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oBJetiVo:

Reporte de formas de presentación clínica de uveítis posterior en pacientes con diagnóstico 
de aplasia medular. 

Método:

Caso 1: Paciente de sexo femenino de 32 años, internada en el Hospital El Cruce 
con diagnóstico de anemia aplásica idiopática en espera para trasplante de médula 
ósea. Laboratorio: Glóbulos Blancos 1400/mm3 (Neutrófilos 560/mm3) Hemoglobina 
9,6%, Hematocrito 30% y plaquetas 28000/mm3. El Servicio de Hematología solicita 
interconsulta por disminución de agudeza visual unilateral y miodesopsias.

al examen oftalmológico presenta:

Agudeza Visual: Ojo Derecho 20/30 – Ojo Izquierdo 20/20

BMC: sin particularidades (AO).

PIO: 11/11 mmHg.

fondo de ojos:

OD: lesiones blanquecinas (retinitis) con componente hemorrágico y lesiones 
pigmentadas en sector temporal a la mácula que se extienden hacia la periferia. 
Áreas de oclusión vascular.

OI: lesión blanquecina con componente hemorrágico paramacular temporal y 
envainamiento de un pequeño vaso arterial. Hemorragias aisladas en media 
periferia.

conducta:

Se interpreta cuadro compatible con Retinitis por citomegalovirus (CMV). Se solicita 
interconsulta a Servicio de Infectología.

Evaluación infectológica: anemia aplásica, neutropenia. Se solicita PCR para CMV en 
sangre con resultado positivo. Se inicia tratamiento con Ganciclovir EV que luego se 
rota a Foscarnet EV, debido a la mielotoxicidad del primero.
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resultado:

Luego de 6 semanas de tratamiento endovenoso:

laboratorio: Glóbulos Blancos 2000/mm3 (Neutrófilos 1000/mm3), Hematocrito 29% 
y plaquetas 32000/mm3. PCR para CMV negativo.

examen oftalmológico: AV AO 20/20 sc. BMC: s/p. PIO: 10/10 mmHg. Fondo de 
Ojos: AO: las lesiones iniciales evolucionaron a alteración del epitelio pigmentario 
en patrón granular compatible con áreas de cicatrización. No se observan signos de 
actividad. OI: algunos pliegues en mácula.

caso 2: Paciente de sexo femenino de 25 años, internada en el Hospital El Cruce 
con diagnóstico de leucemia mieloide aguda en tratamiento en fase de inducción. 
Laboratorio: Glóbulos Blancos 1700/mm3, Hemoglobina 8,8%, Hematocrito 20% 
y plaquetas 40000/mm3. El Servicio de Hematología solicita interconsulta por 
disminución de la agudeza visual unilateral derecha.

al examen oftalmológico presenta:

Agudeza Visual con cartilla de cerca: Ojo Derecho cph 20/400, Ojo Izquierdo cph 
20/25.

BMC: sin particularidades (AO).

PIO: 12/12 mmHg.

fondo de ojos:

OD: Extensa hemorragia intrarretinal sobre arcada temporal inferior asociada a 
envainamiento vascular  retiniano. Edema macular. 

OI: Retina aplicada. Microhemorragias aisladas en polo posterior.

conducta:

Se correlacionan los hallazgos con la clínica de la paciente, ya que este tipo 
de presentación infrecuente puede estar asociada a causas infecciosas (CMV, 
Toxoplasmosis, Sífilis), alteraciones inmunes (Lupus eritematoso sistémico, 
Enfermedad de  Behcet) o leucemias/linfomas.

Se interpreta cuadro compatible con Retinitis por citomegalovirus (CMV). Se solicita 
interconsulta a Servicio de Infectología quien inicia tratamiento empírico con 
Ganciclovir EV. 
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resultado:

Luego de 4 semanas de tratamiento endovenoso:

Examen oftalmológico: AV con cartilla de cerca OD cph 20/200 - OI 20/25. BMC: s/p. 
PIO: 10/10 mmHg. Fondo de Ojos: OD Retina aplicada. Hemorragias en reabsorción. No 
se observa envainamiento vascular. Alteración del pigmento macular compatibles con 
cambios cicatrizales. OI hemorragias retinales aisladas. No se observa envainamiento 
vascular ni compromiso macular. Buena evolución del cuadro ocular. 

conclusión:

La anemia aplásica idiopática se caracteriza por pancitopenia y médula ósea 
hipocelular. Los pacientes son susceptibles de infecciones, entre ellas las causadas 
por virus de la familia Herpesviridae (1).

La manifestación más frecuente de retinitis por CMV se presenta en la infección 
congénita y en la asociada a HIV/SIDA, pero puede verse involucrado en pacientes 
inmunodeprimidos con leucemia, linfoma, anemia aplásica u otros trastornos que 
requieran inmunomoduladores sistémicos (1, 2, 3). El virus accede al ojo por vía 
hematógena, atravesando la barrera hematocular, infectando las células del 
endotelio vascular retiniano y transmitiéndose a las células de la retina. Posee 3 
formas de presentación: 1. Retinitis clásica, edematosa o fulminante. 2. Retinitis 
granular o indolente. 3. Retinitis perivascular (2). En el caso 1 se evidencia la forma 
granular o indolente (ver foto), que en general respeta el polo posterior, presenta 
edema retiniano, hemorragias o envainamiento vascular leve donde la retinitis 
activa avanza lentamente desde los márgenes blanquecinos de la lesión dejando 
a su paso áreas glióticas y pigmentadas de cicatrización. Genera una retinitis 
necrosante coagulativa primaria de espesor completo con una coroiditis difusa 
secundaria. El grado de inflamación vítrea suprayacente es variable según el estado 
de inmunocompromiso (4). En el caso 2 se evidencia la forma perivascular (ver foto), 
siendo un hallazgo fuertemente indicador de retinitis por CMV, proporcionando un 
aspecto similar al cuadro de vasculitis de rama escarchada, una forma de periflebitis 
retiniana idiopática en pacientes inmunocompetentes (3).

La retinitis por CMV se asocia a un aumento en la tasa de mortalidad 1,6 veces 
mayor en estos pacientes. El tratamiento sistémico reduce eficazmente esta tasa 
(2); siendo el ganciclovir de primera elección en el tratamiento se debe tener en 
cuenta su efecto mielotóxico (dato importante a tener en cuenta en el caso 1). Otras 
alternativas terapéuticas son el foscarnet o cidofovir EV o implante intravítreo de 
liberación prolongada. La inyección intravítrea no trata la infección sistémica (4).

La complicación más frecuente es el desprendimiento de retina en un 15-40 % en 
pacientes. El riesgo se eleva con la duración de la infección por CMV, conforme 
mayores sean las lesiones y de localización más anterior que se extienden a la ora 
serrata y a la base del vítreo. Otros factores de riesgo son: edad avanzada, bajo 
recuento de linfocitos T CD4+, presencia de lesiones activas (3). De manera que será 
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trascendente el seguimiento de los pacientes en forma interdisciplinaria.
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Caso 1. Retinitis por CMV tipo granular OD al momento del diagnóstico Caso 1. OD posterior al tratamiento

Caso 1. OI al momento del diagnóstico. Caso 1. OI posterior al tratamiento.

Caso 2. Retinitis por CMV tipo perivascular OD al momento 
del diagnostico.

Caso 2. OD posterior al tratamiento.


