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b. RESUMEN 

 

 

El glaucoma es una neuropatía óptica que se caracteriza por el desarrollo 

progresivo e irreversible de cambios morfológicos a nivel de la cabeza del nervio 

óptico y de la capa de fibras nerviosas de la retina y cambios funcionales con 

reducción paulatina del campo visual. Se determinó los factores de riesgo que 

conlleva al  desarrollo de glaucoma en los pacientes de Consulta Externa del 

Hospital Regional Isidro Ayora,  la presente investigación fue de tipo descriptiva, de 

corte transversal. Se realizó en el periodo de julio del 2014 a febrero del 2015. La 

muestra estuvo constituida por 57 pacientes del Servicio de Consulta Externa que 

presentaban glaucoma y que accedieron voluntariamente a participar de este 

estudio, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

Los datos fueron registrados en una base de datos de Microsoft Excel y analizados 

mediante estadística simple. Al aplicar la encuesta en el grupo de estudio se obtuvo 

como resultado que de los 57 pacientes que presentaban glaucoma, la mayoría se 

encontraba en un rango de edad correspondiente a mayores de 56 años. 

Predominando el género femenino, la mayor parte de estos pacientes presentaron 

glaucoma de ángulo abierto, en su totalidad eran de raza mestiza,  siendo gran 

parte de estos pacientes hipertensos, pocos pacientes hipotiroideos y en un 

porcentaje no muy alto diabéticos. Con la información recopilada se pudo obtener 

que gran parte de estos pacientes sometidos al estudio, tienen factores de riesgo 

expuestos en este trabajo investigativo y además se pudo confirmar los objetivos 

propuestos, como fueron identificar la edad, la raza, el género, tipo de glaucoma y 

las patologías asociadas. 

 

Palabras Claves: Glaucoma, Factores de Riesgo. 
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SUMMARY 

 

 

Glaucoma is an optic neuropathy characterized by progressive and irreversible 

development of morphological changes in the head of optic nerve and nerve fiber 

layer of the retina and functional changes with progressive reduction of the visual 

field. It determined risk factors involved in the development of glaucoma in patients 

from  Outpatient of Isidro Ayora Regional Hospital, this research was descriptive, 

cross-sectional. It was conducted in the period from July 2014 to February 2015. The 

sample is consisted of 57 patients from the outpatient who had glaucoma and 

voluntarily agreed to participate in this study, which fulfill the inclusion and exclusion 

criteria. Data were recorded in a database of Microsoft Excel and analyzed using 

simple statistics. By applying the survey in the study group was obtained as result of 

the 57 patients with glaucoma, the majority was in a range of relevant age 56 and 

older. Predominantly female, most of these patients had open-angle glaucoma, as a 

whole were of mixed race, with much of these hypertensive patients, few hypothyroid 

patients and non-diabetic very high percentage. The collected information could be 

obtained that many of these patients to the study, risk factors outlined in this 

research work and also able to confirm the objectives. They were identified as age, 

race, gender, type of glaucoma and associated pathologies. 

 

Keywords: Glaucoma, Risk Factors. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     El Glaucoma por ser causa principal de ceguera irreversible en el mundo 

constituye un desafío para todo el personal médico, debido a que representa un 

importante problema de salud pública, el curso insidioso de esta enfermedad la 

convierte en un enemigo silencioso que hay que buscar con la oportuna sospecha 

para su diagnóstico. 

 

     En los últimos años ha habido considerables progresos en el diagnóstico y 

tratamiento del Glaucoma y avances actuales en la comprensión de los factores de 

riesgo, sin embargo aún no se avizora la mejoría de estas cifras.  

 

     Fue Hipócrates el primero en emplear el término Glaucoma, mencionó la 

condición de glaukosis entre las dolencias que sufrían los ancianos, caracterizada 

por una decoloración azulada de las pupilas; más tarde esa afectación fue 

denominada hypochima y correspondió a la catarata. Pierre Brissau en 1709, fue el 

primero en describir el glaucoma como una opacificación vítrea y la catarata como 

un cristalino opaco; sin embargo, Charles St. planteó razonablemente que el 

glaucoma era una de las falsas cataratas, pues los pacientes veían primero humo y 

niebla y luego perdían la visión, toda vez que las pupilas se dilataban y finalmente 

solo quedaba un “remanente” de visión. La enfermedad podía comenzar con un 

dolor agudo o intolerable, con mal pronóstico y evidente riesgo de que se afectase el 

otro ojo sano. En 1745, Johann Zacharias Platner, afirmó que el ojo de la persona 

con glaucoma era duro y resistía a la presión ejercida por los dedos, esta última 

teoría fue enfatizada y esclarecida por William Mackensie, pero en 1830. 

 

     Sólo con la invención del oftalmoscopio fue posible observar los cambios en la 

cabeza del nervio óptico asociados con el glaucoma. El término excavación con 

presión fue inventado por Albrecht Von Graefe. 

 

     Hoy en día se entiende por glaucoma, como un grupo de enfermedades que 

tienen en común una neuropatía óptica característica, con pérdida del campo visual 

asociado, en la cual la elevación de la presión intraocular  es uno de los factores 

primarios de riesgo. 



 
5 

La tríada clínica que acompaña a la definición de glaucoma es hipertensión ocular, 

aumento en la profundidad de la relación copa/disco y su asimetría, alteraciones 

campimétricas más o menos típicas y correspondientes al tipo de excavación, 

excluyendo forzosamente a los glaucomatosos de tensión normal y por otro lado a 

los hipertensos oculares que jamás llegan a desarrollar glaucoma. 

 

     La Enfermedad Glaucomatosa es clasificada de múltiples formas, sin embargo la 

de mayor utilidad, tanto diagnóstica como terapéutica, ha sido la basada en la 

anatomía del ángulo de la cámara anterior del globo ocular, estableciéndose la 

denominación de Glaucoma Primario de ángulo Abierto y Glaucoma Primario de 

ángulo Cerrado. De estos tipos conocidos, el más frecuente es el de ángulo abierto, 

que por ser de carácter asintomático constituye una amenaza potencial en la 

producción de ceguera por el daño irreversible al nervio óptico, por lo cual, la 

detección y el tratamiento precoz son de vital importancia para prevenir la pérdida 

de la visión. 

 

     Según varios autores hay predisposición hereditaria entre un 5 y un 31% y 

porcentajes que podrían quizás ser mayores, si se pudiera lograr el estudio 

completo de familias de glaucomatosos.  

 

     Datos epidemiológicos señalan al Glaucoma la segunda causa de ceguera en 

todo el mundo después de las cataratas y la causa más importante de ceguera 

irreversible. Representando un evidente problema de Salud Pública. Se ha dicho 

también frecuentemente que sólo la mitad de los afectados de glaucoma en los 

países desarrollados saben que padecen la enfermedad, mientras que hasta un 

90% o más de las personas con glaucoma en los países en desarrollo no saben que 

lo padecen. 

 

     El propósito de esta investigación fue conocer los factores de riesgo que 

conllevan a desarrollar glaucoma en los pacientes de Consulta Externa del Hospital 

Regional Isidro Ayora, conociendo que puede llevar a la ceguera si no se trata de 

manera temprana. Teniendo como objetivos identificar los factores de riesgo como 

son la edad, el género, la raza, el tipo de glaucoma  y las patologías asociadas, 

obteniendo los siguientes resultados  el 91% corresponden a pacientes mayores de 
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56 años y el 9% entre 45 a 55 años. El 100% corresponden a la raza mestiza, el 

77% presentaron glaucoma de ángulo abierto y 23% de ángulo cerrado, 70% son 

hipertensos, el 53% son diabéticos y el 21% tienen hipotiroidismo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. GLAUCOMA 

1.1. DEFINICIÓN 

 

 

     El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. La 

presión intraocular, elevada para la tolerancia del nervio óptico, 

produce daño de las neuronas ganglionares y sus axones llevando a la 

ceguera.  

 

     Aproximadamente 1,200,000 axones de las neuronas ganglionares 

de la retina convergen hacia la lámina cribosa para formar la papila 

optica, comienzo del nervio óptico. En el glaucoma las fibras 

degeneran lenta y progresivamente hasta destruirse todas las fibras 

nerviosas de la papila óptica momento en el que se produce la 

ceguera. (Puente, 2011) 

1.2.  EPIDEMIOLOGÍA 

     Es la segunda causa de ceguera irreversible en Estados Unidos y la 

más frecuente a nivel mundial. Afecta aproximadamente al 2 al 4% de 

la población mundial, suele afectar a cualquier edad sin predominio de 

género. En el glaucoma primario de ángulo abierto existe predominio 

en la raza negra y mestiza mexicana, mientras que el glaucoma 

primario de ángulo cerrado es más frecuente en la población asiática. 

Entre algunos factores de riesgo en la población mexicana 



 
8 

encontramos miopía, diabetes mellitus, fenómenos de vasoespasmo o 

de hipoxia, corneas delgadas y pseudoexfoliación. (CASTEJÓN, 2011) 

1.3. Signos Clínicos de Glaucoma:  

Agudo: 

o Dolor ocular intenso, dolor facial  

o Pérdida de la visión  

o Visión borrosa con percepción de halos alrededor de las luces  

o Enrojecimiento del ojo  

o Pupila fija no reactiva  

Crónico:  

o Pérdida gradual de la visión periférica  

o Visión borrosa o nublada  

o Dolores de cabeza crónicos leves  

o Percepción de halos alrededor de las luces con los colores del arco 

iris. 

