
Oclusión de una o varias ramas venosas 
retinianas (vena central de la retina  v oftálmica 
 seno cavernoso)

Es la segunda causa más frecuente de pérdida de 
visión por patología vascular, después de la 
retinopatía diabética, en > 50 años

Afectación homogénea entre sexos, hasta 1,6% 
población general

Factores de riesgo cardiovasculares

• HTA (>60% de casos en mayores de 60 
años) (odds ratio = 3.0)

• Hiperlipidemia (menores de 50 años) 
(odds ratio = 2.3)

• Baja asociación con diabetes mellitus

Fisiopatología
• Recorrido tortuoso a su paso por la lámina 

cribosa, propensión al flujo turbulento

• Cruce arteriovenoso (aplastamiento): vena 
por debajo de la arteria + cambios 
arterioescleróticos en la pared de la arteria 
por vasculopatía hipertensiva

cardio meets ophthalmo

OBSTRUCCIÓN VENOSA RETINIANA

Manifestaciones oculares de enfermedades cardiovasculares

Clínica
• Fase aguda: disminución brusca de visión, 
indolora.

• Reducción del campo visual, escotoma 
absoluto o relativo, defecto pupilar aferente. 
Oftalmoscopia: edema de nervio óptico, exudados 
blancos, hemorragias extensas “en llamarada” 
La clínica será mayor cuanto más extenso, y en las 
formas isquémicas (dx angiográfico).

• Fase crónica: disminución de agudeza visual 
mantenida.

• Edema macular crónico; complicaciones de la 
isquemia (neovascularización iridiana y 
retiniana, glaucoma neovascular, 
desprendimiento de retina traccional).

Clasificación
• Obstrucción vena central de la retina

• Obstrucción de rama venosa retiniana

• Obstrucción hemicentral de la vena retiniana

Diagnóstico
Clínico, mediante oftalmoscopia. La OCT y la 
angiografía cuantifican el grado de edema y la 
isquemia + neovascularización

• Fotocoagulación retiniana: mayor o menor 
extensión en función de la isquemia. 
Indicado en proliferación vascular (disminuye 
niveles de VEGF, menor hipoxia retiniana)

• NIVEL EVIDENCIA 1, RECOMENDACIÓN A

• Implantes intravítreos de dexametasona
(Ozurdex®): 700 mcg, duración por ficha técnica 
de 6meses  ↓mediadores de inflamación 
que intervienen en > permeabilidad de los vasos 
↓ edema macular.

• Inyecciones intravítreas de antiVEGF. 
Ranibizumab (Lucentis®) y aflibercept (Eylea ® ) 
(pauta de admon. Variable)

• NIVEL EVIDENCIA 1, RECOMENDACIÓN A

• ORV y riesgo cardio/cerebrovascular: 
pacientes antecedentes de oclusión venosa, 
Odds Ratio 3.35 de padecer ictus o evento 
cardiovascular frente a controles con 
similares factores de riesgo

• Infratratamiento con terapia antihipertensiva
(IECAs, β-bloqueantes) e hipolipemiantes, 
asociado a > número de eventos 
cardiovasculares y prevalencia de ORV

• Mortalidad por evento cardiovascular: similar 
en OVCentral vs OVRama (RR 2.2 vs 2.5
respectivamente).

Tratamiento: oftalmólógico…

… y sistémico 

• Hasta 15% pacientes presentan recurrencias 
(mismo ojo o contralateral)  importancia 
del control cardiovascular

• Grado recomendación C

• Descartar otras causas: factor V Leiden, 
hiperhoocisteinemia, sd antifosfolípidos

• En casos de sospecha de enfermedad 
sistémica, valorar ECA (sarcoidosis), 
autoanticuerpos en colagenopatías y 
vasculitis (ANCA, ANA); estudio del HLA-B51 
en enf Behçet
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