
Anomalia de Peters o disgenesia 
mesodermica de la cornea 

Desde principios de este siglo llamo la atencion 
a los oftalmologos una afeecion que compro-
metia la cornea desde el nacimiento, produ-
eiendo leucoma y pudiendo asociarse a otras 
alteraciones oculares. Posteriormente se 
comprobo que un numero no despreciable de 
estos enfermos tambien tenian malformacio-
nes en otros organos. Por haber sido descrito 
por Peters, se le dio este nombre a la anoma
lia del desarrollo de la cornea y camara anterior, 
en sus capas ecto y mesodermicas. Se llama 
disgenesia primaria si se presenta solo en el 
ojo, siendo hereditaria de tipo autosomico re-
ccsivo. Si se asocia a malformaciones en otros 
organos, se llama disgenesia mesodermica 
de la cornea secundaria, siendo causada por 
croniosomopatias adquiridas conio son el 
sindrome 4 p - , el 5 q - , el 18 q - o la trisomia 
13-15 o por embriopatias debidas a toxieos, 
avitaminosis, radiaciones o infecciones. 

*Hospital Luis Calvo Mackenna. 
**Hosp. Barros Luco-Trudeau. 

Dres.: M Aspillaga H V V. Mosca R.**. I. Avoidant) B ", 
G. Marizon L.* 

La noxa actuaria produciendo alteration 
de la cornea, especialmente en su zona central, 
apareciendo como consecuencia leucoma ge-
neralmente bilateral (80% de los casos), no 
creando o haciendolo de manera defectuosa, 
el espacio que separa el iris y cristalino del en-
dotelio corneal (defecto de clivaje) y formando 
sinequias en esa region Ello se produciria 
a partir de la septima semana de gestacion. 

Al microscopio electronico la celula del 
epitelio anterior esta normal, la membrana de 
Bowman se encuentra ausente en la zona cen
tral, siendo reemplazada por fibrillas desorga-
nizadas, el estroma de la parte central y espe
cialmente posterior muestra una desorganizacion 
y casi ausencia celular con infiltracion de ma
terial amorfo, la membrana de Uescemet, en la 
misma region, esta muy delgada y reemplazada 
por un tabique de una substancia similar 
a la encontrada en el estroma posterior. El en-
dotelio puede o no estar ausente. En la zona 
periferica de la cornea las capas constitutivas 
estan menos alteradas, pero de aspecto inma-
duro. 
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CASOS C L I N I C O S 

CASO 1. H.S.M. , nirio dc 1 ario y 5 meses dc scxo masculino 
No hay antecedentes dc con sang uinidad entre los ances-
tros. Padrc de 23 arios y madrc dc 20 aiios, sanos. Es el pri
mer hijo. El padre prcsenta un coloboma iridiano izquierdo 
sin otraa malformaciones. El embarazo fue controlado 
como normal, excepto por un cuadro infeccioso dc vias 
respiratorias superiores al 5° mes y que no requirio trata-
miento No hay antecedentes de drogas ni radiacioncs, en 
el periodo preconccpcional ni durante cl embarazo El 
parto fuc normal despucs de 9 mescs de gestacion, pesando 
cl nirio 2.590 grs. En el periodo neonatal se comprobo un 
defecio ocular como u n k a patologia El desarrollo psico-
motor y pondoestalural poaterior fue normal. En la epoca 
dc su primera consulta a nuestra clinica (17 mescs), su taila 
era dc 79 cms, cl peso de 9.600 grs y la circunferencia de cra-
neo de 48 cms, encontrandose un examen fisico normal, 
salvo una hernia umbilical pequena, y en cl examen oftal-
mol6gico, ojo derecho normal; ojo izquierdo: (Fig. 1) mi-
croftalmia con microcornea de diamctro 9,5 mm, leucoma 
de aspecto piriforme denso que compromctia todas las 
capas. Coloboma iridiano inferior. Camara anterior estre-
cha, cristalino normal. El fondo de ojo reveI6 retina aplica-
da, no pudiendo apreciarse detalles Se intervino, desprcn-
diendo adherencias entre iris y cornea, formandole una 
camara anterior con sucro y dejando para un scgundo tiem-
po un injerto corneal. El examen ocular de la madrc fue nor
mal, el del padre comprobo coloboma inferior del iris incom
plete a izquierda. 

