
CONDUCTA: Se solicitó, de forma urgente, detección 
de otros focos de trombosis y laboratorio completo. El 
paciente presentó hipocomplementemia, factores 
antinucleares positivo (FAN) y anticuerpos 
antifosfolipidicos positivos (APLA). Ante el diagnóstico 
de LES y SAF se decide iniciar tratamiento 
anticoagulante, inmunosupresión, hidroxicloroquina y 
pulsos de ciclofosfamida. [3];[4]

INTRODUCCIÓN: La oclusión de vena central de la retina (OVCR) es una patología frecuente y con alta morbilidad visual. Con mayor frecuencia se asocia a 
enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en ausencia de estas enfermedades y en personas jóvenes pueden estar asociadas a  enfermedades 
protromboticas, vasculitis sistémicas o neoplasias hematológicas. [1];[2]. 
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CONCLUSIÓN: El síndrome antifosfolipídico  (APS) se caracteriza por un aumento de la hipercoagulabilidad con trombosis de repetición (arterial y venosa), 
morbilidad en el embarazo (abortos fetales recurrentes) y alteraciones hematológicas (trombopenia y/o anemia hemolítica). [3] Debe ser sospechado ante 
todo paciente joven, sin detección de factores de riesgos cardiovasculares y ante la presencia de un foco de trombosis junto a la detección de APLA.[5]

OBJETIVO: Presentar un caso de OVCR en paciente de 
46 años con diagnóstico reciente de Lupus (LES) y 
Síndrome Antifosfolipídico (SAF).
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