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2. RESUMEN: 

El presente trabajo Titulado : Relación entre el Glaucoma de Angulo Abierto 

y la Hipertensión Arterial Sistémica, en el que se planteó los siguientes 

objetivos:  Determinar la incidencia del Glaucoma de  Angulo Abierto según 

la edad y género; Identificar la sintomatología ocular más frecuente; 

Establecer la relación existente entre el tiempo de evolución de la 

Hipertensión Arterial y el aparecimiento del  Glaucoma de Angulo Abierto, 

Determinar los valores de Tensión Arterial y presión intraocular; Establecer 

la relación copa-disco en el fondo de ojo en los pacientes con esta 

patología; relacionar los campos visuales en los pacientes que presentan 

esta patología 

Es un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, la muestra fue de 51 

pacientes, a quienes se aplicó la Hoja de Recolección de Datos , se  midió 

valores de Tensión Arterial, Presión Intraocular, Estudio de Fondo de Ojo, 

Campimetrías, 

Se concluyó que el 4.6% (51 pacientes) si tienen glaucoma de Angulo 

abierto más Hipertensión Arterial Sistémica. Existe asociación entre la HTA 

y el glaucoma de Angulo abierto, aumentando 5 veces el riesgo de padecer 

el mismo. Es más frecuente en el sexo femenino con el 78%(40  pacientes). 

En las edades comprendidas entre los 51- 60 años con 43% (22 pacientes) 

Los valores de Presión Intraocular que más predominaron se encuentran 

entre 21 y 25 mm Hg con el 59%(61 ojos) y  tensiones arteriales 130/89  en 

45% (23 pacientes) respectivamente El síntoma que mas se presenta es la 

disminución de la agudeza visual con el 47%.(24 pacientes). El  75% (77 

ojos) tienen relación copa-disco entre 0.3-0.5 La campimetría FDT muestra 

escotomas paracentrales entre el  25% y 29% para ojo derecho e izquierdo 

respectivamente. 

 

Palabras Claves: 

GPAA(Glaucoma de Angulo Abierto) HTA (Hipertensión Arterial) FDT ( 

Prueba de Función Digital) 
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SUMMARY: 

The present work o called  Relation between the Glaucoma of Opened Angle 

and the Arterial Systemic Hypertension, in that one raised the following aims: 

To determine the incident of the Glaucoma of Angle Opened according to the 

age and kind; To identify the most frequent ocular symptomatology; To 

establish the existing relation between the time of evolution of the Arterial 

Hypertension and the appearance of the Glaucoma of Opened Angle, To 

determine the values of Arterial Tension and pressure intraocular; the relation 

Establishes cup - disc at the back of eye in the patients with this pathology; to 

relate the visual fields in the patients who present this pathology 

 Is a descriptive, market and transverse study, the sample belonged 51 patients, 

to whom the Leaf of Compilation of Information. And there measured up values 

of Arterial Tension, Pressure Intraocular, Study of Fund of Eye, perimetry  

Concluded that the 4.6 % (51 patients) if they have more open angle glaucoma 

hypertension. There is an association between hypertension and open-angle 

glaucoma, increasing 5 times the risk of developing it. It is more common in 

females with 78% (40 patients). In those aged 51-60 years with 43% (22 

patients) 

Intraocular pressure values that are more predominant between 21 and 25 mm 

Hg with 59% (61 eyes) and blood pressures 130/89 in 45% (23 patients) 

respectively the symptom that arises is the acuity visual with 47%. (24 patients). 

75% (77 eyes) with cup-disc ratio between 0.3-0.5 FDT perimetry shows for 

central  scotomas between 25% and 29% for right and left eyes respectively. 

 

Keywords: 

GPAA (open angle glaucoma) HTA(high blood pressure) FDT(function digital 

test) 
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3. INTRODUCCION 

El glaucoma es una condición que daña la retina y la capa de fibras 

nerviosas del nervio óptico, afectando de esta manera la función visual  Hay 

6.7 millones de ciegos a nivel mundial a causa del glaucoma, y 

aproximadamente 67 millones padecen de esta dolencia. En los EE.UU hay 

3 millones de casos y quizás otros tantos de millones de personas tienen 

glaucoma y no lo saben. También en el país norteamericano existen 120 mil 

ciegos a causa de esta enfermedad. El glaucoma es prevenible, pero si no 

se detecta y se trata a tiempo es  irreversible. 

 

El glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad cuya prevalencia ha ido 

incrementando progresivamente, constituyendo la segunda causa de 

ceguera después de la Diabetes Mellitus. 

 

La edad de la presentación de la enfermedad varía de entre los 40 a 60 

años, teniendo como pico máximo edades mayores de 80 años. La 

prevalencia y severidad de la enfermedad se relacionan con factores como: 

antecedentes de Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Miopía y familiares 

con Glaucoma, africanos y asiáticos, miopía, dislipidemia, córneas delgadas 

y otras enfermedades cardiovasculares. 

 

Existen muchas técnicas  examen y diagnóstico:  una cuidadosa historia 

clínica, biomicroscopía, tonometría, gonioscopía, fondo de ojo, y perimetría 

(Campos Visuales), que son requeridos para realizar el diagnóstico de 

glaucoma y su control. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha referido a la Hipertensión 

Arterial (HTA) como el “asesino silencioso”, ha sido reconocida como el 

marcador de riesgo cardiovascular más nocivo.  Se ha demostrado que 

factores como el alcohol, tabaquismo, inactividad física y sobrepeso influyen 



8 
 

 
 

en la presencia de HTA; estos factores determinantes de enfermedad 

cardiovascular  influyen en el sistema visual, pues producen alteraciones en 

el sistema vascular de irrigación del ojo.  

 

Estudios revelan que la presión arterial es mayor en pacientes con 

glaucoma primario de ángulo abierto que en pacientes normales. 

Adicionalmente se afirma que la edad y la enfermedad cardiovascular 

pueden jugar un papel importante en el desarrollo y la progresión de la 

neuropatía óptica glaucomatosa independientemente de la presión 

intraocular  

 

De acuerdo a la teoría vascular de la patogénesis del glaucoma de ángulo 

abierto, una baja de presión en un paciente con presión intraocular alta 

puede reducir la perfusión en la cabeza del nervio óptico causando 

isquemia y daño de las células  retínales. En casos de Hipertensión arterial 

crónica el aumento de la resistencia vascular periférica en los pequeños 

vasos va  a producir una reducción en la perfusión del nervio óptico.  En 

adición la presión intraocular y la presión arterial resultan muy 

correlacionadas, relacionando estrechamente el glaucoma de ángulo abierto 

y la hipertensión arterial. 

 

Según un estudio realizado en España en el año 2008 en personas con 

glaucoma primario de ángulo abierto, se demostró una prevalencia elevada 

asociada a factores de riesgo. Más de la mitad de la población tenía 

hipertensión arterial, un 20% eran diabéticos tipo II y un 16% presentó 

hipercolesterolemia. 

 

En Perú, en un estudio realizado para determinar la correlación de 

retinopatía hipertensiva y alteraciones sistémicas en hipertensos, demostró 

la prevalencia de esta patología con glaucoma. La asociación de 

Hipertensión Arterial y Glaucoma identificó datos como su presentación en 

portadores de retinopatía con un promedio de 8.8 años de desarrollo con 

una prevalencia del 16.43%.  
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Un estudio realizado a nivel local  muestra que la incidencia de Glaucoma 

de ángulo abierto es del 4%, que afecta a pacientes de una edad promedio 

de 68 a 83 años para ambos sexos, con mayor frecuencia en el sexo 

femenino.  

 

El presente estudio, de tipo  descriptivo, prospectivo  y transversal,  tiene 

por objeto establecer la relación entre el Glaucoma de Angulo Abierto y la 

Hipertensión Arterial  en los pacientes atendidos en servicio de Consulta 

Externa del Hospital Isidro Ayora en el periodo comprendido  entre Enero 

/Junio del 2012.  Además se ha establecido el determinar  la frecuencia 

según la edad y el género, la sintomatología ocular más frecuente por la 

que acuden este tipo de pacientes, la relación existente entre el tiempo de 

evolución de la Hipertensión Arterial y el aparecimiento del Glaucoma de 

ángulo abierto, los valores de la presión intraocular, los valores de la 

Tensión Arterial de los pacientes al momento de la consulta,  la relación 

copa – disco en el fondo de ojo y determinar los campos visuales. 

.  

Se concluyó que el 4.6% (51 pacientes) si tienen glaucoma de Angulo 

abierto más Hipertensión Arterial Sistémica. Existe asociación entre la HTA 

y el glaucoma de Angulo abierto, aumentando 5 veces el riesgo de padecer 

el mismo. Es más frecuente en el sexo femenino con el 78%(40  pacientes). 

En las edades comprendidas entre los 51- 60 años con 43% (22 pacientes) 

Los valores de Presión Intraocular que más predominaron se encuentran 

entre 21 y 25 mm Hg con el 59%(61 ojos) y  tensiones arteriales 130/89  en 

45% (23 pacientes) respectivamente El síntoma que mas se presenta es la 

disminución de la agudeza visual con el 47%.(24 pacientes). El  75% (77 

ojos) tienen relación copa-disco entre 0.3-0.5 La campimetría FDT muestra 

escotomas paracentrales entre el  25% y 29% para ojo derecho e izquierdo 

respectivamente. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

ANATOMÍA MACROSCÓPICA DEL OJO (1) 

Aunque el ojo es denominado a menudo el órgano de la visión, en realidad, el 

órgano que efectúa el proceso de la visión es el cerebro, la función del ojo es 

traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de 

impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro a través del nervio óptico. 

El globo ocular es una estructura irregular, su parte anterior constituida por la 

córnea esférica sobresale y adopta la forma de un segmento de esfera, el 

diámetro anteroposterior es más grande que los demás y  mide 25 mm. El 

diámetro transversal y vertical mide 23 mm. 

Peso.- el ojo pesa de 7 - 8 gramos, su consistencia es firme, por Ia presión que 

ejerce contra las paredes del globo los líquidos que contiene. 

Situación.- el globo ocular ocupa Ia parte anterior de la cavidad orbitaria  a la que 

desborda un poco hacia delante de tal manera que sobresale por delante del 

reborde interno, del reborde inferior y sobre todo del reborde externo de la órbita. 

 

Figura 1. Anatomía del ojo (25) 
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Constitución Anatómica 

Tres capas diferentes: 

 Externa, formada por la esclerótica y Ia córnea. 

 Intermedia, dividida en dos partes: una Anterior (iris y cuerpo ciliar) y una 

posterior (coroides). 

 Una capa interna o porción sensorial del ojo, la retina. 

 

1. Membrana Fibrosa 

 

1.1 La Esclera 

La esclera (Esclerótica) constituye las tres cuartas partes de la superficie del 

globo ocular. Es de color blanquecino y está formada por haces conjuntivos con 

fibras elásticas muy resistentes, a lo que debe el globo ocular su consistencia 

(cápsula protectora, el verdadero esqueleto del ojo).  

Está formada por: 

 Epiesclera: capa de tejido conjuntivo situada en la parte más superficial 

de la esclerótica. Proporciona gran parte del suministro nutritivo, es 

permeable al agua, la glucosa y las proteínas. Es gruesa y muy 

vascularizada. 

 Estroma escleral: es la más gruesa y realiza la función de protección. 

Está compuesta por haces colágenos que varían de tamaño. 

 Lámina fusca: es una capa fibrosa de color marrón compuesta de 

pequeñas fibras de colágeno. Está situada en la parte posterior y es 

atravesada por un gran número de perforaciones que permiten el paso 

de los filetes del nervio óptico y los vasos centrales de la retina. 

 

1.2 La Córnea 

La córnea, debido a su transparencia y curvatura regular, actúa como una lente 

convergente. Es  la superficie refractante principal del ojo. Además de función 

óptica, protege la superficie anterior del ojo frente a traumatismos. 
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Situada por delante de la esclerótica, forma un resalte, el limbo esclero-corneal 

(zona de transición entre la córnea y la esclerótica.  