Los dermatoglifos revclaron en cl nirio: 7 presillas cu-
bitales (2 raquetas) y 3 vcrticilos, observandose en la mano 
izquierda un trirradio palmar elcvado ( r ) Los indices de 
Iransversalidad cran de 22 y 24, ausencia de trirradio C a 
izquierda. Habia un pseudopliegue palmar transverso bila
teral. En la madre habia 9 presillas cubitales, 2 raquetas y 
un verticilo, t' que iba a 13 a derecha y t" a I I , a izquierda. 
Los indices de transversa lid ad eran de 26 y 23, rcspectiva-
mente. Presentaba presilla cubital hipotenar izquierda y 
pliegues palmares pseudotransversos a derecha. En el 
padre revclaron 6 presillas cubitaJes, 3 verticjlos y una pre
silla radial. Los indices de transversalidad eran de 17 y 25, 
t bilateral a 13, presilla en 7 bilateral Existia una figura 
tenar compleja a izquierda 

H.S.M. Se observe microftalmia, microcornea, leucoma 
del ojo derecha. 
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Fig. 2 

F. V. M. Leucoma bilateral, pabellones implantados bajos, 

helve doblado, antiheltx muy marcado. 

El cariograma no demostro alteraciones numericas ni 

morfologicas en las 24 mitosis analizadas, siendo normal 

para el scxo masculino. 

La prueba de inhibicion de la hemaglutinacion buscan-

do anticuerpos neutralizantes para rubeola fue negativa 

tanto en el nirio como en la madre. 

CASO 2 F.V.M., lactante de 5 mescs de edad y sexo mas
culino. Padre de 32 arios, madrc de 24 arios, y su unica her-
mana, de 2 arios 6 mescs; todos sanos. No hay antecedentes 
dc consanguinidad, radiaciones, virus ni drogas, exception 
hecha de una intoxicacion alimenticia de gran magnitud, 
a los 2 meses de gestacion y provocada por mariscos (chori-
tos) Peso de nacimiento, 3.350 grs. Buena evolucion psi-
comotora. 

Consulto, porque desde el nacimiento tiene alteracio
nes de sus gcnitales externos: criptorquidea e hipospa-
dia y lesiones ocularcs. consistcnte en leucoma corneal 
bilateral central (Fig. 2). Diamctro corneal, 9,5 mm; ten
sion ocular ODI , 20,6 mm. Biomicroscopia: opacidad cor
neal central densa, especialmente en las capas posteriores, 
cornea engrosada y edematosa, periferia transparente 
que permitia vcr la camara anterior estrecha, no se veia la 
pupila, pareciendo haber sinequias irido-corneales. En c! 
resto del examen fisico llamo la atencion (Fig 3), pabello
nes implantados bajos y helix doblado Paladar ojival. Un 
soplo sistolico de caracter funcional y politelia izquierda. 
Practicado un cstudio cardiot6gico, fue normal. En el exa
men ncurologico se encontro un retraso motor moderado, 
pero en el resto de las areas fue normal. 

Los dermatoglifos del paciente revclaron: 8 vcrtici
los y 2 presillas cubitales. El trirradio palmar fue normal en 
ambos lados. Presillas en 7 y 9 bilateral, indice de transver
salidad dc 26 y 28, respectivamentc. En el padrc, 2 vcrti
cilos, 8 presillas cubitales, indice de transversalidad 30 



bilateral, t bilateral a 13, figura hipotenar en mano izquier-
rla, presilla en 9 bilateral. En la madre, 7 presillas cubitales, 
3 verticilos, t' a izquierda y t a derecha. Figuras tenares 
bilaterales e indite de transversalidad de 25 bilateral. 
T i m e p en 7 y 9 bilateral. 

