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Podríamos pensar que en pleno siglo XXI, la 
realización de una Ponencia sobre Glaucoma de 
ángulo abierto, carecería de justificación pues 
por una parte, el ritmo de aparición de novedades 
diagnósticas y terapéuticas es tal, que es prácti-
camente imposible ser capaces de abarcarlas e 
incluirlas y por otra, Internet supera cualquier in-
tento de actualización de todas y cada una de las 
cuestiones que un profesional se puede plantear 
a la hora de buscar puntualmente cada novedad 
que supuestamente vaya surgiendo.

Sin embargo, la realidad es que nos encontra-
mos ante verdaderos espejismos, las novedades 
que se nos presentan, son casi siempre «aparen-
tes» y las informaciones de Internet son, en la 
mayoría de los casos, cuestionables y solo ex-
cepcionalmente contrastables, con el inconve-
niente añadido de la imposibilidad de encontrar 
un procedimiento coherente de sistematización.

La ponencia ofrece por una parte, una labor 
de filtro sobre todo lo que ha surgido, tanto en 
los últimos años como a lo largo de la Historia; 
las novedades se ofrecen debidamente «digeri-
das» por un grupo de expertos que han dedicado 
gran parte de su vida a pensar y llevar a la prác-
tica los verdaderos avances y por otra la opinión 
claramente expresada y sistematizada que per-
mite su manejo de forma fácil, rápida y segura 
en el formato «clásico y de toda la vida» que, 
pese a la digitalización, permanece aun como la 
primera fuente de obtención de conocimientos 
para la inmensa mayoría de los humanos.

Los autores, hemos pretendido hacer un libro 
útil y no «un ladrillo» en el que se introduzca 
«toda» la información existente sobre el tema; 
intentando que su lectura sea cómoda, sin «cur-
silería», empleando una terminología al alcance 

PRÓLOGO

de todos, buscando que su «digestión» sea ligera 
y que todo cuanto se describe sea realizable por 
cualquier Oftalmólogo que ponga los medios 
y/o los esfuerzos necesarios para trasladar a su 
practica diaria los conocimientos básicos y al 
mismo tiempo pueda aconsejar adecuadamen-
te, en aquellas situaciones en los que la solución 
pueda requerir la colaboración de superespecia-
listas o expertos, como casos límite o de gran 
complejidad.

Aunque el tronco básico de la Ponencia se 
basa en la experiencia acumulada de dos Escue-
las que durante décadas han tenido el Glaucoma 
como principal objetivo de sus investigaciones, 
no por ello hemos renunciado a incluir la expe-
riencia de aquellos que, en nuestra opinión, han 
tenido un papel destacado en el progreso de los 
conocimientos sobre el tema y han aceptado el 
reto de colaborar con nosotros; aunque, eso sí, 
hemos intentado incluir sus colaboraciones sin 
perder el «argumento», para evitar que nuestra 
obra se limitase a ser un catálogo o muestrario 
sin continuidad, pues eso no se correspondería 
con la idea que tenemos de lo que ha de ser 
una Ponencia. Pensamos que, cuando los miem-
bros de la Sociedad Española de Oftalmología, 
mediante sus votos elijen a unas personas para 
dedicar una parte de su vida profesional a esta 
labor, lo hacen para que «se mojen» y viertan 
sus ideas y experiencias sobre el tema y no para 
que se conviertan en los simples Editores de la 
experiencia de todos y cada uno de los Socios, 
de tal modo que al final sea prácticamente im-
posible conocer lo que verdaderamente opinan 
sobre el tema que se les ha encomendado.

Para bien o para mal, los autores hemos 
aceptado el reto y, desde el principio, hemos 
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decidido «mojarnos», expresando nuestra opi-
nión personal sobre todo cuanto hemos escrito, 
aunque, eso sí, respetando los puntos de vista de 
aquellos que han aceptado colaborar con noso-
tros en la labor de construir este edificio cuyos 
cimientos se asientan en los logros del siglo XX, 
su fachada quiere ser la realidad cotidiana, sus 
pisos la labor callada de todos los que a lo lar-
go de su vida han unido sus esfuerzos para dar 
solidez a la estructura y su tejado la proyección 
hacia el futuro que proteja de la ceguera a nues-
tros pacientes.

No olvidemos que, como la brújula, esta 
Ponencia simplemente señala el camino, pero 
únicamente vuestra pericia y vuestro sentido 
común os ayudarán a superar los innumerables 
obstáculos que irán surgiendo a lo largo del mis-
mo; los ríos, lagos, barrancos y montañas han de 
ser superados y/o rodeados según convenga en 
cada caso concreto. Las normas y los protocolos 
o algoritmos, son útiles en términos generales y 
nos pueden conducir al éxito en la mayoría de 
los casos, pero «no son infalibles ni dogmas de 
fe» y por tanto son aplicables únicamente a al-
gunos casos, podríamos admitir que incluso a 
la mayoría, pero siempre nos encontraremos en 
situaciones que desbordan sus previsiones y, en 
esos casos nos llevarán, si los seguimos al pie de 
la letra, al más rotundo de los fracasos. Ser ca-
paces de identificar los pacientes que no siguen 
la norma y se salen del protocolo, marca la dife-
rencia entre la medicina basada en la evidencia 
y la medicina basada en la experiencia. Si so-
mos capaces de mantener el sutil equilibrio, en 
esa frontera invisible entre ambas «Medicinas» 
en nuestra práctica profesional, seremos capa-
ces de situarnos cerca de esa quimera del 100% 
de éxito que demandan nuestros pacientes.

Los autores queremos y debemos o quizá, 
debemos y queremos, agradecer a la Sociedad 
Española de Oftalmología y a los Socios que, 
a través de su aceptación en la Asamblea Ge-
neral nos han permitido realizar esta obra que, 
sin duda, de otro modo no hubiera visto la luz. 
Hemos querido cumplir con el deber de ofrece-
ros una obra, que además de respetar la normas 
establecidas por nuestra Sociedad (no pasar de 
400 a 450 páginas), encierra el esfuerzo de mu-

chos de los que se dedican al Glaucoma en Es-
paña y el valor añadido de compañeros de otras 
áreas de conocimiento, que son fundamentales 
para comprender algunos aspectos de la patoge-
nia, genética, farmacología, etc., que hacen que 
el libro sea algo más que una guía clínica.

A todos aquellos que, oyendo cantos de sire-
na, quieren convencernos de las ventajas de las 
nuevas quimeras que acaban de descubrir, más 
allá del trabajo serio de muchos, lo único que 
podemos argumentar y nos atrevemos a decir-
les es lo que respondió un conocido personaje 
de Santiago de Compostela, al que querían con-
vencer de las ventajas espirituales de cierta reli-
gión... «Pero si no creo ni en mi propia religión 
que es la única verdadera...».

No podemos olvidar la labor de la Secretaría 
técnica de la Sociedad y de los integrantes de 
Macline, encargados del maquetado, el incon-
dicional apoyo y paciencia para, como siempre, 
soportar las informalidades y retrasos en la en-
trega de manuscritos. Aun sin querer persona-
lizar en exceso, creo que merece ser mencio-
nada la familia García-Sicilia (Pepe, Carolina, 
Marilyn, Irene y Carlota), que desde la tramoya, 
sin salir al escenario, contribuyen a dar vida al 
espectáculo del nacimiento de un libro. Todo 
este equipo está representado en la maniobra 
de «ceñida», protagonista de nuestra portada, 
en el grupo de los que «haciendo banda» (Paco, 
José, Ester y Mariano) permiten que el barco na-
vegue contra el viento sin sobrepasar el grado 
de inclinación irreversible, lo que permite a los 
patrones trazar el rumbo correcto para llegar a 
puerto. Asimismo agradecemos la ayuda a la fi-
nanciación de esta Ponencia a Alcon, Allergan, 
Bloss, Thea y Topcon.

La frase «Si el Glaucoma no existiese, la Of-
talmología, al menos la Oftalmología Acadé-
mica, tendría que inventarlo», inspirada por el 
Prof. Sánchez Salorio y recogida en la Ponencia 
«Tratamiento del Glaucoma» de 1979, continúa 
en vigor. No tenemos que inventar nada, sim-
plemente dejarnos llevar por la corriente, eso sí, 
luchando para no hundirnos en este «Rafting» 
continuo que nos obliga, para seguir flotando, a 
sortear infatigablemente las avalanchas de nove-
dades en que se ha convertido la Medicina en la 
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transición de milenio. Nosotros, a través de estas 
páginas, hemos intentado poner en sus manos 
«una buena balsa y unos buenos remos», el re-
sultado de la travesía depende de la energía que 
cada uno emplee para mantenerse a flote en me-
dio de las turbulencias, siguiendo el curso, sin 
perder el rumbo que nos dirige hacia esa meta 
que jamás llega: la erradicación de la ceguera. 
Les deseamos, sobre todo, que no se hundan y 
que lleguen muy lejos en la difícil travesía que 
supone esta lucha constante contra ese enemigo 
común. El puente romano, que forma parte del 
Camino Francés (una de las rutas del Camino 
de Santiago), quiere hacernos recordar que, con 
nuestro tesón, todos los obstáculos pueden ser 
superados.

La larga travesía por el mundo del Glaucoma 
de la era moderna, que representaba la entrada 
triunfal de la microcirugía en nuestros quirófa-
nos y permitió la puesta en marcha de la «cirugía 
etiológica» de la mano de la Trabeculotomía y 
la Trabeculectomía, y la introducción de los pri-

meros fármacos, que unían eficacia y tolerancia 
con escasos efectos secundarios locales, even-
tos recogidos en la Ponencia de 1979, hasta la 
irrupción de los nuevos métodos de diagnóstico 
por imagen, el perfeccionamiento de las pruebas 
funcionales que han mejorado nuestra capaci-
dad diagnóstica y nos facilitan el seguimiento de 
los pacientes, junto con el amplio arsenal tera-
péutico y la nueva revolución quirúrgica de la 
«cirugía mínimamente invasiva»; a los dos auto-
res más veteranos nos hace pensar que nuestro 
esfuerzo y dedicación a este campo de la Oftal-
mología ha valido la pena y que esta ponencia, 
que es al mismo tiempo «testamento» y «mapa» 
del camino a seguir hacia el futuro... futuro que 
nos va a permitir vivir, a partir de ahora, como 
espectadores, entregando los papeles protago-
nistas a los nuevos actores de esta obra (siempre 
inacabada), de la lucha contra la ceguera.

Una vez más, gracias por confiar en nosotros

LOS AUTORES
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El glaucoma ha sido definido por la Aca-
demia Americana de Oftalmología, como una 
neuropatía óptica multifactorial, en la que existe 
una pérdida adquirida y progresiva de las célu-
las ganglionares de la retina, que produce un 
daño característico de la cabeza del nervio ópti-
co, por la desaparición de las fibras nerviosas de 
la retina, que origina la consiguiente pérdida del 
campo visual (1).

En los programas de prevención de la ce-
guera, se significa el glaucoma como una de las 
principales causas de pérdida visual, de cegue-
ra irrecuperable, junto a las cataratas, tracoma, 
deficiencia de vitamina A y oncocercosis. Por su 
importancia y repercusión la OMS recomienda 
tomar medidas adecuadas, específicamente el 
diagnóstico precoz y tratamiento para prevenir 
la ceguera (2). Revisando la Literatura Oftalmo-
lógica, puede comprobarse que no ha sido has-
ta finales del siglo XX y principios del siglo XXI, 
cuando se han conseguido verdaderos avances 
en el diagnóstico precoz del glaucoma y se ha va-
lorado de forma decisiva su importancia capital, 
para evitar de manera eficiente el gran número 
de cegueras provocadas por este. Se entiende por 
diagnóstico precoz, el identificar a los enfermos 
en la fase más incipiente de la enfermedad, cuan-
do aún no han aparecido las alteraciones típicas 
del daño glaucomatoso en el nervio óptico y aún 
no se ha producido pérdida del campo visual (3).

En el clásico libro «Diagnóstico y Terapéuti-
ca del glaucoma» de B. Becker y R. N. Shaffler 
de 1965 (4), se lee que el diagnóstico precoz del 
glaucoma es muy difícil por la ausencia de sínto-
mas y signos hasta que la enfermedad esta muy 
avanzada y que el mejor método disponible para 
el diagnóstico precoz del glaucoma crónico sim-

CAPÍTULO 1.1

EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRECOz 
DEL GLAUCOMA

Francisco M. Honrubia López, Julián García Sánchez

CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE GLAUCOMA

ple, es la tonometría de aplanación y la tonogra-
fía con el test de ingestión de agua, y que el valor 
Po/C mayor de 100, permite detectar más del 90% 
de los glaucomas crónicos simples ya existentes. 
Sin embargo, años más tarde, en otro clásico del 
glaucoma «Chandler y Grant, glaucoma 1986» 
(5), afirman que se diagnostica el glaucoma por 
la tensión ocular y el aspecto de la papila óptica, 
y que el test de tonografía con ingestión de agua, 
teóricamente es útil para el diagnóstico del glau-
coma, aunque ellos raramente lo realizan y no lo 
recomiendan para su uso rutinario.

La búsqueda del diagnóstico precoz del glau-
coma, empezó a experimentar un cambio radical 
en la clínica oftalmológica después de la publica-
ción por WM Grant en 1982 (6), en la que descri-
bía que el diagnóstico precoz del glaucoma y un 
tratamiento antiglaucomatoso temprano, eran fac-
tores favorables en la evolución de la enfermedad. 
La incidencia de ceguera por glaucoma dependía 
directamente de la fase evolutiva de la enfermedad 
en que se iniciaba el tratamiento, como él había 
observado en el análisis retrospectivo de 750 casos 
de ceguera por glaucoma, durante 10 años en el 
M.E.E. Infirmary Boston. Posteriormente se confir-
maría con la publicación en 1998 (7) del estudio 
de la Clínica Mayo de Rochester (USA), sobre la 
probabilidad de ceguera en los enfermos de glau-
coma. Después de un seguimiento de 20 años, de 
enfermos de glaucoma, la incidencia de ceguera 
fue 14% unilateral y 4% bilateral si el glaucoma 
se detectaba y trataba en las fases incipientes de su 
evolución, pero la ceguera era del 54% unilateral 
y del 22% bilateral, si el diagnóstico del glaucoma 
y su tratamiento se realizaba en fases avanzadas de 
la enfermedad, con independencia del tratamiento 
médico o quirúrgico utilizado.
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Desde entonces, han sido numerosísimas las 
investigaciones realizadas por oftalmólogos de-
dicados al estudio del glaucoma, para desarro-
llar técnicas diagnósticas que permitan detectar, 
lo más precozmente posible, por una parte las 
alteraciones estructurales que se producen en el 
ojo con glaucoma, por la muerte de las células 
ganglionares de la retina con alteraciones en la 
capa de fibras nerviosas de la retina y en la papi-
la del nervio óptico, y por otra, las alteraciones 
de funciones visuales, principalmente la pérdida 
de campo visual.

La mayoría de los estudios realizados sugie-
ren, que las alteraciones estructurales en la pa-
pila y en la capa de fibras nerviosas de la retina 
preceden a las pérdidas funcionales detectadas 
en los enfermos con glaucoma. Para Quigley (8), 
las alteraciones de la papila y de la capa de fibras 
nerviosas de la retina, pueden detectarse con 
una pérdida del 5% de las células ganglionares 
de la retina, y para detectar pérdida del campo 
visual, se requiere la muerte y desaparición del 
25%-35% de las células ganglionares de la reti-
na. La disminución de agudeza visual requiere 
una pérdida del 40% de células ganglionares y 
la alteración del reflejo pupilar aferente, la pér-
dida del 25% de las células ganglionares, siendo 
todas las lesiones irreversibles. De aquí la gran 
importancia del diagnóstico del glaucoma lo 
más precoz posible, antes de que aparezcan las 
lesiones típicas glaucomatosas en el nervio óp-
tico, para poder instaurar precozmente un trata-
miento antiglaucomatoso que permita conservar 
al máximo la capacidad visual.

En el desarrollo del diagnóstico precoz del 
glaucoma, tuvo gran trascendencia la introduc-
ción de la técnica de fotografía monocromática 
del fondo de ojo descrita por Vogt en 1913 (9), y 
utilizada por primera vez por Hoyt en 1973 (10) 
para describir alteraciones en la capa de fibras 
nerviosas de la retina (CFNR) en enfermos con 
glaucoma, aunque fue Sommer en 1977 (11), 
el primero en realizar un estudio prospectivo 
de los defectos en la CFNR en ojos hipertensos 
oculares evolucionados a glaucoma, demostran-
do que el estudio de la CFNR, era una técnica 
de gran valor en el diagnóstico precoz de las al-
teraciones que desarrolla el ojo glaucomatoso.

Desde los estudios de Sommer, se conside-
ra que la minuciosa exploración de la CFNR y 
de la papila óptica es importante para detectar 
las alteraciones estructurales iniciales en los 
ojos glaucomatosos y más aún, algunos autores 
como Quigley (12) opinan que la evaluación de 
la papila óptica y de la CFNR, aumenta la sensi-
bilidad y especificidad para detectar las lesiones 
iniciales del glaucoma, e incluso Zangwill (13), 
opina que las alteraciones en la CFNR detecta-
das con técnicas fotográficas en estudios longi-
tudinales, han demostrado ser más precoces que 
las alteraciones en la papila óptica, aunque otros 
autores opinan que aparecen al mismo tiempo.

La mayoría de autores que se han dedicado 
al estudio del diagnóstico precoz del glaucoma, 
son unánimes al afirmar que las alteraciones es-
tructurales preceden a la aparición de pérdidas 
del campo visual; para Sommer (14), las altera-
ciones papilares aparecen 10-12 años antes que 
los defectos del campo visual y, en un estudio 
de 1.344 ojos, el 60% presentaron defectos en 
la CFNR, 6 años antes que la pérdida de campo 
visual (15). Y para Quigley (16), la valoración de 
la CFNR, parece un valor predictivo sobre la pér-
dida de campo visual de 5 años de anticipación. 
En la literatura española, el primer estudio de 
estas características fue realizado por González 
(17), con el seguimiento durante 6 años de ojos 
con hipertensión ocular; el 87% de los ojos que 
evolucionó a glaucoma, habían presentado de-
fectos en la CFNR 4 años antes que la pérdida de 
campo visual. En un estudio posterior de Honru-
bia (18) se demostró en el seguimiento de 5 años, 
que todos los ojos hipertensos oculares con de-
fectos en la CFNR, evolucionaron a glaucoma.

Otros estudios han significado la precocidad 
de las pérdidas funcionales en el diagnóstico pre-
coz del glaucoma, y para algunos autores (19,20), 
la perimetría Pulsar T30W, es más sensible que la 
perimetría automatizada convencional y compa-
rable a la perimetría de doble frecuencia en la de-
tección de los defectos iniciales del campo visual.

La respuesta a todo lo comentado anteriormen-
te, se sintetiza en los resultados del Estudio del 
Tratamiento de la Hipertensión Ocular en 2004 
(13). Zangwill opina que considerando la apari-
ción de alteraciones en la papila óptica para de-
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finir la existencia de glaucoma, se equivocaría el 
diagnóstico en un tercio de los casos, pero confir-
mando el glaucoma por pérdida de campo visual, 
el error diagnóstico sería de la mitad de los casos.

Otra de las técnicas utilizadas en los últimos 
años en el diagnóstico precoz del glaucoma, 
han sido los estudios electrofisiológicos de las 
vías visuales y más en concreto, el estudio de 
los potenciales evocados visuales (PVE), regis-
trando los potenciales que se originan en las 
células ganglionares de la retina (21). Recien-
temente, Demirel (22), concluye que el registro 
de los PEV tiene la misma rentabilidad diagnós-
tica que la perimetría automatizada, pero en es-
tudios posteriores Bode (23), con la técnica de 
electro-retinograma patron (ERGP) detecta los 
daños electrofisiológicos en el glaucoma, cua-
tro años antes que las pérdidas de campo visual, 
resultados que son similares a los publicados 
con la fotografía monocromática de la CFNR. La 
principal crítica recibida por la técnica de foto-
grafía monocromática de la CFNR, es la nece-
sidad de poseer una amplia experiencia en la 
lectura de las fotografías, al ser totalmente una 
interpretación subjetiva del examinador, además 
de superar dificultades técnicas en la realización 
de las fotografías, que han sido subsanadas am-
pliamente por la fotografía digital.

Por otra parte, se ha conseguido una valora-
ción más objetiva de los defectos en la CFNR y 
del nervio óptico, con la aplicación en los úl-
timos años de nuevas tecnologías de imagen, 
principalmente la Tomografía de Coherencia 
Óptica (OCT) y la Polarimetría Láser, en glauco-
ma pre-perimétrico, con defectos en la CFNR y 
campo visual normal (24,25).

Los trabajos publicados con las anteriores 
técnicas, presentan un porcentaje variable de 
coincidencia de resultados entre los hallazgos 
fotográficos y los obtenidos con otras técnicas 
de imagen (24-31). Generalmente la detección 
de los defectos de la CFNR es mayor con el 
OCT que con la Polarimetría Láser (26-27), pero 
otros describen resultados similares con ambas 
técnicas (30-31). Para Windisch (28), aproxima-
damente un 20-40% de las alteraciones estruc-
turales detectadas en la CFNR con las técnicas 
fotográficas, no son detectadas con las técnicas 

de imagen y Yoo YC (29) describe claramente 
que tanto la técnica OCT stratus como la Pola-
rimetría Láser tienen una sensibilidad moderada 
para poder detectar los defectos estructurales en 
la CFNR y no pueden sustituir en la Clínica Of-
talmológica a la técnica de fotografía monocro-
mática en el diagnóstico precoz del glaucoma.

Todos los métodos diagnósticos comentados 
anteriormente, aplicables al diagnóstico precoz 
del glaucoma, han permitido cuantificar los pa-
rámetros estructurales de la papila óptica y de 
la CFNR, con gran precisión y reproducibilidad, 
lo que ha permitido un mejor rendimiento diag-
nóstico, pero aún así se asume que el diagnós-
tico del glaucoma en sus fase más incipientes, y 
el reconocer con seguridad su progresión, sigue 
siendo un reto importante en la clínica oftalmo-
lógica. Muy recientemente Mwanza y cols. (32), 
con ayuda de la tecnología OCT de dominio es-
pectral, ha conseguido un estudio más detallado 
y cuantitativamente más preciso de los cambios 
estructurales provocados por el glaucoma en el 
área macular, demostrando que el grosor de la 
capa de células ganglionares maculares y de la 
capa plexiforme interna permite discriminar los 
ojos normales de los ojos con glaucoma muy in-
cipiente, posiblemente con mayor sensibilidad 
que la valoración del adelgazamiento del grosor 
de la CFNR o la valoración de los cambios es-
tructurales en la papila del nervio óptico.

La introducción de la OCT de dominio es-
pectral, ha mejorado los resultados obtenidos en 
el estudio de la CFNR, con imágenes de mayor 
resolución y reproducibilidad que con las tecno-
logías de dominio tiempo. Se han analizado con 
OCT de dominio espectral y con oftalmoscopio 
láser confocal de barrido HRT-III, un grupo de 
enfermos del estudio «Innovaciones diagnósticas 
en el estudio del glaucoma» (33), clasificados 
como sospechosos de glaucoma por presentar 
alteraciones estructurales en la papila óptica o 
defectos en la CFNR, pero todos con campo vi-
sual normal y sin alteraciones durante 5 años de 
seguimiento antes de la realización del examen. 
El estudio de la CFNR con el OCT espectralis, 
demostró la existencia de defectos estructurales 
glaucomatosos con más precisión y precocidad 
que los obtenidos con el HRT-III, concluyendo 
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el estudio, que la valoración de la CFNR con el 
OCT espectralis permite detectar el daño estruc-
tural en los ojos con glaucoma pre-perimétrico y 
por supuesto, con mejor capacidad diagnóstica 
que el oftalmoscopio de barrido. Estos estudios 
avalan a los autores que siguen describiendo, 
que en la evolución del daño glaucomatoso, el 
daño estructural se puede detectar más precoz-
mente que el daño funcional. La importancia de 
estos estudios radica en que la detección pre-
coz del glaucoma permitiría el tratamiento en 
etapas iniciales de la enfermedad, consiguiendo 
una mayor prevención de la ceguera, objetivo 
principal del diagnóstico precoz del glaucoma.
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No es posible definir de forma clara el Glau-
coma, fundamentalmente porque en el fondo 
no se trata de una entidad única, sin embargo 
parece que en los últimos años si se ha llegado 
al consenso en el sentido de que la presión in-
traocular que en el pasado se consideraba prác-
ticamente como la causa única, ha pasado a ser 
considerada como un simple factor de riesgo, 
aunque no podemos negar que, al menos por 
el momento a la hora del tratamiento, tenemos 
que admitir que únicamente se han logrado re-
sultados eficaces indudables cuando logramos 
reducir la cifra de la presión hasta los límites to-
lerados por el nervio óptico, lo que se ha venido 
a llamar presión diana.

Una definición tan buena como otra cual-
quiera podría ser: Neuropatía óptica de causas 
multifactoriales que, de algún modo, parece es-
tar relacionada con la presión intraocular que es 
el principal factor de riesgo.

Partiendo de esta definición, o de cualquier 
otra similar, lo cierto es que la prevalencia del 
glaucoma se estima muy similar en todo el 
mundo, según el metaanálisis publicado por 
Quigley en 1997, la prevalencia sería de 1,55% 
en población de mas de 40 años y la inciden-
cia estimada a partir de este metaanálisis sería 
de 0,06% pacientes/año a la edad de 55 años 
y 0,2% pacientes/año a los 75 años. Entre no-
sotros Antón en Segovia encuentra una preva-
lencia de 2,1%. Estos números dan idea de la 
envergadura del problema como causa líder de 
ceguera irreversible en el mundo.

El próximo año (1914) celebraremos el cen-
tenario del descubrimiento de la Gonioscopia 
por Salzmann, que posiblemente pasará tan des-
apercibido como el propio descubrimiento que 
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apenas despertó el interés de los Oftalmólogos 
y, me atrevería afirmar que un siglo después, to-
davía son muy numerosos los especialistas que 
son capaces de iniciar un tratamiento sin haber 
realizado esta exploración básica para, al menos 
intentar determinar si nos encontramos ante un 
auténtico Glaucoma crónico de ángulo abierto 
o por el contrario estamos ante cualquier otra 
forma de Glaucoma que, aun siendo de ángulo 
abierto, ocasionalmente podría hacernos modi-
ficar nuestra indicación terapéutica inicial, por 
el simple hecho de detectar, una recesión an-
gular, neovascularización, sinequias o cualquier 
otro indicio de anomalía angular que nos puede 
hacer pensar, o bien en algún tipo de Glaucoma 
secundario, una forma tardía de un Glaucoma 
congénito o infantil, o lo que sería peor que fue-
se realmente un Glaucoma por cierre angular 
crónico erróneamente diagnosticado.

Otro tanto sucede con la separación entre la 
normalidad y el Glaucoma, tanto en lo que po-
dríamos denominar el límite inferior, es decir en 
donde está la línea divisoria entre el GPAA y el 
Glaucoma de baja tensión o normotensional, y 
el límite superior que lo separa del hipertenso 
ocular. En muchos casos, etiquetamos errónea-
mente de Glaucoma, procesos vasculares que 
afectan al nervio óptico, en el pasado, nume-
rosas neuropatías isquémicas e incluso tumores 
hipofisarios fueron falsamente diagnosticadas 
de Glaucoma, actualmente cuando creemos 
que nuestros sofisticados instrumentos son ca-
paces de diagnosticar, confundimos a menudo 
megalopapilas con Glaucoma normotensional, 
olvidando que el instrumento carece de cerebro 
y al no pensar, es incapaz de valorar esos mati-
ces, que con un poco de sentido común y algo 
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de conocimiento, nosotros, incluso sin su ayu-
da, deberíamos de ser capaces de diferenciar. El 
difícil reto de separar Hipertensos de Glauco-
matosos ha permitido desarrollar extraordinaria-
mente nuestra capacidad de diagnóstico precoz, 
pero una vez más nos encontramos con muchos 
pacientes no Glaucomatosos que llevan años 
sometidos a un tratamiento que, en ocasiones ni 
siquiera toleran bien y que en muchos su justifi-
cación y utilidad es más que dudosa.

Aunque el Glaucoma se conoce desde anti-
guo, la primera vez que se le asocia al incre-
mento de la presión ocular es en el «Traité des 
maladies des yeux» de Antoine-Pierre Demours 
publicado en París en 1818, en donde señala 
que «le globe devient dur au toucher». El descu-
brimiento del Oftalmoscopio, permitió a Jacob-
son en 1853 describir la excavación glaucoma-
tosa, que en aquella época supuso quizá, el ser 
capaces de separar definitivamente la ceguera 
por glaucoma de cualquier otra causa, que von 
Graefe define en 1857 como «amaurosis con ex-
cavación del nervio óptico» y Donders en 1862 
completa la descripción denominando Glauco-
ma simple al proceso incapacitante que cursa 
con incremento de la presión ocular, sin ningún 
signo inflamatorio. Aún tienen que transcurrir al-
gunos años hasta que se pueda diferenciar entre 
ángulo abierto y cerrado pues hasta que Salz-
mann en 1914 desarrolla la Gonioscopia esa 
distinción no era posible, aunque si había des-
cripciones basadas en la profundidad de la cá-
mara anterior, en las que se hipotetizaba sobre el 
mecanismo. Aquí es preciso hacer un inciso, los 
conocimientos aportados por Knies (1876), We-
ber (1877) y Smith (1878), apuntaban a que era 
en esa zona del ángulo en donde se producía el 
bloqueo del humor acuoso, hasta el punto que 
de Vincentis en 1891, intenta abrir el conducto 
de Schlemm descrito en 1831, para comunicar-
lo a la cámara anterior; desafortunadamente, 
lo hacía totalmente a ciegas, sin conocer bien 
la anatomía angular y sin instrumentación ade-
cuada (ni gonioscopio ni microscopio quirúrgi-
co), si bien la Trabeculotomía, superados estos 
inconvenientes y contando con la instrumenta-
ción perfeccionada, tanto ab interno como ab 
externo, también fracasó 70 años después (1).

Aunque pensemos que en pleno siglo XXI, es 
totalmente ridículo preocuparnos por el punto 
exacto de la resistencia a la salida del humor 
acuoso, por ser un tema suficientemente acla-
rado en el pasado, la realidad es que seguimos 
sabiendo muy poco al respecto. Si aceptamos 
que la EPNP controla la presión por el mecanis-
mo que teóricamente se le atribuye, sería cierta 
la teoría de Krasnov que en 1953 preconizaba 
la «externalización del conducto de Schlemm» 
como técnica quirúrgica etiológica, al afirmar 
que la resistencia se situaba más allá de este 
conducto, entre su pared externa y las venas 
epiesclerales. Sin embargo, si suponemos que la 
resistencia se sitúa en la pared interna, o bien 
la no perforante no actúa como suponemos o 
lo que realmente soluciona es el colapso del 
conducto de Schlemm que impediría el tránsito 
normal del acuoso lo que confirmaría la hipóte-
sis de Nesterov de 1969 que defiende que la re-
sistencia aumenta simplemente porque la pared 
interna se hernia sobre la pared externa, ado-
sándose a ella. En esta suposición se basan los 
procedimientos que buscan expandir el conduc-
to, inyectando viscoelástico, colocando un im-
plante intracanalicular, o introduciendo un hilo 
circular anudado para tensar la pared interna. 
Si bien este mecanismo es posible, como se ha 
comprobado experimentalmente, no parece ser 
aplicable al GPAA, pues la aposición de la pared 
interna sobre la externa se produce únicamente 
con elevaciones de presión ocular más allá de 
50 mmHg. El fracaso de la Trabeculotomía en la 
década de los 60, no justifica por si misma que 
la resistencia no se produzca en la pared interna 
del conducto, pues a pesar de ser una cirugía 
muy traumática, el resultado era favorable ini-
cialmente hasta que la cicatrización invalidaba 
a medio plazo la mejora del flujo obtenida.

Como vemos, a la vista de los resultados de 
las distintas técnicas quirúrgicas que actual-
mente se consideran en vigor, siguen siendo 
igualmente válidas las teorías que suponen que 
la resistencia se sitúa en la pared interna como 
más allá del conducto y las que abogan por el 
simple colapso del mismo, quizá porque, salvo 
excepciones, el mecanismo real de los proce-
dimientos quirúrgicos dista mucho de acercarse 
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al hipotético pues, como hemos podido com-
probar en muchos casos con ayuda de la BMU, 
en un mismo procedimiento pueden ser varios 
los mecanismos implicados y, ocasionalmente 
coexisten en el tiempo y/o varían en función de 
la propia evolución postoperatoria; en la mayo-
ría de los casos con independencia de lo que 
el cirujano haya pretendido realizar durante el 
acto quirúrgico para intentar potenciar una vía 
concreta.

La vía uveoescleral, ha sido muy poco consi-
derada como solución en el pasado, pues aun-
que en 1905 Heine ideó la ciclodiálisis como 
medio de crear una vía de filtración interna ha-
cia los espacios supracoroideos, no tuvo el éxito 
esperado, pues la realización de la técnica con 
los medios de la época, suponía un elevado ín-
dice de complicaciones, con riesgo de ptisis y 
graves hemorragias intraoculares. Esta vía fue 
reconsiderada en época reciente por Simón con 
la introducción de su primer modelo de Gold 
Shunt y la aparición en los últimos años de im-
plantes que se aplican desde la cámara anterior 
a través de microincisiones, con bajo riesgo de 
complicaciones.

El tratamiento médico tiene también una ya 
larga historia. La Pilocarpina que inicia su anda-
dura con Adolf Weber en 1876, fue cediendo el 
paso a nuevos fármacos, aunque únicamente en 
las dos últimas décadas se han producido verda-
deros avances en terapéutica médica, sin embar-
go, en el capítulo de los parasimpaticomiméti-
cos, todos los intentos de sustituirla terminaron 
en fracaso y se mantiene como único supervi-
viente pues a pesar de que el DFP, el Fosfoline 
y el Tonilén tenían la ventaja de permitir aplica-
ciones incluso cada 48 horas, los efectos adver-
sos, tanto locales como generales los relegaron 
al olvido y creo que hoy ningún Oftalmólogo en 
activo los recuerda. Muchos de nosotros tendría-
mos que recordar que existe, pues además de se-
guir en vigor su indicación cuando estamos ante 
un ángulo estrecho o un cierre angular, reciente-
mente ha sido reivindicada como solución para 
los picos tensionales nocturnos en el manejo del 
Glaucoma crónico de ángulo abierto.

Aunque la acción hipotensora de los simpáti-
cométicos se conoce desde Darier en 1894 y fue 

usada clínicamente por Hamburger en 1923, los 
escasos cocimientos de la Gonioscopia hizo 
que fuese temida por los oftalmólogos hasta que 
en 1954 Weekers, Prujot y Gustin reintroducen 
la Epinefrina a concentraciones del 0,5 al 2%. 
No tuvo éxito en esta ocasión por la frecuente 
aparición de reacciones de hipersensibilidad, 
maculopatía irreversible en los afáquicos, etc, 
problemas que se han ido solucionando, al me-
nos en parte, con la aparición de los alfa-2 ago-
nistas en estos últimos años.

En 1954, Becker da un importante paso con 
la introducción de la acetazolamida, que como 
la Pilocarpina, aún sigue siendo utilizada de 
forma habitual en nuestra práctica diaria pues 
permite solucionar puntualmente picos ten-
sionales, tanto en ataques de glaucoma agudo 
como en postoperatorios de diversos tipos de 
cirugía, aunque excepcionalmente la vamos a 
utilizar como tratamiento crónico en un GPAA. 
En 1995, se conocieron los primeros resultados 
de los inhibidores tópicos de la anhidrasa car-
bónica que si bien evitan los efectos adversos de 
la acetazolamida, no tiene el efecto hipotensor 
equivalente, aunque son útiles principalmente 
en asociación con otros principios activos.

El otro hito importante fue la aparición de los 
betabloqueantes en 1978; en su momento su-
pusieron una verdadera revolución, la perfecta 
tolerancia frente a los negativos efectos secun-
darios locales de los mióticos y la epinefrina que 
hacían casi imposible encontrar un paciente que 
fuese capaz de mantener el tratamiento de forma 
adecuada. Desafortunadamente fueron surgien-
do efectos adversos generales, pero en términos 
generales, salvo esas excepciones, el resto de los 
pacientes, agradecieron extraordinariamente la 
aparición de estos nuevos agentes terapéuticos 
antiglaucomatosos.

Sin duda la estrella del final del siglo XX en 
cuanto al tratamiento médico antiglaucomatoso 
fue la aparición de los prostanoides, hacia 1993 
se conocieron los primeros resultados sobre la 
presión intraocular en ojo humano. El latano-
prost supuso por una parte, minimizar los efec-
tos adversos generales de los betabloqueantes 
y como valor añadido, lograr una dosificación 
mucho más cómoda lo que supuso una eviden-
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te mejoría en el cumplimiento por parte de los 
pacientes, aunque, tampoco están totalmen-
te exentos de afectos secundarios si bien en la 
mayoría de los casos son casi exclusivamente 
locales y tienen lógicamente sus propias contra-
indicaciones.

Completan el panorama del cambio de mi-
lenio los inhibidores tópicos de la anhidrasa 
carbónica (INTAC) y los Alfa-2 Agonistas, que 
unidos a los anteriormente citados abren un 
gran abanico de posibilidades terapéuticas que 
han supuesto en estas dos últimas décadas, la 
reducción de la cirugía en un 50%, según la 
mayoría de las publicaciones que se han venido 
ocupando del tema en el transcurso de los últi-
mos años.

Y, con todas estas armas «tan eficaces», 
¿Cómo es posible que el glaucoma siga siendo 
la primera causa de ceguera REAL irreversible 
en el mundo? ¿Qué estamos haciendo mal? No 
tenemos la respuesta pero... ¿estamos dedican-
do suficiente tiempo y esfuerzo a la divulgación 
de la enfermedad? Orgullosos como estamos de 
nuestros «avances y logros», ¿no nos estaremos 
olvidando de aquello de …¡más vale prevenir!, 
si…, es cierto que cada vez somos capaces de 

diagnosticar más precozmente, incluso varios 
años antes de que exista una repercusión fun-
cional detectable pero esas pruebas sofisticadas 
solamente se las podemos realizar a los que 
acuden a buscarnos. ¿No sería más útil que todo 
el gasto publicitario para convencer a la gente 
de que el tener que utilizar gafas, especialmente 
para leer, es una especie de maldición Bíblica 
de la que nos podemos librar con una simple 
operación con el fentosegundo, se destinase a 
convencer a esas mismas personas de la conve-
niencia de hacer revisiones anuales para evitar 
la «verdadera maldición Bíblica que es la CE-
GUERA con Mayúsculas», que no se cura con 
un objeto tan antiguo y obsoleto como unas 
simples gafas? (2,3).

Cada cual con su conciencia.
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Actualmente se entiende el glaucoma como 
una neuropatía óptica caracterizada por una ex-
cavación progresiva de la cabeza del nervio óp-
tico que conlleva una afectación característica 
del campo visual (1-18).

Como se puede ver en esta definición, no 
aparece la PIO que, por tanto, no sería condi-
ción necesaria ni suficiente para el diagnóstico 
de glaucoma. Pese a ser esto cierto, no se puede 
olvidar que la PIO por encima de los límites es-
tadísticamente normales es la principal causa del 
glaucoma y, a día de hoy, el principal factor sobre 
el que se centra la estrategia terapéutica antiglau-
comatosa (1-18). Por ello, quizá la definición que 
proponemos en la primera parte de nuestra Po-
nencia, es más acorde con la realidad actual del 
concepto que tenemos todos del GPAA.

EPIDEMIOLOGÍA DEL GLAUCOMA

El glaucoma es la segunda causa mundial de 
ceguera y debido a que es asintomática hasta que 
se sufre un daño funcional severo, en muchos ca-
sos se diagnostica tardíamente. Se estima que la 
incidencia de GPAA es de 2,4 millones de perso-
nas/año siendo esta entidad, responsable del 15% 
de los casos de ceguera en todo el mundo. Sólo 
en los Estados Unidos de América se estima que 
2,25 millones de personas mayores de 45 años 
padecen esta enfermedad; de estos, se estima que 
entre 84.000 y 116.000 acabarán en amaurosis 
bilateral. La prevalencia de GPAA varía con la 
raza; entre los caucásicos mayores de 40 años, 
esta se sitúa entre 1,1% y 2,1%; esta prevalencia 
se incrementa con la edad y sería entre 3 a 8 veces 
superior en personas de más de 70 años (1-18).

CAPÍTULO 2

GLAUCOMA. FACTORES DE RIESGO

Federico Sáenz Francés, Julián García Feijóo, Enrique Santos, José M.ª Martínez de la Casa, 
Carmen Méndez Hernández, Julián García Sánchez

El principal factor de riesgo tanto para el de-
sarrollo como para la progresión del glaucoma 
es la PIO elevada, aunque otros muchos factores 
de riesgo de suman a este, recientemente se ha 
puesto de manifiesto la importancia de las va-
riaciones de la curva circadiana de PIO como 
factor de riesgo independiente de esta enferme-
dad (1-18,18B). La relevancia de la fluctuación 
de la presión intraocular como factor de riesgo 
para el desarrollo y la progresión del glaucoma 
se analiza en el capítulo 5. 

Otro factor de riesgo muy estudiado y cono-
cido es la historia familiar de glaucoma, cono-
cemos que el riesgo es 5 veces mayor a los 40 
años incrementándose hasta 10 veces a los 89 
años, sin embargo, este dato está muy condicio-
nado pues no guarda relación con la gravedad 
del glaucoma ni con la penetrancia del mismo 
en la familia en cuestión (1-18), por otra parte, 
no siempre es fácil la evaluación de este factor 
de riesgo, por la imposibilidad de verificar diag-
nóstico del familiar teóricamente afecto o por el 
fallecimiento a edad temprana de algún miem-
bro de la familia que podría ser el hipotético 
transmisor. 

En la raza negra el riesgo es aproximadamen-
te tres veces mayor y su curso más severo; no 
solamente como consecuencia del mecanismo 
genético, además, parece que tengan una CNO 
más grande y una lámina cribosa menos resis-
tente (1-18).

GROSOR CORNEAL

El grosor corneal central podría ser un fac-
tor de riesgo independiente para el desarrollo y 
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progresión de la neuropatía además su efecto de 
error en los distintos sistemas de tonometría, el 
menor grosor corneal, supondría un incremento 
del riesgo de glaucoma y de su progresión (1-22). 
Sin embargo, la idea de que el grosor corneal 
pueda representar la compleja relación entre 
cornea y glaucoma e incluso los factores modi-
ficadores de las medidas tonométricas es muy 
simplista y hay otros muchos factores corneales 
relevantes tanto puramente anatómicos como 
en la estructura corneal que a su vez se relacio-
nan con sus propiedades biomecánicas (23,24). 
Recientemente se ha puesto de manifiesto que 
la importancia de córnea en el glaucoma no se 
limita únicamente al grosor corneal central, tam-
bién se ha podido comprobar cómo el grosor 
corneal periférico, paracentral y pericentral afec-
tan a las medidas de la tonometría de aplanación 
de Goldmann (25), y podrían ser otro factor de 
riesgo independiente de padecer glaucoma (26) 
y se piensa que la biomecánica corneal puede 
tener su influencia, habiéndose sugerido que la 
histéresis corneal reducida podría ser otro factor 
de riesgo independiente para el desarrollo y la 
progresión del glaucoma (27,28).

OTROS FACTORES DE RIESGO

Existen datos que sugieren que el GPAA es 
más prevalente en los miopes (29,30) si bien 
este extremo no ha sido confirmado en todos los 
estudios tales como el OHTS o el EMGT (31). 
Por otra parte la propia miopía, especialmente la 
miopía media-alta puede causar defectos cam-
pimétricos similares a los glaucomatosos en el 
contexto de un nervio óptico y capa de fibras 
nerviosas de muy difícil evaluación, en estos ca-
sos el seguimiento de los cambios retinianos y 
campimétricos puede facilitar el siempre difícil 
diagnóstico diferencial (32,33). 

El estudio «Los Angeles Latino Eye Study», 
ha encontrado una relación entre GPAA y lon-
gitud axial con un Odds Ration de 1,48 (por 
mm) (95% CI, 1,22-1,80; p<0,001) (34), aunque 
la dificultad del diagnóstico de glaucoma en la 
miopía elevada, hace que estos datos no se ha-
yan podido confirmar. 

En la diabetes mellitus, los datos son contra-
dictorios; la asociación positiva entre diabetes 
mellitus y glaucoma puede encontrarse por haber 
ignorado el papel de la PIO, pues al parecer los 
diabéticos tendrían PIOs discretamente más ele-
vadas (31), por lo que, no existe una evidencia de-
finitiva sobre el papel de la diabetes mellitus en el 
riesgo de desarrollo de esta enfermedad (31,35).

La presión de perfusión ocular juega tam-
bién un papel en la susceptibilidad del nervio 
óptico (36), por tanto la relación entre PIO y la 
presión de irrigación de la papila es importante 
pues se ha relacionado la diferencia entre la pre-
sión diastólica y la PIO con el riesgo de padecer 
glaucoma y se sabe que presiones diastólicas 
inferiores a 55 mmHg multilican por 3 el riesgo 
relativo de padecer glaucoma (36,37).

También parece comprobada la relación en-
tre la migraña y el desarrollo de glaucoma nor-
motensivo que no parece relacionarse con el 
GPAA (38).

GENÉTICA Y GLAUCOMA

El papel de carga genética es fundamental 
en el desarrollo y progresión del glaucoma; sin 
un patrón de herencia mendeliana o fija, cada 
vez se encuentran nuevos datos que avalan la 
importancia de la genética en la patogenia de 
esta enfermedad, confirmando la historia fami-
liar como factor de riesgo (39-41). Actualmente, 
se considera que los distintos tipos de glauco-
ma presentan una herencia poligénica con pe-
netrancia variable, en función de factores am-
bientales exógenos que favorecen o frenan su 
desarrollo (39-42). El gen GLC1A, ubicado en 
el cromosoma 1, fue el primero en identificar-
se como asociado al GPAA, codifica la proteína 
miocilina y su mutación está presente aproxima-
damente en el 3% de los casos de GPAA (39-42) 
posteriormente, otros dos loci asociados a glau-
coma se identificaron en el cromosoma 2 y 10 
respectivamente (GLC1B y GLC1B); al parecer, 
las mutaciones en estos genes se asocian a un 
glaucoma de tensión más baja. Otro gen impli-
cado en esta enfermedad se ha encontrado en el 
cromosoma 23 (GLC1D) (39-42).
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HIPERTENSIÓN OCULAR

Stricto sensu un hipertenso ocular sería todo 
sujeto cuya PIO excede el límite superior de la 
normalidad estadística (21 mmHg) pero que ca-
rece de lesión glaucomatosa objetiva, no siendo 
por lo tanto un enfermo de glaucoma si bien, 
como veremos a continuación, es un sujeto 
cuyo estudio y seguimiento es importante, ha-
bida cuenta que la PIO elevada, es el principal 
factor de riesgo (20), especialmente por ser el 
único modificable terapéuticamente a día de 
hoy (20).

La importancia de la PIO como factor de ries-
go para el desarrollo y progresión del glaucoma 
viene confirmada, no sólo por la evidencia de 
que una reducción en sus niveles protege frente 
a la aparición de daño glaucomatoso (43) sino 
además por existir un mecanismo patogénico 
por el cual la PIO elevada induciría el daño ce-
lular de las neuronas del nervio óptico (44). 

El concepto de hipertensión ocular, no ha de 
ser tomado como elemento aislado y ha de si-
tuarse en el contexto de la variabilidad-fluctua-
ción de la presión intraocular así como de su 
interacción con la presión de perfusión ocular 
(45). En comparación con sujetos normotensos, 
una PIO mayor de 25 mmHg multiplicaría el 
riesgo relativo de desarrollar esta entidad por 
25 y si fuese mayor de 35 mmHg por 40 (9,30), 
estimándose que por cada mmHg que se incre-
menta la PIO, el riesgo de desarrollar glaucoma 
aumenta un 10% (9,30).

Las implicaciones de lo antedicho son de 
gran relevancia terapéutica evidenciándose que 
la reducción de la PIO reduce el riesgo de pro-
gresión de la neuropatía óptica glaucomatosa 
(9,20,30,39,40), tanto en el hipertenso como en 
el glaucoma normotensivo, pese a manejarnos 
dentro de los limites teóricos de normalidad de 
PIO (41).

ÚLTIMOS HALLAzGOS

Recientemente se ha asociado el síndrome 
de apnea obstructiva del sueño al desarrollo de 
glaucoma, pues al parecer, esta condicionaría 

un incremento de la PIO, una alteración de su 
ritmo circadiano y una disminución de la pre-
sión de perfusión ocular (47). El propio trata-
miento del síndrome de apnea obstructiva del 
sueño con terapia continua con presión positi-
va de oxígeno, que actualmente se utiliza para 
tratarla, produciría un incremento de la presión 
intratorácica, que aumenta la presión venosa y, 
a nivel de las venas epiesclerales causaría una 
resistencia postrabecular al drenaje de humor 
acuoso, incrementándose la PIO (48).

Recientemente se han publicado datos que 
sugieren una posible asociación entre el glau-
coma pseudoexfoliativo y el consumo de café 
(49), que no parece ser relevante en otros GPAA, 
a pesar de que la cafeína incrementa la PIO de 
forma estadísticamente significativa (50).

No hay evidencia de que el consumo de ta-
baco se asocie con el GPAA (51).

Entre otros factores que se han analizado y 
podrían constituir un factor de riesgo para el 
desarrollo de glaucoma se encuentra el uso de 
Topiramato (52).

El consumo de frutas y vegetales ricos en 
carotenoides y vitaminas A y C podrían ser 
protectores, según un estudio sobre mujeres 
Afroamericanas (53) diseñado para analizar 
el riesgo de fracturas por osteoporosis, por lo 
que no se pueden establecer conclusiones de-
finitivas. Otro factor protector podrían ser los 
estrógenos (54) por lo que incluso se ha hipo-
tetizado sobre la utilización de bajas dosis de 
estrógenos para la prevención del glaucoma 
(55). Las estatinas a grandes dosis (40 mg dia-
rios) también podrían ser protectoras, según un 
estudio en pacientes sospechosos de glaucoma 
con hiperlipidemia tratados durante al menos 
dos años (frente a pacientes sospechosos no 
tratados durante ese periodo), siendo el riesgo 
relativo un 8% menor (56).

RESUMEN

Además de la presión ocular elevada, que en 
muchos casos es lo que desencadena el proceso 
diagnóstico del glaucoma, los datos que pue-
den hacer sospechar su presencia son las alte-
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raciones en el nervio óptico, asimetría papilar 
o hemorragias en el nervio óptico. Ante estos 
hallazgos se deben realizar pruebas perimétri-
cas. Aunque la aparición de test campimétricos 
y estructurales rápidos y reproducibles puede fa-
cilitar el despistaje en grandes poblaciones (57), 
en el proceso diagnóstico se deben valorar otros 
factores mencionados previamente, como la 
historia familiar, propiedades corneales, presión 
de perfusión ocular, patología y tratamientos 
sistémicos, deben ser tenidos en cuenta, como 
factores de riesgo para el desarrollo y progresión 
del glaucoma. Todo esto además del diagnósti-
co de los glaucomas específicos hace que, en el 
proceso diagnóstico sea imprescindible la eva-
luación por un oftalmólogo (58).
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1. INTRODUCCIÓN

La córnea juega un papel importante tanto en 
el diagnóstico como en el tratamiento del glau-
coma. A nivel diagnóstico, la estrecha relación 
entre cornea y glaucoma exige conocer determi-
nadas características de la córnea que influyen 
tanto en la medición de la presión intraocular 
(PIO) como en la evolución de la enfermedad 
glaucomatosa. De hecho, la PIO es sin lugar a 
dudas uno de los factores de riesgo más impor-
tantes en el desarrollo del glaucoma (1). Por este 
motivo, un control adecuado de la PIO es funda-
mental para realizar un adecuado seguimiento 
de la enfermedad.

Por otra parte, la córnea es un tejido ocular 
altamente relacionado con el glaucoma, al ser la 
córnea el lugar de absorción de los tratamientos 
antihipertensivos tópicos. De hecho, diversos 
estudios han puesto de manifiesto numerosos 
efectos adversos que algunos de estos tratamien-
tos tópicos tienen sobre la superficie ocular. Es-
pecialmente, son los conservantes de estos pro-
ductos los que frecuentemente se han asociado 
a la inflamación crónica de la conjuntiva (2,3), 
así como a alteraciones de la película lagrimal 
(4-6) y del epitelio corneal (7,8).

Asimismo, determinados procedimientos 
quirúrgicos para el tratamiento del glaucoma se 
han visto estrechamente relacionados con diver-
sas alteraciones del tejido corneal, tales como la 
alteración del endotelio corneal (9) en personas 
con implantes de drenaje en la cámara anterior 
o la aparición de una insuficiencia límbica en 
excesivo uso de conservantes (10). Sin embar-
go, el glaucoma se ha descrito también como 
una complicación secundaria que aparece con 
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relativa frecuencia tras diversos procedimientos 
quirúrgicos de la cornea (11).

Por tanto, el conocimiento de la relación 
existente entre la córnea y el glaucoma es im-
portante no solo para poder realizar un adecua-
do manejo del glaucoma o de las patologías cor-
neales relacionadas, sino para poder prevenir 
las diversas complicaciones que pueden surgir a 
lo largo de su tratamiento.

2.  ANATOMÍA, HISTOLOGÍA Y 
BIOMECÁNICA DE LA CÓRNEA 
RELACIONADOS CON EL GLAUCOMA

La córnea es un tejido transparente y avascular 
de 10-11 mm de diámetro vertical y 11-12 mm 
de diámetro horizontal. El espesor corneal cen-
tral (ECC) es de aproximadamente 500 micras, 
aumentando progresivamente hacia la periferia.
(12) El ECC, tal y como se describe más adelante, 
es un factor independiente altamente relaciona-
do con la progresión del glaucoma en pacientes 
con hipertensión ocular, y por tanto es un pará-
metro que es importante conocer en los pacien-
tes con hipertensión ocular en estudio (13,14).

El epitelio corneal se compone de un epitelio 
estratificado escamoso de aproximadamente 50 
micras de grosor. El recambio celular del epi-
telio proviene de la capa basal del limbo cor-
neal, desde donde se produce una migración 
y diferenciación celular progresiva que puede 
durar de 7 a 14 días. Se han publicado casos 
de insuficiencia límbica secundaria tanto a la 
inyección repetida de 5-fluoracilo más allá de 
25 mgr como a la utilización de mitomicina C 
subconjuntival como tratamiento coadyuvan-
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te a la trabeculectomía (10,15). Por otra parte, 
el epitelio corneal posee una membrana basal 
de 50 nanometros de grosor, compuesta princi-
palmente de colágeno tipo IV, laminina y otras 
proteínas. Dicha membrana basal se localiza so-
bre la membrana de Bowman, compuesta prin-
cipalmente por fibras de colágeno tipo I, III, V y 
VII (16). El estroma corneal es un tejido formado 
principalmente por una matriz extracelular de 
fibras de colágeno tipo I, III, V, VI, XII y XIV, así 
como de proteoglicanos (lumican y dermatán 
sulfato) (17,18). Tanto el colágeno estromal, la 
matriz extracelular o el grado de hidratación ti-
sular, son parámetros que influyen significativa-
mente sobre el grado de histéresis corneal (HC). 
La HC representa la respuesta viscoelástica del 
tejido corneal a una deformación dinámica, y es 
por tanto, uno de los parámetros más estrecha-
mente relacionados con la presión intraocular 
medida mediante el tonómetro de aplanación 
corneal (19). Algunos estudios muestran que la 
HC es un factor relacionado con la progresión 
de glaucoma (20,21). Finalmente el endotelio 
corneal está formado por una monocapa de cé-
lulas hexagonales con una capacidad de rege-
neración limitada. La membrana de Descemet, 
por su parte, se localiza entre el estroma y el en-
dotelio corneal, presentando un grosor de 10-12 
micras en el adulto. La función principal del en-
dotelio consiste en la generación de un gradien-
te osmótico mediante bombas Na+/K+ ATPasa, 
que permiten controlar la hidratación corneal 
(16). La afectación del endotelio corneal sigue 
siendo actualmente una de las complicaciones 
más graves de la cirugía del glaucoma, especial-
mente con el uso de dispositivos de drenaje (22).

