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lOue es un hifema?
Un hifema ocurre cuando hay acumulacion de
sangre en la parte frontal del ojo. Esto sucede
entre la cornea (la capa transparente del ojo) y el
iris (la parte coloreada del ojo). La sangre puede
cubrir el iris parcial o totalmente al igual que la
pupila (la parte circular oscura en el centre del
ojo). Si usted tiene un hifema, su vision puede
ser parcial o totalmente bloqueada en el ojo.
Una hemorragia subconjuntival sucede cuando la
sangre de un vaso sanguineo roto aparece en la
parte blanca del ojo.

@> Vocabulario

util
relacionado con los ojos

Cornea: es la capa transparente en forma de

cupula en la parte frontal del ojo. Enfoca la luz
en el ojo.
Iris: es la parte coloreada del ojo. Controla el

tamano de la pupila para que la luz entre en
el ojo.

Un hifema ocurre cuando hay acumulaci6n de
sangre en la parte frontal del ojo.

Un hifema generalmente ocurre cuando una lesion
causa una rasgadura en el iris o la pupila del ojo.
Ocasionalmente, las personas confunden un vase
sangufneo roto en la parte frontal del ojo con un
hifema. Un vaso sangufneo roto en el ojo es una
condicion comun e inofensiva llamada hemorragia
subconjuntival. Una hemorragia subconjuntival no
duele. El hifema, sin embargo, suele ser doloroso.
Los hifemas deben ser tratados adecuadamente
o pueden causar problemas permanentes en
la vision.

Pupila: es la abertura en el centre del iris que

permite que la luz entre en el ojo.

Sefiales y sintomas del hifema
Los sfntomas del hifema incluyen:
•

sangrado en la parte frontal del ojo

•

sensibilidad a la luz

•

dolor en el ojo

•

vision borrosa, nublada o bloqueada
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lOue causa un hifema?

Diagnostico del hifema

El hifema generalmente es causado por lesiones
en el ojo debido a accidentes o a la practica de
deportes. El hifema puede tener otras causas
menos comunes, incluyendo:

Un oftalm61ogo examinara el ojo por completo
para diagnosticar un hifema. El o ella evaluara:

•

vasos sangufneos anormales que crecen en la
superficie del iris

•

infecciones oculares causadas por un virus
herpetico

•

problemas de coagulaci6n en la sangre

•

problemas con lentes artificiales puestos en el
ojo durante una cirugfa de cataratas

•

en muy raras ocasiones, cancer de ojo

•

que tan bien ve usted

•

la presi6n ocular

•

el interior del ojo

En algunos casos, el oftalm61ogo puede ordenar
una tomograffa computarizada (escaner CT) .
Este escaner evalua la condici6n de las huesos
que forman la cavidad del ojo y otras partes de
la cara.

Siempre use la protecci6n ocular adecuada
cuando practique un deporte.

Debido a que la mayorfa de los hifemas ocurren
por lesiones deportivas, es importante usar
anteojos protectores. Las lesiones deportivas,
especialmente causadas por bolas pequenas como
las de raquetbol, pueden causar problemas
oculares graves. Ademas de un hifema, estas
lesiones pueden causar cataratas, desprendimiento
de retina, glaucoma, y hasta ceguera. Si se
lastima un ojo, vea a un oftalm61ogo de inmediato .
Un oftalm61ogo examina el interior del ojo con un
microscopio con lampara de hendidura.
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Tratamiento del hifema

Resumen

Basado en el diagn6stico, el oftalm61ogo puede
pedir que:

Un hifema ocurre cuando hay acumulaci6n de
sangre en la parte frontal del ojo. El hifema es
generalmente causado par una lesion en el ojo.
Sin embargo, en algunos casos puede ser causado
par otros problemas. Las senales y sintomas del
hifema incluyen sangrado en la parte frontal del
ojo, dolor de ojo, sensibilidad a la luz, y vision
borrosa, nublada o bloqueada. Es importante
hacer uso de anteojos protectores cuando se
practique un deporte para evitar lesiones en las
ojos. Si se lastima un ojo o ve sangre en el iris
cuando no ha habido lesion, vea a un oftalm61ogo
de inmediato. El tratamiento puede incluir gotas
para las ojos, y a veces hospitalizacion, lo cual
es raro.

•

use un parche especial sabre el ojo para
protegerlo

•

disminuya la cantidad de actividad flsica,
o que descanse en cama

•

eleve la cabecera de la cama para ayudar
el drenaje del ojo

•

consulte a su oftalm61ogo con frecuencia
para que el o ella pueda evaluar la curaci6n
y presi6n del ojo

Su oftalm61ogo puede pedirle que no use aspirina,
ya que esta puede conducir a mas hemorragias.
En algunos casos, su oftalm61ogo puede indicarle
que vaya al hospital para que su ojo pueda ser
cuidado y revisado con frecuencia. Si el hifema
hace que la presi6n ocular se eleve demasiado
alto, puede dar lugar al desarrollo de glaucoma o
danos de la cornea. Si esto sucede, es posible que
necesite cirugia para remover el exceso de sangre
o usar gotas oftalmicas para el tratamiento.

Si usted tiene alguna pregunta sabre sus ojos o su
vision, hable con su oftalm61ogo. El o ella tiene el
compromiso de proteger su vision.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao .org/salud-ocular.
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