Está formada por 5 capas: 

 Epitelio corneal (protección externa):  

 Lámina elástica anterior o  membrana de Bowman: (elástica):  

 Estroma (elástica 

 Lámina elástica posterior o membrana de Descemet (elástica):  

 Endotelio corneal 

En la periferia de la córnea existen vasos sanguíneos y linfáticos y un plexo 

nervioso, cuyas ramificaciones se extienden por toda la córnea. En la región 

profunda del límite esclerocorneal se encuentra el conducto de Schlemm, de 

recorrido anular. 

2. Membrana Músculo vascular. 

 La capa media o vascular está formada por: 

2.1 Úvea posterior o coroides 

La úvea posterior o coroides está situada entre la retina y la esclerótica, y llega 

por delante hasta el cuerpo ciliar. Es una membrana conjuntiva muy rica en 

vasos, que reviste el globo ocular por dentro, cuya cara externa es negra y 

brillante, debido a las células pigmentadas que contiene (actúan como pantalla 

ante la luz). 

Su función principal es el aporte sanguíneo a las capa más externas de la 

retina. Las arterias de la coroides son las ciliares, procedentes de la oftálmica. 

2.2 Úvea anterior 

La úvea anterior está compuesta por el cuerpo ciliar y el iris. 
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2.2.1 Cuerpo Ciliar 

Es una estructura muscular y fibrosa, situada alrededor del cristalino en 

forma de anillo, que limita por detrás con la coroides y por delante con el 

iris. 

Sus funciones son: 

 Contrayendo y dilatando sus fibras musculares, controla el espesor 

del cristalino (músculo ciliar). 

 Segrega el humor acuoso y contribuye a su drenaje. 

Está formado por: 

 Músculo ciliar, es un reborde formado por fibras lisas dispuestas 

longitudinal y anularmente, que se insertan en el borde anterior de la 

esclerótica. Su contracción produce relajación del ligamento 

suspensorio del cristalino, con lo que éste adopta una forma 

abombada, proceso fundamental en la acomodación del ojo. 

 

 Porción epitelial: 

 

o Capa epitelial pigmentaria externa, se continúa por detrás con 

el epitelio pigmentario retiniano. 

o Capa epitelial interna, no pigmentada. Son 70 u 80 pliegues 

delgados que emergen de la cara interna del cuerpo ciliar y se 

disponen radialmente alrededor del cristalino. Su misión es 

segregar el humor acuoso en la cámara posterior. 

 

2.2.2 Iris 

El iris es el segmento anterior de la membrana vascular. Su cara posterior 

se aplica sobre la cara anterior del cristalino y es negra. Su cara anterior 

está separada de la córnea por la cámara anterior. Presenta relieves 

radiales y puede tener colores diversos. Está perforada en el centro por un 

orificio, la pupila. 
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Su función principal es regular la cantidad de luz que entra a través de la 

pupila, contrayéndose y dilatándose rápidamente con los cambios de 

luminosidad. 

 

3.  Membrana Nerviosa o Retina 

Es la capa más profunda, y en la que realmente se realiza el proceso de la 

visión, ya que es tejido neuroepitelial, parte del sistema nervioso central, y está 

conectada con el cerebro por el nervio óptico. 

3.1 Capas de la retina 

La retina es una fina cutícula transparente, con un alto consumo de oxígeno. 

En su cara externa, está protegida por una capa pigmentaria parduzca y opaca. 

Está compuesta de dos unidades funcionales: 

3.1.1 Epitelio pigmentario retiniano externo, es una capa simple de células 

hexagonales que se continúa con el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar 

en la ora serrata. 

3.1.2 Retina sensorial interna, es una hoja delicada de tejido transparente 

que varía de espesor entre 0,4 mm cerca del nervio óptico y unos 0,15 

mm por delante de la ora serrata. 

Dentro de estas unidades funcionales se distinguen diez capas: 

3.2 Puntos más importantes 

 

3.2.1 Fóvea 

La fóvea, es una depresión poco profunda de la retina, situada en el polo 

posterior del ojo en el centro de la mancha amarilla. Las diversas capas de 

la retina se van adelgazando progresivamente hacia el centro de la fóvea, 

punto en el que existen solamente las cuatro primeras; es el asiento de la 

visión central. Es el área de la retina que proporciona la visión de más alta 

resolución y precisión. 
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3.2.2 Papila 

La papila o punto ciego, corresponde al punto de entrada del nervio óptico 

en la retina y también el punto por el cual entran en el ojo las arterias 

retinianas y salen del ojo las venas retinianas.  

Tiene la forma de una excavación redondeada que se encuentra próxima a 

la fóvea. Está formada exclusivamente por la capa de fibras nerviosas, los 

vasos sanguíneos, y carece de sensibilidad visual. 

3.2.3 Mácula 

La mácula lútea es una zona en la parte posterior de la retina, en la cual 

hay una mayor densidad de vasos sanguíneos y fotorreceptores (conos) 

que en el resto. 

Vasos de la Retina.  La arteria central de la retina rama de la arteria 

oftálmica, penetra en el globo ocular en el espesor del nervio óptico.  

Emerge del nervio en el centro de la papila y se divide en dos ramas, una 

ascendente y otra descendente, que se ramifican en las ramas terminales, 

las cuales se extienden hasta la ora serrata. 

Las venas siguen un trayecto inverso a las arterias, de su unión nace la 

vena central de la retina. 

4. Medios Transparentes del Ojo 

Se denominan medios transparentes del ojo a los elementos anatómicos, 

perfectamente transparentes, contenidos en el globo ocular. 

Comprenden: 

 Cristalino, situado por detrás del iris 

 Humor acuoso, situado por delante del cristalino 

 Cuerpo vítreo, que se encuentra por detrás del cristalino 
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4.1 Cristalino 

Es el órgano de la acomodación, es una lente biconvexa situada detrás del iris, al 

nivel de los procesos ciliares. Es la segunda superficie refractiva en importancia, 

después de la córnea. Incoloro y transparente al principio, va tomando poco a 

poco una coloración ambarina. Su índice de refracción aumenta con la edad. 

 

4.2 Humor acuoso y Cámaras del ojo 

 

4.2.1 Humor acuoso 

Es un líquido alcalino transparente y fluido que ocupa las cámaras anterior y 

posterior del ojo. Limitado por delante por la córnea y por detrás por el iris, y la 

cámara posterior, comprendida entre el iris y el cristalino; ambas se comunican 

por la pupila. Es la principal fuente de oxígeno y nutrientes para el cristalino y 

secundaria (después de la lágrima), para la córnea. 

4.2.1.1  Dinámica del humor acuoso 

Los procesos ciliares producen humor acuoso, el cual fluye de la cámara 

posterior a través de la pupila hacia la cámara anterior. El humor acuoso 

sale del ojo pasando a través de la malla trabecular hacia el canal de 

Schlemm y luego drena en el sistema venoso a través de un plexo de 

canales recolectores. 

4.2.1.2  Formación del humor acuoso 

La formación del humor acuoso no se conoce de manera precisa, pero 

involucra la combinación de transporte activo (secreción), ultrafiltración y 

difusión simple. Se cree que el Humor Acuoso es formado por las células 

epiteliales no pigmentadas del epitelio ciliar. Los mecanismos de acción de 

las dos clases de medicamentos que suprimen la formación de acuoso, los 

Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica y los Antagonistas Beta-

Adrenérgicos, tampoco se comprenden de manera precisa. Se ha debatido 

enfáticamente acerca del papel de la enzima Anhidrasa Carbónica.  
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La evidencia sugiere que el ion bicarbonato es secretado activamente en 

los ojos humanos. Por lo tanto, la función de la enzima puede ser la 

provisión de éste ion. La Anhidrasa Carbónica también puede proveer 

iones de bicarbonato e hidrógeno para un sistema intracelular de 

amortiguadores. La evidencia actual indica que los receptores Beta 2, son 

los receptores Adrenérgicos más importantes en el epitelio ciliar. El 

significado de éste hallazgo no es claro, pero los Antagonistas Beta-

Adrenérgicos pueden afectar el transporte activo causando una 

disminución de la eficiencia del bombeo Na+/K+ o una disminución del 

número de sitios de bombeo. El flujo normal es de aproximadamente 2-3 

microlitros/min o un 1% de recambio del volumen de humor acuoso por 

minuto. La formación del humor acuoso varía de día y decae durante el 

sueño. También disminuye con la edad, al igual que la facilidad de flujo. 

4.2.1.3 Flujo del humor acuoso 

La facilidad de flujo promedio reportó rangos desde 0,22 hasta 0,28 

microlitro/min/mm Hg. La facilidad de flujo disminuye con la edad y es 

afectada por la cirugía, el trauma, los medicamentos y los factores 

endocrinos. Los pacientes con Glaucoma usualmente tienen poca facilidad 

de flujo. 

4.2.1.4  Flujo Trabecular 

La mayor parte del humor acuoso sale del ojo a través del sistema malla 

trabecular/canal de Schlemm /venoso. El acuoso se mueve a través y entre 

las células epiteliales alineadas en la pared interna del canal de Schlemm. 

Una vez dentro del canal de Schlemm, el acuoso entra en el plexo venoso 

epiescleral por medio de los canales recolectores esclerales. Cuando la 

PIÓ es baja, la malla trabecular se colapsa, lo cual reduce el flujo invertido 

y así también previene que la mayoría de las células de proteína y de 

sangre alcancen los medios ópticos. 
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4.2.1.5  Flujo Úveoescleral 

En el ojo normal, a cualquier flujo no trabecular se le llama flujo 

úveoescleral. Involucra una variedad de mecanismos, principalmente el 

paso del humor acuoso de la cámara anterior al músculo ciliar y después a 

los espacios supraciliares y supracoroidales. El fluido sale luego del ojo a 

través de la esclera intacta o a lo largo de los nervios y vasos que lo 

penetran. El flujo úveoescleral, el cual puede representar hasta casi el 20% 

del flujo de humor acuoso en ojos normales, es dependiente de la presión. 

Se aumenta con Agentes Cicloplégicos, Epinefrina, Apraclonidina, 

Análogos de las Prostaglandinas y ciertas formas de cirugía (ej.; 

Ciclodiálisis), y se reduce con Mióticos. 

4.2.1.6  Presión Venosa Epiescleral 

El rango usual de valores es de 8-12 mm Hg. La presión en las venas 

epiesclerales se puede medir con equipo especializado. En las condiciones 

agudas, la PIÓ aumenta aproximadamente 1 mm Hg por cada 1 mm Hg de 

aumento en la Presión Venosa Epiescleral. 

4.2.1.7   Variación Diurna 

En individuos normales la PIÓ varía de 2-6 mm Hg en un período de 24 

horas al cambiar la producción de humor acuoso. Mientras más alta sea la 

presión, mayor será la fluctuación y una fluctuación diurna mayor de 10 mm 

Hg sugiere Glaucoma. Muchas personas alcanzan sus presiones más altas 

en la mañana, pero otras lo hacen en la tarde o en la noche y otros ni 

siquiera siguen un patrón reproducible. Para detectar dichas fluctuaciones 

se mide la PIÓ en repetidas ocasiones a lo largo del día. 
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4.2.2 Cámaras del ojo 

 

4.2.2.1 Cámara Anterior: Tiene 2 paredes 

 

 Una porción central de color negro, la pupila, que no es más que un 

agujero que permite la entrada de luz al globo ocular. 

 Una membrana coloreada y de forma circular, el iris. Su coloración 

representa lo que conocemos como “el color de los ojos”. Esta membrana 

presenta un músculo de disposición circular que permite modificar el 

tamaño de la pupila. 

 Epitelio transparente. La córnea que cubre tanto al iris como la pupila. 

Esta es la primera y más poderosa lente del globo ocular y permite junto 

con el cristalino la producción de una imagen nítida a nivel de los 

fotorreceptores. 

 

4.2.2.2 Cámara Posterior. Esta tabicada hacia atrás, en todo el contorno 

del cristalino, por las fibras de la zinn que están bañadas por el humor 

acuoso. 

 

 

4.3 Cuerpo vítreo 

Sustancia gelatinosa, incolora, que llena la parte posterior del globo ocular, 

entre la retina y la cara posterior del cristalino. Representa el 80% del volumen 

del globo. 