 

Congénito:  

o Sensibilidad a la luz  

o Enrojecimiento del ojo  

1.4.  Diagnóstico de Glaucoma:  

     El glaucoma se detecta a 

través de un examen completo 

de los ojos que incluye:  

Prueba de agudeza visual. En 

esta prueba se usa la cartilla 

de Snellen para medir su vista 

a diferentes distancias.  

 

Prueba del campo visual. Esta prueba mide su visión lateral 

(periférica). Ayuda a su Oftalmólogo a determinar si usted tiene una 

pérdida en la visión lateral, una señal de glaucoma.  
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     Examen con dilatación de las pupilas. Para dilatar o agrandar 

las pupilas, el oculista le pone unas gotas en los ojos. El oculista mira 

a través de un lente de aumento especial para examinar la retina y el 

nervio óptico para ver si hay señales de daño u otros problemas de 

los ojos. (Montoya, 2012). 

 

1.4.1. TONOMETRÍA. 

 

     Previamente he comentado 

que la PIO elevada es el único 

factor de riesgo    conocido que 

podemos tratar, por lo que 

conocer la PIO del paciente es 

clave no solo para el 

diagnóstico de la enfermedad sino también para el tratamiento de la 

misma. Conocer la PIO de partida, antes de poner ningún 

tratamiento, es importante para valorar la eficacia del mismo.  

Existen dos métodos tonométricos principales: la Tonometría de 

Aplanación y la Tonometría de Indentación. 

  

TONOMETRÍA DE APLANACIÓN. Es el método más utilizado en la 

Consulta de Oftalmología. Se basa en el principio de Imbert-Fick, que 

determina la fuerza necesaria para aplanar una esfera seca y de 

paredes delgadas, cualidades que, obviamente, no cumple el globo 

ocular. Goldmann modificó la formula de modo que el área aplanada 

sea de 3,06 mm de diámetro.  

       P= F/A 

Donde P es Presión, F es fuerza y A es el área aplanada. 

 El Tonómetro de aplanación de Goldmann aplicado a la lámpara 

de hendidura es el método habitual de tomar la PIO en la consulta. 

Previamente se pone anestésico tópico en el ojo y se instila 

fluoresceína como colorante para no infravalorar la presión; después 

la punta del Tonómetro se pone en contacto con la cornea con luz 
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azul.    Un prisma divide la imagen que se observa de un circulo de 

lágrima en dos mitades. 

     La escala del Tonómetro se ajusta hasta las partes interiores de 

los dos círculos se tocan. Por último, la lectura de la escala se 

multiplica por diez para expresar la PIO en milímetros de mercurio 

(mm Hg).     

  

     La cantidad de fluoresceína influye en la reproducibilidad de la 

prueba. 

     Una excesiva cantidad de fluoresceína resulta en unos 

semicírculos muy anchos que llevarán a sobreestimar la PIO, 

obteniéndose valores más elevados. Al contrario, cuando se utiliza 

una escasa cantidad de fluoresceína se obtienen valores de PIO más 

bajos, con lo que se puede subestimar la medida.  

 

     Existe un Tonómetro de Goldmann portátil que es el Tonómetro de 

Perkins. Es muy útil para pacientes encamados o que no puedan 

acercarse a la lámpara de hendidura. En los casos donde la cornea 

no es lisa o en aquellos ojos con astigmatismo elevado, la PIO 

también se puede ver modificada.   

     Pacientes con grosor corneal de 555µm o menos tienen tres veces 

más posibilidades de desarrollar glaucoma que los pacientes con 

corneas de 588µm o más.                                                  

  

 

TONOMETRÍA DE INDENTACIÓN 

     Es una tonometría que no se usa en la consulta diaria y que se ha 

utilizado más en quirófano, en cirugías retinianas. Está afectada por 

variaciones de la rigidez ocular y es menos precisa que la tonometría 

de aplanación. El Tonómetro utilizado es el Tonómetro de Schiotz 

que emplea un embolo pesado que puede ser de diferente peso para 

indentar la cornea con el paciente en posición supina. Posteriormente 

el valor encontrado en la escala hay que reconvertirlo a mm Hg. 

 



 
11 

 

  

1.4.2. TONOGRAFÍA. 

 

     La tonografía es un método empleado para cuantificar la 

eliminación de humor acuoso. Antiguamente, se usaba en la clínica 

para determinar si una PIO elevada era secundaria a un exceso de 

producción de humor acuoso o a un defecto en la eliminación del 

mismo. 

 

1.4.3.  GONIOSCOPIA. 

     Se trata de una técnica diagnóstica 

esencial. Nos permite la exploración 

de las estructuras del ángulo de la 

cámara anterior. 

  

     En condiciones normales, los rayos 

de luz que provengan del ángulo no 

pueden ser observados desde el exterior ya que sufren el proceso de 

“reflexión interna” en la cornea. Ello se debe a que cuando un rayo de 

luz pasa de un medio de alto índice de refracción a otro de índice 

más bajo  sufre un cambio en su dirección. Por tanto, la única manera 

de observar un ángulo es colocar una lente de contacto sobre el ojo, 

cambiando el ángulo de incidencia de la luz proveniente del ángulo al 

pasar de la cornea al aire. 

  

Existen dos métodos de Gonioscopia: 

  

GONIOSCOPIA DIRECTA. Es la técnica que permite la observación 

directa del ángulo al proporcionar una imagen sin la necesidad de 

espejos. La lente más utilizada es la Lente de Koeppe de 50 Dioptrías 

que se coloca con el paciente acostado utilizando una solución salina 

para llenar el hueco entre la lente y la cornea. El examinador se 

asoma al ángulo a través de un microscopio binocular portátil. Se 
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utiliza sobre todo en procedimientos quirúrgicos como la Goniotomía 

en la cirugía del Glaucoma Congénito. 

  

GONIOSCOPIA INDIRECTA. Es la más utilizada en la clínica. 

     Utiliza lentes que disponen de espejos en su interior para permitir 

la observación de las estructuras intraoculares. Existen dos grandes 

tipos de lentes de Gonioscopia Indirecta: 

- De apoyo escleral o de gran superficie: destaca la Lente de 

Goldmann de uno o de tres espejos. Se acopla a la cornea mediante 

un liquido viscoso de metilcelulosa. Tiende a estrechar el ángulo 

artificiosamente a nada que hagamos presión con ella sobre la 

cornea porque al apoyarse sobre la esclera indentamos y 

aumentamos la presión en la cámara vítrea   lo que empuja la 

periferia del iris y el cristalino hacia delante. 

- De apoyo corneal o de pequeña superficie: las Lentes de Zeiss, 

Posner y Sussmann poseen cuatro espejos cada una, que colocadas 

con la inclinación adecuada nos permite la visualización simultanea, 

sin tener que girar la lente, de casi los 360º del ángulo de la cámara 

anterior. El hueco entre la lente y la cornea se llena con la lágrima o 

con anestésico tópico. A diferencia de las anteriores, al empujar la 

lente podemos aumentar la amplitud del ángulo. 

     Al realizar la Gonioscopia es imprescindible que el paciente esté 

mirando con el ojo a explorar al frente, de manera que la cornea 

aparezca centrada en la base de la lente. (Callizo, 2010) 

 

1.5. FACTORES DE RIESGO DEL GLAUCOMA 

1.5.1. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA PRESIÓN INTRAOCULAR. 

     La PIO es un valor dinámico y que se ve influenciado en mayor o 

menor medida por múltiples factores: 

 HEREDITARIOS. La PIO parece estar bajo influencia 

hereditaria posiblemente de manera poligénica y multifactorial 

parientes de primer grado tienden a tener PIO más elevadas 
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 EDAD. A pesar de que entre 20 y 40 años, a partir de los 40 

años la curva empieza a desviarse hacia presiones más altas. 

  

 SEXO. Se ha reportado que las mujeres mayores de 40 años 

tienen presiones más elevadas que los hombres de la misma edad 

aunque otros estudios no lo confirmaron. 

  

 RAZA. No se sabe si por razones genéticas o ambientales, pero 

la 

           población negra tienen PIO más altas que la raza blanca. 

  

 EJERCICIO. El esfuerzo prolongado, como correr o montar en 

bicicleta, reduce la PIO por la acidosis metabólica que se produce y el 

aumento de la osmolaridad sérica. 

  

 FACTORES CARDIOVASCULARES. Estudios recientes 

correlacionan el riesgo de glaucoma con un descenso en las cifras de 

presión sanguínea sistólica y con el descenso de la presión de 

           perfusión ocular. 

  

 DROGAS. Tanto el alcohol como la marihuana pueden 

disminuir la PIO de forma transitoria. 