Actualmente, equipos como el Ocular Res-
ponse Analyzer (Reichert Corporation; Depew, 
USA) permiten analizar determinadas propieda-
des biomecánicas de la córnea, tales como la 
HC, el factor de resistencia corneal (FRC) y el 
factor de constante corneal (FCC). La HC es un 
factor que se encuentra disminuido en corneas 
con queratocono (23), en glaucomas congéni-
tos (24), tras procedimientos de LASIK (25) y en 
corneas con distrofia endotelial de Fuch’s (26). 
Por otra parte, el FRC y el FCC parecen no estar 
relacionados con el nivel de la PIO (27).

3.  FACTORES CORNEALES Y PRESIÓN 
INTRAOCULAR

El Ocular Hypertension Treatment Study 
(OHTS), publicado en 2002, demostró una im-
portante relación entre el espesor corneal cen-
tral (ECC) y el desarrollo de glaucoma en pa-
cientes con hipertensión ocular (1). Asimismo, 
el European Glaucoma Prevention Study (EGPS) 
(13,14), confirmó posteriormente los resultados. 
En concreto, ambos estudios demostraron que 
pacientes con hipertensión ocular con un EEC 
más delgado, presentan un mayor riesgo de de-
sarrollar glaucoma que los pacientes con un EEC 
más grueso, siendo esta relación independiente 
de la PIO. En cambio, no se ha podido demos-
trar una relación clara entre el ECC y la progre-
sión de la enfermedad (28). Se han planteado 
diversas teorías que permitan explicar la rela-
ción entre el ECC y el desarrollo de glaucoma. 
En primer lugar, se planteó la posibilidad de que 
dado que en el OHTS y en el EGPS, la PIO fue 
registrada mediante el tonómetro de Goldmann, 
y éste está calibrado para un ECC de 500 micras, 
pudiera existir una desviación en las mediciones 
como consecuencia de esta variación. De he-
cho, diversos estudios han demostrado que las 
diferencias entre la PIO real y la PIO medida 
mediante el tonómetro de Goldmann, pueden 
diferir hasta en 11 mmHg, cuando existen gran-
des diferencias en el ECC (29,30). A pesar de 
ello, curiosamente no se han encontrado dife-
rencias en el ECC entre pacientes sanos y con 
glaucoma. En segundo lugar, se planteó una po-
sible correlación entre las propiedades biome-
cánicas del ECC y las de la lámina cribosa, pu-
diendo influir sobre el desarrollo del glaucoma 
o la progresión de la enfermedad (31).

Como resultado de estos planteamientos, 
diversos grupos han tratado de desarrollar una 
fórmula matemática que permita corregir los va-
lores obtenidos con el tonómetro de Goldmann, 
en función del ECC (29). A pesar de ello, las for-
mulas lineales de corrección no han demostrado 
ser fiables a la hora de estimar la PIO real. Con-
cretamente, varios estudios han demostrado una 
mayor influencia de las propiedades biomecáni-
cas de la córnea sobre la estimación de la PIO 
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real, que el ECC (32,33). De hecho, mediante un 
modelo de biomecánica corneal, se ha podido 
comprobar que las propiedades biomecánicas 
de la córnea pueden influir en errores de medi-
ción de hasta 17 mmHg, siendo muy superiores 
a los errores habituales de medición influencia-
dos por diferencias en el ECC (32,33).

A diferencia del tonómetro de Goldmann y 
los tonómetros de no contacto, el tonómetro de 
contorno dinámico (DCT; Swiss Microtechnolo-
gyAG, Port, Switzerland) ha demostrado reducir 
el efecto del ECC sobre la medición de la PIO 
en poblaciones que incluían pacientes sanos y 
glaucomatosos (34-36). En cambio, otros estu-
dios realizados en poblaciones de pacientes con 
glaucoma primario de ángulo abierto, parecen 
indicar una cierta relación entre el ECC y la PIO 
medida mediante el DCT (37). Según indican 
los autores, estas diferencias pueden deberse a 
que los pacientes con glaucoma están bajo tra-
tamientos hipotensores tópicos que pueden, en 
algunos casos, alterar la estructura de la matriz 
extracelular corneal, y por tanto, modificar las 
propiedades biomecánicas de la córnea. Por 
tanto, el DCT puede no ser tan fiable en pacien-
tes glaucomatosos con un ECC fuera de la me-
dia. Además, el DCT requiere de un contorno de 
película lagrimal redondo que en muchas oca-
siones no se observa en pacientes intervenidos 
de queratoplastia, o en pacientes con un grado 
de sequedad ocular o astigmatismo elevado, por 
lo que la medición puede ser difícil de obtener 
en determinadas ocasiones (38) (fig. 1).

Por otra parte, la determinación de la PIO en 
pacientes con alteraciones corneales tales como 
cicatrices, queratopatías en banda o irregula-
ridades de la superficie corneal, puede no ser 
fiable cuando es tomada mediante el tonómetro 
de Goldman (39). Del mismo modo, la pneu-
motonometría, la tonometría de Schiotz o la to-
nometría de no contacto, tampoco parecen ser 
fiables en estos casos (40,41). Algunos autores 
sugieren la utilización del Tono-Pen (Reichert, 
Inc., Depew, NY) en pacientes con cicatrices 
corneales o intervenidos de queratoplastia pe-
netrante (42). A pesar de ello, Azuara-Blanco et 
al. describieron una variación de la PIO medi-
da con el Tono-Pen (Reichert, Inc., Depew, NY) 

en pacientes con queratopatía en banda depen-
diendo de si la PIO era tomada en la zona de 
la lesión o fuera de ella, siendo superior en el 
primer caso (43). Otros estudios recomiendan 
la utilización del DCT en pacientes con quera-
tocono o con degeneración marginal pelúcida, 
no viéndose afectada en estos casos la PIO por 
el espesor corneal (44). Asimismo, el Tono-Pen 
permite obtener medidas de la PIO que no va-
rían significativamente con el ECC en casos de 
queratoplastia y de queratocono (45).

Estudios recientes recomiendan la utilización 
del Tono-Pen XL, así como del tonómetro iCare 
(Tiolat Oy, Helsinki, Finland), en pacientes con 
edema corneal (queratopatía bullosa, distrofia 
endotelial de Fuchs, etc.). No obstante, otros 
grupos han detectado una afectación importan-
te en las medidas de la PIO con el Tono-Pen en 
pacientes con distrofia endotelial de Fuchs (45). 
Finalmente, el tonómetro de Goldmann tiende 
a infraestimar la PIO en estos casos, mientras 
que el Ocular Response Analyzer (Reichert Inc, 
Depew,. NY) aporta mediciones precisas única-
mente en aquellos casos en los cuales la presión 
intracameral se encuentra dentro de los límites 
fisiológicos (46).

Por último, los procedimientos de cirugía re-
fractiva ocasionan una disminución significativa 
en las mediciones de la PIO utilizando la pneu-
motonometría, el tonómetro de Goldmann y el 
ORA (47-49). En concreto, la PIO tiende a ser 

Figura 1: Imagen ovoidea e irregular del tonómetro de 
contorno dinámico en paciente con transplante de cór-
nea y astigmatismo elevado. En muchos de estos pacien-
tes no es posible tomar la presión intraocular.
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inferior cuando es medida mediante tonometría 
de aplanación que mediante pneumotonome-
tría (50). En cambio, las mediciones mediante el 
Tono-Pen XL parecen ser las menos afectadas en 
pacientes intervenidos de LASIK o PRK (49). Asi-
mismo, el DCT parece ser también un método 
efectivo en la medición de la PIO en pacientes 
intervenidos de Intra-LASIK o LASEK (51).

4. CIRUGÍA CORNEAL Y GLAUCOMA

Algunas cirugías corneales tienen a producir 
un aumento de la PIO por diversas causas. Co-
mentaremos aquí las cirugías asociadas al glau-
coma.

4.1. Queratoplastia penetrante: Irvine y 
Kaufman describieron por primera vez un au-
mento de la tensión ocular en pacientes inter-
venidos de queratoplastia penetrante (52). Di-
versos estudios reflejaron un alto porcentaje de 
pacientes que presentaban sinequias anteriores, 
las cuales desencadenaban progresivamente un 
glaucoma de ángulo cerrado de difícil manejo 
(53,54). Además, otras posibles causas descritas 
de glaucoma post-queratoplastia penetrante son 
el bloqueo pupilar, las hemorragias, un tamaño 
del botón corneal grande, realizar otra cirugía a 
la vez que el trasplante, el uso de esteroides en 
el postoperatorioo la retención de agentes vis-
coelásticos en cámara anterior (55,56).

4.2. Queratoplastia lamelar: En los últimos 
años, las técnicas de trasplante lamelar endo-
telial (DSEK, DSAEK, DMEK) han supuesto un 
importante avance para los pacientes con afec-
tación aislada del endotelio corneal. A pesar de 
ello, estas técnicas no están ausentes de diversas 
complicaciones. La incidencia de glaucoma se-
cundario a la queratoplastia lamelar endotelial 
(tipo DSEK-DSAEK) es de un 15% a un 35% (57-
60). Por otra parte, estos datos contrastan con la 
incidencia asociada a la queratoplastia lamelar 
endotelial (tipo DMEK) descrita por Naveiras et 
al. del 6,5% (11). Esta diferencia podría justifi-
carse por la pauta de tratamiento postoperatoria 
utilizada en este último caso, en el cual la dexa-
metasona solo es pautada durante el primer mes 
postoperatorio, y posteriormente se pauta fluo-

rometolona, debido al bajo de riesgo de rechazo 
asociado a la técnica de DMEK. Asimismo, se han 
descrito diversos casos en los cuales la presencia 
de la burbuja de aire en cámara anterior necesa-
ria para facilitar la adhesión del injerto corneal 
en las técnicas de trasplante lamelar, podría oca-
sionar una inclinación de la porción superior del 
cristalino hacia atrás, mientras que la parte in-
ferior se desplazaría hacia delante ocasionando 
un bloqueo pupilar (11,61-63). Por último, se ha 
descrito la aparición de adhesiones iridocornea-
les entre los bordes del injerto corneal y la parte 
inferior del iris, ocasionando picos hipertensivos 
con mala respuesta a la medicación. Aparente-
mente, la aparición de estas sinequias anteriores 
parece estar relacionada con un malposiciona-
miento del injerto corneal (11).

4.3. Queratoprótesis: En casos de pacientes 
con queratoprótesis de Boston, existe un verda-
dero problema para el control de la PIO, ya que 
la placa posterior que cierra la queratoprótesis 
artefacta las mediciones de la PIO (fig. 2). No 
hay que olvidar que el glaucoma es una de las 
principales causas de pérdida de visión en pa-
ciente con queratoprótesis (64). Muchos auto-
res sugieren utilizar la palpación digital que en 
personas entrenadas puede ser útil para detectar 
una elevada PIO (64). Existen estudios anima-
les realizados en conejos donde se implantó un 
transductor en el sulcus ciliar que permitió obte-

Figura 2: Queratoprótesis de Boston en un paciente sin 
iris. Se aprecia por retroiluminación que la placa poste-
rior de la queratoprótesis tiene un diámetro de 8 mm 
por lo que no es posible media la PIO en esa zona y si se 
realiza la medicación quedará muy artefactada.
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ner valores de la PIO semejantes a los obtenidos 
con el Tono-Pen (65). No obstante, todavía no 
se conoce un método que permita la medición 
de la PIO de forma precisa en estos pacientes. 
Una posibilidad es medir la PIO en la periferia 
de la córnea con el Tono-pen al día siguiente de 
la intervención y tomar esa medición como me-
dición normal (suele estar entre 28-30 mmHg) 
y luego ver cuánto aumenta posteriormente. En 
nuestra experiencia entre este sistema y la pal-
pación digital se puede tener una referencia si 
la PIO está alta, pero ello no está exento de mu-
chos errores. Aunque puede seguirse al paciente 
con campo visual y pruebas de papila, una infla-
mación o membrana detrás de la prótesis puede 
dificultar la interpretación de esas pruebas. Va-
rios autores sugieren la implantación de un dis-
positivo de drenaje en la misma intervención de 
la queratoprótesis con la ventaja de que el tubo 
se puede poner en cámara anterior (fig. 3). Otros 
autores han sugerido los beneficios en estos pa-
cientes de la ciclofotocoagulación (64).

4.4. Cirugía refractiva: aunque la cirugía LA-
SIK ha sido muy popular durante años, actual-
mente las técnicas de superficie llamadas LASEK 
y Epi-LASIK se han popularizado debido al di-
ferente control del epitelio y el menor riesgo de 
ectasias (66). Tras estas cirugías el ECC disminu-
ye y puede artefactar la medida corneal. Esto es 
de particular interés en las técnicas de superficie 
donde no hay ningún rastro en la córnea de ci-
rugías previas y el paciente puede no decir que 
ha sido intervenido de cirugía refractiva. En al-
gunos pacientes nos ha llamado la atención la 
baja paquimetría que encontramos y entonces al 
preguntarles refieren que hace años fueron ope-
rados de miopía. Respecto al LASIK, la succión 
que se produce con los microqueratomos causa 
una elevación importante de la PIO que puede 
dañar un nervio óptico, aunque la introducción 
del láser de femntosegundo disminuye mucho 
esta posibilidad. Finalmente una elevación mar-
cada de la PIO a veces producida por uso de 
corticoides puede producir un edema en la in-
terfase que falsifica por completo la medida de 
la PIO (66).

4.5. Cirugía intraestromal del queratocono. 
El queratocono produce una serie de alteracio-

nes en la estructura de la córnea que influyen en 
la medida de la PIO. Así se sabe que la HC y el 
FRC disminuyen en pacientes con queratocono 
(67). Algunos autores indican que el DCT pro-
porciona una medida de la PIO que no parece 
influenciada por los cambios en la biomecánica 
corneal (68), mientras que si afectan al tonóme-
tro Goldmann (69). El queratocono es tratado 
mediante dos técnicas que pueden influir en la 
medición de la PIO. Por un lado el cross-linking 
del colágeno corneal mediante el uso de la ribo-
flavina. Esta técnica produce aumento de la rigi-
dez estromal lo que provoca una falsa elevación 
de la PIO usando el tonómetro de Goldmann 
(70). Gkika y colaboradores comparan varios 
tonómetros en pacientes antes y después de 
crosslinking y encuentran que el DCT mide la 
PIO más cercana a la real que el tonómetro de 
Goldmann o el ORA (71). Otra cirugía que se 
realiza en los pacientes con keratocono es el im-
plante de anillos intraestromales. Aunque exis-
ten pocos trabajos publicados, Ruckhofer y col, 
encuentran que ojos con keratocono e implante 
de Intacs (KeraVision) existe una ligera bajada 
de la PIO medida con el Goldmann comparan-
do con el mismo ojo antes del implante, con-
cluyendo que el tonómetro Goldmann cuando 
mide en el centro de la córnea es clínicamente 
útil en ojos con Intacs (72) (fig. 4). Todo ello se 
debe a que no se han encontrado cambios en la 
HC o en el FRC en ojos con anillos (73).

Figura 3: Queratoprótesis de Boston e implante de dre-
naje valvular tipo Ahmed en sector nasal superior. No se 
aprecia el tubo al estar tapado por la placa posterior de 
la queratoprótesis.
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5.  COMPLICACIONES CORNEALES 
ASOCIADAS AL TRATAMIENTO MÉDICO 
DEL GLAUCOMA

5.1. Daño en la córnea producida por los 
fármacos: Algunos fármacos hipotensores ocu-
lares tópicos empleados en el tratamiento para el 
glaucoma pueden inducir cambios en el espesor 
corneal central de aquellos pacientes tratados 
con inhibidores de anhidrasa carbónica (IAC) 
o con análogos de la prostaglandina (74). Los 
análogos de la prostaglandina parecen inducir 
una remodelación de la matriz extracelular de-
bido a la síntesis de metaloproteinasas (MMPs). 
La enzima anhidrasa carbónica presente en las 
células del endotelio corneal, es la encargada 
de mantener en última instancia la córnea relati-
vamente deshidratada (75). En los ojos humanos 
normales, varios estudios han demostrado que 
los IAC provocan un pequeño aumento en el 
espesor central corneal que no es clínicamente 
relevante, y que no afecta a la PIO. Ha habido 
cierta controversia acerca de que los IAC fuesen 
capaces de inducir un edema corneal irreversi-
ble en córneas alteradas, por afectar a la funcio-
nalidad de las células endoteliales (76).

Los colirios parasimpáticomiméticos (pilo-
carpina), a nivel de la superficie ocular, suelen 
producir vasodilatación de los vasos conjuntiva-
les tras su aplicación tópica, sin ocasionar pro-
blemas corneales. Pero su instilación mantenida 
puede producir cambios conjuntivales (hipere-

mia, folículos, reacciones alérgicas) y corneales 
(77). A nivel ultraestructural, un estudio centrado 
en las córneas de conejos tratados con pilocar-
pina en forma de gotas o gel demostró un daño 
principalmente epitelial tras el tratamiento con 
el gel, y un daño endotelial (edema y desorgani-
zación de las organelas intracelulares y vacuolas 
citoplasmáticas) con las gotas (78).

Los efectos adversos más frecuentes sobre 
la superficie ocular referidos por los pacien-
tes que se instilan beta-bloqueantes es la sen-
sación de irritación tras su administración, lo 
cual parece estar relacionado con el grado de 
estabilización de las membranas celulares. Se 
ha podido constatar un daño a nivel del epitelio 
corneal tras la administración tópica prolonga-
da de estos fármacos, con una disminución de 
capas del epitelio corneal. También se ha docu-
mentado toxicidad de estos fármacos sobre el 
endotelio corneal. Brubaker y cols. encontra-
ron una disminución en la densidad endotelial 
del 6% tras un año de tratamiento tópico con 
timolol. Otro estudio demuestra un incremento 
en el espesor corneal tras 3 días de tratamiento 
con timolol (79).

5.2. Daño en la superficie ocular producida 
por los conservantes: Sabemos que para deter-
minadas patologías oculares, como es el glau-
coma o el ojo seco, es necesaria la administra-
ción del tratamiento de manera crónica. El uso 
frecuente de los conservantes, especialmente el 
cloruro de benzalconio (CB) se ha asociado con 
alteraciones de la película precorneal, cambios 
en la superficie ocular que van acompañadas 
de inflamación. De hecho, en biopsias conjun-
tivales de pacientes de glaucoma se ha aprecia-
do un aumento en el número de células inmu-
nes y fibroblastos (80). Existe un gran número 
de conservantes empleados en la formulación 
de colirios dentro de los cuales se encuentran 
el CB, bencetonio y cetilpiridinio, bromuro de 
benzodecinio, EDTA, nitrato de fenilmercurio, 
acetato de fenilmercurio, timerosal, mertiolato, 
acetato y borato de fenil mercurio, sulfato de 
polimixina B, clorhexidina, metil y propilpa-
rabenes, alcohol feniletílico, cloruro amónico 
policuaternario, benzoato sódico, propionato 
sódico y ácido sórbico entre otros. El CB es el 

Figura 4: Paciente con Intacs en la córnea. La distancia 
entre los anillos permite realizar la medida de la presión 
intraocular en la zona central con cualquier tonómetro.
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conservante más utilizado en los colirios aun 
sabiendo desde hace muchos años que es muy 
tóxico ya que emulsifica los lípidos de las pa-
redes celulares rompiendo consecuentemen-
te las uniones intercelulares. El riesgo es aún 
mayor en pacientes con obstrucción de la vía 
lagrimal o ectropión ya que el producto persiste 
durante más tiempo en contacto con la super-
ficie ocular, por eso los pacientes que precisan 
la aplicación más de cuatro veces al día deben 
utilizar preparados sin conservantes. El CB tie-
ne propiedades detergentes, daña la membrana 
de las células epiteliales y los microvilli, altera 
la capa lipídica de la córnea, y produce una 
leve inflamación subclínica (81). Todo ello tie-
ne una repercusión clínica directa o indirecta 
sobre la córnea en forma de reacciones alér-
gicas (82), dermatitis parpebrales (83), síndro-

me de ojo seco (84), e incluso pseudopénfigo 
(85) (figs. 5-8). Para evitar estas complicaciones 
derivadas del CB se ha buscado una estrategia 
que pasa por disminuir el número de dosis de 

Figura 6: Blefaritis intensa por la medicación en gotas.

Figura 5: Eczema en párpado y piel por intolerancia a 
los conservantes de la medicación de glaucoma.

Figura 7: Simbléfaron en fondo de saco inferior tras año 
de medicación tópica para el glaucoma.

Figura 8a: Hiperemia conjuntival intensa por la medi-
cación.

Figura 8b: Paciente anterior en el que se observa leve 
ectropión en párpado inferior, lo que aumenta el con-
tacto de la medicación con la conjuntiva.
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gotas con asociaciones de dos productos en 
una gota o reducir la concentración del CB en 
el producto, o mezclar el CB con carbómeros 
o hialuronatos para mejorar la tolerancia (81). 
Otro planteamiento es la utilización de pro-
ductos sin conservantes como los productos en 
monodosis o en frascos grandes y con filtros en 
los botes como el sistema ABAK® (Thea) o el 
COMOD® (Ursapharm) (81). Sin embargo, las 
monodosis y estos filtros encarecen mucho el 
tratamiento y no son cómodos para usar por pa-
cientes ancianos especialmente si tienen pro-
blemas en las manos. Finalmente otra estrate-
gia es usar conservantes con menos toxicidad 
como el complejo de oxycloro llamado Purite® 
(Allergan) o un combinado llamado el SofZIA® 
(Alcon), conservantes que no están aprobados 
en Europa. En nuestro país sólo podemos usar 
el polyquaternium-1 o Polyquad® (Alcon). El 
Polyquad que es el actualmente usado en el 
Travatan y Duotrav, no es detergente, tiene un 
peso molecular elevado por lo que no pene-
tra en el epitelio corneal, es eficaz a concen-
traciones del 0,001% y finalmente no produce 
cambios en la superficie ocular o en la película 
lagrimal (81,86).

6.  COMPLICACIONES CORNEALES 
ASOCIADAS A LA CIRUGÍA DEL 
GLAUCOMA

El glaucoma en sí mismo predispone a la 
pérdida endotelial comparando con ojos con 
glaucoma de la misma edad; ello ocurre más 
en algunos tipos de glaucoma como el síndro-
me endotelial irido-cormeal o en el glaucoma 
de ángulo cerrado (87). La cirugía del glaucoma 
puede afectar también negativamente a la cór-
nea. La afectación corneal que puede aparecer 
tras la cirugía depende del daño preexistente 
que tenga el paciente, de la antigüedad del glau-
coma, de la PIO y de anteriores procedimientos 
quirúrgicos.

6.1. Antimetabolitos: La pérdida endotelial 
en una trabeculectomía con antimetabolitos (ya 
sea mitomicina o 5-FU) es mayor en ojos ope-
rados de trabe sin antimetabolitos (88-90). Tam-

bién se ha encontrado una queratopatía bullosa 
cercana al lugar donde se usó mitomicina en la 
cirugía (91). Aunque la citotoxicidad endotelial 
corneal se ha demostrado tanto en 5-FU y mito-
micina C in vitro, Nuyts et al. (92). concluyeron 
que la dosis y el método de aplicación utilizado 
en la práctica no debe dar lugar a importantes 
complicaciones corneales a menos que haya 
habido exposición en cámara anterior. Shin et 
al, evaluaron la efectividad de usar hialuronato 
sódico (Healon TM) para contrarrestar el efecto 
tóxico de la mitomicina C en el endotelio cor-
neal. Los autores midieron la densidad de célu-
las endoteliales en 2 grupos de pacientes some-
tidos a 0,2 mg/ml de mitomicina C. En un grupo 
había Healon inyectado en cámara anterior y 
en el otro grupo solución salina equilibrada. El 
porcentaje de pérdida de células endoteliales se 
redujo significativamente en el grupo de Healon 
(–2,2%) en comparación con el grupo control 
(–7,7%) llegando a la conclusión que el inyectar 
visoelástico podría proteger el endotelio corneal 
a la hora de utilizar antimetabolitos (93).

6.2. Cirugía no perforante de glaucoma: en 
la esclerectomía profunda no perforante (EPNP) 
se puede producir un desprendimiento de la 
membrana de Descemet relacionado tanto con 
quistes de la ampolla como por realizar masaje 
postoperatorio para aumentar la función de la 
ampolla (94). También se han descrito casos con 
hemorragias intraestromales corneales (95). Res-
pecto a la comparación con la trabeculectomía, 
algunos trabajos han encontrado una pérdida 
endotelial que es el doble en la trabeculectomía 
que en la EPNP; finalmente se ha encontrado 
más daño endotelial tras realizar una faco-trabe-
culectomía que en la faco-EPNP (9).

6.3. Dispositivos de drenaje: sin duda al-
guna la cirugía de glaucoma que más daña la 
córnea son los dispositivos de drenaje. Así se ha 
visto que puede dañarse la córnea entre el 8 y 
el 29% de los pacientes con dispositivos de dre-
naje (96). En el reciente estudio tubo versus tra-
beculectomía (TVT) se ha encontrado un 7% de 
edema endotelial al año tras tubo en cámara an-
terior (97). Un estudio reciente de la Academia 
Americana de Oftalmología indicó que el prin-
cipal problema de los tubos es el edema cor-
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neal, especialmente si la córnea está cerca del 
tubo (98) (fig. 9). Un tema especialmente difícil 
son los tubos en niños, ya que muchos niños se 
tocan o aprietan el ojo con la mano, con lo que 
el tubo puede contactar con la córnea (99). No-
sotros postulamos por poner siempre el tubo en 
cámara posterior lo más lejos posible de la cór-
nea y con bisel no anterior por si hay reflujo de 
la ampolla a la cámara anterior en dispositivos 
no valvulados (100) (fig.  10). Tello y col reco-
miendan colocar el tubo en la cavidad vítrea en 
ojos con córneas previamente comprometidas o 
trasplantadas (101) (fig. 11).

7. CONCLUSIONES

El glaucoma es actualmente una de las princi-
pales causas de ceguera en el mundo (102,103). 
En primer lugar, el estudio de la características 
biomecánicas de la córnea ha permitido cono-
cer con mayor precisión su influencia en la me-
dición de la PIO, así como la implicación que 
pueden tener en la progresión de la enfermedad 
(1). Concretamente, son el ECC y la HC los dos 
factores más relacionados (13,14,31). Actual-
mente, el tonómetro de Goldman sigue siendo 
el gold standard para la medición de la PIO. A 
pesar de ello, otros tonómetros tales como el 
DCT o el Tono-Pen permiten medir la PIO redu-
ciendo el efecto del ECC sobre la medición en la 
mayoría de los pacientes (104,105). Asimismo, 
el sistema ORA permite compensar el efecto de 

las características biomecánicas de la córnea 
aportando un valor de PIO corregida (26). En la 
tabla 1 se muestran diferentes factores respon-
sables de la sobre- o infraestimación de las me-
diciones de la PIO dependiendo del tonómetro 
utilizado.

En segundo lugar, diversos estudios han dado 
a conocer la aparición de glaucoma en pacien-
tes intervenidos de queratoplastia penetrante, 
lamelar o tras la implantación de una querato-
prótesis de Boston.

En tercer lugar, es importante tener en cuen-
ta los efectos secundarios que tienen un gran 
número de fármacos hipotensores tópicos so-
bre la superficie ocular. Concretamente, el CB 
es probablemente uno de los conservantes más 

Figura 9: Edema corneal en paciente con dispositivo de 
drenaje cuyo tubo está en la cámara anterior.

Figura 10: Paciente con dispositivo de drenaje. El tubo 
está colocado en cámara posterior lejos de la córnea y 
con el bisel inferior.

Figura 11: Paciente con queratoplastia y tubo en vítreo 
detrás de la lente intraocular.
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utilizados en estos productos, y es en la mayoría 
de ocasiones el responsable de diversos efectos 
secundarios sobre la superficie ocular tal como 
la inflamación o la aparición de defectos en el 
epitelio corneal. Y por último, la utilización de 
la mitomicina C o del 5-fluorouracilo en la tra-
beculectomía o en la esclerectomía profunda no 
perforante (EPNP) se ha demostrado que puede 
desencadenar severas complicaciones a nivel 
corneal como consecuencia de la toxicidad que 
estos productos presentan sobre el epitelio y el 
endotelio corneal.

Por todo ello, queda patente la relevancia 
del tejido corneal en la patología del glauco-
ma. Debido al aumento de la frecuencia de 
esta patología como consecuencia del enveje-
cimiento generalizado de la población, toda-
vía se precisan más estudios que ahonden en 
diversos aspectos tales como la innovación de 
tonómetros más precisos y menos dependien-
tes de las características corneales, la investiga-
ción de nuevos conservantes para uso crónico 
sin daño corneal o el descubrimiento de nuevas 
estrategias de trasplante corneal que minimicen 
la aparición de glaucoma en muchos de estos 
pacientes.
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1. INTRODUCCIÓN

Es bien conocida la relación entre glauco-
ma e inflamación desde que en 1813 Joseph 
Beer describiera la asociación entre glaucoma y 
uveítis artrítica. Cualquier tipo de uveítis puede 
causar un glaucoma secundario inflamatorio o 
uveítico, aunque las anteriores, las crónicas y las 
granulomatosas parecen tener una mayor preva-
lencia (1).

Los mecanismos fisiopatológicos implica-
dos en el glaucoma inflamatorio son múltiples: 
obstrucción de la malla trabecular por células 
inflamatorias, proteínas, mediadores de la in-
flamación y detritus o disfunción de la malla 
trabecular por trabeculitis, etc., también puede 
inducir un glaucoma de ángulo cerrado por go-
niosinequias o seclusión pupilar.

Por otra parte, la inflamación en el glaucoma 
primario de ángulo abierto (GPAA) está adqui-
riendo cada vez mayor protagonismo, pues estu-
dios llevados a cabo en los últimos años, hablan 
de la existencia de determinadas moléculas im-
plicadas en mecanismos de inflamación y estrés 
oxidativo, que estarían presentes en mayor me-
dida en sujetos con glaucoma.

La disminución de la salida de humor acuo-
so, determinada por una obstrucción en la malla 
trabecular, es la causa más frecuente de eleva-
ción de la presión intraocular (PIO) en el GPAA. 
Esta obstrucción está condicionada por cambios 
ultraestructurales en la matriz extracelular de la 
malla trabecular, en la que estarían involucra-
dos procesos de inflamación, daño endotelial 
y estrés oxidativo. Este estrés oxidativo junto a 
la respuesta inmune secundaria desencadena-
da ante determinados estímulos, produciría un 
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daño a las células ganglionares de la retina dan-
do como resultado la neuropatía óptica.

La importancia de estos avances radica en 
la identificación de potenciales biomarcadores 
que nos ayuden en el diagnóstico y el desarro-
llo de nuevas terapias farmacológicas, así como 
una mejor comprensión de la fisiopatología de 
esta enfermedad que supone hasta un 12% de 
las causas de ceguera en países desarrollados. 
Aunque todavía existen muchas dudas en la 
etiopatogenia del GPAA, trataremos de aclarar 
el papel que la inflamación parece jugar en el 
presente capítulo.

2.  PRINCIPALES MOLÉCULAS 
PROINFLAMATORIAS IMPLICADAS 
EN LA FISIOPATOGENIA DEL GPAA

2.1.  El nexo entre glaucoma y la patología 
vascular: Endotelial Leukocyte Adhesión 
Molecule (ELAM-1)

El ELAM-1 es una glicoproteína de superficie 
expresada por las células endoteliales activadas 
(2) que interviene en los primeros pasos de la in-
flamación. Esta molécula comenzó a ser foco de 
búsqueda en el glaucoma desde el año 2001; a 
partir del estudio realizado en el Laboratorio de 
Investigación Visual de la Universidad Tufts de 
Boston (EEUU), se identifica su presencia en ojos 
glaucomatosos de cadáveres (3). Esta proteína 
está implicada en el desarrollo de la placa atero-
matosa vascular y se expresa en los ojos glauco-
matosos asociada a la activación de otras molé-
culas (el factor de necrosis Kappa B) y citocinas 
(interleucina 1) que aparecen habitualmente en 
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respuesta a un estímulo lesivo. Estudios posterio-
res realizados en ojos de cerdo (4,5) concluyeron 
que la presencia del ELAM-1 en humor acuoso 
podría ser un marcador de glaucoma.

Estudios más recientes (6) compararon el 
proteoma del humor acuoso de pacientes con 
GPAA con sanos y encontraron una elevación 
de diversas proteínas implicadas en la respuesta 
inflamatoria como el ELAM-1, lo que indica la 
existencia de un daño a nivel de células endo-
teliales de la cámara anterior fundamentalmente 
de la malla trabecular, que es la estructura daña-
da en la fisiopatogenia del glaucoma.

Aunque es difícil que el ELAM-1 pueda uti-
lizarse como biomarcador para el diagnóstico 
clínico, abre una nueva vía en la búsqueda de 
herramientas que permitan detectar el glaucoma 
de forma precoz y ofrece nuevas oportunidades 
para desarrollar terapias farmacológicas.

2.2.  El Sistema de las Endotelinas y su papel 
en la progresión del daño glaucomatoso

Las endotelinas, son péptidos con una fun-
ción de potente vasoconstricción que estimula el 
crecimiento de la musculatura lisa, sintetizados 
por el endotelio vascular en respuesta a varios 
factores, entre otros el aumento de la presión.

Especialmente la tipo 1(ET-1), juega un papel 
en la hipertrofia de la pared vascular y participa 
en el daño de «órganos diana» en los pacien-
tes con hipertensión arterial severa. En el GPAA, 
(7,8) está aumentada en los sujetos glaucoma-
tosos y la administración crónica de ET-1 en el 
animal de experimentación, produce una neu-
ropatía óptica similar al glaucoma (9).

En pacientes con glaucoma normotensivo, se 
han detectado niveles plasmáticos de ET-1 más 
altos que en normales junto con una respuesta 
alterada de los niveles plasmáticos de ET-1 a los 
cambios posturales (10), lo que sugiere que en el 
glaucoma existe una alteración de la secreción 
endotelial de la ET-1, resultado de una disfun-
ción vascular subyacente, relacionada con una 
inflamación subclínica, que podría ser clave 
en la progresión del glaucoma en sujetos con 
tensión ocular bien controlada (11). También se 

ha observado un incremento de la misma en el 
plasma de los sujetos que presentaron un daño 
progresivo, frente a glaucomas en situación es-
table (12,13).

Estos hallazgos permiten deducir que el au-
mento de ET-1 que se observa en el glaucoma 
es perjudicial y abre una nueva vía terapéuti-
ca. El diseño de nuevos fármacos cuya diana 
sea el Sistema de Endotelinas puede ser de gran 
importancia en el futuro. Entre ellos podemos 
señalar: los inhibidores de la enzima conver-
sora de la endotelina (ECE), y los antagonistas 
de su receptor, como el caso del Unoprostone 
(Rescula, Novartis, Basel, Suiza) (14), que to-
davía no han superado al arsenal terapeútico 
convencional.

2.3.  Otros marcadores inflamatorios 
encontrados: las interleucinas

Las interleucinas (IL) son un conjunto de ci-
tocinas (proteínas que actúan como mensajeros 
químicos a corta distancia), sintetizadas princi-
palmente por los leucocitos, aunque también 
pueden producirlas otras células: endoteliales, 
musculares, macrófagos, etc., inician la res-
puesta inflamatoria, y definen la magnitud y na-
turaleza de la respuesta inmunitaria específica. 
Algunas (IL-4, IL-10, IL-11) presentan esencial-
mente efectos favorables, otras (IL-1, IL-6, IL-8), 
paralelamente a su función defensiva, pueden 
tener efectos deletéreos.

En el humor acuoso de pacientes con glauco-
ma, se han encontrado niveles significativamen-
te elevados de IL-8, IL-9, IL-10 y de la IL-12 (fac-
tor estimulador de las células «Natural Killer») 
que no se correlacionaron con la PIO ni con la 
duración del glaucoma (15).

Una de las más estudiadas es la IL-6, que 
actúa fundamentalmente estimulando la pro-
ducción de reactantes de fase aguda (funda-
mentalmente fibrinógeno). Se ha encontrado 
un aumento de la IL-6 y la hepcidina (molécula 
implicada en el metabolismo del hierro y que 
participa también como reactante de fase agu-
da) en el humor acuoso de sujetos con GPAA 
(16). La IL-6, que es sintetizada por las células 
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en respuesta a la hipoxia y el estrés oxidativo, 
desencadena procesos de fibrosis y elastosis 
en la matriz extracelular de la malla trabecu-
lar, que se han asociado con el desarrollo del 
síndrome pseudoexfoliativo y glaucoma secun-
dario (17).

Por tanto, la respuesta inflamatoria ante una 
agresión, aunque inicialmente tenga una misión 
defensiva, puede terminar desencadenando di-
ferentes fenómenos (fibrosis, metaplasia, libera-
ción de radicales libres de oxígeno, etc) con un 
efecto negativo para el organismo.

3.  EL GLAUCOMA COMO NEUROPATÍA 
ÓPTICA MULTIFACTORIAL: EL ESTRÉS 
OXIDATIVO

3.1.  Implicación del estrés oxidativo y los 
cambios en la malla trabecular en la 
fisiopatogenia del GPAA

El estrés oxidativo es causado por un desequi-
librio entre la producción de especies reactivas 
de oxígeno y la capacidad de un sistema bioló-
gico de detoxificar los reactivos intermedios o 
reparar el daño resultante. Todas las formas de 
vida mantienen un entorno reductor dentro de 
sus células, que es preservado por las enzimas 
que mantienen el estado reducido a través de 
un constante aporte de energía metabólica. Los 
disbalances en este estado normal redox pueden 
causar efectos tóxicos a través de la producción 
de peróxidos y radicales libres que dañan la cé-
lula, incluyendo las proteínas, los lípidos y el 
ADN.

La formación de radicales libres y el estrés 
oxidativo parecen claramente relacionados con 
la patogenia del glaucoma, la degeneración ma-
cular asociada a la edad (DMAE) o las cataratas. 
Así, por ejemplo, la administración de luteína y 
zeaxantina parece tener un efecto protector en 
la DMAE (18).

Los análisis morfológicos y bioquímicos en 
la malla trabecular de pacientes con GPAA han 
revelado la existencia de elementos (pérdida 
de células, acúmulo de material en la matriz 
extracelular, cambios en el citoesqueleto y 

fenómenos de senescencia celular e inflama-
ción subclínica) que aparecen en respuesta a 
un estímulo dañino. El hallazgo en células de 
la malla trabecular de moléculas relacionadas 
con el estrés oxidativo (19), ha hecho que éste 
pase a ser considerado como uno de los princi-
pales procesos implicados en la patogenia del 
GPAA. El estrés oxidativo induciría una serie de 
cambios en las células de la malla trabecular 
que conllevarían un aumento de la resistencia 
al flujo de salida del humor acuoso y elevación 
de la PIO.

El empleo de sustancias antioxidantes po-
dría ayudar a frenar este mecanismo y con-
tribuiría a la disminución de la PIO como los 
análogos de la carnosina (péptido con capaci-
dad antioxidante), que podrían asociarse como 
parte del tratamiento del GPAA junto a hipo-
tensores convencionales. La N-acetil-carnosi-
na, de administración oftálmica, desarrollada 
en el Instituo Oftálmico de Moscú, podría ser 
eficaz para el tratamiento del glaucoma (20), 
pues su potente acción antioxidante impide la 
acumulación de productos derivados de la pe-
roxidación lipídica de las membranas biológi-
cas y podría también prevenir el desarrollo de 
catarata senil (21).

El empleo de antioxidantes parece un buen 
mecanismo preventivo en distintas enfermeda-
des oftalmológicas, aunque desconocemos qué 
perfil de pacientes se podrían beneficiar de estas 
terapias.

3.2.  El tabaco: un factor de riesgo más para 
el glaucoma

El tabaco supone un factor de riesgo para 
muchas enfermedades oftalmológicas como la 
retinopatía diabética, la DMAE o diversas neu-
ropatías, a través de la inducción de fenómenos 
de estrés oxidativo, inflamación y apoptosis, da-
ñando las células de la malla trabecular y las 
células ganglionares de la retina.

En un estudio realizado en 120 mujeres con 
GPAA (40 fumadoras, 40 exfumadoras y 40 no 
fumadoras) que iban a ser intervenidas quirúrgi-
camente por diferentes motivos (22), se encon-
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tró una elevación significativa de IL-6 y caspasa, 
junto con otros marcadores de apoptosis, en hu-
mor acuoso y plasma de las fumadoras, frente a 
las no fumadoras y exfumadoras. Por lo tanto, el 
tabaco podría ser un importante factor de riesgo 
adicional en el glaucoma.

3.3.  El estrés oxidativo y la respuesta 
inmunitaria

El sistema inmune participa en el manteni-
miento y protección neuronal; cualquier alte-
ración del equilibrio fisiológico de la respuesta 
inmune, puede desencadenar un proceso infla-
matorio crónico con capacidad de inducir a lar-
go plazo un daño neurodegenerativo. El estrés 
oxidativo, contribuye a la disregulación de la 
respuesta inmune en la neuropatía glaucoma-
tosa, a través de una serie de interacciones ce-
lulares especialmente a nivel de la neuro-glía, 
responsable de la homeóstasis de las células 
ganglionares (23).

Estudios llevados a cabo en las últimas dos 
décadas con modelos in vitro e in vivo, han 
permitido conocer la elevada plasticidad que 
presenta la glía para adaptarse a los cambios 
modificando su morfología y la expresión de 
determinados marcadores de superficie (24). 
La función alterada de las células gliales en el 
GPAA, induciría procesos de adhesión e interac-
ción celular, síntesis de matriz extracelular y la 
activación de la respuesta inmune (25).

Aunque inicialmente la respuesta inmune 
es un fenómeno beneficioso para el manteni-
miento de las células ganglionares de la reti-
na, existen evidencias suficientes para pensar 
que en el glaucoma esta respuesta inmune 
está alterada por diferentes factores relaciona-
dos con el aumento de la PIO y tiene un efecto 
neurodegenerativo a largo plazo. Los análisis 
inmunohistoquímicos llevados a cabo, han 
revelado un aumento de la expresión de mo-
léculas del HLA de clase II (responsables de 
la presentación antigénica) y de diversas ci-
tocinas estimuladoras de la respuesta de los 
linfocitos T en las células gliales de la retina 
y del nervio óptico de sujetos con glaucoma 

(26). Estos hallazgos demuestran la capacidad 
de la neuro-glía de detectar rápidamente el 
estrés tisular e iniciar una respuesta inmune 
adaptativa. Los radicales libres resultantes del 
estrés oxidativo funcionarían como co-estimu-
ladores de esta respuesta.

Por lo tanto, la elevación de la PIO y otros 
factores relacionados, participan en el proceso 
neurodegenerativo en el glaucoma, pero parece 
ser que sólo constituyen una pequeña parte de 
todo el proceso. En resumen, el esquema pro-
puesto integraría la presencia de diferentes fac-
tores de riesgo que, interactuando entre sí, esta-
rían implicados en la etiopatogenia del GPAA: 
los cambios a nivel glial, el envejecimiento, el 
estrés oxidativo y la alteración en la regulación 
de la respuesta inmune. Así también, la diferen-
cia entre los glaucomas normotensivos y los que 
cursan con elevación de la PIO podría venir de-
terminada por una serie de factores de suscepti-
bilidad individual (fig. 1).

Basándose en el hecho de que las alteraciones 
en la regulación de la respuesta inmune, tienen 
un impacto importante en la neurodegeneración 
glaucomatosa, una mejor comprensión de estos 
mecanismos puede ayudar a la modulación te-
rapéutica de esta respuesta y a restaurar la ho-
meostasis celular en la retina y el nervio óptico. 
Los estudios que se están llevando a cabo con 
la llegada de nuevos modelos experimentales y 
técnicas de análisis, podrían ayudar a ampliar el 
conocimiento actual y ofrecer nuevas posibili-
dades de tratamiento (vacunas, terapia génica y 
sustancias neuroprotectoras) (27).

4.  INFLAMACIÓN Y SUPERFICIE OCULAR 
EN EL GPAA

El empleo de fármacos hipotensores oculares 
continúa siendo el primer escalón de tratamien-
to del GPAA. Su uso crónico ocasiona una serie 
de efectos secundarios: picor, escozor, hipere-
mia conjuntival, que pueden tener consecuen-
cias en el cumplimiento y calidad de vida de los 
pacientes.

Se ha estudiado la expresión de distintos 
marcadores de superficie mediante citometría 
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de flujo, en células conjuntivales de sujetos 
con glaucoma en tratamiento, encontrándose 
un aumento de la expresión de los receptores 
de citocinas CCR-4 y CCR-5 (que participan en 
la activación de linfocitos T helper) y de molé-
culas del HLA de clase II (28), que sugiere la 
interacción de mecanismos inflamatorios com-
binados con procesos de alergia y toxicidad, en 
la superficie ocular de los pacientes con glau-
coma.

La intolerancia al tratamiento es, tras el olvi-
do, la causa más frecuente de incumplimiento; 
el manejo de la patología inflamatoria de su-
perficie en estos pacientes, conlleva un mejor 
control de la PIO. Además, el éxito de la cirugía 
filtrante puede verse comprometido por la pre-
sencia de procesos de inflamación y cicatriza-

ción conjuntival, derivados de largos periodos 
de tratamiento con hipotensores tópicos (29). 
De ahí que la tendencia actual sea el empleo 
de fármacos sin conservantes, lubricantes ocu-
lares y medidas de higiene, que eviten la apa-
rición de complicaciones de superficie al cabo 
del tiempo.

Podemos concluir señalando que, el papel 
de la inflamación en el GPAA es importante a 
diferentes niveles y puede suponer la llegada de 
novedades en el diagnóstico y tratamiento de 
estos pacientes en los próximos años, cuando 
nuevos estudios nos ayuden a comprender me-
jor cómo interactúan estos procesos y el modo 
de combatirlos de manera eficaz, favoreciendo 
el diagnóstico precoz y el mejor control de la 
progresión del daño.

Figura 1: En el esquema propuesto se integran diferentes factores de riesgo que, interactuando entre sí, estarían impli-
cados en la etiopatogenia del GPAA: los cambios a nivel glial, el envejecimiento, el estrés oxidativo y la alteración en la 
regulación de la respuesta inmune. Así también, la diferencia entre los glaucomas normotensivos y los que cursan con 
elevación de la PIO podría venir determinada por una serie de factores de susceptibilidad individual.
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1.  EL PAPEL DE LA DINÁMICA DEL HUMOR 
ACUOSO EN LAS VARIACIONES 
CIRCADIANAS DE LA PRESIÓN 
INTRAOCULAR (PIO)

Los principales factores que condicionan la 
PIO y sus características circadianas son la for-
mación del humor acuoso (HA) y su facilidad 
de salida. Haremos una breve revisión de estos 
procesos relevantes para comprender el resto 
del capítulo.

1.1. Formación de humor acuoso

La producción del HA se basa en dos proce-
sos consecutivos. El plasma que alcanza el ple-
xo vascular de los procesos ciliares es filtrado 
a través de los capilares fenestrados al espacio 
intersticial entre los vasos y el epitelio ciliar, a 
continuación, una parte del filtrado es secretado 
activamente por las células epiteliales ciliares 
hacia la cámara posterior. En el hombre, estos 
procesos están afectados por la edad, el ritmo 
circadiano, las medicaciones tópicas y sistémi-
cas y la existencia o no de glaucoma (1-5). La 
tasa de formación de humor acuoso decrece 
con la edad entre un 15 y un 35% desde los 20 
hasta los 80 años (6,7). Con respecto al ritmo 
circadiano, se ha encontrado que la producción 
de humor acuoso es significativamente más baja 
por la noche (8,9). Estos hallazgos han sido atri-
buidos a los menores niveles de catecolaminas 
circulantes durante el periodo nocturno y po-
drían explicar parcialmente la menor eficacia 
de los betabloqueantes tópicos durante la no-
che (10-13). Otras medicaciones que afectan de 
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forma relevante el flujo de humor acuoso son 
los α-agonistas y los inhibidores de la anhidrasa 
carbónica, los primeros también son menos efi-
caces durante la noche, los segundos mantienen 
su eficacia o incluso la incrementan durante el 
periodo nocturno (4,12,14).

En el glaucoma no tratado, se ha observado 
que la tasa diurna de formación de HA es similar 
a la encontrada en controles pareados por edad 
(15), sin embargo, la tasa nocturna es mayor.

1.2. Drenaje del humor acuoso

La vía convencional

Gran parte del volumen del HA en los ojos 
humanos se drena a través de la malla trabecular 
por un mecanismo que depende directamente 
de los niveles de presión. Esta vía está formada 
por la porción más interna de la úvea, la por-
ción más profunda de la malla corneoescleral, 
el tejido conectivo yuxtacanalicular, la capa 
endotelial del conducto de Schlemm, el propio 
conducto, los colectores, las venas del acuoso 
y las venas epiesclerales. Se acepta que, como 
resultado de cambios en la composición de los 
componentes de la matriz extracelular, las zonas 
de mayor resistencia al drenaje del humor acuo-
so son el tejido yuxtacanalicular y el endotelio 
del conducto de Schlemm (16,18). En la hiper-
tensión ocular (19) y el glaucoma (15) la facili-
dad de salida es significativamente menor que 
en sujetos normales, siendo esta menor por la 
noche en individuos normales de edad avanza-
da (1). Los estudios realizados en sujetos sanos 
y en pacientes con glaucoma de ángulo abierto 
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también han mostrado que la facilidad de salida 
del acuoso disminuye con la edad (5,20), siendo 
compensada en parte con la disminución en la 
tasa de formación de acuoso que acontece con 
la edad (6).

La via uveoescleral (no convencional)

Una proporción significativa del humor 
acuoso se drena a través de la vía uveoescleral 
o no convencional. A esta vía a menudo se la 
denomina como presión independiente, pues, 
al menos dentro del rango normal de la presión 
intraocular, el drenaje a través esta es menos 
dependiente de la presión que la vía trabecular 
(21) . La cuantificación del flujo a través esta vía 
no convencional está basada en medidas indi-
rectas y se estima que supone entre el 12 y el 
54% del total del drenaje del acuoso en los ojos 
sanos (21,5). No hay evidencias concluyentes 
de que el flujo a través de esta vía esté reducida 
en sujetos con glaucoma. Un estudio tonográfi-
co reciente mostró que el drenaje de acuoso a 
través de la vía uveoescleral disminuía duran-
te la noche (1), pero estos hallazgos no fueron 
confirmados en otro estudio en el que se utilizó 
la fluorofotometría para las mediciones (1). La 
disminución del drenaje de acuoso por la via 
uveosescleral con la edad (5) se atribuye al pro-
gresivo incremento de tejido conectivo por el 
envejecimiento del músculo ciliar (22).

Diversos fármacos oftalmológicos modifican 
a esta vía, los análogos de las prostaglandinas 
tienen, tanto a corto como a largo plazo, un 
efecto significativo sobre esta vía induciendo la 
disminución de la presión intraocular median-
te un incremento del drenaje uveosescleral. Se 
cree que el efecto a corto plazo que es el re-
sultado de la relajación del músculo ciliar, que 
aumenta la salida de humor acuoso a través del 
cuerpo ciliar (6), y el efecto a largo plazo se atri-
buye a la remodelación del tejido intersticial 
(23,24). Experimentalmente se ha mostrado que 
la pilocarpina minimiza el flujo uveoescleral in-
crementando el tono del músculo ciliar y oblite-
rando los espacios intramusculares (25,26), ha-
llazgos no confirmados en estudios en humanos 

(5). Aunque la interacción entre la pilocarpina y 
los análogos de las prostaglandinas es compleja 
(27), generalmente se acepta que en el hombre 
la pilocarpina no ejerce un efecto adverso sobre 
la vía uveoescleral y puede ser combinada con 
las prostaglandinas (28).

Un análisis retrospectivo sobre estudios fluo-
rofotométricos publicado recientemente (29) 
describió nuevas asociaciones entre los paráme-
tros de la dinámica del humor acuoso en ojos 
normales y ojos con hipertensión ocular; en 
ambos grupos, se encontró una correlación sig-
nificativa entre la producción de humor acuo-
so y la facilidad de drenaje a través de la malla 
trabecular, un hallazgo sugestivo de una posi-
ble autoregulación y una correlación significa-
tiva entre la producción de humor acuoso y el 
drenaje uveoescleral en sujetos sanos, pero no 
en pacientes con hipertensión ocular. En ambos 
grupos, el mayor grosor corneal se asoció con 
una menor producción de humor acuoso y un 
menor drenaje a través de la vía uveoescleral. 
No se ha esclarecido, ni la base fisiopatológica 
ni la significación clínica de estos hallazgos.

2. VARIACIONES CIRCADIANAS DE LA PIO

Se ha sugerido que la variabilidad de la PIO o 
las fluctuaciones pueden ser un factor de riesgo 
independiente para el desarrollo y la progresión 
del glaucoma. Como el término «fluctuación» 
se ha empleado tanto para describir las varia-
ciones de la PIO a lo largo de un día, meses o 
incluso años es necesario aclarar los conceptos 
básicos sobre fluctuación. La terminología que 
vamos a emplear:

•  Fluctuación  diurna: Variación  de  la  PIO 
durante el día, en un día concreto.

•  Fluctuación  nocturna:  variaciones  de  la 
PIO durante la noche en un día concreto.

•  Fluctuación  circadiana:  variaciones  de  la 
PIO en un ciclo de 24 horas.

•  Fluctuaciones  a  corto  plazo:  variaciones 
de la PIO entre distintas visitas separadas por 
días o meses.

Un problema inherente a los estudios que 
evalúan las fluctuaciones de la PIO es la asun-
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ción de que al despertar a los pacientes durante 
la noche para llevar a cabo las mediciones, no 
sufren cambios significativos en su ritmo endó-
geno de la PIO.

Es posible que el despertar repentino provo-
que un aumento de la presión ocular, si se per-
mite un corto tiempo de recuperación y se em-
plea el tonómetro Perkins, quizás podría realizar 
una evaluación más precisa manteniendo la 
posición en decúbito habitual durante la noche 
aun habiendo despertado al paciente. Otra alter-
nativa sería colocar al paciente en una lámpara 
de hendidura cercana y tomar la PIO sentado. 
Estudios más recientes en pacientes con glau-
coma con un sensor integrado en una lente de 
contacto para la medición durante 24 horas de 
forma ambulatoria (30), han confirmado algunas 
de las impresiones obtenidas sobre el comporta-
miento del ritmo circadiano de la PIO en estu-
dios nocturnos llevados a cabo en laboratorios 
(2,3,11). Este nuevo dispositivo no realiza una 
medida de la PIO en mmHg, por lo que se pue-
de concluir que con la tecnología actual no se 
puede medir con exactitud la presión nocturna.

2.1.  Evidencia sobre la influencia 
de la variación circadiana de la PIO 
en el glaucoma

La PIO circadiana muestra en ojos de suje-
tos sanos variaciones de hasta 6 mmHg, siendo 
mucho mayores en ojos con glaucoma (31-24), 
por ello, una única medición en horarios de 
consulta ofrece una información limitada sobre 
el perfil de la PIO de un paciente concreto. La 
fluctuación puede asociarse con la progresión 
del daño del nervio óptico porque, al menos en 
principio, la continua y excesiva fluctuación de 
los parámetros en cualquier sistema biológico 
puede superar la capacidad de los mecanismos 
homeostáticos responsables de la amortigua-
ción del estrés, y por lo tanto causar daño tisular 
debido a los insultos estructurales y tróficos.

Múltiples estudios evidencian la influencia de 
las variaciones de la PIO en el glaucoma (8,35-
40), sin embargo no disponemos de estudios a 
largo plazo, prospectivos y bien diseñados sobre 

la importancia de las variaciones circadianas de 
la PIO, y los existentes no tienen resultados con-
sistentes. Por ejemplo, Asrani et al (41) encontró 
una fuerte asociación entre la fluctuación circa-
diana de la PIO y la progresión del glaucoma en 
64 de 105 ojos en tratamiento de glaucoma, me-
dido en sus hogares mediante auto-tonometría. 
Tanto la fluctuación diurna como la fluctuación 
a corto plazo a lo largo de muchos días fueron 
factores predictivos de progresión, por el contra-
rio, la PIO media medida en horario de consulta 
no tuvo valor predictivo y la media de PIO toma-
da en casa mostró una asociación débil con la 
progresión, aunque otros estudios no obtuvieron 
los mismos resultados (42). Por ello, incluso en-
tre los expertos en glaucoma, no hay consenso 
sobre la importancia de los parámetros de la PIO 
circadiana en los glaucomatosos (43).

