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IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA

Oclusión de rama arterial retiniana con placa de
Hollenhorst
Branch retinal artery occlusion with Hollenhorst plaque
Sergio E. Hernández Da Mota ∗
Servicio de Retina, Clínica David, Unidad Oftalmológica, Morelia, Michoacán, México

Paciente masculino de 70 años de edad que acude a consulta por presentar disminución súbita de agudeza visual
del OD de 3 días de evolución. Se refirieron antecedentes
como hipertensión arterial esencial, dislipidemia secundaria y tabaquismo positivo desde hacía 30 años. La agudeza
visual fue de Cds 1 mt OD. En la campimetría por confrontación se encontró escotoma altitudinal superior de OD
(fig. 1).
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Figura 1 Se aprecia placa de Hollenhorst a nivel papilar (flecha), con palidez de hemirretina inferior del OD, segmentación
del flujo sanguíneo en rama arterial temporal inferior, así como
signo de Salus.
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