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El propósito de esta guía de tumores
vasculares de úvea y retina es presentar
unas normas generales que sirvan de
orientación para la clasificación, diag-
nóstico, tratamiento y complicaciones
de estos tumores,  de forma clara y con-
cisa, adjuntando las nuevas modalida-
des de diagnóstico y terapéuticas cuyo
papel está modificando de manera evi-
dente nuestro enfoque cuando acude
un paciente con esta patología.

Las directrices aquí expuestas deberían
ayudar a planificar el abordaje de estos
tumores  vasculares,  proporcionar infor-
mación sobre los nuevos métodos de
diagnóstico  como la OCT swept source
o la angioOCT, pero no pretende ser
dogmática ni establecer normas de obli-
gado cumplimiento, sino que a través
de la opinión experta de los expertos en
oncología ocular seleccionados para el
desarrollo de la guía, puede ayudar al
oftalmólogo a reflexionar en un  caso
concreto, dándole una valiosa informa-
ción que le ayudará a actuar de la mejor
manera para el beneficio del paciente. Si
el oftalmólogo decide seguir otra mane-
ra de actuación, el que no esté contem-
plada en la guía no significa que no sea
adecuada. 

Si bien los tumores vasculares retinia-
nos y de úvea son benignos por natura-
leza, pueden tener comportamientos de
crecimiento agresivo que comporta la
necesidad de tratamiento precoz, sobre
todo los casos asociados a enfermedad
sistémica como la enfermedad de Von
Hippel Lindau o el Síndrome de Sturge
Weber. También se explica en esta guía
la necesidad de tratamiento precoz de
estos tumores, que mejorará drástica-
mente el pronóstico anatómico y funcio-
nal. 

Para conseguir un consenso y estable-
cer unas directrices se ha realizado una
amplia revisión de la literatura más
reciente, y se han discutido las distintas
opciones de diagnóstico y tratamiento
sobre los posibles resultados clínicos,
así como facilitar el asesoramiento del
paciente y contribuir a la toma de deci
siones informada. 
Se han intentado clasificar los tratamien-
tos existentes según los distintos nive-
les de evidencia, si bien en algunos
tumores poco frecuentes, sin niveles de
evidencia claros, se ha llegado a un con-
senso de expertos basados en la expe-
riencia personal. 

Introducción
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Los niveles de Evidencia y Grados de Recomendación mencionados en este texto
se basan en los publicados por la US Agency for Health Research and Quality:

Nivel de evidencia 1

1a: La evidencia proviene de meta-análisis de ensayos controlados, aleatorizados,
bien diseñados.
1b: La evidencia proviene de al menos un ensayo controlado aleatorizado.

Nivel de evidencia 2

2a: La evidencia proviene de al menos un estudio controlado bien diseñado sin
aleatorizar.
2b: La evidencia proviene de al menos un estudio no completamente experimental,
bien diseñado, como los estudios de cohortes. Se refiere a la situación en la que la
aplicación de una intervención está fuera del control de los investigadores, pero su
efecto puede evaluarse.

Nivel de evidencia 3

La evidencia proviene de estudios descriptivos no experimentales bien diseñados,
como los estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y con-
troles.

Nivel de evidencia 4

La evidencia proviene de documentos u opiniones de comités de expertos o expe-
riencias clínicas de autoridades de prestigio o los estudios de series de casos.

Grado de Recomendación:

A: Basada en un nivel de evidencia 1. Extremadamente recomendable.
B: Basada en un nivel de evidencia 2. Recomendación favorable.
C: Basada en un nivel de evidencia 3. Recomendación favorable pero no concluyente.
D: Basada en un nivel de evidencia 4. Consenso de expertos, sin evidencia adecua-
da de investigación.

Declaración de conflicto de interés de los participantes

Los autores de esta Guía de Práctica Clínica de Úvea y retina  declaran no tener nin-
gún interés comercial o económico en ninguno de los productos mencionados en el
texto.

Niveles de Evidencia 
y Grados de 

recomendación
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El tumor vascular más frecuente del
tracto uveal es el hemangioma caverno-
so de coroides. La localización más fre-
cuente del hemangioma de úvea es la
coroides. Los hemangiomas coroideos
los clasificamos en dos tipos: circunscri-
to y difuso (habitualmente asociados al
Sd. de Sturge Weber). 

Histopatológicamente están formados
por una red placoide u ovoide de vasos
congestivos y dilatados largos e irregula-
res, separados por un fino septo inter-
vascular.

Hemangioma de Iris

Tumoración descrita por primera vez por
Parsons en 1904 como lesión “extrema-
damente rara” y de la que únicamente
hay publicados casos clínicos1. La inci-
dencia es del 2% en una serie de 145
tumores primarios de iris2. Se trata de
tumores vasculares de la superficie del
iris responsables de hemorragias perió-
dicas en cámara anterior y eventual
glaucoma secundario. También llama-
dos microhemangiomas de iris (MH) o
hemangiomas de Cobb3, realmente son
hamartomas capilares adquiridos del
estroma vascular del iris, para distinguir-
los de los hemangiomas verdaderos
cuyo origen generalmente es congéni-
to4. Los subtipos cavernoso y racemoso
son aún más raros en el iris5,6.

Clínicamente se presentan como pena-
chos vasculares pálidos muy pequeños

únicos o múltiples que pueden pasar
desapercibidos en una primera explora-
ción y aparecen en el reborde pupilar de
uno o ambos ojos, sin otras anomalías
oculares o sistémicas asociadas, aun-
que se han descrito casos en el contex-
to de enfermedades como el síndrome
de Sturge-Weber, distrofia miotónica,
diabetes mellitus, telangiectasias reti-
nianas, telangiectasia hemorrágica here-
ditaria, hipertensión arterial y enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica3,7. 

El diagnóstico diferencial se debe reali-
zar con otras lesiones que pueden cur-
sar como penachos vasculares en el
reborde pupilar como el melanoma de
iris y otros tumores intraoculares y el
xantogranuloma juvenil6.

Pueden tener una característica pulsátil
y su diagnóstico se vio incrementado
con la aparición de la angiografía fluores-
ceínica2, siendo ésta la prueba de diag-
nóstico más beneficiosa ya que permite
detectar mayor extensión de la enfer-
medad que la detectada clínicamente y
puede demostrar afectación del segun-
do ojo (Nivel de evidencia IV, grado de
recomendación D)6.

El tratamiento está enfocado al control
de la hipertensión y del hiphema secun-
darios y generalmente no requieren tra-
tamiento específico. El tratamiento
directo de los MH se debe realizar en
caso de hiphema recurrente o como
profilaxis previa a la cirugía de catarata
debido a su presunto riesgo aumentado

7

Tumores Vasculares 
de la Úvea
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de hiphema intraoperatorio. El trata-
miento láser deberá ir guiado por una
angiografía fluoresceínica previa y
puede requerir varias sesiones8, debien-
do reservar la iridectomía quirúrgica para
el tratamiento de lesiones resistentes al
tratamiento, lesiones que progresan o
cuando es necesaria la realización de
estudio patológico para descartar otro
tipo de neoplasia9.

Hemangioma de Cuerpo Ciliar 

La primera descripción de un caso de
hemangioma de cuerpo ciliar la hizo
Griffith en 189210, y posteriormente se
han documentado escasos reportes en
la literatura, por lo que no consta siquie-
ra una incidencia aproximada11,12. 

La lesión puede causar uveítis y even-
tualmente crecer11. Las pruebas comple-
mentarias típicamente no pueden des-
cartar un tumor maligno, con lo que
puede ser confundido con el melanoma
uveal y ser causa de enucleación. La
punción aspiración con aguja fina (PAAF)
puede inducir hiphema y hemorragia
vítrea, por lo que no se recomienda.
Dependiendo de su tamaño, se pueden
utilizar técnicas conservadoras del globo
ocular como la ciclectomía sectorial o la
Radioterapia externa11,13.

Hemangioma Coroideo
Circunscrito

Es un tumor vascular benigno, que nor-
malmente pasa desapercibido cuando
es asintomático. Se diagnostica habi-
tualmente entre la tercera y cuarta déca-
da de la vida fundamentalmente cuando
origina síntomas visuales.

Clínica

Los síntomas que producen más fre-
cuentes son, las alteraciones visuales,
como reducción de agudeza visual,
metamorfopsias y fotopsias. Estos sín-
tomas serán más evidentes en función
de la localización del tumor, ya que son
secundarios al  desprendimiento de reti-
na exudativo que asocian. Por ello serán
más sintomáticos aquellos localizados
en el área foveal o sobre la arcada tem-
poral superior, ya que el fluido subreti-
niano alcanzará la fóvea con mayor faci-
lidad que en otras localizaciones. Otro
síntoma frecuente es la hipermetropiza-
ción del ojo afecto cuando el tumor
asienta en el polo posterior14. 

Oftalmoscópicamente se visualizan
como una masa rojo-anaranjada sobre
elevada con márgenes poco definidos
que se confunde con coroides circun-
dante (Figura 1). En ocasiones es difícil
de diferenciar. Son prácticamente siem-
pre unilaterales y tienen un rango de diá-
metro entre 3-18 mm (media 7mm) y un
rango de espesor entre 1-7mm (media
3mm). Se localizan generalmente en
polo posterior y alrededor de arcadas
vasculares y/o papila. Pueden inducir
hiperplasia y metaplasia fibrótica del epi-

8
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Figura 1: retinografía de hemangioma coroideo cir-
cunscrito localizado en zonda de arcada temporal
superior.  Se observa lesión rojo anaranjada de bor-
des mal definidos. 
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telio pigmentario. En los casos sintomá-
ticos con actividad del hemangioma se
visualiza fundamentalmente presencia
de fluido subretiniano y quistes intrarre-
tinianos o retinosquisis en la retina
supra o adyacente al tumor15,16. 

Diagnóstico

Además del aspecto clínico, existen una
serie de pruebas diagnósticas que pue-
den ser de gran utilidad.

- Angiografía

La Angiografia con Fluoresceína (AGF):
el hemangioma muestra hiperfluores-
cencia  con una fina red vascular en
fases iniciales, la hiperfluorescencia se

incrementa a lo largo del angiograma
con una difusión de contraste tardía
variable15,16 (Figura 2).  

La Angiografía con Verde de Indocianina
(AVI): donde mejor se observa el patrón
vascular del hemangioma de coroides
es con el verde de indocianina. Tiene un
patrón muy característico con una rápida
captación de contraste en la fase arterial
proveniente de las arterias ciliares pos-
teriores que comienza alrededor de los
30 segundos observando un patrón vas-
cular en sacacorchos, rápidamente se
incrementa la hiperfluorescencia duran-
te la fase venosa alcanzando un pico
que se hace máximo entre 1-3 minutos.
En fases tardías del angiograma se pro-

Figura 2: Angiografía con fluoresceína de hemangioma coroideo circunscrito muestra una captación de
contraste desde tiempos precoces que se va incrementado a lo largo del angiograma con hiperfluores-
cencia parcheada.
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duce un “washout” o “lavado“, con un
reducción de la fluorescencia central y
observándose un anillo hiperfluorescen-
te en más de un 70% de los casos
(Figura 3). En ocasiones en la zona hipo-
fluorescente del tumor pueden obser-
varse puntos hiperfluorescentes en
número variable de un caso a otro17-19. 

- Tomografía de Coherencia Óptica (OCT)

Con las nuevas OCT podemos conocer
con más detalle además de las alteracio-
nes de las capas suprayacentes del
hemangioma, la estructura interna del
tumor.

- OCT Swept Source/EDI: El hemangio-
ma de coroides tiene una superficie

interna suave, lisa y cupuliforme. Es
característica la presenciad de una
banda de reflectividad media homogé-
nea seguida de espacios vasculares
(Figura 4). 

Otras características descritas son la
presencia de fluido subretiniano (70%),
alteraciones del epitelio pigmentario de
la retina (40%), de la capa correspon-
diente a los elipsoides (40%) y de las
capas internas retinianas (30%). En los
casos con actividad puede observarse
“shaggy photoreceptors” (prolongacio-
nes largas de los segmentos externos
por falta de fagocitosis de los mismos) y
presencia de fluido subretiniano y/o
quistes intrarretinianos que pueden lle-

10

22  Guía de Tumores Vasculares de Úvea y Retina

Figura 3: Angiografía con verde de Indocianina. Hay una captación rápida de contraste, a los 20” se visua-
lizan vasos  tortuosos que van captando rápidamente contraste. A los 40” la hiperfluorescencia ocupa
todo el hemangioma y se hace máxima al 1’15”. Esta hiperfluorescencia se mantiene hasta que en fases
tardías comienza el “wash-out” o lavado de contraste. A los 20’ observamos hipofluorescencia central
con puntos hiperfluorescentes y un halo de hiperfluorescencia alrededor.  
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gar a coalescer formando grandes espa-
cios quísticos20. La estructura interna del

hemangioma de coroides presenta un
patrón espongiforme correspondiente a
la vasculatura intrínseca del tumor. En
aquellos menores de 1,5mm de espe-
sor podemos llegar a medir el espesor
completo de los hemangiomas  y delimi-
tarlos desde los tejidos internos hasta el
borde escleral interno (Figura 5). El
espesor de los hemangiomas de coroi-
des medido con OCT es ligeramente
menor al medido mediante ecografía,
este fenómeno probablemente sea pro-
ducido por un efecto masa del tumor21.