2.2.  Variaciones circadianas de la PIO en ojos 
sanos o con glaucoma no tratado

La mayoría de los estudios publicados coin-
ciden en que los picos tensionales generalmente 
ocurren durante la mañana, pero otros estudios 
en ojos sanos y con glaucoma no tratado mues-
tran otros comportamientos. En un laboratorio 
del sueño, Liu et al (2) registraron la PIO durante 
24 horas, midiéndola cada 2 horas con un pneu-
motonómetro en 2 grupos de voluntarios jóve-
nes sanos. En un grupo de 12 participantes, la 
PIO se midió en la posición sentada durante el 
día y en supino durante la noche y en el segun-
do de 21 voluntarios, se midió en supino duran-
te 24 horas. En el primer grupo, los valores de la 
PIO obtenidos en supino durante la noche, eran 
significativamente más altos que los medidos en 
la posición sentada durante el día. Estos hallaz-
gos se podrían explicar, al menos en parte, por 
el aumento de la PIO relacionado con la postu-
ra, que se atribuye a un aumento de la presión 
venosa epiescleral (44). Sin embargo, los autores 
también observaron este aumento de la PIO en 
horario nocturno en el grupo a los que se les 
midió en la posición de supino durante 24 horas 
(20,0±0,4 vs 21,3±0,7 mmHg respectivamente, 
P<0,05). Este hallazgo podría indicar que el rit-
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mo circadiano de la PIO, independientemente 
de los cambios posturales, sería realmente el 
responsable del incremento nocturno de la pre-
sión en los adultos sanos. En un estudio poste-
rior desarrollado por los mismos investigadores, 
evaluaron el perfil de la PIO en 16 voluntarios 
sanos con pneumotonómetro cada 2 horas en 
ambas posiciones, sentado y supino durante 24 
horas (11), encontrando que la PIO media era 
significativamente mayor durante la noche, en 
ambas posiciones. Teniendo en cuenta que la 
producción del humor acuoso disminuye por 
la noche (11) y que los cambios en la presión 
venosa epiescleral no pueden explicar las dife-
rencias de los valores en la posición de senta-
do durante 24 horas, los autores sugieren que 
el incremento de la resistencia al flujo de salida 
durante el horario nocturno,podría ser la causa 
del incremento nocturno de la PIO.

Es más, las curvas de la PIO en la posición 
de sentado y de supino durante 24 horas eran 
sincrónicas, sin diferencias en la magnitud de 
variación. Complementando a los hallazgos de 
estudios previos (45), estos resultados indicaron 
que este aumento nocturno de la PIO se podía 
detectar también incluso en la posición sentado 
durante las mediciones de 24 horas en la misma 
cohorte de adultos sanos. En ambos estudios, la 
presión valle apareció a las 9:30 PM, y los picos 
a las 5:30 AM.

Cabe destacar, que estos resultados obteni-
dos de voluntarios sanos contrastan con varios 
estudios hospitalarios realizados en pacientes 
glaucomatosos sin tratamiento. Por ejemplo, 
Konstas et al han demostrado que, aunque el 
pico tensional puede ocurrir fuera del horario 
de consulta en el 45% de los glaucomas pseu-
doexfoliativos no tratados y en el 22,5% de los 
glaucomas primarios de ángulo abierto no tra-
tados (46), el pico tensional suele ocurrir entre 
las 6 AM y las 10 AM (47-49). Quaranta et al 
también describió perfiles tensionales similares 
(13,50,51). Estas discrepancias en el patrón cir-
cadiano de la PIO se podrían explicar, al menos 
en parte, por la utilización de instrumentos di-
ferentes (pneumotonómetro vs Perkins, o tono-
metría Goldmann), también se deben considerar 
las diferencias de edad a la hora de comparar 

las curvas tensionales de los diferentes estudios. 
En un estudio reciente de Mansouri et al (52) los 
individuos sanos de mayor edad, independiente-
mente de la postura corporal, presentan un pico 
tensional a las 10:20 AM y en los jóvenes sanos, 
entre las 5:30 y las 6:30 AM, dependiendo de 
la postura. En el laboratorio del sueño se crean 
unas condiciones ambientales controladas es-
trictamente que podrían influir sobre el ritmo 
biológico y, como todos los estudios de 24 horas 
también modifican de algún modo el estilo de 
vida y la rutina de los pacientes.

La monitorización de la PIO durante 24 ho-
ras es en general poco práctica o incluso im-
posible de llevarse a cabo, por ello, sería de-
seable encontrar un sustituto a las mediciones 
nocturnas de la PIO. Para intentar aclarar este 
problema, Mosaed et al, realizó un estudio re-
trospectivo de PIO nocturna determinada en el 
laboratorio del sueño y analizó la relación entre 
la medida nocturna y en el horario de consulta 
(53), utilizando los datos obtenidos mediante 
pneumotonómetro de 33 participantes jóvenes 
sanos, 35 participantes sanos de mayor edad 
y 35 pacientes con glaucoma no tratados. Las 
medidas habían sido tomadas cada dos horas 
en las posiciones de sentado y supino durante 
el periodo de despierto/ dormido. Las medidas 
en supino realizadas en horario de consulta (e.j. 
9:30 AM a 3:30 PM) mostraron elevada corre-
lación con el pico de la PIO nocturno en los 
pacientes con glaucoma (r=0,713; p<0,001). 
La correlación fue menor en los participantes 
sanos de mayor edad y ausente en los jóvenes 
sanos. En la posición de sentado, las medias 
de la PIO en horario de consulta tenía una alta 
correlación con el pico tensional nocturno en 
los pacientes glaucomatosos, baja en los parti-
cipantes sanos de mayor edad y ausente en los 
jóvenes. Empleando la regresión lineal, los au-
tores desarrollaron dos fórmulas:

PIO (pico nocturno)=12,04+0,616×PIO me-
dia en horario de consulta (r2=0,361), y PIO 
(pico nocturno)=5,98+0,771×PIO media en ho-
rario de consulta IOP (r2=0,508).

Sugieren que estas fórmulas puede ayudar a 
los clínicos a predecir los valores de la PIO du-
rante el pico nocturno, basados en la medida de 
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la presión ocular durante los horarios de consul-
ta en supino o sentado.

Un reciente estudio multicéntrico prospecti-
vo, (50) también reflejó la relación entre la PIO 
durante el día (sentado) con la PIO nocturna en 
la posición de supino en glaucomatosos sin tra-
tamiento, utilizando el tonómetro de Goldmann 
para las mediciones sentado y el tonómetro Per-
kins para las medidas nocturnas en decúbito.

La PIO media sentado (23,3±3,4 mmHg) fue 
mayor que la PIO nocturna en la misma posición 
(21,5±4,0 mmHg, P<0,001), pero similar a la PIO 
nocturna en decúbito supino (22,8±4,4 mmHg, 
P=0,07). Sin embargo, el pico diurno con Gold-
mann no podría predecir el pico durante la no-
che sentado o tumbado, ya que tan solo el 70% 
de los participantes presentaron tensiones noc-
turnas con menos de 1,0 mmHg de diferencia 
con respecto al valor más alto de la PIO diurna.

3.  VARIACIONES CIRCADIANAS DE LA PIO 
EN OJOS CON TRATAMIENTO

Jonas y cols. (42) llevaron a cabo un estudio 
retrospectivo empleando la información recogi-
da en las historias clínicas de 855 ojos de 458 
pacientes afectados de GNT, GPAA o hiperten-
sión ocular en tratamiento tópico. Investigaron 
la asociación existente entre los parámetros de 
la PIO a lo largo de 24 horas y la progresión de 
la enfermedad, durante un periodo de casi 56 
meses. En un análisis múltiple de riesgos propor-
cionales de Cox para toda la población estudia-
da, encontraron que la progresión se asoció con 
la edad y el área del anillo neuroretiniano. En el 
grupo de GPAA tan sólo la edad (p<0,001) fue 
un factor pronóstico, mientras que en el grupo 
del GNT, una presión media mayor (p=0,036) y 
una menor fluctuación (p=0,045) se identifica-
ron como factores predictores de progresión. Sin 
embargo, como los participantes estaban bajo 
tratamiento tópico hipotensor, que reducía tanto 
el nivel de la presión ocular como su fluctua-
ción, el efecto de variación de la presión circa-
diana podía haberse atenuado.

En un estudio retrospectivo sobre historias 
clínicas de 29 pacientes con GPAA y GNT en 

tratamiento, Hughes y cols. (54) encontraron 
que, aunque la media de la PIO obtenida en di-
ferentes visitas era parecida a los valores medios 
de la PIO circadiana, la PIO máxima en la curva 
de 24 horas era 5 mmHg mayor que la medida 
en consulta, con una variación media de la am-
plitud circadiana de 9,4 mmHg y, en más de la 
mitad de los pacientes el pico de PIO era fuera 
del horario de las visitas a la consulta, y hasta en 
un 14%, la PIO máxima durante el ciclo circa-
diano era al menos 12 mmHg mayor que la de la 
consulta. Es importante saber que los resultados 
de las curvas tensionales conducen a modificar 
el manejo clínico del glaucoma en casi el 80% 
de los pacientes, y que en un 45% de los ca-
sos se les propone una trabeculectomía como 
tratamiento. Sin embargo, el alto porcentaje de 
pacientes a los que se les cambió el tratamiento 
puede reflejar también el que a estos pacientes 
se les indicó la curva de 24 horas porque eran 
pacientes que estaban progresando a pesar de 
un aparente adecuado control de la presión. 
También hay que tener en cuenta que los va-
lores de PIO en los pacientes examinados en la 
consulta se obtuvieron usando el tonómetro de 
Goldmann, mientras que la curva de 24 horas 
se realizó con TonoPen y es posible que el uso 
del TonoPen en las medidas circadianas haya 
infraestimado los picos y la fluctuación pues el 
TonoPen proporciona valores de PIO más bajos 
que con Goldmann en la mayor parte del espec-
tro de tensión intraocular (55).

En un estudio parecido, Barkana y cols. (56) 
sobree 32 pacientes con GPAA a los que se les 
midió la PIO en posición sentado cada dos ho-
ras con el Goldmann, desde las 7 a.m. hasta la 
medianoche, y tonometría Perkins en posición 
supina a las 6 a.m. En la curva de 24 horas obte-
nida para cada paciente los autores compararon 
las medidas de la PIO realizadas durante el hora-
rio habitual de consulta y las obtenidas fuera del 
horario habitual, también analizaron los valores 
obtenidos en las cinco visitas previas. Todos los 
ojos estaban con tratamiento hipotensor tópico 
o se les había realizado una trabeculoplastia y/o 
trabeculectomía. Aunque los autores observaron 
que la PIO media a lo largo de 24 horas era de 
13 mmHg, no facilitan la media de los valores 
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de PIO obtenidos durante el horario de consulta 
habitual (durante la curva y valores previos). La 
media de la presión pico media de la curva de 24 
horas era mayor que la presión pico media cal-
culada con los valores obtenidos durante el ho-
rario de consulta (16,8±3,2 vs 14,7±3,2 mmHg, 
p<0,001) y la media de fluctuación durante 24 
horas era mayor que en consulta (6,9±2,9 vs 
3,8±2,3, p<0,001). La PIO máxima en al menos 
un ojo se obtuvo en controles de PIO fuera de 
consulta en el 70% de los casos. Estos hallazgos 
supusieron cambiar el tratamiento en 19 de los 
32 pacientes (59%), incluyendo tratamiento lá-
ser y cirugía de glaucoma. De igual manera al 
estudio de Hughes y cols. (54), a los pacientes 
que se les realizó una curva de 24 horas por pre-
sentar progresión a pesar de un aparente buen 
control de PIO en las tomas de consulta, como 
era de esperar este estudio identifica una mayor 
proporción de ojos que necesitaban modifica-
ciones en el tratamiento.

Nakakura y cols. (57) también investigaron 
las diferencias entre la toma de PIO en consulta 
y las curvas tensionales de 24 horas en 71 ojos 
de 42 pacientes con diagnóstico de GPAA. La 
PIO en consulta se obtuvo a partir de 3 medidas 
externas entre las 9  a.m. y las 6  p.m, durante 
6 meses con el mismo tratamiento. Las medi-
das circadianas se obtuvieron con el tonómetro 
Goldmann sentado a intervalos de 3 horas, y no 
se encontraron diferencias significativas entre la 
media de la consulta y la media de la curva de 
24 horas (16,2±4,6 vs 16,3±4,9 mmHg respecti-
vamente), la toma de PIO más alta de las 24 ho-
ras se recogió durante las horas de consulta tan 
solo en la tercera parte de los ojos. La fluctua-
ción circadiana de la PIO (por ejemplo el menor 
pico a lo largo de 24 horas ) era significativa-
mente mayor que la fluctuación durante las visi-
tas (6,7±2,3 vs 2,7±1,7 mm Hg respectivamen-
te, p<0,001), aunque no se obtuvo correlación 
entre ellas. De estos pacientes tratados, tan solo 
6 de los 71 ojos (8,5%) tuvieron una curva con 
una fluctuación <3 mmHg, mientras que 10 ojos 
(14,1%) tuvieron una fluctuación de >10mmHg. 
Recientemente en un estudio retrospectivo de 
pacientes tratados con GPAA seguidos durante 5 
años, Konstas y cols. (39) notificaron que solo el 

pico de PIO durante 24 horas se identificó como 
un factor de riesgo independiente de progresión 
en GPAA usando un análisis de regresión.

El efecto de la medicación tópica glaucoma-
tosa sobre el perfil de la curva de tensión ha sido 
objeto de intensos debates e investigación. Las 
prostaglandinas administradas por la noche o 
por la mañana tienen un efecto hipotensor si-
milar a lo largo de las 24 horas (4,58), los IAC 
también tiene una efectividad comparable por 
la noche y por la mañana (4,13), por el contra-
rio los beta bloqueantes tienen una actividad 
nocturna reducida (4,13,59) que se puede ex-
plicar por la disminución de formación del hu-
mor acuoso por la noche (60). En estudios de 
laboratorios del sueño por LIU y cols., los beta 
bloqueantes tópicos no parecían tener ningún 
efecto hipotensor nocturno (12,45), también la 
brimonidina, parece tener una menor actividad 
por la noche.

Hay información limitada respecto a los efec-
tos del tratamiento láser y de la cirugía filtrante 
en el ritmo circadiano de la PIO (61,62) En un 
estudio de Lee y cols., (63) no había una reduc-
ción significativa en la media, pico o en el rango 
de PIO en horas de consulta, o en la PIO diurna 
después de la trabeculoplastia láser en 28 ojos 
tratados de 18 pacientes con glaucoma, sin em-
bargo, se ha detectado una reducción significa-
tiva de la PIO nocturna, Kothy y cols. (64) con 
la SLT en 26 ojos de 13 pacientes después de 
un periodo de lavado de colirios encuentran que 
ningún ojo mostró una reducción en la media 
circadiana de la PIO de 20% o más pero si pro-
dujo un descenso significativo en la amplitud de 
la fluctuación.

La cirugía filtrante, puede producir un mayor 
control de la PIO a lo largo de 24 horas con una 
menor fluctuación comparada con el tratamien-
to médico. Medeiros y cols. (65) estudiaron 60 
pacientes con GPAA , con buen control ten-
sional ocular, que se habían sometido a una o 
más trabeculectomías y estaban sin tratamiento 
(n=30) y encontraron que el pico de PIO diurna 
y la fluctuación de la PIO era mayor en el grupo 
de pacientes con tratamiento médico.

En un estudio prospectivo, observacional, 
Mansouri y cols (66) analizaron las curvas de 
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PIO diurnas de 60 pacientes, 20 con GPAA con 
buen control tensional con latanoprost en mono-
terapia (PIO <18 mmHg), otros 20 pacientes con 
una trabeculectomía funcionante con Mitomici-
na C (PIO sin tratamiento <18 mmHg) y 20 pa-
cientes más con una EPNP exitosa con implante 
de colágeno (PIO sin tratamiento <18 mmHg). 
La PIO media diurna de los pacientes trabeculec-
tomizados (10,1 mmHg), era significativamente 
menor que la de los otros dos grupos (13,7 para 
los pacientes con EPNP y 15,7 mmHg para el 
grupo con latanoprost, p=0,1 para el grupo de 
latanoprost vs el grupo de EPNP). Sin embargo 
las fluctuaciones de PIO diurnas fueron simila-
res en los 3 grupos.

En otro estudio prospectivo observacional, 
Konstas y cols. (67) compararon a 30 pacientes 
con GPAA avanzado con una trabeculectomía, 
con 30 pacientes con tratamiento tópico máxi-
mo y aparente buen control de PIO. Conclu-
yeron que los pacientes trabeculectomizados 
tenían una menor PIO media, menores picos y 
fluctuaciones a lo largo de 24 horas en compara-
ción con el grupo con tratamiento tópico. En el 
rango de las 24 horas la PIO era 2,3±0,8 mmHg 
en el grupo quirúrgico y 4,8±2,3 mmHg para el 
grupo con tratamiento médico (p<0.0001), y la 
mayoría de los picos de PIO se detectaron fuera 
de las horas de consulta habituales.

4. CONCLUSIONES

Aunque de momento no hay estudios pros-
pectivos con potencia estadística adecuada, los 
datos disponibles sugieren que malos patrones 
circadianos son claves en el desarrollo y la pro-
gresión del glaucoma. No está claro qué pará-
metro (PIO media de 24 horas, la fluctuación 
durante 24 horas, o el pico presión en 24 horas) 
puede tener el efecto más perjudicial. Tanto el 
tipo como el estadio del glaucoma pueden tam-
bién influir en el impacto de estos parámetros. 
Debido a que la medida de la presión a lo largo 
de 24 horas no resulta práctica para la mayoría 
de los pacientes y de los médicos, es necesario 
identificar medidas subrogadas de la fluctuación 
del ciclo circadiano. Las tecnologías emergen-

tes de monitorización continua de la PIO po-
drían ofrecer pronto importantes contribuciones 
al estudio del ritmo circadiano. Una vez que 
las tecnologías de telemetría se validen y estén 
ampliamente disponibles para el uso clínico, 
podrían convertirse en una herramienta muy 
valiosa para lograr una mejor comprensión de 
las fluctuaciones a largo y corto plazo de la PIO 
durante la vida diaria del paciente sin alterar su 
rutina. Algunos de los beneficios obvios para fi-
nes clínicos y de investigación podrían ser el es-
clarecimiento de los ritmos circadianos de pre-
sión tanto en ojos sanos como glaucomatosos, 
la respuesta a la medicación, o la evaluación de 
las características de la PIO como predictores de 
progresión de enfermedad.
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1. INTRODUCCIÓN

El glaucoma primario de ángulo abierto 
(GPAA) engloba un conjunto de neuropatías 
ópticas que producen una pérdida progresiva e 
irreversible de visión relacionada con la muerte 
apoptótica de las células ganglionares de la reti-
na (1). El GPAA es una enfermedad compleja de 
inicio en la edad adulta (a partir de los 40 años), 
en la que podrían intervenir múltiples factores 
tanto genéticos como ambientales, aunque exis-
ten formas menos frecuentes con una herencia 
monogénica, generalmente dominante y de ini-
cio juvenil. Aunque el desarrollo clínico de la 
enfermedad es bien conocido, la compresión de 
los mecanismos moleculares que la producen 
es incompleta y además no existe un tratamien-
to curativo, por lo que el diagnóstico precoz es 
fundamental para evitar el avance de la enfer-
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medad y la disminución de la visión. Por tanto 
la identificación de los genes implicados en la 
enfermedad está contribuyendo a comprender 
su patogénesis, a identificar nuevas dianas te-
rapéuticas, facilitando el desarrollo de nuevos 
tratamientos, y a impulsar la detección tempra-
na, gracias a la identificación de portadores de 
variantes genéticas de riesgo, especialmente en 
los casos monogénicos.

2. GPAA MONOGÉNICO

El GPAA monogénico es poco frecuente, se 
estima que podría representar menos del 5% 
de los casos de GPAA, y tiene un componente 
familiar claro ya que frecuentemente se hereda 
como un carácter autosómico dominante (fig. 1). 
A este tipo de glaucoma pertenece el glauco-

Figura. 1: Herencia compleja en GPAA. Este tipo de glaucoma puede ser considerado como el resultado de la acumu-
lación de múltiples factores de riesgo genético y ambiental en un individuo. En la figura se muestran solamente algunos 
de los genes cuyas variantes han sido propuestas como factores de riesgo. Estas variantes pueden ser polimórficas 
(frecuencia >1%) o raras (frecuencia <1%). Cada uno de los diferentes factores contribuye al riesgo total de padecer 
el trastorno. La enfermedad aparecería cuando un individuo acumula un número suficiente de factores de riesgo. Las 
flechas dobles indican la existencia de interacciones entre los factores genéticos. Los números sobre las flechas indican 
las odds ratio estimadas para algunas de la variantes (31,41).
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ma juvenil (GJ), aunque también hay casos de 
inicio en la edad adulta. Presenta una elevada 
heterogeneidad genética debido a que alteracio-
nes en distintos genes producen la enfermedad. 
Este fenómeno se conoce como heterogeneidad 
de locus y determina que el gen que produce 
la enfermedad pueda ser distinto en distintas fa-
milias, pero para una familia dada la alteración 
genética es la misma en todos sus miembros en-
fermos. Además, cada uno de estos genes pre-
senta distintas mutaciones que también son la 
causa de la enfermedad en distintas familias (he-
terogeneidad alélica), aunque como en el caso 
anterior, los individuos enfermos de una misma 
familia comparten la misma mutación. Esta he-
terogeneidad dificulta el diagnóstico genético. 
En la actualidad se conoce la localización cro-
mosómica o locus (loci en plural) de más de una 
decena de genes que causan GPAA, y solamen-
te tres de ellos se han identificado: MIOCILINA 
(MYOC), OPTINEURINA (OPTN) y PROTEÍNA 
CON 36 REPETICIONES WD (WDR36) (tabla.1). 
Los nombre de los genes humanos se indican 

con letras mayúsculas y en cursiva, además cada 
gen tiene un símbolo aceptado, el indicado entre 
paréntesis. Según el comité de nomenclatura de 
la organización del genoma humano (HUGO, 
Human Genome Organization) estos loci se 
denominan con las letras GLC (en referencia al 
nombre de la enfermedad), seguidas de un nú-
mero que indica el tipo de glaucoma (el número 
1 corresponde a GPAA), y una letra mayúscula 
que corresponde al locus concreto.

2.1. Glaucoma juvenil

Suele iniciarse entre los 10 y los 35 años 
(antes de los 20 años en cerca del 100%), cur-
sa generalmente con PIOs muy elevadas (40-
60 mmHg) y presenta los cambios típicos de la 
neuropatía óptica glaucomatosa. Se ha estimado 
que entre el 10 y el 30% de las familias con GJ 
presentan mutaciones en el gen MYOC (2-6), 
por lo que actualmente es el principal gen iden-
tificado en este tipo de glaucoma. Las familias 

TABLA 1. Localización cromosómica de genes implicados en GPAA
Localización 
cromosómica Locus (Gen) Tipo de glaucoma Patrón de herencia Referencia

1q24.3 GLC1A (MYOC) GJ, GPAA y NT Dominante 55
2p14 - GPAA Dominante 56

2p16.3-p15 GLC1H GPAA – 57
2cen-2q13 GLC1B GPAA Dominante 58
2q33-q34 - GPAA Dominante 59
3p21-p22 GLC1L GPAA Dominante 60
3q21-24 GLC1C GPAA Dominante 61

5q22 GLC1G (WDR36) GPAA Dominante 16
5q22.1-q32 GLC1M GJ Dominante 62

7q35 GLC1F - Dominante 63
8q23 GLC1D GPAA Dominante 64
9q22 GLC1J GJAA Dominante 65

10p12-p13 - GPAA Dominante 59
10p15-p14 GLC1E (OPTN) GPAA y NT Dominante 66

14q11 - GPAA Dominante 56
14q21-q22 - GPAA Dominante 56
15q11-q13 GLC1I GPAA Dominante 67
15q22-q24 GLC1N GJAA Dominante 68

17p13 - GPAA Dominante 56
17q25 - GPAA Dominante 56

19q12-q14 - GPAA Dominante 56
20p12 GLC1K GJAA Dominante 65

GJ: glaucoma juvenil; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; NT: GPAA normotensivo.
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presentan individuos enfermos en todas las ge-
neraciones como característica típica de la he-
rencia dominante (fig. 1). Este gen codifica una 
proteína extracelular, denominada miocilina, 
cuya función no es bien conocida. Se expresa 
en distintos órganos y tejidos entre los que se 
encuentran la malla trabecular, el iris, el humor 
acuoso, el cuerpo ciliar, el músculo esquelético 
y el corazón. El mecanismo por el que las mu-
taciones del gen MYOC causan la enfermedad 
es desconocido, aunque la proteína mutante se 
acumula intracelularmente, por lo que podría ser 
citotóxica (7,8). También podrían existir peque-
ñas cantidades de proteína mutante extracelular, 
por ejemplo en el humor acuoso que al acumu-
larse a lo largo del tiempo podría incrementar 
la PIO (9). Ambos fenómenos pueden contribuir 
al desarrollo de la enfermedad. Algunas muta-
ciones tienen valor pronóstico. Así, la mutación 
Pro370Leu (cambio del aminoácido prolina 370 
por leucina) produce un GJ agresivo caracte-
rizado por inicio temprano de la enfermedad 
(alrededor de los 12 años), PIOs muy elevadas 

(valores medios >35 mmHg) y resistencia al 
tratamiento farmacológico (10). Igualmente los 
portadores de la mutación Asp380Ala (cambio 
del aminoácido ácido aspartico 380 por alani-
na), frecuente en pacientes españoles (fig.  2), 
presentan GJ resistente al tratamiento farmaco-
lógico, aunque en las etapas iniciales responden 
bien (11). Los portadores de ambas mutaciones 
son candidatos al tratamiento quirúrgico precoz.

2.2. GPAA dominante

2.2.1. OPTN

Este gen se localiza en el locus GLC1E, fue 
denominado inicialmente FIP-2 y posteriormen-
te OPTN (12). Se expresa en distintas partes del 
organismo entre las que se encuentran la malla 
trabecular, la retina y el epitelio ciliar no pig-
mentado. Codifica una proteína extracelular de-
nominada optineurina, cuya función biológica 
no ha sido completamente esclarecida, pero se 

Figura 2: Herencia autosómica dominante en glaucoma juvenil debido a la mutación Asp380Ala del gen MYOC. Se obser-
va la presencia de individuos glaucomatosos en todas las generaciones, como es típico de la herencia dominante. El análisis 
genético molecular muestra que todos los enfermos son portadores heterocigotos de la mutación Asp380Ala. Debajo de los 
símbolos se indica el genotipo de distintos miembros de las familia. En la quinta generación se han identificado dos portado-
res que debido a su corta edad no han desarrollado la enfermedad, pero que la desarrollaran en la etapa juvenil, por tanto 
el análisis genético facilita el diagnóstico y el tratamiento tempranos. +: alelo silvestre. Rosa: hipertensión ocular. El punto en 
el interior de los símbolos indica que el individuo es portador de la mutación (modificado a partir de (11)).
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ha sugerido que podría intervenir en la respuesta 
a estrés en la malla trabecular, jugando un pa-
pel protector en el desarrollo del glaucoma (13). 
También se ha especulado acerca de su papel 
neuroprotector a través de la vía del factor de 
necrosis tumoral (TNF) (14,15). El papel de este 
gen en glaucoma ha sido discutido. Uno de los 
estudios realizados con este gen encontró muta-
ciones en aproximadamente el 16,7% de los pa-
cientes con GPAA familiar, algunos de los cuales 
eran casos de glaucoma normotensivo (14).

2.2.2. WDR36

Se localiza en el locus GLC1G (16), codifi-
ca una proteína que participa en la activación 
y proliferación de las células T (17). También se 
ha propuesto que interviene en la maduración 
del RNAr (18) y que interacciona con la proteína 
apoptótica p53 (19) por lo que podría regular 
la apoptosis. El gen se expresa en tejidos ocula-
res (cristalino, iris, esclera, músculo ciliar, cuer-
po ciliar, malla trabecular y nervio óptico) y no 
oculares (corazón, hígado, riñón, etc.). En el año 
2005 se identificaron mutaciones de este gen 
los miembros de una familia diagnosticados de 
GPAA y en el 13% de pacientes pertenecientes a 
familias con GPAA no relacionadas entre sí, al-
gunas de ellas con glaucoma normotensivo, por 
lo que se propuso que el gen está implicado en 
la etiología de los dos tipos de glaucoma (16).

3. GPAA DE HERENCIA COMPLEJA

Este tipo de glaucoma suele aparecer general-
mente de forma esporádica en personas mayores 
de 40 años, aunque entre un 13% y un 50% de 
los pacientes posee al menos un familiar glau-
comatoso. Los familiares de primer grado de pa-
cientes con GPAA tienen una prevalencia de la 
enfermedad entre 4 y 10 veces mayor que la de 
la población general (20). La estimación de he-
redabilidad, que se puede definir como la pro-
porción de la variación clínica (fenotípica) entre 
los individuos de una población debida a facto-
res genéticos, para distintos parámetros relacio-

nados con el glaucoma oscila entre 0,35 y 0,68 
(21) (PIO=0,35; diámetro de excavación=0,55; 
diámetro papilar=0,57; ratio excavación-papi-
la=0,58; área de anillo neurorretiniano=0,39; 
espesor de la capa de fibras nerviosas de la re-
tina=0,48 y espesor corneal central=0,68). Ade-
más, la concordancia para el GPAA es cerca de 
tres veces más alta entre gemelos monocigóti-
cos que entre gemelos dicigóticos (22,23). Todos 
estos datos ponen de manifiesto el componente 
genético de la enfermedad. Por tanto el GPAA 
es considerado una enfermedad multifactorial, 
resultante de la interacción de múltiples factores 
de riesgo genético y ambiental, con una heren-
cia compleja. Actualmente, se conocen pocos 
factores ambientales que predispongan al desa-
rrollo de GPAA. Entre ellos se encuentran activi-
dades que pueden aumentar la PIO tales como 
tocar instrumentos musicales de viento que ofre-
cen elevada resistencia al paso del aire, consu-
mir café, adoptar ciertas posiciones de yoga, 
usar corbatas estrechas, y levantar pesas (24).

Las variantes génicas que actúan como fac-
tores de riesgo de GPAA, tienen un pequeño 
efecto individual en el desarrollo de la enferme-
dad, y actúan posiblemente a través de dos pro-
cesos generales: aumentado la PIO y/o la tasa 
de apoptosis de células ganglionares retinianas 
(fig. 2). Según la frecuencia de las variantes de 
riesgo podemos hablar de variantes raras (fre-
cuencia <1%) o polimórficas (frecuencia >1%). 
Los dos tipos de variantes parecen actuar como 
factores de riesgo en GPAA. La aparición final 
de la enfermedad depende de la acumulación 
en un individuo de un número suficiente, y ac-
tualmente indeterminado, de factores de riesgo 
genético y/o ambiental (fig. 2). Debido a ello, 
la identificación de las variantes génicas de 
susceptibilidad es difícil y puede realizarse em-
pleando estudios de asociación, como en otras 
enfermedades complejas, con un diseño de 
casos y controles. El objetivo de estos estudios 
es determinar si en una población la frecuen-
cia de una o más variantes génicas (alelos) es 
significativamente mayor en los enfermos que 
en los individuos sanos. La asociación entre 
un alelo y la enfermedad puede deberse a que 
éste contribuye directamente al desarrollo de la 
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enfermedad o a que se hereda junto con otra 
variante genética que es la realmente causante 
de la patología. El resultado de los estudios de 
asociación puede estar sesgado si los grupos no 
son homogéneos para variables que pueden in-
fluir en la enfermedad tales como edad, sexo, 
raza, etc. Cuanto menor es el efecto de una va-
riante genética sobre la enfermedad, mayor es 
el tamaño muestral necesario para detectar la 
asociación. Recientemente se han desarrolla-
do estudios de asociación genómica global o 
GWAS (Genome-Wide Association Studies) que 
permiten analizar cientos de miles de variantes 
genéticas conocidas en miles de individuos, por 
lo que tienen una gran potencia estadística y 
permiten identificar factores con un pequeño 
efecto sobre la susceptibilidad genética a la en-
fermedad.

Mediante análisis convencional de asocia-
ción se han identificado variantes de al menos 
16 genes distintos en GPAA (tabla. 2). Los resul-
tados de estos estudios no son concluyentes en 
muchos casos debido a la falta de confirmación. 
Los resultados que han podido ser replicados de 
manera más consistente en distintas poblacio-
nes corresponden a las mutaciones de los genes 
MYOC y CYP1B1. En conjunto, las mutaciones 
de estos 2 genes están presentes entre el 7-11% 
de los pacientes. Es interesante resaltar que las 

mutaciones de estos dos genes, y de otros, in-
tervienen tanto en el desarrollo de GPAA mo-
nogénico como de herencia compleja, lo que 
sugiere la existencia de mecanismos molecula-
res comunes en estas enfermedades, aunque el 
grado de afectación funcional de estos mecanis-
mos puede ser grave en el primero y más leve en 
el segundo. Veremos a continuación algunos de 
los genes cuyas variantes podrían actuar como 
factores de riesgo genético de GPAA.

3.1.  Genes relacionados con GPAA mediante 
estudios de asociación convencional

3.1.1. MYOC

Fue el primer gen conocido relacionado con 
GPAA. Los estudios realizados durante la últi-
ma década indican que las mutaciones en el 
gen MYOC están presentes aproximadamente 
en el 2%-4% de los pacientes caucásicos con 
GPAA (25-27). Desde 1997 se han determina-
do más de 70 mutaciones del gen MYOC en 
pacientes de diferentes etnias. En uno de los 
pocos estudios realizados con pacientes espa-
ñoles se comprobó que el 2,7% de los mismos 
presentaban mutaciones en heterocigosis en 
este gen (28).

TABLA 2. Genes cuyas variantes se han relacionado con GPAA mediante estudios de asociación

Símbolo Nombre Localización 
cromosómica Referencia

AGTR2 RECEPTOR 2 DE ANGIOTENSINA II Xq22-q23 69
APOE APOLIPOPROTEÍNA E 19q13.2 70

CDKN1A INHIBIDOR 1A DE LA CICLINA DEPENDIENTE DE QUINASA 6p21.2 71
CYP1B1 CITOCROMO P450 1B1 2p22-p21 31,72-74
EDNRA RECEPTOR DE ENDOTELINA TIPO A 4q31.2 51
GSTM1 GLUTATION S-TRANSFERASA MU-1 1p13.3 75
MTHFR 5,10-METILENTETRAHIDROFOLATO REDUCTASA 1p36.3 76
NOS3 OXIDO NÍTRICO SINTETASA 3 7q36 77
MYOC MIOCILINA 1q24.3 25-28
NPPA PRECURSOR DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO A 1p36.2 78
OCLM OCULOMEDINA 1q31.1 79
OPA1 ATROFIA ÓPTICA 1 3q28-q29 53
TAP1 TRANSPORTADOR, ATP-BINDING CASSETTE, COMPLEJO 

MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD, 1
6p21.3 71

TNF FACTOR DE NECROSIS TUMORAL 6p21.3 80
TP53 PROTEÍNA TUMORAL P53 17p13.1 42

WDR36 PROTEÍNA CON 36 REPETICIONES WD 5q22 81
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3.1.2. CYP1B1

La pérdida completa de la función de este 
gen origina glaucoma congénito primario 
(29,30), y durante los últimos años se ha com-
probado que la pérdida parcial de su función, 
debida a mutaciones en heterocigosis, actúa 
como un factor de riesgo de GPAA (31), al pre-
disponer a la elevación de la PIO, tal vez por 
causar alteraciones morfológicas microscópicas 
del ángulo iridocorneal (fig. 2). Así, por ejemplo 
se han identificado mutaciones hipomorfas, es 
decir que producen una pérdida incompleta de 
función, son significativamente más frecuentes 
en heterocigosis en pacientes españoles que en 
individuos control (7,3% vs. 1,8%, respectiva-
mente; p=0,002), incrementando el riesgo de 
GPAA unas 3 veces (31) (fig. 2). Se han obte-
nido resultados similares con pacientes de dis-
tintos orígenes: franceses (32), indios (33), ca-
nadienses (34), iraníes (35) y alemanes (36). La 
frecuencia de mutaciones en heterocigosis del 
gen CYP1B1 oscila entre el 3,6% y 11,1%. Si 
tenemos en cuenta el papel limitado de las mu-
taciones de otros genes, como OPTN y WDR36, 
en GPAA las del gen CYP1B1 representarían el 
principal factor de riesgo genético conocido 
hasta el momento.

3.1.3. WDR36

Su implicación en glaucoma también ha 
sido discutida. Los primeros estudios indicaron 
que las mutaciones de este gen podrían estar 
presentes en el 5% de los casos de GPAA (16). 
Estudios posteriores, o no encontraron relación 
con la enfermedad (37,38), o mostraron que el 
porcentaje de pacientes con mutaciones es in-
ferior al inicialmente descrito (39,40). Un estu-
dio reciente ha identificado un 3% de pacientes 
españoles portadores de variantes raras del gen 
WDR36 en heterocigosis, lo que apoya su papel 
como factores de susceptibilidad a GPAA (41), 
posiblemente facilitando la entrada en apoptosis 
de las células ganglionares de la retina en res-
puesta al incremento de la PIO (fig. 2). Además, 
este estudio ha mostrado que la combinación de 

6 variantes polimórficas de este gen definen un 
haplotipo (combinación de alelos situados en el 
mismo cromosoma) que incrementa el riesgo de 
la enfermedad entre 1,5 y 2 veces, mientras que 
la combinación de las variantes polimórficas de 
los dos genes aumenta la susceptibilidad más de 
2 veces (fig. 2).

3.1.4. TP53

El gen TP53 (TUMORAL PROTEIN P53) co-
difica una proteína supresora de tumores. Su 
inactivación impide el proceso apoptótico y 
facilita la acumulación de daños genéticos en 
las células. En situaciones de estrés, la proteí-
na p53 contribuye a la degeneración de célu-
las neuronales a través de su muerte apoptóp-
tica. Un estudio pionero realizado en el año 
2002 con pacientes chinos aportó la primera 
evidencia de la relación del polimorfismo Ar-
g72Pro (cambio de la arginina 72 por prolina) 
con GPAA (42). Según este trabajo el alelo Pro 
era significativamente más prevalente en los 
pacientes con glaucoma que en la población 
control debido a su menor eficacia en la pro-
tección de las células ganglionares de la retina 
frente a la apoptosis. Esta asociación también 
se ha encontrado en pacientes españoles, aun-
que las frecuencias alélicas y genotípicas difie-
ren en ambos estudios, incrementando el ries-
go de sufrir glaucoma 1,5 veces (41) (fig.  2). 
Por otra parte un estudio reciente ha determi-
nado que los portadores del alelo Pro en ho-
mocigosis podrían sufrir alteraciones tempra-
nas paracentrales del campo visual (43). Los 
resultados no se han repetido en pacientes de 
India, Australia, Brasil, Turquía o Japón (44-47). 
Además, otros estudios realizados con pacien-
tes estadounidenses de origen europeo (48) y 
en pacientes con glaucoma normotensivo (49) 
ha mostrado que el alelo Arg es la variante de 
riesgo. Aunque no hay una explicación defi-
nitiva a estas discrepancias, existe la posibili-
dad de que el papel del polimorfismo en GPAA 
varíe según el grupo étnico. Además, se debe 
tener en cuenta que el resultado funcional fi-
nal de las variantes del polimorfismo Arg72Pro 



6.1. Genética del glaucoma primario de ángulo abierto

65

en las células ganglionares podría ser modula-
do por interacción con otros genes implicados 
en apoptosis, como WDR36. De acuerdo con 
esta idea se ha comprobado en pacientes es-
pañoles que la susceptibilidad al glaucoma se 
incrementa en aquellos individuos que combi-
nan las variantes de riesgo de los genes P53 y 
WDR36 (41).

3.1.5. OPTN

Distintos estudios han establecido que las 
mutaciones de OPTN están asociadas prin-
cipalmente con GPAA normotensivo. Así, se 
han encontrado mutaciones de este gen en el 
13,6% de los pacientes con GPAA con PIO 
normal (14). Su relación con el GPAA hiper-
tensivo no está bien establecido ya que varios 
estudios, uno de ellos realizado con pacientes 
españoles (50), no han encontrado asociación 
con la enfermedad.

3.1.6. Otros genes relacionados con GPAA

Algunas variaciones de la secuencia de ge-
nes como APOE (51) y NTF-4 (52) también 
se han relacionado con GPAA y las del gen 
OPAI (53) especialmente con glaucoma nor-
motensivo, aunque los resultados no son con-
cluyentes.

3.2.  Genes relacionados con GPAA mediante 
estudios de asociación genómica global

Los recientes estudios de asociación genómica 
global han demostrado resultados prometedores 
para el descubrimiento de variantes genéticas co-
munes implicadas en GPAA. Estos estudios son de 
ejecución muy compleja por el elevado número 
de individuos y variantes genéticas que analizan. 
Aunque los resultados no siempre han sido repli-
cados por diferentes estudios es de destacar que 
la variantes de un solo nucleótido localizadas en 
la región donde se localiza el gen CDKN2BAS 
se han relacionado con la enfermedad en varios 
de los estudios (tabla 3). Además, recientemen-
te se ha descrito que algunas variantes comunes 
de este gen se asocian con valores bajos de PIO, 
glaucoma de tensión normal y glaucoma avanza-
do (54). En definitiva, estos estudios muestran que 
el riesgo asociado a cada una de estas variantes 
consideradas individualmente es muy pequeño, 
lo que dificulta su uso clínico como marcadores 
de la enfermedad. Sin embargo, son de gran ayu-
da para definir y comprender la complejidad ge-
nética de la enfermedad y sientan las bases para 
desarrollar una herramienta analítica que utili-
zando un número suficiente de estas variantes 
permita identificar aquellos individuos con una 
susceptibilidad genética elevada de manifestar la 
enfermedad, contribuyendo al diagnóstico y tra-
tamiento precoz, como la mejor estrategia para 
preservar la visión de estos pacientes.

TABLA 3.  Genes cuyas variantes se han implicado en GPAA mediante estudios de asociación genómica global 
(basado en el catálogo de los GWAS publicados del National Human Genome Research Institute 
(EE. UU.), http://www.genome.gov/page.cfm?pageid=26525384#searchForm)

Tamaño muestral inicial (casos/
controles)

Tamaño muestral réplica 
(casos/controles) Cromosoma Genes 

principales

Frecuencia de 
la principal 
variante de 
riesgo en 
controles

P de la 
principal 

variante de 
riesgo

OR [95% CI] 
de la principal 

variante de riesgo

286/557 (Japoneses) (82) 334/701 (Japoneses) 9p21.3 CDKN2BAS 0,825 5 x 10-11 2,13 [1,69-2,68]
3,146/3,487 (Europeos) (83) – 9p21.3 CDKN2BAS - 1 x 10-12 (NT) 1,72 [1,49-2,00]
1,394/6,599 (Japoneses) (84) 1,802/7,212 (Japoneses) 9p21.3 CDKN2B 0,79 5 x 10-11 1,33 [1,22-1,43]
833/686 (Japoneses) (85) 411/289 (Japoneses) 9p21.3 CDKN2B-AS1 0,82 9 x 10-11 1,78 [1,50-2,12]

590/3,956 (Europeos) (86) 892/4,582 (Europeos)
9p21.3 CDKN2B-AS1 0,60 1 x 10-14 1,39 [1,28-1,51]
1q24.1 TMCO1 0,12 6 x 10-14 1,51 [1,35-1,68]

1,263/34,887 (Islandeses) (87) 2,175/2,064 (Europeos) 7q31.2 CAV1,CAV2 0,23 2 x 10-11 1,27 [1,18-1,36]
305/355 (Japoneses) (88) – 2p21 SRBD1 0,81 3 x 10-9 (NT) 2,8 [1,96-3,99]

NT: POAG normotensivo.
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Las neuronas de la retina de los vertebrados 
se organizan en una vía centrípeta de transmi-
sión de la información visual y vías transversales 
encargadas de la modulación de ese mensaje. En 
la vía centrípeta o vertical, la información viaja 
desde los fotorreceptores a las células bipola-
res y de éstas a las CGRs (fig. 1), cuyos axones 
se reúnen para abandonar la retina ,en la zona 
denominada papila, formando el nervio óptico 
que se proyecta hacia el cuerpo geniculado la-
teral (CGL) y hacia el colículo. Modulando este 
flujo de información existen varias interneuro-
nas: las células horizontales de Cajal, las células 
amacrinas y las células interplexiformes (1).

La información visual que fluye desde los 
fotorreceptores hasta las CGRs se organiza me-

CAPÍTULO 6.2

ANATOMOFISIOLOGÍA DEL NERVIO ÓPTICO: 
GLIOARQUITECTURA Y VASCULARIzACIÓN

Juan José Salazar, Ana Isabel Ramírez, Rosa de Hoz, Blanca Rojas, Beatriz I. Gallego, 
Elena S. García Martín, Alberto Triviño, José Manuel Ramírez

diante campos receptores. El campo receptor de 
una célula retiniana es la superficie de la reti-
na cuya estimulación provoca una respuesta en 
esa célula. Este concepto se puede ampliar si se 
considera el campo receptor como la porción 
del campo visual dentro del cual la estimulación 
luminosa puede influir sobre una neurona (2).

Las CGRs de la retina (como reflejo de la in-
formación que les llega, ya sea de forma directa, 
a través de los conos con las bipolares ON y 
OFF, o indirecta a través de la vía de los basto-
nes) poseen un campo receptor más o menos re-
dondeado con un centro y una periferia antagó-
nicos. De la misma forma, se pueden encontrar 
CGRs de centro ON y periferia OFF y viceversa. 
Las células de centro ON se excitan cuando la 
luz incide directamente en medio de su campo 
receptor, mientras que si incide en la periferia 
la célula se inhibe. Las células de centro OFF se 
comportan al revés. La presencia de estos dos 
sistemas paralelos con antagonismos centro-
periferia (subregiones ON/OFF) es la forma que 
emplea el sistema visual para la «detección de 
bordes» independientemente del nivel de ilumi-
nación (3).

La retina manda la información de salida 
por dos vías paralelas: la vía magnocelular y la 
parvocelular. Las CGRs magnocelulares poseen 
una estructura centro/periferia y responden fun-
damentalmente de forma fásica, aunque alguna 
tiene poca sensibilidad espectral. Su campo re-
ceptor y su velocidad de conducción son más 
grandes que los de las células parvocelulares y 
además tienen una elevada resolución temporal. 
Envían sus axones a las láminas magnocelula-
res del CGL, constituyendo la vía magnocelu-
lar. Una pequeña fracción alcanza también el 

Figura 1: Transmisión del impulso nervioso en la retina 
(Vía vertical). La información viaja desde los fotorrecep-
tores a las células bipolares y de éstas a las ganglionares 
cuyos axones forman el nervio óptico, el cual, se dirige 
hacia el cuerpo geniculado lateral (CGL). Corte histoló-
gico de retina humana. Hematoxilina/Eosina.
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colículo superior (4). Las CGRs parvocelulares 
son sensibles al color, tienen campos receptores 
pequeños de tipo centro/periferia y a menudo la 
sensibilidad espectral de la periferia es diferen-
te a la del centro, propiedad que se denomina 
antagonismo al color. Tienen una resolución es-
pacial grande y una velocidad de conducción 
lenta. Se proyectan a las láminas parvocelulares 
del CGL dorsal, formando la vía parvocelular. 
Un tercer tipo incluye aquellas células que no 
son ni magnocelulares ni parvocelulares y que 
se proyectan fundamentalmente al colículo su-
perior (5-7).

El nervio óptico (NO) se forma por la reunión 
de los axones de las CGRs que se distribuyen 
formando un patrón ordenado desde sus somas 
hasta el CGL (donde la mayor parte de las fibras 
realizan la sinápsis), siendo los puntos claves de 
su trayecto, la cabeza del nervio óptico (lugar 
donde los axones salen del globo ocular) y el 
quiasma (punto donde se produce la decusación 
de las fibras nerviosas) (5).

La longitud del NO varía entre los 35-55 mm. 
El número de axones se aproxima al millón 
(existiendo un amplio margen de variabilidad 
interindividual que hace que este número osci-
le entre 770.000 y 1.700.000) (8,9). Cada axón 
tiene un diámetro de 0,5 μm, por lo que el diá-
metro del nervio oscila entre 1,5-2 mm en las 
proximidades de la retina y 3-4 mm después de 
pasar la región de la lámina cribosa (5,10,11).

Los componentes del NO son (12):
– los axones de las CGRs;
– las células gliales: astrocitos, oligodendro-

citos y microglía;
– el tejido conectivo: que constituye la lámi-

na cribosa y los septos que fasciculan el nervio 
óptico;

– y los vasos sanguíneos, derivados tanto del 
sistema de la arteria central de la retina (ACR) 
como del sistema ciliar.

El NO en su trayecto hacia el CGL se pue-
de dividir en cuatro porciones: intraocular 
(0,5-1 mm de longitud), intraorbitaria (25 mm), 
intracanalicular (6-7,5  mm) e intracraneal (10-
12 mm) (10,11).

La porción intraocular, junto con la porción 
más anterior de la región intraorbitaria, son de-

nominadas por diversos autores como: cabeza 
del nervio óptico (fig. 2) (12).

La cabeza del NO puede ser dividida, a su 
vez, en cuatro partes (13):

– Capa Superficial de Fibras Nerviosas (figs. 2A, 
B1, B2).

– Región Prelaminar (figs. 2A, C1, C2, D1, D2).
– Región Laminar (figs. 2A, E1, E2).
– Región Retrolaminar (que se corresponde 

con la porción anterior de la región intraorbia-
ria) (figs. 2A, F1, F2).

La organización básica de la cabeza del NO 
es semejante en todas las regiones. Los axones de 
las CGRs forman haces de varios miles de axones 
cada uno, que se encuentran rodeados por distin-
tos tejidos; estos últimos, sin embargo, son los que 
van a variar en las distintas zonas del nervio.

1.  CAPA SUPERFICIAL DE FIBRAS 
NERVIOSAS

En la retina, los axones de las CGRs van a 
converger hacia el disco óptico siguiendo una 
trayectoria bastante rectilínea, constituyendo de 
este modo, la capa superficial de fibras nerviosas 
(figs. B1, B2). Esta capa, está formada por haces 
que se forman por la reunión de hileras de axo-
nes que van confluyendo en su camino hacia el 
disco óptico. Por lo tanto, un haz de axones que 
alcanza la cabeza del NO, va a contener axones 
procedentes de CGRs cuya localización varía 
desde la retina periférica hasta las proximidades 
de la cabeza del NO (5). Además, otra caracte-
rística de los axones de esta región es que son 
amielínicos, ya que no existen oligodendrocitos, 
siendo el tipo glial mayoritario de esta capa las 
células astrogliales (figs. B1, B2) (14).

Los axones de las neuronas de la capa de 
CGRs siguen un patrón establecido. Además, la 
presencia de fóvea en la retina humana va a afec-
tar a la disposición de los axones en esta capa, de 
tal forma que los axones de las CGRs del lado na-
sal, tanto superior como inferior, no se ven afec-
tados por la fóvea y se dirigen directamente al 
disco óptico. Lo mismo ocurre con las CGRs de la 
retina temporal nasales a la fóvea, cuyos axones 
forman el haz papilomacular en su camino al dis-
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co óptico (5). Sin embargo, las CGRs temporales 
a la fóvea, no pueden atravesar ésta para unirse 
al haz papilomacular, por lo que rodean la fóvea 
formando arcos por encima y por debajo de ésta, 
dirigiéndose hacia el disco óptico. Temporal a la 
fóvea, existe una línea divisoria (rafe medio) que 
separa las CGRs cuyos axones van a pasar por 
encima de la fóvea de aquellas cuyos axones van 
por debajo de esta (5,10,15-17).

Con respecto a la organización de los axones 
en el espesor de esta capa se han postulado dis-
tintas teorías. Unas proponen que los axones de 
las CGRs localizadas más periféricamente se dis-
ponen más próximos a la capa de CGRs, mien-
tras que los axones más cercanos a la cabeza 
del NO, atraviesan perpendicularmente la capa 
superficial de fibras nerviosas para disponerse 
cerca de la superficie vítrea; así, los axones pro-

Figura 2: Morfología y distribución de los astrocitos del nervio óptico (N.O.) humano. A: Esquema tridimensional de las 
regiones de la cabeza del N.O. (1) Membrana limitante interna de Elschning; (2) Menisco central de Kuhnt; (3) Tejido 
intermediario de Kuhnt; (4) Tejido de Jacoby; (5) Manto Glial periférico de Greff. B: Capa superficial de fibras nerviosas 
(CSFN). (B1) Esquema tridimensional y (B2) Corte histológico de la limitante de Elschning. C: Región prelaminar ante-
rior: (C1) Esquema tridimensional; (C2) glioarquitectura. D: Region prelaminar posterior. (D1) Esquema tridimensional 
de los tubos gliales; (D2) Glioarquitectura. E: Región Laminar. (E1) Esquema tridimensional con poros revestidos de 
astroglía; (E2) Corte histológico. F: Región retrolaminar. (F1) Esquema de los oligodendrocitos formadores de la vaina 
de mielina; (F2) Corte histológico. [astrocitos (flechas); colágeno (C); oligodendrocitos (O); vasos (v)]. Inmunohistoquí-
mica GFAP- PAP- Hematoxilina (B2, C2, D2, F2). Inmunohistoquímica GFAP-Ünna-Tanzer (E2).
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cedentes de la periferia, que están cerca de la 
capa de CGRs, giran 90° en el margen del disco, 
mientras que los axones de las CGRs más cen-
trales, van por la superficie vítrea y hacen el giro 
próximos al centro de la cabeza del NO (18,19). 
Por el contrario, otros estudios defienden que las 
CGRs periféricas tienen los axones más superfi-
ciales, mientras que las más centrales disponen 
sus axones próximos a la capa de CGRs; de esta 
forma, en la cabeza del NO, los axones más pe-
riféricos que corren a lo largo de la superficie 
vítrea, giran 90° en la parte más periférica del 
NO, mientras que, los axones centrales realizan 
el giro en el centro del disco óptico (20).

En la actualidad, se cree que la organización 
de la capa superficial de fibras nerviosas en el 
espesor vítreo-escleral no se relaciona con la 
excentricidad, sino que los axones procedentes 
de CGRs de diferentes áreas, se mezclan en una 
cuña que se extiende desde la periferia al centro 
del nervio. Así, los axones de esta región no es-
tarían predeterminados para establecer un orden 
retinotópico (21,22).

1.1. Flujo axoplásmico

Para que los axones crezcan y mantengan su 
integridad estructural es necesario que exista un 
movimiento de partículas intraaxonal que se co-
noce con el nombre de flujo axoplásmico. Este 
flujo es bidireccional, de tal forma que las molé-
culas son transportadas desde el soma al axón y 
de este a la sinapsis o bien desde la sinapsis hasta 
el soma (23). Esta comunicación soma-sinapsis 
es importante en el caso de neuronas con largos 
axones como son las CGRs, en las que el axón 
tiene que recorrer un largo camino hasta alcan-
zar el cuerpo geniculado (24). Aunque la mayor 
parte de los orgánulos citoplásmicos implicados 
en la síntesis proteica se encuentran en el soma 
neuronal, los axones tienen cierta capacidad de 
síntesis partiendo de moléculas sintetizadas en 
el soma. Las moléculas transportadas son muy 
variadas, desde componentes filamentosos del 
axón y proteínas asociadas a la matriz citoplas-
mática, hasta mitocondrias, gránulos secretores 
o cuerpos multivesiculares (25).

El flujo axoplásmico puede dividirse en (23,24):
a) Ortógrado o anterógrado: la dirección del 

movimiento es del soma a la sinapsis. Está impli-
cado en el crecimiento axonal y el mantenimiento 
de la sinapsis. Puede diferenciarse tres subtipos:

a.1) Rápido: la velocidad de conducción os-
cila entre 100-500 mm/día. Se transportan prin-
cipalmente estructuras celulares membranosas, 
neurotransmisores, hidrolasas y materiales solu-
bles de bajo peso molecular.

a.2) Intermedio: la velocidad de conducción 
oscila entre 5-50 mm/día.

a.3) Lento: la velocidad de conducción os-
cila entre 0,5-3 mm/día. Constituye el 80% del 
flujo proteico total y es el responsable del trans-
porte de proteínas solubles que formas la estruc-
tura del axón. Así viajan elementos estructurales 
del axón, enzimas solubles y proteínas.

b) Retrógrado: Va desde el axón al cuerpo 
celular. Lleva una velocidad de conducción de 
unos 200 mm/día. Este flujo es el encargado de 
transportar los detritus celulares resultantes del 
metabolismo del terminal axónico, los orgánu-
los envejecidos, los fragmentos y las proteínas 
de membrana sujetos a un recambio constan-
te, hacia el compartimento lisosomal del soma 
neuronal para su degradación y reutilización o 
su inutilización definitiva; además, el flujo retró-
grado sirve para informar al cuerpo celular del 
estado de la terminación nerviosa.

Cuando se bloquea el transporte axoplásmi-
co, los axones sufren una serie de daños que 
conducen al edema, la necrosis y la atrofia ópti-
ca. Esta circunstancia ha podido ser demostrada 
experimentalmente tras la inducción de diferen-
tes patologías como el glaucoma, la neuropatía 
óptica isquémica o el papiledema por hiperten-
sión intracraneal (26) (fig. 3).

