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INTRODUCCIÓN

Las obstrucciones arteriales de cualquier terri-
torio, suelen ser marcador de patología sistémica y
requieren una investigación etiológica sistemática.
Tanto las alteraciones del sistema arterial como
algunas patologías cardíacas pueden comprometer
la irrigación de diversos órganos.

El mecanismo más frecuente de la isquemia
arterial suele ser la obstrucción por un coagulo san-
guíneo de la luz del vaso. En las arterias de grande
y mediano calibre (hasta 1 mm) la afectación más
frecuente suele deberse a la arteriosclerosis. En las
de menor calibre la obstrucción embólica suele ser
la patología más prevalente. Son dos mecanismos
diferentes y ambos tienen como consecuencia la
isquemia del territorio afecto.

El ojo es un órgano frecuentemente afectado por
alteraciones isquémicas. El conocimiento de la irri-
gación arterial del ojo (ver capítulo 6) es esencial
para la comprensión de la expresión clínica de este
cuadro (1). Aunque suele manifestarse clínicamente
como pérdida unilateral, transitoria o persisten de la
visión, en algunas enfermedades existen patrones
específicos que ayudan al diagnóstico.

En términos amplios la isquemia ocular puede
incluirse dentro del capítulo general de la isquemia
cerebral. La vascularización arterial de la retina
forma parte del árbol arterial intracraneal y compar-
te las patologías que originan los accidentes vascula-
res cerebrales además de algunas que le son propias.
Pero la anatomía y la fisiología vascular de la retina
difieren de las del cerebro y también hay diferencias
en la prevalencia de las enfermedades vasculares que
afectan al ojo de las del cerebro. Por todo ello, la
estrategia y las pruebas diagnósticas utilizadas para
evaluar enfermos con isquemia ocular pueden diferir
de las empleadas en isquemia cerebral (2).

La patología isquémica de la circulación retinia-
na esta causada frecuentemente por episodios embó-
licos en los que el evento clínico índice es un mar-
cador a distancia de una enfermedad general vascu-
lar o cardíaca. Debe tenerse presente que la
enfermedad del sistema arterial suele ser generaliza-

da (arteriosclerosis) y no limitarse a un territorio
salvo en casos muy específicos (arteritis). De aquí la
necesidad de una aproximación clínica sistemática a
los episodios isquémicos agudos oculares para
poder diagnosticar la causa fundamental a distancia.

Una vez obtenida una correcta orientación diag-
nóstica no parece necesario seguir la investigación
cardiovascular desde la clínica oftalmológica sino
que el enfermo puede ser derivado a otras instancias
(cardiólogo, internista, neurólogo, etc.) donde se
investigue la patología subyacente.

El objetivo de este capítulo es doble. Determi-
nar los estudios complementarios que serían útiles
para determinar las posibles etiologías y a partir de
allí que otras pruebas especializadas pueden ser
necesarias para el manejo de la enfermedad arterial
o cardíaca causante de la isquemia ocular.

CAUSAS Y MECANISMOS
DE LA ISQUEMIA OCULAR

Obstrucciones arteriales

Además de las consecuencias y sintomatología
específica de cada órgano y localización, la isquemia
arterial tiene importancia como un marcador general
del pronostico del enfermo. La incidencia de eventos
vasculares en otros territorios (Cardíaco, Periférico,
Cerebral) es mucho mayor en estos enfermos.

En todos los territorios vasculares, las obstruc-
ciones arteriales condicionan isquemia del territorio
afecto que puede llegar a la necrosis celular. En el
territorio ocular corresponden fundamentalmente a
infartos retinianos.

Las causas más frecuentes de esta isquemia arte-
rial son: el embolismo y la afectación de la pared
arterial (tabla 1).

Embolismo

La causa más frecuente de la isquemia de la
retina es la oclusión total o parcial de arterias del



sistema retiniano por un émbolo que puede tener
diversos orígenes. Debido a la patología prevalente,
al calibre y anatomía de estos vasos, las embolias
son mucho más frecuentes que las trombosis in situ.

La expresión clínica más típica de la oclusión
de la arteria central de la retina es la pérdida de
visión aguda unilateral, y si afecta a sus ramas se
producen defectos de campo visual.

La embolia arterial es consecuencia de una
patología a distancia y en estos casos es mandatorio
intentar detectar el foco. Existen tres grupos de
patologías que dan lugar a embolias en la circula-
ción ocular: la enfermedad arteriosclerótica, las car-
diopatías embolígenas, y un grupo misceláneo
(exógenas, Grasa, etc.) (tabla 1).

