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R E S U M E N

Caso clínico: Se presenta el caso clínico de una paciente de 70 años con coroiditis serpiginosa

y  carcinoma de cérvix uterino.

Discusión: La etiología de la coroiditis serpiginosa es desconocida pero lesiones similares

han  sido descritas en asociación con lupus eritematoso sistémico, linfoma no Hodgkin,

enfermedad de Crohn, sarcoidosis, tuberculosis, infección por virus del herpes, hepatitis

autoinmune y carcinoma pulmonar.

© 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los

derechos reservados.

Serpiginous  choroiditis  in  a  patient  with  uterine  cervix  carcinoma
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A B S T R A C T

Case report: We report the case of a 70-year-old patient with serpiginous choroiditis and

uterine cervix carcinoma.

Discussion: The etiology of serpiginous choroiditis is unknown, but similar lesions have

inflammatory choroiditis been  described in association with systemic lupus erythematosus, non-Hodgkin lymphoma,

Crohn’s disease, sarcoidosis, tuberculosis, herpes virus infection, autoimmune hepatitis and

lung carcinoma.

© 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L. All rights

Suele afectar con más  frecuencia a varones de 40 a
Introducción
La coroiditis serpiginosa también conocida como coroido-
patía geográfica helicoide peripapilar es una enfermedad
inflamatoria infrecuente, crónica, progresiva, recurrente e
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idiopática que afecta al epitelio pigmentario, coriocapilar y
coroides.
60 años de edad, siendo en el 90% de los casos bilateral
pero asimétrica. El pronóstico visual depende de la afectación
macular1,2.
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Fig. 1 – Retinografía del ojo dereho. Atrofia coriorretiniana
peripapilar que afecta a la retina nasal y arcadas vasculares
temporales del ojo derecho.
ARCH SOC ESP OFTAL

El polo anterior suele ser normal aunque puede aparecer
itritis y uveítis anterior leve hasta en un 30% de los casos.

En el examen del fondo de ojo se observan, en las for-
as  agudas, lesiones blanco-amarillentas peripapilares que

e suelen extender progresivamente de forma helicoidal por
l polo posterior. En las formas crónicas pueden observarse
esiones atróficas del epitelio pigmentario y coroides así como
reas de hiper- o hipopigmentación y fibrosis. El diagnóstico
línico se confirma con la angiografía fluoresceínica (AGF).
as lesiones agudas se caracterizan por presentar hipofluores-
encia marcada en tiempos precoces con hiperfluorescencia
ardía por difusión desde los bordes lesionales hacia el cen-
ro de la lesión. Las lesiones cicatriciales presentan un patrón
ngiográfico variable, pueden ser hipofluorescentes en fases
recoces por atrofia de la coriocapilar y conforme avanza

a angiografía mostrar hiperfluorescencia en los márgenes
el área cicatricial. En otras ocasiones cuando hay una cica-
riz fibrovascular, se puede observar una hiperfluorescencia
recoz, con áreas de destrucción del epitelio pigmentario

 coriocapilar pudiendo observar los vasos coroideos a ese
ivel1.

El tratamiento consiste en la administración de corticoides
or vía oral, pudiendo asociarse a inmunosupresores como

a ciclosporina A y la azatioprina. En aquellos casos graves
esistentes al tratamiento convencional o ante el riesgo de
fectación central, se han descrito remisiones con agentes
lquilantes tipo ciclofosfamida3-5.

aso  clínico

aciente de 70 años que acude a nuestro Servicio por dismi-
ución de agudeza visual del ojo izquierdo.

Entre los antecedentes personales destacaban diabetes
ellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión y alergia a pirazo-

onas.
A la exploración presentaba una agudeza visual corregida

e 0,5 en ojo derecho y 0,1 en ojo izquierdo. En el examen del
olo anterior se observó una opacidad incipiente del cristalino
n ambos ojos. Presión intraocular de 16 mm de Hg en ambos
jos. En el examen del fondo de ojo se observó atrofia coriorre-
iniana peripapilar con una coloración blanco-amarillenta que
fectaba a la retina nasal y arcadas vasculares temporales en
mbos ojos y que en el ojo izquierdo afectaba a la mácula. No
resentaba vitritis (figs. 1 y 2).

En la AGF se observó hipofluorescencia precoz e hiperfluo-
escencia tardía variable de las lesiones en ambos ojos con
fectación macular en ojo izquierdo (figs. 3–6).