1.2. Astroglía

Con respecto al otro constituyente princi-
pal del NO, los astrocitos, podemos considerar 
que en general, en la capa superficial de fibras 
nerviosas, tienen un cuerpo celular delgado y 
prolongaciones rectilíneas que siguen la trayec-
toria de los axones de las CGRs (figs. 2B1, B2) 
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(12,27,28). En condiciones normales, los astro-
citos establecen contacto con las neuronas re-
tinianas, proporcionando estabilidad al tejido 
neural (29). Los estudios fisiológicos han puesto 
de relieve las importantes funciones que reali-
zan estas células en todo el NO y en el resto 
del SNC, así, se encargan del almacenamiento 
de glucógeno proporcionando la glucosa a las 
neuronas; regulan los niveles de potasio extra-
celular; juegan un papel importante en la regu-
lación y el metabolismo de neurotransmisores 
como el GABA; ayudan en la eliminación del 
CO2 retiniano; y contribuyen al mantenimiento 

de la homeostasis del agua en la retina (30-35). 
Además, son los inductores de las propiedades 
de la barrera hematorretiniana (fig. 4) (36). A ni-
vel del NO, los astrocitos tienen a su cargo la 
fasciculación de los axones (37,38).

En la capa superficial de fibras nerviosas exis-
te un segundo tipo morfológico de astrocitos, de 
cuerpo celular robusto y prolongaciones no tan 
largas. Su función consiste en aislar los axones 
del NO del resto de los tejidos circundantes, lo 
que consiguen al formar la Membrana Limitante 
Interna de Elsching (figs. 2A, 5A), que aisla los 
axones ganglionares de la superficie del vítreo, 
y el Menisco Central de Kuhnt (figs. 2A,5A), que 

Figura 3: Bloqueo del flujo axoplasmico. Célula ganglio-
nar NF-200+ en rojo (flecha), con acumulación de neu-
rofilamentos en su citoplasma por bloqueo de su flujo 
axoplásmico, en un modelo de glaucoma experimental. 
En verde, astrocitos GFAP+. Montaje plano de retina, In-
munofluorescencia.

Figura 4: Esquema de las funciones de la astroglía.

Figura 5: Capa superficial de fibras nerviosas. A: Mem-
brana limitante interna Elschning (flechas); Menisco 
central de Kuhnt (cabeza de flecha). B: vascularización 
de la capa superficial de fibras nerviosas. Ramas princi-
pales de la arteria y vena central de la retina (flecha); 
lecho vascular capilar (cabeza de flecha). [DO (disco 
óptico)]. Inmunohistoquímica GFAP-PAP-Hematoxilina 
(A). Técnica de diafanización y relleno vascular con po-
límeros (B).
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se sitúa debajo del tejido anterior, ocupa la ex-
cavación central del disco óptico y rodea a la 
arteria y vena central de la retina (27,28).

El principal papel atribuido a estas limitantes 
es el de constituir una barrera equivalente a la 
barrera hematoencefálica que impida el paso de 
moléculas entre el NO y los tejidos adyacentes, 
en este caso el humor vítreo (25,39).

1.3. Vascularización

Los vasos que van a nutrir la capa superficial 
de fibras nerviosas son dependientes de las ar-
teriolas retinianas principales, continuándose los 
capilares de esta zona con los capilares peripa-
pilares retinianos y la malla capilar radial peripa-
pilar. Algunas veces, puede existir contribución 
vascular desde la región prelaminar por vasos 
derivados del sistema ciliar (fig. 5B) (39-44).

2. LA REGIÓN PRELAMINAR

En la Región Prelaminar los axones de las 
CGRs realizan un cambio de trayectoria, cur-
vándose 90° para dirigirse al quiasma óptico. 
Esta zona es conocida también como la región 
coroidea de la lámina cribosa (fig. 2A) (40-45).

En esta región se pueden diferenciar dos zo-
nas dependiendo de la organización, disposi-
ción, densidad y morfología de los astrocitos, 
así como de la forma que estas células tienen 
de agrupar (fascicular) a los axones: la región 
prelaminar anterior o retiniana (figs.  2C1, C2) 
y la región posterior o coroidea (figs. 2D1, D2) 
(12,27,28).

2.1. Región prelaminar anterior

En la región prelaminar anterior los astroci-
tos se caracterizan por presentar una morfolo-
gía estrellada con cuerpo celular delgado. Su 
disposición está muy relacionada con el patrón 
de distribución que presenta el sistema vascular 
(figs. 2C1,C2, 6B) (28). Los vasos de esta región 
derivan del sistema ciliar a partir de la precorio-
capilar coroidea peripapilar pudiendo a veces 
contribuir vasos centrípetos procedentes del cír-
culo de Zinn Haller (fig. 6AB) (17,40,42,46,47).

Figura 6: Región prelaminar de la cabeza del nervio 
óptico (CNO) A: Visión lateral de la vascularización de 
la CNO. RR (región retrolaminar); RL (región laminar); 
RP (región prelaminar). B: Vascularización de la región 
prelaminar (flechas). C.Z.H. (circulo de Zinn-Haller). 
C: Microscopía electrónica de transmisión. [ axón (ax); 
prolongaciones astrocitarias (flecha), citoplasma con fi-
lamentos gliales (C), nucleo de astrocito (N)]. Técnica 
de diafanización y relleno vascular con polímeros (A,B).
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La agrupación de los cuerpos celulares so-
bre los vasos, y las prolongaciones primarias 
que parten de los astrocitos van a formar es-
tructuras, que en cortes transversales, aparecen 
como celdillas por cuyo interior se disponen las 
fibras nerviosas, que están agrupadas en haces 
(figs. 2C1, C2) (27). La disposición espacial de 
estas celdillas hace que el aspecto tridimensio-
nal del armazón glial de esta zona sea similar al 
de una cesta de mimbre (fig. 2C1). La estructura 
en cesta de los astrocitos refleja su función de 
soporte y protección de las fibras no mieliniza-
das en el momento en el que éstas están girando 
90° (28). Además, podrían evitar posibles com-
presiones y rozamientos entre los axones, al pre-
sentar esta estructura cierta elasticidad en com-
paración con la rigidez de la lámina cribosa.

Hay una serie de datos que parecen apoyar 
esta función de la cesta glial de la prelaminar 
anterior:

– Por un lado, se sabe que los filamentos 
intermedios (fig.  6C) del citoesqueleto (como 
son la GFAP y la vimentina) son un componen-
te elástico intracelular que ayuda a mantener la 
forma y plasticidad celular proveyendo un lu-
gar de resistencia frente a las fuerzas mecáni-
cas (48). De esta forma la riqueza de proteína 
GFA observada a microscopía electrónica en las 
células astrogliales de esta zona (fig. 6C), esta-
ría proporcionando cierta fuerza tensional a las 
prolongaciones astrogliales (27,28,45,49).

– Por otro lado, la existencia de desmoso-
mas (50) y uniones comunicantes (Gap) (51) que 
pueden jugar un importante papel en el mante-
nimiento de la malla astroglial a través de la cual 
pasan los axones.

2.2. Región prelaminar posterior

Esta estructura en cesta va a ser reemplaza-
da en la porción prelaminar posterior por tubos 
gliales (figs. 2A,D1,D2). Los astrocitos delgados 
de la prelaminar anterior, son sustituidos por 
astrocitos de aspecto más robusto en la región 
prelaminar posterior. Estos astrocitos se organi-
zan a modo de tubos gliales cilíndricos por cuyo 
interior circulan las fibras nerviosas. Los vasos 

sanguíneos van a disponerse entre los gruesos 
tabiques gliales que conforman las paredes de 
estos tubos (figs. 2D1, D2). (27,28).

Los tubos gliales corren paralelos al eje del 
NO en sentido rostro-caudal, disponiéndose 
paralelos entre sí y en contacto unos con otros. 
También envuelven las fibras nerviosas a modo 
de fundas, observándose entre los astrocitos 
uniones comunicantes y desmosomas (fig. 7A), 
lo que permite especular que estarían desem-
peñando una función mecánica para soportar 
las tensiones que se originan durante los movi-
mientos oculares. Además, estos tubos gliales 
están organizando los fascículos axonales pre-
parándolos para su entrada en la región lami-
nar, lo que se aprecia claramente en la zona de 
transición entre ambas regiones donde se pue-
de observar cómo los tubos gliales quedan en-
frentados perfectamente con los poros cribosos 
(27,28,40,12).

2.3. Membranas limitantes

En la región prelaminar, nos encontramos 
con otras dos membranas limitantes gliales: el 
tejido Intermediario de Kuhnt, que separa el NO 
de la retina, y que se continua posteriormente 
con la membrana limitante de Jacoby, que aisla 
el NO del tejido coroideo circundante (fig. 7B) 
(27,39,40,50,52).

Ambas membranas limitantes están formadas 
por astrocitos de cuerpo celular grueso que se 
disponen en 4-5 capas densamente empaqueta-
das constituyendo una barrera de separación en-
tre el NO, la retina y la coroides (27). La función 
de barrera está respaldada por la existencia de 
uniones estrechas entre los astrocitos del tejido 
intermediario de Kuhnt y las células del epitelio 
pigmentario de la retina, así como por la pre-
sencia de desmosomas entre los astrocitos y la 
membrana limitante externa (52). Esta función 
de barrera podría explicar la gran cantidad de 
fragmentos de mielina y cuerpos densos fago-
citados y degradados por los astrocitos que for-
man estas limitantes gliales (12,39).

Otra función atribuida fundamentalmente a 
los tejidos de Kuhnt y de Jacoby, es la de actuar 
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como cojinetes que amortiguan los rozamientos 
que tienen lugar en los pequeños desplazamien-
tos del NO durante los movimientos del globo 
ocular. De este modo se evita el sufrimiento de 

las fibras nerviosas que se están introduciendo 
por las zonas periféricas del nervio (40). Esto pue-
de ser corroborado por la disposición paralela 
de las ramificaciones astrogliales que se encuen-
tran unidas entre sí por numerosos desmosomas, 
uniones en hendidura y uniones estrechas, así 
como por la gran cantidad de filamentos inter-
medios existentes en estas ramificaciones, que 
proporcionarían cierta rigidez y fuerza tensional 
a las prolongaciones (27,28,45,48,50,52).

2.4. Microglía

Al igual que ocurre en el resto del nervio, en 
esta región, además de los astrocitos, nos encon-
tramos con células microgliales. La microglía es 
un subtipo de glia del Sistema Nervioso Central 
que se activa como respuesta al daño neuronal 
(53,54). En el tejido normal estas células están 
quiescentes y tienen forma ramificada con un 
núcleo pequeño y un cuerpo celular con varias 
prolongaciones (fig. 8).

En la cabeza del NO normal estas células mi-
crogliales quiescentes (que son HLA-DR, CD45 
e Iba-1positivas) se localizan en las paredes de 
los grandes vasos, rodeando a los capilares en las 
columnas gliales de la región prelaminar y en los 
poros cribiformes de la región laminar. En caso 
de daño moderado o severo de la cabeza del NO, 
la microglia se activa (55,56), formando acúmu-
los de grandes células ameboides en la lámina 
cribosa y rodeando los vasos sanguíneos (57,58).

Figura 7: Región prelaminar de la cabeza del nervio 
óptico. A: Microscopía electrónica de transmisión de la 
región prelaminar posterior. Las células astrogliales or-
ganizan los fascículos axonales. B: Tejido intermediario 
de Kuhnt (1) y membrana limitante de Jacoby (2). [Co-
roides (C); esclera (E); filamentos gliales (F); retina (R); 
uniones comunicantes entre astrocitos (flecha)]. Inmu-
nohistoquímica GFAP-PAP-Hematoxilina.

Figura 8: Microglía retiniana con típica morfología ra-
mificada. Montaje plano de retina. Inmunofluorescencia 
Iba-1.
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3. LA REGIÓN LAMINAR

La región laminar es la zona en la que las 
fibras nerviosas atraviesan una serie de orificios 
redondo-ovales constituidos por tejido conecti-
vo compacto (59). En ojos normales, el número 

de poros que forman la lámina cribosa (LC) está 
comprendido entre 550-650. Histológicamente 
se ha calculado que el diámetro de los poros va-
ría entre las 10 y las 100 μm, y que éste disminu-
ye hacia la parte posterior de la lámina cribosa 
(fig. 9A) (60,61).

Figura 9: Región laminar de la cabeza del nervio óptico A: Sectores superior (S), nasal (N), inferior (I) y Temporal (T). 
B: Fotografía idealizada de un poro de la lámina cribosa donde se observa colágeno (gris), membrana basal (amarillo 
verdoso) y astrocitos (naranja). C: Corte histológico de un poro cribiforme. [colágeno (c); astrocitos (flecha), axones 
(ax)] Microscopia electrónica de barrido con digestión del tejido nervioso por tripsina (A,B). Inmunohistoquímica 
GFAP-Ünna-Tanzer (C).
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En los nervios ópticos humanos, el armazón 
principal de la lámina cribosa es fibroelástico y 
está formado por expansiones esclerales de den-
sas fibras colágenas (colágeno tipo I, II, V y VI), 
proteoglucanos (condroitín 4-sulfato y 6-sulfato) 
y tejido elástico que dejan orificios a través de 
los cuales los axones ganglionares atraviesan 
este sector (45,62-66). Los colágenos y las fibras 
elásticas actúan como amortiguadores de la 
tensión que soporta esta zona del NO. Los pro-
teoglucanos juegan un importante papel en las 
propiedades biomecánicas de los tejidos, de tal 
manera que al ocupar un extenso volumen en 
relación con sus pesos moleculares, se pueden 
comprimir ante una carga y expandirse cuan-
do ésta desaparece. Como en el NO existe un 
gradiente de presión hidrostática desde el dis-
co hasta la región retrolaminar (67), las propie-
dades de éstas moléculas son importantes para 
amortiguar el gradiente de presión (57).

Con técnicas de digestión para el tejido nervio-
so y microscopía electrónica de barrido, se puede 
apreciar claramente cómo es la estructura del nú-
cleo de las placas cribiformes y cómo existen va-
riaciones regionales, de tal forma que en los cua-
drantes nasal y temporal del disco, los elementos 
estructurales están más desarrollados que en los 
sectores superior e inferior (60), en los que nos en-
contramos con la mayor cantidad de poros siendo 
éstos además los de mayor tamaño (fig. 9A) (68).

La mayor parte de las fibras nerviosas que 
atraviesan la lámina cribosa llevan un curso di-
recto. Sin embargo, entre el 8-12% de las fibras 
pueden desviarse para pasar por los poros cribi-
formes en las zonas central y periférica del dis-
co; por consiguiente, estos axones podrían ser 
más vulnerables a las alteraciones de la lámina 
cribosa (69).

3.1. Glioarquitectura de la región laminar

Con respecto a la glioarquitectura de esta re-
gión, existe una disminución acusada del tejido 
glial, que queda únicamente recubriendo la cara 
interna de las laminillas cribosas (figs. 2E1, E2). 
Estos astrocitos poseen un cuerpo celular grueso 
semejante a los de la región prelaminar poste-

rior, pero forman una única capa que recubre 
la pared interna del poro criboso (fig.  9C). La 
función de estas células es proporcionar soporte 
funcional a los axones y sintetizar macromolé-
culas de la matriz extracelular, siendo también 
los encargados de soportar las fuerzas de cizalla-
miento y estiramiento generadas por el despla-
zamiento de las placas cribiformes por la acción 
de la presión intraocular (PIO) (12,27,28,40,70).

El núcleo de las placas cribiformes está se-
parado de los astrocitos por una capa continua 
y bien definida de colágeno tipo IV, laminina y 
el proteoglucano heparan sulfato (fig. 9B). Estas 
macromoléculas forman parte de la membrana 
basal de los astrocitos y contribuyen un entrama-
do de material filamentoso. Esta membrana basal 
cumple una función estructural al proporcionar 
un sustrato flexible para la unión celular. Ade-
más, la laminina cumple una función importante 
en la regulación de la diferenciación celular y 
proliferación de los tejidos neurales (57,71).

Las células se unen a la membrana basal me-
diante glucoproteinas de membrana con propie-
dades adherentes, habiéndose indentificado en 
el NO uno de las principales tipos de moléculas 
de adhesión, las integrinas (57).

3.2. Vascularización de la región laminar

La LC va a estar nutrida solamente por ramas 
derivadas del círculo de Zinn-Haller, pertene-
ciente al sistema ciliar (figs. 10A, 11A).

Las arterias ciliares posteriores (ACPs) se ori-
ginan de la arteria oftálmica, penetrando en el 
globo ocular, lateral, medial o superiormente al 
nervio óptico, razón por la cual se denominan 
ACPs laterales, mediales o superiores. El núme-
ro de estos vasos presenta una marcada varia-
ción interindividual (entre 1-5) (72), aunque la 
situación más frecuente es la existencia de 2 a 3 
ACPs (fig. 10A) (73,74).

En el caso de que sólo existan 2 ACPs (medial 
y lateral), estos vasos irrigan respectivamente la 
porción nasal y temporal de la coroides, encon-
trándonos con una zona divisoria (watershed) 
que constituye el límite de separación entre los 
dos territorios y que suele discurrir verticalmen-
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te situándose en algún lugar de la zona com-
prendida entre la fóvea y la coroides peripapilar 
nasal; aunque esta zona divisoria también pue-
de tener una trayectoria oblicua con variaciones 
interindividuales notables (fig. 10B) (75-78).

Por el contrario, si existen 3 ó más ACPs, la 
localización de las zonas divisorias depende del 
número, situación y territorio de acción de las 

ACPs. Cuando existen tres ACPs, la zona diviso-
ria suele tener forma de Y se encuentra en una 
parte del disco óptico, aunque como vemos en 
la figura pueden existir diferentes combinacio-
nes de formas en las zonas divisorias cuando 
existen más de dos ACPs, dependiendo de que 
el área suplida por cada una de ellas sea un cua-
drante o sólo un sector (73-75,77).

Figura 10: Vascularización dependiente del sistema ciliar. A: Esquema tridimensional de la entrada de las arterias cilia-
res en el globo ocular. B: Angiografía con fluoresceína donde se observa la zona divisoria (watershed) entre los territo-
rios de las ACP (espacio entre líneas). C: Esquema de la distribución de las ramificaciones de las ACCP en la coroides 
humana. D: Angiografía con verde indocianina de la división sectorial de las ACCP que forman áreas triangulares y las 
zonas divisorias entre estas ramas. [arterias ciliares posteriores (ACP); arterias ciliares cortas posteriores (ACCP); arterias 
ciliares largas posteriores (ACLP)].
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Las ACPs medial y lateral se van a subdividir 
en varias ramas antes de perforar la esclera, ro-
deando al disco óptico, constituyendo: las arte-
rias ciliares cortas posteriores (ACCPs) y las arte-
rias ciliares largas posteriores (ACLPs) (fig. 10A) 
(79,80).

Mientras que únicamente hay 2 ACLPs (81); 
las ACCPs están en número de 15-20, y según 
su penetración escleral se pueden subdividir en 

ACCPs paraópticas (más cerca del disco óptico) 
y ACCPs distales (fig. 10A) (82-85).

En cortes histológicos las ACCPs y las ACLPs, 
se distinguen porque tienen la estructura típica 
de pequeñas arterias: con un endotelio, una lá-
mina elástica interna, dos capas musculares en 
la media y, una adventicia constituida por colá-
geno orientado circularmente. Las arteriolas de-
rivadas de estas arterias presentan un endotelio 
recubierto de una membrana basal, una capa 
muscular discontinua y una adventicia continua 
de colágeno (10,11,86-88).

Generalmente, 2 ACCPs paraópticas penetran 
y rodean al disco óptico constituyendo el Círcu-
lo Arterial de Zinn-Haller, que irriga la coroides 
circumpapilar y la región periférica de la cabeza 
del nervio óptico a través de capilares origina-
dos directamente desde dicho círculo (figs. 10A, 
11A). El resto de las ACCPs, tanto paraópticas 
como distales, una vez en la capa vascular co-
roidea, se van a dividir sectorialmente formando 
áreas triangulares hacia las 4 regiones del globo 
ocular. Estas divisiones arteriales (que dan ori-
gen a las arterias coroideas), primero van a ser 
dicotómicas formando ángulos agudos, para en 
divisiones posteriores poder hacerlo desde án-
gulos agudos hasta ángulos de 180°, llevando 
durante su recorrido una trayectoria ondulante 
(figs. 10C, 10D) (79,82,85,89).

La región macular está irrigada por ramas 
distales de las ACCP, no observándose, con-
trariamente a lo postulado por algunos autores 
(90-92) ningún vaso específico para dicha re-
gión (85,93-96). Lo que si se ha observado en 
esta región, es una mayor densidad vascular a 
expensas de estas ramas distales, apareciendo 
arteriolas cortas que unen las ACCP con la co-
riocapilar (79), además como veremos posterior-
mente, esta región se corresponde con la zona 
de la coroides que presenta una mayor presión 
de perfusión sanguínea y más alta velocidad de 
flujo sanguíneo (97,98).

La región peripapilar está irrigada principal-
mente por ramas de las ACCP paraópticas y al-
gunas ramas procedentes del Círculo arterial de 
Zinn-Haller. Éste último, emite ramas anteriores 
para la precoriocapilar coroidea peripapilar, 
así como para las regiones prelaminar y lami-

Figura 11: Vascularización dependiente del sistema ci-
liar. A: Círculo arterial de Zinn-Haller dependiente de 
dos arterias ciliares cortas posteriores (ACCP). B,C: Ra-
mificaciones vasculares de la precoriocapilar coroidea 
peripapilar. Vasos centrípetos (flechas). D,E: Venas vor-
ticosas. Técnica de diafanización y relleno vascular con 
polímeros (A,C,E). Angiografía con fluoresceina (B). An-
giografia con verde indocianina (D).
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nar de la cabeza del nervio óptico (figs. 11B, C) 
(85,98,99,100-102).

Si retornamos a los estudios angiográficos de 
Hayreh (75,76,93,103),vemos que en ellos se 
considera que el sistema vascular coroideo es 
de tipo arterial terminal, y según este modelo, 
existen zonas divisorias que representan el lími-
te entre los territorios irrigados por dos arterias 
terminales vecinas del mismo tejido. Estas zo-
nas tienen gran importancia ya que se trata de 
áreas con una perfusión relativamente menor y 
en caso de que se produzca un descenso en la 
presión de perfusión del lecho vascular de 1 o 
varias arterias terminales, resultan mucho más 
sensibles a la isquemia (figs. 10B, D) (75-77).

Se ha demostrado la existencia de estas zo-
nas divisorias entre: las ACPs (76,77), las ACCPs 
(93), las ACCPs y las ACLPs (81), las ACAs y las 
ACPs (104), los lóbulos de la coriocapilar (103-
105), y las venas vorticosas (103); y su locali-
zación sobre la región macular y la cabeza del 
nervio óptico podrían implicar una mayor vul-
nerabilidad de estas zonas frente a la isquemia 
crónica (75).

Con respecto al drenaje venoso y sus zonas 
divisorias, los sistemas arterial y venoso de la co-
roides no son paralelos como ocurre en la ma-
yoría de los sistemas del cuerpo. La mayor pro-
porción de los vasos de la coroides más externa 
son principalmente venas, con la excepción de 
los próximos al disco óptico y los situados bajo 
la mácula (106).

Las venas recogen la sangre de la úvea ante-
rior, del ecuador y del polo posterior, para drenar 
toda la coroides vía venas vorticosas. Las vénu-
las y venas coroideas son de mayor tamaño que 
las arterias, y mantienen una trayectoria rectilí-
nea, uniéndose en ángulos muy agudos antes de 
desembocar en las venas vorticosas (10,11,106).

Normalmente, existen 4 venas vorticosas: 
2 nasales (superior e inferior) y 2 temporales 
(superior e inferior) (107); aunque éste número 
puede variar entre 3 y 6. Estas venas se loca-
lizan ecuatorialmente (1 por cada cuadrante) y 
forman una ampolla de recepción venosa an-
tes de su perforación escleral, que a su vez está 
constituida por la reunión de 2 a 4 dilataciones 
ampuliformes (figs. 11D, E) (82,85). Histológica-

mente, las venas presentan: un endotelio (con su 
membrana basal), una capa muscular irregular, 
y una fina adventicia de colágeno. Las vénulas 
son en líneas generales semejantes pero no po-
seen capa muscular (11).

Clásicamente se ha descrito que cada vena 
vorticosa y sus tributarias drenaban un cuadrante 
de la coroides con escaso, o nulo solapamiento, 
entre los otros cuadrantes de drenaje adyacen-
tes, existiendo un límite o borde (zona divisoria 
o watershed) entre dichos territorios (108). Estas 
zonas limitantes se disponen en forma de cruz 
cruzándose cerca del polo posterior, con el brazo 
horizontal pasando a través del disco y la mácu-
la, y el vertical entre el disco y la mácula (108). 
Por lo tanto, el cuadrante temporal sobre el plano 
horizontal estaría drenado por la vena vorticosa 
temporal superior; mientras que, el cuadrante 
temporal inferior estaría drenado por la vena vor-
ticosa temporal inferior. Según está interpretación 
estas zonas limitantes serían regiones que po-
drían estar más afectadas por oclusiones venosas.

Sin embargo, esta interpretación probable-
mente no es cierta, ya que estudios más recien-
tes, han demostrado que tras la inyección de po-
límeros coloreados en una vena vorticosa, ésta 
era seguida de una inmediata salida del colo-
rante por las otras venas vorticosas, sugiriendo 
la existencia de anastomosis en el sistema de 
drenaje (109).

Por lo tanto, actualmente se acepta, que las 
ramas tributarias de las venas vorticosas están 
muy anastomosadas a todos los niveles de su 
ramificación, y probablemente puedan existir 
shunts entre las zonas limitantes (watersheds) de 
los diferentes territorios tributarios.

Además, los estudios realizados con angio-
grafía fluoresceínica indican que la oclusión 
experimental en monos de una vena vorticosa 
produce un déficit en el drenaje, como lo indica 
la persistencia de fluorescencia en el cuadran-
te afectado. Pero sin embargo, la realización de 
la prueba unas cuantas horas después muestra 
que existe muy poco o ningún déficit en el área 
afectada; por consiguiente, la restauración del 
patrón de flujo normal en el área afectada impli-
ca la existencia de rutas de drenaje alternativas, 
que podrían deberse a anastomosis venulares.
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También hay que tener en cuenta que el área 
macular y el área alrededor del nervio óptico, 
representan las zonas más distales al drenaje 
venoso coroideo de las venas vorticosas; por lo 
que son las áreas en donde la presión venosa 
coroidea es más alta, y por lo tanto las zonas 
especialmente sensibles ante cualquier obstruc-
ción del drenaje venoso (110,111).

3.3. Biomecánica de la región laminar

Se cree que LC es el sitio donde se va a pro-
ducir el principal daño a los axones de las CGRs 
en el glaucoma. Es una región interesante desde 
el punto de vista biomecánico, ya que en ella, se 
produce una discontinuidad en la cubierta cór-
neo-esclera que constituye un punto débil en los 
sistemas de carga mecánica y, por tanto, donde 
se va a concentrar la tensión o el estrés (112).

Un aumento de la PIO puede actuar mecá-
nicamente en los tejidos del ojo, produciendo 
deformaciones, tensión y estrés; que serán ma-
yores o menores dependiendo de la geometría 
y de las propiedades materiales de cada ojo. 
Cuando los niveles de estrés y tensión exceden 
la tolerancia fisiológica de las células del tejido, 
éstas van a inducir una remodelación del tejido 
conectivo (aumento en la producción o en la 
eliminación de colágeno y elastina), en un in-
tento de volver a un entorno mecánico homeos-
tático (113). Este aumento en el tejido conectivo 
podría alterar gravemente el flujo sanguíneo por 
compresión de los vasos derivados del círculo 
de Zinn-Haller, y por tanto la nutrición en la 
región laminar. Hay que tener en cuenta, que 
todo esto podría ocurrir con PIO dentro del ran-
go normal en aquellos ojos que son particular-
mente susceptibles al estrés relacionado con la 
PIO (114,115).

Se cree que las alteraciones del tejido conec-
tivo, relacionadas con la PIO, pueden hacer que 
las lamelas cribiformes más anteriores cedan o 
se destruyan, transfiriendo de este modo la car-
ga (peso) a lamelas adyacentes en una cascada 
de daño que ayudaría a provocar, junto con la 
pérdida de axones, la excavación glaucomatosa 
(116,117).

Como ya hemos mencionado, el estrés me-
cánico generado por la PIO produce la reactiva-
ción de las células mayoritarias de la cabeza del 
nervio óptico, los astrocitos, provocando una 
remodelación de la matriz extracelular (MEC). 
Las integrinas actuarían como mecanosensores 
intercomunicando los astrocitos con la MEC. En 
esta remodelación, se produce un incremento 
de los colágenos tipo VI y IV (este último, consti-
tuyente de la membrana basal astrocitaria), que 
va a modificar la estructura original de los poros 
cribiformes. Además, también se van a modifi-
car los proteoglucanos, glucosaminoglucanos y 
se van a degenerar las fibras elásticas. Todo esto 
conduce a la alteración biomecánica del tejido 
descrita con anterioridad.

La MEC también es responsable de propor-
cionar señales de adhesión, controlando de este 
modo las funciones de las células y la superviven-
cia celular. Los astrocitos reactivos incrementan 
la actividad de las metaloproteinasas de matriz 
(MMPs), enzimas implicadas en la remodelación 
de la MEC, de tal forma que pueden degradar las 
moléculas de adhesión celular para permitir la 
movilidad de las células. Por lo tanto, los cam-
bios en los componentes específicos de la MEC 
(aumento de la MMP-9, perdida de laminina, 
etc.) pueden interrumpir las interacciones célula-
célula y célula-MEC, lo que podría provocar, en el 
caso de las CGRs, la muerte celular por apoptosis.

La deformación, el estrés mecánico y el con-
siguiente aumento del colágeno en la LC provo-
ca que los axones puedan sufrir deformaciones 
y estrés mecánico a su paso por los poros de 
la LC. Esto puede producir una disfunción mito-
condrial, que conduce a una menor producción 
de energía, desencadenándose un bloqueo del 
transporte axonal de moléculas, entre las que se 
encuentran los factores neurotróficos (como el 
BDNF) que se originan en cerebro y son trans-
portados hacia el soma de las CGRs. La dismi-
nución de estos factores, importantes para la 
regulación del metabolismo y la supervivencia 
celular, puede conducir a la progresión de la 
muerte de las CGRs por apoptosis. Por lo tanto, 
la alteración del flujo axoplásmico sería uno de 
los primeros eventos que inducen la apoptosis 
de las CGRs en el glaucoma.
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4. LA REGIÓN RETROLAMINAR

Esta zona se extiende desde el final de la lá-
mina cribosa hasta el lugar donde los vasos san-
guíneos centrales (ACR y VCR) entran en el NO 
(fig. 2A).

La región retrolaminar es una parte de la 
porción intraorbitaria del NO y como tal, está 
rodeada por las vainas meníngeas: duramadre, 
aracnoides y piamadre. Estas dejan entre sí dos 
espacios denominados subdural (entre la dura-
madre y la aracnoides) y subaracnoideo (entre la 
aracnoides y la piamadre) (fig. 12A) (57).

Esta región se distingue por la aparición de 
los oligodendrocitos que mielinizan a los axo-
nes de esta zona (figs. 2F1,F2,12B) (58). Los ha-
ces de axones están dispuestos en forma poli-
gonal y rodeados por septos de tejido conectivo 
(fig. 12C). Estos septos se encuentran unidos a la 
piamadre periféricamente, a la lámina cribosa 

en su porción anterior y al tejido conectivo de la 
adventicia de la ACR en su porción central; ade-
más estos septos son los encargados de conducir 
los vasos al interior del NO (12).

4.1. Vascularización de la región retrolaminar

La vascularización del NO en esta región va-
ría en función de la localización central o peri-
férica del tejido. Así, la zona axial o central se 
nutre fundamentalmente de los vasos proceden-
tes de la ACR, mientras que la zona periférica 
recibe vasos procedentes de la ACR a través de 
sus arterias piales o de vasos derivados del sis-
tema siliar desde el círculo de Zinn Haller y la 
coroides peripapilar. En las zonas más posterio-
res es importante el aporte desde las ramas de 
la arteria oftálmica y sus colaterales (fig.  13A) 
(17,25,40,44).

Figura 12: Región retrolaminar. A: Vainas meníngeas rodeando la porción retrolaminar. (1) Duramadre; (2) Espacio 
subdural; (3) Aracnoide; (4) Espacio subaracnoideo; (5) Piamadre. B: Microscopía electrónica de transmisión donde se 
observan los astrocitos (A), axones mielinizados (ax) y oligodendrocitos (o). C: Septos conectivos. Microscopía electró-
nica de barrido con digestión del tejido nervioso por tripsina (A,C). 
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4.2.  Macro y microglía de la región 
retrolaminar

Existen tres tipos de células gliales en la re-
gión retrolaminar:

– Los astrocitos: que contribuyen a fascicu-
lar los axones y los separan de los vasos san-
guíneos y del tejido conectivo. Debe recordarse 
que en esta región, la fasciculación principal de 
los axones es llevada a cabo por los tabiques 
conectivos (figs. 2F2, 12A).

– La microglía: son células escasas, pero es-
tán en una proporción semejante a las del resto 
de las regiones del N.O.

– Los oligodendrocitos: que son los respon-
sables de la formación de las vainas de mielina 
de los axones (figs. 2F2, 12B).

La aparición de mielina en esta zona, hace 
que el grosor del nervio aumente al doble del 

que se observaba a nivel de la lámina cribosa, 
pasando de 1,5 mm a 3 mm. La mielinización 
del nervio es necesaria para la conducción salta-
toria del impulso nervioso. La ausencia de mie-
lina puede ser letal, y esto ha sido demostrado 
en animales que presentan una mutación en las 
proteínas de la mielina como son la proteína pro-
teolipídica (PPL) y la proteína básica de la mie-
lina (PBM). Además, la desmielinización de los 
axones origina disfunciones neurológicas como 
las observadas en la esclerosis múltiple (17).

En cultivos celulares, se ha demostrado que 
los oligodendrocitos y los astrocitos se originan 
a partir de un precursor común, las células bipo-
tenciales A2-B5+ (118-121). Estas pueden dar lu-
gar tanto a una subpoblación de astrocitos deno-
minados Tipo-2 como a oligodendrocitos, por lo 
que se han denominado progenitores de oligo-
dendrocitos-astrocitos Tipo-2 (O-2A) (120,121).

La diferenciación de los progenitores O-2A 
hacia astrocito tipo-2 requiere señales ambien-
tales como la interacción del factor neurotrófico 
ciliar (CNTF) (122) con componentes de la ma-
tríz extracelular (61). La ausencia de estas seña-
les da lugar a oligodendrocitos (51,123).

La maduración de los precursores del oligo-
dendrocito, se produce en una serie de estadios 
reconocidos por la expresión de distintos antíge-
nos de superficie, por características morfológi-
cas y de motilidad y por la respuesta a factores 
de crecimiento específicos (124). Los precurso-
res de los oligodendrocitos A2B5+ inmaduros 
son muy móviles, tienen una morfología bipolar 
característica y expresan antígenos de superfi-
cie entre los que se encuentran, la glicoproteína 
NG2 y el gangliósido GD364. A medida que el 
precursor madura, se hace menos móvil, apa-
recen más prolongaciones y aunque retiene su 
positividad para A2B5, empieza a expresar an-
tígenos adicionales entre los que se encuentra 
un antígeno pendiente de caracterización deno-
minado POA (5), que es reconocido por el anti-
cuerpo monoclonal O4 (125) (células O4+). En 
un estadio posterior de maduración la capaci-
dad de migración del precursor se reduce, se in-
crementa el número de prolongaciones y se ex-
presan niveles altos de Galactocerebrósido que 
es el principal glicolípido de la mielina (120).

Figura 13: Región retrolaminar. A: Vascularización. (1) 
vascularización pial; (2) arteria central de la retina; (3) 
vena central de la retina. B: Manto Glial periférico de 
Greff (flechas). Técnica de diafanización y relleno vas-
cular con polímeros (A). Inmunohistoquímica GFAP-
Ünna-Tanzer (B).
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La elaboración de las vainas de mielina se 
asocia con la expresión de componentes espe-
cíficos de la mielina como son la PBM y la PPL 
(15,16,39,126).

La proliferación del precursor del oligoden-
drocito es inducida por distintos mitógenos en 
diferentes etapas del desarrollo. El precursor 
del oligodendrocito inmaduro A2B5+, prolife-
ra fundamentalmente en respuesta al factor de 
crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y 
en menor grado al factor de crecimiento de los 
fibroblastos tipo-II (bFGF) (66). Los precursores 
de los oligodendrocitos más maduros O4(+), no 
responden al PDGF pero retienen su respuesta 
proliferativa al bFGF.

Estudios experimentales con colorantes lipofí-
licos han demostrado que el origen de los precur-
sores del oligodendrocito del NO se encuentra 
en el suelo del III ventrículo, produciéndose una 
migración desde esta zona hacia el quiasma y 
posteriormente al NO (67); siendo la producción 
de tenascina C por los astrocitos quien regula la 
migración de los precursores de los oligodendro-
citos a nivel de la lámina cribosa (125).

Por lo tanto, los oligodendrocitos formarían 
la banda de mielina, mientras que los astrocitos 
tipo-2 serían los encargados del mantenimiento 
de los nodos de Ranvier, controlando las con-
centraciones iónicas perinodales y aportando 
nutrientes al axón (17).

Los nodos de Ranvier, son las zonas del axón 
donde está interrumpida la mielina. Su impor-
tancia estriba en que la propagación de los po-
tenciales de acción tiene lugar mediante saltos 
de nodo a nodo, lo que conlleva una mayor efi-
cacia en la conducción nerviosa.

Los astrocitos mandan prolongaciones pe-
rinodales que rodean la membrana plasmática 
axonal amielínica. Esta asociación sugiere que 
puede tener un importante papel en la fisiología 
del nodo, de tal forma que se puedan crear las 
condiciones específicas para generar los poten-
ciales de acción (127).

Los astrocitos por tanto, podrían sintetizar 
y renovar canales iónicos de la membrana no-
dal. Además, los canales de sodio de los astro-
citos perinodales, podrían estar implicados en 
la homeostásis iónica del espacio perinodal, 

siendo el tamponamiento iónico del espacio 
perinodal dependiente de la actividad eléctri-
ca del nodo (17).

En la región retrolaminar, como ocurría en 
las otras partes del nervio, aparece un tejido 
glial constituido por prolongaciones y somas 
de astrocitos, que separan la piamadre de los 
axones ganglionares y que se denomina Man-
to Glial periférico de Greff (fig.  13B). Las ca-
racterísticas de este manto son semejantes a las 
de las otras limitantes anteriormente descritas 
en el NO (27,28,39). Además, en estos astro-
citos subpiales, se ha descrito la existencia de 
invaginaciones en la membrana plasmática de-
nominadas vesículas caveolares, así como mi-
crofilamentos contráctiles, siendo la función de 
ambos iniciar la contracción del manto limitan-
te periférico como respuesta a las tensiones que 
puedan producirse en las vainas meníngeas del 
nervio (128).
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El nervio óptico está rodeado por sus cubier-
tas meníngeas, la duramadre que está unida a 
la esclera posterior y al espacio subaracnoideo 
contiene líquido cefalorraquídeo (fig.  1). En 
la papila, por donde los axones de las células 
ganglionares, las arterias y las venas retinianas 
atraviesan la lámina cribosa para entrar en el 
nervio óptico, se producen complejas interac-
ciones entre la presión intraocular (PIO), la pre-
sión arterial y venosa y la presión intracraneal 
(PIC; figs. 2 y 3). Estudios realizados en la úl-
tima década sugieren que la PIC podría tener 
un papel etiológico en el glaucoma, por lo que 
a continuación revisaremos los conocimientos 
sobre este tema.

1. LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

El líquido cefalorraquídeo (LCR) es un com-
ponente del sistema nervioso central (SNC) con 
importantes funciones: i) rodea al cerebro y lo 
provee de un soporte mecánico que lo protege y 
disminuye su peso efectivo, actuando de amor-
tiguador, ii) sirve de convector para transportar 
diversas sustancias entre regiones del cerebro y 
para eliminar productos de desecho (1). Forma 
dos unidades independientes pero conectadas 
entre sí: la interna, que está formada por el LCR 
que rellena los ventrículos (centrales y laterales) 
y el canal espinal central y la externa que está 
formada por el que rellena el espacio subarac-
noideo y sus cisternas (fig. 1). El LCR es el res-
ponsable de la PIC que tiene unos límites que 
varían con la edad y la postura corporal, entre 5 
y 15 mmHg en posición supina en adultos, entre 
3 y 7 mmHg en niños y entre 1,5 y 6 mm de Hg 
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en bebés (2,3), también aumenta con el índice 
de masa corporal (4,5).

El LCR se forma por un proceso activo, funda-
mentalmente en los plexos coroideos de los ven-
trículos laterales, pero también en el epéndimo 
que recubre los ventrículos y el canal medular 
central, desde allí se dirige unidireccionalmente 
hacia el espacio subaracnoideo donde se reab-
sorbe por un proceso pasivo hidrostático, sobre 
todo a nivel de las vellosidades aracnoideas de 
los senos venosos de la duramadre, desde donde 
pasa una parte a la sangre venosa y otra al siste-
ma linfático (1). Desde su lugar de producción en 
los ventrículos laterales pasa por los agujeros de 
Monro hacia el tercer ventrículo y luego a través 
del acueducto de Silvio o mesencefálico hasta 
el cuarto ventrículo, desde el que fluye hacia el 
canal medular central o pasa a la unidad exter-
na, a la cisterna magna, por medio del agujero 
central de Magendie y los dos agujeros laterales 
de Luschka y ya en la unidad externa, circula 

Figura 1: Lugares de producción y circulación del líqui-
do cefalorraquídeo en el cerebro humano. Realizada 
por Manuel Jiménez López.
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a través del espacio subaracnoideo que rodea 
al cerebro y la médula espinal (fig. 1). Como el 
LCR tiene en condiciones normales una circula-
ción libre por todo el cerebro, la presión de éste 
en cualquier parte del SNC es similar, aunque 
pueden existir pequeñas variaciones de presión 
entre los diferentes compartimentos cerebrales 
que se acentúan con los cambios posturales (3).

El volumen cerebral total es de aproximada-
mente 1.400 ml. De los que se ha calculado que 
1.100  ml corresponden a tejido , 150  ml a la 
sangre y otros 150 ml al LCR. El SNC del adulto 
contiene entre 125-160 ml de LCR y la produc-
ción se calcula entre 430 y 590 ml por día, con 
una renovación total cada 6-9 horas (1). Su vo-
lumen total se mantiene constante por el equi-
librio entre producción y eliminación, si este 
balance se altera, en situaciones patológicas, se 
produce una hipertensión o una hipotensión in-
tracraneal que causa síntomas visuales y neuro-
lógicos y requiere tratamiento.

2. TEORÍA DE MONRO-KELLIE

Para explicar la fisiopatología de las varia-
ciones del contenido del SNC en las patologías 
cerebrales se ha formulado la teoría de Monro-
Kellie. Alexander Monro describió por primera 
vez la PIC en 1783 y postuló que, dado que el 
cráneo no es distensible y que el tejido cerebral 
no puede ser comprimido, el contenido de san-
gre del cerebro debía ser constante. Esta hipótesis 
encontró más tarde sustento experimental en los 
datos de autopsias realizadas por George Kellie, 
por lo que se conoce como teoría de Monro-Ke-
llie (6). George Burrows en 1846 propuso que el 
LCR debía ser tenido en cuenta en la hipótesis y, 
finalmente, fue Harvey Cushing en 1926 quien 
formuló la teoría tal como la conocemos en la 
actualidad (3). Esta teoría postula que en un crá-
neo intacto, su contenido (la suma del volumen 
de tejido cerebral, sangre y LCR y otro tejido si 
existe, por ejemplo, tumores o hemorragias cere-
brales) debe mantenerse constante y tiene impor-
tantes implicaciones para explicar las patologías 
del SNC producidas por variaciones del volumen 
cerebral, aunque no siempre es aceptada.

3.  PRESIÓN INTRACRANEAL Y SISTEMA 
VISUAL

El LCR rodea a las estructuras que componen 
el sistema sensorial visual, tanto las estructuras 
que componen la vía óptica como la corteza ce-
rebral visual, por lo que cualquier modificación 
de este líquido como aumento o disminucion de 
su presión, podría en teoría afectar al sistema vi-
sual. La hipertensión intracraneal produce un pa-
piledema que si se deja mucho tiempo sin tratar 
puede llevar a la atrofia óptica y a la ceguera (7). 
También produce en ocasiones defectos del cam-
po visual que sugieren afectación quiasmática o 
retroquiasmática de la vía óptica (8,9). La hipo-
tensión intracraneal también en ocasiones, puede 
producir síntomas visuales muy variados (10-12).

3.1.  Presion intracraneal y nervio óptico: 
diferencia de presion translaminar

Donde se ha observado que la PIC puede te-
ner un mayor efecto en el sistema visual es a ni-
vel del nervio óptico (fig. 2), porque el aumento 
de la PIC produce un papiledema (13,14) y la 
pérdida de visión que produce está directamen-
te relacionada con la severidad y la duración de 
este (7,15). Mediante Tomografía Óptica de Co-
herencia de dominio espectral, se ha determina-
do también que algunos parámetros de la papila 
edematosa están relacionados con el nivel de 
PIC (16,17).

El nervio óptico está rodeado de meninges: la 
duramadre, la aracnoides y la piamadre. La du-
ramadre se divide posteriormente en dos hojas 
y la externa se encuentra firmemente adherida 
al agujero óptico. Entre la aracnoides y la pia-
madre del nervio óptico está el espacio suba-
racnoideo, que contiene el LCR (figs. 2 y 3) y se 
continúa con el espacio subaracnoideo intracra-
neal. La PIC varía con la posición del cuerpo, en 
decúbito lateral, la PIC es similar en la médula 
espinal y en el nervio óptico (18), sin embargo, 
en posición sentada o de pie y por efecto de la 
gravedad hay una diferencia de presión positi-
va entre la zona superior del cerebro y la zona 
más inferior de la médula espinal y negativa por 
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encima de la porción superior de la médula es-
pinal; en el nervio óptico está entre 4-14 mmHg 
en decúbito lateral (19) y entre 0 y –10 mmHg 
en posición erecta (20).

El espacio subaracnoideo alrededor del ner-
vio óptico varía en espesor a lo largo del mismo 
siendo más estrecho en la porción intracanali-
cular (cuando atraviesa el agujero óptico) dila-
tándose justo por detrás del globo ocular (fig. 1). 
Entre la duramadre y la piamadre hay trabécu-
las de tejido que varían en densidad y espesor, 
siendo menos densas y gruesas en la zona más 
posterior (21-23). La medida del diámetro del 
nervio óptico incluida su cubierta dural (espesor 
del espacio subaracnoideo) mediante resonan-
cia magnética (24) o ultrasonidos (25) podría ser 
útil como método diagnóstico no invasivo para 
determinar la PIC y valorar el resultado del tra-
tamiento en la hipotensión intracraneal (26,27) 
pero no siempre es fiable (3).

El espacio subaracnoideo normalmente ter-
mina a nivel de la zona posterior de la esclera 
(figs. 2 y 3), aunque en pacientes miopes magnos 
o con defectos del desarrollo del nervio óptico, 
este espacio puede estar adelantado (28-30). La 
esclera termina circularmente alrededor de la 
papila quedando un espacio a este nivel llama-
do canal escleral, cubierto normalmente por la 
lámina cribosa que termina insertándose lateral-
mente, a la esclera, y a la piamadre (31; fig. 3), 
siendo esta la estructura que soporta la diferen-
cia de presión entre el espacio subaracnoideo y 
la porción retrolaminar del nervio óptico.

La lámina cribosa tiene un espesor de alrede-
dor de 450 micras en individuos normales (32; 
fig. 3) y a su nivel interactúan dos presiones, la 
PIO y la PIC (fig. 2). La PIC normal, se situa en-
tre 5 y 15 mm de Hg y 12 mm de Hg de media 
(3), y la PIO normal entre 10 y 22 mm de Hg, 
con una presión media de 16 mm Hg (33,34) lo 
que supone que en la lámina cribosa hay un gra-
diente de presión, translaminar (DPTL) de unos 
4 mm de Hg, es decir, la PIO ejerce una fuerza 
hacia atrás sobre la lámina cribosa de 4 mmHg 
(35) que supone al tener esta un espesor de 450 
micras, un gradiente de presión de 1 mm Hg por 
cada 100 micras.

 Como la DPTL depende de la PIC, va a variar 
dependiendo de la postura del individuo y va a 
ser mayor en posición erecta que en decúbito 
lateral y podría afectar el transporte axonal que 
se puede bloquear por gradientes de presión. En 
animales se ha comprobado que el gradiente de 
presión translaminar (GPTL) está directamente 
relacionada con la DPTL, pero sólo hasta un lí-
mite; cuando la PIC en el nervio óptico dismi-

Figura 2: Presiones que actúan a nivel del nervio óp-
tico: Presión intraocular, presión intracraneal y presión 
orbitaria. Realizada por Manuel Jiménez López.

Figura 3: Microfotografía en la que se observa un nervio 
óptico humano marcado con anticuerpos anti-proteína 
glial ácida fibrilar y anticuerpos secundarios unidos a 
peroxidasa y teñido con hematoxilina. La zona más os-
cura se corresponde con la región prelaminar (en la que 
predominan los astrocitos). Por debajo se encuentra la 
lámina cribosa, que se ha señalado en verde y tiñe me-
nos por tener un menor número de astrocitos. Por deba-
jo de la lámina cribosa se observa la región retrolaminar, 
con un marcaje en columnas. En azul se ha delineado 
la esclera y en rojo el espacio subaracnoideo. También 
se puede observar cómo la lámina cribosa se inserta en 
parte en la piamadre. Cortesía del Grupo de Investiga-
ción del Instituto Castroviejo de la Universidad Complu-
tense de Madrid.
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nuye por debajo de –0,5 mmHg, se mantiene ya 
estable (18) y en posición erecta, la presión or-
bitaria es de 2 mmHg (fig. 2), mayor que la pre-
sión del LCR alrededor del nervio óptico (fig. 2), 
por lo que se piensa que la presión orbitaria em-
pujaría al LCR hacia el espacio subaracnoideo 
intracraneal (18,36). En este sentido, se ha ob-
servado que en astronautas expuestos a grave-
dad cero durante largos periodos de tiempo se 
produce un papiledema, y se cree que se debe 
posiblemente a que en gravedad cero aumenta 
la PIC a nivel del nervio óptico porque la falta 
de gravedad haría: 1) que la PIC fuera la misma a 
todos los niveles del sistema nervioso y ii) que el 
drenaje venoso y linfático del LCR disminuyera, 
por lo que la presión del LCR alrededor del ner-
vio óptico aumentaría y se produciría una acu-
mulación de este líquido a nivel retroocular que 
disminuiría e incluso revertiría la DPTL (36).  

3.2. Presión intracraneal y presión intraocular

Los experimentos en animales revelaron que 
el aumento de la PIC puede producir un aumento 
de la PIO (37,38). La medida de la PIO en pacien-
tes en los que se había medido la PIC por presen-
tar diversas enfermedades del sistema nervioso 
confirmó que había una correlación positiva en-
tre la PIC y la PIO, aunque esta relación era va-
riable entre diferentes individuos (39-42). Por el 
contrario, en otros estudios no se ha encontrado 
relación (43-45), por lo actualmente se desacon-
seja la medida de la PIO para determinar la po-
sible existencia de una hipertensión intracraneal.

3.3. Presión intracraneal y glaucoma

La idea de que el glaucoma podría deberse 
a una PIC disminuida fue propuesta por Volkov 
en 1976 (46) y anteriormente por Szymansky y 
Wladyczko en 1925 (47). Sin embargo, esta idea 
no se aceptó hasta el trabajo experimental publi-
cado por Yablonski y cols. en el año 1979 (48) 
en el que realizaron unos curiosos experimentos 
en gatos en los que redujeron la PIC a –5 mm de 
H2O (mediante canulación de la cisterna mag-

na) y la PIO en un ojo a 0 mm de Hg (mediante 
canulación de la cámara anterior) a las tres se-
manas observaron que se produjo un daño glau-
comatoso en el nervio óptico en el ojo con PIO 
normal, pero no en el que la tenía reducida, (48) 
concluyeron que la reducción de la PIC puede 
tener el mismo efecto sobre el nervio óptico que 
el aumento de la PIO y que una PIC disminuida 
podría ser causa de glaucoma.

Surgió entonces la teoría de que la PIC puede 
tener un papel en el glaucoma, sobre todo en el 
normotensional (GNT), en el que la PIO estaría 
normal pero la PIC estaría disminuida. Esta teo-
ría apoya la idea de que lo que produce el daño 
glaucomatoso al nervio óptico no es la PIO, sino 
la DPTL. En el glaucoma de tensión elevada, la 
DPTL estaría aumentada porque la PIO estaría 
aumentada, mientras que en el GNT la DPTL es-
taría aumentada porque la PIC estaría disminui-
da (49,50). Esta teoría está apoyada también por 
el hecho de que en ambos tipos de glaucoma, 
se produce adelgazamiento y protrusión hacia 
atrás de la lámina cribosa (28,32,51).

En los últimos cinco años han aparecido va-
rios estudios en humanos, que han apoyado la 
teoría de la posible influencia de la PIC en la pa-
togenia del glaucoma; de entre ellos, destacan 
dos retrospectivos y dos prospectivos. En un pri-
mer estudio (52) se realizó una revisión de los 
diagnósticos oftalmológicos de 31.786 pacientes 
sometidos a punción medular entre 1996 y 2007 
en la Clínica Mayo de Rochester (EEUU) y se de-
tectaron 20 pacientes GPAA y se seleccionaron 
41 controles. Relacionando la excavación papi-
lar con la PIO, la PIC y la DPTL, se llegó a la 
conclusión de que el tamaño de la excavación 
estaba directamente relacionado con la PIO y 
con la DPTL e inversamente relacionado con la 
PIC (52). En un segundo estudio (53) se realizó 
una revisión de los diagnósticos oftalmológicos 
de 62.468 pacientes sometidos a punción me-
dular en la misma clínica entre 1985 y 2007 y 
se encontraron 57 pacientes con GPAA, 11 con 
GNT, 27 con HTO y 105 controles para estos pa-
cientes. Cuando se compararon las PIC entre los 
diferentes grupos diagnósticos, se llegó a la con-
clusión de que la PIC estaba significativamente 
disminuida en pacientes con GPAA y GNT y 
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significativamente aumentada en pacientes con 
HTO (53). Posteriormente ha habido dos estu-
dios que han analizado la PIC en pacientes con 
glaucoma o con HTO en el hospital Tongren de 
Beijing, en el primero (54) se realizó una punción 
lumbar a 43 pacientes con glaucoma de ángulo 
abierto (14 de ellos con GNT) y a 71 controles 
y se observó que la PIC estaba significativamen-
te disminuida en el GNT y que la DPTL estaba 
significativamente aumentada en pacientes con 
GPAA y con GNT (5). En el estudio (54) se realizó 
una punción lumbar a 17 pacientes con HTO y a 
71 pacientes controles y se observó que la PIC y 
la DPTL estaban significativamente aumentadas 
en los pacientes con HTO. Los autores postula-
ron que en pacientes con HTO se produce un 
aumento compensatorio de la PIC para proteger 
al nervio óptico de la elevada PIO (54). Estos dos 
últimos estudios, al ser prospectivos, plantean 
serios problemas éticos, ya que la punción me-
dular es una exploración que tiene sus riesgos, 
por lo que han sido muy criticados (55).

El papel de la PIC en la patogenia del glau-
coma ha sido apoyado posteriormente por un 
estudio que ha documentado que el espesor del 
espacio subaracnoideo del nervio óptico, medi-
do mediante resonancia magnética, es menor en 
pacientes con GNT que en pacientes con GPAA 
o en controles, lo que sugiere una menor PIC 
en individuos con GNT (56). Por otra parte, la 
PIC disminuye con la edad (57), por lo que pu-
diera tener un papel en el desarrollo del GPAA. 
Sin embargo, otro estudio no se ha encontrado 
una relación entre el diámetro del nervio ópti-
co con sus cubiertas meníngeas medido con ul-
trasonidos entre diferentes tipos de glaucoma e 
individuos normales (58). Y por el contrario, un 
reciente estudio ha documentado un aumento 
del diámetro del nervio óptico con sus cubiertas 
meníngeas medido mediante tomografía axial 
computerizada en pacientes con GHT (59).