Su función es protectora y de amortiguación. Mantiene la forma del ojo y su 

presión interna. El cuerpo vítreo está envuelto por una membrana hialoidea que 

se forma por condensación de las capas periféricas del cuerpo vítreo. 

 Conducto de Stilling o Cloquet. El cuerpo vítreo está atravesado de 

atrás hacia delante, desde la pila hasta el polo posterior del cristalino, 

por un conducto llamado conducto de Stilling o Cloquet, que es más 

estrecho en su parte media que en sus extremidades.(1) 
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GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO (2) 

Introducción 

El glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad de inicio insidioso en grupos de 

edad avanzada; es asintomático en etapas tempranas, y de pérdida gradual de la 

visión periférica (visión en "túnel") por elevación persistente de la presión 

intraocular, acompañada de "acopamiento" patológico de las papilas ópticas. 

La causa es el drenaje anormal del líquido a través de la red trabecular lo que 

ocasiona una excavación ("acopamiento") y palidez de la papila óptica con pérdida 

de la visión desde el estrechamiento leve de los campos periféricos nasales 

superiores hasta la ceguera total. 

 

Figura 2. Relación entre papila normal y papila en un paciente con glaucoma  (26). 

 

Epidemiología 

Glaucoma es la tercera causa más importante de ceguera en el mundo, sólo 

superada por la catarata. En el 2000 se estimó que alrededor de 67 millones de 

personas en el mundo padecían glaucoma primario, y 6.7 millones llegaron a la 

ceguera bilateral. (1,2)  
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Los costos directos anuales, pérdidas  de ganancias, y pérdida de productividad 

asociada con pérdida de visión  y ceguera  debido a glaucoma se estima en 52.2 

millones.  

El glaucoma primario de ángulo abierto es, la forma más frecuente de glaucoma 

en 90%.En USA es también importante causa de ceguera legal,  se estima que 

120,000 americanos padecen glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA).  La 

frecuencia se eleva después de los 40 años de edad y  tiene un pico de mayor 

frecuencia entre los 60 y 70 años. La prevalencia en los individuos de 40 años es 

del 0.9% y en mayores de 50 años, del 4.7%. 

Factores de riesgo 

 Raza negra 

 Antecedentes de glaucoma en la familia 

 Miopía elevada 

 Diabetes Mellitus 

 Enfermedad Vascular Sistémica( Hipertensión Arterial Sistémica) 

 

Genética del Glaucoma 

 Mutación del gen MYOC en el locus GLC1A, que origina el glaucoma de 

ángulo abierto juvenil. (JOAG) 

 Mutación Cromosoma 2, 3, 8, 10 en el locus GLCB, que origina el 

glaucoma de ángulo abierto del adulto. (POAG). 

 

Fisiopatología. 

El glaucoma se define como una neuropatía óptica con características de 

pérdida adquirida de células ganglionares y atrofia del nervio óptico (NO). Las 
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células retinianas ganglionares son neuronas que proyectan las células 

visuales en el cerebro, sus axones convergen en la cabeza del NO. Estas 

células ganglionares mueren durante el proceso de envejecimiento sin evidente 

pérdida de función visual. En el glaucoma, el índice de muerte celular 

programada (apoptosis) está acelerado. La pérdida de la función visual se hace 

evidente cuando se ha perdido más de la mitad de las células ganglionares. 

Es evidente que por lo diverso de las manifestaciones de los diferentes tipos de 

glaucoma, existe dificultad tanto en el diagnóstico como en la prevención de la 

muerte de las células ganglionares. La experiencia clínica dicta que el hecho de 

diagnosticar glaucoma es de mal pronóstico visual, sin embargo, con los 

recientes estudios de los mecanismos que involucran a la neuropatía que 

indican que se puede lograr una adecuada neuroprotección. Actualmente, con 

las terapias existentes, y las dificultades técnicas para la evaluación del flujo 

del humor acuoso, no podemos llegar a un diagnóstico 100%; y se recurre 

únicamente a la medición externa de lo PIO y otros factores de apoyo como 

campimetría. El factor sobresaliente en todo tipo de glaucoma es la 

degeneración de la célula retiniana ganglionar, por lo que, lograr 

neuroprotección a través de una efectiva hipotensión es esencial en cualquier 

terapia que se utilice. Sin embargo, el intervalo que transcurra entre lo 

instalación de la terapia y la disminución de la presión, también influye en la 

degeneración neuroretiniana, y el proceso no se puede ni detener ni revertir. 

Por lo que, este proceso de disminución de la PIO, debe ser efectivo, 

progresivo, lento y mantenido por un periodo largo.  

Todos los tipos de glaucoma se caracterizan por la elevación de la PIO, aunque 

el nivel de ésta varía. En aquellos glaucomas en donde dicha elevación es 

inicialmente baja (por ejemplo GPAA, glaucoma melanocítico) y algunos 

glaucomas secundarios, el daño al NO y a la células retinianas ganglionares es 

lento y progresivo. En el glaucoma de ángulo cerrado la súbita elevación de la 

PIO daña y provoca ceguera por daño al flujo axoplásmico a nivel de la lámina 

cribosa. La degeneración de las células ganglionares retinianas es severa y 

puede llegar inclusive a la necrosis, porque existe la posibilidad de que la 

apoptosis se dispare con el aumento de la PIO; aquí el papel que juegan el 

óxido nítrico y el glutamato aún está en discusión. Es ampliamente aceptado 
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que la isquemia tisular tiene un papel importante en el inicio y progresión del 

daño al disco óptico en el glaucoma. La autorregulación del flujo sanguíneo 

dentro del disco es un mecanismo esencial en el mantenimiento de la nutrición 

y la elevación de la PIO interfiere con dicha autorregulación. La hipótesis del 

óxido nítrico (ON) involucra la degeneración de los axones de las células 

retinianas ganglionares por diversas razones. Cuando hay elevación de la PIO 

existe una aparente regulación positiva e inducción de isoformas de la 

óxidonítricosintetasa (ONS) en los astrocitos que provoca toxicidad en los 

axones. El  ON y la endotelina parece que están involucrados en la regulación 

de la PIO y en la modulación del flujo sanguíneo ocular, y el ON en la 

regulación de la apoptosis 

El flujo del humor acuoso es fundamental, la dinámica normal del humor 

acuoso, elemento que está relacionado, aunque no exclusivamente, con el 

glaucoma. En efecto, el equilibrio dinámico que existe en su formación y en su 

absorción debe mantenerse constante y cualquier alteración entre estos dos 

fenómenos, principalmente la deficiente absorción, ocasiona que acumule más 

líquido que el que drena y, consecuentemente, aumenta la presión en las 

cámaras posterior y anterior del ojo lo que repercute sobre el humor vítreo y 

sobre la robezo del nervio óptico. Así, la PIO está ajustada en forma dinámica 

por la velocidad de la producción acuosa y el drenaje del líquido formado y la 

presión venosa epiescleral. El humor acuoso está producido por las 

protuberancias o procesos ciliares situados en la cámara posterior y cercanos 

al nacimiento del iris a través de la ultrafiltración del plasma sanguíneo de los 

capilares que provienen de las arterias ciliares (círculo arterial mayor) y por 

transporte activo de ciertos constituyentes del plasma a través de la barrera 

epitelial de los procesos ciliares. El humor acuoso emerge a la cámara 

posterior y baña las estructuras anatómicas como el iris, el cristalino y otras. 

Es interesante el hecho que entre la fuente del humor acuoso -procesos 

ciliares- y el área de drenaje sólo hay una pequeñísima área de lo que surge el 

iris. Resumiendo, la función fisiológica del humor acuoso consiste en proveer a 

las estructuras internas de la parte anterior del ojo de sustancias necesarias 

para su metabolismo y en limpiarlos de metabolitos e impurezas (células de 

descamación). Recordemos que esas estructuras son avasculares. Por 
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ejemplo, provee de glucosa y de oxígeno y se lleva consigo ácido láctico y C02. 

En comparación con el plasma sanguíneo, el humor acuoso es hipertónico, 

más ácido, tiene exceso de ascorbato y déficit de proteínas, aunque el 

coeficiente albúmina/globulina es igual al del plasma.(14) 

La hipertensión ocular es un término utilizado para describir la presión 

intraocular (PIO) mayor de dos desviaciones estándar del promedio (16 mm 

Hg, rango de 10-21 mm Hg), y con ausencia de daño al nervio óptico o pérdida 

del cambio visual. Sin embargo, faltan criterios para distinguir entre aquellos 

sujetos que en alto riesgo de progresión hacia glaucoma primario de ángulo 

abierto (GPAA) sin ninguna intervención, y los que tienen hipertensión 

transitoria. Otros factores de riesgo para padecer glaucoma incluyen historia 

familiar de lo enfermedad, enfermedad vascular, diabetes Mellitus, herencia de 

raza africana y edad avanzada. 

 

Figura 3. Daño ocular por el aumento de la presión intraocular (27) 

Las fluctuaciones en la PIO también se han asociado con progresión de la 

enfermedad, esto es, picos en las mediciones de PIO se correlacionan con 

progresión en la pérdida de campo visual. Lo que se comprueba al tratar estos 

pacientes con GPAA y reducir lo PIO, se reduce o detiene la progresión de la 

enfermedad. La PIO contribuye al daño glaucomatoso aun cuando esté en 

rango normal, y esto se observa en pacientes con glaucoma de presión normal 

(GPN), sin embargo, aún en este tipo de pacientes, la reducción de la PIO 

ayuda a prevenir la pérdida de campo visual. 

Se piensa que la PIO elevada es la causa patofisiológica de deformación de la 

lámina cribosa, la estructura de soporte del nervio óptico cuando sale del globo 
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ocular. Esta deformación resulta en compresión del nervio y con la 

subsecuente muerte de las células ganglionares, quizá como resultado de 

pérdida del transporte retrógrado de factores neuronales tróficos desde el 

núcleo lateral geniculado. 

Aunque el PIO tiene un papel importante en la etiología del glaucoma, el hecho 

de que un número importante de pacientes desarrollen glaucoma con PIO 

normal, y que otros individuos tengan PIO elevada sin daño asociado al NO, 

sugiere que existen otros factores además de la PIO en la etiología del 

glaucoma. 

Un factor potencial es el flujo sanguíneo ocular anormal. Diversas alteraciones 

vasculares se han asociado con glaucoma, incluyendo hipertensión arterial y 

vaso espasmo y se pienso que el inadecuado flujo sanguíneo hacia la cabeza 

del  Nervio Óptico puede estimular la muerte celular programada de las células 

ganglionares. En adición a los factores mecánicos y vasculares involucrados la 

neuropatía óptica glaucomatosa. 

 

CAMPOS VISUALES 

 

Figura 4. Campo visual (28) 

Se define el campo visual como todo aquello que puede ser visto 

simultáneamente mientras se tiene la vista fija en un punto dado. Por mucho 

tiempo se ha considerado a la pérdida del campo visual como la manifestación 

más importante del daño glaucomatoso al nervio óptico. En tanto se pierden 

fibras nerviosas del nervio óptico en el curso de la enfermedad, mueren las 

células ganglionares Si desaparece un número suficiente de células 
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ganglionares de un área particular de la retina, la percepción visual de dicha 

área también se pierde. Estas áreas localizadas de pérdida visual aparecen 

como defectos en el campo visual y pueden medirse y graficarse empleando un 

dispositivo llamado perímetro o campímetro. Las anormalidades del campo 

visual observables en pacientes con glaucoma tienen una apariencia 

característica y son muy útiles para establecer el diagnóstico. La medición 

frecuente de los campos visuales a lo largo del tiempo permite con frecuencia 

detectar la pérdida visual progresiva de un glaucoma no controlado, lo cual es 

importante para la toma de decisiones terapéuticas.  