El examen oftalmologiro de los padres fue normal, sal
vo un pequerio leucoma central en ojo izquierdo del padre, 
de tipo ruerpo extrario. 

Se practicaron los siguientes examenes: 

Radiografia de cranco fue normal: de torax revelo me-
diaslino superior ensanchado La pielografia encontro 
un rinon conlra lateral derecho, pero ron desembocadura 
de ureteres normales. La sangre capilar arterial izada dio 
una presion de oxigeno de 70 mm de mercurio y un porcen-
taje de saturation de O^ de 94%. Examenes de orina norma
les. El raspado bucal fue negativo 

Gariograma del paciente fue normal en 20 mitosis de 
leucofitos. 

Antiruerpos para descartar rubeola fueron en el nino 
negativo y en la madre 1 :B0. 

CASO 3. C.G.C. , lactante de 1 mes de edad y sexo masouli-
no. Sin antecedentes de consanguinidad, drogas, virus ni 
radiariones. Es el tercer hijo, siendo los otros dos normales. 
Hul>o un aborto provocado anterior Nfacio de embara-
/o normal ron un peso de 3.030 grs. En el periodo neonatal 
pre sen to crisis de ahogos al alimentarse y ronjuntivitis 

Fig._3 
FV.M. Se aprecia politeha izquierda, crxptorquidea con 

hipospadia. 

purulenta. Llamo ademas la atcnci6n una serie de malfor-
maciones por lo que se envio a nuestro centro. 

Al examen fisico enconlramos un lactante ron una talla 
de 52 cms, circunferencia de cranco 37 cms y torax 36 cms, 
y un peso de 3.850 grs. Normobraquicefalo ron bregma 
5 x 4 cms, hipertelorismo y leucomas corneales bilatera
les. Pabclloncs normales bien implanlados, nariz discre-
tamente sentada y lengua bifida central en 1/2 cm, succion 
lenta. Cuello nada especial. Torax bien conformado. Cora-
zon. soplo sistolico grado 2 / 6 , irradiado al area precordial. 
Pulmon, estertores humedos escasos. Abdomen, algo glo-
buloso con visceras normales. Genitales masculinos nor
males. Extrcmidades nada que llamara la atenci6n. En 
tardiologia se comprobo: ductus de escaso flujo. Al examen 
neurologico no se encontr6 daiio evidente. Dermato-
glifos: 9 arcos digitales y una presilla cubilal. Ausencia de 
trirradio C bilateral, siendo los otros parametros irrele-
vantes, trirradios palmares axiales normales. Habia pseu-
dopliegue palmar transverso bilateral. Un solo pliegue de 
flexion en 5° dedo izquierdo Los de! padre revelaron 9 ver
ticilos y una presilla cubital, t bilateral El indice de trans
versalidad 30 y 24. No existen figuras tenares ni hipotenares, 
pero si presilla en 7 y 9. Trirradio accesorio en 7. Pliegues 
normales. Los de la madre revelaron 7 presillas cubitales, 
2 presillas radiales y 1 verticilo. Pseudopliegue palmar 
transverso bilateral, t a 13 bilateral No hay figuras palma
res. Indice de transversalidad, 28 bilateral. 

En el examen ocular se encontro, en ambos lados, micro-
flalmia, leucoma central vascularizado. camara anterior 
muy estrecha, iris claro sin hipoplasia. Vias Iagrimales 
permeables. Un control al 6° mes revelo que en el ojo derecho 
habia una evolution favorable por disminucion discreta 
del tamano del leucoma, pudiendo verse la pupila libre ha-
cia el lado temporal, el ojo izquierdo estaba sin variacion. 

En su desarrollo psicomotor se encontro retraso leve 
por hipotonia discreta, buen desarrollo ponderal, pero 
talla pequena. 

La radiografia de craneo revelo huesos y volumen nor
males para su edad. Examen de mucopolisacaridos: nega
tivo Cariograma; las 20 mitosis1 analizadas fueron norma
les y correspondieron al sexo masculino 

La busqueda de anticuerpos para rubeola (IgG) reve
lo en el nino un titulo de 1:40 y en la madre un titulo de 1:10. 