3.4.  Presión intracraneal y pulso venoso 
espontáneo

Las pulsaciones venosas se pueden observar 
como pequeñas variaciones rítmicas del diáme-

tro venoso en la papila óptica. La pulsación se 
debe a una variación del gradiente de presión 
en la vena cuando ésta cruza la lámina cribo-
sa, pero el principio que rige estas pulsaciones 
es todavía es objeto de controversia. Cuando 
Coccius las describió por primera vez en 1853 
(60) pensó que se debían al aumento de la PIO 
durante la sístole, que forzaría a la sangre a sa-
lir del ojo, y esta teoría que fue apoyada por 
Bailliart en 1918 (61) y Elliot en 1921 (62) pero 
descartada por Duke-Elder en 1926 (63) y otros 
autores. Posteriormente se observó que la pulsa-
ciones venosas desaparecían cuando aumenta-
ba la presión intracraneal (64) por lo que se pro-
puso que fueran utilizadas para el diagnóstico 
de la hipertensión intracraneal (65-67). También 
se observó posteriormente que estas pulsaciones 
aumentan cuando disminuye la PIC (67) o au-
menta la PIO (68,69).

En 1998, Levine (70) explicó el origen de es-
tas pulsaciones utilizando un modelo matemáti-
co que proponía que las variaciones de amplitud 
de PIO y del la PIC durante el ciclo cardiaco eran 
distintas, siendo mayor la primera, por lo que en 
la sístole se produciría un gradiente de presión 
en la vena central que atraviesa la lámina cri-
bosa que haría que esta se vaciara (70,71). Esta 
hipótesis también explicaba que las pulsaciones 
venosas desaparecieran o aumentaran con las 
variaciones de la PIO o de la PIC y la correlación 
que existe entre la amplitud de las pulsaciones 
venosas y la frecuencia cardiaca (negativa) y las 
variaciones pulsátiles de la PIO (positiva). Sin 
embargo, esta teoría no explica completamente 
la naturaleza de las pulsaciones venosas espon-
táneas porque se observa el colapso venoso en 
la diástole y no en la sístole (72). Experimentos 
recientes han documentado también que las di-
ferencias de PIO y de PIC con el ciclo cardíaco 
no son las referidas anteriormente, sino que son 
ambas iguales y de aproximadamente 2 mmHg 
(73,74). Por todo ello, la teoría de Levine ha sido 
revisada y recientemente se ha postulado que 
las pulsaciones venosas ocurren en la diástole 
y se deben a las oscilaciones de la PIC (75,76).

La exploración de las pulsaciones venosas 
espontáneas es importante en el glaucoma y en 
la sospecha de aumento de PIC. Las pulsaciones 
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venosas se pueden observan con una lente de 
60 o 78  D en la lámpara de hendidura. Si no 
se ven claramente, se puede aplicar presión con 
el dedo en el ojo a la vez que se mira la papila 
hasta que aparezcan, y luego liberar la presión y 
ver si se siguen observando. Las pulsaciones ve-
nosas espontáneas se observan en el 90% de los 
pacientes normales (67,77,78) y su presencia es 
un indicador fiable de una PIC normal o baja, ya 
que no ocurren a partir de 190 mm de H2O (67). 
Así, si observamos que una papila tiene bordes 
borrosos pero presenta pulsaciones venosas es-
pontáneas, es muy posible que la borrosidad pa-
pilar no se deba a un aumento de PIC. También 
se ha visto que hay pulsación venosa espontánea 
sólo en el 54% de los pacientes con glaucoma y 
en el 75% de los pacientes sospechosos de glau-
coma que la magnitud de la pulsación se corre-
laciona con la severidad y la posibilidad de pro-
gresión del glaucoma (79,80). No se conoce en 
la actualidad la causa de la disminución de las 
pulsaciones venosas en el glaucoma pero se ha 
propuesto un aumento de la PIC o un aumento 
de la resistencia venosa (80,81).

3.5. Presión intracraneal y presión arterial

Hace ya tiempo que se viene postulando una 
relación entre la Presión Arterial (PA) y la PIO y 
el glaucoma. Se ha documentado una correla-
ción entre PA y PIO (82). Las diferencias entre 
la PIO y la PA en cualquier momento del ciclo 
cardiaco determinan la Presión de Perfusión 
Ocular (PPO) y ésta determina el riego que reci-
ben el nervio óptico y la retina. Varios estudios 
epidemiológicos han documentado que existe 
una relación entre una baja PPO y una mayor 
incidencia, prevalencia y progresión del glau-
coma. En estos estudios se documentó que tanto 
presiones diastólicas bajas como presiones sis-
tólicas bajas como PPO bajas o caídas muy im-
portantes de PA nocturna, podían asociarse con 
la enfermedad glaucomatosa (82-84). Por otra 
parte, también se ha visto que el glaucoma está 
relacionado con PIO altas y con las fluctuacio-
nes de la PIO y se ha documentado que las fluc-
tuaciones de la PIO y de la PA, que determinan 

fluctuaciones de la PPO, pueden estar alteradas 
tanto en GPAA como en GNT (82-84).

La PIC y la PIO también están relacionadas 
con la PA, ya que fluctúan con esta. El flujo vas-
cular cerebral presenta una autoregulación, va-
riando el diámetro vascular para mantener cons-
tante el flujo (85). Como el cerebro se encuentra 
en una cavidad cerrada, el cráneo, los cambios 
del volumen vascular van a producir variaciones 
de la PIC que a su vez pueden producir alte-
raciones del flujo vascular cerebral (3). En pa-
cientes con hipertensión intracraneal crónica se 
ha verificado una disminución de la velocidad 
del flujo ocular (86). Por último, se ha postulado 
que la relación entre estas tres presiones podría 
estar alterada en enfermedades como el glauco-
ma (5,50,54,87).
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1. INTRODUCCIÓN

La observación de que la enfermedad glau-
comatosa sigue progresando en determinados 
pacientes normotensos y/o en los que la PIO se 
mantiene dentro de su rango normal con medi-
cación (1-3) hace pensar que puede haber facto-
res que condicionan una mayor susceptibilidad 
del nervio óptico a ser dañado (3).

El término neuroprotección se refiere a la tera-
pia diseñada para preservar la estructura y función 
neuronal evitando la muerte neuronal inducida por 
lesión o enfermedad. Se conocen múltiples molé-
culas que tienen efectos neuroprotectores y pueden 
detener o ralentizar el curso de la muerte inducida 
por lesión, que podrían tener un papel terapéuti-
co en enfermedades neurodegenerativas, espe-
cialmente en procesos que carecen de tratamiento 
eficaz en la actualidad. En los procesos agudos la 
degeneración neuronal es rápida y masiva (isque-
mia), en los crónicos, ocurre de un modo más in-
sidioso, con un curso lento pero progresivo, y con 
frecuencia desconocemos su patogenia. Como no 
basta con mejorar la supervivencia celular sino que 
se debe intentar restablecer la funcionalidad de las 
conexiones afectadas por la lesión, se han acuña-
do los términos neurorecuperación y neuroresca-
te, que supondrían la restauración de la población 
neuronal dañada hasta su estado funcional (4).

En el glaucoma, las células inicialmente afec-
tadas son las CGR, apareciendo una degenera-
ción secundaria que afecta a otras poblaciones 
neuronales (5,6) que tanto en humanos como en 
modelos animales, afecta a las capas más exter-
nas de la retina (7-10), por tanto en el glaucoma 
las terapias neuroprotectoras se centran inicial-
mente en frenar la muerte de las CGR.

CAPÍTULO 6.4

NEUROPROTECCIÓN EN GLAUCOMA

Marta Agudo Barriuso, Marcelino Avilés Trigueros, M.ª Paz Villegas Pérez, 
Manuel Vidal Sanz

Según la teoría mecánica, la lesión principal 
del glaucoma se situaría en la lámina cribosa, de-
formándola y distorsionando los haces axonales 
en los polos superiores e inferiores de la papila 
(11), la mayor o menor elasticidad de la lámi-
na cribosa explicaría la distinta susceptibilidad 
individual; esta compresión mecánica produci-
ría un bloqueo del transporte axonal retrógrado 
(11), demostrado en modelos animales (10,12), 
además del daño indirecto a través de la compre-
sión mecánica de microvasos con la consiguiente 
hipoxia, o a través de la liberación de substan-
cias tóxicas por la glía retiniana en respuesta a la 
acción mecánica producida por la PIO elevada. 
Además los astrocitos de la papila, en respuesta a 
la compresión mecánica dejan de sustentar meta-
bólicamente a los axones de las CGRs, se vuelven 
fagocíticos y liberan moléculas tóxicas (13,14).

La hipótesis vascular se basa en estudios clí-
nicos en los que se ha observado baja presión 
de perfusión y vasoespasmo (15), y factores vas-
culares asociados, como hipotensión sistémica, 
que explicaría el glaucoma normotensional (16). 
Al comprometer el flujo sanguíneo, afectando al 
metabolismo básico resultando en la muerte ce-
lular, generalmente por apoptosis y se cree que 
además hay una muerte secundaria de neuronas 
que a priori no estarían afectadas por el déficit 
energético, por excitotoxicidad, a la que habría 
que sumar el daño causado por el estrés oxidati-
vo por acumulación de radicales libres que cau-
san un daño celular estructural y funcional.

Es pues probable que en la patogenia del 
glaucoma estén implicados, ambos mecanis-
mos, pues tanto el estrés oxidativo como la ex-
citotoxicidad son comunes al modelo mecánico 
y al vascular.

CAPÍTULO 6. EL GLAUCOMA Y LAS CIENCIAS BÁSICAS
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2. MODELOS ANIMALES DE GLAUCOMA

Para comprender los mecanismos degenera-
tivos que ocurren en el glaucoma se dispone de 
diferentes modelos animales de experimenta-
ción. Algunos son modelos de las lesiones in-
dividuales que forman parte de esta patología, 
como la axotomía de las CGR inducida por 
aplastamiento o sección intraorbitaria del nervio 
óptico (17-20) o la isquemia transitoria de la re-
tina inducida por elevación de la PIO (21) o por 
ligadura selectiva de los vasos oftálmicos (22) 
que han resultado muy valiosos para estudiar 
los mecanismos de muerte en las CGR, e inves-
tigar sustancias potencialmente neuroprotecto-
ras. Los modelos experimentales más utilizados 
son los que reproducen una hipertensión ocu-
lar (HTO) (12,23), que han sido muy útiles para 
profundizar en el conocimiento de la progresión 
anatómica y en las posibles causas moleculares 
subyacentes a la muerte de las CGR.

Existen modelos genéticos (24), como la cepa 
de ratón DBA/2J que desarrolla HTO con la edad 
(25), y modelos inducidos (7,10,26), en los que 
la HTO se logra dificultando el flujo de salida 
del humor acuoso. Las más utilizadas son: i) la 
cauterización de las venas epiesclerales (27); ii) 
la inyección de suero salino hipertónico en las 
venas epiesclerales (28); iii) la oclusión del ángu-
lo inyectando microesferas en la cámara anterior 
(29); y iv) la fotocoagulación por láser de la malla 
trabecular y las venas epiesclerales (12,23,30).

3. PATOGENIA DEL GLAUCOMA

En este apartado hablaremos del conocimien-
to adquirido a partir de los modelos de HTO en 
roedores, centrándonos en las modificaciones 
observadas en la retina y la papila.

3.1. Cambios anatómicos

Para identificar las CGR, se aplican trazadores 
principalmente en los colículos superiores (CS) 
(31-34), o en el muñón del nervio óptico (NO) 
seccionado (33,34) o se detectan de proteínas 

que sólo se expresan en las CGR (14,35,36). El 
trazador neuronal más usado es el fluorogold 
(FG) (20,37) o su análogo el metanosulfonato 
de hidroxistilbamidina (OHSt) (33,35), que son 
transportados activa y retrógradamente hasta los 
somas de las CGR que solamente alcanza a las 
que en el momento de aplicar el trazador man-
tengan un transporte axonal retrógrado (TAR) 
funcional. Otros trazadores no necesitan de un 
transporte activo pues se difunden pasivamen-
te por la membrana axonal, como el dextrano 
de tetra-metil rodamina (DTMR), alcanzando 
las CGR cuyo axón no presente un bloqueo 
mecánico, aun careciendo de TAR. En general, 
el trazado con FG se realiza desde los CS, aun-
que también se usa desde el NO; sin embargo 
el trazado con DTMR se hace desde el NO. La 
combinación de ambas técnicas de trazado ha 
permitido documentar el curso del daño axo-
nal de las CGR de rata en un modelo de HTO 
inducida por fotocoagulación láser (10,12). En 
el que se induce HTO y 1 semana antes del sa-
crificio del animal se inyecta FG en los CS. Las 
retinas se analizaron entre 1 y 12 semanas ob-
servándose a la semana una disminución de las 
CGR(CGR-FG+) en sectores con el vértice en la 
papila, pérdida que progresaba hasta las 2 se-
manas, con sólo un 20-25% de CGR marcadas. 
Para determinar si la pérdida era por fallo en el 
TAR activo o bloqueo mecánico en la papila, se 
aplicó en el muñón del nervio óptico el trazador 
DTMR 2 días antes de sacrificarlos. Las retinas 
se analizaron entre 1 y 12 semanas, observán-
dose que hasta las 2 semanas las CGR-DTMR+ 
no se encontraban restringidas a los sectores en 
los que había CGR-FG+, sino que también había 
CGR-DTMR+ dispersas por la superficie retinia-
na. Sin embargo, a partir de las 3 semanas de 
la HTO, la distribución de las CGR-FG+ y CGR-
DTMR+ coincidía. Esto sugiere que durante las 
2 primeras semanas, las CGR sufren un daño 
axonal, probablemente en la papila, que afecta 
al transporte activo y a partir de las 3 semanas 
se produce un bloqueo mecánico del transporte 
axonal que impide la difusión del DTMR.

Las proteínas mejor documentadas son la 
γ-sinucleína (14) y los factores de transcrip-
ción de la familia POU4f (Brn3a, Brn3b y Br-
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n3c) (32,35,36). La cuantificación automática 
de CGR en rata y ratón es posible tanto si éstas 
se han marcado con trazadores neuronales, FG 
u OHSt, como si se han inmunodetectado con 
Brn3a. Estas aplicaciones de contaje automa-
tizado permiten determinar la población com-
pleta de CGR presente en la retina en condicio-
nes de normalidad, lesión y neuroprotección 
(23,32,34,35,38-41) y realizar, en base a datos 
cuantitativos, mapas de distribución de las CGR 
en la retina acorde con su densidad topográfi-
ca (mapas de isodensidad). Cuando se combinó 
el trazado con la inmunodetección de CGR se 
observó que a los 8 días de la inducción de la 
HTO el número de CGR supervivientes, es decir 
Brn3a+, era superior al número de CGR trazadas 
y se encontraban distribuidas por toda la retina y 
no sólo en los sectores de CGR con TAR activo. 
Esta diferencia desaparecía a las 3 semanas de 
la HTO (7,10,12). Estos resultados indican que 
como consecuencia de las HTO se produce una 
alteración funcional del transporte axonal retró-
grado, que es evidente ya a la semana, y que se 
acompaña de la degeneración y muerte de las 
CGR.

Como se ha visto, la HTO afecta a los axones 
de las CGR en su salida, a nivel de la lámina 
cribosa que es la que transmite la presión res-
ponsable del daño; en roedores no existe lámina 
cribosa, pero sus axones sufren la misma dege-
neración en respuesta a la HTO en la zona de 
transición de mielinización (ZTM, myelination 
transition zone). En esta región los astrocitos 
envuelven a los axones de las CGR hasta que 
son mielinizados por los oligodendrocitos. Pro-
bablemente el daño producido por la OHT en 
la cabeza del nervio es un efecto directo de la 
presión sobre los axones de las CGR asociado a 
algún papel los astrocitos de la ZTM.

Los axones intrarretinianos de las CGR se 
pueden poner de manifiesto usando anticuerpos 
contra la subunidad pesada altamente fosfori-
lada de los neurofilamentos (pNFH), cuya fun-
ción es estabilizar los axones maduros, por lo 
que en retinas sin lesionar el pNFH se expresa 
únicamente en la porción distal de los axones 
en su confluencia hacia la papila; es decir, en 
la retina media y central. Cuando se axotomi-

za el nervio óptico por aplastamiento o sección 
completa, se observan en la retina 3 patrones de 
expresión aberrante de pNFH típicas de la dege-
neración retrógrada: 1) la porción más proximal 
de los axones se marca, observándose tinción 
en la periferia de la retina; 2) aparecen acúmu-
los de pNFH a lo largo de los axones en forma 
de cuentas de rosario; y 3) el pNFH se acumula 
en los somas y dendritas de algunas de las CGR 
lesionadas (CGR-pNFH+). Estas anomalías que 
ocurren tras cortar o aplastar el nervio óptico, 
muestran diferencias en cuanto a su expresión y 
curso temporal (19), tras la sección la alteración 
más común son las cuentas de rosario axonales, 
mientras que tras el aplastamiento es la apari-
ción de CGR-pNFH+. Si se detecta el pNFH en 
retinas tras HTO y se compara la distribución de 
CGR-FG+ y de CGR-pNFH+ se aprecia que es-
tas poblaciones se distribuyen preferentemente 
en regiones complementarias, mientras que las 
CGR-FG+ aparecen en regiones de la retina no 
lesionadas, las CGR-pNFH+ aparecen princi-
palmente en regiones lesionadas y carentes de 
CGR-FG+. Es más, las áreas que aún conservan 
CGR-FG+ presentan un aspecto axonal normal. 
Sin embargo, en las áreas en las que se han per-
dido las CGR, el patrón de expresión de pNFH 
es anormal, observándose cuentas de collar axo-
nales y CGR-pNFH+, siendo este último el pa-
trón más frecuente. Estos datos indican que la 
HTO induce una lesión axonal que se desarrolla 
con características morfológicas similares a las 
observadas tras la axotomía por aplastamiento 
(10,12).

Por otra parte, se ha descrito que en la ZTM 
existe una población de astrocitos que constitu-
tivamente fagocita protuberancias axonales (14). 
Se piensa que su función es degradar el mate-
rial transportado retrógradamente por los axones 
cuyo tamaño excesivo podría dañar la lámina 
al atravesarla. Por lo tanto, serían los encarga-
dos de mantener la homeostasis axonal y se ac-
tivarían en situaciones de estrés; de hecho se ha 
descrito en dos modelos de HTO en ratón, uno 
hereditario y otro inducido, que estos astrocitos 
de la ZTM se activan sobre-expresando marca-
dores celulares de fagocitosis, pero esta activa-
ción resulta insuficiente para eliminar todo el 
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detritus generado por la lesión, de manera que 
el fallo funcional de esos astrocitos aumenta el 
daño axonal causado por la HTO. En la ZTM se 
ha documentado, en un modelo de HTO induci-
da, la presencia de una población de astrocitos 
fortificados que comienzan a degenerar 1 sema-
na después del aumento de PIO, sin que exista 
degeneración axonal y, a las 4 semanas se ob-
serva degeneración tanto de astrocitos como de 
axones (13), lo que ha llevado a proponer que 
los axones degeneran al perder el soporte me-
tabólico aportado por los astrocitos fortificados.

3.2. Efecto contralateral

La HTO causa en la retina dañada una reac-
ción glial que supone la activación de los astro-
citos y de las células de Müller (o glía radial), 
así como de la microglía (42,43) y se observa 
también en la vía visual central (44) y en la reti-
na contralateral (42,43). Se sabe que una lesión 
unilateral provoca en la retina contralateral una 
reacción microglial (45) y una importante res-
puesta a nivel molecular que implica la sobreex-
presión de múltiples genes (46). Las células de 
la microglía son los macrófagos residentes del 
sistema nervioso central y su función es fago-
citar las neuronas muertas o detritos celulares, 
para mantener limpio el tejido y restaurar la ho-
meostasis. Su activación tras lesiones como la 
axotomía, se cree que puede ser deletérea para 
las CGR lesionadas, y se cree que pueden liberar 
citoquinas tóxicas que exacerban el daño ori-
ginal, hasta el punto de que la supresión de la 
reacción microglial mejora la regeneración axo-
nal y la supervivencia de las CGR tras axotomía 
(47). Recientemente, se ha publicado que a los 3 
días de la axotomía aparece microglía fagocítica 
en la retina contralateral a la lesión que se man-
tiene en número constante hasta los 14 días y no 
se ve afectado por el tratamiento neuroprotector 
en el ojo lesionado (38). Como es de esperar en 
la retina lesionada el número de células de mi-
croglía aumenta al ir disminuyendo el número 
de CGR. También en modelos unilaterales de 
HTO se ha observado la activación microglial 
en la retina contralateral (42) y además se ha vis-

to que hay un aumento de moléculas de clase II 
del complejo principal de histocompatibilidad. 
En cuanto a los astrocitos, estos están más adel-
gazados y pierden sus prolongaciones citoplas-
máticas no sólo en la retina afecta sino también 
en la contralateral (43).

3.3. Mecanismos moleculares

Los mecanismos moleculares que conllevan 
a la degeneración de las CGR en el glaucoma 
son el resultado de la interacción compleja entre 
un insulto axonal primario, pérdida de factores 
tróficos, isquemia, estrés oxidativo, disfunción 
mitocondrial, excitotoxicidad y componentes in-
flamatorios e inmunes (17,48). Las causas preci-
sas que inician la lesión neuronal no se conocen, 
pero en 1997 se demostró en pacientes glauco-
matosos que las CGR mueren por apoptosis (49). 
Esta vía de muerte celular programada en el 
glaucoma y en lesiones axonales simples (50,51) 
ocurre por varias rutas: 1) la extrínseca, que se 
inicia por la unión de ligandos a los receptores de 
muerte (TNFR, tumor necrosis factor receptors) 
para inducir la muerte celular. Uno de estos li-
gandos, el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα, 
tumor necrosis factor alpha) se sobreexpresa en 
pacientes glaucomatosos y en modelos animales 
de HTO (52) y, en esta situación, las células que 
secretan el TNFα se cree que son los astrocitos 
y/o la microglía activada (53); 2) la vía intrínseca 
(o mitocondrial), que se activa por la supresión 
de señales de supervivencia, por la liberación de 
especies reactivas de oxígeno, es decir por estrés 
oxidativo (54), y/o por fallo del metabolismo bási-
co de las CGR, bloqueo de la traducción de pro-
teínas y de la generación de energía; y 3) la vía de 
estrés de retículo endoplásmico (55).

Es importante resaltar que las vías de apop-
tosis confluyen por una parte en la mitocondria, 
orgánulo celular que es el campo de batalla 
entre las señales de supervivencia y muerte, y 
por otra en la activación de caspasas. Lo que 
diferencia una vía de otra, además del origen 
de la señal pro-muerte celular, es la secuencia 
de activación de caspasas, siendo la caspasa-3 
la última del proceso. Esto ha llevado a diseñar 
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terapias neuroprotectoras orientadas a inhibir 
estas proteasas, especialmente caspasa-3. En 
cualquier caso, parece que tanto las lesiones 
axonales simples como la HTO producen cam-
bios moleculares complejos en la retina que ac-
tivan distintas vías de muerte neuronal, lo que 
hace pensar que las terapias de rescate deben 
ser combinadas para lograr una neuroprotec-
ción eficaz y prolongada (51).

4. NEUROPROTECCIÓN

Las bases experimentales de la neuroprotec-
ción en el sistema visual datan de finales de la 
década de los 80 del siglo XX, cuando se demos-
tró por primera vez que la muerte inducida por 
lesión podría ser minorada (56). Contrariamente 
a lo que se pensaba o aceptaba, se observó que 
era posible prevenir la muerte de una proporción 
importante de CGR, asociando a la sección del 
nervio óptico, un implante de injerto de nervio 
periférico (56). Este trabajo realizado en el labo-
ratorio de Albert Aguayo y Garth Bray marca el 
nacimiento de la neuroprotección en la retina. 
Hoy se puede considerar neuroprotector, en el 
contexto del glaucoma, cualquier fármaco que 
sea capaz de prevenir o disminuir la muerte de 
las CGR, preservando sus funciones fisiológicas, 
sin modificar la presión intraocular (57). Para que 
una terapia neuroprotectora se considere satis-
factoria, el agente neuroprotector ha de cumplir 
las siguientes premisas (58): 1) tener una diana 
específica en la retina y/o nervio óptico; 2) incre-
mentar la supervivencia de las CGR en un mo-
delo experimental; 3) alcanzar la concentración 
adecuada a su diana en su dosis clínica; y 4) neu-
roproteger en ensayos clínicos en humanos.

En el glaucoma la diana a neuroproteger son 
las CGR, aunque la lesión axonal precede a su 
muerte; por lo que la prevención de la muerte 
de los somas puede ser insuficiente para detener 
la degeneración axonal, como se ha demostrado 
usando la cepa de ratón deficiente en la proteína 
pro-apoptótica Bax. En estos ratones, la muerte 
del soma de las CGR se retrasa, ya que la vía de 
apoptosis está inhibida al carecer de la proteína 
Bax, pero los axones degeneran. Por otra parte, 

en el ratón mutante en el que la degeneración 
walleriana es más lenta (Wld(s)), la degenera-
ción axonal asociada a glaucoma se retarda. Es-
tos datos sugieren que es posible que en el desa-
rrollo del glaucoma existan diferentes procesos 
degenerativos en los distintos compartimentos 
de las CGR (59). Hasta la fecha, sin embargo, 
la mayoría de los trabajos se han centrado en 
rescatar los somas de las CGR.

4.1. Terapia génica

En sentido estricto la terapia génica se refiere 
a revertir el fenotipo patológico causado por la 
mutación de un gen suministrando el gen normal 
Aunque el glaucoma tiene una clara base gené-
tica (60-64), no se conoce la relación entre es-
tas mutaciones y la degeneración de las CGR y, 
además, existen múltiples factores de riesgo in-
dividuales y ambientales que contribuyen a des-
encadenar el mismo; por lo que la mayoría de 
las terapias génicas más que orientarse a corregir 
el defecto genético primario, se han dirigido a 
la malla trabecular (65,66) para disminuir la PIO 
mejorando el flujo de humor acuoso y a las vías 
de supervivencia y muerte celular para evitar la 
progresión de la degeneración de las CGR (67).

Las herramientas que se utilizan para mani-
pular la expresión de un gen se basan princi-
palmente en los vectores víricos, los más usados 
son los derivados de herpes virus, adenovirus, 
virus adenoasociados y lentivirus (61). Cada uno 
tiene un tropismo específico, una capacidad de 
clonaje y una expresión de los genes transferi-
dos (transgén) distinta, transitoria o permanente. 
Los vectores víricos tienen capacidad para aco-
plar un gen entero, de manera que en general 
se usan para proveer de una proteína que falte 
o que se suponga beneficiosa, por ejemplo un 
factor trófico (68). La ventaja de usar vectores ví-
ricos frente a la administración intravítrea de la 
proteína purificada es que la expresión del gen 
transferido se mantiene durante más tiempo.

También se considera terapia génica el blo-
queo de la expresión de una proteína usando ARN 
de interferencia (ARNi). Los ARNi son pequeñas 
moléculas de ARN de unos 21 nucleótidos que 
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interfieren específicamente con la traducción del 
ARN mensajero para el que son complementa-
rios, bloqueando (silenciando) así la síntesis de 
su proteína. En la actualidad esta técnica se está 
usando para bloquear la expresión de genes pro-
apoptóticos en las CGR (69,70).

4.2. Terapia celular

El trasplante de células madre o progenito-
ras sería la mejor estrategia para reemplazar las 
neuronas que se han perdido; se ha intentado 
trasplantar fotorreceptores en modelos murinos 
de degeneración retiniana por medio de tras-
plantes de células precursoras de fotorrecepto-
res (71,72). Sin embargo el reto de reemplazar 
las CGR que se han perdido en glaucoma es ma-
yor, ya que las células trasplantadas no sólo han 
de integrarse en el complejo circuito de la retina 
interna, sino que además han de regenerar sus 
axones hasta el cerebro y restablecer sinapsis 
funcionales; por tanto, proteger el tejido de la 
degeneración inducida por glaucoma, como se 
ha conseguido en modelos animales con terapia 
celular, es un objetivo más realista. Las células 
que más se han estudiado en el contexto de la 
neuroprotección de las CGR son las células glia-
les y las células madre mesenquimales (73). En 
modelos de HTO se ha demostrado que el tras-
plante intravítreo de precursores de oligoden-
drocitos aumenta la supervivencia de las CGR 
pero sólo cuando el trasplante era concomitante 
con la activación de la inflamación inducida por 
la inyección intravítrea de zymosan (74).

Las células madre mesenquimales son célu-
las pluripotentes que pueden aislarse de distintas 
fuentes, como el cordón umbilical o la médula 
ósea adulta, ofreciendo la posibilidad de reali-
zar trasplantes autólogos. En un modelo de HTO 
inducida por ligadura de las venas epiesclera-
les, el trasplante intravítreo de estas células 2 
semanas después del inicio de la HTO aumenta 
la supervivencia de las CGR en un 15% que se 
achacó al incremento de neurotrofinas como el 
CNTF (factor neurotrófico ciliar, ciliary neurotro-
phic factor), bFGF (factor básico de crecimiento 
de fibroblastos, basic fibroblast growth factor) y 

HGFα (factor alfa de crecimiento de hepatoci-
tos, hepatocyte growth factor alpha) (75). En otro 
modelo de HTO inducida por fotocoagulación 
láser, el trasplante intravítreo de estas células en 
el momento de la lesión redujo la pérdida de 
axones en el nervio óptico en un 64% (76).

El mecanismo por el cual el trasplante celu-
lar es neuroprotector varía según el tipo celular, 
pero se ha demostrado que las células madre 
mesenquimales y las células gliales producen 
factores neurotróficos, cuya falta está fuertemen-
te implicada en la muerte de CGR en glaucoma 
(77) y de hecho, la administración de neurotro-
finas (NTF) en modelos animales de glaucoma 
reduce la muerte de las CGR. La ventaja de las 
células trasplantadas que expresan NTF es que 
pueden expresarlas en gran cantidad y durante 
largos periodos. Además, aunque distintas célu-
las madre expresan NTF constitutivamente, se 
pueden modificar genéticamente para aumentar 
la producción de NTF seleccionadas, sin olvidar 
que siempre una elevada concentración de NTF 
es ideal, pues concentraciones altas y sostenidas 
pueden disminuir la expresión de su receptor 
y, por tanto, disminuir la neuroprotección. Es 
más, una concentración elevada de NTF puede 
activar los receptores pro-apoptóticos de baja 
afinidad de las NTF y disparar la apoptosis en 
respuesta a la NTF, como se ha demostrado en 
modelos de glaucoma y axotomía (78).

4.3. Terapia farmacológica

Entendemos por terapia farmacológica aque-
lla en la que se administran moléculas (fárma-
cos, NTF, agonistas, etc.) para aumentar la su-
pervivencia celular (79).

4.3.1.  Administración de factores 
neurotróficos

El factor neurotrófico que mejor protege a 
las CGR es el derivado del cerebro (BDNF, bra-
in derived neurotrophic factor). Su efecto sobre 
las CGR se ha estudiado en modelos de lesión 
axonal, corte o aplastamiento (18,20,38,41) y 
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en distintos modelos de HTO (80). En el caso de 
la axotomía en rata, el BDNF protege al 100% 
de las CGR hasta 7 días después de la lesión, 
momento en el que sin tratamiento el 50% de 
las CGR han degenerado (19,20,41). En ratón, 
la muerte de las CGR se retrasa hasta el quinto 
día tras la axotomía (38). En ambas especies a 
los 15 días, la supervivencia de las CGR es un 
50% más en el grupo tratado con BDNF que en 
el tratado con vehículo.

En modelos de HTO, el BDNF se ha inyecta-
do solo o en combinación con secuestradores de 
radicales libres (80). Cuando se administra sólo, 
la supervivencia de las CGR a los 37 días de la 
elevación de la PIO era un 10% superior que en 
animales tratados con vehículo. La combinación 
con los secuestradores de radicales libres aumen-
tó este porcentaje al 15%. Otros factores tróficos 
que se han ensayado en modelos de HTO son 
el GDNF (factor neurotrófico derivado de células 
gliales, glial cell line-derived neurotrophic factor) 
y el CNTF (81,82). Se ha descrito que la adminis-
tración intravítrea de GDNF encapsulado en mi-
croesferas neuroprotege el 64% de las CGR, un 
50% más que en las retinas sin tratamiento (82).

4.3.2. Bloqueo de la apoptosis

Se han usado dos estrategias para inhibir la 
apoptosis, indirecta y directa. La primera se refie-
re a la administración de compuestos que regu-
lan los niveles celulares de proteínas apoptóticas, 
como los antagonistas de los receptores adrenér-
gicos α2 cuya acción neuroprotectora en mode-
los de HTO se achaca a la activación de las vías 
de supervivencia ERK y Akt, que a su vez aumen-
tan los niveles de las proteínas anti-apoptóticas 
Bcl-2 y Bcl-XL (83). La segunda estrategia se basa 
en la inhibición de las caspasas usando inhibido-
res o ARNi. La inyección intravítrea, en un mode-
lo de rata de HTO crónica, de la proteína baculo-
viral-4 con repeticiones IAP (BIRC4, baculoviral 
IAP repeat-containing protein-4), que inhibe las 
caspasas-3, -7 y -9, aumenta la supervivencia de 
los axones en el nervio óptico (84). El bloqueo de 
la expresión de la caspasa-2 usando ARNi en re-
tinas axotomizadas, aumentó significativamente 

la supervivencia de las CGR hasta 30 días tras la 
lesión (69). La inhibición de la apoptosis indu-
ce una neuroprotección moderada y hay que ser 
cauto con la interpretación de los resultados, ya 
que tal y como apunto Nickells (85): 1) la inhi-
bición de fases tardías en la apoptosis, como por 
ejemplo la disfunción mitocondrial, tendría sólo 
un efecto transitorio porque las células ya han 
sufrido un daño letal; 2) en glaucoma se activan 
múltiples vías de muerte celular, por lo tanto la 
inhibición de una de ellas sólo llevaría a eludir la 
muerte; y 3) prevenir la apoptosis puede resultar 
en una célula viva pero no funcional.

4.3.3.  Fármacos hipotensores oculares con 
efectos neuroprotectores

En modelos animales, la reducción de la 
HTO mejora la supervivencia de las CGR pero 
un fármaco que disminuya la HTO y aumente la 
supervivencia de las CGR no se considera neu-
roprotección, pues esta ha de ser independiente 
de la reducción de la PIO. Se ha demostrado ca-
pacidad neuroprotectora in vitro en el betaxolol 
y la brimonidina e in vivo en la brimonidina que 
es un fármaco agonistas selectivo de los recep-
tores adrenérgicos α2.

Numerosos estudios han documentado que 
los α2-agonistas tienen efecto neuroprotector en 
múltiples modelos experimentales de lesión reti-
niana (86) como la degeneración de fotorrecep-
tores inducida por fototoxicidad (87), el aplasta-
miento parcial del nervio óptico (88), la isquemia 
retiniana inducida por aumento de la PIO (89), 
la elevación crónica de la PIO (30) y la isque-
mia transitoria de la retina inducida por ligadura 
selectiva de los vasos oftálmicos (90,91). En este 
último modelo, la administración tópica de bri-
monidina no sólo rescata a las CGR a largo plazo 
(92,93), sino que rescata anatómica y funcional-
mente a la retina externa y previene la degenera-
ción anterógrada de la vía visual que ocurre tras 
la isquemia retiniana (94,95). Recientemente, se 
han publicado los efectos beneficiosos de los α2-
agonistas en un ensayo clínico de glaucoma de 
baja tensión, en el que los enfermos afectos trata-
dos con brimonidina tópica al 0,2% presentaron 
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un menor deterioro del campo visual frente a los 
tratados con timolol al 0,5% (96).

El mecanismo exacto por el que los α2-
agonistas ejercen su efecto neuroprotector no se 
comprende del todo, es posible que esté media-
da a través de varios mecanismos independientes 
como la modulación de la liberación y recap-
tación del glutamato (89), el bloqueo del estrés 
oxidativo inducido por la excitotoxicidad del 
glutamato (97), la inducción de la expresión de 
factores neurotróficos (46,87) y la inhibición de 
la apoptosis (58,83), que actúen sinérgicamente 
para conferir el grado de neuroprotección obser-
vado en los diferentes modelos experimentales.

El betaxolol que es un antagonista relativa-
mente selectivo de los receptores ß1-adrenér-
gicos que disminuye la PIO bloqueando com-
petitivamente los receptores ß que aumenta la 
supervivencia de las CGR en cultivo tras lesión 
anóxica y excitotóxica (98), posiblemente por 
prevenir la entrada masiva de los iones Ca2+ y 
Na+ en las CGR que ocurre en situaciones pa-
tológicas (98) y por aumentar la expresión de 
factores tróficos como BDNF (99), bFGF y CNTF 
(100) en la retina.

4.3.4. Gingko biloba

El Gingko biloba es un árbol de origen chi-
no cuyo extracto estandarizado EGb761 tiene 
propiedades antioxidantes y vasotrópicas. En 
un modelo de isquemia reperfusión en gatos 
se demostró que la administración intraveno-
sa del EGb761 mantenía la onda b, que refleja 
la funcionalidad de las células bipolares, y los 
potenciales oscilatorios del electrorretinograma 
en la normalidad; mientras que en animales sin 
tratamiento disminuían a un 62% y 66%, res-
pectivamente (101). En ratas con HTO inducida 
por cauterización de las venas epiesclerales se 
observó que el tratamiento con EGb761 redu-
cía la pérdida de CGR de un 29,8% a un 4,6% 
(102). En un estudio doble ciego con pacientes 
con glaucoma normotenso tratados con placebo 
o con extracto de Gingko biloba se observó una 
mejora significativa en el campo visual de algu-
nos pacientes (103).

4.3.5. Proteínas de choque térmico

Son proteínas (HSP, heat shock proteins) con 
función de chaperonas cuya síntesis se desen-
cadena en respuesta al estrés, su función es 
restablecer la homeostasis tisular tras un daño 
e incrementar du resistencia frente a agresiones 
posteriores. En ojos humanos glaucomatosos 
hay un aumento de estas proteínas en la capa 
de fibras nerviosas de la retina y en los astroci-
tos de la lámina cribosa que supuestamente es 
la respuesta de defensa celular a la HTO (104). 
La inducción farmacológica (105) o por choque 
térmico (106) de estas proteínas protegía a las 
CGR en modelos murinos de HTO, reduciendo 
la pérdida de CGR a las 8 semanas de la HTO 
de un 52% a un 28%, porcentaje similar al obte-
nido si se trataba intraperitonealmente al animal 
con zinc, un metal que induce la expresión de la 
HSP27 (106). La inducción farmacológica de las 
HSP tratando a los animales con geranil-geranil 
acetona resultó, a las 5 semanas de HTO, en un 
57% más de CGR que en el grupo control (105). 
Los tratamientos farmacológicos o los choques 
térmicos utilizados para inducir HSP tienen nu-
merosos efectos secundarios, por lo que se ha 
desarrollado un nuevo método basado en la 
hipertermia local usando nanopartículas supra-
magnéticas (107).

4.3.6.  Antagonistas de los canales de sodio 
voltaje-dependientes

La inhibición de los canales de Na+ voltaje-
dependientes previene la degeneración axo-
nal y preserva la funcionalidad en el sistema 
nervioso central tras un periodo de estrés fi-
siológico, ya sea causado por anoxia, falta de 
nutrientes o lesión traumática. De este grupo 
es la fenitoína, un anticonvulsionante que se 
prescribe para el tratamiento de la epilepsia, 
cuya administración sistémica reduce la muer-
te de CGR en un modelo de HTO (108). En un 
estudio a corto plazo en pacientes glaucoma-
tosos se observó que el tratamiento oral con 
fenitoína fue beneficioso para sus campos vi-
suales (109).
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4.3.7. Antagonistas de los canales de calcio

La sobrecarga de calcio es una de las causas de 
muerte neuronal asociada a isquemia y excitotoxi-
cidad. Los antagonistas de los canales del calcio 
aumentan la supervivencia de las CGR después 
de axotomía (110), isquemia y administración de 
glutamato (111). En pacientes con glaucoma nor-
motenso, se ha observado que algunos fámacos 
de este grupo pueden incrementar el flujo sanguí-
neo en la papila y mejorar la visión (112).

4.3.8. Antioxidantes: α-tocoferol

En el humor acuoso de pacientes glaucoma-
tosos existe un aumento de marcadores de es-
trés oxidativo (113) y los niveles de productos 
de oxidación lipídica son más altos en sangre 
de pacientes con glaucoma, mientras que mo-
léculas antioxidantes, como el glutatión, se en-
cuentran en concentraciones menores (114). En 
modelos animales de glaucoma, se ha observa-
do un aumento significativo de especies reacti-
vas de oxígeno, peroxidación lipídica y cambios 
en la activación de enzimas antioxidantes (115). 
El α-tocoferol o vitamina E es un antioxidante 
presente en los bastones y epitelio pigmenta-
rio, que actúa secuestrando radicales peroxilo y 
es un poderoso neuroprotector en modelos de 
isquemia/reperfusión (116). En pacientes glau-
comatosos se comprobado que un suplemento 
con vitamina E reduce el nivel de peroxidación 
lipídica en suero y mejora el campo visual (117).

4.3.9. Melatonina

Es una neurohormona secretada por la glán-
dula pineal que está implicada en una gran varie-
dad de procesos fisiológicos, entre otros el man-
tenimiento de los ritmos circadianos. Además de 
ser un potente antioxidante, antidepresivo e hi-
potensor, se ha demostrado en hombre, primate y 
conejo, que disminuye la PIO (118). La secreción 
de la melatonina depende de un proceso de foto-
transducción que comienza en la retina, proceso 
del que son responsables las CGR intrínsecamen-

te fotosensibles. Los pacientes glaucomatosos, 
además de la pérdida de visión, sufren cambios 
en su ritmo circadiano, insomnio, depresión y 
ansiedad (119). A nivel molecular, como hemos 
visto, una de las causas de la patogenia del glau-
coma es el estrés oxidativo. Todo esto sugiere que 
la melatonina es un buen candidato terapéutico 
para el tratamiento, no sólo del glaucoma, sino 
también para enfermedades neurodegenerativas 
como el Alzheimer (120).

4.4. Vacunas

En la última década se ha desarrollado una 
estrategia basada en la asunción de que el siste-
ma inmune está diseñado para ayudar a superar 
el estrés generado por una lesión. En el sistema 
nervioso central la respuesta inmune e inflama-
toria está restringida, por lo que la neuroprotec-
ción se realizaría reforzando esta respuesta in-
mune, estimulando los mecanismos propios de 
defensa y reparación pero evitando el riesgo de 
generar una enfermedad autoinmune. En gene-
ral, se ha considerado que la activación del sis-
tema inmune en el sistema nervioso central es 
dañina y, por lo tanto, las terapias para paliar las 
lesiones agudas o crónicas del sistema nervioso 
central han sido inmunosupresoras. Sin embargo 
en la década de los 90 del siglo XX, el grupo 
de Schwartz demostró que el implante de ma-
crófagos activados frente a mielina en lesiones 
medulares en rata, rescataba parcialmente la pa-
raplejia asociada (121), y se propuso que la me-
nor respuesta inflamatoria e inmune en el SNC 
podría ser uno de los impedimentos en la rege-
neración axonal. Usando dos cepas de ratas con 
distinta resistencia a las enfermedades autoin-
munes, se observó que la supervivencia de las 
CGR tras HTO era mayor en las cepas con mejor 
respuesta autoinmune; es decir, la supervivencia 
neuronal tras una agresión depende de la capaci-
dad autoinmune de cada individuo (122), y esto 
podría explicar la diferente susceptibilidad a la 
HTO observada en pacientes glaucomatosos.

Los primeros experimentos se realizaron 
usando como antígeno la proteína básica de 
mielina (MBP, myelin basic protein), pero esta 
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inmunización puede generar una respuesta au-
toinmune deletérea. Así, se ha desarrollado un 
péptido sintético (Cop-1) como antígeno para es-
timular al sistema inmunitario, que no conlleva 
los efectos secundarios de la inmunización con 
MBP, que se ha demostrado beneficioso en mo-
delos experimentales de esclerosis amiotrófica 
lateral, excitotoxicidad y glaucoma (121,123).

5. CONCLUSIONES

En resumen, podemos afirmar que el con-
cepto de neuroprotección en la retina es una 
realidad en el ámbito experimental. Sin embar-
go, aunque experimentalmente disponemos de 
técnicas que permiten examinar fidedignamente 
el posible efecto neuroprotector de diversas sus-
tancias o fármacos en el sistema visual, todavía 
queda pendiente la demostración a través de 
ensayos clínicos reglados que en las patologías 
humanas de tipo degenerativo se puede aplicar 
o emplear este concepto, para prevenir o enlen-
tecer la muerte neuronal en determinadas en-
fermedades oculares neurodegenerativas. Así, 
aunque a nivel conceptual y experimental se 
han producido notables avances en las últimas 
décadas, aún hay que esperar a que la preven-
ción de la muerte neuronal sea una opción tera-
péutica en el tratamiento de enfermedades neu-
rodegenerativas. El hecho de que el glaucoma 
sea una enfermedad multifactorial y que pueda 
haber diversos mecanismos moleculares y tipos 
celulares implicados en la muerte de las CGR 
hace complejo encontrar dianas farmacológicas 
únicas. Se ha aumentado considerablemente el 
conocimiento de la patogenia de esta enferme-
dad en modelos animales, pero resta aún cono-
cer mejor las señales moleculares subyacentes 
al glaucoma para poder diseñar así terapias neu-
roprotectoras eficaces.
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El estado de la perfusión del globo ocular y 
en particular del nervio óptico es un aspecto 
muy importante a considerar en el estudio de 
la fisiopatología del glaucoma, ya que se pos-
tula el mecanismo vascular como uno de los 
factores implicados en el desarrollo de la neu-
ropatía óptica glaucomatosa (1-8). Esta teoría 
se apoya en que en algunos pacientes podría 
existir un déficit de la perfusión ocular o un 
déficit en los mecanismos de autorregulación 
del flujo sanguíneo ocular que haría que el 
nervio óptico fuera susceptible a la isquemia, 
especialmente en presencia de otros factores 
como la hipertensión ocular. A continuación 
revisaremos la fisiología de la perfusión ocular 
y su relación con la presión intraocular y el 
glaucoma.

1. FISIOLOGÍA DE LA PERFUSIÓN OCULAR

El flujo sanguíneo ocular (FSO) está determi-
nado por dos factores: la presión de perfusión 
ocular (PPO) que impulsa la sangre hacia los te-
jidos oculares y la resistencia (R) que a dicho flu-
jo se produce en los vasos sanguíneos, siguien-
do la ley de Hagen-Poiseuille (fig. 1) (9,10). Si se 
toma en consideración que la sangre es un líqui-
do viscoso (viscosidad η) no comprimible que 
fluye a través de un tubo cilíndrico (longitud L) 
de un radio (r) determinado, se puede calcular la 
resistencia (fig. 1). La PPO, a su vez, se calcula 
como la diferencia entre la presión de la arteria 
oftálmica (PAO) y la presión de las venas que 
drenan el ojo (PVO), cuyo valor en condiciones 
normales es igual o ligeramente superior al de la 
Presión Intraocular (PIO; fig. 2; 7).

CAPÍTULO 6.5

PERFUSIÓN DEL NERVIO ÓPTICO

Manuela Morcillo Guardiola, M.ª Paz Villegas Pérez, 
Jaime Miralles de Imperial y Mora-Figueroa

Podemos relacionar la PPO con la PIO y la 
presión arterial. Para ello, sustituimos en la an-
terior fórmula (fig.  1) La PVO por la PIO y la 
PAO por la presión media de la arteria braquial 
(fig. 2). En posición erecta o sentados, se cono-
ce que la PAO tiene aproximadamente 2/3 del 
valor de la presión arterial media en la arteria 
braquial (PAMB) (fig. 2), siendo esta diferencia 
debida a la caída que sufre la presión por el des-
nivel de altura que existe entre el corazón y el 
globo ocular. La PAMB se calcula como la dife-

Figuras 1 y 2: Fórmulas de cálculo del flujo sanguíneo 
ocular. FSO = Flujo sanguíneo ocular. PPO = Presión 
de Perfusión Ocular. R = Resistencia. η = viscosidad del 
líquido que fluye por un vaso. L = longitud del vaso. r = 
radio del vaso. PAO = Presión Arteria Oftálmica. PVO = 
Presión Venosa Ocular. PAMB = Presión Arterial Media 
en la arteria Braquial. PABdiast = Presión Arteria Braquial 
en diástole. PABsist = Presión Arteria Braquial en sístole. 
PIO = Presión Intraocular.

CAPÍTULO 6. EL GLAUCOMA Y LAS CIENCIAS BÁSICAS
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rencia entre la presión de perfusión durante la 
sístole y la diástole (fig. 2).

Así pues el FSO se ve afectado por la PAMB, 
la PIO y la resistencia al flujo de los vasos ocula-
res (fig. 2). El diámetro del lecho vascular es un 
parámetro que presenta una gran influencia en 
la resistencia al flujo, ya que pequeñas variacio-
nes del mismo provocan importantes cambios en 
la resistencia. Se sabe además que la principal 
resistencia al flujo se produce en las arteriolas 
con un radio de 10-25 micras y que se encuentra 
sujeta a la regulación por diversos sistemas de 
control tanto sistémicos como locales (9,10).

2.  MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN 
DEL FLUJO SANGUÍNEO OCULAR

La autorregulación es la capacidad del lecho 
vascular de modificar su resistencia para man-

tener un flujo sanguíneo adecuado a los tejidos 
en todas las situaciones (p.ej: posición corpo-
ral, ejercicio, fiebre, etc.). En el ojo, la autorre-
gulación debe compensar cambios de la PPO, 
adecuar el flujo sanguíneo a las necesidades 
metabólicas y contribuir al mantenimiento de la 
temperatura del polo posterior (7-10).

La autorregulación del flujo ocular re reali-
za fundamentalmente mediante la variación del 
diámetro de las arteriolas de los sistemas de irri-
gación ocular, desencadenándose una respues-
ta vasoconstrictora o vasodilatadora (fig.  3). El 
diámetro de los vasos sanguíneos oculares pue-
de regularse por múltiples mecanismos: neuro-
génicos, miogénicos, metabólicos y humorales. 
Estos mecanismos está mediados por sustancias 
liberadas por las terminaciones nerviosas, el en-
dotelio o las células gliales que rodean los vasos 
o que llegan al ojo por la circulación sistémica 
sanguíneos (10-12).

Figura 3: Diagrama de mecanismos de autorregulación de flujo sanguíneo ocular.
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Para el estudio de la autorregulación del 
flujo sanguíneo ocular se distinguen los me-
canismos de actuación, los diferentes sistemas 
vasculares sobre los que tienen acción vasoac-
tiva y las diversas condiciones ambientales y 
estímulos que lo influye y que veremos a con-
tinuación.

2.1. Mecanismos de autorregulación

Se distinguen tres mecanismos principales 
de autorregulación del flujo sanguíneo ocular: 
neural, metabólico y miogénico. También pue-
den tener efecto vasoactivo hormonas y fárma-
cos (fig. 3).

2.1.1. Mecanismos de origen neural

Se realizan por medio del sistema nervioso 
simpático y del parasimpático e influyen en el sis-
tema vascular uveal pero no en el retiniano (ver 
más adelante) ya que esta inervación llega con 
la arteria central de la retina hasta la lámina cri-
bosa, pero no más allá (9,10). La úvea tiene una 
inervación muy rica, tanto simpática como para-
simpática y sensorial y la coroides también tiene 
neuronas intrínsecas que reciben inervación tan-
to simpática como parasimpática (13-16).

El sistema nervioso simpático produce una 
respuesta vasoconstrictora en la circulación 
uveal mediante la estimulación por la vía adre-
nérgica de receptores alfa y en menor medida 
por vía no adrenérgica, mediada por el norepi-
nefrina y neuropéptido Y (7,10,14). El sistema 
nervioso parasimpático produce una respuesta 
vasodilatadora en la circulación uveal, especial-
mente tras estímulos luminosos. Se han identifi-
cado diversos neurotransmisores mediadores de 
la autoregulación parasimpática: acetilcolina, 
péptido intestinal vasoactivo (VIP), polipéptido 
activador de la adenilciclasa pituitaria (PACAP), 
NAPDH diaforasa y óxido nítrico (NO), sinteti-
zados en las neuronas intrínsecas de la coroi-
des y en el ganglio pterigopalatino (9,10,14,16). 
Además, se ha documentado que las neuronas 
intrínsecas de la corodes utilizan VIP y NO (13).

2.1.2.  Mecanismos de autorregulación de 
origen metabólico

El flujo ocular debe adaptarse para la deman-
da metabólica de los tejidos oculares y esto lo 
haría mediante la liberación de sustancias a ni-
vel local. Este es el mecanismo que mayor im-
portancia tiene en la autorregulación de la cir-
culación de la retina y la porción prelaminar del 
nervio óptico, ya que no tienen inervación (ver 
más adelante; 10). A continuación revisaremos 
las sustancias que liberadas a nivel local son 
capaces de inducir respuestas vasoactivas en la 
circulación ocular.

El óxido nítrico (NO) es el principal media-
dor de la vasodilatación. Se sintetiza a partir de 
la L- arginina a través de la sintasa del óxido ní-
trico (NOS), de la que existen 3 isoformas. La 
isoforma NOS 1 es de origen neuronal, aunque 
está también presente en las células de Müller, 
amacrinas, ganglionares, horizontales y en los 
fotorreceptores de la retina. La isoforma NOS-2 
aparece en estados inflamatorios e inmunológi-
cos. La isoforma NOS-3 tiene origen endotelial 
(9,10). Las formas 1 y 3 son estructurales consti-
tutivas del organismo y la forma 2 es inducible, 
porque se produce como reacción a ciertos esta-
dos patológicos. El óxido nítrico estimula la en-
zima guanililciclasa, que sintetiza monofosfato 
cíclico de guanosina. Como consecuencia, sale 
calcio al espacio extracelular y la célula muscu-
lar lisa se relaja. El NO se ha visto implicado en 
el mantenimiento del tono basal además de en 
los sistemas de autorregulación del flujo sanguí-
neo ocular, sintetizado en respuesta a multitud 
de sustancias y estímulos, por ejemplo, el acú-
mulo de lactato extracelular (9,10).

La adenosina es un producto metabólico de 
degradación del adenosintrifosfato intracelular. 
La unión de la adenosina a sus receptores A1 y 
sobre todo A2 incrementa la actividad adenila-
tociclasa y así los niveles de AMPc intracelular, 
lo que conlleva la relajación de la célula mus-
cular lisa (9,10).

La endotelina es sintetizada por las células 
endoteliales vasculares, y de ella se han descrito 
tres isoformas (1, 2 y 3). Hay dos receptores para 
la endotelina: ET- A y ET-B, y este último a su vez 
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presenta dos subtipos, 1 y 2. El ET-A se encuen-
tra en pericitos y células musculares lisas, tiene 
alta afinidad para la isoforma 1 e induce una 
potente vasoconstricción (9,10). El receptor ET-
B1 se localiza en células endoteliales, presenta 
idéntica afinidad por las tres isoformas e induce 
vasodilatación, mediante la liberación de óxido 
nítrico y prostaglandinas (9,10).

Las prostaglandinas (PGs) derivan del me-
tabolismo del ácido araquidónico, mediante la 
enzima ciclooxigenasa. Las prostaciclina (PGI2), 
PGE2 y PGF2alfa inducen una respuesta vasodi-
latadora, mientras que el tromboxano A2 y PGH2 
median una respuesta vasoconstrictora (10).

2.1.3.  Mecanismos de autorregulación 
miogénicos

También sería de tipo local. El aumento de 
la presión transmural puede provocar una res-
puesta vasoconstrictora (llamado efecto Bayliss), 
a partir de la despolarización de la membrana 
de las células musculares lisas vasculares, con 
activación de canales de calcio y aumento del 
calcio intracelular (9,16). El objetivo de este 
mecanismo sería mantener el equilibrio del in-
tercambio de fluido en los capilares. Se postula 
que a nivel ocular, concretamente en los vasos 
coroideos, este mecanismo podría estabilizar la 
PIO en las fluctuaciones de la presión arterial 
sistémica, aunque no hay estudios concluyentes 
sobre este tema en humanos (9,16).

2.1.4. Fármacos y hormonas

Debido a la existencia de la barrera hema-
torretiniana (BHR), si esta está intacta, los fár-
macos administrados en la circulación sistémica 
no afectarán a los vasos retinianos, pero sí a la 
circulación uveal, ya que sus vasos son fenestra-
dos. Sólo algunos fármacos liposolubles pueden 
atravesar la barrera hemato-retiniana y ocasio-
nar algún efecto sobre los vasos retinianos. Los 
fármacos tópicos aplicados en forma de gotas 
afectan al flujo uveal pero no el retiniano, tras 
su paso a la circulación sistémica (17). La in-

yección retrobulbar o intraarterial en la arteria 
oftálmica aumentan la llegada del fármaco al 
polo posterior pero por la presencia de la barre-
ra hemato-retiniana no tiene efecto en la circu-
lación de la retina, aunque sí en la circulación 
uveal. La inyección intravítrea de fármacos, sin 
embargo, tiene efectos vasoactivos tanto en la 
circulación retiniana como uveal, habiéndose 
observado vasoconstricción de los vasos reti-
nianos en respuesta a la inyección de agonistas 
adrenérgicos (9,10).

