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Los autores están de acuerdo que la coriorreti-
nitis es debida a tres grandes causas: sífilis, tu-
berculosis e infecciones focales, llama la atención
que nuestro caso es debido a un proceso autoin-
mune debido a que los exámenes paraclínicos no
demuestran la existencia de un agente etiológico
ya mencionado ni refiere antecedente traumáti-
co por lo que es relevante la presentación del mis-
mo. Paciente femenina de 15 años sin anteceden-
tes de importancia quien presenta cuadro clínico
caracterizado por: nauseas, vómitos, vértigo, as-
tenia. Al examen físico: Dolor a nivel de flanco
derecho. Posteriormente inicia cuadro febril
(39°C), cefalea de fuerte intensidad, artralgias,

visión borrosa del ojo derecho progresiva, acom-
pañada de escotomas centellantes amarillas y ro-
jas con dolor a la motilidad y aumento de volu-
men del parpado superior que dificultad la aper-
tura a pesar del tratamiento. Ecografía ocular:
Cavidad vítrea con hiperecogenecidad puntifor-
me móvil con reflectividad media baja que pue-
den corresponder a hemorragia vítrea o vitreitis.
Imágenes de reflectividad media baja, móviles
que corresponden a desprendimiento de vítreo
posterior. Engrosamiento de los músculos extra
oculares y grasa peri orbitaria. Tomografía: Glo-
bos oculares asimétricos, globo ocular derecho
alteración de su arquitectura, disminución de ta-
maño, contornos irregulares, aumento de volu-
men en partes blandas periorbitarios con engro-
samiento de nervio óptico y estructuras vascula-
res tortuosas y prominentes. Evoluciona de for-
ma tórpida con evisceración espontanea del glo-
bo ocular a la exploración quirúrgica: coriorreti-
nitis necrotizante por lo que se practica enuclea-
ción. Hallazgos histopatológicos: Tejido conjun-
tival con severo edema intersticial con ectasia
vascular y linfática e inflamación exudativa.
Palabras clave: Coriorretinitis necrotizante,

enfermedad antoinmune, den-
gue.
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