiere que el trastorno 
puede aparecer al azar. 

 
 

lC6mo se diagnostica un 
coloboma? 
Un coloboma se diagnostica mediante un examen 
ocular minucioso realizado por  un oft almologo . 

 
El oftalmologo utili zara un oft almoscopiopara 
examinar el interior de los ojos del bebe. Cuando 
un nino tiene suficiente edad para poder 
expresarse, se pueden realizar otras pruebas, 
como una prueba de agudeza visual, a fin de 
evaluar  c6mo puede estar afectada  la vision. 

Retina Optic nerve- 
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lC6mo  se trata  un coloboma? 
No hay cura para un coloboma,  y el tratamiento 
varfa segun el t ipo. Las personas con coloboma de 
iris pueden usar lentes de contacto de color para 
hacer que el iris parezca redondo. Tambien  se 
puede corregir  el aspecto  del iris con cirugfa. 
Existen, ademas, diversos procedimientos para 
reparar colobomas palpebrales. 

 
Para otros tipos de coloboma, es importante 
ayudar a las personas a adaptarse a sus 
problemas de vision, lo que incluye usar 
dispositivos para baja vision segun sea necesario . 
Ademas, su oftalmologo lo ayudara a manejar 
otros problemas que ocurren con el coloboma, 
como las cataratas o el crecimiento de nuevos 
vasos sanguineos en la parte posterior del ojo a 
medida  que el paciente envejece. 

 
Su oftalmologo podria recomendarle ciertos 
tratamientos si el nino tiene un coloboma solo en 
un ojo. Para asegurarse de que no se desarrolle 
ambliopia (ojo perezoso) , el oftalmologo 
posiblemente desee colocar un parche o que use 
gotas especiales para los ojos u anteojos en el ojo 
no afectado. Este tratamiento a veces puede 
mejorar la vision en los ojos, incluso en presencia 
de colobomas graves. 

 
 

Resumen 
Un coloboma  es cuando falta tejido  normal en el 
ojo o alrededor del mismo al momenta del 
nacimiento. Un coloboma puede afectar diferentes 
partes del ojo. Los sintomas de un coloboma en la 
parte  anterior  del ojo seran visualmente 
evident es, dado que la pupila y el parpado 
tendran aspecto diferente.  Un coloboma en  el 
interior  del ojo puede causar  perdida de la vision. 

 
Se cree que los colobomas son geneticos (se 
transmiten de los padres a los hijos) y se pueden 
diagnosticar durante un examen ocular realizado 
par un oft alm ologo. 

 
El tratamiento del coloboma depende del tipo y la 
ubicacion del coloboma.  El tratamiento  puede 
incluir lentes de contacto de color y cirugia. Los 
dispositivos para la baja vision pueden ayudar  a 
los pacientes con disminucion  de la vision debida 
a un coloboma. 

 
Si tiene preguntas acerca de su vision, consulte a 
su oftalmologo.  Su oftalmologo  esta 
comprometido  con  la  proteccion  de SU vista. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORTESiA DE: 

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


