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Distrofia de Fuchs: imágenes con un dispositivo móvil 

Fuchs’ dystrophy: Images taken with a mobile device
Francisco Beltrán-Díaz de la Vega y Schenny Murra-Antón*
Asociación para Evitar la Ceguera en México I.A.P., Ciudad de México, México

IMAGEN EN OFTALMOLOGÍA

Resumen

La distrofia endotelial de Fuchs es un trastorno común caracterizado por una disfunción progresiva del endotelio corneal. 
Clínicamente se observan guttae centrales en la membrana de Descemet, y en etapas tardías edema corneal con bullas 
epiteliales. Puede ocurrir esporádicamente o ser heredada con un patrón autosómico dominante. Afecta en general a 
mujeres mayores de 40 años y se considera la causa más común de trasplante de córnea en todo el mundo. Se presen-
ta el caso de un paciente de 59 años, sin antecedentes de importancia, con hallazgos típicos de distrofia endotelial de 
Fuchs.
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Abstract

Fuchs endothelial dystrophy is a common disorder characterized by progressive corneal endothelial dysfunction, clinically 
central guttae are observed in descemet membrane and in late stages corneal edema with epithelial bullae can occur. It can 
happen sporadically or be inherited in an autosomal dominant pattern. Usually, affects women over 40 years old and is con-
sidered the most common cause of corneal transplantation worldwide. We present the case of a 59-year-old male patient 
with no significant history with typical Fuchs endothelial dystrophy findings.
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Varón de 59 años que refiere disminución fluctuante 
de la visión de ambos ojos. Agudeza visual después 
de 3.5 horas de vigilia: 20/50 ojo derecho y 20/60 ojo 
izquierdo. En las imágenes se observan guttae cornea-
les centrales a la retroiluminación (Fig.  1 A) y con 

reflexión especular (Fig. 1 B y C). Las fotografías fueron 
capturadas con lámpara de hendidura (Modelo SL9900, 
CSO, Florencia, Italia) por un teléfono inteligente 
(Modelo iPhone 8, Apple Inc, California, USA). Para su 
captura, se subió el brillo de la lámpara de hendidura 
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al máximo, con magnificación a 10×, se colocó la 
cámara posterior del teléfono en contacto directo con 
el ocular y, mediante la visualización de la imagen en 
la pantalla del teléfono, se procedió al enfoque 
moviendo la lámpara en el eje x utilizando el enfoque 
automático del teléfono como final1-3.
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Figura 1. Fotografía con lámpara de hendidura. A: guttae corneales centrales a la retroiluminación. B y C: guttae 
corneales con reflexión especular. 
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