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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de la vasculopatía coroidea polipoidal (VCP) representa un reto en la práctica clínica diaria.
Sin embargo, la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la angiografía de la retina por OCT (aOCT) han
demostrado ser especialmente útiles para detectar y seguir la actividad de la enfermedad.

METODOLOGÍA
En este estudio retrospectivo observacional se han incluido 57 ojos afectados de VCP y 39 ojos
contralaterales de 48 pacientes (77,3 ± 8,3 años). Se estudió la presencia de los hallazgos más sugestivos de
VCP mediante técnicas de dominio espectral (SD-OCT) y aOCT.

RESULTADOS
Encontramos patología bilateral en 9 pacientes (18,7%). De los 57 ojos con VCP, estudiados mediante SD-
OCT, los hallazgos más frecuentes fueron: presencia de fluido subretiniano en 48 ojos (84,2%), lesiones
polipoideas en 43 ojos (75,5%) y los desprendimientos serosos del epitelio pigmentario de la retina en 42
ojos (73,7%). En 35 ojos evaluados por angio-OCT, se encontraron ramificaciones de la red vascular
coroidea en 22 ojos (62,9%) y lesiones polipoideas en 20 ojos (57,1%). Las asociaciones más
frecuentemente observadas fueron la presencia de lesiones polipoideas con fluido subretiniano en un 65% y
con desprendimientos del epitelio pigmentario de la retina en un 56,1%.

CONCLUSIÓN
El análisis mediante SD-OCT y aOCT permitió la observación de alteraciones tomográficas sugestivas de
VCP en 81,7% de los ojos estudiados. En los ojos contralaterales, supuestamente sanos (n=33), se
encontraron hallazgos tomográficos generales y en el 67,9% de ellos sugestivos de VCP. Estos hallazgos nos
podrían sugerir una afectación contralateral temprana.


