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CASO CLÍNICO

Síndrome de Vogt Koyanagi Harada Incompleto:
A propósito de un caso
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El síndrome de Vogt Koyanagi Harada, es una enfermedad sistémica que afecta a varios órganos y sistemas como: ojo, piel, pelo y sistema nervioso; 
tiene dos formas de presentación clínica completa e incompleta. Se presenta el caso de una escolar femenina de 10 años de edad, natural y procedente 
del estado Anzoátegui, quien posterior a infección por virus de Varicela Zoster complicada con meningoencefalitis viral presenta área acrómica en 
miembro inferior izquierdo, pérdida progresiva del cabello, vello ciliar bilateral y pestañas; es tratada sin mejoría. Se anexa progresivamente irri-
tabilidad, conducta agresiva, sueño intranquilo, disminución de agudeza visual e hipoacusia. Sin antecedentes de traumatismos, cirugías y enti-
dades oculares. Estudios inmunológicos reportan: IgG positivo para Varicela Zoster, IgG positivo para Epstein Barr, prueba de Rinne lateralizado 
a la izquierda y estudio audiométrico sin alteraciones. Por correlación clínica y paraclínica se diagnostica Síndrome de Vogt Koyanagi Harada 
Incompleto; recibe ciclo de esteroides sistémicos, tópicos y solución de bergamota tópica, obteniendo recuperación parcial de todos los síntomas.

Palabras Claves: Vogt Koyanagi Harada Incompleto

Resumen

Vogt Koyanagi Harada Syndrome Incomplete: A report a case

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Vogt Koyanagi Harada (SVKH), se describe por 
primera vez en Extremo Oriente, alrededor del año 940 a.C. por 
un médico árabe que refirió una enfermedad caracterizada por 
inflamación ocular y poliosis. Vogt en 1906, describe un caso de 
uveítis anterior asociado con poliosis y disacusia. En 1929, Koya-
nagi añade la presencia de alopecia y vitíligo en este síndrome, y 
en 1926, Harada encuentra la presencia de uveítis posterior con 
desprendimiento de retina exudativo asociado con signos menín-
geos y pleocitosis del líquido cerebroespinal1,2.

La incidencia y prevalencia no son bien conocidas. Son espe-
cialmente susceptibles los orientales, negros y caucásicos de piel 
oscura. El SVKH ocurre principalmente en la tercera y cuarta dé-
cada de la vida. Es extremadamente raro en la niñez pero cuando 
la enfermedad se desarrolla en la edad pediátrica, es decir antes de 
los 14 años, sigue un curso más agresivo1,2.

Los factores etiológicos y patogénicos no están muy claros. Se 
describe cierta susceptibilidad genética o una posible etiología 
viral (Citomegalovirus, Virus Epstein Barr)  o inmunológica, 
con afectación de las células pigmentadas y destrucción de mela-
nocitos causados por células T citotóxicas CD8+ especialmente 
en piel, aparato visual y aparato cocleovestibular derivados de la 
cresta neural, con cierta predisposición genética2-4.  

Para clasificar SVKH se utilizan los criterios internacionales de la 
Sociedad Americana de Uveítis (1978) modificados por el Primer 
Grupo Internacional de Trabajo de la enfermedad de VKH (First 
VKH International Workshop Group) reunido en Los Ángeles 
en 1999 y revisados en 2001, diferenciando entre SVKH com-
pleto, incompleto y probable5, ver imagen 1. 

Se presenta caso de paciente femenina diagnosticada con SVKH 
incompleto que requirió un manejo multidisciplinario y trata-
miento oportuno.

The Vogt Koyanagi Harada Syndrome is a systemic disease that affects multiple organ and systems such as eye, skin, hair and nervous system, and has 
two clinical presentations: complete and incomplete. A case of female school aged 10, from Anzoátegui state, who post-viral infection with Varicella 
Zoster complicated with viral meningoencephalitis presents acromic area located at left leg, progressive loss of hair, hair ciliary bilateral and eyelashes; it 
is treated not improved. Annexed progressive nature so irritable, aggressive behavior, restless sleep, decreased visual acuity and hearing loss. No history of 
trauma, surgery and entities eye. Immunological studies report: IgG positive for Varicella Zoster, IgG positive for Epstein Barr virus, Rinne test lateralized 
to the left, study audiometric unchanged. Is diagnosed Incomplete Vogt Koyanagi Harada Syndrome; receiving cycle of systemic steroids, topical solution 
and bergamot topical, obtaining partial recovery of all symptoms.
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

Escolar femenina de 10 años de edad, natural y procedente del 
estado Anzoátegui, quien posterior a infección por virus de Va-
ricela Zoster complicada con meningoencefalitis viral presenta 
área acrómica localizada en 2/3 inferiores de miembro inferior 
izquierdo de aproximadamente 12 cm de largo con 5 cm de an-
cho, bordes irregulares, no eritematosos, sin áreas de repigmen-
tación, no pruriginoso, pérdida progresiva del cabello, vello ciliar 
bilateral y de las pestañas, tratada con metilprednisolona tópica 
sin mejoría significativa.  Se anexa, de manera progresiva carácter 
irritable, conducta agresiva, sueño intranquilo, disminución de 
agudeza visual para la visión lejana e hipoacusia de lado izquier-
do. 