- En-Face SS-OCT: se observa un patrón
multilobular similar a un panal de abejas
con áreas hiporreflectivas, confluentes,
ovaladas o redondas correspondientes a
la luz de los espacios vasculares y zonas
hiperreflectivas propias de las paredes

11

Tumores Vasculares de la Úvea

Figura 5: OCT de hemangioma de coroides donde se aprecia la presencia de quistes intrarretinianos (A),
fluido subretiniano (B) y ambos (C). También puede apreciarse alteraciones en la capa de EPR y de los
elipsoides (B). D-F: Imágenes de OCT SS/EDI-OCT en la que podemos llegar a medir todo el espesor del
hemangioma desde el Epitelio pigmentado de la retina y al cara interna escleral. En la imagen (D) pode-
mos medir un espesor de 998 micras.    

Figura 4: OCT de hemangioma de coroides donde
se puede apreciar una morfología cupuliforme de
contorno suave con superficie lisa. Por detrás de
la línea de EPR se visualizan los espacios vascula-
res que se continúan con la coroides adyacente.  
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de los vasos y tejido conectivo del
tumor. Un 45% de los casos presentan
un halo hiperreflectivo rodeando la
tumoración que puede corresponder
con un acumulo periférico de melanoci-

tos. En un 77% de los casos puede
observarse vasos de pequeño diámetro
en la zona interna y vasos más grandes
en la zona externa22.

- OCT A: se observa fundamentalmente
un patrón superficial de vasos irregula-
res simulando una “bolsa de gusanos”
(Figura 6) y en las capas más profundas
vasos con apariencia de maza, siendo
más frecuente esta característica en los
hemangiomas con actividad23,24.  

Ecografía

La ecografía Modo A muestra una
reflectividad interna elevada, con picos
elevados tanto en la superficie del
tumor como en todo su espesor. En el
Modo B se observa un patrón cupulifor-
me, liso, bien delimitado y con ecogeni-
cidad interna alta (Figura 7). En ocasio-

12
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Figura 6: Angio-OCT de hemangioma coroides en
capa superficial. Puede observarse un patrón de
vasos irregulares dando un aspecto de “bolsa de
gusanos”.       

Figura 7: (A) Eco modo B en imagen superior donde se aprecia hiperecogenicidad en todo el espesor del
hemangioma con ausencia de sombra posterior. En el Modo A se observan ecos elevados desde la
superficie del tumor hasta las capas más profundas. En imagen (B) ecografía de hemangioma de 3,92
mm con hiperecogenicidad en modo A y picos elevados en modo A en todo su espesor.  
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nes se observan picos de reflectividad
muy alta en la superficie del tumor, esto
sugiere metaplasia fibrosa del epitelio
pigmentario suprayacente15,16.  

Autofluorescencia

Los hemangiomas de coroides mues-
tran una baja autofluorescencia intrínse-
ca. Con frecuencia producen hiperauto-
fluorescencia (Figura 8). La presencia
de hiperplasia de EPR y/o atrofia del
EPR mostrará hipoautofluorescencia25. 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

Aparece como una masa hiperintensa
con respecto al vítreo en T1 e isointensa
en T2, a diferencia del melanoma de
coroides que es hiperintensa en T1 e
hipointensa con respecto a vítreo en
T215,16. 

Diagnóstico Diferencial

En ocasiones puede ser difícil el diag-
nóstico del hemangioma de coroides.
Las patologías que más debemos tener
presentes para realizar un correcto diag-
nóstico diferencial son16:

- Melanoma de coroides: puede con-
fundirse fundamentalmente en el
caso de los melanomas amelanóti-
cos. A diferencia del hemangioma de
coroides, en la AVI la hiperfluores-
cencia suele ser tardía y ecográfica-
mente muestran ecos elevados en la
superficie del tumor que se atenúan
en profundidad originando el ángulo
kappa. 

- Metástasis coroideas: son lesiones
de color blanco-amarillento, pueden
ser multifocales o bilaterales. En el
estudio con verde de indocianina la
hiperfluorescencia máxima se alcan-
za en fases tardías y ecográficamen-
te muestra contorno bilobulado y
ecos internos de intensidad media.  

- Corioretinopatía central serosa: clíni-
camente puede confundirse por la
presencia de fluido subretiniano. En
casos de duda, la angiografía con
fluoresceína puede ayudarnos. 

- Escleritis posterior: puede simular un
hemangioma, aunque los casos de
escleritis muestran signos inflamato-
rios y pliegues coroideos. La angio-
grafía puede mostrar congestión
venosa y edema de papila leve y la
ecografía también muestran signos
diferenciadores como la hipoecoge-
nicidad secundaria a la inflamación
que muestra el “signo de la T”.

- Granuloma coroideo

- Osteoma coroideo 

Conclusiones/ Recomendaciones

Para un correcto diagnóstico de
Hemangioma coroideo es importante
realizar una buena exploración clínica
mediante oftalmoscopia, apoyado por
las técnicas diagnósticas que aportan la
información más relevante en el diag-
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Figura 8: imagen de autofluorescencia en heman-
gioma de coroides. Puede verse en la superficie
del tumor puntos de hiperautofluorescencia por
presencia de lipofuscina y una imagen de reguero
secundaria al fluido subretiniano.   

GUÍA 22 GUÍA DE TUMORES VASCULARES _CORR_ABRIL19_Maquetación 1  17/04/19  11:11  Página 13



nóstico del hemangioma de coroides: la
angiografía con verde de indocianina, la
OCT en todas sus variedades y la eco-
grafía ocular. 

La angiografía con verde de Indocianina
(AVI) es de gran utilidad para el diagnós-
tico del hemangioma de coroides, ya
que aporta un patrón característico de
contraste. También es de gran utilidad
en el diagnóstico diferencial con el
melanoma amelanótico y la metástasis
coroidea (Nivel de evidencia III, grado
de recomendación C). 

La OCT en sus variantes EDI-OCT, SS-
OCT, En face-SS-OCT y OCT-A, es una
tecnología que permite conocer la
estructura interna del hemangioma y de
las alteraciones estructurales derivadas
del tumor (Nivel de evidencia III, grado
de recomendación C). 

La Ecografía también aporta información
relevante para  ayudar al diagnóstico del
hemangioma de coroides (Nivel de evi-

dencia III, grado de recomendación C). 

Tratamiento del HCC

- Tratamiento con Terapia

Fotodinámica

La terapia fotodinámica (TFD) consiste
en el empleo de fármacos fotosensibili-
zadores, que una vez expuestos a la luz
producen fototoxicidad en un tejido
diana mediada por la acción de radicales
libres26. El tratamiento estándar, tal y
como se encuentra aprobado en ficha
técnica consiste en la infusión intrave-
nosa de una dilución de verteporfin a
una dosis de 6 mg/m2 de superficie cor-
poral, en suero glucosado hasta un volu-
men total de 30 mL, durante un periodo
de 10 minutos. A los 15 minutos del ini-
cio de la infusión se realiza una irradia-
ción de la lesión con un láser diodo de

689 nm, a una densidad de energía de
50 J/cm2, durante un periodo de 83
segundos. El tratamiento resulta selecti-
vo sobre las células del endotelio de los
neovasos produciendo el cierre de los
mismos, y sin producir daños en los teji-
dos colindantes.

El tratamiento mediante TFD con verte-
porfin fue autorizado en España en
Febrero de 2001 a partir de los resulta-
dos del estudio TAP (1999)27 bajo la indi-
cación del tratamiento de la degenera-
ción macular asociada a la edad exudati-
va con neovascularización coroidea
(NVC) subfoveal predominantemente
clásica y en Julio de 2010 para el de
adultos con NVC subfoveal secundaria a
miopía patológica a partir de los resulta-
dos de los estudios VIP28. 

El tratamiento de los HCC mediante
TFD fue descrito inicialmente por
Barbazetto et al. en dos casos de lesio-
nes que afectaban al polo posterior del
ojo empleando dosis estándar de verte-
porfin y duplicando la energía de irra-
diación. De esta forma se  consiguió 
la resolución del fluido subretiniano y 
la reducción de la masa del tumor
(Figura 9), con mantenimiento o mejo-
ría de la agudeza visual29 (Nivel de evi-

dencia III, grado de recomendación A).
La TFD en estos casos no actúa sobre
los neovasos sino que induce una
esclerosis de la coriocapilar30. Mediante
procedimientos de angio-OCT se ha
podido identificar la reducción o el cie-
rre del flujo en los vasos tumorales a
partir del segundo día del tratamiento y
la remodelación y normalización del
flujo del mismo al cabo de una semana
y al mes del tratamiento31.

En un estudio prospectivo no aleatoriza-
do, Boixadera et al evaluaron los resulta-

14

22  Guía de Tumores Vasculares de Úvea y Retina

GUÍA 22 GUÍA DE TUMORES VASCULARES _CORR_ABRIL19_Maquetación 1  17/04/19  11:11  Página 14



15

Tumores Vasculares de la Úvea

dos del tratamiento sobre 31 pacientes
con HCC sintomáticos tratados median-
te TFD a dosis estándar, con la posibili-
dad de repetir el tratamiento a intervalos
de 12 semanas durante 1 año. El objeti-
vo de resolución del fluido subretiniano
se consiguió en el 83% de los pacientes
tras el primer tratamiento. La agudeza
visual promedio pasó de  20/60 a 20/35,
apreciándose una mejoría en el 70% de
los casos con disminución del escotoma
central y resolución del edema macular
quístico en todos los casos. Tan solo en
dos casos no desapareció el fluido
subretiniano32 (nivel de evidencia II-1,
grado de recomendación A).

Si bien se considera que la TFD es el
standard of care para el tratamiento de
los HCC, este tratamiento se encuentra
fuera de ficha técnica y no se han reali-
zado estudios que determinen cuál es la
dosificación correcta de fármaco, la

velocidad de infusión adecuada, el inter-
valo entre la infusión y la activación ni la
energía necesaria para su activación33.
Se han publicado múltiples series pros-
pectivas y retrospectivas, si bien todas
ellas adolecen de un tamaño muestral
pequeño.

Jurklies et al. realizaron un estudio pros-
pectivo no aleatorizado sobre 19 pacien-
tes con HCC sintomático tratados
mediante TFD a dosis estándar de ver-
teporfin e irradiación de 100 J/cm2. Tras
un seguimiento de 2 a 24 meses y entre
1 y 5 sesiones de TFD, la agudeza visual
mejoró en el 75% de los casos y empe-
oró en el 5%, con resolución completa
de la exudación en el 95% de los
casos34. Un estudio similar sobre 8
pacientes con repetición del tratamiento
a intervalos de 6 semanas y un único
spot de láser consiguió una regresión
completa del tumor al cabo de 1 año,

Figura 9. a. Retinografía de hemangioma coroideo circunscrito yuxtafoveal superior son desprendimiento
exudativo seroso que llega hasta arcada inferior. b. Aspecto 2 meses después de terapia fotodinámica
con doble fluencia y spot amplio.
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con mejoría visual en el 90% de los
casos y resolución del escotoma, sin
aparición de recurrencias35 (nivel de evi-

dencia II-2, grado de recomendación A).

Pilotto et al. realizaron un estudio pros-
pectivo, aleatorizado sobre 20 pacien-
tes, comparando el procedimiento
estándar de TFD con un tratamiento
modificado consistente en la inyección
de un bolo de verteporfin (6 mg/m2)
durante 1 minuto seguido de irradiación
a los 5 minutos  mediante 100
J/cm2durante un periodo de 166 s, obte-
niendo en todos los casos en ambos
grupos la regresión del tumor y mejoría
visual, si bien se detectó la aparición
de alteraciones en la zona tratada de
la retina neurosensorial y del epitelio
pigmentario en el 90% de los casos
tratados mediante inyección en bolo y
dosis doble de irradiación, que no se
produjeron en el grupo tratado
mediante el procedimiento estándar,
y se asociaron de forma similar a una
reducción de la sensibilidad retiniana
medida mediante microperimetría36

(nivel de evidencia I, grado de reco-
mendación A). Guagnini et al realiza-
ron un estudio prospectivo no aleato-
rizado sobre 8 pacientes con un proto-
colo similar, obteniendo una resolu-
ción completa del fluido subretiniano
al cabo de 24 meses de seguimiento
tras una única sesión de tratamiento,
con reducción del grosor del tumor
coroideo y aparición de una cicatriz
aplanada en el 90% de los casos y
cambios atróficos en el EPR en todos
los casos, sin recurrencias del tumor.
La agudeza visual mejoró en 5 casos,
se mantuvo estable en un caso y
empeoró en dos casos37 (nivel de evi-

dencia II-2, grado de recomendación
A). Los resultados a largo plazo de
estos tratamientos muestran ausen-

cia de recurrencias tras seguimientos
prolongados (promedio 36.6 meses,
rango de 12 a 66 meses)38 (nivel de

evidencia II-2, grado de recomenda-
ción A). 

Otros autores han preferido ajustar la
irradiación del fotosensibilizador al
grosor del tumor, utilizando la energía
estándar de 50 J/cm2 para tumores de
grosor inferior a 3 mm y una irradia-
ción de 100 J/cm2 para tumores de
mayor grosor, con buenos resultados
anatómicos y funcionales39 (nivel de

evidencia II-2, grado de recomenda-
ción A).