  

 VARIACIONES DIURNAS. En un individuo normal, la PIO oscila 

a lo largo del día de 3-6 mm Hg, sin embargo en glaucomatosos se ha 

llegado a comprobar oscilaciones de hasta 30 mm Hg de las veces la 

causa consiste en fluctuaciones en la formación del acuoso. La 

implicación clínica de este hecho radica fundamentalmente en que la 

toma de PIO aislada en la consulta no sirve para identificar en la 

mayoría de las ocasiones los picos tensionales. Aunque la fluctuación 

de la PIO se ha considerado como factor predictivo independiente para 

la progresión del glaucoma recientemente se ha publicado que la 

fluctuación no estaría significativamente asociada con el riesgo de 

desarrollar glaucoma en hipertensos oculares no tratados. 
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     En cualquier caso son muchos estudios y, en algunos momentos 

con resultados contradictorios por lo que cabría preguntarse ¿todos los 

glaucomas son iguales?, ¿no puede tener cada nervio óptico una 

progresión diferente en circunstancias de 

presión similares pero en individuos distintos?. (Puente, 2011) 

 

1.6. MIOPÍA EN RELACIÓN CON EL GLAUCOMA 

 

     La miopía no es en sí misma causa directa del glaucoma, pero sí 

constituye un factor de riesgo significativo de desarrollarlo, 

especialmente cuando se trata de miopía alta o magna, es decir, de 

más de 7-8 dioptrías. Estudios recientes han evidenciado que las 

personas miopes tienen casi el doble de riesgo que la población 

normal de sufrir un glaucoma, en más del 90% de los casos un 

glaucoma de ángulo abierto. También hay que decir que este riesgo se 

mantiene aún cuando la persona miope se haya sometido una cirugía 

refractaria para recuperar su agudeza visual. 

 

     Diferentes estudios han demostrado que los ojos con miopía 

elevada presentan valores de presión intraocular (PIO) más elevadas 

que la media, lo que sugiere que este defecto refractivo de la vista 

induce alteraciones morfológicas del ojo que afectan al sistema de 

drenaje del humor acuoso. Y esto se hace más evidente en la miopía 

progresiva o degenerativa. (BELTRÁN, 2012) 

 

1.7. USO DE ESTEROIDES EN EL GLAUCOMA 

 

     El consumo de esteroides ya sean sistémicos (tomados), tópicos 

(gotas o cremas) o inhalados pueden llevar al desarrollo de catarata, 

aumento de la presión intraocular y glaucoma. Cuando se usan en 

condiciones controladas por especialistas son seguros y benéficos 

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/problemas-vision-miopia.html
http://www.altavision.com.co/enf5.php
http://www.glaucoma.org.co/que%20es%20glaucoma.html
http://www.glaucoma.org.co/que%20es%20glaucoma.html


 
15 

para el paciente, pero siempre que se consumen por un tiempo 

superior a 8 días, o en pacientes susceptibles al desarrollo de 

glaucoma, se debe tener un control por médico oftalmólogo. En el caso 

de los esteroides aplicados en gotas siempre se debe hacer una 

evaluación oftalmológica previa para descartar cualquier 

contraindicación a su consumo. (CLÍNICA, 2010) 

 

1.8.  TRAUMATISMOS OCULARES ASOCIADOS A GLAUCOMA 

 

     Los traumas oculares pueden ser contusos o penetrantes, según 

ocasionen o no ruptura del globo ocular y también pueden estar 

causados por agentes químicos, térmicos y por radiaciones. 

     Los perforantes pueden acompañarse o no de cuerpo extraño 

intraocular, lo cual agrava su pronóstico. 

     Las contusiones oculares pueden cursar de inicio con hipotensión, 

tensión normal o hipertensión, no así los traumas penetrantes que de 

inicio siempre se acompañan de hipotensión, por pérdida del contenido 

ocular. 

     La hipertensión ocular causada por un trauma puede manifestarse 

de forma inmediata o más tardíamente, coexistir con ángulo camerular 

abierto o cerrado y además acompañarse de daño a otras estructuras 

intraoculares (iris, lente, vítreo, coroides y/o retina), causantes también 

de hipertensión ocular por variados mecanismos. 

     Esta hipertensión puede ser transitoria o convertirse en un 

verdadero glaucoma, de muy difícil control por sus múltiples 

mecanismos de producción y de alguna manera, estará relacionada 

con: 

● Intensidad del trauma. 

● Naturaleza del agente agresor. 

● Secuelas sobre el globo ocular. 

     Los mecanismos de producción del aumento de la presión 

intraocular (PIO) después de trauma contuso, herida penetrante o 

poscirugía, prácticamente son los mismos. 
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De manera general se plantea que la conducta a seguir debe ser: 

● Eliminar los probables mecanismos de producción de la hipertensión. 

● Tratar las emergencias y sus causas. 

● Tratar el aumento de la PIO residual (1 mes). 

● Tratar el aumento crónico de la PIO (3 meses o más). (FERRER, 2012) 

 

1.9.  MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOS DE LA NEUROPATÍA ÓPTICA 
GLAUCOMATOSA. 

  

Durante muchísimo tiempo hasta hace muy poco todas las teorías 

etiopatogénicas sobre el glaucoma se podían agrupar en dos 

categorías 

- Mecánicas o presión dependientes.                              

- Vasogénicas o por isquemia. 

  

¿DÓNDE SE LESIONAN LAS CÉLULAS GANGLIONARES?.  

     Parece ser que existe un consenso en admitir que la lámina cribosa 

es el sitio primario de la lesión axonal que conduce al daño 

glaucomatoso por alteración en el flujo axonal ortógrado y retrógrado. 

Posiblemente, algunas células ganglionares se lesionen antes de llegar 

a la lámina cribosa, en la retina interna puesto que se ha mencionado 

que el glutamato a nivel intravitreo puede ser tóxico 

     La posibilidad de que una insuficiencia vascular a cualquier nivel 

pueda intervenir en la patogénesis continúa siendo un misterio sin 

resolver pero se sabe que  los mecanismos de autorregulación a nivel 

del nervio óptico están alterados en el paciente con glaucoma. 

  

¿QUÉ CÉLULAS GANGLIONARES SE LESIONAN? 

  

     En la retina humana encontramos dos tipos fundamentalmente de 

células ganglionares: 

- las células pequeñas o parvocelulares, que son las encargadas de  

transmitir la agudeza y el color. 
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- Las células grandes o magnocelulares, que transmiten la percepción 

del movimiento y la visión espacial escotópica. 

  

     La proporción entre ambas es de 8:1 respectivamente. En la 

enfermedad glaucomatosa se produce una perdida temprana de las  

magnocelulares 

     Se desconoce si es debido a una sensibilidad especial de estas 

células al mecanismo de la enfermedad o, que al ser menores en 

cantidad, puedan manifestar antes su daño. Además, los axones de 

estas células atraviesan la lámina cribosa en sus sectores más 

vulnerables, los polos superior e inferior. 

  

¿CÓMO MUEREN LAS CÉLULAS GANGLIONARES?. 

     Es más que probable que la apoptosis sea el mecanismo más 

importante de muerte celular en el glaucoma, entendiendo como tal el 

mecanismo genético de suicidio celular.  

     La apoptosis puede iniciarse por la pérdida del flujo retrogrado 

normal de factores de crecimiento neurotróficos influencia de factores 

tóxicos como el glutamato mediado por receptores NMDA se ha podido 

confirmar en algunos trabajos. (Rodríguez & Dr. Elier Ortiz, 2011) 

  

2. CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA DEL GLAUCOMA 

  

     Existen cuatro tipos fundamentales de glaucoma, que se diferencian 

en cuanto a su patogenia, manifestaciones clínicas y formas de 

tratamiento. 

2.1.  Glaucoma Congénito.  

 

 

     Este glaucoma aparece 

en el niño recién nacido 

y hasta los 3 años de 

edad. La prevalencia de 
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este glaucoma es 0.05% de la población. La elevación de la presión se 

produce por una falla en el desarrollo del trabéculo. El 30% está 

presente al nacer, alrededor del 70% se manifiesta antes del año de 

edad el 100% se ha manifestado a los 3 años de edad. 

Aproximadamente dos tercios de los casos son bilaterales. Su 

incidencia es de uno por cada 10.000 a 15.000 recién nacidos. Este 

Glaucoma es sintomático. Los niños presentan epífora y fotofobia 

producto de la distensión de las terminaciones nerviosas de la córnea 

por efecto de la presión ocular elevada. La córnea puede presentar 

edema. El diámetro de la córnea se encuentra aumentado, debiendo 

ser 11.5 mm al nacer y 12 mm al año, un exceso de 1 mm de estos 

valores representa sospecha de glaucoma en el niño que lo presenta. 

Esto ocurre porque la pared ocular del niño hasta los 3 años de edad 

es distensible expandiéndose por efecto de la presión intraocular 

elevada. La primera persona que nota esta alteraciones es la madre 

del niño y motiva la consulta al oftalmólogo para el diagnóstico.  

     El tratamiento es quirúrgico mediante las operaciones de 

goniotomía o trabeculotomía. La cirugía del angulo iridocorneal al 

terado mediante estas operaciones permite restablecer la salida del 

humor acuoso a traves del canal de Schlemm y con ello normalizar la 

presión intraocular. (Casiraghi, 2011) 

2.2.  Glaucoma Secundario  
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     En estos casos la presión ocular se eleva producto de una 

enfermedad ocular subyacente. Hay varios tipos de glaucoma 

secundario. El glaucoma secundario es generalmente una afección 

unilateral. La prevalencia de este glaucoma es 0.1 % de la población. A 

continuación se presentan los cuadros de glaucoma secundario mas 

frecuentes. 

 

2.3. Glaucoma Neovascular. 

 

     Una forma frecuente de 

glaucoma secundario es el 

glaucoma neovascular que 

ocurre como complicación 

de la retinopatía diabética o 

de la trombosis de la vena 

central de la retina. En 

ambos casos factores 

neovasculogénicos a nivel de la retina isquémica determinan la 

proliferación anormal de vasos en el iris lo que se denomina rubeosis. 