A. La enfermedad arteriosclerótica. Afecta
fundamentalmente a las arterias de grueso y media-
no calibre y es la causa más frecuente de episodios
isquémicos en cualquier territorio del organismo. Se
caracteriza por la aparición de depósitos de coleste-

rol en la pared arterial (placa de ateroma). Su com-
plicación evolutiva más frecuente e importante es la
formación «in situ» de trombos de plaquetas o fibri-
na por rotura de la placa. Cuando el grado de trom-
bosis es muy importante puede dar lugar a oclusión
brusca de la arteria, e isquemia aguda distal (3). Pero
es más frecuente que los trombos formados sobre la
placa se suelten y embolicen a distancia.

Ésta es la patología más prevalente a nivel de la
circulación ocular. En este caso los émbolos provie-
nen de placas del sistema carotídeo, de los troncos
supraórticos, o del cayado aórtico (4). La afectación
arteriosclerótica carotídea se asocia en un 45 a 85%
de los casos con embolizaciones de las ramas reti-
nianas, mientras que la obstrucción de la arteria
central de la retina parece asociarse más a embolias
cardíacas (5). Los émbolos que pueden visualizarse
directamente a nivel de las arterias de la retina, pue-
den ser agregados de plaquetas o coágulos de fibri-
na y menos frecuentemente de colesterol.

Cuando la causa de la isquemia retiniana es un
émbolo originado en una placa de ateroma de un
vaso de los troncos supra-aórticos o sistema carotí-
deo, debe considerarse este episodio clínico como
un marcador de enfermedad vascular de las arterias
que irrigan el cerebro. No es de extrañar que por la
relación de estos territorios vasculares exista coin-
cidencia de ACV-TIA y oclusiones arteriales de los
vasos retinianos.

Siendo la arteriosclerosis una enfermedad sisté-
mica, la afectación de cualquier territorio se asocia
a un mayor riesgo de aparición de la enfermedad en
otros. Se ha demostrado (6) que el 38% de los
enfermos con ACV padecen afectación coronaria
aunque sea de forma subclínica. Su frecuencia
aumenta a partir de la séptima década de la vida, lo
que coincide también con la aparición de sintoma-
tología en los otros territorios. Cuando se confirma,
la presencia de arteriosclerosis en un territorio se
debe evaluar la existencia de la enfermedad a nivel
subclínico en otros y en todo caso poner en marcha
los mecanismos de prevención a nivel de control de
los factores de riesgo cardiovascular.

B. Enfermedades cardíacas embolígenas.
Aunque no son la causa más frecuente, existen un
número importante de situaciones que pueden gene-
rarlo.

El desprendimiento del fragmento de un trombo
formado en las cavidades cardíacas izquierdas da
origen a un episodio embólico en el territorio vas-
cular en que dicho émbolo se enclave. La localiza-
ción de los émbolos cardíacos es aleatoria. Cuando
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Tabla 1. Causas más frecuentes de isquemia ocular

Embolismo
1. Origen arterial.

• Arteriosclerosis de territorios arteriales proximales:
Placas de ateroma en cayado aórtico, placas en caróti-
das, que pueden producir embolia plaquetaria o de
fibrina

2. Origen cardíaco
• Fibrilación auricular
• Enfermedades valvulares: v. mitral (Estenosis, Prolap-

so, calcificación anillo mitral); v. Aórtica (Estenosis)
• Prótesis valvulares
• Endocarditis
• Trombo mural VI en Infarto Agudo Miocardio o aneu-

risma
• Miocardiopatía dilatada o Hipertrófica
• Mixoma y otros tumores

3. Embolia paradójica
4. Origen exógeno
Patología de la pared arterial:

a. Arteriosclerosis. Afecta a arterias mayores y rara vez
a la arteria oftálmica o sus ramas. Pero la obstrucción
por las placas de ateroma de arterias proximales (caró-
tidas) da lugar al síndrome de isquemia ocular

b. Afectación de pequeños vasos en hipertensión arte-
rial avanzada o diabetes

c. Vasculitis: Arteritis Temporal o de células gigantes
d. Vaso espasmo: asociado a migraña

Obstrucción trombótica de la luz arterial
• Trombosis in situ o extensión de la trombosis intra-

vascular asociada a factores hematológicos.
Compresión en el nervio óptico

• Causas locales y traumáticas
• Oclusión venosa
• Tumores



lo haga en la carótida interna o sus ramas y más en
la arteria oftálmica, sistema retiniano o ciliar, dará
lugar a sintomatología ocular.