Lee et al. compararon la TFD están-
dar con la administración de una
doble dosis de verteporfin (12 mg/m2)
e irradiación estándar con resultados
similares, si bien la reducción del
tumor era mayor en el tratamiento
con doble dosis de verteporfin40

(nivel de evidencia II-3, grado de
recomendación A). 

También se ha planteado la posibili-
dad de realizar estudios con múltiples
spots con zonas de superposición
entre sí sin que se encontraran dife-
rencias significativas en el resultado
visual o en la reducción del grosor del
tumor con los procedimientos de un
único spot, y con un perfil de seguri-
dad similar41 (nivel de evidencia II-3,
grado de recomendación A). 

Se han publicado casos aislados de
TFD estándar combinada con la inyec-
ción intravítrea de bevacizumab42,43

(nivel de evidencia III, grado de reco-
mendación A).

La eficacia de la TFD a dosis estándar
se ha comparado con los efectos de
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la termocoagulación potenciada con
verde indocianina, en un estudio pros-
pectivo aleatorizado sobre 36 pacien-
tes, con un seguimiento promedio de
18 semanas. En todos los casos se
observó la desaparición completa del
fluido subretiniano y la reducción de
la altura del tumor, con estabilización
visual en el 28% y mejoría en el 72%
de los casos tratados con termocoa-
gulación frente a 50% y 44% respec-
tivamente en los ojos tratados
mediante TFD, con un menor daño
tisular en los casos tratados mediante
termocoagulación39 (nivel de eviden-

cia I, grado de recomendación A). 

En resumen, pese a que se trata de

un tratamiento fuera de ficha técni-

ca y que se desconoce la dosifica-

ción ideal, el tratamiento de los HCC
mediante TFD a dosis estándar o tras
la inyección en bolo seguida de irra-
diación con 100 J/cm2 resulta eficaz
en los HCC sintomáticos con presen-
cia de fluido subretiniano, si bien
resulta necesario un control a largo
plazo por la posible aparición de recu-
rrencias. Entre los efectos secunda-
rios del tratamiento se han descrito la
aparición de cicatrices planas en el
lugar del tumor, las alteraciones del
EPR y de la retina externa y excepcio-
nalmente la neovascularización subre-
tiniana. 

En cuanto al pronóstico del tratamien-
to, la existencia de tratamientos pre-
vios mediante fotocoagulación o irra-
diación externa, el edema macular
quístico, la agudeza visual basal infe-
rior a 0.1, una evolución previa supe-
rior a 12 meses y la falta de respuesta
a la primera sesión de TFD se pueden
relacionar con una falta de respuesta
al tratamiento y la aparición de recu-

rrencias. El número de sesiones de
TFD necesarias para conseguir la
inactivación del tumor se relaciona de
forma inversa con la posibilidad de
una mejoría visual de al menos 2 líne-
as34,44 (nivel de evidencia II-3, grado
de recomendación A). Por otro lado,
el pronóstico funcional es mejor en
pacientes menores de 50 años y con
menor edema macular45 (nivel de evi-

dencia II-3, grado de recomendación
A).

- Tratamiento con Braquiterapia

Introducción

Distintas técnicas se han propuesto
para el tratamiento de los hemangio-
mas circunscritos de la coroides
(HCC): fotocoagulación con láser46,
crioterapia47, termoterapia transpupi-
lar48, radioterapia y terapia fotodinámi-
ca (TFD)32, siendo ésta última, proba-
blemente, la más empleada en la
actualidad.

Dentro de los tratamientos basados
en la radioterapia (RT) se han utilizado
la RT externa convencional49, la RT
esteroataxica50, el gamma knife51, la
RT con protones52 y la braquiterapia
epiescleral (BTE). De todas estas
modalidades la más empleada es la
BTE.

Para el tratamiento mediante BT de
los HCC se han empleado diversos
isótopos: Cobalto 60 (60Co)53, Paladio
103 (103Pd)54, Iodo 125 (125I)55, y
Rutenio 106 (106Ru)56. El 60Co prácti-
camente se encuentra en desuso y el
103Pd se emplea fundamentalmente
en Norteamérica, por lo que en nues-
tro medio (Europa occidental) los trata-
mientos se realizan fundamentalmente
con 125I y 106Ru de forma indistinta
según disponibilidad. 
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Indicación del tratamiento con bra-

quiterapia epiescleral

La BTE ha demostrado ser un método
seguro y eficaz53-56 en el tratamiento de
los HCC (Figura 10), pero plantea pro-
blemas de índole logística respecto de
su inmediato competidor, la TFD, como
son la poca disponibilidad (limitada a
pocos centros de referencia) y la necesi-
dad de cirugía para el implante y retirada

de las placas, que hacen que sea una
técnica de segunda elección para tumo-
res en los que pueda emplearse de
entrada la TFD. 

Algunos casos, sin embargo, pueden
ser subsidiarios de tratamiento con BTE
como primera indicación:

1.- HCC muy grandes o hemangiomas
difusos, en los que los spots de la tera-
pia fotodinámica  no son suficientes.
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Figura 10. A: retinografía de un HCC que afecta al polo posterior del ojo izquierdo asociando DR exuda-
tivo. B: ecografía del tumor que muestra el tamaño del tumor y el DR asociado. C-D: retinografía y eco-
grafía del tumor tras tratamiento primario con BEE con 125I que muestran la completa regresión del
tumor y la resolución del DR exudativo.
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2.- aquellos en los que se ha producido
un desprendimiento de retina (DR)
exudativo suprayacente que dificulte
el acceso al tumor del haz de láser.

3.- tumores que recidivan tras trata-
miento con TFD u otra técnica.

Técnica

La BTE consiste en el abordaje median-
te cirugía de la proyección escleral del
tumor coroideo, el marcado de éste
(generalmente mediante transilumina-
ción) y la colocación mediante sutura de
la placa cargada con el isotopo radiacti-
vo elegido. La dosimetría del tratamien-
to es responsabilidad del oncólogo
radioterapeuta y del radiofísico hospita-
lario. Transcurrido el tiempo de trata-
miento, se procede a la retirada de la
placa también mediante cirugía.

El tratamiento de estos tumores presen-
ta una dificultad derivada de su naturale-
za vascular: la transiluminación suele
ser negativa, por lo que la localización
de la proyección escleral del tumor es
más complicada que, por ejemplo, en
los melanomas uveales. En estos casos
puede recurrirse a la ecografía intraope-
ratoria o a la indentación bajo oftalmos-
copia indirecta.

La dosis objetivo en el ápex tumoral
aceptada para el tratamiento de estos
tumores es de entre 25 y 50 Gy57 (nóte-
se que es sensiblemente menor que
para los melanomas de úvea que es de
85 Gy).

Resultados

Distintos estudios han demostrado que la
BTE es eficaz como tratamiento del HCC,
dado que permiten la regresión del tumor,
la resolución del DR exudativo y la mejora
de la agudeza visual de los pacientes, sien-

do una alternativa a la TFD cuando ésta no
es eficaz (Figura 11)53-57. 

Los estudios publicados son series
retrospectivas de pocos casos, hecho
motivado por la baja incidencia de estos
tumores, y por lo tanto no es posible
encontrar ningún ensayo clínico (nivel

de evidencia III; grado de recomenda-
ción C).

Respecto de las complicaciones deriva-
das del tratamiento, si bien el empleo
de dosis mucho menores que en el tra-
tamiento de los melanomas coroideos,
hace prever una menor incidencia de
aparición de retinopatía y neuropatía por
radiación, la ausencia de estudios a
largo plazo con tamaños muestrales
amplios no permite tener información
de calidad científica (nivel de evidencia

IV, grado de recomendación D).

- Tratamiento con Radioterapia

Externa

Aunque mayormente reservada para los
HCD, la radioterapia externa (RxT) se
recomienda en los HCC con exudación
subrretiniana extensa y desprendimien-
to de retina difícilmente tratables con
TFD (nivel de evidencia IV, grado de
recomendación D), aunque conlleva
riesgo de efectos secundarios radio-
inducidos como catarata, fibrosis sub-
rretiniana, retinopatía radiactiva y neuro-
patía óptica58. Para evitarlos, se ha
usado la radioterapia externa fracciona-
da a bajas dosis y con respeto del crista-
lino en el tratamiento del HCC, con un
rango de dosis de 20-25 Gy ó 35-40 Gy,
dependiendo de las series, aunque
otros autores lo han empleado a dosis
más bajas como 10 Gy con buenos
resultados anatómicos y funcionales58-60.
Los resultados obtenidos son cercanos
al 100% de regresión tumoral, con una
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tasa de reabsorción del fluido subrreti-
niano (FSR) del 63,8% y una estabilidad
o mejoría visual del 76%59,61, aunque en
algunos casos se ha requerido asociar
fotocoagulación con láser por la presen-
cia de FSR residual61.

Con la RxT se obtiene una dosis de
radiación homogénea en toda la coroi-
des, mientras que con otras técnicas

como las partículas cargadas (haz de
protones, HP) o con radiocirugía (múlti-
ples haces altamente colimados,
gamma-knife, GK), se obtiene una dosis
de radiación más precisa y con una dis-
tribución de dosis más uniforme en el
tejido diana, disminuyendo así los efec-
tos secundarios en los tejidos circun-
dantes. 
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Figura 11. A-B: retinografía y ecografía del ojo derecho de un paciente con diagnóstico de HCC con tra-
tamiento previo con TFD (múltiples sesiones) e inyecciones intravítreas de anti-VEGF, donde se puede
ver la persistencia del DR exudativo y la importante masa tumoral coroidea. C-D: retinografía y ecografía
del tumor tras tratamiento con BEE con 125I que muestran la completa regresión del tumor y la resolu-
ción del DR exudativo.
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Existen estudios contradictorios sobre
la utilidad del HP en el tratamiento del
hemangioma coroideo circunscrito. En
distintas series de pacientes con HCC
tratados con HP con dosis de 16 a 27 Gy
se han obtenido muy buenos resultados
con regresiones tumorales del 65-
91.5%, reabsorción del LSR en el 100%
y mejoría de la agudeza visual en el 52-
94%58,62-64; lo cual contrasta con otras
series en las que se trataron HCC locali-
zados en polo posterior, y en las que se
documentó neuropatía óptica y maculo-
patía radiactiva y persistencia del des-
prendimiento exudativo de la retina.
Estas complicaciones añadían muy
pocas ventajas sobre la radioterapia
externa65, por lo que no existe evidencia
suficiente para su recomendación (nivel

de evidencia IV, grado de recomenda-
ción D). Otras desventajas de la irradia-
ción con haz de protones incluyen la
necesidad de viajar a un centro equipa-
do, la realización de una cirugía previa
de colocación de los clips de tantalio
radiopacos necesarios para la localiza-
ción tumoral durante la irradiación y su
coste elevado.

La radioterapia esterotáxica (gamma
knife) se puede usar en tumores gran-
des cuando otros tratamientos no son
posibles, al igual que el haz de protones.
En la escasa literatura existente se
muestran buenos resultados de reab-
sorción del líquido subrretiniano en
todos los casos y estabilidad o mejoría
de la visión en la mayoría51,66-67, con la
ventaja de no requerir cirugía y poderse
administrar en varias o en una única
fracción. Sin embargo, no existe sufi-
ciente evidencia científica con esta téc-
nica para poder recomendarla en
pacientes con HCC (nivel de evidencia

IV, grado de recomendación D).

- Tratamiento con Láser y

Termoterapia Transpupilar

La fotocoagulación láser (xénon o argón)
fue una modalidad terapéutica del HCC
previa al desarrollo de la terapia fotodi-
námica. Se utilizó en de tumores peque-
ños y bien localizados que se trataban
con impactos de 200-500 micras de
spot, 0.5-1.0 segundos de duración y
energía moderadamente intensa para
producir blanqueamiento en el tumor.
Diferentes series mostraron resultados
de mejoría de agudeza visual y de reab-
sorción del fluido subrretiniano (FSR) en
el 62-80%, pero con una tasa de hasta
el 40% de recurrencia del FSR14,46,68. Sin
embargo, el láser no conseguía reducir
el tamaño tumoral y debido a la atrofia
del epitelio pigmentario y el escotoma
subsiguiente que inducía, no se usaba
para el tratamiento de lesiones localiza-
das a nivel subfoveal. Otras complica-
ciones asociadas incluyen la formación
de membrana epirretiniana, la neovas-
cularización coroidea y las oclusiones
vasculares en el área tratada que pue-
den conducir a hemorragias retinianas69,
por ello actualmente sus indicaciones
han sido reemplazadas por las de la tera-
pia fotodinámica y no se puede reco-
mendar su uso (nivel de evidencia IV,

grado de recomendación D).

