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Anomalía de la papila óptica "morning glory". 
Presentación de un caso y revisión de la literatura 

DR. MARIO T URATI,* DRA. MARÍA EsTHER CALDERÓN,* MAURICIO T u RATr * * 

RESUMEN 

La patología oftalmológica conocida como "morning glory" 
(manto de la Virgen) es una rara anomalía de la papila óptica. 
Generalmenle es una anomalía ocular aisla da; sin embargo, 
se ha descrito asociada a alteraciones craneales, faciales, 
neurológicas y endocrinas. 

Palabras clave: Anormalidades oftalmológicas, papila ópti
ca, "morning glory", enfermedades del sistema nervioso 
central. L ___ _ 

INTRODUCCIÓN 

La anomalía congénita de la papila óptica conocida 
como "morning glory" (manto de la Virgen) consiste 
en un desarrollo anómalo del nervio óptico y del polo 
posterior, que es poco común. Se caracteriza por au
mento de tamaño de la papila, que se muestra con 
tejido de apariencia fibroglial sobrepuesto; el anillo 
peripapilar muestra una zona de tejido sobreelevado 
de coloración blanco grisácea, pero en diferentes gra
dos de pigmentación; los vasos sanguíneos aferentes y 
eferentes de la papila óptica están aumentados en 
número, parecen estar enganchados al borde, tienen 
una disposición rectilínea 1• 

INFORME DEL CASO 

Niño indígena tojolabal, de siete años de edad, del 
municipio de la Trinitaria, Chiapas, México. Fue traído 
por e l padre porque no veía con e l ojo derecho. Padre, 
madre y dos hermanos aparentemente sanos. Antece
dentes personales sin importancia. Examen físico . Agu-
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ABSTRACT 

The condition known as "morning glory" is an uncommon 
optic anomaly. Generally, it is an isolated ocular abnormality; 
however, some cranial , facial, neurologic and endocrine 
associations have been reported in th is pathology. 

Key words: Eye abnormalities, optic disc, "morning glory", 
central nervous system abnormalities. 

deza visual con e l ojo derecho: sólo ve "bultos" a un 
metro de distancia; ojo izquierdo, 20/30. Reflejos ocu
lares normales. Esotropia de 10 dioptrías prismáticas 
en V. 

Fondo de ojo derecho: papila aumentada de tama
ño, con tejido de apariencia fibrogl ial; se ven numero
sos vasos que salen de los márgenes de la papila, con 
disposición rectilínea; borde elevado con anillo de 
coloración grisácea. Resto sin alteraciones (Figura 1). 
Ojo izquierdo: papila pequeña, redonda, de coloración 
rosada, con vasos centrales con envainamiento. Resto 
sin a lte raciones (Figura 2). 

COMENTARIOS 

Reis en 1908, fue el primero en describir esta anomalía 
de la papila óptica ahora conocida como "morning 
glory", propuesto por Kindler en 1970 por la apariencia 
oftalmoscópica semejante a la flor Ipomoea purpurea, 
conocida en los EE.UU. como " morning glory" y en 
México como "manto de la Virgen" (Figura 3) 2•3. 

Esta anomalía es rara; se desconoce su frecuencia 
en la población general. H abitualmente es unilateral , 
como en el caso que se presenta, pero se han descrito 
casos bilaterales 1•3·5• 

La agudeza visual por lo general está afectada: 20/ 
200 o menos. Nuestro caso únicamente ve "bultos" con 
el ojo afectado. Algunos pacientes tienen mejor visión. 
Puede existir ambliopía y debe intentarse una prueba 
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Figura 1. Pap ila aumentada de tamaño, con presencia de tejido de 
apariencia fibrog lial sobre la papi la; ani llo peripapilar sobreelevado 
de coloración blanco grisácea. Vasos sanguíneos numerosos 
anormalmente rectilíneos, que parecen enganchados al borde. 

del parche ocluyendo el ojo de mejor visión por cierto 
ti empo a fin de tratar de mejorar la visión del ojo 
afectado 1

•
6

• En el caso que se presenta , e l padre no 
aceptó que se practicara. En Chiapas, sobre todo entre 
la población indígena, hay resistencia al uso de lentes y 
para el tratamiento de la ambliopía con la maniobra de 
parche sobre el ojo sano. 

Puede llegar a ocurrir el desprendimiento de la 
retina de tipo no regmatógeno 1.7. En este paciente no 
lo hubo, pero es posible que ocurra. 

A un cuando por lo general el "morning glory" es 
una anomalía aislada, se ha publicado ejemplos en los 
que se asocia hiperte lorismo, labio y paladar hendido, 
encefalocele, agenesia del cuerpo calloso, defectos en 
el piso de la silla turca 1·4.7- 10

, anormalidades renales y el 
síndrome "Charge" 11

• También se han descrito disfun
ción tiroidea y enanismo hipofisiario 12• En estos casos 
se debe efectuar estudio completo de neuroimagen y 
valoración endocrinológica. No se practicaron en el 
caso que se presenta por falt a de recursos del padre . 
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ANOMALÍA DE LA PAPILA ÓPTICA "MORNING GLORy'' 
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definidos. Vasos con envainamiento a nivel de papila. 
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por los especialistas y líderes en el tema. 
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