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Introducción. La cefalea en racimos (CR) es un tipo de cefalea trigémino-autonómica caracterizada por ataques de dolor frontoorbitario severo, 

unilateral, y acompañado de síntomas autonómicos locales ipsilaterales (ptosis, miosis, lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal). Aunque 

la CR es una cefalea primaria se han comunicado causas sintomáticas, tanto relacionadas con patologías oftalmológicas (escleritis posterior, miositis 

orbitaria, post-enucleación, post-facectomia) como otras patologías casos de la arteritis de la temporal, una fístula carótido-cavernosa, aneurismas 

o neoplasias cerebrales.  Objetivo. Presentamos dos pacientes con CR-like causada por un hematoma intraorbitario espontáneo. 

Caso 1. Varón de 71 años que presenta un cuadro de dolor intenso 

frontoorbitario izquierdo, de instauración aguda, acompañado de 

síntomas autonómicos ipsilaterales (miosis, inyección conjuntival, 

lagrimeo y rinorrea). Los ataques ocurrieron durante la madrugada y 

con una duración próxima a los 180 minutos. Se evidenciaba una 

ligera proptosis sin diplopía. La TAC cerebral mostró una lesión 

hiperintensa a nivel de la región posteroinferior de la órbita izquierda 

compatible con hematoma intraorbitario. El paciente no recibía 

tratamiento antiagregante ni anticoagulante ni hubo antecedente 

traumático. Se inició tratamiento con prednisona cediendo el dolor. A 

las 3 semanas la TAC craneal de control fue normal.  

 

Comentario. A pesar que el hematoma intraorbitario espontáneo es una patología infrecuente debe ser considerado entre las etiologías 

que simulan y generan una cefalea en racimos secundaria (Cluster Headache like cephalalgia). 

Caso 2.  Varón de 62 años que acude al servicio de Urgencias a causa 

de paroxismos de dolor orbitario izquierdo, agudo, acompañado de 

miosis y lagrimeo, y también se le apreciaba una ligera proptosis. La 

TAC craneal mostró una masa hiperintensa a nivel del borde lateral 

de la órbita izquierda compatible con hematoma. El paciente no 

recibía tratamiento antiagregante ni anticoagulante ni hubo 

antecedente traumático. El dolor cedió rápido tras el inicio de 

tratamiento con dexametasona. A las 48 horas el paciente refiere 

diplopía en relación con parálisis del VI par craneal. La TAC craneal 

de control a las 4 semanas mostró resolución de la colección 

hemática. 
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