La termoterapia transpupilar (TTT)
emplea el láser diodo de 810 nm con
diámetro amplio y tiempos de exposi-
ción prolongados, con el objetivo de
causar aumentos de temperatura en el
tejido diana de 42-60 ºC, menores a la
de la fotocoagulación, pero suficientes
para inducir esclerosis por calor de los
canales vasculares del hemangioma
conduciendo a la regresión tumoral y la
reabsorción del FSR. Su uso está limita-
do para los HCC post-ecuatoriales extra-
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foveales con escaso FSR y diámetro
basal máximo de 10 mm y grosor menor
de 4 mm70,71. (Figura 12) La TTT en
estos casos tiene resultados modestos
en cuanto a regresión tumoral (42%
completa y 53% parcial), aunque con
muy buen resultado en cuanto a reab-
sorción del LSR, lo cual sucede en casi
todos los casos70-73. La agudeza visual
puede mejorar una o dos líneas en el
77% de los casos o permanecer estable
en el 23%70. La principal complicación
asociada al tratamiento es la producción
de un escotoma absoluto de aparición
inmediata por atrofia del EPR que puede
crecer con el tiempo, la formación de
membranas epirretinianas, aparición de
neovascularización coroidea, oclusiones
vasculares, hemorragias retinianas y
edema macular cistoide70-73. También
puede producirse atrofia de iris focal y
papilitis por contacto del haz de láser a
nivel de la pupila o en tumores yuxtapa-
pilares72. La inyección de verde de indo-
cianina previa a la TTT puede aumentar
la captación de calor por el HC y su res-

puesta frente al láser74 Actualmente
debido a los efectos secundarios, sus
indicaciones en el tratamiento de los
hemangiomas coroideos circunscritos
han sido desplazadas por las de la TFD
(nivel de evidencia IV, grado de reco-
mendación D).

- Hemangioma Coroideo Difuso y

Síndrome de Sturge-Weber. 

El síndrome de Sturge-Weber (SSW) ha
sido incluido en el grupo de facomatosis
que engloban las neurofibromatosis, el
síndrome de Klippel-Trenaunay, la escle-
rosis tuberosa y el síndrome de von
Hippel-Lindau75.

SWS, también conocido como angioma-
tosis encefalotrigeminal, se caracteriza
clínicamente por la existencia de
hemangiomas leptomeníngeos, angio-
matosis facial o nevus flammeus (cono-
cido especialmente como tinción en
‘vino de Oporto’), y diferentes afectacio-
nes oculares76-78. 
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Figura 12. a. Retinografía de hemangioma coroideo yuxtapapilar superior recidivado tras 3 sesiones de
TFD, con desprendimiento de retina adyacente con afectación macular. b. Aspecto tras 2 sesiones de
termoterapia transpupilar, observándose regresión tumoral, reabsorción del DR y cicatriz coriorretiniana
peritumoral superior en unos de los spots de la TTT.
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El origen se encuentra en un desarrollo
embriológico anómalo en precursores
celulares de la cresta neural durante el
primer trimestre. Así, aparecen altera-
ciones en el sistema nervioso central,
piel y globos oculares77.

El SWS parece tener una incidencia de
1:50000 recién nacidos, sin diferencia
estadística entre varones y mujeres79.
No presenta patrones de herencia.
Tampoco se relaciona con progresión a
tumores malignos. Sin embargo, algu-
nos genes de la región 17p1-p13 se han
relacionado con este síndrome, al que
también se asocian a anormalidades y
síndromes tales como la retinosis pig-
mentaria, astrocitomas, estenosis sub-
glótica, síndrome de Klippel-Trenaunay-
Weber y facomatosis pigmentovascula-
ris80-84 (nivel de evidencia IV, grado de
recomendación D). Además se han
publicado mutaciones puntuales en el
gen GNAQ, relacionado con la prolifera-
ción celular e inhibición de apoptosis a
través de la vía RAS85.

Clínicamente se trata de un diagnóstico
sencillo por las lesiones cutáneas, que
consisten en una coloración rojiza oscu-
ra facial unilateral, en la primera rama
del nervio trigémino. Además puede
asociarse a hemiatrofia facial, cuadro
epiléptico, hemiparesias contralaterales,
deficiencias mentales, hemianopsia y
glaucoma ipsilateral86.

Manifestaciones oculares del SSW

En aproximadamente el 50% de los
casos de SSW se detectan afectaciones
oculares. Entre ellas se encuentran: 

- Alteraciones vasculares superficia-
les, que afectan a la piel palpebral y a
la conjuntiva, caracterizadas por colo-
ración rojiza.

- Glaucoma, que suele aparecer en la
mayor parte de los casos ya en la
infancia y es la afectación ocular más
frecuente en este síndrome, presen-
tándose entre el 30-70 % de los
casos87-88.

Hemangioma coroideo difuso (HCD):

La coroides es la capa tisular donde
afecta de forma más importante el
SSW, caracterizada por engrosamiento
difuso de la misma y una coloración roji-
za del fondo de ojo. Esto da lugar a un
reflejo pupilar en “salsa de tomate”84

(Figura 13). La presencia de HCD es fre-
cuentemente asintomática, pero la prin-
cipal complicación es la degeneración o
desprendimiento de la retina de carácter
exudativo (Figura 14). Otras complica-
ciones pueden ser la degeneración de
fotorreceptores, edema macular cistoi-
de y desprendimiento de neuroepitelio
en el área macular88-89.
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Figura 13. Retinografía de campo amplio de
hemangioma coroideo difuso en paciente con Sd.
de Sturge Weber. Se aprecia gran tortuosidad vas-
cular. Engrosamiento difuso coroideo que hace
indistinguibles los límites entre hemangioma y
coroides sana.
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Para el diagnóstico de HCD se conside-
ra importante la exploración del fondo
de ojo mediante oftalmoscopía binocu-
lar indirecta. Sin embargo la prueba de
imagen asociada más importante es la
ecografía ocular de polo posterior, que
detecta un significativo engrosamiento
coroideo difuso al que en algunos casos
se asocian masas focales de tipo nodu-
lar90 (Figura 15). 

La angiografía con verde de indocianina
muestra las alteraciones vasculares
coroideas y el SD-OCT las característi-
cas de la coroides, con un aumento en
la altura, también de forma difusa, y
reflejando los acúmulos de líquido sub-
rretiniano en la retina suprayacente.

Tratamientos del HCD

El objetivo principal en el tratamiento
del HCD es provocar una involución de
la lesión, con reducción o reabsorción
completa del líquido subretiniano aso-
ciado y mantenimiento del funciona-
miento de la retina neurosensorial. 

Los principales estudios sobre trata-
mientos en el HCD han sido (nivel de

evidencia IV, grado de recomenda-
ción 4):

Radioterapia externa

Se han llevado a cabo varios trabajos
retrospectivos en los que, principalmente,
se buscaba la reabsorción completa del
líquido subretiniano asociado. En muchos
de ellos se conseguía una disminución del
tamaño del tumor e incluso una mejoría en
la agudeza visual68,91-92. Sin embargo, la
complicación principal de estos tratamien-
tos es que a pesar de la buena respuesta
en la reabsorción de líquido subretiniano
pueden producirse metaplasias fibrosas
retinianas muy importantes con afectación
visual central92. 

Braquiterapia

Pocos casos hay descritos de HCD
sometidos a braquiterapia (Ru106,
Co60)93-95. En general los pacientes
sometidos a este tratamiento han mos-
trado buenas respuestas en la reabsor-
ción de líquido subretiniano e incluso en
regresión tumoral.
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Figura 14. Retinografía de campo amplio de
hemangioma coroideo difuso en paciente con Sd.
de Sturge Weber que ha comenzado a formar un
desprendimiento de retina (DR) exudativo. Puede
observarse la bolsa de DR en la hemirretina infe-
rior.

Figura 15. Ecografía modo B del hemangioma
coroideo difuso de la Figura 14. Puede observarse
un engrosamiento difuso de toda la coroides.  
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Radioterapia de haz externo

Destacan el trabajo publicado por
Zografos et al.63 en el que se estudiaba
retrospectivamente la respuesta y evo-
lución de 54 pacientes con HCD someti-
dos a tratamiento con haz de protones.
Utilizaron las mismas técnicas de tera-
pia que las usadas para el melanoma
uveal. Ninguno de los pacientes des-
arrolló retinopatía, catarata, neuropatía
de radiación o glaucoma neovascular.
Todos los pacientes mostraron una
resolución del desprendimiento de reti-
na exudativo con mejorías de agudeza
visual. 

Recientemente se ha publicado un tra-
bajo por el grupo de Cassoux et al. Se
trata de un estudio retrospectivo de 26
casos de HCD tratados mediante radio-
terapia externa de haz de fotones96. Los
resultados demostraron que es efectiva
no solo para disminuir el tamaño tumo-
ral y la reabsorción de líquido subretinia-
no asociado y consecuentemente con-
tribuir a mejorar la visión, sino que tam-
bién mejora la conservación del globo
ocular al evitar la phthisis bulbi.

Radioterapia esterotáxica

Sólo se ha publicado un trabajo de un
caso sometido a radioterapia estereotá-
xica después de tratamiento con fotoco-
agulación y no resolución de desprendi-
miento exudativo. La aplicación de la
cirugía gamma knife parece que facilitó

en este caso la recuperación visual por
reabsorción del líquido subretiniano66.

Tratamiento anti-VEGFs

Existe una única publicación con respec-
to a este tratamiento. Se trata de un
HCD con mala respuesta a tratamiento
con haz de protones al cual se le inyectó
pegaptanib con buena respuesta en la
reabsorción del líquido subretiniano97.

Terapia fotodinámica 

Múltiples trabajos científicos se han
publicado acerca de la efectividad de la
terapia fotodinámica (TFD) para el
hemangioma coroideo circunscrito. Sin
embargo, hasta la fecha sólo sean publi-
cado cinco trabajos, con seis casos,
acerca de su aplicación para el HCD46,98-

102. En todos ellos se demostró una
buena respuesta anatómica, con ligeros
aplanamientos de las masas, reabsor-
ciones de líquido subretiniano y cierta
mejoría en la agudeza visual. Con este
tratamiento no se intenta destruir com-
pletamente el tumor, pero sí aplanar la
zona más próxima a la mácula, y proba-
blemente conseguir un restablecimien-
to de la barrera hemato-retiniana exter-
na y por tanto la reabsorción de líquido
subretiniano. En general no se recomen-
daría un retratamiento hasta comprobar
pasados unos meses que no hay una
respuesta eficaz en la reabsorción de
esta exudación.
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Hemangioma Capilar
Retiniano (Hcr).   

El hemangioblastoma de la retina, ante-
riormente denominado “hemangioma
capilar”, es un hamartoma vascular que
suele debutar en las dos primeras déca-
das de la vida de forma esporádica o
bien en el contexto del síndrome de Von
Hippel-Lindau (VHL)89. Ambas formas
muestran características histopatológi-
cas idénticas, aunque su comportamien-
to es más agresivo si se asocia a VHL.
El hemangioblastoma consiste en una

proliferación de capilares que reemplaza
el espesor total de la retina neurosenso-
rial. La microscopía óptica demuestra
una proliferación benigna de células
endoteliales, pericitos y células estro-
males. Los hemangioblastomas bilatera-
les y/o múltiples se asocian al síndrome
de von Hippel-Lindau (VHL), por lo que
el paciente debe ser evaluado con técni-
cas de imagen para estudiar el cerebro y
los riñones (Tabla 1). Los tumores soli-
tarios también pueden asociarse al sín-
drome VHL89, 103-104. 

Tumores Vasculares 
de la Retina

Tabla 1. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME DE VON HIPPEL-LINDAU*

Positiva Cualquiera de las siguientes opciones:
• Hemangioblastoma retiniano
• Hemangioblastoma cerebral
• Lesión viscerala

Negativa Cualquiera de las siguientes opciones:
• Dos o más hemangioblastomas retinianos
• Dos o más hemangioblastomas cerebrales
• Un hemangioblastoma retiniano o cerebral con una lesión viscerala

* Extraído de: Maher ER, Yates JR, Harries R, Benjamin C, Harris R, Moore AT, et al. Clinical features
and natural history of von Hippel-Lindau disease. QuartJ Med 1990; 77: 1151-63.

Las lesiones viscerales incluyen quistes renales, carcinoma renal, feocromo-
citoma, quistes pancreáticos, tumor de células de los islotes pancreáticos,
cistoadenoma de epidídimo y tumor del saco endolinfático.
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Genética y patogénesis

En el síndrome VHL las células estroma-
les tienen una mutación en el cromoso-
ma 3p26-26 que produce una disfunción
en la proteína VHL, de tal manera que se
acumula el factor HIF-1a, aumentando la
producción de VEGF (vascular endotelial
growth factor), PDGF (platelet-derived
growth factor) y eritropoyetina, lo cual
potencia la proliferación y la vasculariza-
ción del tumor3. Se distinguen tres tipos
de mutaciones en el gen VHL: la tipo 1,
en la que solamente aparecen heman-
gioblastomas; la tipo 2 en la que pueden
aparecer hemangioblastomas y feocro-
mocitomas (2A), carcinoma renal (2B) o
sólo feocromocitoma (2C); y la tipo 3,
con riesgo de policitemia. 