Las hormonas circulantes podrían llegar a in-
fluir la circulación uveal, ya que está formada 
por capilares fenestrados, pero no la retiniana. 
Existen varias hormonas que pueden tener efec-
tos vasoactivos, como la angiotensina II o la insu-
lina (7,10). La angiotensina II también se puede 
producir en la retina y tiene un efecto vasocons-
trictor y angiogénico (18). La insulina tiene efec-
to vasodilatador en animales y aumenta el flujo 
ocular. Es posible que éste sea un efecto media-
do por el ON (7) o que se desarrolle de otra for-
ma, ya que se ha documentado una disminución 
de la respuesta vascular a estímulos (19).

2.2.  Sistemas de irrigación oculares y su 
autorregulación

Toda la irrigación del globo ocular depende 
de la arteria oftálmica. Sin embargo, en el globo 
ocular existen dos sistemas vasculares que di-
fieren, además de estructural y fisiológicamente, 
en los mecanismos de autorregulación: el siste-
ma de irrigación retiniano y el uveal (fig. 3). El 
primero es el que irriga la porción prelaminar 
del nervio óptico y el segundo la porción lami-
nar y retrolaminar del nervio óptico (9,10).

2.2.1. Sistema de irrigación retiniano

Se realiza por la arteria central de la retina 
(ACR) y representa solamente el 4% del flujo 
ocular. Suministra oxígeno y nutrientes a la mi-
tad interna de la retina, incluida la capa de fibras 
nerviosas y la porción preliminar de la papila. 
Los capilares de este sistema tienen uniones es-
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trechas (barrera hemato-retiniana) y ausencia de 
inervación neural (7,9,10).

Este sistema se caracteriza por ser una circu-
lación con bajo flujo y alta extracción de oxíge-
no y posee un mecanismo de autorregulación 
muy eficiente. Al carecer de inervación neural, 
los mecanismos de autorregulación que partici-
pan en este sistema son los mecanismos locales: 
metabólicos y miogénicos. De los metabólicos, 
los mediadores más importantes parecen ser el 
NO que induce vasodilatación y la endotelina 1 
que media la respuesta vasoconstrictora. Debido 
a la existencia de la barrera hemato-retiniana, 
las moléculas circulantes como las hormonas no 
llegan al lecho vascular y, por tanto, no inducen 
respuestas vasoactivas (7,9,10,16).

2.2.2. Sistema de irrigación uveal

Las arterias ciliares cortas posteriores son las 
encargadas de abastecer este sistema que pro-
porciona aproximadamente el 85% del flujo 
sanguíneo ocular. Es el encargado de la vascula-
rización de la úvea (coroides), de las capas ex-
ternas de la retina así como de la región laminar 
y retrolaminar de la cabeza del nervio óptico. 
Participa, además, en el mantenimiento de la 
temperatura ocular y del volumen del ojo. Es un 
sistema de alto flujo pero baja extracción de oxí-
geno y que está formado por capilares fenestra-
dos ricamente inervados ojo (9,10,14).

Hay estudios que indican la existencia de 
algún grado de autorregulación coroidea, espe-
cialmente en respuesta a las variaciones de la 
presión de perfusión ocular y en menor medida 
a las variaciones de la PIO (7). Este sistema está 
sujeto, como ya se mencionó anteriormente, a 
mecanismos de autorregulación predominante-
mente neurales (9,10,14,16).

2.2.3.  Autorregulación de la cabeza del nervio 
óptico

Como hemos visto antes, la porción prelami-
nar se nutre del sistema retiniano y la laminar y 
retrolaminar del sistema uveal. Este origen dual 

de su vascularización le otorga una capacidad 
de autorregulación del flujo sanguíneo que va-
ría dependiendo de la región considerada. La 
región prelaminar estaría autorregulada por me-
canismos locales: metabólicos y miogénicos, 
mientras que las regiones laminar y retrolaminar 
tendrían una regulación fundamentalmente neu-
rogénica y similar a la del sistema uveal (fig. 3). 
Se ha visto que la porción preliminar tiene una 
autorregulación muy rápida (ocurre en menos 
de un segundo) a estímulos como la disminu-
ción de la PPO, por lo que se piensa que los 
mecanismos de autorregulación más importan-
tes son los metabólicos, ya que los miogénicos 
tardan más tiempo en desarrollarse. Los media-
dores implicados en esta autorregulación serían: 
endotelina 1, lactato, adenosina, óxido nítrico, 
prostaglandinas y hormonas circulantes (10).

2.3.  Estímulos que provocan una 
autorregulación del flujo sanguíneo 
ocular

El flujo sanguíneo ocular se autorregula como 
respuesta a estímulos, como variaciones de la 
presión arterial y de los gases sanguíneos, del 
metabolismo retiniano y de las variaciones de 
la PIO (fig. 4). Realizamos una revisión de estos 
mecanismos a continuación.

2.3.1. Presión arterial sistémica (PAS)

El aumento de la PAS induce un aumento de 
la PPO. Se ha estudiado la respuesta del flujo 
sanguíneo ocular inducida por cambios en la PAS 
fundamentalmente a través de estudios en los que 
se realizaban ejercicios estáticos, dinámicos (que 
aumentan la PAS) y cambios de postura (7).

 Los ejercicios estáticos inducen un aumento 
de la PAS que provoca una respuesta vasocons-
trictora en todos los sistemas de irrigación ocu-
lar (retina, nervio óptico y coroides). Cuando 
la PAS media se eleva por encima del 40% del 
valor basal, los mecanismos de autorregulación 
fracasan (10), y estudios en voluntarios sanos 
pusieron de manifiesto que el incremento de la 
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PPO sobre el 34% del basal altera el flujo san-
guíneo en la cabeza de nervio óptico, mientras 
que el aumento sobre el 60% altera también el 
de la coroides (7).

Los ejercicios dinámicos disminuyen la PIO 
y aumentan la PAS, manteniéndose inalterado el 
flujo sanguíneo ocular en todos los lechos vas-
culares (10).

Los cambios de postura también influyen la 
perfusión ocular. El decúbito supino disminuye 
la PAS diastólica y aumenta la PIO y la presión 
de la arteria oftálmica, lo que provoca una res-
puesta vasoconstrictora de los vasos retinianos. 
Por otro lado, el lecho coroideo responde pasi-
vamente al incremento de la presión de perfu-
sión con un aumento del flujo sanguíneo (10). El 
cambio desde posición de supino a sentado dis-
minuye la PAS en la cabeza, lo que produce una 
vasodilatación que probablemente está mediada 
por mecanismos metabólicos y miogénicos (7).

2.3.2. Gases sanguíneos

El Oxígeno (O2) influye la perfusión ocular. 
La hiperoxia induce una potente vascoconstric-

ción del lecho vascular retiniano motivado por 
la liberación de endotelina-1, disminuyendo el 
flujo sanguíneo para proteger a los tejidos de la 
toxicidad de altas concentraciones de O2. A su 
vez, la hipoxia provoca un acúmulo de lactato 
extracelular producto del metabolismo retinia-
no, que induce la liberación de NO por el en-
dotelio y secundariamente, vasodilatación. Por 
el contrario, la circulación coroidea parece que 
no se altera con los cambios en los niveles de 
O2 (7,10).

El Dióxido de carbono (CO2) también in-
fluye el flujo sanguíneo ocular. La hipercapnia 
induce una acidificación del pH intersticial en 
la retina interna e induce una respuesta vaso-
dilatadora a través de la liberación de PGE2 y 
NO (activación de la isoforma NOS-1). Se ha 
observado que la hipercapnia también produce 
una respuesta vasodilatadora a nivel de los vasos 
coroideos (7,10).

2.3.3. Actividad metabólica de la retina

La actividad metabólica de la retina durante 
la adaptación a la oscuridad o la estimulación 

Figura 4: Diagrama de estímulos que producen una autorregulación del flujo sanguíneo ocular.
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visual no se conoce todavía en detalle. La ilu-
minación de la retina puede producir una ligera 
vasodilatación de los vasos retinianos, mientras 
que la adaptación a la oscuridad induciría una 
vasodilatación coroidea (9,10). La estimulación 
de la retina con un estímulo parpadeante (flic-
ker) de alta intensidad induce una respuesta va-
sodilatadora en los vasos de la retina y la cabeza 
del nervio óptico, provocando un aumento del 
flujo sanguíneo, lo que se conoce como hipere-
mia funcional (que se observa también en el ce-
rebro). Esta respuesta está originada por la libe-
ración sináptica de glutamato lo que activaría la 
producción de sustancias vasoactivas, principal-
mente NO (isoforma NOS-1) y PG en neuronas 
y astrocitos que producirían la vasodilatación 
(8,10). En determinadas condiciones de esta 
estimulación flicker se produce acoplamiento 
neuro-vascular entre el flujo retiniano y la ac-
tividad nerviosa, lo que ha permitido estudiar 
esta autorregulación en condiciones normales y 
patológicas, documentándose que aumentos de 
la PAS y de la PIO, la hiperglicemia y el glauco-
ma disminuyen la respuesta vasodilatadora a la 
estimulación visual (7,8,10).

2.3.4. Presión intraocular

En respuesta al incremento de PIO, se pro-
duce una respuesta vasodilatadora en la cabeza 
del nervio óptico para aumentar el flujo sanguí-
neo. Para estudiar las variaciones de la PPO con 
las variaciones de la PIO se ha utilizado la copa 
de succión (7). Los incrementos de la PIO pro-
ducen una vasodilatación reactiva de los vasos 
de la retina y la iluminación con flicker es capaz 
de aumentar aún más esta respuesta inducida 
por la hipertensión ocular (7). La capacidad de 
autorregulación al incremento de la PIO falla 
cuando se alcanzan 40-45 mmHg (7), por lo que 
el flujo ocular se vería comprometido a partir 
de estas cifras, produciéndose una isquemia (2). 
Por otro lado, se ha observado una mejoría en la 
eficiencia de los sistemas de autorregulación del 
flujo sanguíneo en aquellos pacientes con mejor 
control de la PIO (8), y se ha comprobado que 
se produce un aumento del flujo sanguíneo en 

la cabeza del nervio óptico en pacientes cuan-
do se comienza tratamiento con un fármaco 
hipotensor ocular. Este hecho se ha atribuido a 
la mejora de la autorregulación con la disminu-
ción de la PIO y no a un efecto directo sobre el 
flujo sanguíneo inducido por el fármaco (7).

3.  ALTERACIONES DEL FLUJO SANGUÍNEO 
OCULAR Y GLAUCOMA

Se ha postulado que el daño observado en el 
glaucoma no se debe solamente a un aumento 
de la PIO sino que existen otros factores, entre 
ellos una disminución de la PPO. Por otra par-
te, existen complejas interacciones entre PAS, 
presión venosa, PIO y presión intracraneal (ver 
capítulo de Presión Intracraneal en este libro; 7, 
20, 21). Son muchas las evidencias de que en el 
glaucoma existe una disminución y/o disregula-
ción del flujo sanguíneo ocular, siendo quizás 
las más importantes las siguientes:

La existencia de un glaucoma normotensio-
nal, en el que además se documentan una dis-
regulación vascular en el ojo y en otros tejidos 
(22,23), progresión de los defectos del campo 
visual similar a la observada en pacientes con 
glaucoma primario de ángulo abierto y dismi-
nución de la progresión cuando se disminuye la 
PIO (24).

Se ha observado que la disminución de la 
PPO puede aumentar la incidencia, prevalencia 
y progresión del glaucoma (3,4,8). La PPO es 
la diferencia entre la presión arterial media y la 
PIO (figs. 1 y 2). No está claro que la PAS esté 
relacionada con la incidencia de glaucoma (25) 
pero se ha visto que los pacientes con glaucoma 
presentan una PPO diastólica baja (5,26) y que 
aumenta la prevalencia de glaucoma en pacien-
tes con PPO basal baja (25). La progresión del 
glaucoma también aumenta cuando existe una 
baja PPO (27) y cuando hay hipotensión arterial 
nocturna (28). Además, algunos estudios sugie-
ren que cuando se disminuye la PPO mediante 
tratamiento médico de la hipertensión arterial 
se observa una mayor progresión del glaucoma 
(29) y que en pacientes en tratamiento con fár-
macos antagonistas de los canales del calcio, 
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fármacos que disminuyen la PPO, aumenta la 
incidencia de glaucoma (30).

Los pacientes con glaucoma tienen respues-
tas autorregulatorias del flujo sanguíneo ocu-
lar anormales en comparación con individuos 
normales (4,7). Hay estudios que evidencian 
una disminución de la hiperemia funcional (ver 
antes, apartado 2.3.3) en pacientes glaucoma-
tosos, cuando se compara con la de sujetos sa-
nos (7,31,32). También se ha visto ausencia de 
la respuesta vasoconstrictora normal durante el 
cambio postural a decúbito supino (7,33) y una 
reacción alterada al aumento de la PIO en pa-
cientes con glaucoma (34,35).

La razón última por la que se produce una al-
teración del flujo sanguíneo ocular en el glauco-
ma se desconoce en la actualidad, pero podrían 
estar implicados factores metabólicos locales, en 
especial, la endotelina y el óxido nítrico. Se han 
observado niveles de endotelina-1 aumentados 
en el humor acuoso y el plasma de pacientes 
con diferentes tipos de glaucoma, lo que podría 
disminuir el aporte sanguíneo a la cabeza del 
nervio óptico y producir una isquemia mediada 
por el receptor ET-A (7,36,37). Por otra parte, se 
ha observado un aumento de los receptores ET-
B2 en astrocitos de la cabeza del nervio óptico 
en pacientes con glaucoma (38), lo que podría 
producir una alteración del transporte axonal re-
trógrado (7). También se ha documentado un au-
mento de los niveles de óxido nítrico en humor 
acuoso de pacientes con glaucoma (7,39) y una 
sobreexpresión de las enzimas NOS-2 y NOS-
3 en astrocitos del nervio óptico de pacientes 
con glaucoma (40). Como la NOS-2 tiene un 
efecto neurotóxico muy potente (41) se piensa 
que puede estar implicada en la muerte de las 
células ganglionares en el glaucoma. Sin embar-
go, se piensa que la sobreexpresión de la iso-
forma NOS-3 tendría efectos neuroprotectores 
al aumentar el flujo sanguíneo en la cabeza del 
nervio óptico (7). Los astrocitos y otras células 
gliales podrían también causar la muerte de las 
células ganglionares en el glaucoma mediante 
la producción de glutamato y factor de necrosis 
tumoral alfa, (42) e influir en el flujo sanguíneo 
al nervio óptico, como ha sido documentado 
experimentalmente (16,43).

4. CONCLUSIÓN

Existen muchas evidencias que sugieren 
que el flujo sanguíneo ocular está alterado en 
el glaucoma, y particularmente en el glaucoma 
normotensional y el glaucoma primario de án-
gulo abierto. Sin embargo, aún no está claro si 
las alteraciones vasculares preceden al inicio de 
la enfermedad y se precisan más estudios clí-
nicos y epidemiológicos para demostrarlo. Un 
tratamiento hipotensor ocular eficaz podría en 
teoría contribuir a mejorar los mecanismos de 
autorregulación del flujo sanguíneo.
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1. INTRODUCCIÓN

El glaucoma engloba una serie de entidades 
que muestran en común una neuropatía óptica 
típica, progresiva y adquirida, en la que apare-
cen cambios característicos a nivel de la papi-
la como consecuencia de la pérdida de células 
ganglionares de la retina (1,2), que se traduce 
en el adelgazamiento en la capa de fibras ner-
viosas de la retina (CFNR) donde se encuentran 
los axones, por ello si somos capaces de ob-
servar y registrar el deterioro de dichos axones, 
podremos detectar la enfermedad glaucomatosa 
en fases iniciales. La traducción de estos fenó-
menos en la observación clásica del fondo de 
ojo, valorando la estriación de la CFNR, permite 
detectar signos de enfermedad en estadios tem-
pranos con una exploración incruenta, sencilla 
y económicamente rentable como la fotografía 
de la CFNR (3).

En este sentido el desarrollo de nuevas tec-
nologías para el diagnóstico precoz del glau-
coma ha sido espectacular desde los años 90. 

CAPÍTULO 7.1

EXPLORACIÓN CLÍNICA Y FOTOGRÁFICA DE LA CAPA 
DE FIBRAS NERVIOSAS DE LA RETINA

Susana Pérez Oliván, Francisco M. Honrubia López, Juan Luis Fuentes Bernal

En el campo de la valoración estructural, los 
nuevos analizadores de la papila y capa de fi-
bras nerviosas de la retina (Gdx, OCT, HRT) (4) 
consiguen medir de forma objetiva y cuantita-
tiva la pérdida de axones en la papila y el area 
peripapilar, incluso también pequeños cambios 
en el soma de la célula ganglionar. A pesar de 
ello son técnicas que no dejan de tener incon-
venientes (coste, sensibilidad, especificidad, 
reproducibilidad) y que son complementarias 
a la valoración clásica, clínica y fotográfica de 
la CFNR.

1.1. Conceptos ópticos y anatómicos

1.1.1. Bases anatómicas de la CFNR

La CFNR es la capa más interna de la retina 
junto con la membrana limitante interna. Está 
formada por aproximadamente 1,2 millones de 
axones no mielinizados de células ganglionares 
(fig. 1) astrocitos y vasos sanguíneos, delimitada 
externamente estas célula, que hacen sinapsis 
en el cuerpo geniculado lateral, por este motivo 
el flujo ortógrado y retrógrado intraxonal se ex-
tiende a lo largo de una considerable distancia.

El modelo anatómico de distribución y trayec-
toria de los axones de las células ganglionares se 
inicia en el soma celular hasta su convergencia 
en la papila del nervio óptico. Los axones de 
las células ganglionares se organizan en función 
del haz papilomacular que recoge la informa-
ción de las células retinianas centrales mientras 
los haces temporales superior e inferior recogen 
información de la periferia, sin atravesar el rafe 
medio (fig. 2) (3).

Figura 1: Tinción argentica retiniana. Celula ganglionar 
y su axon. Tesis Doctoral. Profesor FM Honrubia.
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Los axones se agrupan en manojos que se 
distribuyen en dos haces que convergen en la 
papila óptica en forma de arco, por encima y 
debajo del área macular. En el ojo normal se 
identifica fácilmente ambos haces. El superior 
corresponde a las fibras del nervio óptico que 
entran en la papila óptica entre las once horas y 
dos horas en el ojo izquierdo y entre las diez y 
la una del ojo derecho. El inferior está formado 
por las fibras papilares entre las cuatro y las siete 
horas del ojo izquierdo y las cinco y las ocho 
horas del ojo derecho. La arcada temporal infe-
rior es más detectable que la superior pues reco-
ge información foveolar y es seguida de la zona 
nasal superior y la nasal inferior (5,3). Cualquier 
defecto o anormalidad de la CFNR se traducirá 
tarde o temprano topográficamente en el campo 
visual (6).

1.1.2. Bases físico-ópticas de fotografía CFNR

Las técnicas fotográficas que permiten la 
evaluación clínica de la CFNR se basan en el 
principio físico-óptico de la de la reflectancia 
espectral relativa entre la CFNR y el epitelio pig-
mentario de la retina (EPR) basado en las leyes 
de Raileygh’s (7,8).

Según esta ley, la luz reflejada es inversamen-
te proporcional a la fuerza de penetración de di-
cha luz. Las luces de longitud de onda corta se 
reflejan más y penetran menos que las de longi-
tud larga y viceversa (5).

Por otra parte cualquier objeto iluminado 
con una determinada longitud de onda refleja 
una cantidad determinada de la luz emitida, 
este fenómeno se denomina reflectancia, que 
puede ser alta cuando la mayor parte de la luz 
es reflejada, o baja cuando la estructura absorbe 
la mayor parte de dicha luz.

Al iluminar el fondo de ojo, la penetración de 
la luz aumenta a medida que aumenta la longi-
tud de onda de la luz incidente, ya que el EPR 
y la coroides poseen melanina que absorbe me-
nos las longitudes de onda más largas, lo mismo 
sucede con la hemoglobina sanguínea que ab-
sorbe mejor las longitudes de onda del espectro 
azul y verde (9,10).

Por ello al iluminar la retina con longitudes 
de onda entre 475 y 520 nm, parte de la luz pe-
netra hasta el EPR dando lugar a un fondo oscuro 
sobre el que destacan de forma bien contrasta-
da la membrana limitante interna y la CFNR. La 
cantidad de luz que llegue a la CFNR dependerá 
de la cantidad que penetre dentro del ojo y esto 
estará en función de la transparencia de córnea 
y cristalino y, la calidad de las imágenes depen-
derá de la absorción de la de luz que penetra a 
través de la retina, lo que explica la dificultad 
para evalúar las imágenes en ojos con el epi-
telio pigmentario de la retina hipopigmentado, 
como los ojos con alta miopía, por este motivo, 
valoraremos mejor la CFNR en sujetos de raza 
afroamericana que caucásicos (5).

Si aumentamos la longitud de onda de la 
luz incidente hasta 580 nm, aumenta de forma 
gradual la transparencia de la retina y la reflec-
tancia del EPR, capas profundas y membranas 
internas del globo ocular, lo cual empeora la vi-
sibilidad de la CFNR (11).

1.2. Historia de la exploración de la CFNR

Fueron Ginestous en 1911 y Vogt en 1913 los 
primeros que investigaron la posibilidad de foto-
grafiar el fondo del ojo con luces diferentes que 
la blanca, utilizando luz verde (12,13).

Desde que Hoyt y cols. (14) descubrieron que 
los defectos focales de la CFNR podían ser los 
más precoces en la valoración clínica del pa-

Figura 2: Tinción argentica retiniana. distribución y tra-
yectoria de los axones de celulas ganglionares respetan-
do el rafe medio. Tesis Doctoral. Profesor FM Honrubia.
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ciente glaucomatoso, el análisis de la CFNR ha 
sido una exploración imprescindible en el pa-
ciente glaucomatoso o sospechoso de glaucoma.

La exploracion directa y la valoración de la 
fotografia monocromática permitía identificar las 
alteraciones incipientes en ojos sospechosos aun 
cuando la papila fuera aparentemente normal y 
no existieran defectos en el campo visual (6,7).

En España los primeros estudios de realiza-
ron en el Servicio de Oftalmología del hospital 
Miguel Servet, valorando la capacidad diagnós-
tica en pacientes hipertensos oculares sin otras 
alteraciones (15) y su correlación con defectos 
campimétricos, mostrando que un alto porcen-
taje de los pacientes con defectos solo en CFNR 
evolucionaron a glaucoma y correlacionando los 
defectos con otros índices de daño como la va-
loración del anillo neuroretiniano y del campo 
visual, y mostrando además defectos campimé-
tricos menores que la alteración de la CFNR (3).

Otras técnicas se han ido describiendo para 
el examen clínico de la CFNR: técnicas digi-
tales, utilizando luz de láser (SLO y otros) (16) 
hasta llegar a la valoración de los espesores de 
la CFNR con tomografía óptica de coherencia y 
dominio espectral (OCT dominio espectral), que 
es el método más exacto, reproducible y más 
utilizado hoy para la valoración de la CFNR, y 
que ahora además está aportando nueva infor-
mación midiendo la capa macular ganglionar-
plexiforme interna, donde parece que muestra 
capacidad para discriminar entre ojos glauco-
matosos y normales tanto como con los clásicos 
parámetros peripapilares (17).

2. TÉCNICA

2.1. Oftalmoscopia

Los haces de fibra se observan oftalmoscopi-
camente dilatando la pupila y utilizando luz ver-
de. Si hacemos una oftalmoscopia con lente para 
fondo de ojo en lámpara de hendidura podremos 
hacer una mejor valoración que con el oftalmos-
copio indirecto. En un ojo con medios transpa-
rentes y una pigmentación normal del epitelio 
pigmentario podremos valorar las estriaciones 

normales, finas y brillantes, arqueadas desde el 
nervio óptico hacia la periferia y también los 
claros defectos en sector, teniendo siempre en 
cuenta que la reflectividad normal y aumentada 
de la membrana limitante interna en personas jó-
venes lo dificultará. Otros defectos menores se-
rán mejor valorados en fotografías (5,3).

2.2. Fotografía

Hasta hace unos años la realización de la 
fotografía de la CFNR se realizaba exclusiva-
mente mediante métodos analógicos. Este pro-
cedimiento es eficaz pero requiere una especia-
lización por parte del fotógrafo, tiempo y unos 
medios específicos, que aunque no son muy 
costosos, pueden ser difíciles de obtener, por lo 
que el uso generalizado de esta técnica ha sido 
limitado (8,9,11).

En los últimos años la revolución digital de 
la fotografía ha permitido la simplificación de la 
técnica, ha mejorado la calidad, el almacena-
miento e intercambio de imágenes.

2.2.1. Fotografía analógica

Adquisición de la imagen

La técnica clásica analógica de obtención de 
fotografías está ya descrita en la ponencia SEO 
Diagnóstico Precoz de Glaucoma 1997. Esta 
técnica fue utilizada en nuestro departamento 
fotográfico hasta mediados los años 80, pero las 
películas y reveladores han evolucionado consi-
derablemente, tanto las emulsiones fotográficas 
como los reveladores que han mejorado su ran-
go dinámico (3).

2.2.2. Fotografía digital

La irrupción de la fotografía digital combi-
nada con la interposición del filtro adecuado 
ha supuesto un importante cambio tanto en la 
obtención como en el estudio de las imágenes 
de la CFNR. La obtención de imágenes digita-
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les ha simplificado enormemente la técnica po-
niéndola a disposición de cualquier oftalmólogo 
dispuesto a adoptarla con la sola condición de 
tener acceso a un retinógrafo con un cuerpo de 
cámara digital y un ordenador. La fotografía di-
gital no sólo permite su posterior manipulación 
y mejora informática, sino que facilita su obten-
ción, visualización inmediata y por lo tanto su 
repetición en caso necesario además de que el 
sencillo almacenamiento mejora el seguimiento 
y el intercambio de información entre investiga-
dores y centros de investigación (16).

3.  PATRONES DE NORMALIDAD 
Y PATOLOGÍA

Puesto que la interpretación de las imágenes 
está sujeta a cierto subjetivismo, es aconsejable 
que la valoración de las mismas se haga a tra-
vés de dos o más evaluadores independientes, 
consensuando las discrepancias. Las conclu-
siones de este examen pueden por si solas dar 
un diagnóstico y un pronóstico, sobre todo si 
contamos con una secuencia de imágenes de 
calidad y tomadas en distintos momentos evo-
lutivos. Otras veces serán solo un dato comple-
mentario que deberemos valorar con cautela y 
siempre junto con las demás pruebas diagnós-
ticas realizadas.

3.1. Hallazgos en ojos normales

Como hemos expuesto anteriormente la vi-
sibilidad de la CFNR varía en función de las re-
giones oculares. Es más visible junto al nervio 
óptico y menos en la periferia retiniana donde 
el grosor apenas alcanza 10-20 micras. Aunque 
los ojos con un nervio óptico mayor puede que 
tengan mayor densidad de CFNR, la visibilidad 
de la misma no es mayor. En la región peripapi-
lar la visibilidad de la CFNR es mayor en ojos 
con una papila menor, pues los haces de fibras 
están agrupados en menor perímetro. La zona 
más visible es la temporal inferior (figs. 3 y 4), 
seguida por la temporal superior, nasal superior 
y nasal inferior respectivamente. Fuera de estas 
zonas la CFNR es casi indetectable por el ojo 
humano (18-20,3).

Cuanto más gruesa es la capa más luz se re-
fleja en ella y más brillante nos aparece. En la 
fotografía además de valorar el grado de brillo 
analizamos la textura de la capa: el reflejo es-
triado es normal por los reflejos lineales blancos 
de los haces de fibras separados por los espacios 

Figura 3: Fotografía analógica del haz arciforme supe-
rior. Estriación brillante plateada y normal.

Figura4: Fotografía analógica haz arciforme superior e 
inferior donde observamos mayor brillantez inferior.
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negros provocados por las células gliales inter-
caladas: a mayor densidad más difícil es diferen-
ciar la estriación apareciendo las líneas blancas 
más entrecruzadas e indiferenciadas. También 
valoraremos la posibilidad de identificar la pa-
red de los vasos que estará tanto más oculta 
cuanto más gruesa sea la capa (3).

Por otra parte hay que tener en cuenta que 
la visibilidad de la CFNR decrece con la edad, 
pues pues existe la pérdida de axones con el 
envejecimiento, aproximadamente unos 3.000 
a 5.000 fibras por año sobre las 1,4 millones 
con que somos dotados al nacimiento, se añade 
la menor transparencia de medios asociada a la 
edad (21,22).

Por este motivo una perdida difusa puede 
obedecer a un envejecimiento fisiológico, pero 
no vamos a encontrar defectos localizados en 
ojos normales. No debemos tampoco confun-
dirlos con las hendiduras normales (figs. 5 y 6) 
en forma de fino huso, que no suelen alcanzar 
el borde papilar y son áreas más oscuras donde 
la estriación disminuye con una anchura menor 
que las ramas venosas de primer orden (3).

3.2.  Hallazgos en ojos con daño del nervio 
óptico

La pérdida del grosor de la capa de fibras 
afecta a su brillantez por reflejar menos la luz, a 
su textura con pérdida de estriaciones y aumen-
to de visibilidad los vasos que discurren por de-
bajo (3) En pacientes con daño del nervio óptico 
podremos encontrar dos tipos de alteración en 
la CFNR, con disminución en la visibilidad de 
haces de fibras, daño difuso o localizado.

Figura 5: Pérdida difusa del patrón estriado: aumento en la visibilidad de los bordes de los vasos retinianos. Cubiertos 
solo por MLI.

Figura 6: Fotografía analógica. Haz superior y hendidu-
ra de aspecto fisiológico.
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Localizado

Son zonas más oscuras que las adyacentes y 
que, por la distribución normal de las fibras re-
tinianas en su convergencia a la papila, tienen 
forma arqueada con una base más ancha en pe-
riferia, con desaparición de las estrías y aumento 
de visibilidad. En la ponencia SEO sobre Diag-
nóstico Precoz de Glaucoma (3) se describe una 
gradación de los defectos en sector (s1-s2) en 
función de la profundidad del defecto. La atro-
fia de los haces de fibras nerviosas puede mani-
festarse en forma de «cuñas» localizadas en las 
zonas más susceptibles al daño glaucomatoso 
(fig. 7). En fases más avanzadas, estos defectos 
en cuña se pueden extender en forma de defec-
tos en «sector» en los que se pierden todos los 
detalles del haz de fibras nerviosas (figs. 8 y 9).

Los llamados defectos en cuña o sector son 
diferentes de las hendiduras fisiológicas, son de 
mayor tamaño y suelen tocar el borde el borde 
del nervio óptico. Aparecen en más de un 20% 
de ojos con glaucoma aunque también pueden 
aparecer en otras patologías como drusas del ner-
vio óptico, retinopatías isquémicas localizadas, 
cicatrices corioretinianas por toxoplasma, papi-
ledema de larga evolución, neuritis óptica por 
esclerosis múltiple (fig. 10) (23, 24). En general 

Figura 7: Fotografía digital. Estriacion normal.

Figura 8: Incipiente defecto en cuña SLO.

Figura 9: Pequeños defectos en cuña que no se adivina-
rían en papila normal.

Figura 10: Gran defecto en sector señalando zona de-
fecto ANR. SLO.
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estos defectos localizados casi siempre suponen 
patología. En los glaucomatosos estos defectos 
aparecen sobre todo en fases precoces y mode-

radas siendo menos detectables en casos avanza-
dos debido a la gran pérdida difusa de fibras. Son 
más frecuentes en ojos con glaucoma de tensión 
normal (fig. 11) seguido por ojos con glaucoma 
de ángulo cerrado primario y menos frecuentes 
en glaucomas secundarios. Con frecuencia se-
ñalan la zona alterada del propio anillo neuro-
retiniano. También puede encontrarse asociadas 
a una hemorragia papilar o una zona de mayor 
atrofia corioretiniana, revelando zonas papilares 
más dañadas y afectadas por isquemia (5).

Algunos estudios mostraron que estos defec-
tos solo eran visibles cuando se había perdido 
más del 50% de los axones, explicado por la 
configuración en capas de de los manojos de 
fibras. Los primeros defectos afectan a las célu-
las junto al rafe temporal retiniano. Estos axones 

Figura 11: Drusas nervio óptico y defectos asociados 
en CFNR.

Figura 12: GNT defecto CFNR asociado a hemorragia en astilla y defecto campimétrico. Defecto no reconocido en GDX.
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Figura 13: Defecto focal visible a pesar de catarata.

Figura 14: Defecto difuso no glaucomatoso isquemia localizada en AR. Maculopatía por cloroquina.
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están localizados en las zonas profundas de la 
retina y aunque se pierdan, la superficie se afec-
ta levemente (18).

Difuso

La alteración generalizada de la normal es-
triación es más difícil de detectar que un defecto 
localizado. Por otra parte si uno detecta que en 
un fondo sin irregularidades es más detectable 
la arcada superior que la inferior puede sospe-
char que existe una pérdida en la arcada infe-
rior. Los vasos retinianos están menos cubiertos 

y esto originará una mayor visibilidad y reflejo a 
la luz de las paredes vasculares (5).

En la ponencia SEO del año 1997 (3) se descri-
be una tabla sistematizando una gradación de de-
fectos de 0 a 3 en función de la cantidad de brillo 
y estriaciones detectables, junto a la visibilidad 
más o menos definida de los vasos retinianos.

El patrón de daño «difuso» es más difícil de 
evidenciar y se asemeja a una pérdida generali-
zada de la estriación. Los defectos localizados 
de la CFNR se corresponden con los defectos 
localizados de campo visual, mientras que las 
pérdidas difusas de la CFNR se asocian con de-
presión generalizada (14,18,25,5).

Figura 15: Paciente con antecedentes familiares de glaucoma y campimetría normal. Defecto en cuña incipiente. La 
OCT muestra defecto en otra zona.
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Es importante en pacientes con sospecha de 
glaucoma o hipertensión ocular en los cuales 
aparecen defectos localizados con papilas apa-
rentemente fisiológicas y sin anormalidades pe-
rimétricas, valorar la posibilidad de daño muy 
incipiente, aunque sin olvidar que los defectos 
en CFNR no son patognomónicos de glaucoma 
(26). En estos casos el seguimiento deberá ser 
estrecho, si el paciente es un hipertenso ocular 
iniciaremos tratamiento, y si no lo es, valorare-
mos la estabilidad del defecto antes de tomar 
medidas terapeúticas más agresivas.

Otras veces puede haber cierta discordancia 
entre las distintas pruebas realizadas al pacien-
te sospechoso, como registran algunos autores. 
La correlación en la valoración tanto del nervio 
óptico como de la capa de fibras nerviosas de 
la retina entre la fotografía y otros métodos au-
tomatizados de valoración (HRT, gdx, oct) no es 
absoluta (27,28).

5. VALORACIÓN CLÍNICA

Existe unanimidad entre los investigadores 
que han utilizado la técnica fotográfica en el es-
tudio CFNR sobre su alta sensibilidad y especi-
ficidad, además de ser una técnica reproducible 
con equipos económicamente asequibles.

En algunos estudios prospectivos, como los 
realizados por Sommer (25) en más de 1.400 ojos 
y seguimiento durante 10 años, se detectaron de-
fectos en CFNR en 60% de los ojos seis años an-
tes que se pudieran detectar defectos en el campo 
visual y confirmar el diagnóstico de glaucoma. 
Además en el 88% de los ojos, los defectos en 
CFNR estaban presentes cuando se detectaban 
por primera vez defectos en el campo visual. Estos 
estudios fueron confirmados posteriormente con 
resultados similares (29,30,15) pudiéndose por 
ello concluir que la valoración de la CFNR con la 
técnica fotográfica analógica junto al avance su-

Figura 16: Paciente sospechoso de glaucoma incipiente donde el campo visual aislado o la valoración con HRT de la 
papila no son concluyentes y el defecto en sector es claro.
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puesto por la fotografía digital, es un método sen-
sible, específico y con gran predicibilidad, que 
para muchos autores fue la técnica más valorable 
en el diagnóstico precoz del glaucoma.

Una objeción para el reconocimiento de esta 
técnica ha sido la dificultad de necesitar de una 
amplia dilatación pupilar para obtener las foto-
grafías, además de las dificultades propias del 
revelado de las que se han resuelto con el desa-
rrollo de la fotografía digital. La crítica principal, 
sin embargo ha sido la necesidad de una cierta 
experiencia para la correcta interpretación y va-
loración de las fotografías, al ser la lectura de 
éstas una interpretación subjetiva.

Figura 17: Progresión clara acompañada de hemorragia en astilla en la valoración fotográfica que no se evidenció ni en 
el campo visual ni tampoco en la valoración con HRT/Gdx/OCT inicial. La OCT solo registró el defecto en CFNR tras 
un tiempo. El escotoma en el campo visual no mostro progresión.

El desarrollo en los últimos años de nuevas 
técnicas de imagen como la tomografía de cohe-
rencia óptica (OCT) y la polarimetría láser (Gdx) 
han permitido un estudio y valoración objetiva de 
la CFNR, siendo de gran utilidad para el diagnós-
tico precoz del glaucoma en ojos con glaucoma 
incipiente y con glaucoma preperimétrico, con 
defectos en la CFNR y normalidad en el estudio 
del campo visual (31), aunque en torno a un 10-
20% de los defectos en sector mu localizados y 
de pequeño tamaño, detectables en la fotografía 
aneritra no son identificados por el OCT (32).

En la mayoría de estudios publicados en los 
últimos años se ha logrado una gran coinci-
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dencia de resultados entre las técnicas fotográ-
ficas y de imagen con analizadores automáti-
cos de la capa de fibras nerviosas de la retina, 
mostrando mejor correlación en la detección 
de defectos con la OCT que con la polarime-
tría laser (33,34) aunque en otros estudios, la 
incidencia de hallazgo de defectos estructura-
les en la CFNR es buena y similar con ambas 
técnicas (35).

En algún estudio (27) entre un 20-40% de 
los defectos en el estudio fotográfico de CFNR 
no son detectados con las técnicas de imagen 
automatizada, e incluso en otros (33) se sostie-
ne que tanto la polarimetría laser como el OCT 
tienen una sensibilidad moderada para detectar 
los defectos estructurales de la CFNR, afirmando 
que no pueden sustituir a la técnica de fotogra-
fía monocromática en el campo del diagnóstico 
precoz del glaucoma.

Muy significativos han sido los resultados pu-
blicados recientemente con OCT spectral que 
han permitido la obtención de imágenes de ma-
yor resolución y reproducibilidad que con las 
técnicas anteriores (36). Este estudio fue reali-
zado en un grupo de enfermos sospechosos de 
glaucoma por presentar defectos estructurales 
en la papila o en la CFNR, con campo visual 

normal y sin alteraciones durante los 5 años de 
seguimiento previos. El estudio de la CFNR se 
realizó con el OCT espectralis y el papilar con 
el oftalmoscopio láser confocal de barrido HRT 
III. Los resultados obtenidos con OCT espectralis 
demostraron la existencia de defectos estructu-
rales compatibles con glaucoma con más preco-
cidad y precisión que los obtenidos con HRT III, 
concluyendo el estudio que el análisis de CFNR 
con OCT espectralis tiene más capacidad diag-
nóstica en los ojos con glaucoma preperimétri-
co que el HRT III, confirmando los autores en 
este estudio que el daño estructural en ojos con 
glaucoma se puede detectar más precozmente 
que el daño funcional.

En abundante literatura donde se valoran 
otros métodos y estrategias exploratorias de 
CFNR, se sigue considerando patrón de refe-
rencia para la validación de nuevos métodos 
el análisis fotográfico clásico (37,38,35,31-33) 
mostrando hasta un 20-40% de defectos fotográ-
ficos no detectados por métodos automatizados 
(27) y mostrando solo una sensibilidad modera-
da para reconocer estos defectos visibles en la 
fotografía clásica de CFNR, y que nos aconseja-
ría no dejar de utilizar la fotografía monocromá-
tica de la CFNR en la práctica clínica diaria (39).

Figura 18: Progresión en glaucoma juvenil visible en retinografía polo inferior y concordancia con OCT y HRT. Sector 
superior no claramente visible en fotografía.
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1. INTRODUCCIÓN

El oftalmoscopio por láser confocal de barri-
do (HRT) es una de estas tecnologías utilizadas 
habitualmente para evaluar la topografía del dis-
co óptico (1,2). Se han realizado múltiples estu-
dios que han demostrado que este instrumento 
es capaz de distinguir individuos normales de 
pacientes con glaucoma. Sin embargo, encon-
tramos pocos estudios longitudinales en la bi-
bliografía que estudien la progresión de la neu-
ropatía con este aparato (3).

No obstante, la tarea resulta complicada por 
varios motivos. En primer lugar, la progresión es 
lenta y asocia sutiles cambios en la cabeza del 
nervio óptico y en la capa de fibras nerviosas re-
tinianas, difíciles de detectar. Además, los instru-
mentos que utilizamos de forma rutinaria para 
evaluar estructura y función del nervio óptico 
y fibras nerviosas, presentan cierta variabilidad 
en sus mediciones. Por último, existen múltiples 
factores de riesgo asociados a la progresión glau-
comatosa que aún no están bien definidos, por 
lo que resulta complicado identificar a aquellos 
pacientes con aumento de riesgo en la progre-
sión que requieran un seguimiento más estrecho.

La identificación de los cambios glaucoma-
tosos, como el adelgazamiento progresivo de la 
capa de fibras nerviosas retinianas (CFNR), ayuda 
al oftalmólogo no sólo a identificar el daño inicial 
producido por la neuropatía glaucomatosa, sino 
que también puede alertarlo de la necesidad de 
intensificar el tratamiento para prevenir los déficits 
visuales secundarios a un medicación insuficiente.

En las últimas dos décadas, más allá de la 
clásica exploración de evaluación funduscópica 
mediante estereofotografías, se han desarrollado 
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otras técnicas de imagen para hacer mediciones 
cuantitativas y registrar parámetros estructurales 
relativos a la enfermedad del glaucoma. Estos 
aparatos ofrecen la ventaja de proporcionar gran 
cantidad de datos reproducibles que pueden ser 
utilizados para desarrollar estrategias de análisis 
para la detección del cambio estructural en el 
tiempo. Idealmente, los instrumentos de adqui-
sición de imágenes deberían detectar cambios 
clínicamente relevantes en la cabeza del nervio 
óptico o en la CFNR mayores que la variabilidad 
de las propias mediciones.

Con las técnicas de imagen, se pueden obte-
ner varias exploraciones en cada sesión, por lo 
que la variabilidad de la medición se puede cal-
cular, tanto a nivel global como regional. Por lo 
tanto, es posible identificar regiones de la papila 
y CFNR que han cambiado más allá de la varia-
bilidad de las mediciones a lo largo del tiempo. 
Permiten documentar el cambio e identifican 
automáticamente las regiones que muestran un 
cambio significativo y constante a lo largo de 
varias exploraciones consecutivas.

Los estudios con Heidelberg Retina Tomo-
graph (HRT, Heidelberg Engineering, Heidel-
berg, Alemania), Polarimetría láser (GDx-VCC, 
Carl Zeiss Meditec) y Tomografía de Coherencia 
Óptica (OCT Stratus, Carl Zeiss Meditec), han 
demostrado que la disminución del área de ani-
llo neurorretiniano o del espesor de la CFNR 
se produce a un ritmo más rápido en los ojos 
con glaucoma que progresan frente a los que no 
progresan, tras evaluar esa evolución mediante 
estereofotografías o campos visuales (4). Es in-
dispensable para confirmar el cambio produci-
do entre las mediciones conocer la variabilidad 
de la prueba (5-8).

CAPÍTULO 7. PRUEBAS ESTRUCTURALES
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Los estudios preliminares han demostrado 
que estos métodos son capaces de detectar cam-
bios tanto en ojos glaucomatosos como en los 
sospechosos de glaucoma ( 7,9).

2. HEIDELBERG RETINA TOMOGRAPH (HRT)

El HRT es una prueba estructural que adquie-
re una imagen topográfica de la papila. El exa-
minador delimita manualmente el margen de la 
papila y, el software del instrumento realiza una 
reconstrucción tridimensional analizando una se-
rie de valores estereométricos del nervio óptico 
que compara con su base de datos normativa. La 
capacidad diagnóstica del HRT ha sido amplia-
mente validada en múltiples estudios (10-13).

Proporciona más de una decena de pará-
metros estereométricos estructurales del nervio 
óptico: área de disco (DA), área del anillo (RA), 
área de la excavación (CA), área excavación/
disco (A C/D), volumen excavación/disco (Vol 
C/D), volumen del anillo (RV), volumen de la ex-
cavación (CV), valor promedio y máximo de la 
profundidad de la excavación (Mean y Maximun 
CD), variación en la altura del contorno (HVC) y 
medida de la forma de la excavación (CSM). La 
variabilidad test-retest para estos parámetros ha 
sido ampliamente estudiada, y se conoce que 
esta variabilidad depende de la edad del pacien-
te, de la severidad del daño glaucomatoso, de 
la calidad de la imagen adquirida (influenciada 
también por la edad del paciente), del defecto 
refractivo cilíndrico, de la transparencia de me-
dios, de la forma de la superficie ocular y del 
plano de referencia (14-19). Asimismo la repro-
ducibilidad es buena (20-23).

El láser confocal de barrido se ha utilizado 
de manera habitual para evaluar cuantitativa-
mente la topografía del disco óptico en estudios 
transversales (1,24-26). Sin embargo, también 
permite la evaluación de cambios en la morfo-
logía de la papila a través del tiempo por medio 
del Análisis del Cambio Topográfico (Topogra-
phic Change Analysis-TCA), basado en la pro-
babilidad de cambio tras analizar un conjunto 
de pixeles localizados a lo largo del anillo neu-
rorretiniano (26), y el análisis de tendencias de 

los parámetros estereométricos (Trend Analysis-
TA), que informa sobre los cambios producidos 
en el tiempo sobre los parámetros topográficos. 
Así, conseguimos facilitar el diagnóstico y segui-
miento del daño estructural glaucomatoso.

El área de anillo (Rim Area-RA) es el pará-
metro más útil para estimar la progresión del 
glaucoma (27). Una tasa de cambio en el área 
de anillo de –0,005 a –0,012  mm²/año indica 
progresión y en los hipertensos oculares riesgo 
de conversión a glaucoma manifiesto, mientras 
que tasas de cambio inferiores no suponen ries-
go (28-33). Los ojos que evolucionan más rápi-
do (tasa de cambio –0,023 mm²/año) deberían 
ser explorados más frecuentemente. Si realiza-
mos 16 exploraciones repartidas a lo largo de 4 
años, detectaremos el 80% del cambio en RA en 
ojos con una tasa de progresión de –0,012 mm²/
año y con 8 exploraciones, detectaremos sólo el 
60% de los cambios en el área del anillo.

El parámetro topográfico Cup Shape Measure 
(CSM) puede ser también un marcador para mo-
nitorizar la progresión del glaucoma (34).

El Glaucoma Probability Score (GPS) es un 
sistema de clasificación de diagnóstico que in-
corpora el software del HRT para diferenciar en-
tre ojos sanos y con glaucoma, generando un 
modelo matemático tridimensional de la forma 
del disco (35). Proporciona una evaluación es-
tructural objetiva de la papila y la compara con 
modelos normales y con glaucoma temprano 
obtenidos de bases de datos normativas. Este 
método es independiente del trazado manual de 
la línea de contorno definida por el usuario. El 
resultado es la Calificación de Probabilidad de 
Glaucoma, que indica la probabilidad de que 
el ojo examinado pertenezca a la población de 
ojos con glaucoma temprano (36). Parece que 
con un mismo período de seguimiento y fre-
cuencia, el análisis de regresión lineal, aplicado 
tanto en el programa GPS como en el análisis de 
RA podría detectar un número similar de ojos 
con progresión glaucomatosa (37).

Tanto la exploración de RA como GPS o CSM 
pueden utilizarse para el análisis de eventos me-
diante el cálculo de Mínimum Detectable Chan-
ges (MDC) (30) en la detección de la progresión 
del glaucoma. Como hemos comentado, el 
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último software del HRT (3.0) incluye dos mé-
todos estadísticos para cuantificar los cambios 
topográficos en las series de imágenes que ob-
tiene de la retina y el disco óptico: TCA y TA 
(26,38,39). Estos dos métodos, junto con el aná-
lisis de regresión lineal del RA, tienen un rendi-
miento casi similar en la diferenciación de los 
ojos que progresan y los sanos. Sin embargo, el 
método de Análisis de Tendencias puede detec-
tar y confirmar los cambios glaucomatosos en 
un solo seguimiento, mientras que el sistema de 
evaluación mediante TCA necesita más explora-
ciones, y es más bien considerado un análisis de 
eventos (39,40).

También se ha descrito un sistema de análi-
sis de la progresión del glaucoma elaborado por 
Patterson y colaboradores que utiliza un modelo 
estadístico de permutaciones no paramétricas 
denominado Statistic Imaging Mapping (SIM) 
(41), utilizado previamente para el análisis de 
datos en neuroimagen. Esta técnica aplicada a 
las imágenes de HRT consigue analizar el cam-
bio de altura topográfica pixel por pixel a lo lar-
go del tiempo. Este sistema ha sido comparado 
con el análisis de TCA y la regresión lineal de 
RA, obteniendo mejor precisión diagnóstica en 
la detección de cambios en la papila (41).

La limitación actual de estos métodos esta-
dísticos es la dificultad de interpretación clínica, 
debido a que no se ha establecido el punto de 
corte que defina progresión, por lo que es com-
plicado estimar la relación entre la magnitud del 
cambio y el número de exámenes necesarios 
para detectar dicho cambio.

2.1.  Análisis del cambio topográfico 
(Topographic Change Analysis-TCA)

TCA es el principal método para evaluar la 
progresión glaucomatosa con el HRT. Es una 
técnica que compara la variabilidad establecida 
entre un examen basal y los realizados durante 
el seguimiento (42,43), y describe cuantitativa-
mente los cambios en el tiempo producidos en 
la papila. El software utiliza automáticamente el 
examen cronológico más antiguo como punto 
de referencia, y considera como exámenes de 

seguimiento todos aquellos posteriores realiza-
dos sobre el mismo ojo.

Un examen de seguimiento se normaliza au-
tomáticamente con su examen de referencia. La 
normalización incluye corrección de desplaza-
miento, rotación, inclinación, magnificación, y 
cambios de perspectiva. El proceso de norma-
lización garantiza que las diferencias entre las 
imágenes debidas a las distintas condiciones de 
visualización sean eliminadas, y que los exáme-
nes de referencia y los de seguimiento puedan 
ser comparados para detectar progresión glau-
comatosa. El proceso de normalización permite 
a su vez la transferencia automática de la línea 
de contorno de referencia a los exámenes de se-
guimiento.

TCA requiere suficientes exploraciones de se-
guimiento disponibles para realizar el análisis. 
Utiliza pseudocolores para indicar las áreas que 
son significativamente elevadas y deprimidas 
(colores verde y rojo, respectivamente), sobre 
consecutivos exámenes de seguimiento en com-
paración con las topografías de referencia.

Una región de al menos 20 superpixeles con 
cambios significativos en altura de la superficie 
y conectados los unos con los otros se denomi-
nan conjuntos de superpixeles (cluster) (fig. 1).

TCA utiliza un modelo estadístico multiva-
riante en el que incluye la variabilidad de los 
escaneos realizados, el tiempo de escaneo re-

Figura 1: Pseudocolores rojo y verde sobre mapa de re-
flectancia.
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querido y las medidas de altura obtenidas. Los 
cambios significativos y reproducibles son dibu-
jados mediante pixeles sobre el mapa topográfi-
co. El resumen de los resultados calculados por 
TCA describe el tamaño y la localización de las 
regiones del cambio (44) (fig. 2).

Sin embargo, no hay un criterio estándar de 
referencia en TCA que considere un cambio sig-
nificativo desde el punto de vista clínico. La ma-
yoría de las sugerencias se basan en la presencia 
de un cambio mínimo en el tamaño de un cluster.

En estudios iniciales, Chauhan y colaborado-
res (38) sugirieron que un evento que progresa 
viene definido por un cambio significativo re-
producible de ≥20 superpixeles contiguos, ba-
sado en un estudio longitudinal sobre 37 ojos 

sanos en el que <5% de ellos mostraron clusters 
con progresión en ≥20 superpixeles (en 3 o más 
ocasiones). Posteriormente, Artes y Chauhan 
(48), sugirieron los mejores parámetros para di-
ferenciar ojos sanos de ojos con glaucoma: clus-
ters pequeños (entre 1% y 2% de área de disco) 
junto con cambios de poca profundidad (entre 
20 y 50 µm). Cuando los clusters y la profundi-
dad aumentaban, la diferenciación entre ambos 
grupos era menos precisa.

Bowd y colaboradores demostraron que el 
orden de los exámenes realizados en ojos que 
no progresan es intercambiable, de modo que la 
existencia de cambios en estos casos se atribuye 
a la variabilidad de la propia imagen (40).

Para el superpixel encontramos los siguientes 
parámetros:

•  Cambio: cambio de la altura local de la 
superficie expresado en micras. Un signo (–) in-
dica una elevación mas alta en el examen de 
seguimiento comparada con el de referencia.

•  Desviación estándar acumulada: variabili-
dad local de los datos.

•  Probabilidad de error: la probabilidad de 
error para rechazar la hipótesis de variaciones 
iguales del test F. Un valor inferior a 0,05 (equi-
valente al 5%) denota cambio significativo.

Para el cluster seleccionado se muestran los 
siguientes parámetros:

•  Volumen del cluster («cluster volumen»): 
el volumen de cambio total en el cluster. Los 
cluster verdes tienen un volumen negativo, 
puesto que representan regiones más elevadas 
en los exámenes de seguimiento, comparados 
con el examen de referencia, y por tanto tienen 
un cambio de elevación negativa. (Para el cálcu-
lo del volumen del cluster, se toman en cuenta 
todos los superpixeles que se encuentran dentro 
de los límites del mismo).

•  Área del cluster («cluster area»): área del 
conjunto expresado en mm2. (Para el cálculo del 
área se toman en cuenta sólo los superpixeles 
significativos de dentro de los límites de dicho 
cluster) (fig. 3).

Es posible realizar el análisis de clusters y su-
perpixeles y evaluar el cambio en el tiempo en 
el tamaño. Se representa en el Cluster Change 
Graph del TCA (fig. 4). Con este gráfico se mues-

Figura 2: Imagen de cluster sobre ANR.

Figura 3: Imagen de superpixel y cluster seleccionados 
representados sobre el mapa de significación.
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Figura 4: Impreso del Cluster Change Graph.

Figura 5: Imagen de topografías (primera fila), mapa de significación (segunda fila) y mapa de cambio (tercera fila).
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tran los cambios en el volumen (eje vertical de-
recho, rojo) y el área del cluster (eje vertical iz-
quierdo, verde) a lo largo del tiempo para todos 
los exámenes de seguimiento comparados con 
el de referencia. Los parámetros se calculan de 
la siguiente forma:

•  Cambio de Volumen del cluster: el volu-
men total cambia a lo largo del tiempo.

•  Cambio del Tamaño del cluster: el cambio 
de área total a lo largo del tiempo.

Aquí se muestran los distintos mapas topo-
gráficos que obtenemos en el modo TCA tras las 
sucesivas exploraciones realizadas (fig. 5).

La fila superior de imágenes muestra la de to-
pografías; la segunda y tercera filas muestran los 
mapas de significación y cambio de las topogra-
fías correspondientes:

2.1.1. Mapa de Cambio

El Mapa de Cambio muestra las medidas de 
diferencia de altura de la superficie retiniana sin 
considerar el significado del cambio. En cada 
superpixel, el mapa compara la altura retiniana 
del examen de seguimiento con el del examen 
de referencia. Las regiones más deprimidas en 
el examen de seguimiento están codificadas en 
rojo, mientras que las más elevadas están codi-
ficadas en verde. Cuanto más cambio haya, más 

intenso es el color (en una escala de intensidad 
logarítmica). En las áreas negras se entiende que 
no se ha detectado ningún cambio en la altura. 
La línea de contorno puede proyectarse opcio-
nalmente sobre esta imagen como un círculo 
azul (fig. 6).

