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“PSEUDOPAPILIDEMA”
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Los drussen de papila son acumulaciones de material hialino calcificado, ubicados
usualmente en la región prelaminar del nervio óptico.1

Generalmente asintomáticas, diagnosticadas en un examen oftalmológico de rutina.2

El principal diagnóstico diferencial es con el edema de papila, especialmente cuando
en el examen fundoscópico, las drusas no son visibles en las capas superficiales del
disco óptico.3 Se confirma esta hallazgo mediante ecografía en modo B, siendo este
método el Gold Standard.4

1. INTRODUCCIÓN:

4.CONCLUSIÓN:3.RESULTADOS:

2.MÉTODOS:

Paciente femenina de 11 años de edad, asintomática, sin antecedentes
familiares ni oftalmológicos, que acude a control de rutina.
AVMC AO: 1,0
DPAR –AO, ISHIHARA 16/16 AO, MOE conservados AO.
BMC: sin particularidades, PIO: 14/14 mmHg.
FO AO: papila de bordes borrosos, vasos injurgitados a la salida del
nervio óptico, retina aplicada.

Se plantea como principal diagnóstico
diferencial, edema de papila, por sus
complicaciones y riesgo de vida. Se solicita
RM con contraste y angioRM con resultados
normales. Se solicita TAC cortes finos (<1mm)
sin contraste y ecografía modo B, las cuales
confirman el diagnóstico de drussen de
papila bilateral (figura 1 y 2). Se indica
controles regulares anuales.

Presenta una prevalencia del 0,3-2,0% en adultos y niños2

siendo más frecuentes en caucasicos y en el sexo femenino.5 En
un 70-91,2% de los casos se presentan en forma bilateral.5

La agudeza visual y la visión de colores , se mantienen
usualmente dentro de parametros normales a lo largo de la vida
del individuo, sin embargo, la gran mayoria desarrolla defectos
en el campo visual3 .
Si bien su presencia es tipicamente benigna, se deben realizar
controles de manera regular para descartar complicaciones
potencialmente graves como hemorragias peripapilares
subretinales y vitreas, membrana neovascular coroidea AION no
arterítico y oclusiones vasculares retinianas1 .
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Figura 1: ecografía en modo B, foco
hiperecogénico en nervio óptico

Figura 2: TAC sin contraste, se evidencia
región hiperintensa en ambos discos
ópticos.
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