Clínica

El hemangioblastoma se presenta como
una masa anaranjada que puede estar

localizada en la retina periférica, en el
polo posterior o bien en relación a la
papila óptica. Típicamente se presenta
con vasos nutricios (arterial y venoso)
asociados89,103-105. En estadios precoces
de la enfermedad, dado que los tumo-
res vasculares de pequeño tamaño pue-
den pasar desapercibidos en la oftal-
moscopía, es recomendable realizar un
estudio mediante angiografía fluoresceí-
nica (AGF) de campo amplio. Con la pro-
gresión de la enfermedad los vasos
nutricios aparecen más dilatados y tor-
tuosos. Los capilares que integran el
hemangioblastoma están fenestrados y
pueden difundir fluido (exudación) al
espacio intraretiniano y subretiniano, e
incluso producir un desprendimiento de
retina exudativo (Figura 16). La exuda-
ción lipídica tiene la tendencia a acumu-
larse selectivamente en el área macular
en forma de estrella y puede conducir a
una disminución severa de la visión.
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Figura 16. Retinografía de hemangioblastoma localizado en el ecuador
temporal inferior. Vasos nutricios dilatados y exudación lipídica en la
mácula.
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Con menor frecuencia puede aparecer
un componente traccional severo por la
proliferación de tejido glial y fibroso,
dando lugar a un desprendimiento de
retina traccional que también puede
asociar componente regmatógeno89,103-

105. Cuando el hemangioblastoma retinia-
no está localizado en el disco óptico los
vasos nutricios no suelen ser visibles y
la patología puede confundirse con una
papilitis o con un cuadro de neovascula-
rización (Figura 17). 

Diagnóstico

El método más sensible para diagnosti-
car un hemangioblastoma es con AGF,
pues se puede constatar el llenado rápi-

do de la arteria nutricia, del tumor y la
vena de drenaje89. Incluso los tumores
subclínicos pueden ser detectados con
la AGF de campo amplio antes de que
sean sintomáticos. Los tumores de
cualquier tamaño se dibujan con una
señal hiperfluorescente de morfología
característica (Figura 18) y pierden con-
traste por alteración de la permeabilidad
vascular exudando hacia la retina, la
cavidad vítrea, e incluso dando lugar a
un edema macular o a una membrana
epirretiniana89,103-105. 

La ecografía suele ser poco útil, excepto
en los tumores de gran tamaño, en los
que se constata una masa sólida con
alta reflectividad. La tomografía de
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Figura 17. A. Retinografía de hemangioblastoma yuxtapapilar temporal superior con exudación lipídica
asociada. B, C y D. Hiperfluorescencia progresiva en la AGF y estudio con OCT que demuestra la pre-
sencia de una lesión hiporreflectiva que ocupa todo el espesor de la retina y los exudados lipídicos con
señal hiperreflectiva en la mácula.
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coherencia óptica (OCT) muestra el
tumor intrarretiniano (señal de alta den-
sidad) y las alteraciones estructurales
secundarias (edema, fluido subretinia-
no, exudación lipídica y membrana epi-
rretiniana)89. La OCT también es útil para
evaluar la evolución del edema macular
tras el tratamiento. 

La resonancia magnética y la tomografía
computarizada pueden detectar tumo-
res de gran tamaño (señal hiperintensa
en T1 e hipointensa en T2) y también el
desprendimiento de retina exudativo
secundario. Este tipo de exploración
también permite evaluar el sistema ner-
vioso central y los potenciales tumores

abdominales que aparecen en el síndro-
me VHL (Tabla 2). La Tabla 3 ilustra el
protocolo de Cambridge, aceptado en la
actualidad para el control periódico de
los pacientes afectos de síndrome VHL
y para sus familiares104-105. El hemangio-
blastoma retiniano puede ser la primera
manifestación clínica del VHL y general-
mente se presenta en edades compren-
didas entre los 12 y los 25 años (Tabla

2). Otros tumores relacionados con este
síndrome (feocromocitoma, cistoadeno-
ma en el epidídimo y tumores linfáticos)
ocurren en este mismo rango de edad.
Otros, como el hemangioblastoma cere-
bral y el carcinoma renal aparecen más
tarde104. 

Figura 18. Retinografía de hemangioblastoma paramacular con exudación lipídica secundaria (3a).
Recidiva de la tumoración tras el tratamiento con láser (3b) y resultado definitivo (3c).
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Tratamiento y evolución 

El tratamiento del hemangioblastoma se
debe realizar mediante un abordaje mul-
tidisciplinar, sistémico y ocular106. La
evaluación sistémica la debe realizar un
equipo de especialistas cualificado y
expertos en radiología para detectar
otros tumores relacionados con el VHL.
El examen ocular debe incluir un exa-
men del fondo del ojo en midriasis y
angiografía fluoresceínica, según el pro-
tocolo de Cambridge (Tabla 3). 

El tratamiento del hemangioblastoma
depende del tamaño del tumor, la locali-
zación, las complicaciones asociadas y
de si se asocia o no al síndrome VHL
(Tabla 4). Los tumores asociados a VHL
son más agresivos, por lo que cualquier
tumor dentro de este contexto clínico,
aunque sea de muy pequeño tamaño,
debe ser tratado89. Si las lesiones son
pequeñas (< 3mm) se puede considerar
la fotocoagulación láser o terapia fotodi-

námica si están en la región post-ecua-
torial, siendo frecuente las recurrencias
(Figura 18); si son de mediano tamaño
(entre 3 y 6 mm), puede utilizarse la
terapia fotodinámica si son posteriores
o la crioterapia para tumores de localiza-
ción anterior; y si son de gran tamaño (>
6 mm), la braquiterapia epiescleral, la
terapia fotodinámica o la resección inter-
na de la tumoración por vía pars plana
pueden ser efectivas89,103,106-109. 

Frente a los tumores de pequeño tama-
ño asintomáticos y no asociados a VHL
se puede optar por una conducta expec-
tante, sobre todo si están localizados en
la región macular, perimacular o yuxta-
papilar, pues el tratamiento podría dete-
riorar la visión y se han descrito casos
de regresión espontánea110. Si hay exu-
dación se debe plantear el tratamiento,
con los mismos criterios descritos ante-
riormente. Cuando hay componente
traccional (membrana epirretiniana, des-
prendimiento de retina) la indicación es
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Tabla 2. 

* Extraído de: Maher ER, Yates JR, Harries R, Benjamin C, Harris R, Moore AT, et al. Clinical features
and natural history of von Hippel-Lindau disease. QuartJ Med 1990; 77: 1151-63.)

TUMORES EN EL SÍNDROME DE VON HIPPEL-LINDAU*

Tumor Edad más común en el Frecuencia 

momento del diagnóstico del tumor

Cabeza y cuello
Hemangioblastoma retiniano 12-25 años 25-60 %
Hemangioblastoma cerebral 18-25 años 44-72 %
Hemangioblastoma de tronco cerebral 24-35 años 10-25 %
Hemangioblastoma de médula espinal 24-35 años 13-50 %
Tumor del saco endolinfático 16-28 años 11-16 %
Tronco
Carcinoma/quiste de células renales 25-50 años 25-60 %
Feocromocitoma 12-25 años 10-20 %
Tumor/quiste pancreático 24-35 años 35-70 %
Cistoadenoma de epidídimo 14-40 años 25-60 % (hombres)
Cistoadenoma de ligamento ancho 16-46 años 10 % (mujeres)

aDatos recopilados de un estudio de la literatura de 1976-2004, incluyendo los datos de VHL Family Alliance y
adaptados del manual VHL Family Alliance. VHL Family Alliance: www.vhl.org/
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Tabla 4. 

TRATAMIENTO DEL HEMANGIOBLASTOMA

Tamaño del tumor Tratamiento Nivel de evidencia 

y Grado de 

recomendación

Localización retiniana

<3 mma,b • Pre-ecuatorial: láser / crioterapia 4 / 4D
• Post-ecuatorial: láser / terapia fotodinámica / anti-VEGF 4D /3C / 3C

3-6 mmb • Sin tracción:
- Pre-ecuatorial: crioterapia / braquiterapia 4D / 4D
- Post-ecuatorial: terapia fotodinámica / braquiterapia 3C / 4D

• Con tracción: cirugía de vítreo-retina 4D
>6 mmb • Sin tracción: braquiterapia / resección del tumor 4D / 3C

• Con tracción: cirugía de vítreo-retina 4D

Localización papila óptica

Fármacos intravítreos (anti-VEGF/corticoides), láser, 
terapia fotodinámica, ligadura vaso aferente 3C

a Si son muy pequeños y no asociados a VHL, conducta expectante.
b +/- asociación a fármacos anti-VEGF o corticoides intravítreos.

Tabla 3. 

(* Extraído de: Maher ER, Yates JR, Harries R, Benjamin C, Harris R, Moore AT, et al. Clinical features
and natural history of von Hippel-Lindau disease. QuartJ Med 1990; 77: 1151-63.)

PROTOCOLO DE CAMBRIDGE PARA LA REVISIÓN DE PACIENTES CON SÍNDROME DE VON

HIPPEL-LINDAU Y FAMILIARES EN RIESGO*

Test Frecuencia

Paciente asintomático afectadoa
Examen físico Anualmente
Examen de la retinab Anualmente
Angiografía fluoresceínica Anualmente
Ultrasonido renal Anualmente
TC/RMN cerebral Cada 3 años hasta la edad de 50 años, des-
pués cada 5 años
TC/RMN abdominal Cada 3 años
Orina 24 horas para AVM Anualmente
Familiares con riesgo de sufrir la enfermedad:

Mismo protocolo anterior pero con límites de edad
Examen de la retinab Anualmente, empezando a los 5 años
Angiografía fluoresceínica Anualmente, desde 10-60 años
TC/RMN cerebral Cada 3 años desde los 15-40 años, después
cada 5 años hasta los 60 años
TC/RMN abdominal Cada 3 años desde los 20-65 años

aLos pacientes sintomáticos deben ser examinados urgentemente y manejados según los hallazgos.
bEl examen del fondo del ojo se debe realizar al menos 2 veces al año en pacientes asintomáticos y familiares de
riesgo.
Abreviaciones: TC = tomografía computarizada; RMN = resonancia magnética nuclear; AVM = ácido vanilmandélico.
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la vitrectomía, y en muchos casos es
necesario utilizar aceite de silicona.
Algunos casos anecdóticos han demos-
trado respuesta a tratamientos orales
con propranolol, acetazolamida o corti-
coides, pero no existe ninguna serie
suficientemente extensa que certifique
la eficacia de estas opciones. En todos
los casos los fármacos anti-VEGF pue-
den ser efectivos para reducir el edema
macular y el fluido subretiniano, incluso
se han descrito casos de regresión de
tumores localizados en el disco ópti-
co108.

El hemangioblastoma localizado en el
disco óptico suele ser de difícil manejo.
Es frecuente optar por la combinación
de diferentes tratamientos: fármacos
intravítreos, fototrombosis del tumor
con láser o terapia fotodinámica e inclu-
so en los casos en los que se localiza el
vaso aferente se puede proceder a su
ligadura quirúrgica111-112. 

Hemangioma Cavernoso o SD
de Wyburn Mason

El hemangioma cavernoso de la retina
(HCR) es un raro tumor vascular retinia-
no, benigno y congénito. Descrito por
primera vez en 1934 por Niccol y
Moore, que lo denominaron como
angiomatosis retinae113. Gass en 1971
comenzó a clasificar el HCR como una
entidad clínica separada114. La mayoría
de los casos de HCR documentados
han sido esporádicos, pero también
pueden presentarse de forma familiar
con un patrón de herencia autosómica
dominante114-116. Se han descrito muta-
ciones en el gen KRIT1/CCM1 en
pacientes que tienen tanto HCR como
malformaciones cavernosas cerebra-
les117-118. 

El HCR generalmente es de localización
unilateral y con una distribución similar
en cuanto a lateralidad114,119-121. Es impor-
tante destacar que, de los siete pacien-
tes documentados con HCR bilateral, 5
(71%) tenían historia familiar previa121.
La mayoría de los pacientes con HCR
eran asintomáticos y se diagnosticaron
en una exploración de rutina. Algunos
pacientes pueden presentar síntomas
neurológicos o alteraciones de la visión.
En la mayoría de los pacientes con alte-
raciones de la visión, esta se produce
por una hemorragia vítrea o por afecta-
ción macular de la tumoración120-121.

El HCR es típicamente un hallazgo aisla-
do, pero también pueden asociarse a
hemangiomas del sistema nervioso cen-
tral (14%) y/o cutáneos (13%). Estos
casos se definen como síndrome neuro-
oculo-cutáneo, que tiende a ocurrir de
manera familiar con un patrón heredita-
rio autosómico dominante. Los pacien-
tes con compromiso cerebral a menudo
presentan convulsiones, trastornos
visuales transitorios o dolores de cabeza
como síntomas iniciales114-117,122.

Exploración oftalmológica:

El examen del fondo revela grupos de
aneurismas saculares de pared delgada
llenos de sangre venosa con la aparien-
cia de uvas que se proyectan desde la
retina interna. También pueden estar
presentes pequeños grupos aislados de
aneurismas que rodean la masa tumoral
principal y que son variables en cuanto a
su tamaño123. Dado que la HCR es relati-
vamente independiente del árbol vascu-
lar de la retina, el calibre de las arterias
o venas adyacentes no se ve afectado
por el tumor. Es muy frecuente la pre-
sencia de membranas epirretinianas de
color gris blanco que cubren parcialmen-
te la lesión y que impiden la visualiza-
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ción de la superficie de la tumoración123

(Fig. 19a). La hemorragia subretiniana o
en la cavidad vítrea está presente en el
25% de los casos, que generalmente
explica la pérdida aguda de la visión.
Actualmente, se cree que la contracción
de las membranas fibrogliales y el des-
prendimiento vítreo contribuyen a la
hemorragia vítrea, ya que puede originar
la rotura de las delicadas paredes de los
aneurismas124. Por último, son extrema-
damente raros los exudados duros reti-
nianos en el momento del diagnóstico o
durante el seguimiento. En cuanto a la
localización la mayoría de HCR se sitúan
en la retina periférica y en el cuadrante
temporal. La afectación macular es
menos frecuente, pero puede originar
una disminución de la agudeza visual,
no ocurriendo lo mismo cuando afecta
al nervio óptico122.