Antecedentes personales: Parto extrahospitalario de 34 semanas. 
Niega asma o alergia. Vitiligo desde los 4 años de edad. Alopecia 
areata desde los 5 años de edad. A los 6 años de edad: Varicela 
Zoster complicada con Encefalitis Viral, disminución de la agu-
deza visual bilateral, ojos rojos y cefalea intermitente. 

Es referida al Servicio de Dermatología en noviembre de 2000, 
reportándose área acrómica de cara anterolateral 2/3 inferior de 
pierna izquierda. Alopecia areata en región suboccipital. 

Referida al Servicio de Psiquiatría en septiembre de 2003, repor-
tándose desde hace cuatro años presencia de conducta irritable y 
agresiva contra familiares y amigos. Sueño intranquilo con agita-
ción psicomotriz. Impresión diagnóstica: Trastorno de ansiedad 
con manifestaciones psicomotoras.

Evolución del Servicio de Dermatología en noviembre de 2003, 
reporta mayores áreas de alopecia en regiones suboocipital, parie-
tal, frontal y prurito localizado, ver figuras 2A y 2B. Áreas acró-
micas de aproximadamente 10cms de largo, con 4cm de ancho 
en región lateral de pierna izquierda, de bordes irregulares, no 
eritematosas, sin áreas de repigmentación, ver figura 2C. No pru-
riginoso. Carácter irritable, sueño intranquilo.
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Figura 1. Criterios diagnósticos para Síndrome de Vogt Koyanagi Harada (VKH)
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Es referida al Servicio de Inmunología en septiembre de 2005, 
donde se evalúa los diagnósticos de los Servicios de Dermatolo-
gía, Psiquiatría y antecedentes visuales. En virtud de encontrarse 
con hallazgos compatibles con el Síndrome de Vogt Koyanagi 
Harada se decide solicitar estudios para orientar su diagnostico. 
Se realizaron los siguientes estudios: Inmunoglobulinas séricas 
reporta: hipergammaglobulinemia a expensas de IgG (1378mg) 
e IgM (182 mg). PCR: Negativo. VDRL: No reactivo. Anticuer-
po Anti JO – 1, Anticuerpo Anti LA, Anticuerpo Anti RO y  
Anticuerpos Antinucleares (A.N.A), negativos. Determinación 
de anticuerpos (C3 y C4), dentro de los límites normales. Las 
serologías reportaron ser positivas para: Ac IgM Herpes Simple 
Tipo (I), IgG Epstein Barr Virus y  Ac IgM Toxoplasma gondii. 
Ac IgM Citomegalovirus,  negativo. 

Evaluación de Otorrinolaringología en septiembre de 2005. 
Prueba de Rinne lateralizado a la izquierda. Impedanciometría 
y Audición, normales. 

Informe de Oftalmología para febrero de 2006 reporta en Im-
presión diagnóstica: Síndrome de Vogt Koyanagi Harada y ma-
darosis bilateral. No existen signos actuales de uveítis anterior 
y/o posterior. 

Evolución del Servicio de Inmunología para mayo de 2007, a 
pesar de no realizase todos los estudios pertinentes como: Re-
sonancia Magnética, Electroencefalograma, Potenciales evoca-
dos visuales, Pruebas Vestibulares, Evaluación de Campo Visual, 
Visión de Colores, Angiograma retinal, Inmunoelectroforesis de 
proteínas, Ferritina, Hierro sérico, iónico y Transferrina; se con-
firma Síndrome de Vogt Koyanagi Harada, por correlación de 
clínica. 

Respuesta satisfactoria al tratamiento con esteroides tipo Pred-
nisona 10 mg OD y tratamiento tópico con Vitilven®, teniendo 
discreta repigmentación de área afectada  y área de repoblamien-
to capilar en cuero cabelludo en proceso. 

