
 

Patología Ocular en el SINDROME CHARGE 

 

PRESENTACION: 

 

 En primer lugar, agradecer a la Asociación Síndrome Charge por la 

gentileza que han tenido al invitarnos como ponentes a este Congreso Bianual que 

en esta ocasión acoge la preciosa ciudad de Málaga. 

 

 Es para nosotros un honor el poder contribuir con nuestra limitada ciencia 

al mejor conocimiento de la enfermedad, sus consecuencias y sus limitaciones, 

presentando especial atención a aquellos avances tecnológicos que nos permiten 

minimizar los efectos de sus complicaciones. 

 

 Principalmente a Dña Maria del Mar Ocon Mata, vocal de la misma  que se 

puso en contacto con nosotros tras la intercesión de Dña Lola Álvarez, madre de 

uno de nuestros pacientes desde hace muchos años Francisco Javier Aguilera 

Álvarez, que también colaboró facilitando su caso clínico a nuestra presentación y 

a vuestra presidenta Dña  Mónica Merchan Surjo, con la que he dialogado e 

intercambiado impresiones acerca de su hijo y de la incidencia del Síndrome en 

España. Así mismo a los Jefes de Servicio de Oftalmología de las cuatro provincias 

de Andalucía Oriental por sus valiosas opiniones acerca de la incidencia del mismo 

en sus respectivos Servicios. 

 

 Deseamos que estos cuatro años de andadura de la Asociación se conviertan 

en una punta de lanza de la investigación y puesta al día, hasta que llegue el 

momento en que no seamos necesarios. 

 

 No quisiera olvidarme igualmente de la Dra Dña Remedios  Aguilar 

LLamas, que ha colaborado desinteresadamente, revisando la puesta a punto de la 

bibliografia y organizado  la iconografía que les iremos proyectando 

 

  



 

 

 

I.- INTRODUCCION 

La palabra síndrome en Medicina procede del griego συνδρομή syndromé, 

'concurso'1  y la definiríamos como un cuadro clínico o un conjunto de síntomas que 

presenta alguna enfermedad con cierto significado y que por sus propias características 

posee cierta identidad diferenciadora; es decir, un grupo significativo de síntomas y 

signos, que concurren en tiempo y forma, y con variadas causas o etiología. 

Todo síndrome es una entidad clínica que asigna un significado particular o 

general a las manifestaciones semiológicas que la componen. El síndrome reconoce 

varias etiologías porque tales manifestaciones pueden ser producidas por diversas 

causas. De este modo, es común diferenciar entre formas primarias y secundarias de un 

mismo síndrome. 

Las formas primarias corresponden a aquellos síndromes no relacionables con 

una etiología o enfermedad conocida. 

Mientras que las formas secundarias son aquellos síndromes con etiología 

conocida o al menos vinculados clínicamente con otra enfermedad. 

“Si bien por definición, síndrome y enfermedad son entidades clínicas con un 

marco conceptual diferente, hay situaciones en la patología que dificultan una correcta 

identificación de ciertos procesos en una categoría o en otra”. 

A veces los científicos nos dejamos llevar por las ganas de que sea un Síndrome 

y sesgamos ciertos datos de forma involuntaria. Es preciso contrastar y ser rigurosos 

con la información aportada 

 

 

 



 

 

II.- HISTORIA 

El Síndrome CHARGE es causado por un trastorno genético. Fue descrito por 

primera vez en 1979. El acrónimo CHARGE que fue adoptado en 1981, hace referencia 

a una serie de enfermedades comunes en el síndrome.1  Los siguientes son los signos 

que se identifican originalmente en los niños que padecen la enfermedad, pero estas 

características por sí solas ya no se utilizan en el diagnóstico oficial.5 

• C: coloboma ocular 

• H: cardiopatía 

• A: atresia de las coanas 

• R: RPM retraso del crecimiento y/o desarrollo 

• G: hipoplasia genital 

• E: anomalías del pabellón auricular y/o sordera 

El Dr. B.D. Hall lo describió por primera vez en 1979 en un artículo sobre 17 

niños que habían nacido con atresia de las coanas.2 Casi al mismo tiempo, el Dr. H. M. 