La angiografía con fluoresceína es la
técnica diagnóstica más utilizada para el
diagnóstico de HCR. La angiografía se
caracteriza por la perfusión normal de la
circulación retiniana pero con una hipo-
fluorescencia dentro de la masa tumoral
en tiempos precoces y una perfusión

tardía e incompleta de la lesión en las
fases media y tardía122. La parte superior
de un aneurisma sacular puede acumu-
lar una fluorescencia intensa, formando
un nivel que traduce la separación plas-
ma-eritrocítica gravitacional durante las
fases tardías de la angiografía, lo que
refleja un flujo sanguíneo lento. La
angiografía también demuestra que
estos tumores están relativamente ais-
lados de la circulación de la retina y que
no hay fuga extravascular de colorante
en la tumoración, lo que indica que la
barrera hemato-retiniana permanece
intacta durante todo el procedimiento.
La ecografía es de utilidad cuando las
hemorragias vítreas dificultan el diag-
nóstico y muestran lesiones superficia-
les irregulares, pedunculadas, con soli-
dez acústica y sin excavación coroi-
dea125. Los campos visuales pueden
mostrar un escotoma absoluto o relativo
según la ubicación y el tamaño de los
hemangiomas. Cuando el HCR afecta al
nervio óptico, a menudo se observa un
aumento de la mancha ciega124. Por últi-
mo, la tomografía de coherencia óptica
proporciona imágenes de los aneuris-
mas que surgen de la retina interna y

Figura 19a. Retinografía de hemangioma cavernoso retiniano. 1b. Tomografía de coherencia óptica a tra-
vés del tumor que proporciona imágenes de los aneurismas que surgen de la retina interna y también de
las pequeñas membranas epirretinianas unidas a la superficie de los mismos.

GUÍA 22 GUÍA DE TUMORES VASCULARES _CORR_ABRIL19_Maquetación 1  17/04/19  11:11  Página 33



también de las membranas epirretinia-
nas unidas a la superficie de los mis-
mos126-127. (Fig 19b)

Pronóstico

Los estudios de seguimiento revelan
que HCR tienden a ser estables, aunque
en algunos casos se observaron cam-
bios menores en el tamaño y la forma
de los aneurismas. La agudeza visual
generalmente permanece inalterada por
largos periodos de tiempo, mientras que
la alteración visual progresiva puede ser
el resultado de una hemorragia vítrea o
retiniana significativa. Las hemorragias
vítreas, se reabsorben de manera
espontánea y no están asociadas a un
mal pronóstico visual120,122.

Una vez que se confirma el HCR, es
importante excluir la afectación cerebral
mediante resonancia magnética o tomo-
grafía computarizada especialmente en
los pacientes sintomáticos122.

Histología

La histopatología está basada en la des-
cripción de los primeros casos que se
sometieron a enucleación por sospecha
de malignidad. El HCR se genera en las
capas internas de la retina y puede invo-
lucrar todo el espesor en algunos casos,
con preservación de la coroides.
Además, el examen microscópico de
una lesión revela múltiples espacios
vasculares interconectados de pared
delgada revestidos por células endote-
liales planas, con necrosis de glóbulos
rojos y trombosis intravascular parcial-
mente organizada. Los espacios vascu-
lares están rodeados por tabiques finos
y fibrosos con algunas fibras nerviosas y
células gliales124-125. Los aneurismas tie-
nen conexión con los vasos retinianos
centrales, pero no con los vasos coroi-
deos121. En las imágenes de microscopía

electrónica, los aneurismas están reves-
tidos por una capa continua de células
endoteliales planas y con una membra-
na basal continua con pericitos.
Además, los vasos están rodeados por
elongaciones de astrocitos fibrosos121.

Tratamiento

El hemangioma cavernoso de la retina
es una tumoración no progresiva, que
no requiere tratamiento en la mayoría
de los casos. La observación periódica
es el manejo habitual. El tratamiento del
tumor se considera solo en pacientes
con evidencia de hemorragia vítrea o
subretiniana significativa. En la mayoría
de los casos, la vitrectomía no es nece-
saria porque la hemorragia vítrea o reti-
niana suele ser leve y puede absorberse
espontáneamente (nivel de evidencia

III, grado de recomendación B)122,127. Con
el uso de la crioterapia y la fotocoagula-
ción se ha descrito la aparición de
hemorragia vítrea secundaria.

Hemangioma Racemoso
(Malformaciones 
Arterio-Venosas)

El hemangioma retiniano racemoso

(HRR) es una lesión ocular típica del sín-
drome de Wyburn-Mason (SWM)128.
Esta forma de facomatosis es rara, no
hereditaria, y también conocida como
síndrome de Bonnet-Dechaune-Blanc129

o síndrome de malformación retinoen-
cefálica unilateral congénita130. Además
de la afectación oftalmológica, este cua-
dro se caracteriza también por pseudo-
tumores vasculares en el sistema ner-
vioso central ipsilateral y afectación vas-
cular cutánea en menor grado. Se ha
estimado que aproximadamente el 30%
de los pacientes con retinopatía tienen
afectación cerebral y que el 8% de los
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pacientes con lesiones cerebrales tie-
nen afectación retiniana131.

Anatomopatológicamente el SWM se
caracteriza por comunicaciones arterio-
venosas, las cuales pueden oscilar entre
ser lesiones sutiles y asintomáticas a
otras más extensas que dan lugar a las
masas similares a tumores vasculares
(las normalmente denominadas heman-
giomas racemosos).

Clínica del SWM

Dermatológica

A diferencia de otros síndromes vascu-
lares óculo-cutáneos, el SWM presenta
pocas alteraciones dermatológicas y
éstas, en general, se caracterizan por
pequeñas lesiones similares a los
hemangiomas cutáneos.

Neurológica

Se caracteriza por malformaciones arte-
rio-venosas, más frecuentes en el área
de la arteria cerebral media. Pueden dar
lugar a hemorragia intracraneal, intrapa-
renquimatosa, la cual es más frecuente
que la hemorragia intraocular y se carac-
teriza por diferentes síntomas propios
de los accidentes vasculares cerebrales.
En general estas manifestaciones apa-
recen en la segunda/ tercera décadas de
la vida. Otros síntomas asociados pue-
den ser cefaleas (muy importantes en
algunos casos) junto a vómitos y signos
de exoftalmos pulsátil.

Oftalmológica

Lo más característico en la afectación
ocular por el SWM es el HRR, conocido
también como ‘bolsa de gusanos’ o
‘cabeza de medusa’132-134, descrito como

importantes dilataciones de los vasos
retinianos y tortuosidad de los mismos.
Preferentemente se encuentran en el
polo posterior, aunque pueden afectar a
todo el globo ocular. Estas lesiones tien-
den a experimentar cambios significati-
vos de progresión a lo largo del tiem-
po135. Además se han descrito alteracio-
nes similares que pueden afectar a la
órbita y a estructuras oculares adyacen-
tes. Las distintas formas o grados del
HRR se han recogido en la denominada
Clasificación de Archer134, publicada ya
en el año 1973 (Tabla 5).

Diagnóstico

El diagnóstico suele llevarse a cabo por
oftalmoscopía. Si se realiza una angio-
grafía fluoresceínica se demuestra la
comunicación arteriovenosa con rápido
tránsito y sin pérdida de fluoresceína.
Ante los hallazgos de la afectación ocu-
lar se recomienda la realización de una
resonancia nuclear magnética encefáli-
ca y orbitaria, con el fin de descartar
otras lesiones dentro del síndrome. La
tomografía óptica de coherencia mues-
tra irregularidad superficial de la retina
con presencia de sombras correspon-
dientes a los vasos retinianos patológi-
cos136.

Tratamiento

En general está admitido que el HRR no
es tratable. Sin embargo, en situaciones
de hemorragias vítreas se puede llevar a
cabo una vitrectomía, siempre y cuando
sea de carácter masivo y/o no se resuel-
va de forma espontánea en unas sema-
nas. Además pueden darse obstruccio-
nes vasculares, tales como obstrucción
de rama venosa y deben de ser conside-
radas entonces tratamientos como la
panfotocoagulación o la inyección de
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anti-VEGF. En algunos casos será nece-
sario tratamiento de glaucomas asocia-
dos (Nivel de evidencia IV, grado de
recomendación D).

Tumor Vasoproliferativo
Periférico o presunto
Hemangioma Retiniano 
adquirido

Se trata de una afección poco reconoci-
da, que consiste en un tumor ocular
benigno formado por una proliferación
gliovascular. 

Presentación clínica

Casi el 50% de los casos se presenta de
forma asintomática como una lesión
rojiza sobre elevada en la zona temporal
inferior (Figuras 20 y 21). En un 80% de
los casos no presenta alteraciones en
los vasos nutricios. La angiografía fluo-
resceínica muestra una intensa capta-
ción del contraste con difusión en tiem-
pos tardíos137. El síntoma más frecuente-
mente asociado suele ser la pérdida de

agudeza visual, entre las causas de pér-
dida visual encontramos la presencia de
fluido subretiniano, exudación lipídica
que afecta la zona macular, existencia
de fibrosis preretiniana, edema macular
quístico o la presencia de una hemorra-
gia vítrea. 

Etiología y patología 

Es poco frecuente, unas 70 veces
menos frecuente que un melanoma de
coroides y suele diagnosticarse en la 5ª
década de la vida. Suele ser idiopático
en más de un  70% de los casos. En un
30% pueden ser secundarios a otras
lesiones en retina y vítreo, la causa más
frecuente suele ser la uveítis interme-
dia, aunque se ha descrito también su
asociación con retinosis pigmentaria
(Figura 22), infecciones como toxocara
y toxoplasma, lesiones traumáticas. 

En la mayoría de los casos afecta retina,
aunque puede afectar también al epite-
lio pigmentario de la retina y a la coroi-
des. La histopatología aún no es conclu-
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Tabla 5. 

Tabla 5. Clasificación de Archer134, publicada en el año 1973. 

CLASIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN OCULAR POR SWM

Grupo Características Comentarios

I Plexo capilar anormal entre los vasos Lesiones pequeñas, pacientes 
mayores y las malformaciones asintomáticos y afectación intracraneal rara

arteriovenosas

II Malformaciones arteriovenosas que Riesgo de descompensación retiniana
carecen de haz capilar entre arterias que da lugar a edema retiniano, hemorragia
y venas y pérdida visual. Bajo riesgo de malformaciones

arteriovenosas intracraneales

III Malformaciones arteriovenosas Alto riesgo de pérdida visual debido a
importantes con vasos dilatados y descompensación o compresión retiniana
tortuosos y no distinción entre arteria de la capa de fibras nerviosas, nervio óptico
y vena u otros vasos. Alto riesgo de malformación 

intracraneal.
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Figura 20.- Paciente de 60 años de edad, miodesopsias de 3 meses de evolución. A.- Retinografía de ojo
izquierdo: En la zona temporal inferior se aprecia la presencia de lesiones vasculares redondeadas par-
cialmente fibrosadas, sin vasos aferentes ni eferentes dilatados, con intensa exudación lipídica. B.- La
angiografía fluoresceínica muestra captación y difusión del contraste. C.- Retinografías 3 meses después
del tratamiento mediante vitrectomía pars plana y endofotocoagulación de las lesiones.

Figura 21.- A.- Paciente de 52 años con tumor vasoproliferativo del adulto (retinografía). La lesión había
sido confundida con un desgarro periférico con hemorragia perilesional y fue tratada en otro centro
mediante una barrera de fotocoagulación. Se aprecia lesión temporal inferior fibrovascular sobre elevada.
B.- La angiografía pone de manifiesto intensa captación y difusión del contraste, lo que puede facilitar el
diagnóstico diferencial con otras entidades.
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yente, aunque si hay consenso que se
trata de una proliferación gliovascular.

Tratamiento con crioterapia, láser y

cirugía.

Para las lesiones asintomáticas puede
no ser necesario el tratamiento. Se han
valorado diferentes tipos de terapias137.
La crioterapia ha sido una de las más uti-
lizadas (Nivel de evidencia IV, grado de
recomendación D). La fotocoagulación
con láser se utiliza normalmente en
lesiones pequeñas, poco exudativas o
normalmente combinada a la vitrecto-
mía138 (Nivel de evidencia IV, grado de
recomendación D). Se ha realizado tam-
bién tratamiento mediante terapia foto-
dinámica con Verteporfin139-141 (Nivel de

evidencia IV, grado de recomendación
D). En un porcentaje no despreciable de
las series publicadas se ha utilizado bra-
quiterapia en placa, con buenos resulta-
dos, en tumoraciones principalmente de
gran tamaño137,142-143 (Nivel de evidencia

IV, grado de recomendación D). La ciru-
gía vitreorretiniana suele quedar reser-
vada para formas con proliferación fibro-
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Figura 22.- Retinografía de tumor vasoproliferativo
del adulto en paciente con retinosis pigmentaria.
Se aprecian una atrofia de la retina de predominio
por fuera de las arcadas con abundantes espículas
óseas y lesiones vasculares nodulares en la zona
inferior de la retina con abundante exudación
subretiniana y hemorragias antiguas. Debido a la
tumoración los vasos del territorio inferior se obje-
tivan tortuosos y dilatados. 