La paciente fue diagnosticada de coroiditis serpiginosa, ins-
aurándose tratamiento con corticoides orales en forma de
rednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día hasta 2 semanas des-
ués de haber obtenido respuesta terapéutica, siendo en este
omento, reducida la dosis a 0,5 mg/kg/día. Posteriormente

 las 4 semanas fue reducida a días alternos y a las 8 sema-
as fue reducida a 0,1 mg/kg/día, permaneciendo la agudeza
isual estable. La paciente fue remitida al Servicio de Medi-

ina Interna para ajuste de las dosis de insulina por el inicio
el tratamiento corticoideo.

Seis meses después, la paciente acude al Servicio de Gine-
ología por metrorragia evidenciándose tras exploración un
carcinoma de cérvix uterino evolucionado con afectación del
tercio inferior de la vagina (fig. 7).

La paciente se deriva al Servicio de Oncología que comienza
el tratamiento con 40 mg  de metilprednisolona intramuscu-
lar durante 3 días a la semana asociado a quimioterapia y
radioterapia durante 5 semanas.

Dos meses más  tarde, ante la inminente afectación macu-
lar del segundo ojo se añadió al tratamiento la azatioprina a
dosis de 1,5 mg/kg/día, que se redujo a 1 mg/kg/día a los dos
meses y se redujo la prednisona oral según protocolo4.

La paciente fallece un año después por fracaso
multiorgánico.
Fig. 2 – Retinografía del ojo izquierdo. Atrofia
coriorretiniana peripapilar que afecta a la retina nasal,
arcadas vasculares temporales y área macular del ojo
izquierdo.
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Fig. 3 – Angiografía del ojo derecho. Fase arteriovenosa de
la angiografía con hipofluorescencia precoz de las lesiones

Fig. 5 – Angiografía del ojo derecho. Hiperfluorescencia
tardía de las lesiones peripapilares.

el uso exclusivo de corticoides, parece reducir las recidivas2,4.
activas peripapilares.

Discusión

La etiología de la coroiditis serpiginosa es desconocida.Se ha
propuesto un posible mecanismo inmune por la mayor fre-
cuencia de presentación del HLA-B7 y del antígeno S retiniano.
Lesiones similares han sido descritas en asociación con lupus
eritematoso sistémico, linfoma no Hodgkin, enfermedad de
Crohn, sarcoidosis, tuberculosis, infección por virus del her-
pes, hepatitis autoinmune y carcinoma pulmonar. Un 25% de
los pacientes presenta pérdida de la visión central debido a la
destrucción foveal y neovascularización coroidea.

El síntoma más  frecuente de inicio en la fase aguda es la
percepción de un escotoma central o paracentral unilateral
acompañado a veces de disminución de la agudeza visual.

El caso que presentamos era una paciente diagnosticada

de coroiditis serpiginosa y 6 meses más  tarde presentó un
carcinoma de cérvix uterino evolucionado.

Fig. 4 – Angiografía del ojo izquierdo. Lesión macular activa
con hipofluorescencia precoz.
No hemos encontrado ninguna publicación que asocie
la coroiditis serpiginosa con el carcinoma de cérvix uterino
pero hay varias publicaciones en las que aparece la coroidi-
tis serpiginosa asociada con neoplasia linfoide y carcinoma
pulmonar3.

Por lo que se podría plantear que la coroiditis serpiginosa
fuese un síndrome paraneoplásico expresión de ciertos tumo-
res.

El diagnóstico clínico se confirma con la angiografía fluo-
resceínica (AGF).

Se recomiendan corticoides orales para el tratamiento de
las lesiones activas, pero no han demostrado que sean efec-
tivos en alterar el curso de la enfermedad ni en evitar las
recurrencias, por lo que según varias publicaciones el trata-
miento con inmunosupresores a dosis bajas, comparado con
Fig. 6 – Angiografía del ojo izquierdo. Hiperfluorescencia
tardía de las lesiones peripapilares con lesión macular
activa.
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Fig. 7 – Biopsia de cérvix uterino. Células tumorales que se
d

p
t

b

1

2

3

4

isponen en nidos separados por delgados tractos fibrosos.
Hooper recomienda la triple terapia inmunosupresora con
rednisona, ciclosporina y azatioprina si los pacientes presen-
an una inminente afectación macular del segundo ojo4.
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