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R E S U M E N

Caso clínico: Paciente de 25 años, miope magno que en dos años fue diagnosticado de 

neovascularización coroidea en ambos ojos de forma metacrónica, secundarias a coroido-

patía punctata interna, que provocaban pérdida de visión y metamorfopsias. El primer ojo 

es tratado con cuatro inyecciones de ranibizumab tras terapia fotodinámica, el segundo 

sólo con dosis de carga de ranibizumab. Se consiguió la inactividad en ambos con buena 

agudeza visual final.

Discusión: El ranibizumab es útil en el tratamiento de esta patología. Se precisan estudios 

prospectivos para investigar la utilidad de la asociación con terapias adyuvantes, como la 

terapia fotodinámica.

© 2009 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L.

Todos los derechos reservados.

Intravitreal ranibizumab (Lucentis®) in the treatment of choroidal 
neovascular membrane secondary to punctate inner choroidopathy

A B S T R A C T

Clinic case: A 25 year old patient with high myopia diagnosed of metachronic choroidal 

neovascularisation in both eyes secondary to punctate inner choroidopathy leading to 

visual impairment and metamorphopsia. First eye was treated with four injections of 

ranibizumab after photodynamic therapy and the second eye only with charge dose 

of ranibizumab, reaching inactivity with good final visual acuity in both eyes

Discussion: Ranibizumab is useful in the treatment of this illness. Prospective studies are 

needed to investigate the usefulness of a combination with adjuvant therapies such as 

photodynamic therapy.

© 2009 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L.

All rights reserved.
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Introducción

La coroidopatía punctata interna (CPI) es una uveítis posterior 
infrecuente descrita en mujeres miopes de mediana edad, con 
lesiones redondas, amarillentas, planas y múltiples, de entre 
50 y 300 micras en polo posterior de epitelio pigmentario de la 
retina y coroides interna, sin signos de inflamación vítrea. 

Los síntomas iniciales suelen ser escotomas y visión 
borrosa. La mayoría de los pacientes desarrollan neovascula-
rización coroidea (NVC) y fibrosis subretinana, en el año 
siguiente al inicio de los síntomas1. 

Algunos de los tratamientos utilizados previamente para 
la neovascularización coroidea inflamatoria (NVCI) han sido 
la cirugía, la fotocoagulación láser, la terapia fotodinámica 
(TFD), los inmunosupresores, los corticoides intravítreos y 
sistémicos. Recientemente se ha descrito el empleo de beva-
cizumab (Avastin®) para el tratamiento de la NVCI2.

El ranibizumab (Lucentis, Novartis, Basilea, Suiza) es un 
fármaco antiangiogénico que actúa inhibiendo la unión del 
vascular endothelial growth factor (VEGF) a su receptor. Eficaz en 
la NVC por degeneración macular asociada a la edad, se ha 
propuesto en otras patologías oculares con sobreexpresión de 
VEGF.

Caso clínico

Un paciente varón de 25 años miope magno es remitido con 
el diagnóstico de membrana neovascular subretiniana 
(MNVSR) en el ojo izquierdo (OI). Había recibido prednisona 
oral y triamcinolona transeptal. A su llegada a nuestro centro, 
su mejor agudeza visual corregida (MAVC) era de 0,8 en el ojo 
derecho (OD) y 0,25 en el OI. La angiofluoresceingrafía (AFG) 

revelaba puntos hiperfluorescentes en polo posterior de la 
arteria oftálmica (AO) y en OI una hemorragia macular con 
MNVSR adyacente (fig. 1). La tomografía de coherencia óptica 
(TCO) mostraba una NVC yuxtamacular con edema intrarreti-
niano leve. 

Se realizó TFD en el OI y a los 6 meses de seguimiento la 
MAVC mejoró a 0,8 en OI, con pigmentación del borde nasal 
de la lesión objetivable por retinografía y ausencia de edema 
en la TCO.