La rubeosis invade el ángulo iridocorneal lo cual obstruye la salida del 

humor acuoso directamente o bien, produciendo goniosinequias entre 

el iris y la córnea cerrando al ángulo y con ello la salida del humor 

acuoso. Estos glaucomas cursan con inflamación ocular y 

sintomatología asociada a ella. El tratamiento consiste en efectuar 

fotocoagulación de la retina para evitar que prosiga la rubeosis y una 

operación de trabeculectomía o mediante válvulas filtrantes lo que 

permite normalizar la presión ocular. 

 

2.4. Glaucoma Uveitico. 

     Otra forma de glaucoma secundario es el que se asocia a la 

iridociclitis. En este caso la presión ocular sube producto del cambio de 

las características del humor acuoso que contiene elementos 

anormales como proteínas y células inflamatorias. Estos elementos 
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obstruyen los espacios trabeculares o crean goniosinequias, 

adherencias del iris al trabéculo, dificultando la salida del humor 

acuoso y elevando la presión ocular. El tratamiento de la enfermedad 

subyacente generalmente normaliza la presión ocular. 

Glaucoma Traumático. Otra forma de glaucoma secundario es el 

glaucoma traumático que ocurre en forma secundaria al trauma 

contuso del globo ocular. El glaucoma se produce por alteración 

traumática del aparato de drenaje del humor acuoso. El tratamiento 

puede ser medicamentoso o quirúrgico similar al glaucoma crónico que 

veremos después. (MEDICINA, 2014) 

 

2.5. Glaucoma Primario de Ángulo Estrecho. 

  

     Esta es la tercera forma de glaucoma, su prevalencia es 0.15% en 

la población mayor de 40 años. Ocurre especialmente en mujeres 

mayores de 40 años, hipermétropes, por lo que el globo ocular es algo 

más pequeño que lo normal. Esto determina que el ángulo iridocorneal 

sea estrecho teniendo una abertura menor de 30 grados. En estas 

condiciones anatómicas el iris en el ángulo fácilmente se puede adosar 

al trabéculo obstaculizando la salida del humor acuoso lo que 

determina una brusca elevación de la presión intraocular. La presión 

en pocas horas llega a niveles muy altos entre los 50 y 60 mmHg. Se 

produce brusco edema de córnea y dolor ocular por la distensión. La 

pupila se encuentra en un estado de semimidriasis fija y la cámara 

anterior está muy estrecha. El paciente manifiesta gran cefalea 

hemicránea al lado del ojo afectado y malestar general asociado, 

nauseas y vómitos. 

     El tratamiento de esta forma de glaucoma consiste inicialmente en 

bajar médicamente la presión ocular. Se emplea acetazolamida 250mg 

cada 6 horas para disminuir la formación de humor acuoso. Además 

manitol por vía endovenosa en dosis de 1gr/Kg, por lo que si la 

solución es al 15% debe administrarse 100ml por cada 15 Kg de peso. 

El uso de manitol está contraindicado en pacientes hipertensos 
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arteriales y en pacientes con uropatía obstructiva. Por vía tópica se 

administra colirio de pilocarpina al 2% 2 gotas cada 4 horas. Si no hay 

contraindicaciones para el uso de betabloqueadores se puede 

administrar colirio de timolol al 0.5% 1 gota cada 12 horas.Con estas 

medidas se logra disminuir la presión ocular en un plazo de 2 a 7 

horas.  

 

     Luego está indicada la segunda fase del tratamiento que es 

quirúrgica. Es necesario efectuar una iridotomía periférica para 

comunicar la cámara anterior con la cámara posterior con el objeto de 

aumentar la profundidad de la cámara anterior y la abertura del ángulo 

iridocorneal y evitar de esta manera que se vuelva a producir el cierre 

del ángulo. La iridotomía periférica se efectúa mediante rayo laser. Si 

después de efectuar la iridotomía no se controla el glaucoma está 

indicado agregar tramiento con medicamentos o efectuar una 

trabeculectomía para normalizar la presión ocular. 

 

     Estos pacientes antes de sufrir un ataque de glaucoma agudo, 

presentan a veces una historia de cierres transitorios del ángulo 

iridocorneal sin llegar a la crisis del glaucoma agudo recién descrita, lo 

que se denomina glaucoma subagudo por cierre angular. En estos 

episodios se puede producir edema de la córnea lo que causa la visión 

de arco iris alrededor de las luces, visión de humo y dolor ocular o 

cefalea hemicránea. Espontáneamente se abre el ángulo en estos 

casos normalizándose la presión ocular. El diagnóstico de esta forma 

es por anamnesis y luego confirmando la configuración de cámara 

anterior estrecha y ángulo estrecho en el examen físico del paciente. El 

glaucoma de ángulo estrecho es una enfermedad bilateral. Los 

pacientes que presentan la crisis en un ojo deben ser tratados con 

iridotomía preventiva en el otro ojo. 
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2.6.  AUMENTO DE LA PRESIÓN OCULAR EN GLAUCOMA 

 

     La hipertensión ocular se 

describe clásicamente como 

un incremento de la presión 

intraocular por arriba de 21 

mmHg sin presencia de 

alteraciones funcionales o 

estructurales sin comorbilidad 

ocular. Algunos autores se refieren a estos pacientes clasificándolos 

de alto riesgo para glaucoma cuando la presión es superior de 25 a 

27 mmHg. (Sampaolesi, 2011) 

 

2.7.  GLAUCOMA JUVENIL 

 

El término glaucoma 

juvenil designa a un 

grupo heterogéneo de 

pacientes que son 

diagnosticados de 

glaucoma, entre los 4 

y los 39 años de edad. 

Con este término se 

engloba a todas aquellas diferentes clases de glaucomas presentes en 

este rango de edad. 

     El Glaucoma juvenil es un término no específico que abarca 

cualquier Glaucoma que ocurre posterior a los diez años de edad y 

antes de la tercera o cuarta década de la vida, es una entidad rara que 

se comporta de manera similar al Glaucoma del adulto, en cuanto a 

sintomatología y evolución. Ha sido denominado Glaucoma hereditario 

juvenil, pues se transmite por herencia autosómica dominante con 

penetrancia reducida y afecta a ambos sexos por igual. 

(CASTAÑEDAS, 2010) 
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En general podemos considerar dos grandes grupos: 

  

— El glaucoma juvenil con alteraciones en el desarrollo del ángulo 

iridocorneal o goniodisgenesias también denominados síndromes de 

clivaje. 

  

— Aquellos glaucomas en los que el estudio gonioscópico es 

totalmente normal, siendo la causa desconocida, pudiendo 

considerarse glaucomas primarios de ángulo abierto de aparición 

precoz. 

  

     Por otra parte esta subdivisión crea problemas al ser difícil en 

muchos casos distinguir entre los hallazgos gonioscópicos normales y 

anómalos; pues estas anomalías del ángulo varían en los diferentes 

estudios y algunas de éstas parecen estar en relación con la 

gonioscopia. Además, la existencia de ojos con goniodisgenesias que 

no llegan a desarrollar glaucoma parecen indicar que estas anomalías 

no son la causa principal de la hipertensión ocular. 

 

 

 

2.7.1. Epidemiología 

  

     Pocas series de glaucoma juvenil han sido publicadas; Goldwyn (4) 

encontró 28 casos de glaucoma primario de ángulo abierto en 4.000 

pacientes consecutivos en una evaluación por glaucoma, sugiriendo 

una prevalencia aproximada del 0,7%. La relación hombre:mujer, es de 

1,8:1 según varios autores. (MORÁN, 2009) 
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2.8.  Glaucoma Primario de Angulo Abierto.  

 

     Es la forma más 

frecuente de glaucoma. 

Afecta al 2% de la 

población mayor de 40 

años de edad y causa el 

16% de la ceguera. A 

diferencia de las tres 

formas de glaucoma 

descritas anteriormente, 

este glaucoma es 

totalmente asintomático. Los pacientes pueden pasar años sin saber 

que tienen glaucoma a menos que se les efectue un examen para 

detectar la enfermedad. Este es el motivo por el cual muchos 

enfermos se dan cuenta que algo afecta sus ojos cuando ya han 

perdido la visión en uno de los ojos por la enfermedad o bien, ha 

afectado seriamente el campo visual de ambos ojos causándoles 

problemas de visión. El glaucoma crónico simple es una enfermedad 

bilateral, raramente es unilateral. Puede ocurrir que su evolución sea 

asimétrica afectando en forma desigual a ambos ojos. Para efectuar 

el diagnóstico es necesario detectar una elevación de la presión 

ocular, aumento en el tamaño de la excavación fisiológica de la papila 

óptica en el fondo del ojo y daño en el campo visual. Estos pacientes 

presentan un ángulo iridocorneal abierto, mayor de 30 grados y no se 

observan alteraciones producidas por otras enfermedades 

oftalmológicas. La causa de la elevación de la presión ocular es 

producto de un obstáculo al drenaje a nivel del trabéculo. La 

naturaleza exacta de este obstáculo está determinada 

genéticamente. El daño en el campo visual de estos pacientes es 

producto de la pérdida progresiva de fibras del nervio óptico. Es 

posible reconocer 4 etapas en la evolución del daño. En la etapa de 

daño inicial o leve, es posible reconocer escotomas en la región 

paracentral del campo visual. En la etapa de estado o moderada se 
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produce contracción del límite superonasal inicialmente y 

posteriormente contracción de todos los límites del campo visual. En 

la etapa avanzada se produce la contracción del campo visual a un 

islote de visión central. Finalmente en la etapa de ceguera se pierde 

el islote central o bien, permanece sólo un islote temporal de campo 

visual. Glaucoma de presión normal. Aproximadamente un 10% de 

los glaucomas se presenta con presión intraocular bajo 21 mmHg. 