A la paciente se le inicia el tratamiento con: Aceite de Bergamo-
ta®, repigmentante de aplicación tópica. Soluciones capilares tipo 
Elocon®, Synalar-neo® y Betnovate®, corticosteroides de potente 
actividad  antiinflamatoria, antipruriginosa y vasoconstrictora de 
aplicación tópica una vez al día hasta disminuir la sintomatolo-
gía. Avitil®, repigmentante de las lesiones del vitíligo, de aplica-
ción tópica dos veces al día y Prednisona dosis de 20 mg vía oral 
por tres meses seguido de esquema reduccional hasta 2.5 mg. El 
Herpes Zoster fue tratado con Valtrex® 250 mg cada 12 horas 
por diez días.

DISCUSIÓN 

Se realizó diagnóstico diferencial con Síndrome de Alezzandrini, 
el signo principal es pérdida gradual de la agudeza visual en un 
ojo, no en ambos como en el caso de SVKH. El vitiligo facial 
y poliosis de cejas y pestañas generalmente se desarrollan varios 
años luego de la afectación ocular6,7.  También con vitíligo don-
de las lesiones generalmente comienzan distal en manos y pies, 
posteriormente avanzan hasta involucrar el tronco7. Frecuente 
en pacientes con tiroidopatías, insuficiencia suprarrenal, anemia 
perniciosa y diabetes mellitus8,9.

Se descartó alopecia areata porque empieza en forma de pequeñas 
placas redondas que pueden ser solitarias o múltiples afectando al 
cuero cabelludo y otras áreas del cuerpo. Tiene una mayor inci-
dencia entre los 20 y 50 años10,11.

 Así también, se descartó piebaldismo o albinismo parcial, se pre-
senta desde el nacimiento y no cambian significativamente con la 
edad12,13, y Poliosis que consiste en la presencia de un mechón de 
pelo blanco frontal y más raramente canicie precoz de pelos del 
cuerpo. Persiste a lo largo de toda la vida del individuo14.

Basándose en los criterios internacionales de la Sociedad Ameri-
cana de Uveítis (1978)5 modificados por el Comité Internacional 
reunido en Los Ángeles en 1999 y revisados en 2001, el SVKH 
puede clasificarse como completa, cuando se cumplen con todos 
los criterios, incompleta, al  presentarse los tres primeros pará-
metros y por lo menos uno de los dos restantes y probable, al 
presentarse los criterios del n°1 al n°3, ver figura 1.

El Síndrome de Vogt Koyanagi Harada, es una entidad de afecta-
ción multisistémica, poco frecuente y de etiología desconocida.1 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico15.

Existen pocos registros de afectación del SVKH en niños. Se 
describe cierta susceptibilidad genética o una posible etiología 
viral. Se ha observado en pacientes con SVKH el desequilibrio 
de las subpoblaciones linfocitarias a favor de los linfocitos CD8 
y reducción de linfocitos CD4, así como la presencia en suero 
anticuerpos contra a la melanina y contra la mielina humana16. 
Como droga de elección se usan corticoides sistémicos a altas 
dosis al inicio y luego ir disminuyendo la dosis en forma lenta y 
paulatina17.  

La paciente presenta múltiples afectaciones orgánicas postinfec-
cion por Varicela Zoster, como: área acrómica en miembro in-
ferior izquierdo cambios del carácter y conducta, disminución 
de agudeza visual bilateral, ojos rojos, hipoacusia, alopecia total 
progresiva. Los cambios pigmentarios son generalmente perma-
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Figura 2. A: Alopecia en región frontal. B: alopecia en región partietooccipital. C: Áreas acrómicas en región lateral de pierna 
izquierda.
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nentes a diferencia de los auditivos que se restablecen completa-
mente en la mayoría de los pacientes16. 

Al correlacionar con la clasificación de SVKH la Sociedad Ame-
ricana de Uveítis la paciente, no cumple con el 5to criterio, que 
refiere: Hallazgos integumentarios que no precedan datos ocula-
res y neurológicos: Alopecia, Poliosis y Vitiligo. Esto se confirma 
en la descripción de la enfermedad donde la presentación clínica 
dermatológica precede a la neurológica. 

Se hace excepción del 3er criterio, ya que la paciente curso con 
antecedentes de disminución de la agudeza visual y ojos rojos, 
síntomas tratados con corticosteroides, evolucionando de manera 
satisfactoria. Posteriormente, el servicio de oftalmología plantea 
uveítis bilateral no diagnosticada que respondió al tratamiento. 
En los pacientes SVKH el resultado visual depende de la rapidez 
y la conveniencia del tratamiento, pero en general es bueno16.

El desarrollo de la sintomatología, posible etiología viral y mejo-
ría con prednisolona, orienta al equipo multidisciplinario a diag-
nosticar Síndrome de Vogt Koyanagi Harada Incompleto.
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