Figura 23.- Paciente de 70 años con tumor vasoproliferativo del adulto en la zona nasal inferior de ojo
izquierdo (composición de retinografías y tomografía de coherencia óptica). A.- Abundante exudación y
hemorragias en la zona nasal inferior, con importante fibrosis que afecta al polo posterior de la retina.
Edema macular en la OCT. El paciente había sido tratado previamente de una lesión parecida en la zona
superior, se aprecia lesión cicatricial por la crioterapia antigua. B.- Retinografía y tomografía de coherencia
óptica 3 meses después de vitrectomía pars plana. Endofotocoagulación, crioterapia externa y pelado de
las proliferaciones fibrosas del polo posterior. 

GUÍA 22 GUÍA DE TUMORES VASCULARES _CORR_ABRIL19_Maquetación 1  17/04/19  11:11  Página 38



39

Tumores Vasculares de la Retina

vascular o con hemovítreo, se ha realiza-
do endorresección de las lesiones con
buenos resultados144-147 (Nivel de evi-

dencia IV, grado de recomendación D).
(Figuras 23-26). El tratamiento con fár-

macos antiangiogénicos no parecen dar
resultados satisfactorios en monotera-
pia148 (Nivel de evidencia IV, grado de
recomendación D).

Figura 24.- Retinografía de campo amplio con
tumor vasoproliferativo del adulto en la zona infe-
rior. Se aprecia abundante exudación y fibrosis
vitreorretiniana. 

Figura 25.- Tomografía de coherencia óptica del
caso anterior. Se objetiva la presencia de fibrosis
pre-retiniana intensa con tracciones vitreomacula-
res.

Figura 26.- Imagen postoperatoria temprana en retinografía de campo amplio y OCT, tras vitrectomía pars
plana, endorresección de la tumoración, fotocoagulación del lecho escleral, pelado de la proliferación pre-
retiniana e intercambio por aceite de silicona.
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Tratamiento del TVP con

Braquiterapia. 

En la actualidad no existen unas reco-
mendaciones para el tratamiento estan-
darizado de los tumores vasoproliferati-
vos periféricos (TVPP) y esto se debe a
la variabilidad en el curso clínico y a la
relativa rareza en la presentación de
estas lesiones. Existen escasas publica-
ciones en series cortas de pacientes
sobre diferentes actitudes terapéuticas
en TVPP y las comparaciones entre ellas
son difíciles debido a la heterogeneidad
en la utilización de las diferentes formas
de tratamiento149-152. 

La mayoría de los autores está de acuer-
do en que el tratamiento estaría indica-
do en tumores asociados a complicacio-
nes que conducen a la pérdida de visión
(edema macular cistoide, exudación
macular, líquido subretiniano, fibrosis
prerretiniana, hemorragia retiniana y
desprendimiento de retina exudativo)153-

155. Algunos autores defienden, además,
el tratamiento en estadios precoces por-
que las lesiones más pequeñas son más
fáciles de tratar y el tratamiento precoz
podría mantener la agudeza visual antes
de la aparición de síntomas156.

La elección del tratamiento se basa en
el tamaño, la localización del tumor y en
la presencia de alteraciones vitreorreti-
nianas asociadas. Se han utilizado dife-
rentes modalidades terapéuticas entre
las que se incluyen: fotocoagulación154,
crioterapia150, terapia fotodinámica157-158,
resección local transescleral159 y braqui-
terapia149-151. Se recomienda la observa-
ción en TVPP pequeños con exudación
mínima que no amenaza la visión. La
crioterapia con triple congelación y des-
congelación puede conseguir regresión
tumoral importante en lesiones de
menos de 2 mm de altura, pero cuando

se utiliza en el tratamiento de tumores
grandes (más de 2,5 mm de altura)
puede dar lugar a un efecto paradójico
con exudación masiva, desprendimiento
de retina y hemorragia150. Es por esto
que la braquiterapia se ha utilizado
como alternativa terapéutica de elección
para el tratamiento de TVPP de más de
2,5 mm de altura o aquellos asociados a
DR exudativo149-152. La ventaja de esta
modalidad de tratamiento sería la posibi-
lidad de poder tratar la lesión en su tota-
lidad, incluyendo el ápex del tumor con
relativa facilidad y seguridad debido a su
localización periférica.

La braquiterapia epiescleral consiste en
la aplicación de una fuente radiactiva en
la base escleral del tumor intraocular.
Existen diferentes isótopos pero los dos
utilizados en el tratamiento de los tumo-
res vasoproliferativos son el 125I y el
106Ru. Las placas de 106Ru emiten
radiación beta, encapsulada en plata,
con una vida media de 374 días y una
penetración óptima de 5 mm. El 125I
emite radiación gamma, tiene una vida
media de 60 días y su penetración ópti-
ma es de hasta 10 mm de profundidad.
Además de su principal indicación en el
tratamiento del melanoma uveal160, la
braquiterapia ha sido utilizada con éxito
en el tratamiento de otras lesiones vas-
culares, tales como el hemangioma
capilar retiniano161 y el hemangioma
coroideo68 y de ahí la extrapolación de su
empleo en el tratamiento del TVPP.

Indicaciones

La braquiterapia ha demostrado, en
series de pacientes, ser un método segu-
ro y efectivo en el tratamiento de TVPP
de > 2,5 mm de altura y en aquellos aso-
ciados a desprendimientos de retina exu-
dativo.  (Nivel de evidencia III, grado de
recomendación B). (Figura 27).
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Resultados 

El objetivo principal del tratamiento
mediante braquiterapia es el de mante-
ner el globo y la visión y los efectos tera-
péuticos son medidos fundamental-
mente por el grado de regresión tumo-
ral. Heimann y cols149 utilizaron la braqui-
terapia con 106Ru en el tratamiento de
14 pacientes de una serie de 22, que
presentaban tumores de 2 o más mm
con una media de seguimiento de 2
años. La dosis media de contacto escle-
ral empleada fue de 677 Gy con una
dosis media al ápex de 81 Gy, lo que fue
suficiente para conseguir la regresión
tumoral y la desaparición de la exuda-
ción asociada en todos los ojos tratados.

Anastassiou y cols150 utilizaron la braqui-
terapia con 106Ru en el tratamiento de
35 pacientes con TVPP sintomáticos
con altura media de 2,8 mm y presencia
de DR exudativo (afectando a más de la
mitad de la retina) en sólo el 6% de los
casos. Las dosis empleadas fueron de
108 Gy al ápex y 416 Gy a la base. Los
autores comunicaron la regresión tumo-
ral en el 89% de los casos, resolución
del DR exudativo en el 91% de los ojos
y mantenimiento o mejoría de la agude-
za visual en el 57% de los casos, siendo
la maculopatía crónica el factor significa-
tivo asociado con más frecuencia a la
pérdida de visión post-braquiterapia. 

Cohen y cols151 utilizaron la braquiterapia
con 125I en el tratamiento de 30 TVPP
con grosor medio de 3.8 mm y presen-
cia de DR exudativo afectando a más de
la mitad de la retina en el 40% de los
ojos.  La dosis media empleada fue una
dosis reducida de 40 Gy al ápex y 110
Gy a la base del tumor, con la que se
consiguió regresión tumoral en el 97%
de los ojos, una reducción significativa
en el DR exudativo en más del 91% y

una mejoría de la visión en el 73% de
los casos. Según estos autores la agu-
deza visual final en estos pacientes
dependía de la presencia de patología
macular previa y de la clasificación del
TVPP (los tumores primarios tenían una
mejoría visual superior a los secunda-
rios). Brockmann y cols152 utilizaron la
braquiterapia con 106Ru en el trata-
miento de 38 pacientes con TVPP sinto-
máticos con altura media de 2.9 mm.
Las dosis empleadas fueron de 90 Gy al
ápex y 319 Gy a la base. Los autores
comunicaron la regresión tumoral en el
72% de los casos, pasando de una
media de 2.9 a 1.5 mm de altura tumoral
y con mantenimiento o mejoría de la
agudeza visual en el 69% de los casos.
El diámetro tumoral basal y el área basal
previa al tratamiento, independiente-
mente de la altura tumoral, han sido pre-
dictores significativos de la persistencia
o recidiva de la actividad tumoral des-
pués de la radioterapia. 

Complicaciones

Las posibles complicaciones asociadas
a la braquiterapia son la formación de
catarata, la retinopatía y neuropatía por
radiación, la maculopatía y la neovascu-
larización de iris con el subsecuente
glaucoma secundario. La aparición de
estas complicaciones depende del
tamaño y localización del tumor y de la
dosis empleada. 

Ninguno de los ojos tratados149-152 des-
arrolló neuropatía, retinopatía ni maculo-
patía post-radiación y ello podría deber-
se a la localización periférica de estas
lesiones y a las bajas dosis de radiación
empleadas, especialmente con la utiliza-
ción de 125I.

La membrana epirretiniana ha sido un
hallazgo común tras el tratamiento con
braquiterapia, detectándose en un 30%
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de los casos150-151. La catarata post-radia-
ción es una complicación frecuente
post-radiación de tumores uveales ante-
riores162 y apareció en un 43% de los
casos de TVPRP tratados con 125I  por
Cohen y cols151.

Los ojos con TVPP secundarios tienen
más efectos adversos tras tratamiento
con braquiterapia; la hemorragia vítrea y
la catarata fueron hallazgos más frecuen-
tes en ojos con TVP secundarios151. Por
último, los ojos con glaucoma neovascu-
lar preoperatorio tienen un particular peor
pronóstico tras braquiterapia150-151.

Enfermedad De Coats

La enfermedad de Coats es una vascu-
lopatía retiniana crónica, que se define
por la presencia de dilataciones vascula-
res retinianas (telangiectasias), asocia-
das a gran exudación intrarretiniana y
subretiniana, que frecuentemente des-
encadena desprendimientos de retina
exudativos sin aparente tracción vitreo-
rretiniana163-164. Típicamente es un proce-
so unilateral (95%), que suele presentar-
se en niños menores de 10 años y
mayoritariamente varones (proporción
3:1)165-166. 

Se desconoce la causa que desencade-
na estas alteraciones aunque es proba-
ble que exista una base genética.
Algunos estudios establecen relaciones
entre la enfermedad de Coats y muta-
ciones somáticas en el gen NDP (que da
lugar a un déficit de Norrina)167 y en el
gen CRB1168. 

Histológicamente, se ha comprobado la
presencia de exudado subretiniano  fibri-
noide, donde se puede ver una reacción
celular intensa y la presencia de abun-
dantes macrófagos cargados de lípidos
y pigmento166,169. Mediante microscopía
electrónica se evidencia un engrosa-
miento de la capa adventicia en los capi-
lares retinianos, así como una disminu-
ción de células endoteliales y perici-
tos166,169. Las alteraciones a nivel de la
barrera hematorretiniana y la consi-
guiente debilidad vascular pueden dar
lugar a la aparición de telangiectasias y
aneurismas retinianos, lo que facilita la
fuga y el acúmulo de líquido a nivel
subretiniano con el progresivo despren-
dimiento exudativo de la retina169.

Se han descrito niveles elevados de
VEGF en humor acuoso, y una asocia-
ción clara entre estos niveles y la seve-
ridad de la patología170. También se ha
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Figura 27. Mujer de 55 años con TVPP primario en cuadrante temporal inferior de ojo derecho (retinogra-
fía). A: Retinografía que muestra el TVPP con exudación posterior y hemorragia vítrea. B: TVPP seis
meses después del tratamiento mediante vitrectomía con pelado de MER, fotocoagulación y braquitera-
pia con 125I (dosis al ápex de 35Gy). C. Quince meses después del tratamiento se observa un TVPP
fibrótico con desaparición de la exudación posterior. 
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observado inmunorreactividad frente al
receptor 2 de VEGF (VEGFR-2) en las
células endoteliales de vasos retinianos
anómalos171; sin embargo, no está claro
aún si estos hallazgos son causa o con-
secuencia de la enfermedad170.

Clínica y diagnóstico (Figura 28 y 31).

La enfermedad de Coats puede presen-
tarse con disminución de la agudeza
visual, leucocoria o xantocoria unilateral,
estrabismo, nistagmus, dolor ocular (de
forma excepcional), o ser un hallazgo
casual en una exploración rutinaria172. A
la exploración, el segmento anterior
suele presentarse sin alteraciones hasta
estadios avanzados de la enfermedad
donde puede encontrarse edema corne-
al, catarata, neovascularización iridiana y
angular, células y depósitos en cámara
anterior, que indican severidad166,172.