Estos pacientes presentan daño del nervio óptico y del campo visual 

igual al que presentan los pacientes con glaucoma primario de angulo 

abierto solo que presentan presiones oculares dentro de los límites 

normales perfectamente bien toleradas por otros individuos. Estos 

pacientes presentan nervios ópticos susceptibles a daño por 

presiones oculares más bajas. El diagnóstico de estos pacientes es 

por detección de excavación aumentada de la papila generalmente 

con escotaduras inferotemporales del reborde asociadas a defecto 

típicos de glaucoma en el campo visual. El tratamiento de estos 

pacientes es reducir un 30% el nivel de la presión que los pacientes 

presentan en el momento del diagnóstico aunque esté dentro del 

límite normal para la población. El tratamiento de glaucoma está 

orientado a disminuir la presión ocular para evitar la pérdida de fibras 

y de esa manera evitar la ceguera por esta causa. Cuando los 

pacientes se presentan con pérdida total del campo visual o en la 

etapa de ceguera no es posible recuperar la visión. (BETTIN, 2012) 

 

2.8.1. GLAUCOMA SECUNDARIO DE ÁNGULO ABIERTO 

2.8.1.1. GLAUCOMA PSEUDOEXFOLIATIVO 

 

     El síndrome de 

pseudoexfoliación es 

una enfermedad 

relacionada con la 

edad, que consiste en 

un trastorno generalizado de la 

matriz extracelular caracterizada por la producción y acumulación 
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progresiva de un material extracelular fibrilar blanquecino en las 

estructuras oculares, incluyendo iris, cápsula anterior del cristalino, 

ángulo iridocorneal… Materiales pseudoexfoliativos también se 

han detectado en la piel y diversos órganos (corazón, hígado, 

riñones). Se localiza principalmente en el tejido conectivo de los 

órganos, por eso está relacionado con enfermedades sistémicas. 

Así es que una acumulación de este material en las vías de salida 

del humor acuoso se considera la principal causa de elevación de 

la presión intraocular y el desarrollo de un glaucoma secundario de 

ángulo abierto llamado glaucoma pseudoexfoliativo.  

 

 

FISIOPATOGENIA 

Existen 4 aspectos importantes: 

1. El primero hace referencia a la enzima lisil-oxidasa como un 

importante factor de riesgo genético. Esta es una enzima implicada 

en la maduración de la matriz extracelular y en el mantenimiento 

de las fibras elásticas, ya que es esencial para las reacciones de 

entrecruzamiento del colágeno (confiere resistencia a los tejidos) y 

la elastina (proporciona elasticidad). Por lo tanto, se sugiere que la 

desregulación de la lisil-oxidasa puede afectar al metabolismo de 

la elastina y promover los procesos elásticos, por ejemplo en la 

lámina cribosa. 

2.  Se han estudiado niveles elevados de homocisteína en plasma en 

pacientes con pseudoexfoliación y como consecuencia una 

hipercoagulación de la sangre. Además de un aumento en los 

índices de resistencia del flujo sanguíneo en la arteria oftálmica y 

la arteria carótida interna, lo que resulta de isquemia e hipoxia y, 

finalmente, la progresión del daño visual presentada.     Si a eso le 

sumamos la detección de material exfoliativo en la pared de la 

Arteria Central de la retina y las Arterias Ciliares Cortas 

Posteriores, ha dado lugar a hipótesis de que el síndrome de 

pseudoexfoliación puede estar asociado con trastornos 

oftalmológicos isquémicos y enfermedades sistémicas . Las fibras 
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típicas de pseudoexfoliación se identificaron en las muestras de 

autopsias, de tejido de la piel, corazón, pulmones, hígado, riñón y 

meninges cerebrales, además de los lugares clásicos 

intraoculares. 

3.  Otro de los hallazgos encontrados, es el aumento de niveles de 

citoquinas en los ojos con pseudoexfoliación en las primeras 

etapas del proceso. Este incremento puede ser inducido por 

condiciones de estrés crónico, como el estrés oxidativo y la 

hipoxia, los cuales pueden estar actuando como un factor 

desencadenante para la producción anormal de material exfoliativo 

en las primeras etapas del proceso fibrótico. 

4. Por último, existe un aumento de factores de crecimiento en tejido 

conectivo del humor acuoso comparándolo con pacientes sin 

exfoliación. Este aumento se relacionó con la gravedad de la 

enfermedad (CASTAÑEDAS, 2010) 

 

CLINICA 

     Cuando es clínicamente detectado es más a menudo unilateral 

que bilateral. De acuerdo con investigaciones, el síndrome 

unilateral nunca es, probablemente, verdaderamente unilateral, 

sino más bien asimétrico. Ya que el material se suele acabar 

detectando en el ojo contralateral. 

     El diagnóstico del síndrome se confirma por la presencia de 

material pseudoexfoliativo blanco en el borde pupilar o en la 

cápsula anterior del cristalino con una distribución característica:  

un disco central separado de una zona periférica granular por una 

zona intermedia clara desprovista de exfoliación por la fricción 

entre iris y la cápsula anterior del cristalino durante el movimiento 

de la pupila. 

 

     Los signos clínicos que nos podemos encontrar son:  

❖ Material pseudoexfoliativo en el borde pupilar. 
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❖ Dispersión del pigmento. El material de pseudoexfoliación de la 

cápsula anterior del cristalino produce la ruptura de las células del 

epitelio pigmentario del iris que conduce a esta dispersión. 

❖ Hiperpigmentación trabecular. Permanece sobre la superficie del 

trabéculo y tiene una distribución irregular, suele ser más marcada 

en la zona inferior. También suele verse una banda festoneada de 

pigmento por encima o anterior a la línea de Schwalbe. 

❖ El trabéculo tiene aspecto como “caspa” debido al depósito de 

material pseudoexfoliativo.  

❖ Inestabilidad zonular, causada por alteraciones en las zónulas y 

sus inserciones en el cuerpo ciliar y el cristalino. De aquí, los 

riesgos de la cirugía de catarata. 

❖ Reducción de la respuesta a midriáticos.  

❖ Atrofia del esfínter, caracterizada por defectos de transiluminación 

de iris. 

❖ Sinequias posteriores, las cuales pueden contribuir a una mala 

dilatación pupilar. 

❖ Con frecuencia ocurre catarata nuclear. 

● El trabéculo tiene aspecto como “caspa” debido al depósito de 

material pseudoexfoliativo.  

● Inestabilidad zonular, causada por alteraciones en las zónulas y 

sus inserciones en el cuerpo ciliar y el cristalino. De aquí, los 

riesgos de la cirugía de catarata.  

● Reducción de la respuesta a midriáticos.  

● Atrofia del esfínter, caracterizada por defectos de transiluminación 

de iris.  

● Sinequias posteriores, las cuales pueden contribuir a una mala 

dilatación pupilar.  

● Con frecuencia ocurre catarata nuclear. (MONTERO & Dra. MARÍA 

PRIMATE, 2011) 

2.8.1.2. GLAUCOMA PIGMENTARIO 
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        El glaucoma pigmentario se 

presenta de manera silenciosa 

en pacientes jóvenes, 

usualmente miopes. 

El glaucoma pigmentario es el 

más frecuente de los glaucomas 

secundarios. Se presenta en pacientes jóvenes durante la tercera 

o cuarta década de la vida. Suele ser un glaucoma mas agresivo 

que los otros tipos de glaucoma, por esta razón debe ser 

identificado oportunamente para brindar el tratamiento adecuado. 

 

     El ojo en su interior tiene gránulos de pigmento, los cuales 

ayudan a darle el color natural al ojo, los ojos más pigmentados 

suelen tener un color de iris más oscuro.  El glaucoma pigmentario 

se produce por la liberación de pigmento del interior del ojo, el cual 

se desplaza hasta la malla trabecular y obstruye los canales de 

salida del humor acuoso, por lo cual este se acumula y aumenta la 

presión intraocular, es un glaucoma que frecuentemente se 

confunde con el glaucoma primario de ángulo abierto 

     El síndrome de dispersión pigmentaria se caracteriza por la 

liberación de pigmento, sin la presencia de glaucoma, se presenta 

con una frecuencia entre 2 y 4 % de la población joven de 20 a 40 

años de edad. Es más frecuente en varones miopes de la raza 

blanca. Se caracteriza por una disgregación de los pigmentos 

provenientes del epitelio pigmentario del iris, y su depósito en las 

estructuras del segmento anterior ocular, en la cornea y en la malla 

trabecular. (OFTALMOLOGIA, 2010) 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

     El glaucoma pigmentario típicamente cursa sin ningún tipo de 

síntoma y se porta de manera muy similar al glaucoma de ángulo 

abierto, cursa con presión intraocular elevada y un deterioro 

progresivo en el campo visual 
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En el examen por médico oftalmólogo se detecta la presencia de 

pigmento en la parte posterior de la cornea denominado huso de 

krukemberg, deposito de pigmento en la malla trabecular y un iris 

atrófico por la liberación del pigmento. 

