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Albino

●Paciente varón, 55 años.

●Visión monocular  izquierda (ceguera derecha secunda ria a 
proyectil en la juventud)

●Exfumador. Bebedor moderado. Vida basal sedentaria.  Obrero 
de profesión (eventual)

●AP: Dislipemia,  HTA

Tto crónico: Estatina, IECA, Aca++, AAS 100  ●Tto crónico: Estatina, IECA, Aca++, AAS 100  



Refiere...

●Acude a consulta de atención primaria refiriendo pe rdida de AV en forma de 
telón desde arriba de horas de evolución (desde aye r).telón desde arriba de horas de evolución (desde aye r).

●Sin dolor ni traumatismo ni otros síntomas acompaña ntes

●No episodios similares con anterioridad



Repasamos historia...

●A tto con AAS?¿?¿?¿?

●Pautado desde Septiembre de 2014 en Urgencias H. Xe ral por 
Sensación de pérdida de fuerza en MSI. Dx al alta: Posible AIT. Escala 
ABCD 2 puntos. Bajo riesgo



Definición AMAUROSIS FUGAX

●Ceguera monocular temporal/transitoria.<<oscuridad rápida>>

“cortina que desciende verticalmente” “oscurecimiento,  empañamiento, visión ●“cortina que desciende verticalmente” “oscurecimiento,  empañamiento, visión 
borrosa”

●Segundos, minutos, horas

●* UPTODATE:  ceguera monocular o binocular transito ria

●* H. Ramon y Cajal:  Los términos amaurosis fugax o  ceguera transitoria implican 
una pérdida completa de visión, por lo que la acepc ión de pérdida visual transitoria 
(PVT) parece más adecuada



Mecanismo

●Puede producirse por:

–Isquemia (oclusión vascular temporal o 
reducción de flujo vascular sin oclusión)

–Depresión neuronal (crisis epilépticas, –Depresión neuronal (crisis epilépticas, 
migraña)



Cinco claves diagnósticas. Anamnesis

●1. Duración.

●2. Edad del paciente

●3. Espontáneo/provocado.

●4. Mono/binocular.

●5. Síntomas acompañantes y exploración oftalmológic a, 
especialmente fondo de ojo.



1. Duración

●Por definición siempre es inferior a 24 horas. Según la duración 
nos orientará el diagnóstico:

●— Segundos: Papiledema.Drusen.Meningioma.Ojo seco .

●— <15 minutos: Enf. cerebrovascular/carotídea.

●— 15-30 minutos: Migraña.

●— 30-60 minutos:  Síntoma de Uthoff (neuritis óptica).

●— Horas: TCE: ceguera cortical transitoria (ej. Migraña del futbolista). ●— Horas: TCE: ceguera cortical transitoria (ej. Migraña del futbolista). 
Estenosis carotídea.Fenómeno postprandial (asociado  con estenosis carotídea y 
migraña).Cambios en glucemia.Aumentos agudos de PIO .

●Ante una pérdida transitoria de visión de 2 a 30 mi nutos de 
duración en un mayor de 50 años debe descartarse un a arteritis 
de células gigantes .



2. Provocado?



3. Edad del paciente

<50 años: migraña, vasoespasmo. Eclampsia en 
embarazoembarazo

● > 50 años: isquemia (AIT), arteritis células 
gigantes



4. ¿Monocular o binocular?

●UNILATERAL: (Implica patología del globo ocular ó circulación a l mismo)

- Papiledema
- Amaurosis fugax:
- Migraña
- Glaucoma: Emergencia!!.

●- Otras causas: Vasoespasmo de la arteria retiniana. Fenómeno de Uhthoff. Oscuraciones visuales transitorias. Pérdid a de 
visión en la luz brillante

●BILATERAL: (Orienta a patología extraocular)
- Salvo si la causa es un papiledema, en general se deben a afectación de la corteza visual
- Aura migrañosa: (causa mas frecuente)- Aura migrañosa: (causa mas frecuente)
- Descenso en la perfusión : vasoespasmo, isquemia, hematoma, etc,
- Epilepsia : Tipicamente la epilepsia occipital benigna del ni ño 
- Histeria: (exclusión)



5. Síntomas acompañantes y exploración 
oftalmológica

●Exploración oftalmológica:

- La exploración del segmento anterior ayudará a detectar sequedad ocular, hifema, - La exploración del segmento anterior ayudará a detectar sequedad ocular, hifema, 
dispersión de pigmento, ángulo ocluible, etc.

- La exploración del fondo de ojo nos descartará la presencia de émbolos en la 
vasculatura retiniana, retinopatía de éxtasis, etc.

- Si la exploración clínica es normal puede ser reco mendable la realización de un eco 
doppler carotídeo y test de hipercoagulabilidad.

Sintomatología acompañante:●Sintomatología acompañante:



●“Telón progresivo” : Amaurosis fugax o DR

Escotoma centelleante : Migraña.●Escotoma centelleante : Migraña.

●Cefalea, hipersensibilidad del cuero cabelludo, cla udicación mandibular : arteritis de 
células gigantes.

●Dolor ocular, periorbitario : Glaucoma

●Dolor en el cuello : Disección carotídea.