Existen una serie de enfermedades cardíacas
que aumentan el riesgo de trombos en las cavidades
cardiacas izquierdas que salvo en la situación de
embolia paradójica (ver más abajo) éstos son los
únicos que podrán producir embolismo arterial.

La más frecuente y fácil de detectar es la exis-
tencia de fibrilación auricular (FA), que favorece
la formación de trombos en la aurícula izquierda.
Cuando está establecida la simple realización de un
ECG es suficiente para el diagnostico. Puede haber
mayor dificultad si es paroxística, pero aun en estos
casos puede detectarse por Holter. Es la enfermedad
cardíaca que con más frecuencia se asocia a embo-
lismo cerebral. El riesgo embólico espontáneo es de
4-6% año y se reduce a 1,4% año con tratamiento
anticoagulante (7). El tratamiento estándar en la FA
es la anticoagulación oral con Sintrom y es manda-
torio si ha generado un episodio embólico (Guías de
Practica Clínica Sociedad Española de Cardiolo-
gía). En algunos casos se asociará a reversión a
Ritmo Sinusal (8) habitualmente por cardioversión.

Casi todas las enfermedades valvulares del
corazón pueden asociarse a riesgo embólico aumen-
tado (9). En las valvulopatías mitrales, los trombos
que posteriormente embolizarán, se forman habi-
tualmente en la aurícula izquierda por dilatación y
por coexistencia de FA. La estenosis mitral (EM) es
la valvulopatía con mayor riesgo embólico que está
relacionado con el tamaño de la aurícula izquierda,
la edad del enfermo y la presencia de FA. Él diag-
nóstico de esta situación se realiza habitualmente
por la auscultación del enfermo y se confirma por
ecocardiografía. Una vez diagnosticada la enferme-
dad valvular que ha originado el trombo se requie-
re anticoagulación oral. Dependiendo de la grave-
dad de la afectación valvular puede ser necesaria la
corrección quirúrgica que habitualmente no elimina
la necesidad de tratamiento anticoagulante.

En el prolapso valvular mitral (enfermedad que
suele cursar asintomática, pero que se diagnostica
fácilmente por ECO) se ha detectado una incidencia
alta de episodios isquémicos cerebrales y oclusio-
nes embólicas de arterias retinianas (10).

Los trombos también pueden generarse en la
propia válvula, habitualmente asociados a la endo-
carditis bacteriana. Se han descrito síntomas neu-
rológicos asociados en el 40-50% de los casos (11)
y son más frecuentes en la infección por Stafilococo
aureus. En un 3% de casos se ha descrito obstruc-

ción de la arteria central de la retina produciendo
ceguera unilateral súbita (12). Esta es una situación
grave, aguda o subaguda que se acompaña de sín-
drome febril y requiere ingreso hospitalario para su
tratamiento. Si en el contexto de una endocarditis
aparece un episodio embólico existe poca dificultad
en el diagnostico etiológico. En este caso el trata-
miento no son los anticoagulantes sino el tratamien-
to antibiótico para la curación de la endocarditis. En
algunas ocasiones los émbolos pueden ser sépticos.

Los Mixomas y otros tumores cardíacos tam-
bién pueden embolizar tanto fragmentos tumorales
como, más frecuentemente, trombos que se han
generado sobre su superficie. A veces son el primer
signo de la enfermedad (13). El diagnóstico es car-
diológico (eco) y el tratamiento quirúrgico.

En el infarto agudo de miocardio extenso
puede formase trombos intracavitarios murales, al
nivel de la zona necrosada de ventrículo izquierdo.
Se ha reducido mucho la incidencia de tromboem-
bolismo arterial, en esta situación, desde que se han
instaurado los tratamientos con fibrinolíticos y fár-
macos antitrombóticos en la fase aguda del infarto
(14). Otra fuente embólica son los aneurismas ven-
triculares post-infarto (15).

También se describen trombos ventriculares en
las miocardiopatías y en las dilataciones importan-
tes de los ventrículos en la insuficiencia cardíaca.
La detección de un trombo intracavitario exige anti-
coagulación oral que también se recomienda pre-
ventivamente en la miocardiopatía dilatada y la ICC
severa con dilatación VI (16).

Las prótesis valvulares son una conocida fuen-
te de embolismo que puede llegar hasta un 2% año
en las prótesis mitral en FA (17).
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Fig 1. Émbolo de colesterol en rama arterial retiniana.