 

 

 

Diagnóstico 

     El diagnostico del glaucoma pigmentario se realiza con la 

evaluación por médico oftalmólogo, pero si hay dudas puede ser 

útil la utilización de ecografía o biomicroscopia ultrasónica (UBM) y 

la tomografía de segmento anterior (OCT), ambas dan información 

sobre las características del iris y del ángulo de la cámara anterior.  

● Examen completo por médico oftalmólogo 

● Medida de la presión intraocular 

● Examen de campo visual 

● Ecografía 

● Tomografía de segmento anterior (VALAREZO, 2010) 

 

Tratamiento 

     Cuando se realiza diagnóstico de síndrome de dispersión 

pigmentaria sin el desarrollo de glaucoma se deben realizar 

evaluaciones con intervalo máximo de cada 6 meses para evaluar 

el nervio óptico, el campo visual y la presión intraocular, algunas 

personas recomiendan la realización de tratamiento láser para 

evitar la aparición del glaucoma, el tratamiento que se puede 

realizar es una iridotomia láser. 

     Cuando se tiene diagnóstico de glaucoma pigmentario es 

recomendable realizar una iridotomia láser con el fin de cambiar la 

conformación del iris, el cual se encuentra abombado hacía atrás 

en los pacientes con glaucoma pigmentario. 
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     Es importante lograr una disminución de la presión intraocular, 

para lo cual se realiza la utilización de gotas para glaucoma, 

tratamiento láser selectivo, o cirugías convencionales para 

glaucoma, según sea la gravedad de la situación. 

 

 

 

 

2.8.1.3. HEMORRAGIA INTRAOCULAR 

 

     Se denomina hifema a la presencia de sangre en la cámara 

anterior del ojo (espacio comprendido entre la córnea y el iris). 

El hifema usualmente indica trauma intraocular severo. 

     Se presenta en trauma con globo abierto cerrado. Sus 

complicaciones incluyen hipertensión intraocular (presión 

intraocular mayor a 25 mmHg en el 25 % de los casos 

impregnación hemática de la córnea, formación de sinequias 

anteriores y posteriores, catarata y una variedad de cambios 

patológicos relacionados indirectamente. El hifema traumático 

puede reducir significativamente la visión. 

     Las complicaciones son hifema recurrente (10 al 30 %) de los 

pacientes, dos a cinco días después del primer evento), glaucoma 

(temprano o tardío, 7 % y tinción hemática de la córnea. 

     El tratamiento se dirige a reducir la proporción de recurrencias, 

lograr la resorción del hifema, tratar las lesiones asociadas y 

minimizar las secuelas tardías. La cirugía está indicada para tratar 

hipertensión intraocular que no responde a tratamiento médico y la 

tinción hemática de la córnea. 

     El hifema se clasifica en cuatro categorías, en dependencia de 

la gravedad de la lesión 

❏ Grado 1: la capa de sangre ocupa menos de un tercio de la 

cámara anterior. 

❏ Grado 2: la sangre ocupa entre un tercio y la mitad de la cámara 

anterior. 
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❏ Grado 3: la sangre llena más de la mitad de la cámara anterior. 

❏ Grado 4: la sangre ocupa la totalidad de la cámara anterior. 

La mayor parte de los hifemas observados en la clínica son de 

grado I (58 %). Los de grado 4 constituyen menos del 10 %. 

 

 

 

 

Según el contenido 

 Líquido. 

 Coagulado. 

 Mixto. 

Tiempo de duración 

 Reciente: 7 días. 

 No reciente: 7 a 14 días. 

 Prolongado más de 14 días. 

 

 

2.9. GLAUCOMA DE ANGULO CERRADO 

 

     En este caso la raíz del iris se halla adosada a la cara posterior de 

la córnea, bloqueando el ángulo o estrechándolo en diverso grado. 

Este plegamento de la raíz del iris a la cara posterior corneal puede 

deberse a diversas causas: como una laxitud del tejido iridiano o a 

transtornos vasculares. La presión ocular aumenta en este caso entre 

45-60 mmHg. 

  

     El tratamiento comprende varios métodos de eficacia creciente que 

se suceden en cuanto a su oportunidad de indicación en el manejo de 

los pacientes:  

1. Tratamiento medicamentoso  

2. Trabeculoplastía con laser argon  

3. Trabeculectomía con o sin antimetabolitos  
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4. Válvulas para glaucoma  

5. Ciclofotocoagulación  

● Tratamiento médico. Comprende varios grupos de drogas:  

● Fármacos Parasimpaticomiméticos. El colirio de Pilocarpina al 1, 2 ó 

4% se administra cada 4 a cada 12 horas. Facilita el drenaje del humor 

acuoso a traves del trabéculo. Sus efectos secundarios, miosis, 

espasmo del músculo ciliar y riesgo de desarrollar catarata han 

postergado su uso frente a nuevas drogas desarrolladas 

recientemente.  

● Fármacos simpáticomiméticos. El colirio de agonista alfa 2 brimonidina 

al 0.2% aplicados cada 8 a cada 12 horas diminuyen la formación del 

humor acuoso. Los colirios de betabloqueadores betaxolol al 0.25 - 

0.50%, levobunolol al 0.25-0.5% y timolol al 0.25-0.50% aplicados cada 

12 a 24 horas disminuyen la formación de humor acuoso.  

● Fármacos análogos de prostaglandinas. El colirio de latanoprost al 

0.05%, de bimatoprost al 0.03 %, de travosprost al 0.004% aplicados 

cada 24 horas aumentan el drenaje del humor acuoso por la vía 

uveoescleral.  

● Fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica. La acetazolamida por 

vía oral en su dosis máxima de 250mg c/6 horas inhibe la producción 

de humor acuoso, puede ser usada en dosis menores, lo que se 

determina por prueba terapéutica. Los colirios de dorzolamida y de 

brinzolamida administrados cada 8 a 12 horas inhiben la anhidrasa 

carbónica en forma tópica. El tratamiento con medicamentos debe ser 

permanente . Está orientado a disminuir la presión ocular el factor de 

riesgo causal de glaucoma. Esto significa que si el paciente no se 

administra los medicamentos o los suspende, la presión ocular vuelve 

a los niveles patológicos, continuando el daño por glaucoma del nervio 

óptico y el riesgo de ceguera por esta causa. Es necesario seleccionar 

el menor número de drogas, la menor concentración del fármaco y la 

menor frecuencia de administración. Esto permite disminuir los efectos 

secundarios y además facilita la adhesión al tratamiento. Una vez 

terminado el período inicial de selección de los medicamentos los 

pacientes se distribuyen en tres grupos. Primero aquellos que toleran 
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perfectamente el tratamiento y les baja adecuadamente la presión 

ocular. Este es el grupo ideal, debe controlarse periódicamente 

vigilando el nivel de presión ocular y el examen del campo visual. El 

segundo grupo está constituido por los pacientes que no disminuyen la 

presión ocular con el máximo de drogas y el tercer grupo está 

constituido por pacientes que no toleran las drogas. Estos últimos dos 

grupos constituyen el 30% de los casos y requieren de tratamiento con 

láser o cirugía. (OFTALMOLÓGICA, 2011) 

● Trabeculoplastía con laser argón. El tratamiento con rayo láser se 

efectúa con láser argon azul-verde, se aplican diminutos disparos de 

50 micrones de diámetro en la región del trabéculo. La administración 

de láser al tejido trabecular permite mejorar la salida del humor acuoso 

y de esa manera disminuir la presión ocular. 

● Trabeculectomía. Los pacientes que después del tratamiento médico o 

con láser continúan con la presión ocular elevada deben ser operados 

mediante trabeculectomía. Esta técnica microquirúrgica permite crear 

una vía de salida para el humor acuoso desde la cámara anterior hacia 

el espacio subconjuntival con los propios tejidos oculares normalizando 

la presión ocular. El 80 a 90% de estas operaciones son exitosas. Los 

pacientes que por exceso de cicatrización cierran la filtración externa 

de humor acuoso elevándose nuevamente la presión ocular deben ser 

reoperados. La reoperación debe incluir el uso de agentes inhibidores 

de la proliferación fibrosa (5 fluoruracilo o mitomicina) con el objeto de 

evitar que vuelva a obstruirse el área filtrante. 

● Válvulas para glaucoma. Cuando fracasan los métodos anteriores 

debe colocarse válvulas para normalizar la presión ocular. Entre estos 

últimos destaca el implante de Molteno, la válvula de Ahmed y el 

implante de Baerveldt. Estos dispositivos mediante un tubo diminuto 

colocado en la cámara anterior a traves del limbo drenan el humor 

acuoso hacia una cámara de drenaje de material sintético colocada 

sobre el globo en la región orbitaria disminuyendo la presión ocular. 

● Ciclofotocoagulación con laser. Cuando fallan todos los métodos 

anteriores es posible fotocoagular con laser la región de los procesos 

ciliares con el objeto de producir atrofia de los mismos y de esta 
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manera disminuir la producción de humor acuoso para disminuir la 

presión ocular. Los pacientes operados con láser, trabeculectomía o 

con implante de Molteno deben ser controlados periódicamente 

vigilando el nivel de presión ocular y el campo visual igual que los 

pacientes bajo tratamiento médico. Esto permite intervenir 

terapéuticamente en forma oportuna en los casos en que recidiva el 

glaucoma para evitar la ceguera por esta enfermedad. Otras formas de 

glaucoma de ángulo abierto son el glaucoma pigmentario y el 

glaucoma por pseudoexfoliación que se presentan y se manejan en 

forma semejante a los glaucomas de ángulo abierto con presión ocular 

elevada presentados más arriba. (SANDOVAL, 2013) 
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e. METODOLOGÍA 

 

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

     Es de carácter descriptivo, de corte transversal; con lo cual se obtuvo 

información de cómo lo factores de riesgo afectan a los pacientes con glaucoma; 

además se examinó, con ayuda de herramientas del campo como es la encuesta, 

que permitió identificar los factores que se asocian a esta patología además se  

interpretó  todos los datos obtenidos a los pacientes encuestados en el Servicio de 

Consulta Externa del Hospital Regional Isidro Ayora.  