●Presíncope : Hipotensión ortostática.

Síndrome de Horner ipsilateral : enfermedad carotídea (ej: disección).●Síndrome de Horner ipsilateral : enfermedad carotídea (ej: disección).

●Déficit motor o sensorial ipsilateral simultáneo : estenosis carotídea ipsilateral. Este último 
caso, al acompañarse de sintomatología neurológica, no entraría in sensu estricto dentro del concepto 
de PVT.







Volvemos a Albino:

Ante la sospecha diagnóstica debemos....



Anamnesis. Clinica

●Historia personal y familiar:

traumatismos–traumatismos

–diabetes mellitus (por el mayor riesgo de padecer d esprendimiento de 
retina, oclusión de vasos retinianos, hemorragia ví trea), hipertensión arterial 
y patología cardiológica establecida

–edad avanzada (oclusión de vasos retinianos, neurit is óptica isquémica), 
hombre, embarazo y puerperio

–enfermedad ocular previa (miopía magna, catarata ma dura, glaucoma de 
ángulo estrecho),ángulo estrecho),

–enfermedad sistémica infecciosa (tuberculosis,toxop lasma, meningitis, etc.)

–Fármacos: colirios midriáticos o ACHO

–Tabaco, alcohol, otros tóxicos



Exploración física en consulta AP

EF. OFTALMOLOGICA

EF. NEUROLOGICA

EF. CARDIOLÓGICA



E. F Oftalmológica

¿Que necesitamos de lo que tenemos?¿Que necesitamos de lo que tenemos?
– Escala para determinar la agudeza visual.

– Linterna (exploración de pupilas).

– Colirios anestésicos, midriáticos.

– Fluoresceína.

– Oftalmoscopio directo (estudio del fondo de ojo).– Oftalmoscopio directo (estudio del fondo de ojo).

– En algunos centros de salud: lámpara de hendidura.

** Por el especialista: ecografía y campimetría, TA C/RNM



E. F Oftalmológica

- Agudeza visual

- Campo visual: campimetría por confrontación

- Exploración pupilar

- Polo anterior

- Palpación ocular bidigital

- Fondo de ojo



E. F Neurológica



E. F Cardiológica

- Tensión arterial

- Auscultación cardíaca

- Palpación y auscultación arterias carótidas

- Palpación arterias temporales- Palpación arterias temporales

- EKG



¿Que le sucedió a Albino?

●Paciente con FRCV con control subóptimo pese a tratamiento

Antecedente de AIT●Antecedente de AIT

●Exploración física; OFT y NRL sin hallazgos relevantes.  

●●EKG:  FA a 100lpm no conocida.EKG:  FA a 100lpm no conocida.



¿Que le sucedió a Albino?



Clasificación Disminución de la 
agudeza visual



Nos quedaremos con: LO IMPORTANTE

1. Anamnesis en la que figure la forma de instauración del cuadr o,

 haciendo énfasis en que es lo transitorio y repent ino de la pérdida visual

 lo que caracteriza a este grupo de patologías.

2. Interrogar por la presencia de aura migrañosa y antecedentes personales, teniendo presente la variabilidad de 

3. Buscar factores de riesgo cardiovascular dada la potencial morbimortalidad asociada a ellos3. Buscar factores de riesgo cardiovascular dada la potencial morbimortalidad asociada a ellos



Algoritmo manejo de ICTUS/AIT en Sergas 
(2010)



●Manejo paciente que ha sufrido AIT tras ALTA:

●→ Control estricto de cifras TA

●→ Pauta de estatina en aterotrombóticos (LDL<100mg/d l)

●→ AAS 100mg/dia ó Clopidogrel 75mg/dia ó Trifusal 60 0mg/dia



Pros y contras de hospitalización en pacientes 
con AIT

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

- Conciencia familiar de 
enfermedadenfermedad



Ausencia de utilidad de la escala clínica ABCD en e l riesgo de infarto Ausencia de utilidad de la escala clínica ABCD en e l riesgo de infarto 
cerebral precoz en pacientes con accidente isquémic o transitorio

Lack of usefulness of ABCD score in the early risk of recurrent stroke in 
transient ischemic attack patients

Francisco Purroy Garcíaa, , , Carlos Alberto Molina  Caterianob, Joan Montaner Villalongab, Pilar 
Delgado Martínezb, Esteban Santmarina Pérezb, Manue l Toledob, Manuel Quintanab, José Álvarez 
Sabínb

“ El riesgo de infarto cerebral precoz de los pacient es con un AIT no puede establecerse únicamente “ El riesgo de infarto cerebral precoz de los pacient es con un AIT no puede establecerse únicamente 
con variables clínicas , sino que es necesario un estudio etiológico exhau stivo y precoz que 
incluya un estudio ultrasonográfico tanto de los tr oncos supraaórticos comode la circulación 
intracraneal, para detectar a los pacientes en mayo r riesgo de recurrencia e iniciar las medidas 
terapéuticas más adecuadas.”

Medicina Clinica. El Sevier 2007



Muchas graciasMuchas graciasMuchas graciasMuchas gracias
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