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Resumen
Las lesiones pigmentadas yuxtapapilares representan un importante reto diagnóstico en oftalmología. Presentamos un caso
de lesión pigmentada yuxtapapilar cuyo estudio de imagen multimodal evidenció tratarse de una forma de presentación de
una cavitación coroidea peripapilar.
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Abstract
Juxtapapillary pigmented lesions represent an important diagnostic challenge in ophthalmology. We present a case of a juxtapapillary pigmented lesion whose multimodal imaging study evidenced a form of presentation of a peripapillary choroidal
cavitation.
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Figure 1. Análisis multimodal de la lesión yuxtapapilar pigmentada. A: Imagen retinográfica; B: Imagen de
angiofluoresceingrafía en tiempos precoces; C: Estudio de tomografía de coherencia óptica (OCT) En-face
segmentada a nivel coroideo; D: OCT Swept-Source (DRI OCT Triton plus, Topcon Medical Systems, Inc, Europe) con
hallazgos característicos de cavitaciones peripapilares coroideas (CPC).

Paciente de 64 años miope de −7 dioptrías. La retinografía del ojo derecho (OD) mostró una lesión pigmentada yuxtapapilar nasal no sobreelevada y bien
delimitada (Fig. 1 A). En tiempos precoces de la angiofluoresceingrafía se observó un tenue efecto pantalla
(Fig. 1 B). La tomografía de coherencia óptica (OCT)
En-face, segmentada a nivel coroideo (Fig.1 C), destacó
la presencia de espacios hiporreflectivos, aparentemente
compartimentados por septos interpuestos. El estudio
OCT Swept-Source (Fig. 1 D) reveló la imagen característica de las cavitaciones peripapilares coroideas (CPC),
en este caso con estafiloma tipo 3 de Curtin¹.
En conclusión, frente a la descripción característica
anaranjada-amarillenta, las CPC deben también considerarse en el diagnóstico diferencial de las lesiones
pigmentadas peripapilares².
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