Seis meses más tarde, la MAVC había descendido en el OI 
a 0,1, la lesión había crecido, había edema subretiniano y se 
fugaba contraste (fig. 2). Se indicó tratamiento mediante 
inyección intravítrea de ranibizumab (Lucentis®) en el OI 
como uso compasivo mediante la habitual dosis de carga con-
sistente en tres inyecciones separadas un mes. Por persisten-
cia de líquido subretiniano, se indicó una cuarta inyección 
que inactivó la lesión y aumentó la MAVC de 0,25 a 0,7. La 
MAVC permaneció estable a pesar de la fibrosis subretiniana 
macular en revisiones posteriores (fig. 3)

Un año después comenzó con metamorfopsias en el OD. 
Su MAVC era 0,9 en OD y la AFG mostró una NVC (figs. 4 y 5). 

La presencia de manchas hiperfluorescentes en AO, junto 
a la asociación a NVC, condujo al diagnóstico de CPI. Se inició 
tratamiento con Lucentis® intravítreo en el OD, tres inyeccio-
nes, con el resultado de inactividad angiográfica (fig. 6) y 
tomográfica, con una MAVC de 0,8 en AO. 

Discusión

En nuestro paciente, el ranibizumab intravítreo ha producido 
mejoría anatómica y visual tras su uso en la NVC asociada a 
CPI, mejoría no esperada por una evolución natural.

Figura 1 – Puntos hiperfluorescentes en la
angiofluoresceingrafía, típicos de la coroidopatía punctata 
interna

Figura 2 – La membrana neovascular del ojo izquierdo un
año después de terapia fotodinámica: persistencia de 
actividad. 
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Algunos tratamientos empleados hasta ahora incluyen: 
láser argón en NVCI extrafoveal, la extracción quirúrgica de la 
MNV con frecuentes recurrencias, triamcinolona intravítrea 
(TIV) asociada a resultados visuales discretos, y conocidos 
efectos secundarios. El empleo de TFD en la NVCI ha demos-
trado buenos resultados, pero no mejora la agudeza visual y 
produce tendencia a la atrofia subfoveal3. La asociación de 
TFD y TIV sí parece obtener resultados aceptables, aunque 
aún existen resultados contradictorios.

Se ha demostrado que el VEGF contribuye al desarrollo y 
crecimiento de la NVC. En los últimos años se han publicado 
estudios que analizan el uso de bevacizumab (Avastin®), un 
anti-VEGF, para el tratamiento de la NVCI4, con buenos resul-
tados visuales y anatómicos. El empleo de ranibizumab en 
esta indicación ha sido escasamente reportado: existe un solo 

caso publicado en un paciente con coroiditis multifocal5, con 
buena respuesta tras cinco inyecciones intravítreas.

En nuestro paciente, el primer ojo tratado había recibido 
previamente TFD. La influencia que tal tratamiento pudiera 
tener en el resultado visual final es incierta, si bien parece 
existir mejor respuesta cuando la terapia se inicia de manera 
precoz con anti-VEGF. La existencia de fibrosis en el OI con-
cuerda con la historia natural de la NVCI asociada a CPI, 
aunque desconocemos, por poco seguimiento en el OD, si el 
uso de ranibizumab puede enlentecer o evitar la aparición 
de esa fibrosis. Estas incógnitas deben ser aclaradas con 
estudios prospectivos que comparen el empleo de TFD y 
anti-VEGF en la NVCI. Con todo, la realización de esos estu-
dios se antoja compleja, por la poca incidencia existente de 
NVCI.

Figura 3 – Seis meses después de la cuarta inyección de
Lucentis: fibrosis subretiniana macular del ojo izquierdo.

Figura 4 – Retinografía del ojo derecho mostrando la
neovascularización coroidea.

Figura 5 – Angiografía del ojo derecho con fuga de colorante.

Figura 6 - Ausencia de actividad en el ojo derecho después
de dosis de carga de Lucentis.

05 C CORTA CC1 (149-152).indd   15105 C CORTA CC1 (149-152).indd   151 7/9/10   15:37:557/9/10   15:37:55



152 ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2010;85(4):149-152

En conclusión, nuestro caso clínico ilustra la utilidad del 
empleo del ranibizumab en el tratamiento de la NVCI aso-
ciada a CPI, con mejoría anatómica y visual en los dos ojos. 
Futuros estudios prospectivos que incluyan mayor número de 
pacientes y seguimiento, así como la comparación con otras 
terapias como TFD ± TIV, son necesarios para establecer el 
papel que el ranibizumab ocupa en la terapia de la NVCI.
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