Hittner también observó que todo el grupo de 10 niños que tenía atresia de las coanas 

compartía un coloboma, un defecto cardiaco congénito y pérdida de audición.3 Por eso 

también es conocido como el Síndrome de Hall-Hittner 

Usando tanto el coloboma o la atresia de las coanas y otras malformaciones 

características relacionadas, el Dr. R.A. Pagon acuñó por primera vez el término 

CHARGE .4 Al elegir este acrónimo, el Dr. Pagon intentó enfatizar en que este conjunto 

de malformaciones asociadas ocurren simultáneamente, refiriendo textualmente como: 

“asociación no aleatoria de las anomalías que ocurren juntos con más frecuencia de lo 

que cabría esperar sobre la base de la casualidad” 

Es interesante recordar las palabras que en el año 2004, poco antes del 

descubrimiento de la mutación genética, pronunciaba Kate Moss, Especialista de Apoyo 

a familias con deficiencias audiovisuales de Texas: 



“No existe un examen de laboratorio que pueda diagnosticar el Síndrome Charge. 

Usualmente el diagnostico se hace basado  en la presencia de las anormalidades típicas. 

Debido a esto, este diagnostico es usualmente hecho por un equipo de especialistas, basado en 

la combinación específica de las anormalidades que se aprecian en el niño. Estas 

anormalidades varian grandemente de niño a niño. Por este motivo, puede tomar mucho tiempo 

para llegar al diagnostico CHARGE. 

Se desconoce el origen del CHARGE. No se sabe que este relacionado a ninguna 

enfermedad, exposición al alcohol o a las drogas durante el embarazo, y típicamente no se 

presenta en mas de una persona por familia. Es muy raro y no puede predecirse. Sin embargo, 

es importante discutir con un especialista en Genética los riesgos que pueden existir de pasar el 

Síndrome CHARGE a la futura generación” 

Precisamente, el descubrimiento ese mismo año  a través de un estudio genético 

realizado en los Paises Bajos a 17 pacientes Charge, de mutaciones del gen CHD7, 

localizado en el cromosoma 8 y  que estuvo presente en el 58,8% de los pacientes, 

constato la denominación de SINDROME . Cosa que fue corroborada inmediatamente 

en EEUU por el estudio de Vissers. El estudio de Zentner en 2010, elevo ese porcentaje 

inicial hasta el 67%, que permanece como referencia hasta el día de la fecha. 

Quisiera especificar que por norma deberíamos hablar de Síndrome o Asociación 

Charge, no Síndrome de Charge,(foto)reservado a sus descubridores , como Síndrome 

de Hall-Hittner. Así que, a mejor criterio, se debería abandonar la denominación 

Síndrome de Charge, como aparece (como podéis visualizar en la proyección), ya que 

Charge es un acrónimo y no la persona  que lo vio nacer. 

 

III.- INCIDENCIA y DIAGNOSTICO  

 En un principio, el síndrome CHARGE fue llamado asociación CHARGE 

(término correcto que aún se usa) y que indica un patrón no aleatorio de anomalías 

congénitas que ocurren conjuntamente con mayor frecuencia a la que se podría esperar 

de de forma aleatoria. En muy pocas personas con CHARGE tendrás reunidas todas las 

características conocidas.  



 Como antes hemos comentado, el diagnóstico del síndrome de CHARGE a 

menudo se pierde, debido a la rareza de la enfermedad. Sin embargo, este síndrome se 

extiende por muchas disciplinas, pero puede ser diagnosticada por el pediatra, cirujano 

oral y maxilofacial, otorrinolaringólogo, oftalmólogo, cardiólogo, urólogo, 

especialistas en desarrollo, radiólogos o genetistas. 

 La incidencia estimada es de 1/10.000-12000 nacidos vivos , según Nurbury y 

Hefner, aunque como veremos, eso es solo una estimación aproximada y probablemente 

sesgada si revisamos los criterios con los que se ha hecho el diagnóstico. Si sabemos, 

que la mortalidad es más alta en el periodo neonatal y la primera infancia, debido 

fundamentalmente  a los problemas de deglución.. 

 Según este dato y tal como aporta la información de vuestra página web, el 

número de personas afectadas en España alcanzaría un mínimo de 3.500 y un máximo 

de 4000.  Pero, tras 36 años de ejercicio profesional y cerca de la mitad con ejercicio 

hospitalario como Oftalmólogo Pediátrico entre  Granada, Jaén y Madrid, solo tenemos 

documentado un único paciente varón adulto cuyo caso vamos a comentar en el día de 

hoy, experiencia que se aleja enormemente de los datos oficiales. Por eso, hemos 

intentado contrastar nuestro punto de vista con los Especialistas de Andalucía Oriental. 

