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Uveítis intermedia como posible
primera manifestación de Esclerosis
múltiple: a propósito de 2 casos
Intermediate uveitis as a possible first manifestation
of multiple sclerosis: about 2 cases
DÍAZ RODRÍGUEZ R, RODRÍGUEZ GIL R, ALBERTO PESTANO MM, ABREU REYES P

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de dos mujeres, entre la 2.ª y 4.ª década de la vida,
que presentaron una uveítis intermedia como posible primera manifestación de una esclerosis múltiple (EM).
Discusión: La uveítis intermedia es la forma más frecuente de uveítis en niños y adultos jóvenes. Se ha descrito formando parte de múltiples procesos clínicos, entre ellos en el curso de
enfermedades desmielinizantes como la EM, siendo poco frecuente pero posible su presentación como primera manifestación de la enfermedad, por lo que debe sospecharse en base
a las características clínicas de cada paciente.
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ABSTRACT
Clinical case: The cases of two females, between the 2nd and 4th decade of life, that presented
intermediate uveitis as a possible first manifestation of multiple sclerosis (MS) are presented.
Discussion: Intermediate uveitis is the most common form of uveitis in children and young
adults. It has been described as a part of multiple clinical processes, including certain
demyelinating diseases such as MS. It would be rare but possible as the first manifestation
of the disease. For this reason, such an illness should be suspected according to the clinical
characteristics of each patient.
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INTRODUCCIÓN
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune, crónica, inflamatoria
y desmielinizante que afecta a la sustancia
blanca del sistema nervioso central (SNC).
Cursa más frecuentemente en brotes y se manifiesta con síntomas que varían en función
de la localización y extensión de las lesiones.
Los brotes presentan grados variables de recuperación, provocando un nivel creciente
de discapacidad, que hace que el 50% de los
pacientes presenten dificultad en la deambulación a los 15 años de evolución (1-3).
Si bien a nivel ocular las manifestaciones más frecuentes son la neuritis óptica, la
oftalmoplejía internuclear y el nistagmo (4),
se han descrito otros signos menos comunes
como la parálisis de los nervios oculomotores, la vasculitis retiniana e incluso la uveítis
intermedia (UI) (5). Esta última constituye un
proceso caracterizado por la inflamación primaria del vítreo, retina periférica y pars plana
y constituye una de las causas más frecuentes
de uveítis en la edad adulta.
El objetivo de este artículo es presentar el
caso clínico de dos pacientes que presentaron
una uveítis intermedia como posible primera
manifestación de una EM.

CASOS CLÍNICOS
Caso clínico n.º 1: Se trata de una mujer de 25 años de edad, afecta de Espondilitis anquilosante (EA) HLA-B27 negativo
sin tratamiento, que se diagnosticó a los 18
años y que presenta una sacroileítis grado
II-III como única manifestación de la enfermedad. Como antecedentes oculares refiere
miodesopsias de 1 o 2 años de evolución.

Acudió a la Unidad de uveítis remitida por
el oftalmólogo de zona con el diagnóstico de
uveítis bilateral, de tiempo indeterminado de
evolución. En la biomicroscopía se evidenció
una córnea clara con precipitados retroqueráticos finos en ambos ojos, tyndall 2+ en ojo
izquierdo (OI), seclusión pupilar en ojo derecho (OD) (fig. 1), sinequia posterior de 7 a
8 h en OI, catarata bilateral (OD > OI) y vitritis anterior en OI. La PIO era normal. La funduscopia del OD no fue valorable, pero en el
OI se objetivó una vitritis moderada y snow
balls en periferia inferior, diagnosticándose
entonces de uveítis intermedia bilateral sinequiante. Dado el diagnóstico y la edad de la
paciente, se solicitó una RMN cerebral, en la
que se objetivaron lesiones en cuerpo calloso
y periventriculares sugestivas de enfermedad
desmielinizante (fig. 2), por lo que se remitió al servicio de Neurología. Se objetivaron
bandas oligoclonales en LCR y se realizó una
RMN de columna dorsal, ya que la paciente
presentaba un cuadro de 1 mes de evolución
con trastorno sensitivo hemicorporal derecho
con parestesias intensas con nivel T1-T2, que
se acompañaba de déficit motor en miembro
inferior izquierdo y déficit sensitivo con el
mismo nivel, de 1 semana de evolución. El
estudio demostró la existencia de múltiples
lesiones medulares (C1, C5-C6, C6-C7, C7T2 y T3) compatibles con leucopatía multifocal, sugerente de EM con actividad inflamatoria dorsal (fig. 3). Con el diagnóstico de EM
recurrente-remitente, se inició tratamiento
con dimetilfumarato, sin nuevos brotes hasta
el momento actual. Respecto a la uveítis, presenta un cuadro crónico con evolución lentamente favorable.
Caso clínico n.º 2: Se trata de una mujer
de 41 años, con antecedentes personales de
hipotiroidismo 2° a tiroidectomía parcial por

Fig. 1: A)
Seclusión pupilar
y catarata en
evolución en
ojo derecho. B)
Retinografia de
ojo izquierdo con
discreta turbidez
debida a la
vitritis.
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izquierda en la RMN y la presencia de bandas oligoclonales en un LCR de características inflamatorias. Aunque es sugestivo de
EM, por el momento no ha sido etiquetado
definitivamente ni ha comenzado tratamiento. La uveítis cursa de forma crónica pero
estable.