 

POBLACIÓN O UNIVERSO  

     En esta investigación se realizó en todos los pacientes que presentaron 

glaucoma en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Regional Isidro Ayora, la 

misma que estuvo constituida por  57 pacientes, divididos en los que presentaron 

glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. 

 

TIPO DE MUESTREO 

 

     La selección de la muestra se la realizo mediante una encuesta aplicada a todos 

los pacientes con glaucoma atendida en el Servicio de Consulta Externa del Hospital 

Regional Isidro Ayora. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

     Para la selección de la muestra se tomó los siguientes criterios de inclusión.  

 

 Pacientes mayores de 40 años en el hospital Isidro Ayora.  

 Hombres y mujeres con Glaucoma que accedan a participar en el presente 

trabajo investigativo. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes menores de 40 años 

 Hombres y mujeres que sean atendidos por otra patología en oftalmología. 

 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para el presente estudio se utilizó técnicas que permitieron obtener información 

sobre experiencias, vivencias y discernimientos de los pacientes, dentro de ellas se 

utilizó:  

. 

 La Encuesta.- Se aplicaron encuestas destinadas a obtener datos de las 

personas con glaucoma que se atendieron en el servicio de Consulta Externa 

del Hospital regional Isidro Ayora.  
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f. RESULTADOS 

1. PACIENTE QUE FUERON ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO JULIO 2014 – 

FEBRERO 2015  CON  GLAUCOMA SEGÚN  EL GENERO. 

 

GENERO  

Genero Frecuencia  % 

Femenino 38 67% 

Masculino 19 33% 

Total 57 100% 
FUENTE: encuesta realizada a paciente de consulta externa de Oftalmología del Hospital Isidro Ayora  

RESPONSABLE: Autor Dionisio Rodríguez   

 

 

 

 
 

 INTERPRETACIÓN: En lo que corresponde a los pacientes que fueron 

atendidos en el Hospital regional Isidro Ayora en consulta externa de 

oftalmología presentaron algún tipo de glaucoma 57 paciente de los cuales el 

67% pertenecen al género femenino y el 33% al masculino.  
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2. PACIENTE QUE FUERON ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO JULIO 2014 – FEBRERO 

2015  CON GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO Y CERRADO. 

 

Variable 

Masculino Femenino Total 

(F) % (F) % (F) % 

ángulo abierto 19 33% 25 44% 44 77% 

ángulo cerrado 5 9% 8 14% 13 23% 

total 24 42% 33 48% 57 100% 
FUENTE: encuesta realizada a paciente de consulta externa de Oftalmología del Hospital Isidro Ayora  

RESPONSABLE: Autor Dionisio Rodríguez   

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: los pacientes q fueron atendidos en la consulta externa de 

oftalmología del hospital isidro ayora presentaron el 77% glaucoma de ángulo 

abierto, 44% pertenece al sexo femenino y el 33% al sexo masculino, el 23% 

presentaron glaucoma de ángulo cerrado correspondiendo 14% al sexo femenino y 

9% al masculino.  
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3. PACIENTE QUE FUERON ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO JULIO 2014 – FEBRERO 

2015  CON GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO Y CERRADO. SEGÚN GRUPO 

ETARIO. 

 

FUENTE: encuesta realizada a paciente de consulta externa de Oftalmología del Hospital Isidro Ayora  

RESPONSABLE: Autor Dionisio Rodríguez   

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: los pacientes atendidos en consulta externa de 

Oftalmología del Hospital regional Isidro Ayora con glaucoma de ángulo 

abierto y cerrado, el 91% son mayores de 56 años de los cuales 56% 

pertenecen a glaucoma de ángulo abierto  y el 33% de ángulo cerrado, entre 

la edad de 40-55 años el 5% pertenecen a ángulo abierto y el 4% a ángulo 

cerrado.  
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40-55 años 56 años en adelante

Variable  

Abierto Cerrado Total 

(F) % (F) % (F) % 

40-55 años 3 5% 2 4% 5 9% 

56 años en 
adelante 

32 56% 20 35% 52 91% 

total 35 61% 22 39% 57 100% 
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4. PACIENTE QUE FUERON ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO JULIO 2014 – FEBRERO 

2015  CON GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO Y CERRADO. SEGÚN RAZA 

RAZA 

Raza Variable % 

Blanca 0 0% 

Mestiza 57 100% 

Afro ecuatoriana 0 0% 

Total 57 100% 
FUENTE: encuesta realizada a paciente de consulta externa de Oftalmología del Hospital Isidro Ayora  

RESPONSABLE: Autor Dionisio Rodríguez   

 

 
 

INTERPRETACIÓN: de los pacientes que fueron atendidos en consulta externa del 

Hospital Isidro Ayora con glaucoma de ángulo abierto y cerrado el 100% pertenecen 

a la raza mestiza   
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5. PACIENTE QUE FUERON ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO JULIO 2014 – FEBRERO 

2015  CON GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO Y CERRADO, CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL.  

 

pacientes hipertensos  

Variable  Frecuencia % 

Si 40 70% 

No 17 30% 

Total 57 100% 
FUENTE: encuesta realizada a paciente de consulta externa de Oftalmología del Hospital Isidro Ayora  

RESPONSABLE: Autor Dionisio Rodríguez   

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: los pacientes que fueron atendidos en consulta externa de 

oftalmología en el hospital regional isidro ayora con glaucoma de ángulo abierto y 

cerrado presentaron el 70% hipertensión arterial como antecedente y 30 no 

presentaron.  
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6. PACIENTE QUE FUERON ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO JULIO 2014 – FEBRERO 

2015  CON GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO Y CERRADO, CON DIABETES 

MELLITUS.  

 

 

pacientes con Diabetes Mellitus  

VARIABLE FRECUENCIA  % 

Si 30 53% 

No 27 47% 

Total 57 100% 
FUENTE: encuesta realizada a paciente de consulta externa de Oftalmología del Hospital Isidro Ayora  

RESPONSABLE: Autor Dionisio Rodríguez   

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: los paciente que fueron atendidos en consulta externa de 

oftalmología del hospital isidro ayora con glaucoma de ángulo abierto y cerrado 

presentan el 53% Diabetes Mellitus y el 47% no presentaron esta patología. 
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7. PACIENTE QUE FUERON ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO JULIO 2014 – FEBRERO 

2015  CON GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO Y CERRADO, CON 

HIPOTIROIDISMO.  

 

PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO 

Variable  Frecuencia  % 

Si 12 21% 

No 45 79% 

Total 57 100% 
FUENTE: encuesta realizada a paciente de consulta externa de Oftalmología del Hospital Isidro Ayora  

RESPONSABLE: Autor Dionisio Rodríguez   

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: los pacientes que fueron atendidos en consulta externa de 

oftalmología en el hospital regional isidro ayora con glaucoma de ángulo abierto y 

cerrado presentaron el 21% hipotiroidismo y el 79% no presentaron esta patología.  
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

     En esta investigación, los hallazgos encontrados corroboran que los pacientes 

presentan factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma. El defecto visual, la 

raza y las patologías asociadas como son diabetes, hipotiroidismo e hipertensión 

arterial en los pacientes han determinado que constituyan los factores de riesgo más 

frecuentes asociados a esta patología. 

  

     Según los datos encontrados en este trabajo de investigación, se considera que 

el glaucoma es más frecuente en pacientes mayores a 56 años de edad, 

predominando en el sexo femenino, la totalidad de estos pacientes son de raza 

mestiza, y gran parte de ellos se encuentran con patologías asociadas, destacando 

la Hipertensión arterial, seguido de pacientes diabéticos e hipotiroideos en un menor 

porcentaje (CASTEJÓN, 2011) 

 

     La Organización Mundial de la salud (OMS) cataloga al glaucoma como el 

responsable de alrededor del 80% de la ceguera evitable, sin embargo, no aparece 

entre las condiciones identificadas como las prioridades inmediatas, dentro del 

cuadro de la conocida ONG VISIÓN 2020. Su variada forma de presentación hace 

más difícil un resultado satisfactorio, si tenemos en cuenta que la pérdida de visión 

es irreversible, que el curso normal de la enfermedad es asintomático en sus fases 

tempranas, difícil de descubrir, y que las opciones terapéuticas son menos 

atractivas, como pasa por ejemplo con la cirugía de la catarata (CLÍNICA, 2010) 

     Estudios epidemiológicos realizados en Cuba en el año de 2013, por Waltman, 

han rendido nuevas informaciones sobre la distribución mundial del glaucoma y sus 

factores de riesgo, enfocados en el glaucoma primario de ángulo abierto, por ser el 

tipo más frecuente. (Lorenzo & Dra. Gloria Hernández, 2013) 

