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RESUMEN EN ESPAÑOL: Se presenta un caso con oclusión simultánea de la Arteria Central de la Retina (A.C.R.) y de la circulación coroidea en una paciente que sufría un Lupus Eritematoso Diseminado (L.E.D.) en la que se presentó un cuadro de
vasculitis sistémica. Se analizan y se discuten los _hallazgos clínicos e histopatológicos.
RÉSUMÉ FRAN(:AIS: 11 se présente un cas d'occlusion simultanée de l'Artére Centrale de la Rétine et de la circulation choroide dans une malade qui souffre un Lupus

Eruptif Disséminé dans lequel une image de la vasculitis systémique est-elle présente.
Les découvertes cliniques et histopathologiques sont analysées et discutées.

INGLISH SUMMARY: We have a case ofsimultaneous occlusion ofthe Central Retinal Artery and choroid circulation in a remate patient suffering from Disseminated
Eruptive Lupus in which there was present an image of systemic vascu litis. The clini-

cal and histopathological findings are analysed and discussed.
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El L.E.D. es una enfermedad del colágeno caracterizada por numerosos fenómenos autoinmunes debidos probablemente
a una disminución de la función de los linfocitos T-Supresores.
Se puede manifestar en forma de migraña, poli artritis, fiebre, erupciones cutáneas, fatiga e H.T.A. y afectar diversos órganos produciendo nefritis, neumonitis,
pericarditis y alteraciones neurológicas.
El diagnóstico es clínico, biológico y patológico, destacando una alteración hematológica consistente en pancitopenia moderada y V.S.O. elevada, además de unas
pruebas inmunológicas positivas entre las
que sobresalen la dismunición del complemento, los anticuerpos antinucleares, un
falso positivo para la sifilis yespecialmente un fenómeno L.E.
La afectación ocular es frecuente y Como
se verá, potencialmente grave. Sus manifestaciones a nivel del polo anterior comprenden el síndrome del ojo seco, epiescleritis, queratitis, uveitis, hiposfagma.s e ingurgitación vascular conjuntiva!. En el
polo posterior puede existir una retinopatía debida a H.T.A. y/o vasculitis con sUs
manifestaciones características.
Presentamos un caso de afectación ocular en el curso de un L.E.D., el interés del
cual reside en la oclusión aguda de la
A.e.R. asociada a una oclusión simultánea de la coriocapilar.

eAso eLINleo
Se trata de una mujer de 25 años de edad
que acude a urgencias para estudio de un
síndrome nefrótico. Sus antecedentes -faARCH. SOC. CANAR. OFTAL 1984-8S

-

·miliares carecen de interés y de los perso-

nales solo destaca hace un año un cuadro
de artralgias en ambas rodillas sin fenóme-

no flogóticos que cedió espontáneamente.
Cuatro meses antes del ingreso presentó
edema palpebral y facial que fue seguido
de ascitis no respondiendo al tratamiento y
siendo ingresada para estudio. A la exploración presentaba un edema palpebra l y
facial con palidez cutánea, una ascitis a
tensión media, utero compatible con gestación de unas ocho semanas. El resto de la
exploración era normal incluida la tensión
arterial que era de 120/ 60. En la analítica
destacaba un gravindex positivo, V.S.O.
de 87 mm a la l ' hora, fenómeno L. E. positivo, e J de 43 mg. (límites normales entre
120 y 250)C4 de 10 mg(l. n.=20-50) y anticuerpos antinucleares positivos a la dilución 1/40. Se practica exploración oftalmológica que será comentada más adelante. Le fueron realizadas biopsias hepática y
renal. Durante el internado sufrió un aborto espontáneo. Al mes del ingreso evidencia derrame pleural bilateral. Las biopsias
confirman el diagnóstico de L.E.D. instaurandose corticoterapia. Coincidiendo con
el inicio del tratamiento y a su pesar se presentan una serie de complicaciones consistentes en fiebre aséptica, miocardiopatía
isquémica con necrosis miocárdica, perdida brusca de la visión en el 0.1. seguida de
isquemia mesentérica transitórica e isquemia del miembro inferior izquierdo sufriendo a los pocos días una gangrena seca
que condujo a la amputación de su tercio
inferior.
La anatomía patológica del miembro
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re una alteración oclusiva de la pared arterial. A pesar del tratamiento con retrobulbar de vasodilatadores y corticoides la enferma no recupera la visión. Se realiza nuevo control a los dos años apreciandose la
remisión de I"os signos en el 0 .0. con una
A.V. de 1011 0 y se practica nueva A.F.G.
en el 0.1. (fig. 8) en la que se aprecia la repermeabilización sin secuelas de las areas
coroideas nasales, un estrechamiento generalizado de los vasos retinianos y unas
alteraciones a nivel macular consistentes
en areas de hipofluorescencia rodeadas de
un halo hiperfluorescente y que corresponden a alteraciones cicatriciales postnecrótieas del epitelio pigmentario de la retina
conocidas como manchas de ELSCHNIG. 'o.

