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HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL
EN UN HOMBRE POSOPERADO DE CATARATA

Subconjunctival Hemorrhage in a Post Man Operated Cataract
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IMAGEN DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Paciente masculino de 77 años, jornalero, pos operado de catarata en ojo derecho hace 9 meses, desarrolla súbi-
tamente “ojo rojo” después de cortar césped. Niega traumas, cuerpo extraño, cambios inflamatorios, lagrimeo, pus, 
diplopía, visión borrosa, amaurosis, fotofobia, cefalea, vómitos. Ansioso sin antecedentes patológicos personales. 
Al examen físico encuentro pupilas isocóricas reactivas a la luz con reflejo naranja positivo y movimientos oculares 
íntegros. Obsérvese la hemorragia conjuntival superior sin infiltración del iris. Esta hemorragia se debe a la rotura de 
pequeños vasos del espacio virtual entre la epiesclerótica y la conjuntiva. La sangre diseca este espacio y produce 
un “ojo rojo” muy llamativo, pero no afecta a la visión y la hemorragia cede sin tratamiento. También puede ser con-
secuencia de un trastorno hemorrágico subyacente.1 Es importante conocer las complicaciones posoperatorias de la 
cirugía de catarata para hacer un correcto diagnóstico diferencial de “ojo rojo” y no pasar por alto condiciones más 
graves. En la técnica de extracción manual de catarata con incisión pequeña, las complicaciones posoperatorias tem-
pranas fueron el edema corneal estromal, hipertensión intraocular transitoria, hifema grado I y opacidad en la cápsula 
posterior. Las complicaciones tardías fueron atrofia del iris, irregularidad pupilar y glaucoma de ángulo cerrado.2 
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