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l Que es la coriorretinopatia 
serosa central? 
La coriorretinopatfa serosa central ocurre cuando 
se acumula lfquido debajo de la retina . Esto puede 
distorsionar la vision. El lfquido se filtra desde una 
capa de tejido que se encuentra debajo de la 
retina, llamada la coroides. Existe otra capa de 
celulas llamada epitelio pigmentario retiniano 
(EPR). Cuando el EPR no funciona como deberfa, 
se acumula lfquido debajo de el. Como resultado, 
se forma un pequeno desprendimiento debajo de 
la retina, que causa que la vision se distorsione. 

 
La coriorretinopatfa serosa central suele afectar 
solo un ojo a la vez, pero es posible que ambos 
ojos puedan ser afectados al mismo  tiempo. 

 
 

l Cuales son los sintomas de la 
coriorretinopatia serosa central? 
• Vision central distorsionada, atenuada 

o borrosa. 

• Una zona oscura en la vision central. 

• Las Ifneas rectas pueden parecer dobladas, 
torcidas o irregulares cuando las mira con el 
ojo afectado . 

• Los objetos pueden parecer mas pequefios o 
mas lejanos. 

• Al mirar un objeto blanco, puede parecer que 
tiene  un tinte marr6n  o  verse mas opaco. 
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<® Vocabulario util 
relacionado  con los ojos 

Retina: capa de celulas nerviosas que 
recubren la pared posterior interna del ojo. 
Esta capa detecta la luz y envfa senales al 
cerebra  para que usted  pueda ver. 

Coroides:  capa  de tejido  en  la parte trasera 
del ojo, que contiene muchos  vasos 
sangufneos. El coroides se encuentra entre la 
retina  y la esclerotica  (la parte blanca del ojo). 

Epitelio  pigmentario  retiniano  (EPR):  capa 
de celulas entre  la retina  y la coroides.  Un 
EPR normal impide que se derrame lfquido de 
la coroides . 
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Esta imagen muestra c6mo la coriorretinopatia serosa 
central causa la inflamaci6n en las capas de la retina. 

 
 
 

l Quienes corren riesgo de sufrir 
coriorretinopatia serosa central? 
Los hombres de 30 a 50 anos tienen mas 
probabilidades de sufrir coriorretinopatfa serosa 
central que las muj eres. El estres es un factor de 
riesgo impor tant e. Las personas  bajo mucho 
estres estan mas propensas a sufrir la 
coriorretinopatfa  serosa central. 

 
Los siguientes son otros factores de riesgo de la 
coriorretinopatfa  serosa central: 

 
• uso de esteroides (par vfa oral, intravenosa o, 

incluso, por inhalacion) 

• infec cion por Helicobacter pylori (un tipo de 
bacteria  que puede infectar el estomago) 

• enfermedad autoinmunitaria (cuando el 
cuerpo ataca a sus propios tejidos) 

• trastornos del suefio, como el insomnia 
(dificultad para dormirse o permanecer 
dormido) 

• personalidad de tipo A (comportamiento 
agresivo y competitive) 

• hipertension  (presion  arterial alta) 

 
 
 
l Como se diagnostica la 
coriorretinopatia serosa central? 
Su oftalmologo le dilata (le amplfa) las pupilas del 
ojo con  un colirio para examinarle  la retina. 

 
Luego, le toma fotograffas especiales del ojo. 
Durante la angiograffa con fluorescefna, se le 
inyecta un tinte en una vena del brazo. El tinte 
viaja por todo el cuerpo, incluso los ojos. Su 
medico le toma fotograffas del ojo en el momenta 
en que el tinte pasa por los vasos sangufneos 
retinianos . El tinte anaranjado mostrara las areas 
anormales del ojo. Esto puede ayudarlo a 
encontrar areas con coriorretinopatfa serosa 
central. 

 
La tomograffa  de coherencia  optica  (TCO) 
tambien  ayuda  al medico a observar  la ret ina. 
Una maquina escanea la parte posterior del ojo y 
le proporciona imagenes tridimensionales 
detalladas de la retina. Esto ayuda a medir el 
espesor  de la retina ya  encontrar  la inflamacion. 

 
 

i_C6mo se trata la 
coriorretinopatia serosa central? 
La mayorfa  de los casos de coriorretinopatfa 
serosa central  desaparecen  en uno o dos meses 
sin ningun t rat amiento . Durante este perfodo, su 
oftalmologo le observara  el ojo para determinar  si 
el liquido se esta yendo. En algunos casos, la 
perdida de vision es grave o el derrame no 
desaparece. Si es as,, puede recurrirse a 
tratamiento con rayo laser o terapia fotodinamica. 
Estos tratamientos  pueden  sellar  la fuga  y 
restaurar  la vision. 

 
La mayorfa de las personas con coriorretinopatfa 
serosa central recuperan  una buena  vision sin 



©2016 American Academy of Ophthalmology 
Revisado 09/16 3 de 3 

 

 

Inf6rmese mas sabre la salud ocular en 
OjosSanos-una publicaci6n de la Academia 
Americana  de Oftalmologfa-en aao.org/ 
salud-ocular . 

 
 
 
 

tratamiento,  pero puede  no ser  tan  buena como 
lo era antes de la lesion . Aproximadamente la 
mitad  de los pacientes  que tuvieron 
coriorretinopat, a serosa central vuelven a tenerla . 
Es importante someterse a pruebas  de 
seguimiento frecuentes  con su oftalmologo.  Esto 
es necesario porque la acumulacion de lfquido a 
largo plazo puede conducir a la perdida de vision 
permanente. 

 
 

Resumen 
La coriorretinopat,a serosa central ocurre cuando 
se acumula lfqu ido debajo de la ret ina. Esto causa 
inflamacion y distorsiona la vision. Los hombres 
tienen mas probabilidades de sufrir 
coriorretinopatfa serosa central que las mujeres. 

 
Si tiene coriorretinopat,a serosa central, su vision 
parecer  borrosa o t enue. Puede tener  un punto 

 
Si su oftalmologo cree que usted tiene 
coriorretinopat,a serosa central, le dilatara la 
pupila de los ojos con colirios. Le tomara 
fotograffas especiales para determinar la 
inflamaci6n  en  la parte posterior  del ojo. 

 
La mayorfa de los casos de coriorretinopat,a 
serosa central desaparecen sin ningun 
t rat amiento . Es importante hacer visitas de 
seguimiento frecuentes al oftalmologo. Su 
oftalmologo le examinara el ojo para determinar  si 
el lfquido ha desaparecido. De lo contrario, el 
tratamiento  con rayo  laser  o  la terapia 
fotodinamica pueden ayudar a sellar la fuga . 

 
Si tiene  preguntas  o inquietudes acerca  de los 
ojos o de su vision, consulte a su oftalmologo, Su 
oftalmologo esta comprometido con la proteccion 
de su vista. 

ciego en la vision, y los objetos pueden parecerle    
mas pequef\os O mas lejanos. 

 
 
 
 
 
 
 

CORTESIA DE: 
 


