
HIPEMA TRAUMÁTICO

Llamamos hipema a la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo.

El paciente podrá referir dolor, visión borrosa y antecedentes de traumatismo contuso. Y 
nosotros a la exploración podremos encontrar sangre, un coágulo, o ambos en la cámara 
anterior, generalmente visibles sin lámpara de hendidura.

El estudio deberá incluir una anamnesis completa sobre el mecanismo contusional y los 
síntomas acaecidos desde el impacto, así como sobre el empleo de medicaciones con 
propiedades anticoagulantes o la presencia de alguna coagulopatía. También 
realizaremos una exploración ocular, descartando en primer lugar, la perforación del 
globo ocular y la movilidad del mismo. Documentaremos la extensión y la localización 
de cualquier coágulo y sangre. Por último mediremos la tensión en caso de ser posible, 
pues existe la posibilidad de que los hematíes bloqueen el trabéculo e impidan el drenaje 
del humor acuoso, generando por consiguiente un aumento de la PIO que podría derivar 
en glaucoma en caso de no ser diagnosticado.

El tratamiento incluirá: 1. Reposo en cama con actividad limitada. Elevar la cabecera de 
la cama para permitir que sedimente la sangre. 2. Colocar un protector de plástico sobre 
el ojo afectado. 3. Aplicar midriático (tropicamida) 2 veces al día. 4. No administrar 
productos que contengan aspirina o AINE. En su lugar pautaremos paracetamol y 
evitaremos los sedantes. 5. Emplear esteroides tópicos (fluorometolona al 0´1% 4 veces 
al día) si hay sospecha de iritis (fotofobia, dolor profundo, rubor ciliar), signos de daño 
en el cristalino o presencia de hipopion (acúmulo por depósito de leucocitos en cámara 
anterior).

Derivar a Oftalmología en caso de deterioro visual significativo, aumento de la PIO, 
dolor desproporcionado o cuando el hipema no disminuye más de un 50% a los 8 días 
(para prevenir sinequias anteriores periféricas).

El paciente debe ser observado diariamente durante 3 días después del traumatismo 
inicial para comprobar la evolución del sangrado, de la agudeza visual y del sangrado. 
Después del período de seguimiento estrecho inicial, el paciente debe de mantenerse 
con el midriático una vez al día hasta la remisión del hipema. Se puede disminuir 



gradualmente la dosis de los esteroides tópicos a medida que la sangre, la fibrina o los 
leucocitos se van resolviendo. El paciente deberá usar gafas protectoras durante el día y 
protector ocular por la noche, y tendrá que abstenerse de realizar actividades físicas 
vigorosas (incluyendo el esfuerzo defecatorio o las maniobras de Valsalva) durante 1 
semana después de la lesión inicial o del nuevo sangrado. Un mes después volverá a ser 
citado para valorar la evolución y la PIO. Algunos expertos sugieren un seguimiento 
anual debido al potencial de desarrollo de glaucoma de ángulo estrecho.

Bibliografía: Manual de Oftalmología del Wills Eye Institute, 5ª Edición y Kansky & 
Bowling de Oftalmología Clínica, 7ª Edición.

Espero que os haya sido de alguna utilidad el tema. Un saludo a todos y quedo a vuestra 
disposición para cualquier duda o curiosidad que tengáis.