En estos casos el enfermo suele estar anticoa-
gulado de entrada y la embolia puede ser conse-
cuencia de un fallo en este tratamiento.

Embolismo paradójico. En los enfermos con
cardiopatía congénita cianótica puede un trombo
venoso pasar a la circulación arterial y producir
embolismo sistémico por la existencia de un corto-
circuito derecha-izquierda (18). En los enfermos no
cianóticos si existe una comunicación interauricular
o permeabilidad del foramen oval (22% de casos
necrópsicos), puede ocurrir el mismo fenómeno,
aunque más raramente (19) (embolismo paradóji-
co). El origen del trombo no necesariamente es car-
díaco. A pesar de ser buscado con insistencia en el
ictus, la permeabilidad del foramen oval, debe ser
un mecanismo poco frecuente.

En general los enfermos con embolias de origen
cardíaco suelen ser más jóvenes que los de origen
arteriosclerótico. En todos deben ser valorados por
un cardiólogo para realizarse el diagnóstico de su
cardiopatía y valorar la probabilidad del origen car-
díaco de su episodio embólico.

Una vez que se ha producido un episodio
embólico de origen cardíaco, el tratamiento inclu-
ye la anticoagulación oral con dicumarínicos (INR
2-3), no siendo suficiente el tratamiento antiagre-
gante plaquetario. Además en muchos casos el
enfermo es tributario de tratamiento cardiológico
específico sobre su cardiopatía para evitar las reci-
divas embólicas.

C. Embolias de origen extravascular. Son
poco frecuentes pero pueden ocurrir en instrumen-
taciones vasculares (catéteres, aire). Por embolismo
paradójico (Foramen oval permeable) se pueden
producir en drogadictos, embolias grasa en fractu-
ras óseas, de líquido amiótico, etc. La asociación
etiológica suele ser evidente.

Afectación de la pared arterial

Hemos visto que la arteriosclerosis es la
enfermedad más frecuente y extendida del siste-
ma arterial y que la circulación retiniana se afec-
ta fundamentalmente por consecuencias secunda-
rias de esta enfermedad (embolización). Pero en
algunas circunstancias cuando la placa de ateroma
produce estenosis severa u obstrucción de las
carótidas, además de dar lugar a embolias, produ-
ce una disminución del flujo. Cuando es severa da
lugar al Síndrome de Isquemia Ocular que
refleja la hipoperfusión a nivel retiniano o ciliar.

Si afecta a la retina se asocia a degeneración de la
circulación microvascular y característicamente
no se ven émbolos. Los síntomas oculares pueden
ser muy variados y se asocian al síndrome neuro-
lógico de estenosis carotídea. Pero la sintomato-
logía más típica son episodios transitorios pero
repetidos con idénticas características clínicas
(20). La hipotensión arterial de cualquier etiolo-
gía agrava los síntomas por disminuir la perfu-
sión. El tratamiento se basa en la repermeabiliza-
ción de la arteria carótida.

No está definido claramente cual es incidencia
de afectación directa por arteriosclerosis de las arte-
rias retinianas. En una reciente publicación (21) se
ha estudiado en un importante número de casos
(n=8700), la posible relación entre anomalías de las
arterias retinianas y las manifestaciones clínicas o
subclínicas de arteriosclerosis y algunos factores de
riesgo. Las estenosis focales, el índice A/V, y los
cruces arteriovenosos estuvieron relacionados con
las cifras tensionales y marcadores de inflamación,
pero no con el colesterol ni con la existencia de
arteriosclerosis. El estudio concluye que estas ano-
malías de los vasos retinianos no parecen de origen
arterioscleroso.

La afectación de los pequeños vasos arteriales
produce en ocasiones neuropatía isquémica anterior.
Ésta se considera la expresión ocular de los infartos
lacunares del cerebro y su etiología es la misma aso-
ciándose a Diabetes e Hipertensión Arterial
(HTA) (22). La máxima incidencia de este síndrome
suele ser en la década de los 60 años y típicamente
suele presentarse por la mañana. El tratamiento ade-
cuado de tensión arterial (TA) y el control de la dia-
betes debe hacer disminuir esta patología.

Vasculitis. La más frecuente e importante que
afecta a la circulación ocular es la ateritis tempo-
ral o arteritis de células gigantes. Afecta funda-
mentalmente a las arterias ciliares posteriores. Si
no se trata adecuada y precozmente pude conducir
a la pérdida de visión en el 50% de los casos. Ésta
ocurre por neuropatía isquémica anterior en el 90%
de los casos y por oclusión de la arteria central de
la retina en el 10% restante (23). El tratamiento
adecuado son los esteroides que evitan la progre-
sión de la enfermedad y la repetición de los episo-
dios.