 

 

Nervio Óptico 

  

Figura 5. Fondo de Ojo (29) 

La cabeza del nervio óptico o papila está compuesta por tejido neural, tejido 

glial de soporte y vasos sanguíneos. Posee aproximadamente 1.2 millones de 

axones. El diámetro promedio de la porción intraocular del nervio es de 1.5 

mm. La PIO anormalmente elevada daña los axones adelgazando el reborde 

neuro-retiniano y ampliando la excavación papilar en un proceso que puede 

conducir a una atrofia característica del nervio óptico. El daño progresivo sobre 

el nervio óptico tiene una repercusión funcional sobre los campos visuales y en 

etapas terminales sobre la agudeza visual (visión central). El nervio óptico 

puede evaluarse mediante la oftalmoscopía (directa o indirecta), las fotografías 

o con sofisticados equipos de análisis de imágenes. El objetivo final de su 
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valoración es la documentación de cambios en el aspecto de su configuración 

que se correlacionen con el estado de los campos visuales. Se sabe que el 

control de la PIO a niveles seguros (que es diferente para cada persona y para 

cada estadio de la enfermedad) detiene o enlentece el daño sobre el nervio 

óptico.  

 

CUADRO CLÍNICO 

La mayoría de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto no 

experimentan síntomas subjetivos durante años.  Sin embargo un pequeño 

número de pacientes experimentan ocasionalmente síntomas inespecíficos como: 

 Cefalea 

 Escozor 

 Enrojecimiento 

 Disminución AV lateral o periférica 

 Escotomas 

 Lagrimeo 

 

 Sensación de cuerpo extraño 

El glaucoma primario de ángulo abierto no suele dar síntomas típicos durante 

años. Los controles periódicos son decisivos para el diagnóstico precoz. 

El glaucoma primario de ángulo abierto puede estar muy avanzado antes de que 

el paciente note un extenso defecto del campo visual en uno o en ambos ojos. 

Por tanto, es crucial diagnosticar la enfermedad lo más precozmente posible, pues 

el pronóstico en los estadios iniciales es mejor que cuando el glaucoma ya está 

avanzado.  Si la elevación de la presión intraocular permanece durante años sin 
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diagnóstico, y sin tratamiento, el daño glaucomatoso y el defecto asociado del 

campo visual aumentarán hasta llegar a la ceguera. 

 

DIAGNÓSTICO 

Métodos diagnósticos 

 Medida de la Presión Intraocular (Tonometría).-Los dos métodos 

generalmente utilizados son la tonometría por aplanación y la tonometría 

de Schiótz (indentación). En la tonometría aplanática, la córnea se 

aplana y la PIÓ se determina mediante la medición de la fuerza de 

aplanación y el área aplanada de la córnea (3.06mm de diámetro). 

 

Se utiliza fluoresceína en la película lacrimal para delinear el área de 

aplanación. Los semicírculos se mueven con el pulso ocular y se alcanza 

la meta cuando los bordes internos de los semicírculos se tocan en el 

punto medio de su excursión. De los dispositivos actualmente 

disponibles, el tonómetro aplanático de Goldmann es el más válido y 

confiable. Debido a que la aplanación no desplaza mucho fluido 

(aproximadamente 0,5 microlitros), ni eleva sustancialmente la presión 

en el ojo; relativamente éste método no es afectado por la rigidez ocular. 

 

 

 

Figura 6. Tonómetro de Goldman (30) 
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Las posibles fuentes de error incluyen el cierre de los párpados, 

retención de la respiración o maniobras de Valsalva, presión sobre el 

globo ocular, fuerza de los músculos extraoculares sobre un globo ocular 

restrictivo, collares apretados y un tonómetro descalibrado. El exceso de 

Fluoresceína produce miras gruesas y una lectura alta imprecisa, 

mientras que una cantidad de fluoresceína insuficiente produce lecturas 

bajas.  

El tonómetro de Perkins es contrabalanceado, portátil y puede utilizarse 

con el paciente de pié o en posición supina. Es similar al tonómetro de 

Goldmann al utilizar un dispositivo de imagen dividida y teñido de 

Fluoresceína de las lágrimas. Los tonómetros de no contacto (de aire), 

miden la PIÓ sin tocar el ojo, las lecturas obtenidas con éstos 

instrumentos varían mucho y los mismos con frecuencia sobrestiman la 

PIÓ. 

El grupo de dispositivos de aplanación electrónicos portátiles (ej.; 

Tonopen) que aplanan un área muy pequeña de la córnea son 

particularmente útiles en presencia de cicatrices cornéales o edema. La 

tonometría de Schiótz determina la PIÓ midiendo la indentación de la 

córnea producida por un peso conocido. Las ventajas de éste tonómetro 

son su construcción simple, portabilidad, facilidad de uso y bajo costo. 

Debido a una cantidad de problemas prácticos y teóricos, sin embargo, 

la tonometría de Schiótz actualmente se utiliza con mucha menos 

frecuencia que en el pasado. Es posible estimar la PIÓ mediante presión 

digital sobre el globo, ésta prueba puede utilizarse con pacientes no 

cooperadores, pero puede ser imprecisa incluso en manos muy 

experimentadas. En general, las tensiones táctiles sólo son útiles para 

detectar grandes diferencias entre los dos ojos. 
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Figura 7. Tonometría de identación (31) 

 

 Curva diaria de la Presión Intraocular.- se encuentran oscilaciones 

diarias de la presión intraocular de más de 5-6 mm Hg. De acuerdo a 

las fluctuaciones de humor acuoso en el día, teniendo una 

concordancia estrecha con el ciclo circadiano. 

 Gonioscopía (3-4): La gonioscopía es un procedimiento clínico empleado 

para el examen y análisis del ángulo iridocorneal situado en la 

cámara anterior del ojo. A pesar de que no se trata de una prueba 

común en el examen ocular rutinario, resulta especialmente útil para 

la valoración de ojos que presenten una presión intraocular elevada, 

glaucoma, sospecha de cierre angular observado por medio de la 

técnica biomicroscópica de Van Herick, configuración anatómica 

anormal del segmento anterior y tras un traumatismo ocular. La 

gonioscopía, por tanto, es la principal herramienta para detectar el 

mecanismo responsable de generación del glaucoma; es decir, si 

estamos ante un glaucoma de ángulo abierto o cerrado. 

 

Los objetivos de la gonioscopía se podrían resumir en dos: 

 

- Diagnóstico. Identificar estructuras angulares anómalas y 

estimar la amplitud del ángulo de la cámara anterior. 

- Quirúrgico. Para visualizar el ángulo durante la 

trabeculoplastia con láser y goniotomía. 
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Figura 8. Gonioscopía (32) 

 

CAMPIMETRÍA (5):  

 

 

Figura 10. Campimetría Visual. (34) 

 

 Perimetría  FDT (6): El daño que el glaucoma provoca en el nervio óptico 

conduce a una pérdida de la visión progresiva, especialmente en el 

campo de visión periférico, la típica pérdida del campo visual aparece 

como escotomas  localizados arciformes que se extienden desde la 

mancha ciega hacia el área nasal, o como diferencias de sensibilidad 

entre los hemicampos nasales superior e inferior conocidos como 

escalones nasales. 

Alrededor  del 90 % de las pérdidas  perimétricas glaucomatosas 

precoces se pueden detectar explorando el campo visual central área 

comprendida dentro de los 30 grados  concéntricos a la fijación. 
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El método más empleado  para el control del glaucoma es la perimetría 

estática de umbral, la cual presenta pequeños estímulos blancos sobre 

una 50 -80 localizaciones del campo visual central. 

 Perimetría  de Duplicación de Frecuencia (FDT): Cada estímulo cubre 

un área  mucho mayor de hasta 10x10 grados. El estímulo consiste en 

un cuadrado que contiene barras blancas y negras. Dichas barras de 

disposición  vertical y modulación  sinusoidal, cambian de negro a 

blanco y viceversa con una frecuencia de 25 veces por segundo. 

  

 Campo visual normal, con los estímulos luminosos proyectados en el cuadrante 

temporal superior (28) 

 

Los estímulos empleados por el FDT son tan amplios, que no es 

necesario  hacer la corrección óptica hasta las 6 dioptrías, el estímulo 

aparece brevemente y desaparece después, hasta que es presentado  

en otra localización del campo visual. 
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Defecto paracentral en ojo izquierdo (28) 

El FDT puede llevar a cabo  exploraciones supraumbral  o umbral, pero 

habitualmente se utiliza en su versión  supraumbral, reservando la 

estrategia umbral para confirmar aquellos defectos que se muestren de 

manera repetida en el examen supraumbral. 

La Elección del Tipo de Prueba Con FDT: Con el FDT el examinador 

tiene la opción  de evaluar el campo visual  mediante el patrón de 

examen C-20 como el N-30. El C-20  presenta 17 áreas sobre los 20 

grados centrales, evaluando 4 localizaciones  de 10 grados por 

cuadrante El N-30  añade  dos áreas más sobre el campo nasal, para 

mejorar la sensibilidad para defectos de tipo escalón nasal. Ambos 

patrones exploran el área macular con un círculo de 5 grados, u ambos 

pueden funcionar en modo supraumbral o umbral. 

          

Escotoma paracentral profundo.  (28)                Escotoma Arqueado (28) 



35 
 

 
 

 

 RELACIÓN COPA-DISCO(7-8): El cociente de copa disco es una 

herramienta útil para evaluar y comunicar la salud del nervio óptico. El 

disco tiene una forma redondeada u ovalada con el diámetro mayor en 

sentido vertical, El color el rojo pálido o rojo amarillento. La excavación 

papilar se encuentra por delante de la lámina cribosa y se debe primero 

a que las fibras nerviosas ocupan un volumen menor por delante que  

por detrás de la lámina cribosa, allí no están rodeadas por mielina. 

Método de Reca para el examen de excavación y la valoración del 

anillo neuroretinal: se utiliza un oftalmoscopio que permite  proyectar el 

fondo. En los ojos emétropes el diámetro horizontal de esta corresponde 

a tres divisiones de la rejilla. En los ojos hipermétropes tiene la forma de 

un embudo. La excavación patológica de la papila es un signo tardío del 

glaucoma.  

Una relación copa/disco (RCD) > 0,3 en el eje vertical o asimetría de 0,2 

en el ojo comprometido, adelgazamiento del borde o hemorragia de la 

papila son diagnósticos de glaucoma. 

 

Figura 11. Método Reca para la medición de la relación copa-disco (28) 
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 Oftalmoscopía.- el examen del nervio óptico revela si se ha 

producido ya una excavación glaucomatosa y cuanto ha avanzado el 

glaucoma, cuando la papila y los campos visuales son aún normales, 

el examen oftalmoscópico del polo posterior con luz aneritra puede 

detectar defectos fasciculares como hallazgos patológicos precoces. 

Criterios Diagnósticos 

El diagnóstico de glaucoma se basa en los hallazgos de daño progresivo al NO 

de acuerdo a las Guías Prácticas de Referencia de la Academia Americana de 

Oftalmología (AAO), el daño glaucomatoso se determina por la presencia de 

uno o más de las siguientes cambios patológicos característicos en el disco 

óptico y/o en los campos visuales: 

 Cambios en el disco óptico o en la capa de fibras retinianas: 

estrechamiento local o difuso o excavación del anillo del disco, 

especialmente en los polos inferior o superior; anormalidades difusas o 

localizadas en la capa de fibras retiniana, especialmente en los polos 

inferior o superior; hemorragias en la capa de fibras nerviosas; 

apariencia asimétrica del anillo del disco óptico en relación al otro ojo 

que sugiera pérdida de tejido neuronal 

 Cambios en el campo visual en ausencia de otra explicación para el 

defecto visual; escotoma o defecto nasal; escotoma arqueado superior o 

inferior; escotoma paracentral; depresión generalizada; empeoramiento 

de la desviación estándar del patrón correcto en la perimetría 

automatizada (CPSD). 

Diagnóstico Diferencial 

 Glaucoma crónico de ángulo cerrado.- los pacientes con este tipo de 

glaucoma no presentan el incremento brusco, doloroso y súbito de 

presión intraocular que se ve en el glaucoma agudo de bloqueo angular. 

 Glaucoma secundario de ángulo abierto.- puede ser de tipo 

inflamatorio, exfoliativo, pigmentario, inducido por esteroides, anomalías 
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de desarrollo de la cámara anterior, por recesión angular, trauma, 

síndrome de Sturge–Weber, relacionado con tumores oculares. 

 Atrofia Óptica.- la presión intraocular no está incrementada, a menos 

que exista de manera simultánea glaucoma secundario.  Estos cuadros 

se diferencian con mayor palidez del disco óptico que la observada en la 

excavación y defectos campimétricos característicos. 

