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hipema

CONTUSION

rotura del esfinter pupilar 

iridoldiálisis  

ciclodiálisis 

rotura trabecular 

retroceso traumatico del iris 

iritis o iridociclitis 

rotura de fibras zonulares (subluxación o 
subluxacion del cristalino)

HIPEMA



“The accumulation of blood in the anterior 
chamber is one of the most challenging 

clinical entities encountered by the 
ophthalmologist”

Earl R Crouch, MD

Earl R Crouch, Jr, MD, FACS; Eric R Crouch, MD. Management of traumatic Hyphema: Therapeutic Options. Journal of Pediatric Ophthtalmology and Strabismus. Sep/Oct 1999. Vol 36; 5:238-250
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HIPEMA Y GLAUCOMA

A review of the United States Eye Injury Registry database from December 1988 to March 2004 reveals 1110 cases of traumatic hyphema out of 2933 blunt nonpenetrating ocular injuries, or 38%.

Trauma: 38% 
hipema 

32% HTO desde el 
inicio



HEMORRAGIA VITREA Y GLAUCOMA

Glaucoma de Celulas fantasmas 
“Ghost Cells glaucoma”

Courtesy of Ron Gross, MD.

Campbell DG, Simmons RJ, Grant WH. Ghost cells as a cause of glaucoma. Am J Ophthalmol 1976; 81: 441-450.

Tratamiento: Vitrectomía 1 - 3 semanas si no se resuelve 

HTO 2 - 3 semanas 
post trauma



Paciente sexo masculino 
Edad: 41 años 
MC: trauma contuso en OI, con un puplo.  
Ant. generales: HTA, Asma. 
Ant. oft: no refiere 

DIA # 1: 

OD:  AVSC:  20/400    esf: -5.00: 20/25  PIO: 13  
OI:  AVSC:  20/200    No corrige con AE.  PIO: 24  
MOI: RFM +. 

BMC:  Leve hematoma periorbitario, edema 
palpebral, inyección conjuntival,  
úlcera corneal. Hipema 1/2  CA, con impregnación 
hemática . 

Caso clínico

EcoB Rx órbitaTto: Ciclopléjico, Acetato de Prednisolona, Brinzolamida y 
Eritromicina. Reposo a 60 grados.



Día # 2: 
AV (O.I.):20/400 PIO: 19 mm Hg. 
BMC: Hipema 1/3. Flare +, Cel +.  
Tto: continúa igual. 

Día # 4: 
AV (O.I.): 20/100 PH: 20/80 PIO:10 
BMC: Hipema menor a 1/6, Iridodonesis, úlcera corneal.   
OBI: no se puede ver retina.   
Tto: Ciclopléjico, Acetato de Prednisolona y Tobramicina. 

Día # 8:  
AV (O.I.): AV: 20/25 
BMC: Ausencia de hipema.   PIO: 10 mm Hg.  
Fin del tratamiento. 

dia 2

dia 

dia 8

Gonioscopía: Angulo abierto, sin evidencia 
de retroceso ni sinequias. 

Control a 3 meses: A.V. (O.I.): 20/20. Retina: 
s/p, PIO: 14 mm Hg. 
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HIPEMA

Evolución del Caso clínico 

TRAUMA - HIPEMA - HIPERTENSION



RETROCESO TRAUMATICO DEL 
SENO CAMERULAR Y GLAUCOMA

Wolff y Zimmerman (1962):  

Primeros en correlacionar el glaucoma traumático por contusión 
con la alteración anatómica del seno camerular. 
Histológicamente se manifiesta por un deplazamiento posterior 
del seno camerular. 
Es la separación de las distintas porciones del musculo ciliar: 
longitudinal y radial, de las circulares.  

En casos tardíos, la formación de una fibrosis o membrana 
cicatrizal sobre el seno. 