amputado muestra (fig. la y b) importan-

tes lesiones vasculares con infiltración inflamatoria intensa de las paredes de los vasos con necrosis fibrinoide y trombosis luminal que confirma el diagnóstico de vasculitis lúpica.
La evolución posterior ha sido variable
con episodios de isquemia periférica que
afectan al miembro inferiorderecho.
CUADRO OFT ALMOLOGICO
Al ingreso presenta una A.V. de 6/ 10 en
A.O. , el polo anterior y la tensión ocular
son normales, F. de O. del 0.0.: Edema

macular discreto, resto sin alteraciones, se
practica angiofluoresceingrafia (AF.G.)
(fig. 2) que muestra una difusión perimacular de colorante en los tiempos tardíos y

un retraso relativo de perfusión coroidea.
F. de O. del 0.1.: Edema macular más marcado que en el 0 .0. en la A.F.G. (fig. 3) se
aprecia cuadro similar al del 0.0. con pequeñas áreas de hipoperfusión coroidea a
nivel macular.
A los dos meses de la anterior exploración, refiere pérdida brusca de la visión de
su 0.1., la AV. es de contar dedos, el polo
anterior muestra una ingurgitación venosa
conjuntival (fig. 4) Y un hiposfagma en el
"0.1. (fig. S) El fondo del ojo del 0.0. es similar al anterior. El del 0.1. (fig. 6) presenta un edema retiniano difuso del polo posterior con pliegues maculares como resultado de una oclusión de la A.C.R. La
A.F.G. (fig. 7) practicada dos días más tarde revela un deficit relativo de perfusión de
la coriocapilar en el sector temporal y absoluto en dos areas triangulares de base periférica en los dos cuadrantes nasales además de un déficit aislado de perfusión coroidea en el área macular, los vasos retinianos muestran una irregularidad en la replección arteria lar y en los tiempos tardíos
existe una difusión a nivel del tronco común de la A.C.R. a nivel papilar que sugieARCH. SOCoCA NA R. OFTAL. 1984·85
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CONCLUSIONES

Las publicaciones sobre las alteraciones
fundoscópicas en el L.E.D. ~on numerosas, pero todas enas describen oclusiones
de los vasos retinianos, periféricos o centrales 2. J. 4, solo DIDDIE' cita un caso con
isquemia de la coriocapilar sin participación de la red retiniana.
El caso presentado es, que sepamos, el
primero en que se demuestra angiográficamente la coincidencia de una oclusión aguda de la AC.R. y de la coriocapilar precedida meses antes de un cuadro de insuficiencia circulatoria coroidea.
La localización de la lesión de la A.C.R.
a nivel papilar y la limitación a dos areas
de la circulación coroidea descartan la
oclusión de la arteria oftálmica.
Aunque no es una correspondencia
exacta, las alteraciones vasculares halladas
en el miembro amputado pueden extrapolarse a la vascularización ocular y suponer
que la etiopatogenia del cuadro oclusivo es
la de necrosis trombótica inflamatoria.
La presencia de las manchas de ELSCHNIG en el area macular del 0.1. coinci84 -
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Fig. l . a) Se observa abundante celularidad inflamatoria aguda y crónica infiltrando transmuralmente la pared del vaso. b) Trombo obliterando la luz del vaso.

Fig.2
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Fig. 3. Areas de hipoperfusión coroidea a nivel macular (flechas).

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7. Deficit absoluto de relleno de la coriocapilar (flechas). Ver texto.
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Fig. 8. Manchas de ELSCHNIG (flechas).
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diendo con zonas de hipoperfusión coroidea nos inducen a considerar al edema macular observado como la exudación bien
descrita por GAUDRIC' hallada en las
oel usiones coroideas. Asimismo este hecho apoyaría las teorías de autores como
HEPBURN', AMALRIC"y otros que al
contrario de HA YREH' consideran que el
area- macular puede tener una irrigación
coroidea autónoma.
Por último, la patología, retiniana en el
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L.E.D. ha sido siempre eXplicada por la
presencia de H.T.A. 0't'sionalmente asociaqa a vasculitis. En el presente caso y en
ausencia de H. T.A:los hallazgos patológicos en vasos .periféricos nos aptorizan a
considerar la presencia de una VASCULI - '
TISocular.
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