 

Figura 12. Evolución del daño de la retina (28)  

 

MANEJO DEL GLAUCOMA (9) 

Muchos estudios concuerdan en que la reducción de la PIO mejora los 

resultados visuales de los pacientes. El tratamiento que reduce la PIO en por lo 

menos 20% disminuye la posibilidad de desarrollar glaucoma en pacientes con 

HT0, y se requiere un tratamiento agresivo de disminución de PIO que 

proporcione una reducción  substancial (en promedio 25 a 46%) en pacientes 

con glaucoma con pérdida de campo visual para detener la progresión del 

glaucoma. Los resultados de estos estudios, claramente demuestran que el 

tratamiento del glaucoma debe ser temprano y agresivo. Al disminuir la PIO, 

disminuye el riesgo de glaucoma, el riesgo de progresión y de pérdida de 

campo visual. Las reducciones substanciales en la PIO son deseables en el 

tratamiento del glaucoma, debido o que cada 1 mm Hg adicional de 
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disminución de PIO puede reducir el riesgo de progresión de la enfermedad. El 

manejo del glaucoma depende del caso clínico y del tipo de glaucoma. 

A. Tratamiento Médico: Para el tratamiento médico se dispone de los 

siguientes tipos de medicamentos y de los que se menciona uno de cada 

grupo: 

  

1. Beta bloqueadores: Timolol (estándar de referencia) 

2. Agonistas adrenérgicos: Brimonidina 

3. Agonistas colinérgicos: Pilocarpina 

4. Inhibidores de la anhidrasa carbónica: Acetazolamida 

5. Agentes hiperosmolares: Manitol 

6. Otros: Lípidos hipotensores 

Los medicamentos del grupo 1 y 4 disminuyen la producción del humor 

acuoso y en  consecuencia, disminuyen la PÍO. Los de los grupos 2 y 3 

favorecen la salida del humor acuoso y su reabsorción produciendo también 

disminución de la PIO. Se utilizan como coadyuvantes de los medicamentos 

de los grupos anteriores. Los medicamentos del grupo 5 provocan la 

deshidratación del humor vítreo favoreciendo la retracción de estructuras de 

la cámara anterior y el flujo del humor acuoso. 

B. Tratamiento Quirúrgico: El tratamiento quirúrgico comprende varias 

modalidades, como: aplicación del rayo láser de argón para realizar la 

trabeculoplastía e incrementar el flujo de salida del humor acuoso a nivel de 

la malla trabecular hacia la circulación venosa, y las iridotomías con láser 

para favorecer el paso del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara 

anterior.. 

Otros procedimientos se basan en la derivación de salida del humor acuoso 

hacia la conjuntiva, tal es el caso de la trabeculectomía y en el uso de 

implantes (válvulas), por ejemplo, los de Ahmed. Es pertinente mencionar que 

ninguno de los procedimientos mencionados es inocuo ni curativo. Sin 

embargo, resultan de gran utilidad en los pacientes con un descontrol 

importante de la PIO a pesar del tratamiento, o en los que se evidencia 

progresión del daño aun con un aparente buen control de la PIO. 
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MANEJO DE PACIENTES CON GLAUCOMA Y SOSPECHOSOS 

En la práctica actual, la PIO objetivo con frecuencia se establece como una 

meta en el tratamiento del glaucoma. La presión objetivo se debe establecer en 

un nivel tan bajo lo suficiente como para detener la progresión del glaucoma. 

Aunque en la práctica un solo nivel de presión se debe asignar como presión 

objetivo, y éste actualmente es un rango aceptable de presiones, y el nivel 

asignado es el más alto aceptable. Por ejemplo, si la presión objetivo se 

establece en 15 mm Hg, el rango aceptable de presión esta entre 12 y 15 mm 

Hg. Si el paciente tiene la PIO entre este rango o menor, está dentro de la 

presión objetivo. 

Los resultados de los estudios clínicos han mostrado conclusivamente que los 

pacientes que alcanzan las presiones más bajas tienen mejores resultados 

visuales. No existe una presión objetivo que sea óptima para todos los 

pacientes, sin embargo, se debe establecer una presión objetivo individualizada 

según cada paciente. Los factores a considerar cuando se establece la PIO 

objetivo incluyen la extensión e índice de progresión del glaucoma, nivel de PIO 

al cual se piensa que ocurre daño al Nervio Optico, historia familiar de ceguera 

por glaucoma, raza, edad del paciente, expectativa de años de vida del 

paciente, costos y riesgos del tratamiento. 

El papel del grosor corneal para establecer la presión objetivo aún está en 

discusión, pero los clínicos con experiencia pueden reconocer que el objetivo 

quizá se puede establecer muy bajo en pacientes con córneas muy delgadas, 

ya que la lectura de PIO verdadera es mucho más alta que las obtenidas por 

las mediciones estándar por aplanación. Las presiones objetivos se deben 

establecer progresivamente más bajas conforme la enfermedad avanza y el 

riesgo de ceguera aumenta. En las Guías Prácticas de Referencia, las 

presiones blancos recomendadas son de 20 a 40% menores que la presión 

basal, dependiendo de la severidad de la enfermedad. La presión objetivo debe 

ser dinámica; se debe revisar y ajustar según sea necesario durante el curso 

del tratamiento. 
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Si el paciente alcanza la PIO objetivo y no hay progresión, el objetivo se debe 

adecuar. Por el contrario, si el paciente está en la PIO objetivo o por debajo en 

la mayor parte de las visitas, pero a pesar de eso, el disco óptico o los campos 

visuales muestran progresión, la presión objetivo se debe modular hacia abajo. 

Se pueden requerir de múltiples medicamentos o procedimientos quirúrgicos 

para lograr que un paciente alcance la PIO objetivo. 

 

TRATAMIENTO MEDICO PARA REDUCIR LA PIO 

En más del 95% de los cosos de glaucoma en USA, la terapia inicial es un 

medicamento. Una vez iniciado el tratamiento para una enfermedad crónica, lo 

más probable es que continúe para el resto de lo vida del paciente. Por lo que, 

para elegir la terapia apropiada, es necesario considerar los beneficios y 

riesgos a largo plazo del tratamiento. Los factores a considerar en la elección 

del medicamento inicial incluyen la eficacia, seguridad, tolerabilidad, 

conveniencia, adherencia (cumplimiento) y costo. 

 

 

TRATAMIENTO INICIAL 

En general, se prefiere lo monoterapia, definida como tratamiento con una sola 

gota de un solo medicamento, corro terapia inicial para el glaucoma de ángulo 

abierto. La monoterapia con los nuevos medicamentos puede proporcionar 

disminución hasta del 30%, que es frecuente lograr como presión objetivo más 

baja con un solo medicamento. La monoterapia ofrece lo ventaja de menor 

posibilidad de interacción medicamentosa y menor exposición del ojo a 

conservadores que se pueden acumular y ocasionar daño corneal. La mayor 

ventaja de la monoterapia es la seguridad y tolerabilidad. Las combinaciones 

fijas y regímenes de dos medicamentos tienen la combinación de efectos 

secundarios de dos medicamentos. A veces, los medicamentos pueden 

interactuar, por lo que los efectos adversos son mayores que la suma de sus 

efectos individuales.  
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Por otro lado, si tiene una combinación fija o régimen de dos medicamentos, 

tiene que determinar cuál es del problema y descontinuar. También puede ser 

difícil determinar cuál es el tratamiento efectivo para disminuir la PIO en un 

régimen de múltiple medicamentos. También es más conveniente para el 

paciente, tanto en comodidad como en cumplimiento terapéutico, y menores 

costos. 

Un medicamento que es seguro y disminuye la PIO efectivamente en el mayor 

número de pacientes se debe considerar como la mejor opción para terapia 

inicial de glaucoma. En años recientes, ha estado claro que los lípidos 

hipotensores (prostaglandinas y prostamidas) disminuyen la PIO más 

efectivamente que timolol, que previamente había sido el medicamento más 

prescrito para la terapia del glaucoma. Se ha incrementado el uso de lípidos 

hipotensores como terapia inicial para el glaucoma, a pesar de falta de 

autorización para la indicación como uso en primera línea. Recientemente, con 

la disponibilidad de datos de seguridad de largo plazo para Latanoprost, le 

permitieron a la FDA en USA aprobar su uso como terapia inicial en el 

glaucoma. Los lípidos hipotensores parecen ser sistémicamente seguros y en 

general bien tolerados, con esquemas de dosificación de una vez al día que 

ayudan al cumplimiento terapéutico del paciente. 

Inclusive en revisiones bibliográficas, en meta-análisis de estudios clínicos, 

sugieren que bimatoprost, travoprost, latanoprost y timolol (estándar de 

referencia) son los agentes más efectivos para reducir la PIO en pacientes con 

GPAA y con HTA. Depende del perfil de seguridad que se busque, y las 

características de cada paciente individual, la elección del tratamiento de 

primera línea. 

 

SEGUIMIENTO 

Se debe examinar a los pacientes a intervalos establecidos según sea 

necesario, para evaluar la progresión de la enfermedad y cualquier problema 

con la terapia. El tiempo entre visitas (generalmente semanas a meses) estará 

determinado por la evaluación de la severidad de la enfermedad y el índice de 
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progresión. Se deben realizar exámenes que incluyan evaluación de PIO, del 

disco óptico, campo visual, y efectos adversos de medicamentos. Si la PIO no 

está dentro del rango objetivo, se debe investigar sobre el cumplimiento 

terapéutico del paciente, y tomar una decisión sobre el tratamiento. Si hay 

evidencia de deterioro progresivo del disco óptico (aumento de la excavación, 

mayor adelgazamiento del anillo neuroretiniano, etc) o cambios confiables 

(empeoramiento) en los campos visuales, se debe tomar como señal de 

instalar un tratamiento más agresivo para alcanzar la PIO objetive, o si se llegó 

al objetivo, la necesidad de reducir la PIO objetivo aún más. 

 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (10) 

Definiciones: 

•La hipertensión es una situación caracterizada por el incremento de la 

resistencia periférica vascular total, junto a un aumento de la tensión 

arterial por encima de 140 mm Hg de sistólica y 90 mm Hg de 

diastólica. 

 

• Urgencia hipertensiva: Elevación de la tensión arterial por encima de 

210 (sistólica) o 120 (diastólica) sin lesión de los órganos diana, que no 

representa una amenaza para la vida, son asintomáticos o con 

síntomas escasos que permite su corrección de forma gradual en 24 48 

horas con la administración de fármacos. 

 

• Emergencia hipertensiva: Elevación de la tensión arterial con lesión 

de órganos diana que requiere una reducción inmediata de la TA, 

tienen un pronóstico reservado y deben ser transferidos 

inmediatamente al hospital. 
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Epidemiología: 

La prevalencia mundial estimada de HTA es de 1.000 millones de individuos 

afectados y aproximadamente 7 millones de muertes anuales pueden atribuirse 

a esta enfermedad. La Organización Mundial de Salud ha reportado que el 

control inadecuado de la PA es responsable del 62% de la enfermedad 

cerebrovascular y del 49% de la enfermedad cardíaca isquémica, con escasa 

variación por el género. 

 

Se estima que en Estados Unidos el 30% de los adultos no saben que son 

hipertensos, más del 40% no reciben tratamiento y dos tercios de los 

hipertensos no tiene adecuado control de sus cifras tensionales. 

 

La hipertensión es un tema médico y de salud pública con una importancia en 

aumento. La prevalencia de la HTA se incrementa con la edad al punto que la 

mitad de las personas mayores de 60 años están afectadas. El incremento de 

la presión arterial sistólica aislada, relacionada con la edad es la responsable 

del aumento tanto en la incidencia como la prevalencia de la HTA. El riesgo 

cardiovascular asociado a la HTA es continuo, consistente e independiente de 

otros factores de riesgo. Entre más alta sea la presión, mayor es la probabilidad 

del infarto de miocardio, falla cardíaca, apoplejía y enfermedades renales. 