Vasoespasmo. Recientemente se ha descrito la
asociación de migraña con pérdida transitoria de la
visión en enfermos jóvenes. La medicación con
nitroglicerina o nifedipina puede revertir los sínto-
mas (24) lo que sugiere espasmo de las arterias reti-
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nianas, pero también se han encontrado casos aso-
ciados a obstrucción de arteria retiniana, o a neuro-
patía isquémica anterior.

MANEJO DEL PACIENTE
CON ENFERMEDAD VASCULAR

Evaluaciones recomendadas

En los casos en que se sospecha que la afecta-
ción arterial es consecuencia de enfermedad arte-
riosclerótica la actuación médica no debe limitarse
a las consecuencias oculares sino que debe ponerse
en marcha los mecanismos para valorar el riego car-
diovascular del enfermo y explorar la existencia de
afectación vascular clínica o subclínica en otros
territorios. Estas actuaciones deberán comenzar en
la consulta de oftalmología pero el enfermo será
remitido al especialista para la confirmación diag-
nóstica y tratamiento adecuado.

En todos los casos debe investigarse en la
anamnesis la existencia de los factores de riesgo
cardiovascular (FRCV) clásicos: colesterol, tabaco,
HTA, diabetes, sedentarismo. En la historia clínica
y en la exploración física debe valorarse la posible
afectación neurológica, cardíaca o de enfermedad
vascular periférica.

En los casos concretos en que se haya detecta-
do riesgo cardiovascular aumentado deben explo-
rarse todos los territorios vasculares para detectar
alteraciones clínicas o subclínicas.

La evaluación neurológica es primordial en
estos enfermos. Por los condicionantes anatómicos

antes citados, la patología vascular ocular está ínti-
mamente relacionada con la patología vascular
cerebral. El Doppler de los troncos supra aórticos
es útil para la detección de estenosis arteriales
extracraneales. Si se detecta lesión de más del 60%
deberán indicarse técnicas de neuro-imagen (angio-
grafía, resonancia, etc.) El Doppler cerebral está
indicado en el diagnóstico de enfermedad de peque-
ños vasos.

El enfermo también deberá ser valorado desde
el punto de vista cardiológico para descartar la exis-
tencia de enfermedad coronaria. Una detenida
anamnesis para angina y un ecocardiograma para
función ventricular (global y segmentaria) son un
primer paso. La prueba de esfuerzo y la coronario-
grafía objetivan el diagnóstico y permiten estratifi-
car riesgos para la indicación de revascularización
percutánea o quirúrgica.

Para descartar arteriopatía periférica es conve-
niente la consulta a la clínica de vascular periféri-
co pero puede orientarse con maniobras tan senci-
llas como la exploración de los pulsos arteriales
femoral, popliteo y pedio en las extremidades
inferiores.

La analítica completa la valoración del riesgo.
Deben realizarse determinaciones de glucemia,
colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos,
hemograma, función renal; en diabéticos e hiper-
tensos micro-albuminuria. Los resultados de estas
pruebas unidos a los FRCV clínicos (HTA, tabaco,
etc.) permiten el cálculo del riesgo cardiovascular
en el enfermo. En la actualidad no existe evidencia
científica que justifique la determinación sistemáti-
ca de lipoproteína (a), proteína C reactiva y otros
marcadores de inflamación, ni de homocisteína,
fibrinógeno, PAI-1, etc. como factores de riesgo.
Estas determinaciones se realizaran de forma indi-
vidual cuando se consideren indicadas.

En los enfermos más jóvenes o cuando existe
sospecha de embolismo de origen cardíaco, el
enfermo deberá ser referido a un cardiólogo para su
evaluación clínica e instrumental que incluye elec-
trocardiograma, ecocardiograma, Holter, y en casos
concretos pruebas invasivas de imagen para despis-
tar la existencia de cardiopatía valvular, miocardio-
patía, arritmia (FA), etc.

En resumen, la obstrucción arterial retiniana
debe poner en marcha los procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos adecuados al episodio. Pero
también debe propiciar una valoración cardiovas-
cular lo suficientemente amplia para llegar al diag-
nóstico y tratamiento específico de la enfermedad
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Fig. 2. Embolia arterial retiniana sintomática. Edema
retiniano inferior en resolución. 



fundamental, y sobre todo poner en marcha las
medidas preventivas de control de los Factores de
Riesgo Cardiovascular.
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