 Puestos personalmente en contacto con los actuales Jefes de Servicio de 

Oftalmología del Hospital Universitario de Jaén (Dr. Emilio Pimentel),  Ciudad 

Sanitaria Virgen de las Nieves de Granada (Dr. Santiago  Medialdea y entre ellos el Dr. 

Barrionuevo pediatra experto en niños con enfermedades raras) y Hospital Universitario 

de Málaga (Dr. Angel Cilvetti), el porcentaje se alejaría en mucho de lo que se  comenta 

en la bibliografía oficial. Da la sensación que al ser un síndrome polimalformativo tan 

diferenciado y con tanta acumulación de patologías, hay mucho sesgo. Para intentar 

poner orden en esta aparente desconcierto…… 

 

IV.- CLASIFICACION  

 Verloes filiaba  este síndrome en típico, incompleto o atípico, de acuerdo con el 

número de criterios mayores (coloboma, atresia de coanas, hipoplasia del canal 

semicircular) o criterios menores (disfunción del rombencéfalo, disfunción 



hipotálamo-hipofisaria, anomalías en el oído medio o externo, malformaciones en 

órganos mediastínicos como corazón o esófago y retraso mental).   

 TIPICO :   3 criterios mayores o 2 mayores y 2 menores; 

 INCOMPLETO : 2 mayores + 1 menor; 

ATIPÌCO :  2 mayores  + 1 mayor y 3 menores. 

 Blake en 2006, rectifica  dicha clasificación y puntualiza como criterios 

mayores: Coloboma + atresia coanas + anomalias auriculares + afectación de pares 

craneales; y como criterios menores: cardiopatía + anomalía traqueo esofágica + 

Hendidura orofacial + RPM + Retraso puberal o hipoplasia genital +  Retraso de 

crecimiento + Facies característica. Y finalmente los agrupa para la denominarlo como: 

DEFINITIVO :  4 criterios mayores o 3 mayores+ 3 menores 

PROBABLE : 1 criterio mayor + varios menores 

En el caso, que posteriormente vamos a tratar, se puede conceptuar como DEFINIT 

 

V.- GENETICA (2 fotos) 

 El Sindrome Charge exhibe la herencia autosómica dominante. La mayoría de 

los casos son el resultado de nuevas mutaciones en el gen CHD7 localizado en la región 

cromosómica 8q12.2. 

 Se produce en personas sin antecedentes de la enfermedad en la familia, salvo en 

casos extremadamente raros en que el niño puede heredar la mutación del padre 

afectado (ver foto).   

 El gen CHD7 es un miembro de las proteínas helicasas con cromodominio de 

unión a ADN (CHD) que juega un rol fundamental en la regulación de la transcripción a 

través de la remodelación de la cromatina. 



 Recientemente, se ha realizado la revisión de 379 casos publicados como 

Síndrome Charge, en los que se realizó la prueba de mutación genética, encontrándose 

en el 67% de los casos. 

 

  

VI. TRASTORNOS OCULARES. A PROPOSITO DE UN CASO 

 Se presenta el caso de un varón de 18 años (foto), al que vimos por vez primera 

a la edad de 3 años recién cumplidos, remitido por su Médico de Cabecera. En los 

antecedentes su madre refería un embarazo anormal en el que tuvo amenaza de aborto 

los  tres primeros meses, que fue tratada con Valium y reposo, pero el parto había sido a 

término, hospitalario, espontáneo y con bajo peso: 2 kilos con 620 gramos. Y un Apgar 

9/9. 

 Nada más nacer lo vio el especialista en la unidad neonatal y le dijeron que tenia 

microcornea OD y coloboma OI. Posteriormente fue explorado bajo narcosis y a pesar 

de sus problemas constató que el ojo izquierdo veía y tenía un poco de miopía. Querían  

saber si tiene algún tipo de esperanza respecto a la micro-cornea. El OD no se llego a 

intervenir. Lo dieron por ciego.  Según los informes oficiales de Medicina Interna 

presentaba además 

  Una atresia bilateral de coanas y un problema cardíaco que producían una 

cianosis peribucal y distal: concretamente una cardiomegalia por comunicación 

interventricular subaortica de la que fue  intervenido quirúrgicamente a la edad de 

cuatro meses ya que le producía una hipertensión pulmonar, practicándosele un Banding, 

del que fue reoperado  (debanding) a los 3 años a corazón abierto para quitárselo y 

cerrar la comunicación, quedando de forma residual  y de forma asintomática  dos 

orificios a nivel muscular, que no precisan de medicación.  En la actualidad no tiene 

ninguna medicación de soporte y no ha quedado ninguna insuficiencia cardíaca residual.   

