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RESUMEN

Caso clínico:Informar un caso de isquemia retinia-
na con desarrollo de neovascularización, en un niño
de 13 años con hifema traumático después de trau-
matismo contuso.
Discusión: El hifema puede ocurrir después de un
trauma contuso, cirugía intraocular, espontánea-
mente y en asociación con el empleo de sustancias
que alteran la función de plaquetas o trombina
(aspirina, etanol). Daños asociados incluyen uveítis
anterior traumática, iridodiálisis, atrofia óptica,
hemorragia y catarata. Este caso demuestra la posi-
ble formación de neovascularización retiniana aso-
ciado a microhifema y la necesidad de un examen
oftalmológico prolongado en este contexto.

Palabras clave:Microhifema, hemorragia retinia-
na, isquemia retiniana, neovascularización retinia-
na, trauma contuso.

COMUNICACIÓN CORTA

ABSTRACT

Clinical case: This is a case of retinal ischaemia
with subsequent neovascularization, in a 13 year-
old boy who sustained a traumatic hyphema after
blunt trauma.
Discussion:Hyphemas can occur after blunt trau-
ma, intraocular surgery, spontaneously and in asso-
ciation with the use of substances that alter platelet
or thrombin function (aspirin, ethanol). Associated
injuries are traumatic anterior uveitis, iridodialysis,
optic atrophy, secondary hemorrhage and a trauma-
tic cataract. This case illustrates the formation of
retinal neovascularization in association with a
microhyphema and the need for careful and prolon-
ged ophthalmological examination in this clinical
context (Arch Soc Esp Oftalmol 2006; 81: 549-
552).
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INTRODUCCIÓN

El hifema puede ocurrir después de un trauma
contuso o cirugía intraocular, espontáneamente y en
asociación con el uso de sustancias que alteran la
función plaquetaria o la trombina (aspirina, etanol).
Se define el microhifema como una suspension de
células sanguíneas en la cámara anterior sin la for-
mación de coágulo sanguíneo. Cuidados especiales
deben aplicarse cuando se trata de pacientes jóve-
nes: aquéllos menores de 6 años de edad presentan
una incidencia incrementada de resangrado en la
cámara anterior con el consiguiente riesgo de desa-
rrollo de ambliopía, la cual puede ocurrir como
resultado de la tinción corneal por sangre. Es impor-
tante identificar y tratar daños oculares asociados.

CASO CLÍNICO

Un niño de 13 años fue remitido para evaluación
después de sufrir un traumatismo ocular en su ojo
izquierdo con un tirachinas. La agudeza visual era
en ambos ojos, 20/20. El examen del ojo derecho
fue normal y, en el ojo izquierdo, se observó un
microhifema y una uveítis anterior. El examen de
fondo de ojo bajo dilatación demostró en el ojo
izquierdo hemorragias retinianas redondeadas
ecuatoriales. Los valores de presión intraocular fue-
ron normales (15 mmHg y 12 mmHg respectiva-
mente). El paciente desarrolló una isquemia retinia-
na periférica inferior (demostrada por AFG) tres
semanas después del traumatismo (en este momen-
to el paciente refirió un escotoma periférico tempo-
ral superior) con el desarrollo posterior, doce meses
más tarde, de neovascularización retiniana en el
cuadrante nasal inferior (fig. 1). El estudio hemato-
lógico completo y las pruebas de coagulación san-
guínea fueron normales. Asimismo, el resultado del
test de enfermedad de células falciformes fue nega-
tivo. El microhifema y las hemorragias retinianas se
resolvieron con tratamiento médico (sulfato de atro-
pina 1% y corticoides tópicos, protección ocular
durante una semana, reposo en cama los primeros
cuatro días con reanudación gradual de la actividad,
y restricción de salicilatos y de antiinflamatorios no
esteroideos, administración oral de ácido aminoca-
proico). Debido a la resolución completa del
microhifema en la primera semana y en ausencia de
resangrado, no se llevaron a cabo estudios adicio-
nales de trastornos de la coagulación menos fre-

cuentes, tales como déficit de factores VIII y XI o
déficit de vitamina K. La isquemia retiniana fue tra-
tada con fotocoagulación con láser de argón (fig. 2).
Después de 15 meses de seguimiento, su agudeza
visual final permanece en 20/20 sin otras complica-
ciones oculares. 

DISCUSIÓN

Los daños oculares secundarios a un traumatismo
ocular contuso son a menudo severos (1). Éstos
incluyen defectos epiteliales corneales, uveítis ante-
rior traumática, iridodiálisis y ciclodiálisis, daño en
el ángulo iridocorneal, hipertensión ocular, sine-
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Fig. 1: Angiografía fluoresceínica que demuestra neo-
vascularización retiniana con escape precoz.

Fig. 2: Fotografía de fondo de ojo que demuestra la
fotocoagulación con láser.



quias anteriores periféricas, atrofia óptica, tinción
hemática corneal, hemorragia secundaria y catarata
traumática. Otros cambios en el fondo de ojo des-
critos en la literatura son hemorragias retiniana y
vítrea, ruptura coroidea, membrana epirretiniana,
oclusión combinada de arteria y vena centrales de la
retina (2), obstrucción arteriolar parafoveal, desga-
rro o desprendimiento de retina o ruptura del globo
ocular. Las dos complicaciones más significativas
del microhifema traumático son la elevación de la
presión intraocular y la hemorragia secundaria
(resangrado: 0-38%). En presencia de un retraso en
la resolución del hifema o una predisposición al
resangrado con mayor posibilidad de aumento de la
PIO, se recomienda descartar otras enfermedades
sistémicas coexistentes, enfermedad de células fal-
ciformes (3), hemofilia A o déficit de factor VIII,
hemofilia C o déficit de factor XI (4) y déficit de
vitamina K, entre otras. El tratamiento está dirigido
a prevenir el resangrado y mantener unos niveles de
presión intraocular seguros además de resolver los
daños oculares asociados (5).

El caso descrito representa la primera descrip-
ción de un proceso de neovascularización después
de un microhifema. Si la neovascularización hubie-
ra progresado sin tratamiento, las consecuencias
para el paciente habrían sido severas.

En los casos con traumatismo ocular contuso,
como en nuestro paciente, la compresión anteropos-
terior conduce a una expansión ecuatorial del globo
con posterior daño a los pequeños vasos sanguíneos
del iris y cuerpo ciliar, produciendo un sangrado en

la cámara anterior. De igual modo, se pueden dañar
los vasos sanguíneos retinianos periféricos, resul-
tando en una isquemia la cual puede actuar como
estímulo para el desarrollo de neovascularización
retiniana mediada por la liberación de un factor
vasoproliferativo, como ya se ha observado en otras
condiciones oculares en las que se desarrolla isque-
mia retiniana, tales como oclusión de vena retinia-
na, retinopatía diabética proliferativa o vasculitis
oclusiva (enfermedad de Eales).

En conclusión, este caso ilustra la posible forma-
ción de neovascularización retiniana en asociación
con microhifema y la necesidad de una evaluación
oftalmológica cuidadosa y prolongada en este con-
texto clínico.
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