2.1.2. Mapa de Probabilidades

El mapa de Probabilidades muestra la pro-
babilidad de error del test F realizado para de-
tectar cambios locales significativos de altura 
en cada superpixel. Si el error de probabilidad 
del test F es menor del 5%, el cambio de altura 
es significativo. Cuanto más baja sea la proba-
bilidad de error, mayor es la significación. Los 
pixeles rojos indican depresiones significativas 
de la superficie y los píxeles verdes indican ele-
vaciones significativas de la superficie en los 
exámenes de seguimiento comparados con el 
de referencia. La saturación de los colores rojo 
o verde aumenta con la importancia del cambio 
local de altura. Los pixeles blancos indican que 
no hay cambio significativo de la altura de la 
superficie. El círculo azul representa la posición 
de la línea de contorno; al igual que ocurre con 
el mapa de cambio, puede activarse o desacti-
varse (fig. 7).

Figura 6: Mapa de cambio. Figura 7: Mapa de probabilidades.
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2.1.3. Mapa de Significación

El mapa de significación muestra los cambios 
estadísticamente significativos, reproducibles a 
lo largo del tiempo, superpuestos sobre la ima-
gen de reflectancia. Los cambios reproducibles 
se obtienen en al menos dos exámenes de segui-
miento consecutivos. En consecuencia, el mapa 
de significación no está disponible para el pri-
mer examen de seguimiento. Los pixeles rojos 
indican una depresión significativa de la super-
ficie, y los pixeles verdes indican una elevación 
significativa de la superficie, comparada con el 
examen de referencia. La saturación del color 
rojo o verde aumenta con el cambio absoluto de 
la altura de la superficie. Aquellos pixeles que 
no son rojos ni verdes, indican cambios no sig-
nificativos de la altura de la superficie. En otras 
palabras, depende del mapa de probabilidad si 
un pixel se codifica en color, pero la intensidad 
del mismo se toma del mapa de cambio. De la 
misma manera que en los mapas previamente 
descritos, el círculo azul indica la posición de la 
línea de contorno, y puede ser activada o desac-
tivada (fig. 8.).

La imagen representa un ejemplo de una im-
presión de TCA del OI, explorado desde el año 
2009. Muestra los cambios significativos sobre 
el mapa de reflectancia ilustrado en psuedo-
colores. La gráfica superior expone el cambio 
producido en el tamaño y volumen del cluster 
a lo largo del tiempo, mostrando un incremento 
tanto en el volumen como en el área. Este infor-
me es indicativo del aumento de la excavación 
junto a un adelgazamiento del anillo neurorreti-
niano, que ya comienza a manifestarse en el año 
2010, incrementándose en el 2012 y 2013. El 
cambio debe localizarse dentro de los márgenes 
papilares, sobre el anillo, evitando áreas vascu-
lares y zonas de atrofia peripapilar. Para facilitar 
la interpretación de esta prueba, los resultados 
de TCA aparecen representados también en la 
opción del HRT «Follow-up Report».

En la interpretación del TCA es de suma im-
portancia la localización del cluster de mayor 
tamaño. Por ejemplo, algunos cluster pueden si-
tuarse sobre algún vaso, o en la zona nasal del 
anillo neurorretiniano, o en la región parapapi-

lar lejos de los haces arcuatos de fibras nervio-
sas. En estos casos, el cluster aportará una infor-
mación poco específica de cambio. Tendremos 
que localizar el de mayor tamaño en el anillo 
neurorretiniano y alejado de la zona nasal y de 
los vasos papilares para la mejor interpretación.

Asimismo, debemos considerar los cambios 
positivos (pixeles representados en color verde), 
secundarios a reposicionamiento del tejido glial 
tras pérdida de anillo neurorretiniano en zonas 
adyacentes. No obstante, la interacción entre 
cambios positivos y negativos requiere de estu-
dios futuros.

2.2.  Tendencia de los parámetros 
estereométricos (Trend Analysis-TA)

El cambio de los valores de los parámetros 
estereométricos en el tiempo puede utilizarse 
para evaluar la progresión glaucomatosa. Puede 
analizarse desde el TCA. Se establece un ajuste 
normalizado entre los valores de seguimiento y 
los de referencia aplicando una fórmula en la 
que se introducen los valores basales, los de se-
guimiento y los de referencia para un ojo normal 
y un ojo con glaucoma.

Por defecto, el gráfico de cambio normalizado 
de los parámetros en el tiempo muestra el cambio 
normalizado medio de los siguientes parámetros:

Figura 8: Mapa de significación.
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Figura 9: Exploraciones follow-up del OI desde el año 2009, representado en una impresión de TCA.
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– Rim area: Área de anillo neurorretiniano.
– Rim volume: Volumen de anillo neurorre-

tiniano.
– Cup volumen: Volumen de excavación.
– Cup Shape Measure (CSM): Medida del la 

forma de la excavación.
– Mean Retinal Never Fiber Layer (RNFL) 

thickness: Espesor medio de la capa de fibras 
nerviosas retinianas a lo largo de la línea de 
contorno.

– Mean height of contour elevation: Prome-
dio de la altura de la línea de contorno por enci-
ma de la superficie retiniana peripapilar.

– Maximum contour elevation: Posición del 
punto más alto de la superficie retiniana a lo lar-
go de la línea de contorno, relativo a la altura 
media de la superficie retiniana peripapilar.

– Contour line modulation temporal: Mo-
dulación temporal de la línea de contorno: di-
ferencia entre la altura media de la superficie 
retiniana a lo largo de la línea de contorno en 
el cuadrante temporal, asicomo en los sectores 
temporal-superior y temporal-inferior

– Mean cup depth: Valor promedio de la 
profundidad de la excavación.

– Mean height inside contour: Valor prome-
dio de la altura media de la superficie en el in-
terior de la línea de contorno relativa a la altura 
media de la superficie retiniana peripapilar.

Pero también existe la opción de mostrar el 
cambio normalizado de cada uno de estos pará-
metros aislados.

El cambio normalizado de los valores paramé-
tricos puede mostrarse con tres combinaciones 
de sector diferentes definidos por HRT (fig. 10):

– G, TS, TI: Sector Global, sector Temporal-
Superior (45° a 90°) y sector Temporal-Inferior 
(–90º a –45º).

– G, S, I: Sector Global, sector Superior 
(22,5° a 112,5º) y sector Inferior (–112,5° a –22,5°)

– G, U, L: Sector Global, sector altitudinal 
superior (Upper, 0° a 180º) y sector altitudinal 
inferior (Low, –180° a 0°).

Los parámetros Contour line modulation tem-
poral, Mean cup depth y Mean height inside 
contour, no tienen valor en su medición en sec-
tores individuales, por lo que se muestran exclu-
sivamente en el sector Global.

2.3. Otros

Estudios previos han evaluado la habilidad 
diagnóstica de los valores estructurales basales 
del HRT en la progresión o conversión del glau-
coma (45,46). De ellos se deduce que existen 
determinados factores basales estructurales del 
microscopio por láser confocal de barrido que 
actúan como factores de riesgo en la conversión 
o progresión del glaucoma.

Recientemente, se ha publicado un estudio 
longitudinal que evalúa el valor predictivo de 
los resultados de Moorfields Regresion Analysis 
(MRA) en el desarrollo de glaucoma en pacien-

Figura 10: Combinaciones de sectores.
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tes sospechosos. De las conclusiones del mismo 
cabe destacar que las variables de la Clasifica-
ción MRA «fuera de límites normales» en los 
sectores Temporal-Superior y Temporal-Inferior 
en la exploración basal, se asocian con un ries-
go moderado de desarrollar glaucoma [HR: 3,43 
(95% IC 2,21-5,33), y 3,66 (95% IC 2,33-5,75), 
respectivamente], tras analizarlas en un modelo 
multivariante de riesgo (47).

3. CONCLUSIÓN

Es importante tener en cuenta que las correla-
ciones entre los diferentes métodos de análisis de 
progresión en el glaucoma, como las estereofo-
tografías o la evaluación de los campos visuales, 
en relación con el estudio de la progresión con 
técnicas de imagen, son generalmente pobres, 
por lo que se necesitan estudios longitudinales 
más largos para determinar si mejoraría la corre-
lación entre los distintos métodos (6,26,40,48).

Las técnicas de imagen resultan prometedo-
ras para mejorar la documentación y la detec-
ción de los cambios en la papila y la capa de 
fibras nerviosas, en el manejo clínico del glau-
coma. Cada instrumento se encuentra en una 
etapa diferente de desarrollo, con avances ma-
nifiestos en los softwares, particularmente para 
la detección de los cambios evolutivo (39,49). 
Se han descrito sofisticadas técnicas informáti-
cas de análisis que anticipan el diagnóstico más 
exacto y precoz a lo largo del tiempo. Con la 
mejora de las capacidades informáticas de que 
disponemos actualmente, éstas y otras técnicas 
de imagen se convertirán en herramientas fun-
damentales en un futuro próximo.

Es necesario reconocer que la calidad de las 
imágenes adquiridas y la severidad del glauco-
ma, pueden influenciar en la capacidad diag-
nóstica de todos estos instrumento (43,50,51). 
Asimismo, esta capacidad será mucho mejor en 
ojos que presenten glaucoma avanzado que en 
aquellos con glaucoma inicial. Por ello, es esen-
cial que los facultativos asuman las limitaciones 
y las fortalezas de estos instrumentos, de mane-
ra que los datos puedan ser interpretados como 
corresponde.
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1. INTRODUCCIÓN

La medida de la capa de fibras nerviosas de 
la retina (CFNR) mediante la polarimetría láser 
se basa en la asunción de las propiedades pola-
rizantes de las fibras nerviosas retinianas, fenó-
meno conocido como birrefringencia (1,2).

Debido a estas propiedades, un haz luminoso 
que atraviese la CFNR ve modificado su estado 
de polarización y teóricamente el cambio sufri-
do es proporcional al trayecto de la luz por el 
medio polarizante (espesor del medio) y puede 
ser detectado (fig. 1). Este cambio del estado de 
polarización se denomina retraso. El polaríme-
tro láser (SLP) es un láser confocal con un elip-
sómetro que mide el retraso. Existe una relación 
lineal entre el espesor de la capa de fibras y el 
cambio de polarización sufrido por el haz, por 
tanto, conociendo este último se puede deducir 
el espesor de la CFNR (3).

Por todo ello al estudiar la CFNR mediante la 
polarimetría láser se está asumiendo que la capa 
de fibras nerviosas es un medio polarizante, que 
la polarización de la luz se produce de un modo 
homogéneo, que el haz atraviesa la CFNR en 
todo su espesor y es reflejado por las capas inter-
nas de la retina atravesando de nuevo la CNFR, 
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cambiando su estado de polarización y que el 
cambio de polarización sufrido es proporcional 
al espesor de la CFNR medido en micras. Esta 
relación ha sido determinada histológicamente 
en monos y 1° de retraso equivale a 7,4 micras 
de espesor de la CFN (3).

2. EVOLUCIÓN DE LA POLARIMETRÍA

Si bien el primer prototipo de polarímetro 
capaz de realizar medidas de la CFNR se de-
sarrolló a finales de los 80, hasta 1994 no apa-
reció el primer polarímetro clínico. Este primer 
instrumento presentaba graves problemas de 
reproducibilidad lo que impedía su uso para el 
diagnóstico precoz del glaucoma. En sucesivas 
versiones el instrumento mejoró la reproducibi-
lidad de sus medidas y desde 1997 se dispone 
de un instrumento capaz de realizar una medida 
objetiva de la capa de fibras nerviosas y determi-
nar la probabilidad de daño glaucomatoso com-
parando automáticamente los resultados del test 
con una base de datos de controles normales.

2.1.  GDx-Nerve Fiber Analyzer 
(GDx-NFA, Laser Diagnostic Technologies, 
San Diego, CA, USA)

Este polarímetro láser fue la primera versión 
comercializada de este instrumento (fig. 2). Su 
aplicación principal era la medición cuantitativa 
del grosor de la capa de fibras nerviosas (CFNR) 
de la retina peripapilar; sin embargo, muchos 
factores como la birrefringencia corneal o el ta-
maño de la papila, suponían un artefacto en la 

Figura 1: Mecanismo de funcionamiento de la polari-
metría láser.
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medición del espesor de la CFNR, requiriendo 
una cuidadosa interpretación de los resultados.

El GDx-Nerve Fiber Analyzer incorporaba un 
compensador para neutralizar los efectos polari-
zantes de la córnea que asumía un grado de po-
larización corneal fijo para todos los individuos, 
lo que suponía una compensación incompleta 
de la birrefringencia corneal.

2.2.  GDx con Compensador Corneal Variable 
(GDx-VCC; Carl zeiss Meditec, Dublin, CA)

El GDx-VCC compensa individualmente la 
birrefringencia (4,5) (fig. 3) sumando el retraso 
producido por la birrefringencia de la córnea, 
el cristalino y la CFNR. Las últimas versiones 
permiten compensar la birrefringencia del seg-

mento anterior para cada ojo. En la exploración 
inicial se ha de adquirir una primera imagen sin 
compensación que presenta el retardo total del 
ojo, el software analiza la región macular para 
determinar el eje y la magnitud de la birrefrin-
gencia del segmento anterior por la orientación 
del patrón de birrefringencia de la mácula y la 
magnitud de la birrefringencia del segmento an-
terior se calcula analizando el perfil circular de 
birrefringencia de la mácula (6). Una vez que 
el eje y la magnitud de la birrefringencia cor-
neal han sido determinados se puede adquirir 
la imagen de la capa de fibras que es automáti-
camente compensada con los valores obtenidos 
previamente.

Con este polarímetro se obtienen mejores re-
sultados en cuanto a sensibilidad, especificidad 
y reproducibilidad (7), que permiten detectar 
glaucomas preperimétricos, como lo demuestra 
un trabajo realizado sobre el ojo adelfo de pa-
cientes con glaucoma asimétrico (8).

Aunque el GDx-VCC puede discriminar de 
forma más precisa entre ojos sanos y glaucoma-
tosos (9,10) y sus medidas presentan una mayor 
correlación con la sensibilidad visual (11,12) 
que las obtenidas con las versiones previas del 
instrumento, todavía existe un porcentaje signi-
ficativo de imágenes del GDx-VCC (10-15%), 
con patrones de birrefringencia o de retraso 
«atípicos» (ABPs) (13) (APR), por interferencias 
de las estructuras subretinianas (14). Los ABPs o 
APR muestran áreas desiguales de aumento del 
espesor en áreas normalmente asociadas con 
descenso del espesor (ej. Cuadrantes temporal 
y nasal) y rodeando la papila en su totalidad 
(fig.  4), probablemente relacionados con una 
relación señal/ruido insuficiente producida por 
adelgazamiento del epitelio pigmentario de la 
retina, más frecuentes pacientes de edad avan-
zada (15) y miopes (16).

2.3.  GDx-ECC (GDx-Enhanced Corneal 
Compensation, Carl zeiss Meditec; 
Dublin,CA)

Este modelo de GDx, fue desarrollado para 
incrementar la relación señal/ruido y eliminar 

Figura 2: GDx Nerve Fiber Analyzer.

Figura 3: GDx con Compensador Corneal Variable.
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los artefactos asociados con los patrones de re-
traso o birrefringencia atípicos (18) (fig.  5). Lo 
que confirman varios estudios (17,18).

3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para cada medida el aparato genera dos imá-
genes: una imagen de reflectancia (fig. 6) gene-
rada por la luz reflejada por la retina y una ima-
gen de retardo que es convertida en grosor del 
RNFL mediante un factor de conversión.

Cada imagen se compone de 256 (horizon-
tal) por 128 (vertical) pixels que en un ojo emé-
trope equivale a 0,04565 mm de tamaño, lo que 
supone un campo total de 11,9 por 5,9 mm, 40° 
en horizontal y 20° en vertical.

Tras introducir los datos clínicos del pacien-
te así como su fecha de nacimiento, sexo, etnia, 
enfermedades sistémicas y equivalente esférico, 
analizamos cada ojo de forma independiente. La 
primera imagen, denominada de compensación 
corneal, corresponde a la región macular, se uti-
liza para obtener la compensación de la birre-
fringencia corneal y requiere comprobar el posi-
cionamiento exacto de la elipse correspondiente 

Figura 4: Imagen de GDx-VCC con patrón de birrefrin-
gencia atípico.

Figura 5: Imagen de GDx-VCC con ARP (izquierda) e imagen de GDx- ECC del mismo ojo (derecha).

Figura 6: Imágenes generadas por GDx-VCC.
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a la región macular, que aparecerá homogénea-
mente en color azul, pasándose seguidamente 
a la fase de adquisición en la que se obtienen 
imágenes compensadas de la CFNR. La compen-
sación corneal se realiza en la primera prueba 
y queda almacenado en la base de datos para 
futuros exámenes. Es recomendable una nueva 
medición de compensación corneal tras cirugía 

de catarata o refractiva. A continuación se ha de 
situar la elipse peripapilar que puede ser modi-
ficada en caso de atrofia peripapilar o creciente 
escleral, etc. En la fase de adquisición se obtiene 
la media de tres imágenes de la zona situada en-
tre los dos círculos concéntricos que aparecen 
alrededor de la papila. La imagen se presenta en 
cuatro segmentos centrados en la papila: supe-
rior e inferior con 120°, nasal con 70°, y tem-
poral con 50° y se muestra una representación 
gráfica llamada TSINT (temporal, superior, nasal, 
inferior, temporal). De las medidas obtenidas se 
obtiene el índice de fibras nerviosas (NFI), que 
refleja la probabilidad de que el paciente tenga 
un daño glaucomatoso en una escala de 0 a 100, 
donde los valores por encima 40 se consideran 
anormales. La zona donde se realiza el cálculo 
se determina automáticamente y se ajusta para 
35 pixels con un diámetro interior de 27 y 8 de 
ancho.

Los parámetros analizados por el software 
son un resumen de las medidas basadas en los 
valores del grosor del RNFL en el círculo de cál-
culo que es una banda fija centrada en el ner-
vio óptico, con 0,4 mm. de ancho, un diámetro 
externo de 3,2  mm. y un diámetro interno de 
2,4  mm (fig.  7) que son comparados con una 
base de datos y son cuantificados en términos 
de probabilidad de normalidad.

En el ojo emétrope, se pueden obtener las me-
didas expresadas en milímetros, tal y como se 
miden en la retina: radio exterior 1.628 mm y el 
interior 1.256 mm. Los valores evaluados son ex-
presados en pixels, los 256 valores están uniforme-
mente distribuidos a lo largo del área circular. De 
las tres áreas disponibles para el cálculo de los pa-
rámetros: pequeña, mediana y grande, se aconseja 
utilizar la pequeña por su mejor calidad y fiabili-
dad. En pacientes con atrofia peripapilar, crecien-
te miópico u otras anomalías papilares, se han de 
utilizar áreas más grandes porque con la pequeña, 
los datos recopilados podrían ser poco fiables. Tras 
realizar las mediciones, el instrumento calcula el 
retardo de la luz de todas las áreas consideradas y 
los compara con la base de datos de sujetos nor-
males de la misma edad, evaluando 13 índices.

Los resultados se pueden imprimir (fig. 8), se 
presentan por separado para cada ojo según dos 

Figura 7: Área de cálculo.

Figura 8: Análisis de fibras nerviosas (Nerve fiber analysis).
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tipos de análisis, el de fibras nerviosas (NFI) y el 
serial análisis.

El NFA incluye imágenes del fondo de ojo, 
mapa de espesor de CFNR, parámetros TSINT, 
NFI, gráfico TSINT, y desviación del mapa de 
referencia. El gráfico central TSNIT muestra da-
tos de ambos ojos con el fin de facilitar la eva-
luación de la simetría interocular, que sólo se 
muestra en este gráfico. Los datos aportados por 
el GDx son:

•  Imagen  de  color  (fig.  9),  artificialmente 
añadido para ayudar a su observación y permitir 
la evaluación de la calidad.

•  Mapa  de  espesores  (polarización):  con 
una codificación de colores de los puntos me-
didos que indica el espesor de la CFNR. Colores 
calientes (rojo y amarillo) asociados con áreas 
gruesas, que significa CFNR sana, colores fríos 
asociados con zonas adelgazadas, indicando al-
teración en la CFNR. En sujetos normales, los 
colores amarillo y rojo son asignados en secto-

res superior e inferior, los verde y azul en secto-
res nasal y temporal, respectivamente (fig. 10).

•  Mapa de Desviación Estándar: Es un mapa 
superpixelado que muestra la desviación de los 
valores normales de referencia (fig. 11).

•  Gráfico TSNIT  (doble  joroba): En  la gráfi-
ca TSNIT se muestran los valores normales (área 
sombreada) y los del paciente (línea oscura) del 
espesor de CFNR en el área calculada. Mirando 
el gráfico TSNIT, de izquierda a derecha, apare-
cen los valores del espesor temporal, superior, 
nasal, inferior, y temporal nuevamente. En con-
diciones normales, el perfil CFNR muestra un 
aspecto de doble joroba con mayor espesor en 
sectores superior e inferior (fig. 12).

•  Gráfico de simetría TSINT, es una compa-
ración de las gráficas de ambos ojos que permite 
evaluar las diferencias en el espesor de la CFNR 
y en la forma y posición del gráfico TSNIT entre 
los dos ojos.

Figura 9: Imágen a color.

Figura 10: Mapa de espesores.

Figura 11: Mapa de desviación estándar.

Figura 12: Gráfico TSNIT (doble joroba).
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•  Mapa  de  desviación  de  la  normalidad, 
compara el espesor de la CFNR con la base de 
datos de controles normales. Se presenta como 
cuadrados pequeños de color que indican el 
porcentaje de desviación de valor normal en 
cada punto y se muestran sobre una imagen en 
blanco y negro del fondo de ojo. La codificación 
de colores sitúa la significación estadística de la 
desviación de valores normales entre p>5% y 
p<0,5%.

•  Parámetros TSNIT, que son codificados en 
distintos colores para indicar la desviación de 
valores normales y ayuda a distinguir entre glau-
comatosos y normales junto a los datos clínicos 
de los pacientes. En el cuadro TSNIT (fig. 13) in-
cluye los siguientes parámetros:

– 1. TSNIT promedio (average) que indica el 
grosor medio en el área de cálculo.

– 2. Media Superior, indica el grosor medio 
en los 120° superiores.

– 3. Media Inferior, indica el grosor medio 
en los 120° inferiores.

– 4. TSNIT desviación estándar, representa 
la desviación estándar del grosor de la CFNR en 
los 360°.

– 5. Inter-eye symmetry, mide el grado de 
simetría entre ambos ojos, correlacionando las 
funciones de TSNIT. Los valores oscilan entre –1 
y 1, en la que los valores cercanos a 1 represen-
tan una buena simetría. En los ojos normales se 
sitúan sobre 0,9.

Además el aparato calcula el NFI (Nerve Fi-
ber Indicador) que es una medida global basada 
en el mapa de grosor de la CFNR que oscila en-

tre 1-100 e indica la integridad total del RNFL, 
que se relaciona directamente con la probabili-
dad de que ese paciente presente glaucoma y se 
considera que es el mejor parámetro para discri-
minar entre un ojo normal y uno glaucomatoso 
(18). Aunque es únicamente orientativa, es reco-
mendable utilizar la siguiente escala como para 
la evaluación del NFI:

<30, baja probabilidad de GCAA.
30-50, sospechoso de GCAA.
>50, alta probabilidad de GCAA.
El valor del NFI depende de la buena ubica-

ción del círculo, que debe estar centrado en la 
papila.

4. UTILIDADES

4.1. Diagnóstico

Algunos estudios han sugerido que las altera-
ciones en la CFNR características del daño glau-
comatoso, pueden detectarse hasta 6 años antes 
de la aparición de defectos en el campo visual. 
Hace ya más de dos décadas (19), que se de-
mostró que cuando se detecta algún cambio en 
la función visual, se han podido perder el 40% 
de los axones de las células ganglionares. Se ha 
comprobado que el 60% de los pacientes hiper-
tensos oculares sufren alteraciones en la CFNR 
6 años antes de la aparición de defectos perimé-
tricos (20). Los ensayos clínicos randomizados 
concluyen que el primer daño detectable en pa-
cientes con glaucoma puede ser tanto estructu-
ral como funcional (21,22). El GDx puede pre-
decir la pérdida de campo visual por glaucoma 
en ojos de riesgo (23), en un estudio en el que 
se analizaron 22 ojos de pacientes con glauco-
ma de ángulo abierto preperimétrico evaluados 
mediante GDx, campo visual Humphrey 24-2 y 
campo visual con tecnología de doble frecuen-
cia (FDT) (24), el GDx pudo predecir el desarro-
llo de defectos del campo visual en pacientes 
con sospecha de glaucoma. Los pacientes con 
menor espesor de la CFNR más probabilidades 
de desarrollar escotomas en el futuro. Algunos 
estudios sugieren que los pacientes hipertensos 
oculares presentan espesores de la CFNR inferio-Figura 13: Parámetros TSNIT.
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res medidos con Polarimetría láser, aunque hay 
cierto solapamiento con las medidas en contro-
les sanos (25-27). Sin embargo, hay estudios que 
no han encontrado diferencias entre hipertensos 
oculares y controles (28,29), aunque la mayoría 
confirma además la buena reproducibilidad la 
alta sensibilidad y especificidad en el diagnósti-
co de glaucoma (30-33), que proporcionan una 
serie de medidas cuantitativas útiles para reali-
zar comparaciones y monitorizar cambios (34).

Los parámetros analizados por el GDx-VCC 
son útiles para discriminar entre sujetos norma-
les y glaucomatosos con defectos leves o mode-
rados en la perimetría automatizada (35-38). La 
mayoría de los parámetros presentan diferencias 
significativas entre sujetos normales y glauco-
matosos, aunque no parece haber diferencias 
entre controles e hipertensos oculares. Entre to-
dos los parámetros destaca el NFI como el de 
mayor capacidad diagnóstica. La clasificación 
diagnóstica del NFI se determinó a partir de la 
distribución normal de sus valores en la base de 
datos incluida en el propio GDx VCC. Otros es-
tudios (46-48) han encontrado también que el 
NFI es el parámetro de mayor rentabilidad diag-
nóstica para el glaucoma, con ABCs (área bajo 
la curva ROC o Receiver Operating Characte-
ristic) de hasta 0,98 (47). Lógicamente, el grado 
de la extensión y profundidad de los defectos 
del campo visual tiene una gran influencia en 
la sensibilidad de los instrumentos de diagnós-
tico por imagen. La capacidad diagnóstica sig-
nificativa es elevada para el NFI en los estudios 
que incluyeron una población de glaucomas 
con más del 50% de glaucomas severos (47), sin 
embargo, en una población de glaucomas in-
cipientes, la capacidad diagnóstica fue inferior 
(ABC de 0,91 para el NFI) (46). En nuestro medio 
(48), los resultados son superponibles, siendo el 
NFI el parámetro con mayor ABC de nuevo. El 
resto de parámetros que ofrece el GDx-VCC pre-
sentan ABCs menores que el NFI, con valores 
por debajo de 0,80. Once parámetros de los 21 
ofrecidos por el polarímetro presentan sensibili-
dades superiores al 60% para una especificidad 
fijada en el 85%, aunque sólo 5 la siguen man-
teniendo para una especificidad del 90%. Estos 
resultados se confirman en otro estudio (52), 

que presenta 13 parámetros con sensibilidad 
mayor al 62% para una especificidad del 80%, 
en una población de predominio afroamerica-
no, que presenta diferencias en la presentación 
y evolución del glaucoma frente a la raza caucá-
sica. Es factible que combinando los parámetros 
en fórmulas discriminantes podamos conseguir 
una mayor capacidad diagnóstica, como se ha 
demostrado al evaluar diversos sistemas de eva-
luación objetiva de la CFNR (39-45,51).

Entre los parámetros de GDx con mayor ca-
pacidad predictiva y mayor capacidad de dife-
renciar entre pacientes glaucomatosos y contro-
les se encuentran el Nerve Fiber Indicador (NFI), 
Cociente Inferior, Modulación de la Elipse, Espe-
sor Medio y Espesor Medio de la Elipse (46,47).

4.2. Progresión

El GDx, es una técnica útil para la detección 
y la medida de la progresión en glaucoma, que 
puede ayudar a detectar y a cuantificar progre-
sión de forma precoz, incluso cuando el empeo-
ramiento no es objetivable con perimetría, sin 
embargo, el hardware ha sido modificado en 
numerosas ocasiones y apenas hay estudios con 
series suficientemente largas para probar la habi-
lidad de la técnica para identificar la progresión. 
Se trata de una buena técnica para este propó-
sito ya que sus mediciones discriminan bien los 
pacientes normales de los glaucomatosos (48), 
predicen pérdidas de campo visual en ojos de 
riesgo (49) y son altamente reproducibles (50).

La polarimetría proporciona unas medidas 
(NFI o Indicador de Fibras Nerviosas) que detec-
ta la anormalidad en la CFNR. Para mejorar estas 
medidas, se ha cuantificado la forma del patrón 
de «doble pendiente» (o TSNIT) del espesor de 
la CFNR empleando un análisis de Fourier del 
patrón de TSNIT (51). Además se ha empleado 
un método de análisis por wavelet para enfati-
zar un cambio local en el patrón TSNIT. Com-
binando ambos métodos ha surgido el método 
de análisis de Wavelet-Fourier (WFA) (52). Este 
método es útil en el seguimiento y puede servir 
para cuantificar de una manera sensible una for-
ma anormal de la CFNR.
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Las imágenes de la CFNR durante las revisio-
nes permiten tres tipos generales de análisis:

•  Monitorización  de  cambios  locales  en  la 
CFNR en el tiempo, gracias al software del Com-
ponente de Análisis de Progresión del GDx VCC, 
que cuantifica cambios locales y lo traduce en 
mapas de probabilidad que siguen un patrón de 
colores cuyo tamaño puede revisarse con un se-
guimiento visual en visitas sucesivas y nos cuan-
tifica el cambio ocurrido en relación con las 
medidas previas, señalando la probabilidad de 
cambio en los parámetros de GDx habituales.

•  Comparación  de  todas  las  medidas  del 
estado de la CFNR en visitas sucesivas. El va-
lor total de las medidas, como el número NFI 
o el valor WFA obtenido en una visita, se pue-
de comparar con el de cualquier otra, si dicho 
número es normal, simplificará el uso de la 
polarimetría, algunos parámetros del GDx han 
demostrado ser más capaces de seguir la pro-
gresión de la pérdida de CFNR en las revisiones 
(53,54). Puede ser útil buscar tendencias hacia 
el cambio (estudiando varias visitas) o signos de 
cambio (exceder el umbral en una revisión de-
terminada).

•  Predicción de la progresión de la enferme-
dad. El WFA puede predecir una progresión pos-
terior a partir de un examen del GDx de una sola 
visita de manera fiable con el 90% de especifici-
dad y hasta en el 70-75% en los pacientes hiper-
tensos oculares que progresan a glaucoma (55).

Para evaluar la progresión de la enfermedad, 
generalmente se emplea el software del Compo-
nente de Análisis de Progresión del GDx VCC 
(Serial Analysis). Con este programa se resumen 
en una misma página una serie de exploraciones 
que posteriormente se evalúan por secciones. 
La impresión del Análisis de Progresión (datos 
simulados) de GDx VCC muestra los rasgos ca-
racterísticos para el seguimiento del paciente. Se 
ilustra la información de cuatro revisiones con-
secutivas (fig. 14). Uno de los apartados de este 
programa cuantifica los cambios locales y lo tra-
duce en mapas de probabilidad que siguen un 
patrón de colores. Consta de cuatro columnas 
que muestran los siguientes rasgos: 1) el mapa 
de CFNR normal de color-falso; 2) regiones de 
definida anormalidad relacionadas con el espe-
sor focal de un modelo población-color de su-
perpixeles indicando probabilidad; 3) mapa de 
desviaciones a partir de un examen basal indi-
cando nivel de probabilidad a través de un códi-
go de color; 4) visualización de un prototipo en 
desarrollo que muestra la probabilidad de cam-
bio en lugares señalados por medio de colores.

En otra parte de la ilustración se superponen 
los resultados de todas las exploraciones a com-
parar, en la gráfica de «doble pendiente» o «do-
ble joroba» que ilustra los defectos de la CFNR 
por sectores (TSNIT). Una tercera parte consta 
de una tabla con valores numéricos de medi-
das de espesor de fibras de la retina dividida en 
sectores, resumiendo los datos de todas las ex-
ploraciones. Por último, el análisis muestra una 
gráfica con análisis de tendencia con probabili-
dad basada en valores de NFI de exploraciones 
sucesivas.

El daño estructural produce un daño fun-
cional equivalente que varia en función de la 
severidad de este. El daño neuronal requerido 
para producir un daño funcional, es menor en 
estadios avanzados de la enfermedad que en los 
iniciales. Esto explica, junto a la falta de anillo 

Figura 14: Componente de Análisis de Progresión del 
GDx VCC.
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neurorretiniano residual, la aparente falta de 
sensibilidad del GDx para identificar progresión 
en pacientes con daño estructural avanzado. 
Esta afirmación deriva del estudio sobre los fac-
tores disociadores en el análisis del daño pro-
gresivo estructural y funcional en pacientes con 
glaucoma (56).

Un nuevo software estadístico llamado GDx 
VCC análisis guiado de progresión (GPA), usa 
tres parámetros diferentes para despistaje de 
progresión (fig. 15): (1) Mapa de progresión en 
imagen, en el que aparecen defectos focales de 
la CFNR progresivos que son vistos topográfi-
camente en rojo (15A); (2) Gráfico de progre-
sión TSNIT que considera cambio en 64 secto-
res en un área alrededor de la papila y señala 
cambios significativos (al menos tres segmentos 
adyacentes) comparados con la situación basal 
en rojo (15B) y (3): Tabla de progresión de los 
parámetros que marca la tasa de progresión de 

parámetros globales (TSNIT average, superior 
average, e inferior average) usando gráficas de 
regresión para detectar cambios difusos a lo lar-
go del tiempo (15C). Aparece además un cuadro 
que señala progresión en términos de «posible» 
o «probable» (15D).
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1.  MÉTODOS E INSTRUMENTACIÓN PARA 
LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA 
PAPILA ÓPTICA EN EL GLAUCOMA

1.1. Oftalmoscopia

El examen oftalmoscópico, tanto directo 
como indirecto, es, probablemente, el método 
más común utilizado en la práctica clínica para 
la evaluación de la CNO en el glaucoma (1).

La Oftalmoscopia directa, permite visión 
monocular y una observación directa del fon-
do de ojo, con una relativa ampliación. Aunque 
es un método sencillo y de bajo coste, la falta 
de visión estereoscópica para la valoración tri-
dimensional de la CNO y de la CFNR, supone 
una merma importante que limita su utilización.

La Oftalmoscopia indirecta, es poco reco-
mendada para la valoración de la neuropatía 
glaucomatosa, pues no parece adecuada para la 
detección de pequeños cambios estructurales en 
la CON y la papila (1).

La Biomicroscopía con lámpara de hendidu-
ra y lentes auxiliares se considera el método más 
adecuado para la evaluación de la CNO y CFNR 
en el glaucoma (1). Esta técnica proporciona vi-
sión estereoscópica, así como un tamaño que 
permite una excelente visión de las estructuras 
anatómicas a evaluar. La calidad de visión que 
obtengamos y laampliación, dependerá en gran 
medida de la lente utilizada, por eso es reco-
mendable utilizar las mismas lentes (o simila-
res), para los exámenes de seguimiento:

– Las lentes de contacto Goldmann, Zeiss, 
etc., requieren una superficie intermedia (como 
la metilcelulosa), para la adaptación de la len-
te y la correcta visualización y la necesidad del 
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contacto corneal expone al paciente a posibles 
abrasiones epiteliales.

– Lente de Hruby: posee un estrecho campo 
de visión y requiere una buena dilatación pu-

Figura 1: Izquierda: Representación esquemática de 
una papila óptica normal. Línea negra: diámetro vertical 
de la papila. Línea roja: diámetro vertical de la excava-
ción. Los signos «+» muestran la distribución normal del 
grosor del ANR (polo inferior > polo superior > anillo 
nasal > anillo temporal. Regla ISNT). Derecha: Retino-
grafía de una papila normal.

Figura 2: Estriación característica de la CFNR en una 
papila óptica sana.

CAPÍTULO 7. PRUEBAS ESTRUCTURALES
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pilar. Hoy en día es poco utilizada, en nuestro 
medio, para este menester.

– Lentes indirectas de condensación sin 
contacto (lentes de 60D, 78D, 90D), resultan 
ser el método menos invasivo que consigue 
una la mejor visión de la CNO y CFNR; aunque 
se ha descrito que tienden a aplanar la imagen 
(1) (fig. 3).

En general, y siempre que sea posible, se re-
comienda midriasis pupilar, para facilitar la eva-
luación e incrementar la calidad de la visualiza-
ción con estos métodos.

1.2. Fotografía funduscópica: Estereofotografía

Las fotografías estereoscópicas de la papila 
consisten en pares de imágenes en color obte-
nidas, simultáneamente o de forma secuencial, 
con un cambio espacial entre ellas, lo que pro-
porciona una disparidad de la imagen retiniana 
cuando las imágenes individuales son fusiona-
das binocularmente (mediante un visor estereos-
cópico) (fig. 4). Esta disparidad de la imagen per-

mite una percepción tridimensional de la papila, 
proporcionando una valoración más acertada 
del ANR y de la excavación papilar (1-3).

A pesar de disponer, hoy en día, de sofisti-
cados dispositivos para el diagnóstico por la 
imagen en el glaucoma, las fotografías estereos-
cópicas de papila siguen siendo ampliamente 
aceptadas, de hecho, la Academia Americana de 
Oftalmología y la Sociedad Europea de Glauco-
ma recomiendan encarecidamente su uso para 
el diagnóstico y seguimiento de la neuropatía 
glaucomatosa (3,4). Sin embargo en la práctica 
clínica, son de dudosa utilidad.

La estereofotografía tiene varias ventajas so-
bre las técnicas biomicroscópicas, ya que cons-
tituye un registro exacto de la condición del dis-
co óptico en el momento de la evaluación, lo 
cual es muy útil de cara al seguimiento de la 
neuropatía óptica, y además permite al evalua-
dor reexaminar la papila óptica sin la colabora-
ción del paciente (1).

Por otro lado, presenta limitaciones metodo-
lógicas, entre las que se incluyen la presencia 
de opacidad de medios (cataratas u opacidades 
corneales), sobreexposición o infraexposición 
de la fotografía, inconsistencia en los grados de 
«estéreo-separación» de las fotografías estereos-
cópicas secuenciales (ver más adelante), nece-
sidad de contar con un equipo y personal es-
pecializado, así como precisar midriasis pupilar 
para su realización (1).

La técnica para la captura de imágenes y el 
visionado de las mismas, será desarrollada en 
el apartado de este capítulo sobre Estereofoto-
grafía.

Figura 3: A: Lente de Goldmann de tres espejos. B: Lente de Hruby. C: Lentes indirectas de no contacto (78D).

Figura 4: Fotografías estereoscópicas de una papila óp-
tica de aspecto glaucomatoso.
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2. METODOLOGÍA

La valoración clínica de la papila óptica en el 
glaucoma constituye una exploración subjetiva 
en la que tiene una importancia primordial la 
experiencia del explorador. Un clínico habitua-
do y experimentado puede igualar, o superar en 
algunos casos, la sensibilidad diagnóstica de los 
nuevos dispositivos de diagnóstico por imagen 
(5). Y lo cierto es, que ninguna exploración di-
gitalizada sustituye a la exploración clínica del 
fondo de ojo por parte del oftalmólogo (inde-
pendientemente de la experiencia del mismo), 
ya que hay detalles anatómicos (por ejemplo, 
hemorragias en astilla, pulso venoso, etc…), que 
no se detectan adecuadamente a través de las 
nuevas tecnologías de imagen.

Una correcta exploración de la CNO, se debe 
realizar con una metodología, que nos obligue 
a una valoración detallada, ordenada y estan-
darizada de la estructura anatómica a evaluar. 
No sólo para detectar los rasgos que pueden ser 
diagnósticos de la neuropatía óptica glaucoma-
tosa, sino también para poder detectar cambios 
en las exploraciones sucesivas.

En las siguientes líneas les proponemos seis 
reglas para la evaluación sistemática de la papi-
la óptica en el glaucoma (1,6,7):

1. Identificación de los márgenes papilares y 
evaluación de su tamaño.

2. Identificación del tamaño y forma del ani-
llo neuroretiniano.

3. Evaluación de cambios en los vasos reti-
nianos que emergen de la CNO.

4. Evaluación de la CFNR peripapilar.
5. Evaluación de la región adyacente a la pa-

pila: atrofia peripapilar (fig. 5).
6. Observación de hemorragias en la CFNR 

y/o CNO (fig. 5).

2.1.  Identificación de los límites papilares 
y evaluación de su tamaño

El conocimiento del tamaño papilar pre-
dispone al evaluador a la hora de valorar sus 
características, tanto en ojos sanos como en-
fermos. Una papila pequeña, tendrá una ex-

cavación pequeña, que puede resultar glau-
comatosa. Mientras que en papilas grandes, se 
observarán grandes excavaciones que, en algu-
nos casos puede llevar al diagnóstico erróneo 
de glaucoma.

Existen diversos métodos para evaluar el ta-
maño papilar (además de las sofisticadas técni-
cas de diagnóstico por imagen). En la práctica 
clínica se puede medir utilizando el oftalmos-
copio directo o la biomicroscopía con lámpara 
de hendidura. Con el oftalmoscopio directo, se 
utiliza el spot de luz pequeño (en el caso de of-
talmoscopios con 2 tamaños de luz) o el spot 
intermedio (en los oftalmoscopios con 3 focos), 
cuyo tamaño es de unos 5 grados, lo que coinci-
de aproximadamente con el tamaño medio pa-
pilar en la población. El spot de luz es alineado, 
al lado o sobre la papila óptica, para calcular de 
forma comparativa su tamaño. El segundo mé-
todo consiste en utilizar lentes funduscópicas 
de contacto o de alta ampliación (60D, 78D o 
90D): se coloca la hendidura vertical y coaxial 
con el eje de observación sobre la papila, y se 
ajusta el haz de luz hasta aproximarse al diáme-
tro vertical del disco, utilizando el borde interno 
del anillo de Elschnig como zona de referencia 
(4); a continuación se lee la medida que mar-
ca la regla calibrada de la lámpara de hendidu-
ra. Es necesario utilizar factores correctores en 
función de la potencia de la lente funduscópica 
utilizada (la lente de +60D precisa un factor de 
corrección x1.0, la lente de +78D, x1.1, y la de 
+90D x1,3) (8) (tabla 1).

El diámetro vertical medio de la papila óptica 
es 1,8 mm, y la media del diámetro horizontal 

Figura 5: Atrofia peripapilar (izquierda). Hemorragia en 
astilla con muesca en polo inferior papilar (flecha) en  
una papila glaucomatosa (derecha).



Diagnóstico y tratamiento del glaucoma de ángulo abierto

164

es 1,7 mm ( 6). Existen situaciones como la alta 
miopía o las papilas de inserción oblícua (fig. 5), 
en las que es difícil evaluar el tamaño papilar 
debido a la imprecisión de los márgenes del ani-
llo escleral y la papila.

2.2. Identificación del tamaño y forma del ANR

La identificación de la anchura del ANR en 
todos sus sectores es fundamental para la de-
tección de defectos difusos o focales en el ani-
llo glaucomatoso. Como ya se ha comentado, 
en la mayoría de las papilas sanas, la anchura 
del ANR sigue la regla ISNT, de manera que, 
cuando un sector del anillo es más estrecho 
de lo esperado y no cumple la regla ISNT, au-
menta el grado de sospecha de daño glauco-
matoso (2,6,7) (fig. 6). La utilidad de esta regla 
para facilitar el diagnóstico de la neuropatía 
glaucomatosa sigue vigente actualmente, in-
dependientemente de la raza del paciente 
(10). Aunque una publicación reciente basa-

da en técnicas planimétricas sobre fotogra-
fías estereoscópicas de papila ha demostrado 
la inexactitud para que una papila puede ser 
evaluada como sana o glaucomatosa en base 
a esta regla (11), cuando ésta se aplica de una 
forma semi-cuantitativa, y basándose en medi-
das de superficie del ANR. Por supuesto, hoy 
en día, ningún diagnóstico de neuropatía glau-
comatosa debe basarse únicamente en la ade-
cuación o no a la regla ISNT, y toda sospecha 
diagnóstica generada por su no cumplimiento 
debe ser ratificada por el resto de pruebas o 
signos diagnósticos.

Con la progresión de la enfermedad glauco-
matosa, la forma del ANR puede cambiar. Estos 
cambios pueden seguir varios patrones, que no 
son mutuamente excluyentes, y de hecho, lo fre-
cuente en la práctica clínica es que aparezcan 
mezclados, aunque uno de ellos suele predomi-
nar sobre los demás (9). Como se ha comentado 
anteriormente, la pérdida de fibras del ANR se 
acompaña, obviamente, de un aumento en el 
tamaño de la excavación. En relación a lo ante-
rior, se reconocen varios patrones de progresión 
del ANR y de la excavación papilar: el aumento 
concéntrico de la excavación (el ANR se estre-
cha uniformemente) es la forma más predomi-
nante de progresión en ojos hipertensos (12); el 
aumento de la excavación temporal o pérdida 
temporal del ANR (aumenta la excavación en 
la zona temporal con respecto al árbol vascular 
retiniano, extendiéndose hacia los polos supe-
rior e inferior papilar y tomando un aspecto oval 
vertical); y el aumento focal de la excavación 
(se produce una pérdida localizada y profun-
da de las fibras ganglionares provocando una 
muesca del ANR, consiguiendo, en ocasiones, 
un colapso en la lámina cribosa que conduce a 
una depresión abrupta de la papila que recibe el 
nombre de «foseta adquirida». Esta situación se 
asocia con frecuencia a hemorragias papilares) 
(9) (fig. 7).

El color del ANR, también debe ser evaluado. 
La palidez del ANR incrementa la posibilidad 
de que la causa de la neuropatía óptica no sea 
glaucomatosa, especialmente cuando el grado 
de palidez predomina sobre el tamaño de la ex-
cavación (6).

TABLA 1. Evaluación del tamaño papilar mediante 
biomicroscopía de polo posterior y lentes de alta 
magnificación

Medida del diámetro vertical 
de la papila

Pequeño Medio Grande
Área del disco <1,6 mm2 1,6-2,8 mm2 >2,8 mm2

Volk +60D <1,65 mm 1,65-22 mm 2,2 mm
Volk +78D <1,3 mm 1,3-1,75 mm >1,75 mm
Volk +90D <1,1 mm 1,1-1,45 mm >1,45 mm

Modificado de Sociedad Europea de Glaucoma. Terminología y 
pautas para el glaucoma, 3.ª ed. Savona (Italy), DOGMA, 2009.

Figura 6: Izquierda: Representación esquemática de 
una papila óptica glaucomatosa (incumplimiento de la 
regla ISNT). Línea negra: diámetro vertical de la papila. 
Línea roja: diámetro vertical de la excavación. Derecha: 
Retinografía de una papila óptica glaucomatosa.
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2.3.  Evaluación de cambios en los vasos 
retinianos que emergen de la CNO

El curso y patrón normal de los vasos retinia-
nos en el interior de la excavación papilar puede 
alterarse con el incremento de la misma (1). Los 
troncos vasculares retinianos ingresan en el ojo, 
habitualmente, en el sector nasal de la excava-
ción, si ésta se hace mayor, los vasos se desplazan 
más nasalmente. En ocasiones, los vasos despla-
zados, pueden girar de forma abrupta cuando 
cruzan el margen de la excavación, debido al 
socavamiento de la misma. Son los llamados 
«vasos en bayoneta», los cuales muy raramente 
se observan en ojos sanos (13). Si la neuropatía 
glaucomatosa avanza, la pérdida progresiva del 
ANR, puede facilitar la apariencia de que los va-
sos retinianos pierden el contacto con el tejido 
subyacente (13). En estadios finales de la enfer-
medad, el calibre de los vasos puede disminuir 
con la progresión de la lesión glaucomatosa (14).

2.4. Evaluación de la CFNR

Para explorar correctamente la CFNR con 
una lente funduscópica y lámpara de hendidu-
ra, se debe disminuir la ampliación (hasta x6 o 
x10 aumentos) y utilizar una luz verde o libre de 
rojos (aneritra).

En la CFNR de un ojo sano se observa una es-
triación con brillo plateado, mayor en los secto-
res temporal-inferior y temporal-superior, corres-
pondientes con las áreas de mayor espesor de la 

CFNR, la cual cubre los vasos retinianos de segun-
do y tercer orden, haciendo que sus márgenes se 
vean poco definidos (fig. 2). Cuando se produce 
una pérdida de la CFNR, los vasos retinianos de 
esa zona retiniana se observan con mayor nitidez.

Los defectos en la CFNR pueden ocurrir con 
un patrón difuso, localizado o mixto. En el defec-
to difuso existe una reducción general del brillo y 
estriación de la CFNR; mientras que los defectos 
localizados se visualizan como áreas oscuras en 
forma de cuña (fig. 8), con una anchura superior 
o igual a una arteria retiniana de primer orden, 
que alcanza el borde de la papila (6).

2.5.  Examen de la región adyacente 
a la papila: Atrofia peripapilar

La atrofia peripapilar se refiere al adelgaza-
miento y degeneración del tejido corio-retinia-
no adyacente a la misma (6). Es un hallazgo 
relativamente frecuente (hasta en el 80% de la 

Figura 7: Patrones de progresión del ANR y de la excavación papilar en la neuropatía óptica glaucomatosa. A: Aumento 
concéntrico de la excavación. B: Pérdida temporal del ANR. C: Aumento focal de la excavación.

Figura 8: Defecto localizado de la CFNR (*defecto en 
sector).
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población sana). Sin embargo, en el glaucoma 
aumenta su frecuencia, y es más sugestiva si 
aparece en el sector nasal, ya que esta localiza-
ción es infrecuente en sujetos sanos (4,15).

Se describen dos tipos de atrofia: la atrofia 
alfa y la atrofia beta (fig. 9). La zona alfa se ca-
racteriza por un área de hipo o hiperpigmenta-
ción irregular del epitelio pigmentario de la re-
tina (EPR), puede estar presente en ojos sanos 
y en ojos afectos de glaucoma. La atrofia beta 
(la más importante en relación al glaucoma) está 
causada por la atrofia del EPR y la coriocapilar, 
lo que permite la visión de los grandes vasos co-
roideos y de la esclera a su través (15,16). Si am-
bas zonas de atrofia están presentes, la atrofia 
alfa es periférica a la atrofia beta, la cual es más 
extensa y más frecuente en ojos con glaucoma 
que en ojos sanos (6). El área de atrofia peripa-
pilar se correlaciona espacialmente con el área 
de mayor pérdida del ANR (4,15,16). Sin embar-
go, como la presencia de algún grado de atrofia 
peripapilar es frecuente en muchos ojos sanos, 
una zona de atrofia amplia debería considerarse 
como un dato accesorio más que como un signo 
claro asociado al glaucoma (4).

2.6. Hemorragias papilares

La observación de hemorragias papilares se ha 
relacionado con la progresión de la enfermedad 
glaucomatosa (aumento de riesgo y velocidad 

de progresión), así como al aumento del riesgo 
de conversión a glaucoma en los sujetos hiper-
tensos oculares (17,19). Estas hemorragias que 
pueden aparecer excepcionalmente en ojos sanos 
(0-0,4%), son mucho más frecuentes en pacientes 
glaucomatosos (20). Se ha documentado una ma-
yor incidencia de hemorragias papilares en glau-
comas de tensión normal frente a glaucomas hi-
pertensivos o sujetos hipertensos oculares (20,22).

Las hemorragias son transitorias y persisten un 
período medio de uno a dos meses (22), aunque 
pueden recidivar. Habitualmente tienen un as-
pecto lineal o en llama, ya que se localizan en la 
CFNR superficial, pero en las capas más profun-
das de la retina son redondeadas. Se pueden pre-
sentar alejadas hasta en un diámetro papilar aleja-
das del borde (22), o incluso a nivel de la lámina 
cribosa (donde adoptan una forma más redon-
deada) (16), aunque la mayoría se sitúan sobre el 
anillo escleral de Elschnig (20). Se suelen localizar 
en las regiones infero-temporal y supero-temporal 
de la papila, aunque se pueden presentar en cual-
quier sector. Habitualmente se asocian a zonas de 
«muescas» del ANR o defectos de la CFNR (6).

Pueden observarse hemorragias papilares o 
peripapilares como signos de otras patologías of-
talmológicas con las que se debe hacer diagnós-
tico diferencial: retinopatía diabética, despren-
dimiento de vítreo posterior, drusas de la CNO, 
neuropatía óptica isquémica anterior y oclusión 
de vena central de la retina (estas dos últimas cir-
cunstancias se asocian a edema de papila) (20).

En resumen, la presencia de una hemorragia 
papilar indica inestabilidad de la neuropatía óp-
tica y es un signo pronóstico de cambio (tanto 
anatómico como funcional), que aconseja una 
re-evaluación de la enfermedad glaucomatosa 
del paciente.

3. ESTEREOFOTOGRAFÍA

Como ya se ha comentado anteriormente 
(apartado 1.2), las estereofotografías son pares 
de imágenes en color del fondo de ojo, obteni-
das con un cambio espacial entre ellas, basán-
dose en el principio de separación interpupilar 
(65mm de media); con el propósito de emular la 

Figura 9: Tipos de atrofia peripapilar: Alfa y Beta.



7.4. Exploración clínica y fotográfica de la papila

167

estereopsis humana y obtener un visionado tri-
dimensional de las fotografías funduscópicas de 
la papila. Para el visionado de estas imágenes en 
tres dimensiones, será necesario un visor óptico.

3.1. Captura de imágenes

Los actuales modelos de cámaras funduscó-
picas incorporan objetivos con lentes asféricas 
alineados con cuerpos de cámaras digitales. En 
estas cámaras, el sistema óptico proyecta un ani-
llo de iluminación a través de la pupila dilatada, 
el cual es reflejado fuera de la retina, abando-
nando la pupila a través del centro del anillo de 
iluminación y continuando a través de la óptica 
de la cámara hacia la película fotográfica (1).

Existen dos métodos de estereofotografía: Si-
multánea y Secuencial. Ambas obtienen excelen-
tes pares de imágenes estereoscópicas, pero po-
seen características específicas que las diferencian.

El método Secuencial requiere introducir 
un cambio manual en la posición de la cáma-
ra (fig. 10). Aunque posiblemente sea el método 
más utilizado, con el que se obtienen excelen-
tes resultados para su interpretación transversal 
(diagnóstico), es preciso tener en cuenta que 
una posible modificación en la magnitud de este 
cambio manual entre las fotografías basales y las 
de seguimiento, puede introducir artefactos en la 
percepción de la profundidad, al comparar las 
imágenes longitudinalmente (seguimiento) (1,3).

En el método Simultáneo, la separación de 
la estereo-imagen es constante en los exámenes 
sucesivos, lo que permite una mayor fiabilidad 
en la evaluación de los cambios en la profun-
didad de la excavación a lo largo del tiempo 
(1). Para realizar estereofotografías simultáneas 
se precisa una cámara especial con primas que 
separan los rayos de luz.

Aunque se acepta el valor de la fotografía es-
tereoscópica secuencial para la detección del 
cambio morfológico en la papila glaucomatosa 
(23,24), se ha dem,ostrado que la reproducibi-
lidad es superior con las técnicas simultáneas 
(25,26), por lo actualmente se acepta la superiori-
dad de esta técnica de estereofotografía para eva-
luar los cambios glaucomatosos en la CNO (1,3).

Actualmente nuestro equipo trabaja con pares 
de fotografías digitales estereoscópicas papilares 
obtenidas de manera secuencial, angulando ho-
rizontalmente, entre la realización de ambas, la 
base del retinógrafo (Canon CF 60 DSi –Canon 
Inc, Tokyo, Japan–), el cual está conectado con un 
cuerpo de cámara digital (Canon EOS 1DS Mark 
III -Canon Inc, Tokyo, Japan-). Se emplea una am-
plificación constante, correspondiente a una reti-
nografía de 40° centrada sobre la papila óptica.

Aunque en los últimos años se han desarro-
llado aplicaciones informáticas destinadas a la 
captura de imágenes oculares, lo cierto es, que 
no cubren todas las necesidades, tanto de visua-
lización como de edición, tenemos que adap-
tarnos al software disponible. Actualmente la 
aplicación que consideramos más completa es 
«EyeCap» (fig. 11), puesto que es una aplicación 

Figura 10: Cambio manual de la posición de la cáma-
ra para la adquisición de estereofotografías a través del 
método secuencial.

Figura 11: Aplicación informática «EyeCap» destinada 
a la captura y visionado de imágenes oculares.
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«viva» y en constante adaptación. Las mejoras 
de estas aplicaciones deben ir destinadas a las 
herramientas de edición (vínculos a aplicacio-
nes Xsen) por ejemplo, y al procesado previo al 
almacenamiento (formatos de captura y perfiles 
en función del tipo de prueba).