 

Los últimos datos de estudios observacionales  en más de un millón de 

individuos indican que la muerte por enfermedad isquémica cardíaca (EIC) y 

enfermedad cerebrovascular (ECV) se incrementa progresivamente y en forma 

lineal desde los niveles de presión sanguínea tan bajos como una sistólica de 

115 mm Hg y diastólica de 75 mm Hg. El riesgo incrementado se presenta en 

todos los grupos etarios desde los 40 a los 89 años. Por cada incremento de 20 

mm Hg en la presión sistólica y de 10 mm Hg en la presión diastólica, se 

duplica la mortalidad por EIC y ECV.  

 

En el Ecuador las 3 primeras causas de muerte son las cardiovasculares, 

cerebrovasculares y diabetes. La hipertensión constituye la 6ta causa de 

mortalidad. 
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Presentación clínica y técnica de medición 

No hay síntomas específicos que sugieran hipertensión arterial. 

Ocasionalmente los pacientes refieren cefalea occipital o mareos, síntomas 

completamente irrelevantes y no específicos. 

 

Hasta el momento los valores de la presión en el consultorio son tomados 

como los promedios o “verdaderos”, para definir una estrategia terapéutica, sin 

embargo la situación empieza a modificarse. Los avances recientes en la 

técnicas de medición de la presión arterial, particularmente el monitoreo 

ambulatorio, han comenzado a proveer la oportunidad de examinar el rol 

patológico de otras mediciones, como las anormalidades en el ritmo diurno y la 

variabilidad a corto plazo. 

 

 

 

Técnicas básicas de la medición de la presión arterial 

 

Localización: La habitual es en la arteria braquial, se puede hacer sobre otras 

arterias, pero puede variar substancialmente. En general la presión sistólica se 

incrementa en las arterias más distales, mientras la diastólica disminuye. 

 

Método auscultatorio: No se ha modificado ni mejorado en 100 años. El 

método de Koroktoff tiende a dar valores de presión sistólica menores que la 

intra arterial y valores de presión diastólica que son mayores que con la técnica 

invasiva. La recomendación es tomar el inicio de ruidos como la presión arterial 

sistólica y la fase 5 (desaparición del ruido) como la presión arterial diastólica. 

La mayoría de los estudios clínicos a gran escala que han evaluado los 

beneficios de tratar la HTA han usado la fase cinco como dato 

 

Técnica oscilométrica: Durante la toma de la presión arterial convencional 

con tensiómetro de mercurio o manómetro siempre se observan oscilaciones 

en el nivel del mercurio o la aguja cuando se inicia el desinflado del manguito. 

La primera oscilación ocurre con la aparición de la presión sistólica y continúa 

aún por debajo de la presión diastólica. Esta anotación clínica se trasladó al 
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terreno experimental encontrando que cuando se presenta la máxima 

oscilación, el nivel de presión que se registra en ese momento corresponde a la 

presión arterial media(PAM). Después de obtenido este dato y conociendo la 

PAS, con un algoritmo derivado empíricamente, las máquinas de toma de 

presión logran dar todos los datos que necesitamos: PAS, PAM y PAD. 

 

El manguito de estos equipos tiene sensibilidad para detectar estas 

oscilaciones de un modo muy exacto. Una ventaja del método es que no 

necesita transductor y se afecta menos por el ruido externo, pero no funcionan 

bien durante el ejercicio físico. Es la técnica usada en monitores ambulatorios, 

módulos de presión no invasiva de hospitales y equipos de monitoreo casero; 

tienen buena correlación con el método auscultatorio. 

 

Aspectos técnicos: Hay varias fuentes de error, algunas de las más comunes 

son: 

 

 Efecto de la postura: se recomienda que el paciente esté sentado, con 

los pies apoyados en el piso y la espalda con soporte. Si se toma en 

posición erecta afecta la presión diastólica en jóvenes. En los pacientes 

de edad o con sospecha de ortostatismo se recomienda realizar 

mediciones de pie después de tres minutos. 

 

 Posición del miembro superior: por efecto de presión hidrostática, la 

PA es más alta si el brazo no se mantiene a la altura del corazón, 

apoyado en una mesa o en la mano del médico. Cada centímetro que el 

centro del manguito ocupe por debajo del corazón implica un aumento 

de 0,8 mm Hg, en la medición. 

 

 Hipertensión inducida por el inflado: en pacientes ocasionales puede 

subir transitoriamente, hasta 40 mmHg la cifra de presión arterial, por la 

aprehensión que produce el inflado del manguito. Debe diferenciarse de 

la HTA de bata blanca, porque esta precede la toma. 
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 Tamaño del manguito: es crucial. Debe usarse un manguito que ocupe 

2/3 del brazo y la longitud de la “vejiga” del manguito debe cubrir al 

menos el 80% de la circunferencia del brazo. El error más común es 

usar un manguito pequeño, lo que resulta en una sobreestimación de la 

presión. 

 

 Desinflado: debe hacerse a una tasa de 2 mm Hg por latido. Si se 

realiza rápido las lecturas, especialmente en pacientes bradicárdicos 

serán muy inadecuadas. 

 

 El efecto de la bata blanca: es una de las principales razones para el 

auge de las determinaciones de la presión arterial por fuera del 

consultorio. El mecanismo subyacente no está bien establecido pero 

puede incluir ansiedad, respuesta alerta hiperactiva o una respuesta 

condicionada. Se ve en mayor o menor grado en todos los hipertensos y 

es poco frecuente en normotensos5. 

 

 La HTA de bata blanca: define un grupo de pacientes que son 

hipertensos en el consultorio y normotensos por fuera de allí. Por más 

de cuarenta años se ha sabido que los niveles de tensión sanguínea 

tomados por el médico pueden ser hasta 30 mm Hg más altos que los 

tomados en casa por el paciente, usando la misma técnica y postura. 

Los médicos obtienen también mediciones más altas que las enfermeras 

y los técnicos. Es importante clínicamente porque se considera una 

condición de bajo riesgo. Entre los pacientes diagnosticados como 

hipertensos leves se encuentra una prevalencia del 20%.  

 

Solo puede ser diagnosticada con el monitoreo ambulatorio de presión 

arterial y no debe rotularse el paciente como tal en la primera cita. Una 

vez diagnosticada la hipertensión de bata blanca el seguimiento debe 

ser cercano pues un porcentaje importante terminan siendo hipertensos 

reales. 
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Nivel de presión arterial sistólica y riesgo cardiovascular 

Como ya hemos dicho el riesgo se incrementa con el aumento de la presión: 

entre más alta la PA mayor la incidencia de complicaciones cardiovasculares 

en todas las edades y en ambos géneros. Los datos recientes de más de 

300.000 hombres del estudio MRFIT determinan que la elevación de la PA 

sistólica puede ser un factor de pronóstico más importante que la PA diastólica, 

al menos en hombres.  

 

Este estudio confirma los hallazgos del estudio Framingham y otros estudios, 

que incluyen mujeres, pero la falsa percepción persiste que la PA diastólica es 

más importante que la PA sistólica como predictor de eventos. La única 

excepción es en pacientes menores de 50 años, en quienes generalmente se 

eleva es la PAD y si constituye un predictor adecuado. 

 

Un incremento en la presión de pulso (PAS-PAD = Presión de pulso), la cual 

refleja una disminución de la distensibilidad arterial en personas de edad, 

puede ser un índice aún mejor de riesgo cardiovascular.  Se considera que si el 

resultado es mayor de 70 mm Hg hay más riesgo, por ejemplo tiene peor 

pronóstico una PA de 150/70 (presión de pulso = 80 mm Hg) que una de 

140/95 (presión de pulso = 45 mm Hg). La presión de pulso nos da un indicio 

muy claro de rigidez arterial y envejecimiento del sistema cardiovascular. 

 

 

Evaluación inicial del paciente hipertenso 

 

Tiene cuatro objetivos mayores: 

 

— Definir la severidad de la hipertensión incluyendo la presencia o ausencia de 

daño en órganos blancos. 

— Determinar otros factores de riesgo cardiovascular; 

— Evaluar pistas que sugieran causas secundarias de HTA y 

— Confirmar que la hipertensión es sostenida repitiendo las mediciones en el 

consultorio y la casa. 
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Es indispensable, entonces, una historia clínica cuidadosa, examen físico 

completo, varias pruebas básicas de laboratorio y un electrocardiograma. 

Pistas para sospechar enfermedad secundaria: siempre debe sospecharse, 

especialmente en el caso de HTA acelerada o maligna. 

 

Aspectos específicos de la historia 

 Historia familiar: para determinar la urgencia del tratamiento es útil 

averiguar si hay una historia familiar fuerte de HTA. 

 

 Síntomas generales: aunque se considera que los hipertensos son 

generalmente asintomáticos, los datos han demostrado mejoría en la 

sensación de bienestar cuando mejoran las cifras en hipertensos 

tratados, sugiere que los individuos hipertensos no viven tan libres de 

síntomas como siempre se ha creído. 

 

 AINE y otros medicamentos: debe averiguarse sobre su uso ya que 

pueden causar elevación de la presión arterial o agravar la HTA 

existente. 

 

Entre los medicamentos han de tenerse en cuenta los siguientes: 

estrógenos a altas dosis, esteroides, antiinflamatorios no esteroideos, 

descongestionantes nasales, supresores del apetito, ciclosporina y 

antidepresivos tricíclicos. En algunos pacientes los inhibidores COX2 

incrementan la presión arterial9. 

 

 Alcohol y adicciones: el abuso crónico del alcohol predispone a la 

hipertensión por mecanismos desconocidos; este tipo de HTA no 

responde al tratamiento habitualmente. El uso de estimulantes como 

cocaína o anfetaminas puede incrementar súbitamente la presión 

arterial. 

 

 Historia del sueño: la apnea del sueño está comúnmente asociada a la 

hipertensión; debe sospecharse en pacientes obesos con patrón de 
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sueño alterado. El ronquido es frecuente pero es mejor reportado por la 

esposa o los familiares, que por el mismo paciente. Hay somnolencia 

diurna y fatiga. 

 

Examen físico 

 Presión arterial: en la primera visita es útil medir la PA en ambos 

brazos con la técnica estándar. Deben ser similares, aunque si hay un 

lapso de tiempo entre las dos mediciones pueden existir diferencias 

entre 5 y 10 mm Hg. Si la diferencia entre los brazos es mayor de 15 a 

20 mm Hg en la sistólica puede haber una placa ateroesclerótica en la 

circulación del brazo que registra una menor cifra de presión. Siempre 

debe usarse el brazo con el valor más alto para los controles clínicos. 

 

 Fondo de ojo: no es muy útil en la mayoría de pacientes con 

hipertensión leve, pero la presencia de cruces arteriales sugiere 

cronicidad de la HTA. Las hemorragias, exudados y el papila-edema 

asociado a cifras altas de presión arterial, sugiere daño severo de 

órganos blanco y un pobre pronóstico a menos que se instaure una 

terapia rápidamente. 

 

 Examen cardíaco: los latidos ectópicos no son raros en pacientes 

hipertensos, especialmente si presentan hipertrofia ventricular izquierda. 

También puede encontrarse fibrilación auricular. Puede haber hallazgos 

físicos de cardiomegalia con impulso apical fuerte. El segundo ruido 

aórtico está acentuado. Se encuentra cuarto ruido cuando hay 

crecimiento de la aurícula izquierda; si hay tercer ruido sugiere 

disfunción ventricular izquierda. 

 

 Pulsos periféricos: ayudan a evaluar enfermedad arterial periférica y a 

descartar coartación de aorta. Las carótidas también deben ser 

evaluadas para descartar soplos que indiquen placas ateroescleróticas a 

ese nivel. 
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 Abdomen: es importante auscultarlo para descartar soplos que sugieran 

estenosis de arterias renales y palparlo para descartar masas como en 

la enfermedad poli quística renal. Las pulsaciones vigorosas de la aorta 

pueden ser normales en jóvenes, pero en ancianos sugieren un 

aneurisma de aorta abdominal. 

 

 

Evaluación de laboratorio (11) 

Se deben realizar los siguientes exámenes cito químico de orina, Creatinina 

sérica, potasio, glicemia, ácido úrico, perfil de lípidos completo y además un 

electrocardiograma. 

 

El electrocardiograma es útil para determinar la presencia o ausencia de 

arritmias, isquemia miocárdica, hipertrofia ventricular izquierda o una 

combinación de todos. La presencia de un bloqueo cardíaco sugiere 

precaución para utilizar betabloqueadores o calcio antagonistas no 

dihidropiridínicos. 

