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RESUMEN 

La neoplasia intraepitelial córneo-conjuntival, es una entidad nosológica muy poco 
frecuente en la consulta de Oftalmología del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico 
Comandante Faustino Pérez Hernández, de Matanzas. Sin embargo, en el presente 
año se han diagnosticado, según estadísticas e informe de anatomía patológica, 
tres casos en dos de las consultas especializadas, lo que motivó la presentación de 
este caso. Se trata de un paciente de 81 años de edad, que acudió a consulta en el 
mencionado hospital en el mes de marzo de 2011, pues desde hacía seis meses 
presentaba enrojecimiento de su ojo derecho. Al examen oftalmológico se constató 
lesión blanquecina, nodular de bordes irregulares, que se extendía desde conjuntiva 
bulbar externa a limbo y tercio externo de la córnea con tres lesiones satélites 
nodulares en región paracentral. Se le realizó el diagnóstico de neoplasia 
intraepitelial córneo-conjuntival, que fue corroborado mediante el estudio anátomo-
patológico de la biopsia. En estos momentos se mantiene asintomático, con 
evolución satisfactoria. 

Palabras clave: enfermedad de Bowen, neoplasia intraepitelial, carcinoma 
intraepitelial. 
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ABSTRACT 

We expose the case of a patient, aged 81 years old, a fisherman, who assisted the 
consultation of the Teaching Clinico-surgical Hospital Comandante Faustino Pérez 
Hernández, of Matanzas, in March 2011, because of a reddening of his right eye 
during the last six months.  At the ophthalmologic examination we found a whitish, 
nodular lesion with irregular edges extended from the external bulbar conjunctive 
to the limbus and external third of the cornea with three satellital nodular lesions in 
the paracentral region. We diagnosed a corneal-conjunctival intra-epithelial 
neoplasia, being corroborated through the anatomopathologic study of the biopsy. 
Currently he is asymptomatic, with a satisfactory evolution.    
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INTRODUCCIÓN 

  

La enfermedad de Bowen o carcinoma intraepitelial, es una entidad nosológica que 
se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años. Puede 
localizarse en cualquier sitio de la superficie de piel o mucosa.(1,2) 

Clínicamente, estas lesiones tienen un aspecto gelatinoso, nodular, blanquesino y 
opaco, localizadas generalmente en el limbo esclero-corneal o muy próximas a 
este.(3-6) Desde el punto de vista histológico, se observan células pleomórficas y 
atípicas en el espesor del epitelio conjuntival o corneal, con absoluta integridad de 
la membrana basal; característica histológica que lo diferencia del carcinoma 
epidermoide invasivo.(7-10) 

Dentro del espectro de las displasias córneo-conjuntivales, representa el extremo 
de mayor malignidad, por lo que el tratamiento de elección es la intervención 
quirúrgica, donde se realiza la resección completa de la lesión con margen 
oncológico.(11-13) Lo que motiva el presente trabajo es la escasa incidencia de esta 
enfermedad en la consulta de Oftalmología del Hospital Universitario Clínico 
Quirúrgico Comandante Faustino Pérez, de Matanzas y sin embargo, en el año 
actual ya han sido diagnosticados tres casos. 

  

PRESENTACIÓN DEL CASO 

  

Se presenta a un paciente de 81 años, con antecedentes de salud, y de realizar 
labores de pesca con exposición frecuente al sol por más de 20 años, que acude a 
consulta porque hace alrededor de seis meses comenzó a notar enrojecimiento de 
su ojo derecho (OD) de forma ocasional, sin otra sintomatología. (Fig. 1) 
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Al realizar el examen biomicroscópico de anexos y segmento anterior con lámpara 
de hendidura, se constata lesión de aspecto gelatinoso, blanquecina, nodular de 
bordes irregulares, que se extendía desde conjuntiva bulbar externa (2 mm en H-
9), limbo y tercio externo de la córnea (desde H-8 a H-12), con tres lesiones 
satélites pequeñas, nodulares y opacas en región paracentral. (Fig. 2) 
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DISCUSIÓN 

  

Se analiza un paciente de 81 años de edad, con antecedentes de exposición 
frecuente al sol que acudió a consulta en el mes de marzo de 2011, por presentar 
enrojecimiento de su OD y se le diagnostica una neoplasia intraepitelial córneo-
conjuntival. 

Coincidiendo con la literatura consultada, esta entidad nosológica aparece 
fundamentalmente en pacientes mayores de 60 años de edad. Es uno de los 
tumores más frecuentes de la superficie ocular. Son lesiones gelatinosas, sésiles o 
papilomatosas, con tendencia a la extensión difusa superficial, generalmente en la 
hendidura interpalpebral, afectando al limbo con bordes mal definidos y suelen 
extenderse sobre el epitelio corneal.(2,3,12,13) (Fig. 3) 

 

Como factor de riesgo asociado, se destaca la exposición a radiaciones 
ultravioletas, lo cual constituye un antecedente importante en este caso. El aspecto 
inmunológico suele estar más comprometido en ancianos que en pacientes jóvenes, 
elemento importante a considerar porque aumenta el riesgo de desarrollar este tipo 
de neoplasia. Se plantea, además, la infección por el virus del papiloma humano y 
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.(11-14) Otros factores que 
pueden relacionarse con esta entidad son hábitos dietéticos inadecuados, 
alcoholismo, tabaquismo, exposición a sustancias químicas como derivados del 
petróleo, aceites industriales, etc.(15) 
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