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Una catarata idiopática en árbol de Navidad

Idiopathic Christmas tree cataract
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Mujer de 87 años, sana, con baja visión durante el 
último año, más notable en el ojo izquierdo. Su agu-
deza visual mejor corregida era 8/10 en el ojo derecho 
y 4/10 en el ojo izquierdo. La biomicroscopía reveló una 
esclerosis nuclear leve en el ojo derecho y depósitos 
policromáticos hiperreflectantes en forma de aguja en 
el cristalino del ojo izquierdo, que sugiere el diagnós-
tico de catarata en árbol de Navidad. Generalmente, 
este tipo de catarata no tiene un impacto significativo 
en la agudeza visual. Aun así, en ausencia de otras 
causas, la paciente fue propuesta para cirugía de 
facoemulsificación en el ojo izquierdo, con la que se 
logró una mejora significativa de la agudeza visual 
mejor corregida (9/10).
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Figura 1. La iluminación focal directa mostró múltiples 
depósitos policromáticos hyperreflectantes en forma de 
aguja en el cristalino del ojo izquierdo.
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