
Aniridia 

¿Qué es la aniridia? 

La aniridia es una deformación rara y congénita (presente al nacer) que se caracteriza por la ausencia total o parcial del 

iris (parte coloreada del ojo). A menudo, el iris aparece como un vestigio de la estructura que debería ser (sólo una 

pequeña parte está presente), y el ojo parece no tener ningún color. 

 

Otras anomalías del ojo pueden estar presentes, entre ellas las siguientes: 

 

• Deformidades de la cámara anterior (la parte delantera del ojo), tales como las    

 Cataratas (opacidad del cristalino del ojo) 

• Glaucoma (aumento de la presión en el ojo) 

• Visión disminuida, nublada o borrosa 
• Fotofobia (sensibilidad a la luz) 

• Nistagmo (movimientos involuntarios del ojo) 

• Desplazamiento del cristalino 
• Retina subdesarrollada (parte posterior del ojo) 

 

 

 

 

¿Cómo se trata la aniridia? 

Hay varios tratamientos disponibles para aniridia, incluyendo lentes polarizados, lentes de contacto especiales, lentes 

ahumados y otros dispositivos ópticos de ayuda. Los pacientes con aniridia deberán ser mantenidos bajo vigilancia 

médica, y examinados regularmente por glaucoma; Si se desarrolla el glaucoma, se pueden recomendar otros tratamientos 

(que pueden incluir cirugía). El médico de su hijo le hablará sobre las opciones de tratamiento apropiadas para este caso. 

 

¿Qué causa aniridia? 

En la actualidad, no se ha detectado la causa exacta de la aniridia. Estudios han demostrado que la aniridia puede ser 

heredada y tener un factor  autosómico dominante (lo que significa que sólo una copia modificada de un par de genes es 

necesaria para que una persona desarrolle aniridia), o un factor autosómico recesivo (lo que significa que ambas copias 

de un gen deben cambiarse en una persona, para que se   desarrolle aniridia). 

 
Para más informaciones, por favor entre en los portales de Internet listados a continuación: 

 

Red Internacional de Aniridia - http://www.aniridia.org/ 

Fundación Internacional de Aniridia - http://www.aniridia.net/ 

Fuente:  Escuela de Texas para ciegos y discapacitados visuales 
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