 Se le practicó un estudio genético molecular para la delección 22q11, que salió 

negativo tanto en él como en sus padres.  Sin embargo, si existían como signos 

asociados: 



� Microgenitosomia con criptorquidia bilateral: no se apreciaban los testículos con 

hernia inguinal bilateral reductible 

� Braquidiadictilia con sindactilia 2º y3º dedos con agenesia de la 5ª falange distal 

izquierda y  braquioquinia en los pies 

� Arteria umbilical única 

� Hidrocefalia de los laterales con displasia del septo óptico y agenesia septum 

pellucidum con RPM. La hidrocefalia fue descartada posteriormente por Neurología. 

� Facies triangular con desviación de la comisura bucal a la izquierda y pabellones 

auriculares asimétricos con el derecho plegado, con concha triangular 

� Recientemente el rehabilitador ha añadido la enfermedad de Scheurmann con 

malformación vertebral de D4 a D7 que le produce cifosis dorsal estructurada 

secundaria. 

� DIAGNOSTICO FINAL DEFINITIVO: Asociación tipo Charge, en el que 

confluyen los cinco signos que dieron origen a la palabra : C: coloboma + H: 

cardiopatía + A: atresia coanal + R: retraso psicomotor + G: hipoplasia genital + E: 

anomalias del pabellón auricular 

 Se trata de un caso único de varón adulto en que el han confluido además 

prácticamente todas las posibles patologías oculares posibles: 

 La presencia de anomalías oculares están presentes en más del 80% de los casos, 

es por tanto el signo de mayor prevalencia y el que nos suele abrir la puerta del 

diagnóstico que posteriormente confirmaremos. 

¿De que forma pueden presentarse? 

 

 

 



 

COLOBOMA, MICROFTALMIA 

 

 Las anomalías oculares van desde coloboma del iris sin afectacion de la agudeza 

visual, hasta  microftalmía (como ha sucedido en nuestro caso en el ojo derecho) y  

anoftalmos  o ausencia de globo ocular (en casos extremos). 

 El coloboma en si, es una patología congénita que reconoce una prevalencia 

estimada de 1 cada 10.000 en todo el mundo. Aquí aparece una primera discordancia 

con respecto al Sindrome Charge, ya que absorbería por si solo a todos los del mundo. 

Y eso no es así, en mi experincia clínica de aproximadamente 50.000 enfermos vistos 

desde que comencé como especialista, ha habido más de 50 colobomas y solo un 

Sindome Charge. 

 Esta patología puede ser unilateral o bilateral y puede afectar sólo el iris o la 

afectar al cristalino (muy raro) , o únicamente la retina. La visión puede ser normal o 

deteriorada. 

  El coloboma de retina es mucho más frecuente que el coloboma del iris y puede 

afectar el nervio óptico. Malformaciones oculares se han reportado en hasta el 80% 

de los pacientes con síndrome CHARGE, con afectación de la retina es la más común, 

es por tanto un signo patognomónico. 

 La inspección externa no es suficiente y las pruebas de visión funcional es 

importante, aunque complicado, especialmente en individuos con CHARGE extenso 

y más en casos con coloboma bilateral coriorretiniano que impliquen al nervio óptico   

 Existen dos tipos de coloboma ocular: cuando forman parte de un síndrome que 

afecta a otros órganos y tejidos en el cuerpo (Coloboma Sindrómico) y cuando el 

coloboma se produce por sí mismo, que se describe como aislado. 

 El coloboma ocular es una anormalidad ocular que ocurre antes del nacimiento. 

Se trata de una serie de fragmentos de tejido que provocan un déficit en las 

estructuras que forman el ojo. Pueden aparecer como muescas o huecos en una de las 



varias partes del ojo, Incluyendo la parte coloreada del ojo llamada iris, nuestro 

diafragma si lo comparamos con una cámara de fotos (que es detectable a simple 

vista), la retina, que es el tejido especializado sensible a la luz que recubre la parte 

posterior del ojo, la capa de vasos sanguíneos debajo de la retina llamada la coroides; 

o los nervios ópticos, los cuales llevan la información desde los ojos hasta el cerebro. 