Fig. 2: Lesiones
desmielinizantes
periventriculares
(A) y en cuerpo
calloso (B):

DISCUSIÓN

Fig. 3: Lesiones
medulares
sugerentes de
esclerosis múltiple
con actividad
inflamatoria
cervico-dorsal
(A). Realce anular
de las lesiones
(B).

Fig. 4: Snow
balls inferiores
OI (A), vasculitis
periférica en
AGF (B) y EMQ
demostrado por
OCT (C).
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nódulo tiroideo, cefalea catalogada como migraña sin aura y quiste aracnoideo en hemisferio izquierdo. Como antecedentes oculares
refiere un episodio de uveítis intermedia de
OI en 2011. Acude remitida por neurología
para estudio de defecto campimétrico concéntrico bilateral leve. La AVsc era de 1 en
AO. La exploración demostró una leve ptosis
del párpado superior de OI, vitritis anterior
leve, con el resto de la biomicroscopía normal. La PIO fue de 7 y 8 mmHg en OD e
OI respectivamente. La funduscopia evidenció snow balls inferiores en OI y las pruebas
complementarias mostraron un discreto edema macular quístico y una vasculitis retiniana activa temporal inferior (fig. 4), diagnosticándose entonces de uveítis intermedia con
EMQ y vasculitis secundaria . Los estudios
realizados por neurología demostraron una
neuritis óptica (NO) bilateral de carácter desmielinizante e intensidad leve en OI y moderada en OD en los potenciales evocados, una
alteración de la señal en T2 paraventricular

La UI es la forma más común de uveítis en
niños y adultos jóvenes. Comporta aproximadamente el 15% de todos los casos de uveítis, y alrededor del 20% de las pediátricas. El
diagnóstico es básicamente clínico, presentándose con un inicio insidioso de visión borrosa y moscas volantes, siendo los hallazgos
más contantes la vitritis y las «bolas de nieve» o «snow balls», exudados blanquecinos
que se colocan en la parte inferior del vítreo
periférico, junto a la retina, pero sin contactar
con ella. De curso fundamentalmente benigno (80% de los casos) y crónico, el inicio del
tratamiento dependerá de las complicaciones
que presente, como el edema macular quístico o la inflamación persistente del vítreo.
La relación entre la NO y la EM es estrecha y conocida, de manera que, aunque un paciente no presente enfermedad sistémica demostrable, hasta el 38% de los que sufren un
episodio agudo de NO desarrollará una EM
a los 10 años del mismo, riesgo que aumenta
con el inicio del invierno, la positividad del
HLA-DR2 y con fenómeno de Uhthoff positivo. Sin embargo, la UI como manifestación
inicial de la enfermedad es más infrecuente,
por lo que no hay datos específicos de frecuencia y de riesgo. A grandes rasgos, ante
una UI se debe sospechar una EM en mujeres que se encuentren, sobre todo, entre la
3.ª y 4.ª década de la vida y especialmente si
son portadoras del HLA-DR15, subalelo del
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HLA-DR2 (6-11). Por otra parte, se deben
excluir todas las causas neurológicas y sistémicas posibles de uveítis, que incluyen el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, síndrome
de Behcet, SIDA, linfoma primario del SNC,
enfermedad de Whipple, sarcoidosis o enfermedad de Lyme, entre otros (12,13). En los
dos casos presentados se descartó patología
infecciosa, sistémica y tumoral.
El diagnóstico de EM requiere, además
de la exclusión de otras patologías, el cumplimiento de una serie de criterios dados fundamentalmente por la RMN, simple y con gadolinio, que permite valorar la diseminación
espacial y temporal de la enfermedad. Se requiere al menos la existencia de 2 lesiones en
T2 y la aparición de una nueva lesión en T2
y/o la presencia de una lesión gadolinio positiva en la RM de control (14). Es por esto que
la paciente de nuestro caso clínico n.º 2 no
cumple criterios, a pesar de la alta sospecha
clínica que presenta.
En conclusión, la UI como manifestación
inicial de una EM es un hecho poco común,
pero posible, por lo que debe sospecharse en
función de las características específicas de
cada paciente, debiendo implicarnos activamente en su diagnóstico.
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