Sindrome de 
Wolff - 

Zimmerman



Manifestaciones gonioscópicas:

SINDROME WOLFF - ZIMMERMAN

Retrodesplazamiento de la raiz del iris 
Aumento de la profundidad de CA

Aumento del ancho de la banda del cuerpo 
ciliar, que presenta un color grisáceo 

El retroceso debe superar los 180 grados para 
que de la hipertension ocular

La causa de la hipertensión es la cicatrización 
de la lesión, que origina la proliferación celular 
y alteraciones degenerativas. (Herschler 
1977). 
Otras : Ciclodiálisis e Iridodiálisis 

Iris

E.escleral
Cornea

R.T.A.



Hallazgos anatomopatológicos

Rotura del trabeculado 

Retroceso del seno por separacion entre el musculo circular 
y los musculos longitudinal y radial. 

Ciclodialisis : separacion del musculo ciliar de la coroides 

Iridodialisis: separacion de la raiz del ris de la cara interna 
del musculo ciliar 

Formacion de una membrana similar a la de Descemet, de 
tipo estratificada,que tapiza el trabeculado en su cara 
posterior. 

SINDROME WOLFF - ZIMMERMAN



Antecedentes Bibliográficos
1892: Treacher Collins: AP de 3 ojos traumatizados con division de porcion 
 longitudinal y circular del m.ciliar y desinsercion de las f. del espolon. 
1924: Lister,N: Describe iguales lesiones + Ciclo e Iridodialisis. 
1944: Arthur Dómbrain: glaucoma cronico monocular como consec. trauma. 
1960: Chandler: Descripcion detallada del cuadro gonioscopico 
1962: Wolff Zimmerman:  relacion entre retroceso posterior traumatico del  
          seno y glaucoma. Correlacion en 300 casos. 
1963: Melvin Aper: 27 pacientes, 2 de ellos con glaucoma bilateral 
1964: Blanton: 182 casos; 71% con retroceso y 12 % con glaucoma. 
1965: Yamashita: M.E: alteracion de los poros de pared int del Cdto.Schlemm. 
1966: Britten: 54 casos; 13 con retroceso y 3 con HTO bilateral. 
1968: Jensen: Cortes anatomopatologicos de retrocesos traumaticos del seno. 
1971: Psilas: RTA en 89% de casos con hipema y en 73% de casos sin hipema.



1974: Sampaolesi,R: describe 3 grupos: uno con glaucoma bilateral, 
otro con glaucoma unilateral y otro grupo sin glaucoma. 

1976: Argento C, Sampaolesi R: 33 casos: 17 glaucomas, 13 con 
retroceso del ángulo, y 8 de ellos con glaucoma bilateral: 
Bilateralidad: 52.9%  

1985: Spaeth y Tesluk:”Glaucoma 1ario de angulo abierto en ojo  
contralateral de pacientes con retroceso del seno unilateral.” 
Bilateralidad: 50.0%

Antecedentes Bibliográficos

glaucoma bilateral

Bilateralidad: 52.9%

Bilateralidad: 50.0%



Sind. Wolff Zimmerman: 
Conclusiones

Un glaucoma que se manifiesta luego de un trauma lo hace en un paciente que esta predispuesto a 
padecer dicha enfermedad. Estos pacientes presentan glaucoma bilateral. (ya padecían un glaucoma 

simple 1ario no manifiesto o tenían una predisposición genética al mismo). 

Glaucoma primario simple bilateral.

Un glaucoma que se manifiesta luego de un trauma contuso con retroceso muy marcado y extenso y 
que afecta solo ese ojo es un Glaucoma Secundario. En estos pacientes se comprueba que el otro ojo 

es completamente normal. 

Glaucoma secundario unilateral 

Tiempo de aparicion de la hipertension ocular : entre 5 y 10 años (ctrol: 6 m)
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TRAUMA - HIPEMA - HIPERTENSION 

SINDROME WOLFF - ZIMMERMAN


