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Evaluación de la cámara anterior 

1.  Profundidad 

2.  Transparencia 

3.  Recesión angular 

4.  Configuración anormal de los tejidos (ej.  Alteraciones en el iris…) 

5.  Presencia de material extraño (cuerpo extraño intraocular, fibrina, partículas de cristalino…) 



1. Profundidad 
1) Aumento de la profundidad: 

•  Pérdida de la lente (extrusión o luxación posterior) 

•  Zonulolísis parcial  

•  Presencia de herida escleral posterior  

2) Disminución de la profundidad: 

•  Pérdida de acuoso a través de una herida corneal o de limbo 

•  Luxación de la lente hacia cámara anterior 

•  Aquous misdirection (glaucoma maligno) 

•  Hemorragia intraocular severa 

•  Tumefacción de la lente 

 

 



2. Pérdida de transparencia:  

1.  Hipema 
2.  Fibrina, membranas fibrinosas y células inflamatorias 
3.  Lente 
4.  Vitreo 
5.  Aire 



 Hipema 
•  La causa más frecuente. 

•  Consecuencias: 

ü Reducción de AV                                                 

ü Dificultad para reconocer otras lesiones 

ü Aumento de la PIO 

ü  Impregnación hemática corneal 

ü Sinequias posteriores 

•  Evaluación: 

ü Anticoagulantes o Discrasia sangúinea 

ü Ecografía para estudiar polo posterior 

ü ¿Sospechas anemia falciforme? Planeas usar fibrinolíticos? 



•  Descripción del hipema: 

 

v  Por altura en milímetros 

v Por zona horaria  

v  Porcentaje 

v Grado: 

1.  Grado 1: < 1/3  

2.  Grado 2:  1/3-1/2 

3.  Grado 3: 1/2-total 

4.  Grado 4: Total 
•  Hipema 12mm, grado 4 o total referido como bola 8 

Se debería realizar una GONIOSCOPIA a 
todos los pacientes al mes de la lesión. 
*Controversia de entrada, importante no 

comprimir 









•  Tratamiento  : 

ü Médico: 

o Ciclopléjicos tópicos(atropina o ciclopentolato) 

o Corticoides tópicos(+-orales) 

o Antihipertensivos (si PIO >24mmHg): evitar prostaglandinas y mióticos. 

o Ácido aminocaproico/ tranexámico.  

ü No necesita hospitalización, oclusiones, reposo  

ü Quirúrgico:   

o  Si absorción espontánea lenta para permitir cirugía retina 

o  Si amenza de impregnación hemática corneal (Resangrado  aumenta R x20) 

o  Lavado de cámara anterior 

o  Hemifectomía (microvitrectomia corte-aspiración) 

o  Extracción del coagulo a través de una incisión limbar grande 



•  Complicaciones: 

v Sangrado recurrente. (3 -26%) Factores de riesgo: enfermedad de células falciformes, el 
tratamiento anticoagulante sistémico y el sangrado inicial más grande.  

v Impregnación hemática: decoloración amarillenta de cornea posterior.  El factor de riesgo 
más importante es una PIO persistentemente elevada 

v Glaucoma. (la incidencia es de hasta 14% con la hemorragia inicial y 25-67% con hemorragia 
recurrente ), la gonioscopia debe realizarse unas semanas después de que la hemorragia haya 
desaparecido para disminuir el riesgo de resangrado  





• Do: 
-  Determinar si la anemia falciforme juega un papel en el desarrollo del hipema 

-  Prevenir la impregnación hemática  corneal con tratamiento agresivo para bajar la PIO y 
eliminación temprana la sangre intracamaral  

-  Aprender las propiedades básicas del viscoelástico y obtener el máximo beneficio con el mínimo 
riesgo 

• Don’t: 
- Iniciar eliminación quirúrgica de la sangre sin antes plantear aspectos como tiempo, 
intrumentos y plan de reconstrucción 

- Olvidar que el daño de otras estructuras intraoculares es muy común en ojos con hipema 

- Dejar vítreo incarcerado en la herida 

 



Recesión angular 
•  Separación entre las fibras del músculo ciliar longitudinal y el músculo ciliar circular.   

•  Iris puede desplazarse posteriormente y los procesos ciliares hacerse visibles.  

•  Puede acompañarse de irido- o ciclodiálisis. 

•  Hasta en el 85% de pacientes con hipema.  

•  Asociado a desarrollo temprano y tardío de glaucoma: 

-  Elevación de la PIO cuando >180º de afectación 

-  Menos del 10 % desarrollan glaucoma 

 
La recesión angular puede ser 
significativa incluso en ojos con 

hipemas pequeños y no está 
necesariamente correlacionada 
con el grado de elevación de la 

PIO. 







Afectación del iris 
Función reguladora de la luz y barrera. Cósmetica. 

1.  Midriasis 

2.  Laceración/Coloboma 

3.  Iridodiálisis 

4.  Aniridia traumatica aguda: “pérdida del iris” 



Midriasis 

•  Rotura/ laceración del esfinter del iris 

•  Daño en el tercer par craneal 

•  Regeneración aberrante 

•  PVR anterior 



Laceración/coloboma 

Se debe considerar la cirugía si la lesión impide una 
función pupilar adecuada, alteraciones visuales o un 
problema estético importante 



SUTURA DE MAC CANNEL 



CERCLAJE PUPILAR DE OGAWA 



Iridodiálisis 

•  Hendidura negra en el limbo. Desgarro del iris desde el espolón ciliar. 

•  Deforma la pupila 

•  Frecuente asociación glaucoma y recesión angular 

•  Reconstrucción quirúrgica si: 

ü Diploplia monocular 

ü Deslumbramiento  

ü Fotofobia 
Tratamiento se basa en la “SUTURA DE 

McCANNEL” 









Aniridia traumatica aguda: “pérdida 
del iris” 
 
•  Pseudoaniridia. 

•  Aniridia verdadera: 

ü Lentes cosmeticas 

ü Tatuaje corneal 

ü Protesis de iris(diafragmáticas rígidas, anillos multisegmentados, flexibles) 







MUST en traumatología ocular 
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¡¡MUCHAS GRACIAS !! 