C O M E N T A R I O 

Hemos presentado tres casos de disgenesia 
mesodermica de la cornea; el primero com pro-
mete solo a un ojo y no tiene otras malformacio-
nes agregadas, en cambio los dos ultimos tienen 
anomalias en otros organos. Esto nos hace 
presumir que el caso unilateral tendria un 
posible origen genetico, hereditario, corrobo-
rado por el hallazgo de coloboma en el padre, 
ya que se ha descrito alteraciones oculares mi-
nimas en los heterocigotos que harian sos-
pechar el estado de portador. Tambien lo 
hace aJtamente sospechoso una alteracion de 
dermatoglifos en los progenitores, que reme-
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dan a los de nuestro paciente. Los dos ultimos, 
en cambio, parecen ser de origen adquirido, 
pero la noxa causante no se pudo precisar. En-
contramos, si, sugestivo el antecedente de in-
toxicacion al segundo mes de embarazo, en una 
de las madres. Los tres casos se presentan en el 
sexo masculino, lo que solo podemos atribuirlo 
al azar, ya que no hay predileccion por sexo, ni 
en la herencia recesiva ni en la embriopatia.6 

Los dermatoglifos nos indican que el defe-
fecto del desarrollo se produce en una etapa 
precoz, alterando tanto los mamelones de los 
rudimentos palmares, digitales y de otros 6r-
ganos. Al encontrar una anomalia de Peters 
debera buscarse malformaciones ocultas. 
Los organos mas afectados pueden ser: el siste-
ma nervioso central, dando quistes subcortica-
les de la substancia blanca, hidrocefalia, espina 
bifida oculta o sordera; en el sistema cardio
vascular se presentan defectos septales, este-
nosis de la pulmonar o ductus; en el sistema 
renal, hipospadia, criptorquidea, estenosis 
ureterales, hidroureter, hidronefrosis, dupli-
caciones ureterales, etc.; en el sistema oseo 
puede haber displasia craneal, hipertelorismo, 
micrognasia, microcefalia, palatosquisis, pie 
bot o polidactilia; en el sistema digcstivo, atre
sia intestinal y, en fin, otras malformaciones 
como hernia del ombligo, Pteritnum colli, ano-
malias de pabellones auriculares, etc. 

Debcmos decir que la mejoria relativa 
observada en el leucoma del ultimo de nuestros 
pacientes es explicable por disminucion del 
edema corneal, lo que no hace variar el pronos-
tico general. 

De lo dicho anteriormente se desprende que 
el diagnostico precoz lleva a un tratamiento ade-
cuado y oportuno del enfermo. El pronostico 
en cuanto a vida, desarrollo intelectual y repeti
tion en otros parientes del enfermo con anoma

lia de Peters, variara de acuerdo a su etiologia 
y al compromiso de organos vitales. Creemos 
que es fundamental el estudio de los progenito-
res para dar un consejo genetico adecuado a 
cada caso y evitar su repetition depurando las 
noxas conocidas. Los de origen adquirido po-
dran procrear hijos normales, de acuerdo a las 
limitaciones que ellos presenten. 

R E S U M E N 

Se presentan tres casos de anomalia de Peters, el primero 
de origen hereditario, sospechado por alteraciones ocula-
res del padre y esludio de dermatoglifos y los otros dos, pro-
bablemente adquiridos, sin encontrarse la causa precisa 
de su produccion. 

Se analiza la etiologia, el diagnostico, la evolucion y el 
tratamiento bajo el punto de vista pediatrico. Se comenta 
su posible prevencion. 

S U M M A R Y 

Three cases with Peters' anomaly are presented. One is 
presumed to be hereditary in origen, mainly because of the 
father's Ocular pathology and dermatoglyphic studies. 
T w o others are probably adquired during pregnancy, but 
not known noxe was found. 

Discussion on the ethiology, diagnosis, follow up and 
treatment, under the pediatric point of view, and it possible 
prevention is commented. 
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