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Caso clínico: Paciente varón de 61 años que presenta como antecedente destacable un 
traumatismo ocular contuso en el ojo izquierdo hace 30 años. Agudeza visual de movimiento de 
manos. El manejo inicial del traumatismo requirió de sutura de la laceración corneal, extracción del 
cristalino y vitrectomia extensa. Exploración de segmento anterior y posterior de ojo derecho sin 
alteraciones. En ojo izquierdo (OI) se observó la presencia de un leucoma y un edema corneal 
difusos, así como afaquia y aniridia sectorial, con solo restos remanentes inferiores y temporales. 
No fue posible realizar un examen de fondo de ojo por opacidad de medios. Se realiza ecografía 
modo B en OI donde se objetiva que la retina se encuentra aplicada. 
 
Se realiza intervención quirúrgica consistente en queratoplastia penetrante e implante de lente 
intraocular para aniridia tipo 67B de Morcher mediante fijación escleral con prolene, variación de la 
four-flanged technique de Sérgio Canabrava. 
 
 
 
El postoperatorio fue correcto objetivándose un correcto centrado de la lente, así como buena 
estabilidad y cosmesis del caso. 
 
Conclusiones: La aniridia adquirida es una condición relativamente infrecuente en la práctica 
habitual, siendo su causa más habitual los traumatismos. Dada su etiología, estos pacientes suelen 
presentar otras alteraciones oftalmológicas, incluyendo cicatrices y descompensaciones corneales 
 
Con este caso mostramos otra forma de fijación de las lentes de Morcher, diferente de la sutura 
habitual, que en el año de seguimiento del caso ha presentado buena estabilidad y centrado de la 
lente 


