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El melanocitoma del disco óptico “nevus magnocelular del disco óptico” es un tumor melanocítico benigno raro, que a veces resulta difícil diferenciar del melanoma coroideo yuxtapapilar. El lugar

más frecuentemente afectado por el melanocitoma es el disco óptico; sin embargo, ,están descritas afectaciones a nivel del iris, cuerpo ciliar y coroides. En una minoría de pacientes, pueden

desarrollarse complicaciones como oclusión vascular, neovascularización coroidea (NVC), vasculopatía coroidea polipoidea (PCV), edema de papila, edema intrarretiniano, defectos del campo

visual, defecto pupilar aferente o diseminación vítrea de pigmento que puede dar lugar a un glaucoma secundario. En raras ocasiones, se puede producir una transformación maligna. Presentamos

dos casos clínicos con diagnóstico de melanocitoma del disco óptico y desarrollo de NVC, presentando además uno de ellos diseminación vítrea de pigmento.

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO 1 CASO CLÍNICO 2

Mujer de 92 años, hipertensa, dislipémica y cardiópata de años de evolución.

Tras 13 años con el diagnóstico de lesión compatible con melanocitoma del

disco óptico en el ojo izquierdo (OI), acude presentando una disminución de

la agudeza visual lejana (AVL) en el OI , siendo ésta de 0,05 y un aumento de

la mancha ciega en el campo visual (CV) de dicho ojo.

En el fondo de ojo (FO) se objetiva una lesión tumoral pigmentada oscura

sobre la región inferior del disco óptico, asociada a levantamiento de

neuroepitelio macular. En la angiografía fluoresceínica (AGF) se evidencia

una lesión macular compatible con neovascularización coroidea (NVC), por lo

que se decide comenzar tratamiento con 3 inyecciones intravítreas mensuales

de fármacos anti-VEGF.

En relación a la autofluorescencia del fondo de ojo (AFF) el melanocitoma es

una lesión que no emite fluorescencia de fondo. En la OCT correspondiente al

melanocitoma del disco óptico, se objetiva una elevación gradualmente

inclinada, con una superficie anterior hiperreflectante y una sombra posterior

abrupta y densa que representa una masa óptica. En la OCT macular se

evidencian signos de posible desarrollo de una NVC tipo vasculopatía

coroidea polipoidea.
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Figura 1: Retinografía de melanocitoma inferior del disco

óptico, con aumento de la atrofia peripapilar y

levantamiento de la retina neurosensorial.

Figura 2: AGF que muestra hipofluorescencia de la

lesión y a nivel macular hiperfluorescencia y fuga

compatible con NVC.

Figura 3: AFF en la que el melanocitoma

se muestra hipoautofluorescente.

Figura 4: OCT melanocitoma disco óptico: elevación gradualmente

inclinada, con superficie anterior hiperreflectante y sombra posterior.

Mujer de 85 años, hipertensa y cardiópata de años de evolución.

En seguimiento por nuestro servicio de oftalmología por presentar un

melanocitoma del disco óptico en el OI. La AV en dicho ojo resulto ser de

movimiento de manos a 1 metro.

En el fondo de ojo (FO) se objetiva una lesión tumoral pigmentada oscura que

abarca prácticamente todo el disco óptico, asociada a diseminación vítrea de

pigmento , hemorragia subretiniana tanto en área macular como en arcada

temporal inferior y presencia de áreas de fibrosis macular. Se realiza imagen

de OCT macular, visualizándose una NVC con fluido subretiniano (FSR)

asociado y quistes intrarretinianos. Se opta por tratamiento con fármacos anti-

VEGF.

Figura 6: Retinografía de melanocitoma del disco

óptico con pigmento vítreo, áreas de fibrosis

macular y hemorragia subretiniana temporal e

inferior. Figura 7: OCT macular: engrosamiento del

área macular por NVC con FSR asociado y

quistes intrarretinianos.

Figura 10: OCT macular: disminución del grosor macular

central con desarrollo de áreas de fibrosis y persistencia de

quistes intrarretinianos en capas externas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El melanocitoma del disco óptico es un tumor poco común que surge de los melanocitos y se considera una variante del nevus melanocítico. Constituye una lesión benigna y profundamente

pigmentada, que oscurece parcial o completamente el disco óptico, extendiéndose frecuentemente hacia la retina y/o coroides adyacente. Suele ser unilateral y se diagnostica en adultos de mediana

edad, siendo más frecuente en mujeres (1). Suele ser asintomático, pero en un 25% de los casos se produce un deterioro visual debido a exudación retiniana a nivel fóveal o a neurorretinitis por

necrosis tumoral; en el caso de nuestras pacientes, la disminución de la AV se produce como consecuencia del desarrollo de la maculopatía asociada al melanocitoma (1, 2).

La asociación entre el melanocitoma del disco óptico y la neovascularización coroidea (NVC) debe considerarse como una de las posibles causas de disminución de la agudeza visual. La asociación

entre la vasculopatía coroidea polipoidea (PCV) y el melanocitoma del disco óptico está descrita en la literatura, pero no se han encontrado muchos casos al respecto (1, 2). La neovascularización

coroidea es considerada una complicación rara (1%).

En relación a la diseminación vítrea de pigmento, ésta puede ser una señal de necrosis y de progresión tumoral, pudiendo dar lugar a un glaucoma pigmentario por ocupación trabecular, denominado

melanocitomalítico. En el caso de la paciente del caso 2, no se ha llegado a desarrollar dicho glaucoma. Cabe mencionar, que también se ha asociado la siembra vítrea del melanocitoma con la

aparición de malignidad (2).

El diagnóstico del melanocitoma del disco óptico generalmente se puede hacer mediante el reconocimiento oftalmoscópico de sus características clínicas. Sin embargo, pruebas de imagen auxiliares

como la AGF, la OCT, la AFF y el examen del campo visual pueden facilitar el diagnóstico y ayudar en el seguimiento de esta patología (1, 3).

Existen varios métodos de tratamiento de la neovascularización coroidea asociada al melanocitoma del disco óptico, incluida la terapia fotodinámica (TFD), la cirugía submacular y la inyección

intravítrea de anti-VEGF. Se ha demostrado que la TFD es eficaz para inducir la oclusión de pólipos y reducir los fenómenos exudativos. El estudio EVEREST II sugirió que la TFD en combinación

con inyecciones intravítreas es superior en comparación con la monoterapia intravítrea. En nuestras pacientes se decidió tratamiento en monoterapia con inyecciones intravítreas (anti-VEGF) sin una

clara mejoría de la AV (3, 4).

Figura 5: OCT macular: lesión fibroglial con rotura del

epitelio pigmentario de la retina (EPR) y presencia de

quistes intrarretinianos, compatible con NVC previa.

Figura 9: Retinografía tras tratamiento con varias

inyecciones de anti-VEGF. Se aprecia la ausencia de

áreas hemorrágicas y presencia de marcada fibrosis

macular. Persiste diseminación vítrea de pigmento.

Figura 8: AFF en la que el melanocitoma y las

hemorragias subretinianas son hipoautofluorescentes. Se

evidencia hiperautofluorescencia coroidea de fondo en

área macular.

Tras el empleo de terapia intravítrea con

fármacos anti-VEGF se evidencia discreta

mejoría en relación a los cambios

vasculares, sin embargo, el desarrollo de

una fibrosis macular marcada imposibilita la

mejoría de la AV de la paciente.