 En estos casos solo es visible con exploración oftalmológica. Esta característica 

puede afectar sólo el iris o la extenderá a afectar a la retina, o únicamente la retina . 

Los colobomas pueden estar presentes en uno o ambos ojos y, dependiendo de su 

tamaño y localización, pueden afectar a la visión de la persona. 

 Los colobomas que afectan el iris, que dan como resultado una apariencia 

de ”ojo de cerradura de la pupila”, en general, no dan lugar a la pérdida de visión. 

Sin embargo, los que implican la retina sí pueden provocarla en partes específicas del 

campo visual, por lo general la parte superior. Los colobomas retinales grandes o las 

que afectan al nervio óptico puede ocasionar problemas de visión, lo que significa 

una pérdida de visión que no pueden ser completamente corregida con gafas o lentes 

de contacto. 

 Foto. En nuestro caso y en su ojo único (el izquierdo), el coloboma solo afecta a 

retina-coroides y nervio optico, adoptando una forma “en puente” del que 

milagrosamente se ha librado la parte más vital de la percepción sensorial central que 

es la mácula por eso nuestro paciente ha podido realizar un desarrollo intelectual 

visiomotriz prácticamente normal, excluyendo las limitaciones binoculares por la 

ausencia de visión en 3D.   

 Foto. Algunas personas con coloboma también tienen microftalmia . En esta 

condición, uno o ambos globos oculares son anormalmente pequeños. En algunos 

individuos afectados, el globo ocular puede parecer que falta por completo. Tan 

severa microftalmia debe distinguirse de otra enfermedad llamada anoftalmía, en el 

que no hay formas globo ocular en absoluto. Sin embargo, los términos anoftalmía y 

severa microftalmia a menudo se utilizan indistintamente. Microftalmia puede o no 

resultar en la pérdida significativa de la visión, incluyendo los puntos ciegos, 

problemas con la percepción de la profundidad o la ceguera legal. 



 También pueden aparecer (asociadas o no) otras anomalías oculares, incluyendo 

la pérdida de transparencia del cristalino del ojo (cataratas), aumento de la presión 

dentro del ojo (glaucoma), que puede dañar el nervio óptico.  Problemas refractivos de 

visión como la miopía ( miopía) y nistagmus con movimientos oculares espasmódicos 

que pueden ser: en péndulo, ciclorrotatorios o en forma de batido en posiciones 

extremas de la mirada que suelen atenuarse en convergencia o al leer de cerca. 

 Es importante difenciar  entre los colobomas que implican el globo ocular de las 

hendiduras congenitas  que se producen en los párpados de los recien nacidos, alos que 

tambien se les denomina de igual forma. 

 Se requiere una evaluación visual por un oftalmólogo pediátrico para 

documentar la presencia y naturaleza de colobomas y la severidad de la pérdida visual. 

Problemas como la fotofobia (o deslumbramiento anormal a la luz) son comunes y se 

pueden aliviar con gafas tintadas. Las lágrimas artificiales pueden ser necesarios en la 

presencia de parálisis facial para evitar la ulceración de la córnea (2) y lentes de 

contacto tatuadas y/o coloreadas, cascarillas oculares o prótesis cosméticas como en el 

caso que nos atañe 

  Un primer examen por un oftalmólogo puede mostrar un importante defecto 

ocular,  pero 

alternativa puede detectar un coloboma sutil con poca relevancia para la afección ocular, 

pero ayudará aldiagnóstico de la asociación CHARGE. Anisometropía (una diferencia 

en larefracción de más de dos dioptrías entre los ojos) y el estrabismo son ambas causas 

de ambliopía, que son potencialmente susceptibles de tratamiento oclusión 

 Regular seis revisiones mensual se recomienda para los niños con anomalías  

estructurales como complicaciones pueden derivarse, como son de desconexión dela 

retina o la exposición de la córnea. La intervención temprana con la 

lubricaciónabundante pomada y, cuando esto no es suficiente, tarsorrafía lateral, 

puedeprevenir la cicatrización de la córnea e incluso perforación. La evaluación de 

lafunción visual es importante para maximizar el potencial de la educación comogafas o 

bajos ayudas visuales pueden mejorar el rendimiento visual (17) . 



