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Introducción
Los macroaneurismas arteriales retinianos son dilataciones
arteriolares, típicamente en las primeras divisiones del árbol
arterial retiniano. Suelen ser unilaterales y únicos, afectan
más a las mujeres y son raras en menores de 60 años.
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Suelen asociarse a hipertensión arterial (HTA), cardiopatía
isquémica, accidentes cerebrovasculares (ACV), arterioesclerosis o hiperlipidemia1–3 También se han descrito, de manera
puntual, asociaciones a otras enfermedades como la neuroﬁbromatosis tipo 1 o la sarcoidosis4 .
No dan síntomas si no se descompensan, por
lo que muchas veces su diagnóstico es casual. Las
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Figura 1 – Fibrina premacular ojo izquierdo, retenida por la hialoides posterior. Corte OCT 0-180◦ .

descompensaciones pueden ser tanto agudas, con sangrado por rotura de la pared del aneurisma, como crónicas,
por ﬁltración de material plasmático, con formación de
exudados duros1,2 .
El tratamiento dependerá del riesgo de pérdida visual. Los
que no dan síntomas no suelen tratarse, mientras que, en
aquellos que dan clínica se puede realizar fotocoagulación con
láser2 .
Cuando una hemorragia extensa oculta el macroaneurisma, es útil la angiografía con verde de indocianina (ICG)
para realizar el diagnóstico diferencial con otras causas de
hemorragia macular2 .

Caso clínico
Paciente de 85 años enviado por pérdida brusca de agudeza
visual (AV) en ojo izquierdo (OI). No tomaba medicaciones ni
tenía antecedentes patológicos oftalmológicos ni generales.
A la exploración, mostró AV de movimiento de manos
(MM) en OI. En fondo de ojo (FO) se apreció una lesión
macular redondeada, blanco-amarillenta, con un probable

macroaneurisma retiniano en su límite temporal superior.
Fue estudiada con tomografía de coherencia óptica (OCT),
que mostró una masa prerretiniana de densidad uniforme,
retenida por la hialoides posterior, que correspondía a un
acúmulo de ﬁbrina (ﬁg. 1).
Tras valorar con el paciente la posibilidad de realizar vitrectomía para evacuar la ﬁbrina premacular, se adoptó una
actitud expectante. La evolución fue buena, con recuperación
de AV con el OI, que era de 4/10 a los 3 meses.
Al aclararse la ﬁbrina, se observó un macroaneurisma
en arcada temporal superior. Se realizaron AGF y un nuevo
OCT, que mostró recuperación de la morfología foveal, con
hialoides posterior despegada (ﬁg. 2). Al comprobar que el
aneurisma era permeable, se decidió realizar fotocoagulación
alrededor del mismo. La exploración del OD no mostró alteraciones.
La fotocoagulación causó la trombosis del aneurisma. La
AV del OI se mantuvo en 4/10 (ﬁg. 3).
Un año después, el paciente volvió a acudir a nuestro hospital, esta vez por pérdida aguda de visión en OD. Presentaba
AV con OD de MM y 4/10 con OI. En FO había una hemorragia
prerretiniana OD.

Figura 2 – Evolución del OI. Aspecto de la mácula OI y del macroaneurisma arterial tras la reabsorción de la ﬁbrina, con
retinografías, AGF y OCT. Se aprecia el despegamiento de la hialoides posterior en el área macular. Corte OCT 0-180◦ .
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Figura 3 – Aspecto del polo posterior del OI tras la fotocoagulación con láser alrededor del macroaneurisma. En esos
momentos, el polo posterior del OD era normal.

Se adoptó de nuevo actitud expectante, con recuperación
de AV, que mejoró a 4/10 en 3 meses. Se realizó AGF que
evidenció un macroaneurisma arterial en arcada temporal
inferior OD, mientras con OCT se apreció despegamiento de
la hialoides posterior en mácula (ﬁg. 4).
Se realizó fotocoagulación alrededor del aneurisma, con
trombosis del mismo.
Actualmente el paciente presenta AV de 4/10 en AO,
con cataratas corticonucleares densas que se operará
próximamente.
Además se hizo un estudio de riesgo vascular del paciente,
que descubrió HTA y ﬁbrilación auricular, que se están controlando con tratamiento médico.

Discusión
Presentamos un caso inusual de macroaneurisma arterial retiniano bilateral en un paciente varón. Los macroaneurismas
arteriales retinianos son lesiones adquiridas de las primeras
ramas arteriolares retinianas, en general unilaterales y únicas,
y más frecuentes en mujeres1 .

Suelen evolucionar bien, con trombosis espontánea frecuente en pocos meses, aunque pueden causar pérdida de
visión, con hemorragias pre-, intra- o subretinianas. Las
pre- e intrarretinianas suelen reabsorberse sin dejar secuelas, pero las subretinianas pueden provocar degeneración
de la retina neurosensorial, por lo que distintos autores
han propuesto tratamientos como vitrectomía evacuadora,
rotura de la hialoides posterior con láser YAG, inyecciones de rtPA o desplazamiento de la hemorragia con aire o
gas5 .
Si la hemorragia oculta el macroaneurisma, el diagnóstico diferencial incluye membrana neovascular coroidea,
retinopatía traumática o por Valsalva o melanoma coroideo. En estos casos es útil la ICG, que detectará los
macroaneurismas ocultos en la AGF por el efecto pantalla de la sangre3 . Nuestro paciente presentaba una
lesión altamente sugestiva de macroaneurisma en el
borde de la ﬁbrina premacular en OI, por lo que no
se realizó ICG. En el OD, aunque la sangre ocultaba
el aneurisma, no se hizo ICG por los antecedentes del
OI.
Normalmente los macroaneurismas sólo se tratan si se
han descompensado y/o hay riesgo elevado de pérdida de

Figura 4 – Retinografías, AGF y OCT de OD. Sangrado por macroaneurisma arterial retiniano en arcada temporal inferior.
Despegamiento de hialoides posterior sobre la mácula. Corte OCT 0-180◦ .
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visión. El tratamiento empleado habitualmente es la fotocoagulación con láser2 . En nuestro caso, ambos macroaneurismas
sangraron, causando pérdida aguda de visión por lo que, una
vez se hicieron visibles, se realizó AGF para comprobar su permeabilidad y, después, se fotocoaguló con láser. La evolución
fue buena, con trombosis de los macroaneurismas y mejoría
de la AV en AO.
Debido a la asociación de los macroaneurismas arteriales
a HTA, cardiopatía isquémica, ACV o arterioesclerosis, con
elevada mortalidad a los 5 años del diagnóstico, conviene
estudiar los factores de riesgo vascular de estos pacientes1 .
Nuestro paciente no estaba siendo tratado por ninguna enfermedad, pero, al ser estudiado por Medicina Interna, fue
diagnosticado de HTA y ﬁbrilación auricular, por lo que se le
puso tratamiento médico.
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