
Ateneo 

Amaurosis e hipotiroidismo



• Paciente femenina.

• 36 años de edad.

Antecedentes personales:

• Asma desde la infancia, tto con budesonide y salbutamol.• Asma desde la infancia, tto con budesonide y salbutamol.

• Diabetes tipo 2, en tto con metformina e insulina, con mal 

control metabólico (Hb A1C: 12.5).

• Ex tabaquista. 

• Amaurosis de ojo izquierdo de 2 años de evolución, etiología 

desconocida por la paciente.



Antecedentes familiares:

• Padre con cuadro oftalmológico leve de ojo 

rojo doloroso, con agudeza visual conservada.



• Se encontraba en seguimiento por consultorio 

de oftalmología por presentar secuelas de 

uveítis posterior en ojo derecho.

• Se le habían solicitado serologías (HIV, VDRL, • Se le habían solicitado serologías (HIV, VDRL, 

TP-PA, toxocara canis) y PPD



21/11/12

• Consultó al servicio de oftalmología: refiriendo cefalea, 
náuseas, dolor ocular derecho, con ojo rojo y 
disminución aguda de la visión de ese ojo (a 20/50).

• Al examen oftalmológico presentaba: amaurosis 
izquierda desde hace 2 años, sin diagnóstico etiológico. izquierda desde hace 2 años, sin diagnóstico etiológico. 
Pérdida aguda de la agudeza visual de ojo derecho y 
hemorragia subconjuntival.

• Diagnóstico oftalmológico de ojo derecho: panuveítis
aguda de único ojo con visión, con hipopion. 

• Por la gravedad del cuadro, oftalmología decide 
internación para estudio y tratamiento.



Diagnósticos etiológicos presuntivos

• Sindromes linfoproliferativos: linfoma, 

leucemia.leucemia.

• Colagenopatía, vasculitis.

• Behcet.

• Endoftalmitis endógenas.

• Infecciosas.



Tratamiento tópico inicial

• Gatifloxacina.

• Prednisolona.• Prednisolona.

• Atropina

• Brimonidina.



Ingreso a sala el 21/11/12

• Paciente vigil, lúcida, afebril, normotensa. 
Presentaba sobrepeso.

• Piel: queratodermia palmoplantar de 1 año de • Piel: queratodermia palmoplantar de 1 año de 
evolución e ictiosis.

• Ojo izquierdo: Leucocoria. Ojo derecho: eritema, 
quemosis, miadriasis por efecto farmacológico 
tópico.

• Boca: mal estado, falta de piezas dentarias.

• Laboratorio sin datos relevantes.













• Oftalmología realizó pución de cámara 

anterior para lavado y toma de muestra de 

humor vítreo para estudio: 

• Se solicitó PCR Herpes simple, herpes zoster, • Se solicitó PCR Herpes simple, herpes zoster, 

toxoplama gondii, Micobacterias.

• Inició tto con aciclovir EV + pulsos de 

metilprednisolona.



Estudios complementarios

• VDRL y TP-PA: negativas

• Serología HIV, hepatitis B y C: negativas

• TSH > 100 (se indicó levotiroxina) con • TSH > 100 (se indicó levotiroxina) con 

anticuerpos antitiroideos posistivos

• Marcadores tumorales: CA 19.9: levemente 

elevado. CEA, CA15.5, CA125, beta2 

microglobulina, alfafetoproteina: negativos

• Alfa1 antitripsina: normal 



• TAC tórax, abdomen y pelvis con cte: 

engrosamiento de antro y píloro.

• VEDA: normal

• RMN encéfalo con gadolinio: normal• RMN encéfalo con gadolinio: normal



Serologías 23/11/12

• PCR: herpes simple, varicela zoster, 

micobacterium spp, micobacterium tuberculosis y 

toxoplasma: todas negativas

• Cultivo de humor vítreo: cocos gram positivos en • Cultivo de humor vítreo: cocos gram positivos en 

el examen directo, que no desarrollaron en el 

cultivo.

• Realizo tto antibiótico con Vancomicina por 7 

dias, y con AMS por probable foco odontógeno + 

aciclovir (suspendido al recibir las PCR-)



• Evolucionó con aumento severo de la presión 

intraocular (50 mm Hg), se indicó manitol ev.

• Sin mejoría por lo cual requirió paracentesis 

de cavidad anterior para evacuar y de cavidad anterior para evacuar y 

descomprimir el ojo derecho en 3 

oportunidades.

• Logrando mejoría a partir del día 24/11.



• Serología HTLV: no reactiva.

• Colagenograma: negativo (FAN, anti ADN, 

ANCA P y C, anti-Ro, anti-La, C3, C4)

• Frotis de SP: normal en las 3 series celulares.• Frotis de SP: normal en las 3 series celulares.



• Se externa el 03/12 con panuveítis en 

resolución.

• Con indicación de insulina NPH, levotiroxina, 

medicación tópica.medicación tópica.



Discusión

• Diagnóstico etiológico más probable?

• Tiene relación con el cuadro de su familiar?

• A que atribuimos la mejoría del cuadro?

• Están descartadas todas las causas de • Están descartadas todas las causas de 

patologías sistémicas con afectación 

oftalmológica?