Microftalmia: reducción anormal del diámetro del globo ocular. Se debe especificar 

si es anoftalmia o microftalmia, además si es uni o bilateral. Su etiología puede ser 

de carácter hereditario (transmisión autosómica dominante, autosómica recesiva y 

ligada al X) o corresponder a un desorden esporádico. Desde el punto de vista 

etiopatogenético su presencia resulta relacionada con varios factores cromosómicos, 

génicos, y virales. Se sugiere la evaluación oftalmológica del paciente y la solicitud 

de una ecografía del globo ocular a fin de definir sus diámetros transversal y antero-

posterior. La presencia de otras anomalías oculares asociadas (coloboma) orienta en 

el diagnóstico etiológico. 

 Catarata congenita: Opacidad del cristalino del ojo presente en el momento de 

nacer. Se debe especificar si la catarata es uni o bilateral. Las causas pueden dividirse en: 

1. Hereditarias: cerca de una tercera parte de las cataratas congénitas sonde origen 

hereditario. 

2. Infecciosas: rubéola, herpes simple, citomegalovirus,toxoplasmosis. 

3. Trastornos metabólicos: galactosemia, déficit de galactoquinasa,hipoparatiroidismo. 

4. Asociadas a otras anomalías oculares: microftalmia, glaucoma congénito, 

generalmente como parte de síndromes genéticos (Ej. Síndrome de Lowe: son 

varones afectados con cataratas y compromiso de la función renal) 

 

Miopía 

 

 Defecto de refracción del ojo en el cual los rayos de luz paralelos convergen 

 

en un punto focal situado delante de la retina, en lugar de converger en la misma 



 

retina; es el defecto inverso a la hipermetropía, en la que los rayos de luz llegan a 

 

la retina antes de converger. 

 

Puede definirse también como un exceso de potencia de refracción de los 

 

medios transparentes del ojo con respecto a su longitud, por lo que los rayos 

 

luminosos procedentes de objetos situados a cierta distancia del ojo convergen 

 

hacia un punto anterior a la retina. 

 

Nistagmos 

 

Es un término para describir movimientos rápidos e involuntarios de los ojos 

 

que pueden ser: 

 

De un lado a otro (nistagmo horizontal) 



 

Arriba y abajo (nistagmo vertical) 

 

Rotatorio (nistagmo rotatorio o de torsión) 

 

Según la causa, estos movimientos pueden ser en ambos ojos o sólo en un 

 

ojo. El término &quot;ojos danzantes&quot; se ha usado para describir el nistagmo. 

 

Los movimientos oculares involuntarios del nistagmo son causados por 

 

anomalías de funcionamiento en las áreas del cerebro que controlan los 

 

movimientos de los ojos. La parte del oído interno que percibe el movimiento y la 

 

posición (el laberinto) ayuda a controlar los movimientos oculares. 

 

Desprendimiento de retina 

 

Es la separación de la membrana sensible a la luz (retina) en la parte 



 

posterior del ojo de sus capas de soporte. La retina es el tejido transparente en la 

 

parte posterior del ojo. Lo ayuda a ver las imágenes enfocadas en esta por la 

 

córnea y el cristalino. 

 

El tipo más común de desprendimiento de retina con frecuencia se debe a 

 

un desgarro o perforación en dicha retina, a través del cual se pueden filtrar los 

 

líquidos del ojo. Esto causa la separación de la retina de los tejidos subyacentes, 

 

muy parecido a una burbuja debajo de un papel decorativo. Esto casi siempre se 

 

debe a una afección llamada desprendimiento vítreo posterior. También puede ser 

 

causado por un traumatismo y una miopía muy grave. Un antecedente familiar de 

 

desprendimiento de retina también incrementa el riesgo. 



 

Otro tipo de desprendimiento de retina se denomina desprendimiento por 

 

tracción. Este tipo ocurre en personas con diabetes no controlada, que tienen 

 

antecedentes de cirugía de retina o que tienen inflamación crónica. 

 

Cuando se presenta el desprendimiento de retina, el sangrado proveniente 

 

de los vasos sanguíneos cercanos puede causar opacidad en el interior del ojo, de 

 

manera que es posible que usted no vea claramente o que no vea en absoluto. La 

 

visión central puede resultar seriamente afectada si la mácula, la parte de la retina 

 

responsable de la visión fina y detallada, se desprende. 