En la exploración del fondo de ojo
(Retinografía) se observan telangiecta-
sias y microaneurismas fusiformes en
capilares y arteriolas, que suelen apare-
cer inicialmente en periferia media en
los cuadrantes inferior y temporal.
También se aprecian zonas de exuda-
ción lipídica de predominio inicialmente
en área macular, y posteriormente tam-
bién en periferia, que acabarán desenca-
denando un desprendimiento de retina
exudativo. El vítreo suele mantenerse
claro, sin signos de inflamación ni fibro-
sis, a menos que aparezca hemorragia o
neovascularización164,166.

Angiografía fluoresceínica (AFG) con sis-
temas de campo amplio (Retcam®,
Optos camera®, etc): Se visualiza hiper-
fluorescencia precoz de las telangiecta-
sias y dilataciones vasculares, hipofluo-
rescencia de los exudados y áreas de
extravasación en fases tardías. Pueden

verse zonas de isquemia (áreas de no
perfusión capilar y periférica) y edema
macular164,169.

La Ecografía en modo A y B muestra
imágenes hiperecogénicas lineales típi-
cas del desprendimiento de retina, ecos
de reflectividad media correspondientes
a depósitos de colesterol subretiniano y
ausencia de calcificaciones y masa reti-
nianas166,169. 

OCT: De gran utilidad para valorar la pre-
sencia de edema macular y, sobre todo,
para monitorizar la respuesta al trata-
miento166. Podemos observar hiperre-
flectividad intrarretiniana intensa (gran
exudación), edema quístico intrarretinia-
no,  y en ocasiones fluido subretinia-
no165.

Angio-OCT: Disminución de la densidad
vascular, tanto en el plexo superficial
como en el plexo profundo (el primero
en afectarse) y aumento de la zona
avascular foveal (ZAF). Estas alteracio-
nes pueden observarse a partir del esta-
dío 2A (extrafoveal), encontrando altera-
ciones maculares antes de que aparez-
ca clínica de compromiso macular175.

Tomografia Computerizada (TC) y
Resonancia Magnética Nuclear (RMN):
Particularmente útiles en el diagnóstico
diferencial en estadios avanzados de
enfermedad de Coats y lesiones malig-
nas. En la TC pueden verse claramente
calcificaciones típicas del retinoblasto-
ma, aunque en casos de Coats muy
avanzados, excepcionalmente pueden
aparecer calcificaciones en vasos y
mácula. En la RM podremos distinguir
los exudados de una enfermedad de
Coats (hiperintensos en T1 y T2) de un
retinoblastoma (hiperintenso en T1 e
hipointenso en T2)176.
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Clasificación. 

Shields y colaboradores describieron
una clasificación para definir los esta-
dios de la enfermedad de Coats basada
en los hallazgos funduscópicos169,173.
(Tabla 6)

Diagnóstico diferencial 

El Diagnóstico diferencial166,176-177 se hace
con el retinoblastoma (retinoblastoma
infiltrante difuso), desprendimiento de
retina, vasculatura fetal persistente
(VFP), catarata congénita, enfermedad
de Norrie, vitreorretinopatía exudativa
familiar (VREF), retinopatía del prematu-
ro (ROP), hemangiomas capilares,
hemangiomas cavernosos, hemangio-
blastomas, hamartomas, tumores vaso-
proliferativos, melanoma amelanótico,
aneurismas miliares de Leber, retinopa-
tía diabética, obstrucciones venosas
retinianas, toxocariasis, retinitis por cito-
megalovirus y toxoplasmosis.

Tratamiento (Figuras 29, 30 y 32).

El objetivo principal es preservar la fun-
ción macular minimizando el edema
macular y la exudación lipídica178, eligien-
do el tratamiento, en función del estadio
y severidad de la enfermedad179-180. 

Fotocoagulación láser: Nivel de eviden-

cia 3, grado de recomendación C.  

Es el más utilizado, sobre todo en estadios
iniciales, fotocoagulando los vasos aneuris-
máticos y telangiectásicos anormales para
impedir la exudación y las zonas isquémi-
cas179,180.  Cuando estos vasos son periféri-
cos sin exudación ni desprendimiento,
algunos autores prefieren la observación y
otros recomiendan iniciar la fotocoagula-
ción para evitar una futura exudación, debi-
do a sus pocos efectos adversos180-181. Se
puede realizar con láser convencional de
luz verde o amarilla, con una duración entre
0.1- 0.5 segundos179. El láser suele ser
efectivo incluso en áreas con anomalías
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Tabla 6. 

Tabla 6. Clasificación de la enfermedad de Coats. (Extraído de Shields et al173).

Estadío Hallazgos en fondo de ojo Prevalencia %
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vasculares con fluido subretiniano (FSR)
escaso. Se debe realizar fotocoagulación
de las áreas circundantes no perfundidas
de los vasos para evitar la producción de
VEGF180. 

Crioterapia: Nivel de evidencia 3, grado
de recomendación C. 

Permite la destrucción de los vasos anor-
males situados en extrema periferia, en
áreas de retina desprendida en las que la
fotocoagulación láser no suele ser efecti-
va180,182. Puede producir mayor destrucción
tisular, y aumentar el riesgo de vitreorreti-
nopatía proliferativa (VRP)178. Se realiza crio-
terapia en la misma zona 2 o 3 veces (evi-
tando el cuerpo ciliar), durante una única
sesión. Para minimizar los efectos secun-
darios se tratan dos cuadrantes o menos
por sesión, salvo en estadios muy avanza-
dos que requieran tratamiento de todos los
cuadrantes en una única sesión165. 

Terapia fotodinámica: Nivel de evidencia

4, grado de recomendación D. 

El uso de terapia fotodinámica (TFD) aso-
ciado a bevacizumab intravítreo se ha
comunicado en un único caso con aparen-
te éxito165.

Corticoides intravítreos: Nivel de eviden-

cia 3, grado de recomendación C. 

Los corticoides intravítreos, como el aceta-
to de triamcinolona y la dexametasona de
liberación prolongada, han demostrado dis-
minución del FSR y la exudación, en mono-
terapia y asociados a la fotocoagulación y
la crioterapia165,180. Sin embargo, con la efi-
cacia y la mejoría del perfil de seguridad de
los fármacos anti VEGF, no se suelen indi-
car para tratar la Enfermedad de Coats180. 

Terapia anti-VEGF: 

La concentración de VEGF en vítreo y flui-
do subretiniano de los ojos con enferme-

dad de Coats está aumentada178-180,183.
Estos fármacos disminuyen la exudación
intra y subretiniana. Se han utilizado como
monoterapia (Nivel de evidencia 4,
grado de recomendación D) produciendo
disminución del edema y la exudación e
incluso resolución completa del despren-
dimiento exudativo165,180-181; pero en la
mayoría de los estudios se han asociado
a la terapia standard ya que la respuesta
en monoterapia suele ser de corta dura-
ción179,183. Son útiles como terapia coadyu-
vante de la fotocoagulación láser y la crio-
terapia (Nivel de evidencia 2A, grado de
recomendación B), ya que la efectividad
de las terapias ablativas puede disminuir
si hay más de dos cuadrantes de retina
afectados por las anomalías vascula-
res165,180. En caso de edema macular signi-
ficativo, exudación intensa o desprendi-
miento seroso, se recomienda iniciar las
inyecciones de anti VEGF, y en menos de
dos semanas, el tratamiento con fotocoa-
gulación o crioterapia. Se recomienda
control estrecho hasta la estabilización de
la clínica180.  También se utilizan como
coadyuvantes de la cirugía178-179,181. 

Una posible limitación de los anti VEGF es
la producción de fibrosis vitreorretiniana y
de desprendimiento de retina traccio-
nal165,179,183. Sin embargo, queda por deter-
minar si dichos efectos son por el anti-
VEGF, ya que también se han dado en
monoterapia con fotocoagulación láser y
crioterapia. Se necesitan más estudios
para determinar la eficacia y seguridad de
los anti-VEGF en la enfermedad de
Coats165,179.

Cirugía: Nivel de evidencia 3, grado de
recomendación C. 

En casos severos, con desprendimiento de
retina exudativo extenso y abundante FSR,
el tratamiento mediante fotocoagulación o
inyecciones anti-VEGF no es efectivo para
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suprimir la exudación y estabilizar la enfer-
medad179-180.  En estos casos, la vitrectomía
pars plana (VPP) disminuye la concentración
de VEGF y citoquinas inflamatorias163 y per-
mite extraer membranas epirretinianas o
romper las tracciones vítreas en caso de que
existan180-181. Tras la reaplicación retiniana se
puede realizar endofotocoagulación, criote-
rapia o inyección de fármacos anti-VEGF179. 

En estos ojos existe un gradiente de pre-
sión transretiniana anormal debido a la inca-
pacidad del epitelio pigmentario para evitar la
acumulación de FSR. Por esta razón, no se
deben realizar retinotomías de drenaje, difi-
cultando los desgarros iatrogénicos la reapli-
cación retiniana180. También existe un mayor
riesgo de VRP por el aumento de la concen-
tración de VEGF179. 

En ojos en estadio 3, el tratamiento de pri-
mera línea es el drenaje transescleral del
FSR, que resulta eficaz y produce la reaplica-

ción retiniana con mejoría temprana, asocia-
do a anti VEGF y fotocoagulación láser y crio-
terapia179,181. Para normalizar la presión intrao-
cular, se debe inyectar BSS en cámara ante-
rior o en cámara vítrea vía pars plana179.

Con frecuencia es necesario repetir los trata-
mientos, sobre todo en pacientes más jóve-
nes y con enfermedad severa. Al administrar
cualquiera de los anteriores tratamientos se
recomienda seguimiento estrecho hasta la
estabilización de la enfermedad165,179-180.

En casos de pacientes en estadio final de la
enfermedad (Estadio 5) sin percepción de
luz, puede realizarse observación sin trata-
miento168. 

A pesar de las nuevas terapias el pronóstico
funcional de la enfermedad de Coats sigue
siendo malo. En las series más largas, de
124 ojos, la agudeza visual era de 20/200 o
menos en la mayoría de los casos173,181. 
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Figura 28. Enfermedad de Coats Estadio 2B con exudación macular. Retinografía (a, b) y AFG (c, d) con
Retcam® de polo posterior y retina periférica en la que se aprecia gran exudación lipídica posterior afec-
tando la mácula con alteraciones vasculares periféricas telangiectásicas que se evidencian con más cla-
ridad en la angiografía fluoresceínica. 
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Figura 29. Enfermedad de Coats de OI, estadio 2B. En la retinografía (a, b, c) y la angiografía fluoresceínica (d)
se aprecia exudación lipídica severa en polo posterior con tejido fibrótico desde el nervio óptico hasta la mácula.
En periferia retiniana se observan vasos tortuosos con ingurgitación y telangiectasias en área temporal y zonas
adyacentes nasales. En la angiografía fluoresceínica: se observan las alteraciones vasculares ya descritas con
exudación en fases tardías. Tratamiento con láser diodo (810 nm) con oftalmoscopio binocular de imagen inver-
sa en área temporal periférica (e). Retinografía (e, f): Ha disminuido significativamente la exudación lipídica pos-
terior, quedando 3 restos de cicatriz y exudados posteriores y  zona de tracción lineal pigmentada a las 3 horas.
En la OCT se aprecia una desestructuración del perfil macular con restos de exudación lipídica en polo posterior
(g, h). Imágenes cedidas por Dra I. Relimpio. Hospital Universitario Virgen de la Macarena (Sevilla).
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Figura 30. Enfermedad de Coats OD estadio 3A 1, con severa exudación posterior(a) y DR parcial sin
afectación foveal (b). En la retinografía y angiografía fluoresceínica (AFG) con Retcam® se observa abun-
dante exudación lipídica en todo el polo posterior, entre arcadas vasculares temporales (a), extendiéndo-
se  hasta la periferia superior, temporal e inferior (b). En la AFG (c, d) se aprecian los vasos dilatados, tor-
tuosos  y telangiectásicos en la periferia con exudación que levanta retina, sobre todo en la zona infero-
temporal (b, d). Tratamiento: láser diodo con oftalmoscopio binocular de imagen inversa y crioterapia en
áreas con mayor desprendimiento exudativo + aflibercept intravítreo. Desaparición de la exudación pos-
terior a nivel macular (f) con áreas de fibrosis en áreas periféricas (e) con mayor exudación; el despren-
dimiento ha desaparecido tras el tratamiento.
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Figura 31. Enfermedad de Coats  del OD estadio 3B, con desprendimiento de retina (DR) total exudativo en
embudo por exudación lipídica extensa que provoca un reflejo pupilar amarillento (xantocoria) (a). La ecografía
ocular muestra el DR total con retina engrosada (b). En la retinografía (c) y angiografía fluoresceínica (AFG) (d)
con Retcam®, se observan las dilataciones vasculares telangiectásicas en toda la retina periférica y ecuatorial,
sobre todo temporal.

Figura 32. Enfermedad de Coats estadio 3 A2, con desprendimiento de retina exudativo bulloso.
Imágenes de la cirugía: cerclaje escleral (a) y vitrectomía vía pars plana (b, c, e, f) con reaplicación reti-
niana con perfluoro n-octano (c), drenaje externo facilitado con el trócar de 23G (d),  endoláser en áreas
telangiectásicas y con exudación menor (e), crioterapia en zonas más elevadas de exudación (f) y tam-
ponamiento con aceite de silicona.
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