 

Aunque un ecocardiograma es más sensible para detectar hipertrofia del VI que 

el electrocardiograma, es costoso y la información obtenida fuera de la masa 

miocárdica no es de gran importancia en el hipertenso promedio y 

recientemente diagnosticado. El ecocardiograma, la radiografía de tórax, la 

urografía excretora y la actividad de la renina plasmática no se recomiendan 

como procedimientos de rutina en la evaluación del paciente hipertenso. Estos 

test deben ser reservados para individuos con alta sospecha de enfermedad 

específica. 

 

 

Clasificación  

 

El reporte del JNC 7 introdujo una nueva clasificación fundamentado en el 

aumento impresionante de las complicaciones cardiovasculares asociadas a 

niveles de PA que previamente se consideraban normales. Propone el término 

“Prehipertensión” para aquellos con PAS entre 120 y 139, y con PAD entre 80 y 
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89 mm Hg. Se pretende identificar precozmente a las personas que necesitan 

modificar su estilo de vida para prevenir el desarrollo de HTA en el futuro. 

 

 

Tabla 1. Clasificación de la HTA para adultos según la JNC 7 (35) 

 

 

 

 

Glaucoma en Ángulo abierto e Hipertensión arterial (12,13) 

Los factores vasculares generales, sobre todo los relacionados con la presión 

arterial, se consideran de importancia en la génesis de las lesiones papilares. 

Se ha descrito la hipertensión arterial sistémica como uno de los factores de 

riesgo para el daño papilar en el glaucoma primario de ángulo abierto. 

 

 

Fisiopatología del Glaucoma en ángulo abierto en los pacientes con HTA. 

Existe normalmente un equilibrio entre la presión interior de las arterias y la 

presión que las paredes de éstas deben soportar debido a la presión 

intraocular.   

 

Un aumento en la presión arterial de 10 mm Hg se acompaña de un aumento 

concomitante fisiológico de la PIO de aproximadamente 1 mm de Hg, lo que 

probablemente explica la relación entre la hipertensión arterial y la hipertensión 

ocular. 

 

Para algunos, el componente sistólico de la presión arterial es un factor de 

riesgo altamente predictivo de la neuropatía óptica glaucomatosa. De hecho, 

existe una correlación entre la presión sistólica y la existencia de zonas de 
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hipoperfusión papilar en la angiografía.  Para otros, la presión diastólica (> 100 

mm Hg) tiene más valor, por la presencia de hemorragias del disco óptico. 

 

Los cambios del flujo sanguíneo delos ojos pueden ser causados por cambios 

en la presión intraocular, la presión media en los capilares y la resistencia 

vascular ciliar. El principio de la autorregulación vascular,  que permite un 

ajuste constante de la irrigación vascular sea cual sea el nivel de la PIO, o la 

presión de perfusión arterial, se verían afectadas en algunas formas de 

glaucoma, presión particularmente normal (GPN). Cuando la PIO supera los 

30mmHg, la hipertensión también hace que se produzcan cambios  vasculares 

a nivel de la retina y del  nervio óptico por la pérdida de la autorregulación.(14) 
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5. METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El   presente estudio de investigación fue de tipo descriptivo, prospectivo y 

transversal 

 

AREA DE ESTUDIO 

Se realizó en el Servicio de Oftalmología del Hospital “Isidro Ayora” de Loja. 

 

UNIVERSO 

La población   investigada la constituyeron 1108  pacientes que acudieron a 

la consulta externa del Servicio de Oftalmología del Hospital Regional 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja durante el período Enero – Junio del 

2012. 

 

MUESTRA 

La constituyeron 51 pacientes que presentaron Glaucoma de Angulo Abierto 

e  Hipertensión Arterial y que decidieron participar voluntariamente previo 

consentimiento informado. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes diagnosticados con glaucoma de Angulo abierto 

 Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial 

 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes Mayores de 40 años 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes menores de 40 años 

 Pacientes con diagnóstico de Glaucoma de ángulo cerrado 

 Pacientes con diagnóstico de Catarata (Que no permitan realizar el 

fondo de ojo, por la opacidad del cristalino). 
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 Pacientes asociados con patologías neurodegenerativas (Por la 

dificultad de la realización de la prueba de campos visuales). 

 Pacientes con EPOC  e ICC ( Por estar contraindicados los 

betabloqueantes en este tipo de pacientes) 

 Pacientes con antecedentes de Diabetes Mellitus 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se utilizó en el presente trabajo de tesis fue la investigación 

de campo y bibliográfica. La investigación de campo se efectuó mediante la 

realización de  las historias clínicas, el examen oftalmológico que incluye 

Agudeza visual, presión intraocular, gonioscopía,  fondo de ojo,  realización 

de campos visuales y valores de presión arterial  a los pacientes atendidos 

en el Servicio de Oftalmología del Hospital Regional “Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja. La investigación bibliográfica fue en base a libros, revistas, 

libros estadísticos e historias clínicas. 

PROCEDIMIENTOS 

Para realizar la presente investigación, se solicitó el permiso al Director del 

Hospital Dr. José Miguel  Cobos se solicitó el consentimiento informado a cada 

paciente, luego se procedió a la toma de agudeza visual, valores de presión 

Intraocular, Tensión arterial, Campimetrias. 

TECNICA PARA TOMAR LA PRESION ARTERIAL 

Paciente en posición sentada, en reposo se realizó la medición con 

tensiómetro de mercurio se coloca el  brazalete de tal manera que al inflar 

cubra perfectamente la arteria sobre la cual se va a realizar la medición,  a 

unos cuatro centímetros del pliegue del codo, siendo necesario palpar 

previamente la arteria en donde se va a colocar la membrana del  

estetoscopio luego se procedió a insuflar el brazalete hasta que la columna 

de mercurio haya llegado a lo mas alto o hasta cuando desaparece el pulso 

que se palpa simultáneamente, se deja escapar el aire poco a poco de 

manera que el descenso no sea mas de 5 mm,  se empezó a escuchar los 

ruidos de koroktoff 

Se  realiza la toma de la Tensión Arterial siguiendo  la clasificación según      

JNC-7 

 



56 
 

 
 

 

 

CLASIFICACIÒN DE LA HIPERTENSIÒN ARTERIAL SEGÙN LA JNC-7 
(35) 

 

 

 

TECNICA PARA TOMAR LA PRESION INTRAOCULAR (PIO) 

Paciente en posición sentado de frente sobre la lámpara de hendidura previa 

colocación de gota anestésico más fluoresceína sódica aplicada en ambos ojos 

se solicita que fije la visión en un punto lejano con los ojos muy abiertos a 

medida que la punta del tonómetro avanza hacia la córnea el examinador 

realiza los ajustes gruesos tanto  horizontales  y verticales cuando el contacto 

es inminente el observador utiliza los oculares de la lámpara de hendidura para 

observar la imagen de semicírculos cuando estos se tocan se considera que la 

medida es correcta 

VALORES NORMALES DE LA PIO: 12-20 mm Hg, media de 15 mm Hg 

TECNICA PARA TOMAR CAMPOS VISUALES 

Paciente en posición sentado de frente sobre el Campímetro  se realizó la toma 

primero el ojo derecho y  luego el ojo izquierdo se solicita al paciente que 

sostenga el control para la toma de campos visuales, se le explica que cada 

vez que vea una imagen que aparece y desaparece presione el botón  del 

control  

INSTRUMENTO 

Hoja de Recolección de Datos de la Historia Clínica Oftalmológica. 

1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos obtenidos en la investigación fueron analizados mediante  su 

deducción en base a los valores encontrados y su interpretación. 
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizado el análisis de los datos, los resultados del mismo fueron 

expuestos mediante tablas estadísticas con sus respectivas interpretaciones. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones fueron desarrolladas relacionando los resultados 

obtenidos durante la investigación con los objetivos planteados 
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RESULTADOS 
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6. RESULTADOS 

GRÁFICO  N°01 

 

Fuente :Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica. 

 Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

De los 1108 pacientes atendidos en la Consulta Oftalmológica en los meses de 

Enero a Junio del 2012, 18.1%  ,presentaron  Hipertensión Arterial, 4.6% 

presentaron Hipertensión Arterial y Glaucoma, 3.6% ,no presentan HTA pero si 

glaucoma y 73.7 no presentan glaucoma ni hipertensión arterial   

Hay asociación de Glaucoma  de Angulo abierto  e  Hipertensión Arterial por 

que el OR se encuentra dentro del IC con una  P estadísticamente significativa 
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GRÁFICO N° 02 

 

Fuente : Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica.  

Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

De un total de 51 pacientes, 40 corresponden al género femenino y 11 al 

género  femenino, representando un 78% y 22% respectivamente. 
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GRÁFICO N° 03 

 

 

Fuente : Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica. 

 Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

Del total de 51 pacientes, 22 corresponden a edades comprendidas entre los 

51 y 60 años que representan el 43% 
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GRÁFICO N° 04 

 

Fuente :Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica.  

Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

Del total de pacientes, 24 refirieron presentar disminución de la agudeza visual, 

que representa el 47%, seguido del dolor ocular referido por 23 pacientes que 

representa el 45%, 12 refirieron presentar Ojo rojo que representa el 33%, 7 

refirieron presentar lagrimeo que representa el 14%  

 

  

24 23 

12 

7 4 

Disminución de
Agudeza Visual

Dolor ocular Ojo Rojo Lagrimeo Cansancio ocular

SINTOMATOLOGIA DE PACIENTES CON 
GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO E 

HIPERTENSION ARTERIAL 

47% 45% 

33% 

14 % 

8% 



63 
 

 
 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente :Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica. 

 Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

De los 51 pacientes, 32 corresponden a un periodo de evolución de 1 a 5 años, 

que representa el 63% 
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GRÁFICO N°06 

 

Fuente : Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica. 

 Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

De los 102 ojos examinados,  la relación entre 0.3 a 0.5 corresponden 77 ojos 

que representan el 75% 
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  GRÁFICA N° 07 

 

 

Fuente : Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica 

. Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

Los valores de presión intraocular entre 15 y 20 mm Hg corresponden 4 ojos 

que equivale al 4%, entre 21 y 25 mm Hg corresponden  61 ojos que equivale 

al 59%, de 26 a 30 mm Hg corresponden  30 ojos que equivale al 30%  y de 31 

a 40 mm Hg corresponden 7 ojos que equivale al 7%. 
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GRÁFICA N° 8 

 

Fuente :Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica. 

 Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

De los 51 pacientes atendidos, 23 presentaron presiones arteriales promedio 

de 130/89mm Hg que representan el 45% 
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GRÁFICA N° 9 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica. 

 Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

De las campimetrías realizadas 13 ojos presentan Escotoma paracentral que 

representa el 25%, 10 presentan escotoma Temporal superior que representa 

el 20 % y 9 presenta Campo visual normal que representa el 18% de los casos 

  

13 

9 
10 

6 

3 

0 

2 
3 3 

1 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

CAMPOS VISUALES OJO DERECHO 
25 % 

18 % 20% 12 % 6 % 0 % 4 % 6% 6% 2 % 2 % 



68 
 

 
 

GRÁFICA N°10 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos de la H.C  Oftalmológica.  

Elaboración: Víctor E. Lomas Guamán 

 

De las campimetrías realizadas en 15 ojos presentan escotoma paracentral que 

representa el 29%, 13 presentan campos visuales normales que representan el 

25%  y 4 ojos presentan escotoma nasal superior que representan el 8%. 
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7. DISCUSION 

De los 1108 pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa de 

Oftalmología en el período de Enero a Junio del 2012, 51 pacientes han 

sido diagnosticados de hipertensión arterial  que corresponde al 4.6 %  que 

a su vez presentan Glaucoma de Ángulo Abierto  Labrada y Yornia . 

Muestran en su estudio sobre Glaucoma primario de ángulo abierto: Un 

problema de salud en el municipio Las Tunas en el 2006, que de 3789 

pacientes atendidos en el Hospital Docente Mártires de las Tunas, el 1, 97% 

de los diagnósticos corresponden a Glaucoma primario de ángulo abierto, 

de los cuales el 7.8% presenta asociación con Hipertensión Arterial16.Esto 

se contrasta con los datos de la presente investigación.  