 

Tratamiento 

 

Dado que el examen de los pacientes pediátricos no siempre es sencillo, los 



 

oftalmólogos deben ser actualizados en la literatura disponible y deben ser 

 

conscientes de las condiciones, que pueden conducir a un deterioro visual debido 

 

al glaucoma. El tratamiento debe ser cuidadosamente adaptada, con el fin de 

 

controlar la presión intraocular en el largo plazo. El tratamiento quirúrgico es la 

 

base del tratamiento y la terapia médica tiene un papel complementario. Por otra 

 

parte, la medicación debe controlarse cuidadosamente debido a los diferentes 

 

perfiles de riesgo y beneficio en los bebés y los niños en comparación con los 

 

adultos. Un enfoque multidisciplinario para pacientes pediátricos con enfermedades 

 

multisistémicas raras es muy recomendable, tanto en el diagnóstico y manejo de 

 

las condiciones. 



  

  

     

 

 

 

 

CONCLUSIONES  CHEMA  

 Ante todo paciente con atresia de coanas bilateral y/o coloboma se debe 

sospechar de síndrome de CHARGE buscando otras malformaciones asociadas, ya que 

debido a la existencia de formas incompletas se cree que está infradiagnosticado. El 

retraso psicomotor es frecuente, y la afectación visual viene determinada por el grado de 

afectación a nivel de la retina. El estudio genético permite el diagnóstico de 

confirmación, así como ofrecer consejo genético a los progenitores, por lo que habría 

que realizarlo ante la sospecha clínica del síndrome.   
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TRASTORNOS ESPECIFICAMENTE OCULARES: COLOBOMA.- 

 

 

A PROPOSITO DE UN CASO 

 Se presenta el caso de una paciente identificada clínicamente en la que el estudio 

genético reveló una mutación en el gen CHD7. Se trata de una recién nacida mujer, hija 

de padres sanos no consanguíneos, tras cesárea urgente por preeclampsia materna leve, 

a las 36 semanas de edad gestacional, Apgar 6/8 y peso de recién nacida 3.060g. Nace 

hipotónica con escaso esfuerzo respiratorio precisando ventilación con presión positiva 

intermitente y aspiración de secreciones, objetivándose la no permeabilidad de ambas 

coanas. Tras rinoscopia, que confirma atresia bilateral de coanas, es trasladada a nuestro 

centro con 8h de vida. En la exploración física se objetiva coloboma de iris bilateral, 

retromicrognatia, soplo sistólico I-II/VI en mesocardio, estridor inspiratorio y 

espiratorio sin otras malformaciones externas aparentes. Se realiza TAC de senos que 

confirma atresia de coanas mixta osteomembranosa. Durante el ingreso presenta 

respiración oral efectiva hasta el 5.° día de vida precisando intubación y ventilación 

asistida previo a intervención quirúrgica. Se realiza apertura de ambas coanas y 

colocación de sondas binasales que se mantienen hasta los 3 meses. Otras 

malformaciones detectadas tras ampliarse el estudio fueron: coloboma irido-retiniano en 

ambos ojos con afectación del nervio óptico y mácula, CIA amplia con repercusión 

hemodinámica en tratamiento diurético y severa alteración en la neuroconducción de 

estímulos en las vías auditivas. En su evolución se constata retraso psicomotor con 

ausencia de contacto visual/fijación de la mirada, reflejo cocleopalpebral negativo y 

dificultad para la alimentación por succión. La secuenciación del gen CHD7 reveló una 

deleción c,1424delT en el exón 2 en heterocigosis que supone un cambio en la pauta de 



lectura (frameshift) que provoca la aparición inmediata de un codón de terminación 

prematuro, dando lugar a una proteína truncada que posee 494 aminoácidos frente a los 

2.997 de la proteína normal. Esta deleción no ha sido descrita previamente como una 

mutación asociada al desarrollo del síndrome CHARGE. 

 

Ante todo paciente con atresia de coanas bilateral y/o coloboma se debe sospechar de 

síndrome de CHARGE buscando otras malformaciones asociadas, ya que debido a la 

existencia de formas incompletas se cree que está infradiagnosticado2. El retraso 

psicomotor es frecuente, y la afectación visual viene determinada por el grado de 

afectación a nivel de la retina. El estudio genético permite el diagnóstico de 

confirmación, así como ofrecer consejo genético a los progenitores, por lo que habría 

que realizarlo ante la sospecha clínica del síndrome3. El interés de nuestro caso radica 

en la detección en el estudio molecular de una deleción no documentada hasta la fecha 

del gen CHD7 y que se asocia a una forma con grave afectación global. 

     

 

 