     Se estima su prevalencia en un 2% de la población mayor de 40 años, que 

supera el 3 al 4% a partir de los 70 años; sus estimaciones son variables, alrededor 

de 1 a 3% en Europa, 1 a 4% en Asia, 2 a 3% en Australia y 1 a 5% en Estados 

Unidos; no obstante, las proporciones son mucho mayores en África: entre 1 a 8% o 

más, y en caribeños de origen africano de 7 a 9%. Existen muchos estudios de 

prevalencia de la enfermedad pero son más escasos los de incidencia, por falta de 
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información confiable para su determinación; la incidencia es entre 0,1 a 0,2% por 

año en las poblaciones principalmente europeas, y más alta de 0,5% por año en 

Barbados. En algunos países como Jamaica ocurre en 1,24%; en Inglaterra, en 

1,23% y en otros, llega a 6% en pacientes de más de 65 años. También países 

como Argentina, Brasil, India y Tailandia plantean una alta prevalencia de glaucoma 

crónico simple por encima de 61 años de edad. (PEÑA & Dr. MAURICIO ORTEGA 

R, 2014)  

     Estudios realizados advirtieron que la cantidad de personas en todo el mundo 

con glaucoma alcanzó 60 millones para el 2010 y casi 80 para el 2020.  Es el 

causante de entre 10 y 15% de la ceguera mundial, y representa la segunda causa 

de ceguera en países en desarrollo, en nuestro trabajo investigativo la mayor parte 

de los pacientes no presentaron ceguera debido al control adecuado que se 

realizaban periódicamente. 

  

     En Melbourne (Australia) se halló una prevalencia de glaucoma de 1,7% que 

aumenta regularmente con la edad, de 0,1% entre los 40-49 años a 9,7% entre los 

80-89 años. En Egna Neumarkt (Italia) la media de la presión intraocular (PIÓ) fue 

ligeramente más alta en varones que en mujeres, la prevalencia de glaucoma 

crónico simple fue 2,1 y 1,4% respectivamente. En un estudio realizado en 

Barbados, se halló que la hipertensión arterial, historia de diabetes, edad, fueron los 

principales factores asociados a PIÓ elevada. Otros factores asociados 

positivamente fueron sexo femenino, masa corporal más alta, historia familiar de 

glaucoma, tabaquismo.  

 

     Estudios realizados señalan que el Glaucoma generalmente se presenta a partir 

de los 40 años, aumentando su incidencia con la edad, los datos demográficos 

señalan que Sancti Spíritus consta de una población relativamente envejecida y el 

riesgo de presentar esta alteración se incrementa con la edad. En esta investigación 

se correlacionaron varios de estos factores de riesgo como fueron la edad 

predominando en pacientes mayores a 56 años, lo que determina que se presenta 

en la población más envejecida, al igual que el género femenino presenta un mayor 

porcentaje del 67%, en relación al género masculino, además gran parte de los 

pacientes estudiados presentaron Diabetes Mellitus. 
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     El glaucoma crónico simple ocurre en un 2 al 4% de la población mayor de 40 

años y que aumenta su incidencia a medida que la edad avanza lo que justifica que 

la totalidad de los autores consideren al envejecimiento como un factor de gran 

importancia en las causas del glaucoma. Los resultados de esta investigación 

coinciden con los hallazgos encontrados en la bibliografía revisada. 

  

     En varias investigaciones llevadas a cabo en Cuba, los autores hallaron que las 

mujeres son las más afectadas por esta enfermedad, lo que coincide con los 

resultados de este trabajo. En una investigación realizada por Dielemans I, sobre 

prevalencia del Glaucoma primario de ángulo abierto en 1000 personas demostró 

que las mujeres tenían un riesgo 3 veces mayor que los hombres de sufrir la 

enfermedad. 

 

     Ortiz González plantea que el Glaucoma de ángulo abierto afecta más a menudo 

a las personas negras o mestizas y aparece en ellas en edades más tempranas con 

mayores posibilidades de daño del nervio óptico. 

  

     A pesar del tratamiento que se encuentran recibiendo todos los pacientes 

encuestados, este estudio no fue diseñado con la finalidad de conocer la 

prevalencia de los pacientes que padecen glaucoma. Sino para determinar la 

importancia de los factores de riesgo que inciden en los pacientes diagnosticados 

con glaucoma en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Regional Isidro Ayora. 

Por esto consideramos importante el diseño de este estudio, para intentar encontrar 

la relación estadística entre las dos variables mencionadas.
 
(MEDICINA, 2014) 

Además se pudo confirmar los objetivos propuestos, como fueron identificar la edad, 

la raza, el género, tipo de glaucoma y las patologías asociadas. Que 

desencadenaron la presencia de Glaucoma. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de la recolección de los datos obtenidos por medio de la encuesta se llega a 

las siguientes conclusiones: 

 

 De los 57 pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa de 

Hospital Regional Isidro Ayora 44 pacientes corresponden al género 

femenino representado por el 67%, mientras que en menor proporción 

encontramos el género masculino 13 pacientes que corresponde al 33%. 

 De los dos tipos de glaucoma estudiados, en su mayoría presentaron 

glaucoma de ángulo abierto presentando en porcentaje del 77%, y el 23% 

de los pacientes presentaron glaucoma de ángulo cerrado que 

corresponde a una pequeña proporción. 

 De los 57 pacientes que presentaron glaucoma en este estudio, en su 

mayoría se encontraban en un rango de edad mayor a 56 años, esto 

represento el 91%, mientras que poca cantidad de pacientes se 

encontraban entre 40-55 años, correspondiendo el 9%. 

 De la totalidad de los pacientes atendidos con glaucoma, en el Servicio de 

Consulta Externa, el 100% corresponde a pacientes de raza mestiza. 

 Una de las enfermedades concomitantes en los pacientes constituye la 

hipertensión arterial, que en los pacientes glaucomatosos presentaron de 

los 57 pacientes atendidos, el 70% padece de esta patología, mientras 

que un porcentaje menor no la presentan. 

  De los 57 pacientes con glaucoma el 53% presenta diabetes mellitus, 

mientras que en menor proporción no la presentan correspondiendo el 

47%. 

 De los pacientes atendidos que presentan glaucoma en un poco 

porcentaje presentaron hipotiroidismo siendo el 21%, mientras que en un 

gran porcentaje 79%, no presentaba esa patología. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Aportar con información a los pacientes sobre el significado del glaucoma y 

los riesgos que puede presentar si no se trata de manera temprana como lo 

es la ceguera irreversible  

 

 Es importante que los pacientes acudan de manera periódica a controles con 

el Oftalmólogo para revisión de la visión ya que el glaucoma, puede 

ocasionar ceguera. 

 

 Dar a conocer a los pacientes que padecen de glaucoma sobre las 

enfermedades que se pueden encontrar asociadas a esta patología. 

 

 Realizar campañas con el objetivo de identificar de manera temprana las 

patologías que puedan repercutir con complicaciones visuales.  

 

 Se recomienda al Ministerio de Salud Pública, proporcionar los fármacos 

necesarios para el tratamiento del glaucoma. 

 

 Realizar charlas y controles multidisciplinarios con especialistas como el 

cardiólogo, endocrinólogo y oftalmólogo, para el control adecuado de esta 

patología. 

 

 Crear un club de pacientes con glaucoma para que los mismos obtengan 

información de actualidad y en este espacio ellos puedan expresar sus dudas 

referentes al tema. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

TEMA:  

“DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO 

DE GLAUCOMA EN ADULTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA” 

C O N S E N T I M I E N T O    I N F O R M A D O 

Loja ….De Junio de 2014 

Yo, ……………………………., responsable del paciente ………………………….., 

hospitalizado en el Hospital Regional Isidro Ayora, de la ciudad Loja; debo indicar 

que, una vez informado/a de las actividades a desarrollarse, del propósito y fines 

que persigue el trabajo de investigación en estudio, autorizo la participación en la 

presente investigación,  facultando al investigador hacer uso del presente para los 

fines pertinentes.  Entiendo que este estudio no implica ningún tipo de intervención 

sobre mi situación  de salud. Además tendré la potestad de retirar mi consentimiento 

en cualquier momento. No seré sujeto a recibir remuneración alguna.   

Para constancia de lo mencionado, firmo este CONSENTIMIENTO INFORMADO de 

forma voluntaria, luego de haber tenido la oportunidad de formular inquietudes y 

comprendiendo todas la respuestas recibidas a las mismas. 

Atentamente, 

 

Sr/a…………………    Dionisio de Jesús Rodríguez Barros 

              PACIENTE                                     INVESTIGADOR 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

ENCUESTA 

TEMA:  

“DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE GLAUCOMA EN 

ADULTOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA” 

El siguiente cuestionario ha sido realizado con la finalidad de determinar la importancia de los 

factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma en los pacientes atendidos en el  Servicio de 

Consulta externa del Hospital Regional Isidro Ayora, por lo que de la manera más comedida, le 

pido colabore con el llenado de cada una de las preguntas. 

Fecha:  

Edad:  

Género 

 Masculino 

 Femenino 

RAZA 

BLANCO                                                          (        ) 

MESTIZO                                                         (        ) 

AFROECUATORIANO                                    (        ) 

 

1. Usted padece de Presión Alta? 

                                      SI                                                                     NO  

2. Padece de Diabetes Mellitus 

                SI                                                                      NO 

3. Presenta Ud Hipotiroidismo 

                                      SI                                                                     NO  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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