Klein and Klein et. En su estudio sobre Intraocular pressure and sytemic 

blood pressure, realizado en el 2005 indica que existe una estrecha 

correlación entre la Hipertensión arterial Sistólica y diastólica con el 

incremento de la presión intraocular, ya que el incremento de  10 mm Hg en 

la presión arterial sistólica eleva 0,21 a 0,27 mm Hg la PIO, y un incremento 

de 10 mm Hg de la presión diastólica eleva de 0,43 a 0,52 mm HG la 

PIO.(17)  

En nuestra investigación la edad de aparecimiento del Glaucoma de ángulo 

abierto es entre los 51 a 60 años con el 43%(22 pacientes), lo cual se 

contrasta con los datos encontrados en el estudio sobre la Incidencia del 

Glaucoma en ángulo abierto en los pacientes atendidos en el servicio de 

Oftalmología en el período Octubre 2005 – Marzo 2006 que muestra la 

presencia de dicha patología en pacientes en edades comprendidas entre 

los 68 y 83 años de edad. (18)  De igual manera un estudio realizado en el 

Hospital General de México en el 2006 sobre Valores de presión Arterial 

sistémica en los pacientes con Glaucoma primario de ángulo abierto 

muestra un mayor número de pacientes entre los 61 y 89 años de edad con 

el  45% (67pacientes) con estas patologías.(19) 

 

En el presente estudio el Glaucoma de ángulo abierto se presenta en el 

género femenino en el 78%(40 pacientes) y en menor proporción en el 

género masculino 22%. Estos datos se relacionan con el mismo estudio 

realizado en el Hospital General de México sobre Valores de presión 
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Arterial sistémica en los pacientes con Glaucoma primario de ángulo 

abierto donde es más frecuente en las mujeres  presentándose en el 67% 

de los casos, y tan solo el 33% fueron pacientes varones.(19) 

La sintomatología ocular por la cual acudieron los pacientes a la consulta 

fue: disminución de la agudeza visual (47%),  dolor ocular (45%), ojo rojo 

(33%) Lagrimeo (14%) y Cansancio Ocular (8%). En cambio Bretchel- 

Bindel et al. en su  estudio sobre Glaucoma Primario de ángulo abierto nos 

indica que la mayor parte de los casos de Glaucoma de ángulo abierto son 

asintomáticos, y que solo los incrementos abruptos de la presión intraocular 

pueden causar dolor ocular, disminución de la visión, astenia ocular y ojo 

rojo (hemorragia subconjuntival).(20) López, Eduardo en su estudio sobre 

Hemorragias subconjuntivales y glaucoma afirma que solo el 10% de los 

casos de Glaucoma presentan hemorragia subconjuntival (ojo rojo)(21) 

 

Existe una mayor asociación entre Glaucoma de ángulo abierto con un 

período de evolución de la Hipertensión Arterial de 1 a 5 años que equivale 

al 63%. Esto se relaciona con los datos proporcionados por la Revista 

Científica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos sobre la Caracterización 

Epidemiológica del Glaucoma Primario de ángulo abierto, donde el  49% de 

los pacientes presentaron un período de evolución de la Hipertensión 

Arterial de 5 años, el 34% un período de entre 1 y 4 años y solo el 17% un 

tiempo de evolución menor a 1 año.(15) Según el estudio: Evaluación de los 

factores de riesgo en el Glaucoma Primario de ángulo abierto, en el 

Hospital Docente Mártires de las Tunas realizado en el 2003, los pacientes 

hipertensos tienen alrededor de 4 veces más probabilidades de desarrollar 

glaucoma que los pacientes normales.(16) 

 

En la presente investigación la Presión Intraocular encontrada en el 59% 

(61 ojos) de los pacientes varía entre 21 a 25 mm Hg:   seguido  de valores 

entre 26 a 30mm Hg que corresponden al 30% (30 ojos),  de 31 a 40 mm 

Hg corresponden al 7% (7 ojos), y presiones comprendidas entre los 15 y 

20 mm Hg corresponden al 4% (4 ojos). Labrada y Hornia el at. Muestran 

en su estudio sobre Glaucoma primario de ángulo abierto: Un problema de 

salud en el municipio Las Tunas en el 2006 que la PIO aumentada es uno 
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de los factores de riesgo para la Neuropatía óptica glaucomatosa, que no 

está necesariamente aumentada en todos los ojos con este proceso.(16) 

Algunos sujetos también pueden tolerar una presión intraocular mayor 

antes de que se pierdan las fibras nerviosas glaucomatosas. Por lo tanto, la 

presencia de una PIO elevada, no es suficiente para el diagnóstico de 

glaucoma. Sin embargo, dado que la presión ocular elevada es el principal 

factor de riesgo y puede medirse fácilmente, la tonometría sigue siendo uno 

de los pilares básicos en el diagnóstico del glaucoma. En el estudio sobre 

Incidencia de Glaucoma de Ángulo Abierto y Presión Intraocular, realizado 

en el 2002, los valores de la Presión Intraocular fueron: de 17 mm Hg el 

0.7%, entre 17 a 21 mm Hg del 3.8%, de entre 21 a 25 mm Hg del 10.5% y 

mayor de 25 mm Hg del 18.3%(22) 

La relación copa- disco es del 0.3 al 0.5, presentándose en el 75% de los 

pacientes. Según Ruty Terry, en su estudio sobre Aspecto del Nervio 

Óptico en la Detección del Glaucoma, el 94% presentó una relación copa 

disco de 0.4 ±1.  Además cabe recalcar que la presión intraocular tiene 

estrecha correlación con la relación copa disco. (23) 

 

La campimetría  muestra la presencia de escotomas paracentrales en 

ambos ojos que representa el 17.6% (28 ojos), seguido de campos visuales 

normales en el 21.5% (22 ojos), escotoma temporal superior en el 11.8% 

(12 ojos) Esto se contrapone a la información en el estudio sobre 

Perimetría de Duplicación de Frecuencias en Defectos Campimétricos 

terminales, de Muñoz-Negrete et al.  Que afirma que el cuadrante que se 

pierde más precozmente es el supero nasal, mientras que los cuadrantes 

temporales se mantienen conservados  hasta las fases más tardías de la 

enfermedad.(24) 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al haber terminado  el presente trabajo investigativo, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. De los 1108 pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa de 

Oftalmología en el período de Enero a Junio del 2012, 4.6 % 

presentaron Glaucoma de Ángulo Abierto  asociado a Hipertensión 

Arterial diagnosticada previamente 

 

2. El riesgo de desarrollar glaucoma de Angulo abierto en pacientes con 

Hipertensión Arterial es de 5 veces 

 

3. La edad de aparecimiento del Glaucoma de ángulo abierto es entre los 

51 a 60 años con el 43%   Se presenta con mayor frecuencia en el 

género femenino: 78%  

 

4. La sintomatología ocular por la cual acudieron los pacientes a la 

consulta fue la disminución  la agudeza visual 47%    

 

5. Los pacientes que se encuentran entre los 1 a 5 años de evolución de 

HTA el 63%  presento glaucoma de Angulo abierto 

 

6. La presión intraocular varía entre 21 a 25 mm Hg  en el 59% de los ojos 

estudiados    

7. De los 51 pacientes atendidos  23 presentaron  presiones  130/89 

equivale al 45 % 
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8. La relación copa- disco encontrada es del 0.3 al 0.5, presentándose en 

el 75% de los pacientes. 

 

9. La campimetría FDT muestra escotomas paracentrales en ambos ojos 

que representa el 17.6% (28 ojos) 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 A los pacientes con Hipertensión Arterial se debería orientar hacia un 

control oftalmológico, para determinar de esta manera su presión 

intraocular, la relación copa disco, campos visuales y realizar un diagnóstico 

y tratamiento temprano. 

 

 

 Complementar los estudios Clínicos de los pacientes Glaucomatosos con el 

examen FDT (Campimetría) para poder establecer la evolución y el grado 

del daño del nervio óptico. 

 

 Realizar un manejo Multidisciplinario de los pacientes con Hipertensión 

Arterial entre el Cardiólogo, el Oftalmólogo y el Médico Familiar. 

 

 Motivar a los estudiantes y a los profesionales jóvenes a realizar una buena 

historia clínica ocular  que incluya la medición de la presión arterial, examen 

de fondo de ojo y de la Presión ocular, para dar un diagnóstico temprano, 

ya que no se dispone de tecnología sofisticada en las áreas rurales para el 

diagnóstico de los pacientes. 

 

 El glaucoma, es  una neuropatía degenerativa que puede llevar a la 

incapacidad visual; se requiere tratamiento de por vida y de alto costo, 

debería ser incluida como una enfermedad catastrófica y que el tratamiento 

pueda ser accesible gratuitamente para los pacientes, de manera que se 

mejore su calidad de vida. 

 

 Difusión de los resultados del presente estudio por intermedio de un 

tríptico  para concienciar a los pacientes sobre esta patología 
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ANEXO 1 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

OFTALMOLÓGICA 

 

                     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

OFTALMOLÓGICA 

1. Datos del Paciente: 

o Nombres: ...............................................................................  

o Nº HC: .........................   Sexo:   ...................  Edad:..............  

o Ocupación:  ...........................................................................  

o Procedencia: ..............   

 

2. Motivo de Consulta y enfermedad actual: 

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

 

3. Antecedentes patológicos personales: 

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

 

 

 

4. Antecedentes patológicos familiares: 
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  .................................................................................................... 

  .................................................................................................... 

  ....................................................................................................  

 

5. Tabla de Examen Oftalmológico y Tensión Arterial 

 

 

AGUDEZA 

VISUAL 

PRESIÓN 

INTRAOCULAR 

 

GONIOSCOPÍA 

 

TENSIÓN 

ARTERIAL 

 

OD 

 

OI 

 

OD 

 

OI 

Ángulo 

Abierto 

Ángulo 

Cerrado 

  

OD OI OD OI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Examen de Fondo de Ojo: 

 

Ojo Derecho                                        Ojo Izquierdo 

 

 

 

 

7. Relación Copa – Disco:  
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OD:…………………… 

OI:……………………. 

 

 

8. Campimetría: 

 

OD                                                                 OI 

 

 

9. Diagnóstico: 

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

 

10. Tratamiento: 

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30° 30° 
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ANEXO 2 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: 

 

Yo…………………………………………………. Con Cédula de Identidad 

Nº………............ Declaro libre y voluntariamente  que acepto participar en el 

presente trabajo investigativo médico, que lleva por tema: RELACIÓN ENTRE 

EL GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO  Y LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

SISTÉMICA EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA DE LOJA EN EL PERÍODO ENERO – JUNIO DEL 2012 a cargo del 

Señor Víctor Lomas Guamán, Estudiante de la Universidad Nacional de Loja. 

Entiendo que estaré sometido/a al Examen Oftalmológico completo, previa 

información sobre el tema. 

 

Además se me ha informado que soy libre de retirarme del estudio en el 

momento que así lo decida. 

 

 

FIRMA:…………………………………………… 
CI:…………………………………………. 
TELÉFONO:…………………………… 
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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HOJA DE AUTORIZACION 

 

Dr. José Miguel Cobos 

Director del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja 

 

Yo Víctor Eduardo Lomas Guamán con CI 110433888-2 estudiante de 

la Carrera de Medicina del Área de la Salud Humana solicito de la 

manera más comedida se me autorice la realización del Presente 

Trabajo Investigativo con el Tema ““RELACIÓN ENTRE EL GLAUCOMA DE ÁNGULO 

ABIERTO Y LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA EN LOS Pacientes ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERÍODO ENERO A JUNIO DEL 2012” en el área de 

Consulta Externa Servicio de Oftalmología del Hospital Regional Isidro 

Ayora   

 

 

 

Atentamente  

Víctor E. Lomas  Guamán 

Estudiante de la Carrera de Medicina 
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍAS 

 

Foto 1: Hospital Isidro Ayora de Loja 

 

Foto 2: Toma de Campos Visuales 
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32Foto 3: Toma de Tensión Arterial 

 

Foto 4: Toma de Presión Intraocular 
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ANEXO 5 TRIPTICO 

 

 

 