3.2.  Técnica de visualización de imágenes 
en tres dimensiones

La técnica más práctica y sencilla consiste en 
la Visión Libre Paralela, en la que cada ojo ob-
serva la imagen correspondiente, manteniendo 
los ejes ópticos paralelos, es decir, como si mirá-
semos al infinito. Para obtener la visión estereos-
cópica, se plasman en la pantalla del ordenador 
las dos imágenes estereoscópicas, la imagen pa-
pilar izquierda para el ojo izquierdo y la imagen 
papilar derecha para el ojo adelfo. El evaluador 
se debe situar ante la pantalla a una distancia 
aproximada de 50-60 cm, con un visor óptico 
paralelo individual. Se recomienda obtener una 
imagen nítida de cada papila independiente-
mente y finalmente fusionar las dos imágenes 
con la apertura de ambos ojos. Se realiza el 
ajuste moviendo levemente los espejos de dicho 
visor hasta lograr la máxima estereopsis (fig. 12).

Existen otras técnicas para el visionado este-
reoscópico que son utilizadas también para la 
Planimetría, que tendría sus ventajas por haber 
sido utilizada como patrón en muchos estudios 
para la evaluación de tecnologías de imagen di-
gital para el diagnóstico del glaucoma (27), al 
permitir la adaptación de las imágenes a una es-

cala que corrige el tamaño en función del ojo de 
la cámara, permitiendo determinar las dimen-
siones papilares verdaderas pero en la actuali-
dad está en desuso.

3.3. Reproducibilidad intra e interobservador

Al ser un método subjetivo en el que influ-
ye la capacidad del observador, su utilidad va a 
depender de la reproducibilidad entre observa-
dores. A pesar de ello, pocos estudios han inves-
tigado el grado de acuerdo entre evaluadores, 
en la valoración de estereofotografías. En los tra-
bajos de investigación, valores Kappa entre 0,41 
a 0,6 y entre 0,61 a 0,8 indican reproducibili-
dad moderada y considerable. Considerándose 
excelentes los superiores a 0,8 (1).

La concordancia intraobservador supera a 
la interobservador (3), y ésta última mejora con 
el entrenamiento y el protocolo estandarizado.
(5,28,29).

Los datos publicados en cuanto a la reprodu-
cibilidad para discriminar ojos glaucomatosos y 
ojos sanos, varían según los estudios. En ellos, la 
reproducibilidad inter e intraobservador se ha re-
portado entre k=0,20 en oftalmólogos inexpertos 
y hasta K=0,96 en muy expertos (3). En el Estudio 
Europeo sobre Prevención del Glaucoma (EGPS 
–European Glaucoma Prevention Study–), la re-
producibilidad interobservador variaba desde 
0,45 hasta 0,75, mientras que el acuerdo intraob-
servador aumentaba hasta k=0,79-1 (26). Breuse-
gem y cols. (29) observan una reproducibilidad 
interobservador en la evaluación del cambio ana-
tómico de k=0,52 entre evaluadores expertos.

A la vista de los resultados, parece claro que 
únicamente con protocolos estandarizados y 
observador experto se puede valorar adecuada-
mente la estereofotografía.

3.4. Sensibilidad y especificidad

Trabajos clásicos han demostrado que la pre-
cisión diagnóstica con la evaluación cualitativa 
de estereofotografías es bastante buena en la 
detección de la presencia o ausencia de defec-

Figura 12: Técnica de visualización de imágenes en tres 
dimensiones: visión libre paralela con visor estereoscópico.
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tos glaucomatosos en el campo visual (1,30), al 
igual que la sensibilidad para detectar progre-
sión en la neuropatía incipiente-moderada. Sin 
embargo, cuando la pérdida del campo visual es 
avanzada, la detección de progresión mediante 
fotografías ofrece resultados peores (3). Por otro 
lado, la variabilidad individual en el tamaño del 
disco óptico, condiciona la precisión diagnós-
tica de las estereofotografía: Heijl y cols. (31) 

publicaron valores de sensibilidad-especificidad 
de 58%-99% y 85%-79% para papilas pequeñas 
y grandes, respectivamente.

Hoy en día, es inevitable comparar la robus-
tez en la precisión diagnóstica de la estereofoto-
grafía con los nuevos dispositivos de diagnóstico 
por la imagen, los cuales ofrecen datos cuantita-
tivos, no influidos por la subjetividad del exami-
nador. Diversos trabajos han demostrado que la 
precisión diagnóstica obtenida mediante la eva-
luación de estereofotografías por un experto en 
glaucoma es igual o superior al mejor parámetro 
del HRT2 y del HRT3, así como los analizadores 
de fibras (OCT y GDx)(5,32,33). Sin embargo, 
estas tecnologías superan ampliamente la capa-
cidad diagnóstica y de seguimiento de un Oftal-
mólogo general. (5)

3.5.  Situación actual de la Estereofotografía 
frente a otras técnicas de análisis 
estructural en el glaucoma

La evaluación de la papila y la CFNR median-
te estereofotografía se considera el «patrón oro» 
para el diagnóstico y seguimiento del glaucoma 
para los ensayos clínicos evaluados por expertos, 
(Ocular Hypertensive Treatment Study –OHTS–, 
Early Manifest Glaucoma Trial –EMGT–, etc…) 
(34,35), así como trabajos de investigación.

Del mismo modo, la estereofotografía ha de-
mostrado su vigencia y utilidad en la aplicación 
de guías para el manejo del glaucoma presenta-
das, en los últimos años, por diversas socieda-
des científicas (32,33). Por supuesto, no se debe 
despreciar la aportación de las nuevas técnicas 
de imagen en el manejo clínico del glaucoma 
(tomografía óptica de coherencia, láser confo-
cal de barrido y polarimetría láser), que ofrecen 

datos objetivos de la CNO y de la CFNR (34-
38). La realización de estas pruebas, sin embar-
go, debe compararse con la evaluación de la 
estereofotografía por observadores entrenados, 
según recomienda el Estudio de Intervención 
de Glaucoma Avanzado (Advanced Glaucoma 
Intervention Study –AGIS–) (39). Lo cual, resulta 
lógico, puesto que cualquier decisión diagnós-
tica debe realizarse en base a todos los datos 
disponibles de un determinado paciente, para 
poder ofrecer una asistencia óptima frente a la 
neuropatía óptica glaucomatosa.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Bowd C, Weinreb RN, Zangwill LM. Evaluating the optic 
disc and retinal nerve fiber layer in glaucoma. I: Clinical 
examination and photographic methods. Semin Ophthal-
mol. 2000; 15: 194-205.

 2. Jonas JB, Gusek GC, Naumann GO. Optic disc, cup and neu-
roretinal rim size, configuration and correlations in normal 
eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci 1988; 29: 1151-8.

 3. Caprioli J, Zeyen T. Fotografía. En: Michele Iester, David 
Garway-Heath, Hans Lemij, European Glaucoma Society, 
ed: Análisis de la Cabeza del Nervio Óptico y de las Fibras 
Nerviosas de Retinianas. Savona (Italy): Editorial Dogma; 
2005.

 4. Sociedad Europea de Glaucoma. Terminología y pautas 
para el glaucoma, 3.ª ed. Savona (Italy), DOGMA, 2009.

 5. Vessani RM, Moritz R, Batis L, Zagui RB, Bernardoni S, 
Susanna R. Comparison of quantitative imaging devices 
and subjective optic nerve head assessment by general 
ophthalmologists to differentiate normal from glaucoma-
tous eyes. J Glaucoma. 2009; 18: 253-61.

 6. Fingeret M, Medeiros FA, Susanna R Jr, Weinreb RN. Five 
rules to evaluate the optic disc and retinal nerve fiber layer 
for glaucoma. Optometry. 2005; 76: 661-8.

 7. Susanna R Jr, Vessani RM. New findings in the evalua-
tion of the optic disc in glaucoma diagnosis. Curr Opin 
Ophthalmol. 2007 Mar; 18: 122-8.

 8. Ansari-Shahrezaei S, Maar N, Biowski R, et al. Biomicros-
copic measurement of the optic disc with a highpower 
positive lens. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42: 153-7.

 9. M. Rolando. Características de la cabeza del nervio óptico 
glaucomatosa. En: Michele Iester, David Garway-Heath, 
Hans Lemij, European Glaucoma Society, ed: Análisis de 
la Cabeza del Nervio Óptico y de las Fibras Nerviosas de 
Retinianas. Savona (Italy): Editorial Dogma; 2005.

10. Harizman N, Oliveira C, Chiang A, Tello C, Marmor M, 
Ritch R, et al. The ISNT rule and differentiation of normal 
from glaucomatous eyes. Arch Ophthalmol. 2006; 124: 
1579-83.

11. Morgan JE, Bourtsoukli I, Rajkumar KN, Ansari E, Cunliffe 
IA, North RV, et al. The accuracy of the inferior>superior>
nasal>temporal neuroretinal rim area rule for diagnosing 
glaucomatous optic disc damage. Ophthalmology. 2012; 
119: 723-30.

12. Tuulonen A, Airaksinen PJ. Initial glaucomatous optic disc 
and retinal nerve fiber layer abnormalities and their pro-
gression. Am J Ophthalmol. 1991; 111: 485-490.



Diagnóstico y tratamiento del glaucoma de ángulo abierto

170

13. Boeglin R, Capriol J. Contemporary clinical evaluation 
of the optic nerve in glaucoma. Ophthalmol Clin North 
America. 1991; 4: 711-718.

14. Jonas JB, Nguyen XN, Naumann GO. Parapapillary retinal 
vessels diameter in normal and glaucoma eyes. I. Mor-
phometric data. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1989; 30: 
1599-1603.

15. Jonas JB, Nguyen XN, Gusek GC, Naumann GO. Para-
papillary chorioretinal atrophy in normal and glaucoma 
eyes. I. Morphometric data. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
1989; 30: 908-18.

16. Jonas JB, Naumann GO. Parapapillary chorioretinal atro-
phy in normal and glaucoma eyes. II. Correlations. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1989; 30: 919-26.

17. Carlos Gustavo De Moraes, Shaban Demirel, Stuart K. 
Gardiner, Jeffrey M. Liebmann, George A. Cioffi, Robert 
Ritch, et al. Rate of Visual Field Progression in Eyes With 
Optic Disc Hemorrhages in the Ocular Hypertension-
Treatment Study. Arch Ophthalmol. 2012 13: 1-6. [Epub 
ahead of print].

18. Christoph Kernstock, Janko Dietzsch, Kai Januschowski, 
Ulrich Schiefer, M. Dominik Fischer. Optical coherence 
tomography shows progressive local nerve fiber loss after 
disc hemorrhages in glaucoma patients. Graefes Arch Clin 
Exp Ophthalmol. 2012; 250: 583–587.

19. Budenz DL, Anderson DR, Feuer WJ, Beiser JA, Schiffman 
J, Parrish RK 2nd, et al. Detection and prognostic signifi-
cance of optic disc hemorrhages during the Ocular Hy-
pertension Treatment Study. Ophthalmology. 2006; 113: 
2137-43.

20. Philip Hoyng. Hemorragias papilares. En: Michele Iester, 
David Garway-Heath, Hans Lemij. European Glaucoma 
Society, ed: Análisis de la Cabeza del Nervio Óptico y de 
las Fibras Nerviosas de Retinianas. Savona (Italy): Editorial 
Dogma; 2005.

21. Kitazawa Y, Shirato S, Yamamoto T. Optic disc hemorrhage 
in low-tension glaucoma. Ophthalmology 1986; 93: 853-
7.

22. Suh MH, Park KH. Period prevalence and incidence of 
optic disc haemorrhage in normal tension glaucoma and 
primary open-angle glaucoma. Clin Experiment Ophthal-
mol. 2011; 39: 513-9.

23. Odberg T, Riise D. Early diagnosis of glaucoma. The value 
of successive stereophotography of the optic disc. Acta 
Ophthalmol. (Copenh) 1985; 63: 485-490.

24. Clarke J, Marks J, Garway-Heath. Progresión. En: Michele 
Iester, David Garway-Heath, Hans Lemij, European Glau-
coma Society, ed: Análisis de la Cabeza del Nervio Óptico 
y de las Fibras Nerviosas de Retinianas. Savona (Italy): Edi-
torial Dogma; 2005. Págs 39-42.

25. Boes DA, Spaeth GL, Mills RP, Smith M, Nichol JE, Clifton 
BC. Relative optic cup depth assessments using three ste-
reo photograph viewing methods. J Glaucoma. 1996; 5: 
9-14.

26. Zeyen T, Miglior S, Pfeiffer N, Cunha-Vaz J, Adamsons I; 
European Glaucoma Prevention Study Group. Reproduci-
bility of evaluation of optic disc change for glaucoma with 
stereo optic disc photographs. Ophthalmology 2003; 110: 
340-44.

27. Jonas JB, Budde WM, Panda-Jonas S. Ophthalmoscopic 
evaluation of the optic nerve head. Surv Ophthalmol. 
1999; 43: 293-320.

28. Greaney MJ, Hoffman DC, Garway-Heath DF, Nakla M, 
Coleman AL, Caprioli J. Comparison of optic nerve ima-
ging methods to distinguish normal eyes from those with 
glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002; 43: 140-5.

29. Coleman AL, Sommer A, Enger C, Knopf HL, Stamper RL, 
Minckler DS. Interobserver and intraohserver variability 
in the detection of glaucomatous progression of the optic 
disc. J Glaucoma. 1996; 5: 384-389.

30. Breusegem C, Fieuws S, Stalmans I, Zeyen T. Agreement 
and accuracy of non-expert ophthalmologists in assessing 
glaucomatous changes in serial stereo optic disc photo-
graphs. Ophthalmology. 2011; 118: 742-6.

31. O’Connor DJ, Zeyen T, Caprioli J. Comparisons of methods 
to detect glaucomatous optic nerve damage. Ophthalmo-
logy. 1993; 100: 1498-1503.

32. Heijl A, Molder H. Optic disc diameter influences the abi-
lity to detect glaucomatous disc damage. Acta Ophthal-
mol (Copenh). 1993; 71: 122-129.

33. DeLeón-Ortega JE, Arthur SN, McGwin G, Xie A, Monheit 
BE, Girkin CA. Discrimination between Glaucomatous and 
Nonglaucomatous Eyes Using Quantitative Imaging Devi-
ces and Subjective Optic Nerve Head Assessment. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2006; 47: 3374-3380.

34. Pablo LE, Ferreras A, Fogagnolo P, Figus M, Pajarin AB. 
Optic nerve head changes in early glaucoma: a compa-
rison between stereophotography and Heidelberg retina 
tomography. Eye (Lond). 2010; 24: 123-30.

35. Gordon MO, Kass MA. The Ocular Hypertension Treatment 
Study: Design and baseline description of the participants. 
Arch Ophthalmol. 1999; 117: 573-583.

36. Leske M, Heijl A, Hyman L, Bengtsson B. Early manifest 
glaucoma trial: design and baseline data. Ophthalmology 
1999; 106: 2144-2153.

37. Pablo LE, Larrosa JM, Polo V, Ferreras A, Alías EG, Hon-
rubia FM. Performance of GDx and HRT in the Finnish 
Evidence-Based Guideline for Open-Angle Glaucoma. 
Eye (Lond). 2010; 24: 297-303.

38. Güerri N, Polo V, Larrosa JM, Ferreras A, Fuertes I, Pablo LE. 
Performance of imaging devices versus optic disc and fiber la-
yer photography in a clinical practice guideline for glaucoma 
diagnosis. Eur J Ophthalmol. 2012; 22: 554-62.

39. Gaasterland DE, Blackwell B, Dally LG, Caprioli J, Katz 
LJ, Ederer F. The Advanced Glaucoma Intervention Study 
Investigators (AGIS):10. Variability among academic glau-
coma subspecialist in assessing optic disc notching. Tr Am 
Ophth Soc. 2001; 99: 177-85.



171

INTRODUCCIÓN

Clásicamente, la perimetría automatizada 
blanco-blanco ha sido considerada como la prue-
ba de referencia para el diagnóstico y seguimiento 
del glaucoma. Sin embargo, las nuevas tecnolo-
gías de diagnóstico por imagen, que proporcio-
nan datos objetivos, cuantitativos y reproducibles, 
también se están convirtiendo en pruebas impres-
cindibles para diagnosticar y monitorizar la res-
puesta al tratamiento de esta enfermedad.

Entre las técnicas de estudio estructural en el 
glaucoma, la tomografía óptica de coherencia 
(OCT) de dominio espectral ha llegado a ser la 
más utilizada en la práctica clínica por su poliva-
lencia. El aumento de velocidad de adquisición 
de los barridos-A de los nuevos OCTs (más de 
20.000 por segundo) ha permitido obtener imá-
genes tridimensionales de las estructuras ocula-
res, y los avances en la tecnología de la fuente 
de luz han mejorado la resolución de las imá-
genes (1), permitiendo una mejor segmentación 
de las capas de la retina, así como una mayor 
precisión de las mediciones, menos artefactos y 
en definitiva, una mejor reproducibilidad de los 
parámetros de la OCT (2-4).

Todos los OCTs comercializados han ido ac-
tualizando su software e incorporando nuevos 
programas y bases de normalidad. Actualmente, 
estos equipos incluyen herramientas de análisis 
macular que permiten diagnosticar y seguir nu-
merosas patologías de la mácula y de la retina, 
así como protocolos de evaluación de la CFNR 
peripapilar y de la morfología papilar usados 
para el glaucoma y enfermedades neurooftal-
mológicas. También permiten evaluar estructu-
ras del polo anterior, como la córnea, el ángulo 
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camerular, posición del iris, cristalino, etc y ade-
más, la mayoría ya incluye algún programa que 
segmenta el complejo de células ganglionares.

ANÁLISIS DE CÉLULAS GANGLIONARES 
MEDIANTE OCT EN EL GLAUCOMA

El glaucoma primario de ángulo abierto ha 
sido definido como una neuropatía del nervio 
óptico multifactorial y adquirida, caracterizada 
por la pérdida de las células ganglionares y sus 
axones en la retina (5,6). El daño en la capa de 
fibras nerviosas de la retina (CFNR) habitual-
mente se sigue de cambios característicos en la 
morfología papilar  y defectos típicos en el cam-
po visual. Aunque la mácula representa menos 
del 2% de la superficie de la retina, contiene 
más del 30% de las células ganglionares, y teó-
ricamente sería un lugar ideal para detectar pre-
cozmente la pérdida de las mismas (7). Por tan-
to, ya que el glaucoma es una neuropatía en la 
que se produce la muerte y desaparición de las 
células ganglionares de la retina, parece lógico 
prestar especial atención al estudio de la capa 
de células ganglionares a nivel macular.

No hay un acuerdo general a la hora de defi-
nir al término «mácula». Muchos clínicos lo usan 
para referirse a la región entre las arcadas vascu-
lares, mientras que los anatómicos consideran 
que es una región pigmentada mucho más pe-
queña (mácula lútea). En este capítulo se consi-
derará a la mácula como la región de 8° centrada 
en la fóvea. Las células ganglionares de la retina 
se distribuyen en 3 capas dentro de la retina. Los 
axones de las células ganglionares constituyen 
la CFNR, el cuerpo neuronal formaría la propia 
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capa de células ganglionares y las dendritas de 
las células ganglionares formarían la plexiforme 
interna. Al conjunto de estas 3 capas se le cono-
ce como complejo de células ganglionares. 

En individuos sanos, el espesor de la plexi-
forme interna fuera de la fóvea es prácticamente 
constante. La capa de células ganglionares pre-
senta un incremento parafoveal máximo a 4-5° 
(fig. 1) (8). La contribución de la capa de células 
ganglionares al espesor del conjunto de células 
ganglionares y plexiforme interna es mayor en 
las zonas próximas a la fóvea, mientras que a 
partir de los 6° esta tendencia se invierte. 

La morfología papilar y de la orientación de 
las fibras alrededor de ella tiene unas variaciones 
fisiológicas muy importantes que contribuyen a 
aumentar la varianza de las bases de normali-
dad. Entre sujetos normales, la papila cambia de 
tamaño y forma, puede inclinarse, alargarse e 
incluye vasos que condicionan su aspecto y difi-
cultan la evaluación de su verdadera morfología 
central (8,9). Sin embargo, las capas más inter-
nas de la retina a nivel macular (capa de células 
ganglionares y plexiforme interna) tienen una 
menor variabilidad interindividual, que incluso 
puede ser reducida cuando los mapas de espe-
sores se convierten a una forma canónica (10). 
La segmentación aislada de estas capas es com-
plicada, ya que es muy difícil obtener medidas 
precisas de los espesores de la capa de células 
ganglionares y de la plexiforme interna de forma 
independiente. Así, los programas de análisis 
para células ganglionares comercializados has-
ta ahora, segmentan ambas de forma conjunta y 
ofrecen valores de espesores para ambas o para 
todo el complejo de células ganglionares. En los 
ojos normales, la distribución de estas capas ad-

quiere una forma de anillo elipsoidal alrededor 
de la fóvea (7,10-12).

La capa de células ganglionares y la plexifor-
me interna se reducen en el glaucoma (fig. 2), 
sobre todo la capa de células ganglionares, pero 
incluso en casos muy avanzados, siempre que-
da un espesor residual. A este espesor residual 
contribuye fundamentalmente la plexiforme 
interna (13). Se han descrito otros factores in-
dependientes asociados con el adelgazamiento 
conjunto de la capa de células ganglionares y de 
la plexiforme interna como el adelgazamiento 
global de la CFNR peripapilar, edad avanzada, 
mayor longitud axial del globo ocular y género 
masculino (11). Estos factores fueron confirma-
dos por otro estudio posterior (14), a excepción 
del género, ya que los autores encontraron que 
el adelgazamiento de la suma de la capa de cé-
lulas ganglionares y la plexiforme interna se aso-
ció de forma independiente con el sexo femeni-
no (a nivel supero-temporal e ínfero-temporal).

La capacidad diagnóstica para el glaucoma 
incipiente del análisis conjunto de la capa de 
células ganglionares y la plexiforme interna ha 
mostrado una habilidad similar al estudio de los 
espesores de la CFNR peripapilares o a los pa-
rámetros de morfología papilar (15). Sin embar-
go, la ventaja teórica del estudio de la capa de 
células ganglionares sería mejorar el balance de 
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico 
precoz del glaucoma.

En este sentido, Nakano et al. (16) utilizando 
un OCT con sistema de seguimiento de mirada 
(Spectralis; Heidelberg Engineering, Heidelberg, 
Alemania) y una técnica para reducir el ruido 
granular de las imágenes, obtuvieron cortes ra-
diales centrados en la fóvea de alta calidad sobre 
los que realizaron una segmentación manual de 
la CFNR, de la capa de células ganglionares y 
de la plexiforme interna de forma independien-
te. Los autores, evaluaron 37 sospechosos de 
glaucoma (morfología papilar glaucomatosa y 
perimetría automatizada convencional normal) 
y 35 ojos controles sanos, y encontraron que la 
sensibilidad del espesor de la capa de células 
ganglionares (corte vertical) fue del 81%, frente 
al 49% de la CFNR a nivel macular, al 5% de 
la plexiforme interna, al 60% de la segmenta-

Figura 1: Distribución normal de los espesores de la 
capa de células ganglionares y de la plexiforme interna 
alrededor de la fóvea en sujetos sanos. 
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Figura 2: Este caso clínico permite ilustrar el potencial del análisis multimodo para el diagnóstico del glaucoma. a: Eva-
luación conjunta de la imagen aneritra de fondo de ojo y de OCT papilar adquiridas con Cirrus Photo 800 (Carl Zeiss 
Meditec). En la imagen funduscópica (izquierda) se aprecia un gran defecto en sector inferior que coincide con una 
reducción del anillo neurorretiniano y aumento de la excavación en la OCT papilar (derecha). b: Informe combinado 
de campo visual y análisis papilar por OCT (CFNR y morfología papilar) que confirma el defecto en sector observado 
en la fotografía monocromática. 
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ción conjunta de la capa de células gangliona-
res y plexiforme interna y al 43% del espesor 
global de la CFNR peripapilar. La especificidad 
fue del 100% para la capa de células ganglio-
nares y para la plexiforme interna, y ligeramen-

te inferior para la CFNR (97%). Los resultados 
de este estudio confieren un importante papel 
a los espesores de la capa de células ganglio-
nares en el diagnóstico precoz del glaucoma, 
especialmente si son evaluados de forma aisla-

Figura 2c: Análisis del espesor combinado de la capa de células ganglionares + plexiforme interna obtenido con el Ci-
rrus 4000 (Carl Zeiss Meditec) en el que se observa la reducción de estas capas a nivel del defecto de la CFNR.
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da con independencia de la plexiforme interna. 
Aún así, se necesitan más estudios en esta línea 
que confirmen estos resultados y proporcionen 
una evidencia sólida para poder conocer el lu-
gar óptimo de estos análisis en los protocolos de 
pruebas diagnósticas para el glaucoma.

Medeiros et al. (17) partiendo de un modelo 
teórico de cálculo del número de células gan-
glionares (18,19), a partir de las mediciones del 
espesor de la CFNR peripapilar obtenidas con el 
OCT de dominio del tiempo Stratus (Carl Zeiss 
Meditec, Dublin, Ca, EEUU) y de la sensibili-
dad retiniana evaluada con la perimetría auto-
matizada convencional (Humphrey, 24-2 SITA 
Standard; Carl Zeiss Meditec), encontraron que 
la tasa de pérdida de células ganglionares com-
binando estructura y función tenía una capaci-
dad diagnóstica para detectar progresión en el 
glaucoma mejor que las medidas estructurales 
o funcionales evaluadas de forma independien-
te. En otro estudio (20), este mismo grupo en-
contró que existía una relación no lineal entre 
el defecto medio del campo visual y el núme-
ro de células ganglionares. En este caso, el nú-
mero de células ganglionares se calculó con el 
mismo método, pero a partir de resultados de 
espesores de la CFNR medidos con el OCT de 
dominio espectral Cirrus (Carl Zeiss Meditec). 
En estadios iniciales del glaucoma, la pérdida 
de células ganglionares produce un cambio pe-
queño en el defecto medio de la perimetría au-
tomatizada convencional, mientras que produce 
un mayor cambio relativo en los espesores de la 
CFNR peripapilar. Sin embargo, en glaucomas 
avanzados la reducción del número de células 
ganglionares produce un mayor cambio en el 
defecto medio con mínima repercusión en los 
espesores peripapilares de la CFNR. Siguiendo 
esta última metodología (21), también obser-
varon que el número de células ganglionares 
estaba sensiblemente reducido con respecto a 
ojos sanos, incluso en casos de glaucomas in-
cipientes (defecto medio: –2,2 dB). La pérdida 
media de células ganglionares con respecto al 
grupo control fue del 28% (rango del 6 al 57%) 
en el momento de detectar el primer defecto en 
el campo visual y el rendimiento diagnóstico 
del número de células ganglionares fue mejor 

que el del espesor global de la CFNR peripapilar 
(áreas bajo la curva ROC de 0,95 frente a 0,88, 
respectivamente). Por tanto, hay que tener pre-
sente que habitualmente va a haber una pérdida 
importante del número de células ganglionares 
en el momento en que empiecen a aparecer de-
fectos glaucomatosos en la perimetría automati-
zada convencional.

La relación entre el espesor del complejo de 
células ganglionares a nivel macular, tanto supe-
rior como inferior, y la sensibilidad retiniana en 
el área macular del hemicampo correspondien-
te es moderada (22). No obstante, esta relación 
es más fuerte que la que existe entre los espeso-
res de la CFNR peripapilar de los haces de fibras 
correspondientes a la mácula (área temporal del 
anillo) y la sensibilidad media de los puntos del 
campo visual correspondientes a la visión cen-
tral. Algunos autores han sugerido que la rejilla 
24-2 de la perimetría Humphrey no tiene un di-
seño óptimo para detectar el daño a nivel macu-
lar (23,24), y este hecho también condicionaría 
esta asociación moderada entre el complejo de 
células ganglionares y la sensibilidad retiniana 
en los 4 puntos centrales (6°) del campo visual.

EVALUACIÓN DEL ESPESOR DE LA RETINA 
A NIVEL MACULAR EN EL GLAUCOMA

Los protocolos de análisis macular miden el 
espesor de todas las capas de la retina alrede-
dor de la fóvea, así se recoge información que 
correspondería a parte de los polos superior e 
inferior de la papila, así como del lado temporal. 
Sin embargo, la retina nasal no tendría repre-
sentación a nivel macular. Además, estos análi-
sis incluyen todas las capas de la retina, incluso 
aquellas que no se afectan por el glaucoma, lo 
que sumado a lo anterior condicionaría que la 
capacidad diagnóstica de los espesores macu-
lares medidos con OCT fueran menos sensibles 
para el glaucoma que los espesores de la CFNR 
peripapilares (25). Otra limitación teórica de 
los análisis para el diagnóstico del glaucoma 
basados en la mácula en comparación con los 
basados en la evaluación de la CFNR alrededor 
del disco óptico, sería que a nivel macular se 
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encuentran entre el 30 y el 50% de todas las 
células ganglionares, sin embargo en la CFNR 
peripapilar se evaluaría el estado de los axones 
del 100% de las células ganglionares de la reti-
na, lo cual favorecería que estos últimos fueran 
más sensibles para el glaucoma. Por otro lado, 
la evaluación de la CFNR peripapilar se realiza 
en un anillo de 3,4 mm de diámetro centrado 
en la papila, y por ello cualquier defecto inci-
piente que no repercuta con cambios suficientes 
a nivel de ese barrido circular pasaría desaper-
cibido. También hay que tener presente que el 
hecho de incluir las áreas nasales y temporales 
(donde los cambios glaucomatosos incipientes 
son muy raros) podría bajar la sensibilidad de la 
prueba, hasta el punto de que diversos autores 
sugieren evaluar con detalle los cambios en el 
eje vertical de la papila, obviando las zonas más 
nasales y temporales (26-28).

Na et al. encontraron que, en general, los 
espesores de la CFNR peripapilares tenían una 
mejor rentabilidad diagnóstica para el glauco-
ma que los parámetros de espesores maculares, 
sin embargo estos últimos, fueron más útiles en 
pacientes con áreas de disco grandes y se vieron 
menos afectados por la calidad de las imágenes 
adquiridas (25). En otro estudio (29) también 
observaron que el espesor conjunto de la capa 
de células ganglionares y de la plexiforme in-
terna tenía mejor capacidad diagnóstica para el 
glaucoma que otros análisis maculares (CFNR 
macular, capas externas de la retina externa y 
espesor macular total), aunque ninguno de ellos 
fue superior al espesor de la CFNR peripapilar. 
Sin embargo, estos análisis maculares, fueron 
igual de eficaces que la evaluación de la CFNR 
peripapilar para detectar progresión.

ESTUDIO DE LA LÁMINA CRIBOSA 
MEDIANTE OCT EN EL GLAUCOMA

Los cambios estructurales en la región laminar 
del nervio óptico han sido implicados en la pato-
génesis del glaucoma. Cada vez hay más eviden-
cia de que la lámina cribosa supone un paso crí-
tico para los axones de las células ganglionares y 
que diferencias anatómicas en esta estructura son 

responsables de diferentes efectos en la presión 
intraocular (30-32). Se ha sugerido que el espesor 
de la lámina cribosa podría estar relacionado con 
el defecto medio del campo visual (33,34).

La dificultad para explorar la lámina cribosa 
hace que la mayoría de la información dispo-
nible se haya obtenido a partir de animales de 
experimentación o de cadáveres. Sin embargo, 
los nuevos OCT de dominio espectral permiten 
la visualización in vivo de esta estructura (fig. 3), 
especialmente cuando se utiliza el modo de pro-
fundidad de imagen mejorado (EDI).

Park et al. (34) encontraron que el espesor 
de la lámina cribosa estaba reducido en pacien-
tes con glaucoma primario de ángulo abierto o 
glaucoma normotensional con respecto al gru-
po control. Además, en el grupo de glaucomas 
normotensionales, observaron que este adelga-
zamiento era mayor si se trataba de casos con 
hemorragias papilares.

En un estudio más reciente, Park et al. (35) 
observaron que la capacidad diagnóstica del 
espesor de la lámina cribosa medido con OCT, 
usando el modo EDI, presentó un mejor balance 
de sensibilidad-especificidad para el diagnós-
tico de glaucomas primarios de ángulo abierto 
(neuropatía óptica glaucomatosa) que el espesor 
de la CFNR en el cuadrante inferior, que fue el 
parámetro con mejor rentabilidad diagnóstica 
entre los espesores de la CFNR peripapilar, aun-
que la diferencia entre las áreas bajo la curva 
ROC no fue significativa. Sin embargo, sí que 
encontraron un área bajo la curva ROC signifi-

Figura 3: Imagen de alta definición adquirida con el Ci-
rrus 4000 (Carl Zeiss Meditec) en modo EDI. Se puede 
apreciar el espesor de la lámina cribosa como el espacio 
marcado entre las 2 cruces.
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cativamente mayor para el espesor de la lámina 
cribosa, comparado con el espesor de la CFNR 
del mejor parámetro del análisis peripapilar, en 
glaucomas normotensionales incipientes. La 
edad y la longitud axial del globo ocular se aso-
ciaron con espesores más gruesos de la lámina 
cribosa, pero la asociación fue más fuerte con el 
tipo de glaucoma (normotensional). 

Este análisis requiere imágenes de muy bue-
na calidad y en algunos casos es imposible iden-
tificar el límite posterior de la lámina cribosa 
(12-13% en el estudio descrito).

CONCLUSIONES

El espesor de la capa de células gangliona-
res parece tener una elevada sensibilidad para 
el diagnóstico precoz del glaucoma. Esta sensi-
bilidad es mayor cuando se analiza la capa de 
células ganglionares con independencia de la 
plexiforme interna.

En general, la evaluación completa del espe-
sor de la retina a nivel macular no supera a la 
rentabilidad diagnóstica de los parámetros de 
CFNR peripapilares.

La capacidad diagnóstica del espesor de la 
lámina cribosa medido con OCT podría ser si-
milar a la de los espesores de la CFNR peripapi-
lar o incluso superior para el glaucoma normo-
tensional incipiente. Este análisis constituye una 
herramienta que necesita de más estudios para 
confirmar los hallazgos actuales.

La calidad de las imágenes adquiridas con 
OCT influye en la precisión de las mediciones. 

La pérdida de células ganglionares por el 
glaucoma, habitualmente no afecta a la calidad 
de vida hasta etapas avanzadas de la enferme-
dad. Existe una gran variabilidad morfológica de 
la papila entre individuos, aunque ésta suele ser 
menor a nivel macular. También existe una gran 
variabilidad en la respuesta al tratamiento por 
glaucoma y en la velocidad de progresión de la 
pérdida visual, por lo que el diagnóstico precoz, 
la estratificación por niveles de riesgo de progre-
sión y un seguimiento adecuado son claves para 
evitar una pérdida de la visión que afecte a la 
calidad de vida.
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1.  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
DEL CAMPO VISUAL EN EL GLAUCOMA

El estudio funcional del campo visual es una 
de las piezas claves del diagnóstico y seguimien-
to del paciente con glaucoma o con sospecha de 
padecerlo. La importancia de detectar las altera-
ciones perimétricas de esta enfermedad se debe 
en primer lugar al hecho de ser una de las ca-
racterísticas más definitorias dela misma, ya que 
las pérdidas de los elementos neurorretinianos 
se asocian a pérdidas funcionales que pueden 
ser evaluadas y cuantificadas. Por otra parte, el 
campo visual permite la evaluación de la propie-
dad visual más relacionada con el impacto de la 
enfermedad con la calidad de vida de nuestros 
pacientes, ya que permite una asociación más 
directa entre el patrón o tipo de pérdida y la di-
ficultad que perciben (1,2). Por todo ello, la eva-
luación del campo visual es y será uno de los 
puntos definitorios de la enfermedad y una de 
las claves diagnósticas del glaucoma, pese a las 
mejoras actuales futuras que están ofreciendo 
las técnicas de diagnóstico estructural.

Dentro de las posibilidades de evaluación del 
campo visual, disponemos de diversos instru-
mentos para su análisis. El perímetro Humphrey 
Field Analyzer (HFA) es quizá uno de los más 
universalmente empleados por lo que en este 
capítulo repasaremos las características más re-
levantes del análisis del campo visual median-
te este perímetro. Pese a ello, la mayoría de los 
conceptos, defectos característicos y estrategias 
que debe conocer el operador, son exportables 
o equiparables en alguna forma a la mayoría de 
los perímetros que podamos emplear, salvando 
las diferencias de estímulo, estrategia e interpre-
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tación. Aunque los resultados y la precisión pue-
den variar notablemente, las aproximaciones 
básicas respecto a la realización de la prueba y 
al tipo de información que puede obtener de la 
misma son similares.

2. ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS PERIMÉTRICO

Las estrategias de análisis de campo visual 
vienen definidas por las localizaciones anali-
zadas y el algoritmo de búsqueda del nivel de 
sensibilidad de cada punto analizado. Como 
norma general, debemos elegir el mismo tipo 
de prueba para el seguimiento de un paciente 
dado, y es recomendable emplear esta misma 
prueba para la mayoría de las exploraciones de 
nuestro entorno clínico, ya que este hecho faci-
litará nuestra comprensión de los resultados y 
permitirá comparaciones con el mismo paciente 
y otros pacientes.

El primer parámetro definitorio es el área de 
análisis del campo visual. Las estrategias de aná-
lisis para glaucoma suelen realizarse en los 24 
o 30 grados centrales, ya que las pérdidas fuera 
de estas áreas rara vez se producen de mane-
ra aislada y se suelen asociar a pérdidas den-
tro de estos grados centrales (3). Además estas 
pérdidas son las más relevantes con respecto a 
la repercusión de la enfermedad con la calidad 
de vida relacionada con la visión. La estrategia 
30-2 analiza 76 puntos incluidos en los 30 gra-
dos centrales del campo visual, separados por 
6 grados. La 24-2 incluye 54 puntos dentro de 
los 24 grados centrales, excepto en la zona na-
sal, en la que se extiende hasta los 30 grados. 
Esta importancia otorgada al campo visual nasal 
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viene justificada por la relevancia del meridia-
no horizontal en la zona nasal ya que permite 
comparar las diferencias de sensibilidad entre 
los hemicampos en esta área. En otras locali-
zaciones, los puntos más exteriores del estudio 
30-2 tienen un valor diagnóstico más reducido 
si no están asociados a pérdidas dentro de los 24 
grados centrales. Además, están más expuestos 
a artefactos generados por la posición de la lente 
de adición. Por ello, el valor de la información 
aportada por una estrategia 24-2 no es inferior 
a la 30-2, máxime cuando acorta el tiempo de 
exploración y minimiza el efecto fatiga, lo que 
redundará en la fiabilidad de la exploración. No 
obstante, ambas estrategias pueden considerarse 
aceptables en el estudio del campo visual del 
paciente glaucomatoso.

En casos de glaucoma avanzado, en los que 
un gran número de los puntos periféricos del 
campo 24-2 pueden no presentar ninguna sen-
sibilidad, la exploración de estas localizaciones 
no aporta información, enlentece la prueba y 
exaspera al paciente. En estos casos, puede em-
plearse una estrategia de exploración de los 10 
grados centrales, que nos permite detectar islo-
tes de visión centrales residuales. También pode-
mos utilizar tamaños de estímulo mayores.

El tamaño de estímulo empleado habitual-
mente es el tamaño III de Goldmann, de 0,43 
grados de diámetro, que es suficientemente pe-
queño como para obtener información detalla-
da del campo visual y es suficientemente grande 
como para poder ser identificado con facilidad 
por el paciente. En casos de daño avanzado 
puede emplearse el estímulo de tamaño V, que 
es 4 veces mayor que el estímulo III. Pese a no 
ser recomendable su empleo en la exploración 
habitual, puede ser oportuno su empleo en estos 
sujetos en los que los parámetros habituales no 
permiten un adecuado seguimiento.

Las estrategia 24-2 y 30-2 de umbral comple-
to determinan el valor mínimo de sensibilidad 
visual en cada punto explorado consumen un 
tiempo excesivo de exploración y favorecen los 
artefactos generados por la fatiga.

Las estrategias SITA (Swedish Interactive Thres-
hold Algorithm) son mucho más rápidas que las 
de umbral completo, y reducen el tiempo de ex-

ploración a la mitad (4 a 8 minutos por ojo, de-
pendiendo del paciente), con unos resultados de 
reproducibilidad y sensibilidad similares (3). Por 
este motivo, la estrategia SITA-Standard ha reem-
plazado las exploraciones de umbral completo 
en un amplio número de escenarios clínicos.

La estrategia SITA-Fast, disminuye el tiempo 
de exploración de SITA-Standard a 2-6 minutos 
por ojo, aunque por su menor precisión y repro-
ducibilidad no ha logrado desplazar totalmente 
a las estrategias SITA estándar. Es muy útil como 
exploración de despistaje o en pacientes con 
dificultades para mantener la concentración en 
exploraciones de mayor duración.

3.  DIAGNÓSTICO PERIMÉTRICO: 
EL INFORME DE CAMPO VISUAL

El análisis del campo visual en los períme-
tros Humphrey se realiza mediante el progra-
ma STATPAC. Este programa permite analizar si 
los niveles de sensibilidad encontrados en cada 
punto del campo visual entran dentro del rango 
de normalidad al compararlos con unos valores 
de referencia establecidos por una base de da-
tos de normalidad ajustada por edad. Asimismo, 
realiza comparaciones entre puntos y regiones 
de puntos para establecer patrones perimétricos 
que se encuentren fuera del rango de normali-
dad y que son especialmente útiles para detectar 
pérdidas focales. La información procesada se 
ofrece en el informe de campo único de manera 
detallada pero sencilla de interpretar al destacar 
los elementos más diferenciadores de un campo 
visual normal o con glaucoma.

Este informe incluye la fecha de realización 
de la prueba, datos de filiación del paciente, 
edad, tipo de estrategia y estímulo empleados, 
corrección óptica empleada y tamaño pupilar. 
La corrección empleada debe ser contemplada 
en función de su historial refractivo, presbicia 
y estado ocular general, ya que debe corregir 
las dificultades en visión cercana con garantías. 
Una corrección inadecuada podría suponer una 
dificultad acomodativa añadida para poder ob-
servar el estímulo con garantías dada la duración 
de la prueba, lo que conduciría a una pérdida 
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difusa de sensibilidad. Asimismo, defectos re-
fractivos elevados pueden asociarse a patología 
ocular que explique determinadas pérdidas de 
sensibilidad. En el caso de correcciones positi-
vas elevadas podría observarse una zona central 
de sensibilidad normal junto con una pérdida 
de sensibilidad periférica que quedaría fuera 
del efecto corrector ofrecido por la lente. Esta 
situación ofrecería un patrón de pérdida anular 
periférica que puede emular el que ofrecería el 
marco de la lente.

El informe incluye el diámetro pupilar con el 
que se ha realizado la exploración. Es aconseja-
ble que la pupila tenga un mínimo diámetro de 
3mm para evitar defectos de artefacto generados 
por una pupila miótica. Aunque lo ideal es rea-
lizar las pruebas con el mismo diámetro pupilar, 
las pupilas de mayor tamaño no suelen afectar 
significativamente los resultados.

3.1. Parámetros de fiabilidad de la exploración

Antes de analizar los resultados de la explo-
ración de un campo visual, debemos valorar los 
índices de fiabilidad de la prueba, como son las 
pérdidas de fijación, falsos positivos y falsos ne-
gativos. Asimismo, podemos valorar el tiempo 
que ha tardado el paciente en realizar la prueba, 
ya que tiempos más elevados de lo habitual pue-
den indicar una fatiga o una mayor dificultad en 
la realización de la exploración.

El programa de análisis marca automática-
mente si alguno de estos indicadores se encuen-
tra fuera del rango de normalidad esperado jun-
to con el valor numérico de su evaluación.

3.1.1. Pérdidas de fijación

Son un indicador del mantenimiento de la 
mirada del paciente sobre el punto de fijación 
central de la cúpula de exploración del períme-
tro. El control se realiza explorando la posición 
de la mancha ciega. Esta posición se determina 
al inicio de la exploración y de forma interca-
lada con la exploración de otras localizaciones 
perimétricas. Si el paciente mantiene la posición 

correcta, nunca verá el estímulo proyectado en 
la mancha ciega. Si detecta el estímulo, se ha 
producido una pérdida de fijación.

La presencia de pérdidas de fijación pueden 
indicar un pobre entendimiento del desarrollo 
de la prueba, falta de atención o fatiga. Asimis-
mo puede deberse a una mala delimitación de 
la mancha ciega o a una recolocación inadver-
tida de la cabeza en relación con el apoyo en el 
cabezal. Si la exploración presenta pérdidas de 
fijación por encima del 20-25% puede conside-
rarse que los resultados son poco fiables.

3.1.2. Falsos positivos

Representan respuestas afirmativas de obser-
vación del estímulo en situaciones en ausencia 
de estímulo o inferior al umbral de sensibilidad, 
por lo que el paciente pulsa anticipadamente 
antes de observar el estímulo. A este paciente se 
le denomina coloquialmente como «happy tri-
gger». La alteración de este indicador se puede 
asociar con «sensibilidad anormalmente alta» y 
presencia de áreas blancas en el mapa de grises. 
En general un campo visual fiable no debe pre-
sentar más de un 15% de falsos positivos.

La presencia de falsos positivos es un pobre 
indicador de la fiabilidad global de la explora-
ción. Normalmente tenemos un paciente ansio-
so, presionado por obtener una buena puntua-
ción en la prueba. En estas circunstancias, los 
falsos positivos suelen asociarse a pérdidas de 
fijación, ya que el paciente desvía la mirada en 
busca de los estímulos en su afán por detectarlos 
con suficiente antelación.

3.1.3. Falsos negativos

Los falsos negativos son ausencia de respues-
ta por parte del paciente ante estímulos que de-
bería ver, ya que se encuentran muy por encima 
del umbral de sensibilidad que presentó en esa 
localización anteriormente.

Son indicadores de cansancio, falta de aten-
ción o de motivación por la prueba. No obstan-
te, pueden estar elevados en campos visuales 
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Figura 1: Informe de Campo Visual Humphrey Field Analyzer.
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fiables, sobre todo si estamos en presencia de 
defectos severos de campo visual, ya que la va-
riabilidad en la detección del umbral está au-
mentada en estos casos. Un campo visual fiable 
no debería presentar falsos negativos por enci-
ma del 20-25%.

3.2. Interpretación de los resultados

3.2.1. Mapa de grises

Es la representación gráfica de los umbrales 
de sensibilidad de cada punto del campo visual 
traduciendo los niveles de sensibilidad a una 
escala de grises, en la que las tonalidades más 
claras indican una adecuada sensibilidad lumi-
nosa, y los tonos más oscuros delatan las zonas 
con menor sensibilidad lumínica.

Puede emplearse este gráfico como primera 
aproximación al campo visual e incluso puede 
servir como herramienta para explicar al pacien-
te la naturaleza y gravedad de su problema. No 
obstante, no debe ser empleado como elemento 
central de análisis, ya que la información que 
aporta es muy limitada.

3.2.2. Glaucoma Hemifield Test (GHT)

La Prueba de Hemicampo de Glaucoma o 
GHT es un análisis de campo visual de gran va-
lor diagnóstico basado en la asimetría entre los 
hemicampos superior e inferior, a modo de es-
pejo, comparando áreas equivalentes en la zona 
superior e inferior. El test se basa en el carácter 
marcadamente asimétrico que suele presentar el 
daño glaucomatoso.

El resultado del test es fácilmente interpreta-
ble aunque no ofrece una gradación del daño. 
Los posibles resultados del test son:

– «Fuera de límites normales»: Este resultado 
se muestra cuando la sensibilidad entre una o 
más de las 5 zonas en el hemicampo superior e 
inferior muestra una diferencia significativa para 
una p<0,01.

– «Caso dudoso» o «borderline»: En este 
caso las sensibilidades observadas en alguna de 

las áreas equivalentes de ambos hemicampos 
difieren en más de lo habitualmente encontrado 
en sujetos normales a un nivel de significación 
de p<0,03 pero que no alcanza la categoría de 
fuera de límites normales.

– «Dentro de límites normales»: Las diferen-
cias entre regiones equivalentes de ambos he-
micampos se encuentran dentro de límites de 
normalidad.

Aparte de estas 3 clasificaciones básicas, la 
prueba puede arrojar otros 2 resultados en los 
que el test define circunstancias en las que el 
análisis no es posible o podría estar artefactado. 
Estos 2 resultados son:

– «Depresión General de la Sensibilidad»: 
Esta situación puede producirse en casos de 
daño avanzado o de gran opacidad de medios. 
La sensibilidad de los puntos es anormalmente 
baja y por tanto el algoritmo de comparación 
no tiene rango para observar diferencias entre 
hemicampos. Se trata de mensaje de diagnóstico 
inconcluyente.

– «Sensibilidad anormalmente elevada»: 
Por un motivo similar, en casos de observar una 
sensibilidad anormalmente elevada (fuera del 
99,5% de la población) el programa tampoco 
ofrece una categoría diagnóstica ya que consi-
dera que puede existir algún artefacto que con-
duzca a un error diagnóstico. Esta posibilidad 
es también frecuente observarla en los «happy 
triggers» asociado a falsos positivos y pérdidas 
de fijación.

3.2.3. Mapa de Desviación Total

A partir de los valores de umbral obtenidos 
en cada punto de retina explorado, el programa 
compara los resultados punto a punto con los 
esperables para su edad en una base de datos de 
normalidad. De esta forma, se presentan 2 tipos 
de mapas. El primer mapa muestra la diferen-
cia en dB con respecto a los valores normales 
esperables. Debajo se expresa la probabilidad 
de que cada punto pueda encontrarse dentro de 
los parámetros de normalidad y señala aquellos 
que tienen una probabilidad menor del 5%, 2%, 
1% o 0,5% de ser normales. Si se agrupan varios 
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puntos con una probabilidad baja de ser nor-
males, y en una zona en la que es esperable un 
daño característico de glaucoma, por ejemplo 
en las áreas de Bjerrum, la fuerza del hallazgo 
aumenta. El rango de sensibilidades es mayor en 
la periferia que en el centro y mayor en el hemi-
campo superior que en el inferior. Por tanto una 
depresión de los mismos decibelios puede estar 
fuera del rango de normalidad en el centro, pero 
no en la periferia. El rango de valores normales 
cambia de un punto a otro y no sigue una dis-
tribución gaussiana teórica. Por el contrario, la 
distribución está basada en el análisis de gran-
des grupos de población.

El mapa de desviación total nos ofrece una 
idea ajustada de la pérdida de sensibilidad re-
tiniana tanto de manera absoluta, incluyendo 
pérdidas globales y focales. Ambas pérdidas 
pueden producirse en glaucoma y suelen estar 
asociadas. No obstante, otras patologías con-
currentes, como la presencia de catarata, depri-
men la sensibilidad de manera generalizada sin 
generar defectos focales. Este patrón es común 
a muchas alteraciones de medios, ya que afec-
tan de manera similar a todas las localizaciones 
retinianas. No obstante, no debemos bajar la 
guardia pues también el glaucoma puede causar 
pérdidas difusas.

El análisis de desviación total ofrece una in-
formación no solo cuantitativa, sino también de 
localización de la pérdida. En caso de catarata, 
la pérdida se observará de manera generaliza-
da en todo el mapa, mientras que en el caso de 
glaucoma, la pérdida suele estar más circunscri-
ta en algunas áreas.

3.2.4. Mapa de Desviación del Modelo

Para solventar las limitaciones del estudio de 
la desviación total, el programa ofrece el estu-
dio de la desviación del modelo. En este caso, 
se filtra la pérdida difusa, ajustando la sensibi-
lidad global de todos los puntos en función de 
la sensibilidad que muestra el paciente en unos 
puntos de referencia. De esta forma se analiza 
la morfología de la isla de visión ajustando su 
altura global, por lo que se ponen de relieve 

únicamente los defectos focales, que son más 
característicos de patología neurorretiniana, sin 
la influencia generada por la transparencia de 
medios ópticos. El estudio conjunto de la histo-
ria clínica del paciente, su exploración clínica y 
estructural determinará si esta pérdida es atribui-
ble a glaucoma. De manera similar al caso de la 
desviación total, el programa muestra un mapa 
de probabilidad de que cada punto se encuentre 
dentro de valores de normalidad con una proba-
bilidad menor a 5%, 2%, 1% o 0,5%.

En ausencia de catarata u otra causa de pér-
dida de sensibilidad difusa, el estudio conjunto 
de los mapas de desviación total y del modelo 
nos ofrece una idea de los componentes local 
y difuso del daño en un sujeto con glaucoma. 
Tal y como se ha mencionado en el caso de la 
desviación total, la información aportada nos 
ofrece un valor de localización de la pérdida. 
En extensión, la desviación del modelo suele 
ser igual o menor a la desviación total, aislando 
el componente difuso. No obstante, a partir del 
nivel 0,5% no tenemos más información de lo 
alejada que está la sensibilidad de un punto de 
la normalidad. Si deseamos tener esta informa-
ción, debemos recurrir a los datos absolutos pre-
sentados en el informe. De esta manera, puede 
ser de utilidad comprobar si la sensibilidad está 
disminuida en mayor o menor medida, o incluso 
observar si es nula, hallazgo difícilmente justifi-
cado por la presencia de una catarata. Por tanto, 
las circunstancias más habituales son encon-
trar un mapa de desviación total igual (no hay 
componente generalizado) o superior al mapa 
de desviación del modelo (componente mixto, 
focal y generalizado).

El mapa de desviación del modelo también 
puede corregir aquellos casos en los que un su-
jeto pueda presentar sensibilidades retinianas 
anormalmente elevadas, pudiendo aparecer 
en el mapa desviación del modelo defectos no 
presentes en el mapa de desviación total. Esta 
circunstancia no es común y siempre debemos 
descartar un artefacto debido a un happy tri-
gger, por lo que debemos comprobar de nue-
vo los índices de fiabilidad, especialmente los 
falsos positivos y pérdidas de fijación. El mapa 
de grises en estos suele ser muy blanco, incluso 
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sin mancha ciega, y el mapa de desviación del 
modelo muestra puntos alterados en las zonas 
centrales, ya que las sensibilidades periféricas 
anormalmente elevadas crean un modelo en el 
que se supone que existe una gran elevación de 
la isla de visión en la zona central. Salvo que 
estemos realmente ante un caso de visión supe-
rior a lo normal, toda la zona central mostrará 
puntos alterados porque no existe realmente una 
sensibilidad elevada en esta zona central, tal y 
como predice el modelo.

3.2.5. Índices globales

Como se ha indicado anteriormente, las es-
trategias de análisis SITA son las más habituales 
y el análisis estadístico nos ofrece el resultado 
de la Desviación Media (DM) y Desviación So-
bre Modelo (DSM), así como el índice de campo 
visual o Visual Field Index (VFI).

Estos índices son indicadores de conjunto del 
nivel de sensibilidad retiniana. De manera com-
parable al estudio de los mapas de puntos total 
y patrón, los índices globales nos ofrecen infor-
mación de la desviación total y sobre el modelo 
de manera agrupada en un solo valor.

3.2.5.1. Desviación media (DM)

Es el promedio de la desviación que presen-
tan los valores de sensibilidad retiniana (en dB) 
con respecto a los valores estimados como co-
rrectos en la base de datos de normalidad ajus-
tada por la edad. La desviación media cuantifica 
la pérdida global que presenta un campo visual, 
independientemente de si la pérdida es difusa, 
focal o mixta.

3.2.5.2. Desviación sobre modelo (DSM)

La desviación sobre modelo (desviación es-
tándar del modelo) también es la media aritmé-
tica de la desviación de la sensibilidad en cada 
punto del campo visual, pero es un indicador 
global modificado según el modelo creado para 

el sujeto, por lo que detecta fundamentalmente 
las pérdidas focales, filtrando la pérdida difusa 
del campo visual.

De esta forma la DSM suele ser igual o de 
menor rango que la DM. Si ambos son negati-
vos y de similar rango (por ejemplo DM y DSM 
–3,00 dB) es indicativo de que toda la pérdida 
observada es focal. En caso de ser el DM de 
mayor rango (por ejemplo, DM –5,00 dB, DSM 
–3,00 dB) la pérdida media de 5 dB es atribui-
ble en –2  dB a una pérdida difusa y –3  dB a 
pérdida focal. La interpretación conjunta de este 
resultado con la historia clínica y otras pruebas 
complementarias nos permitirá establecer si es-
tas pérdidas pueden ser atribuibles a glaucoma 
o a otras situaciones clínicas concurrentes.

En caso de que el resultado de un índice 
global se encuentre fuera del rango de norma-
lidad se muestra un valor de p a continuación 
del índice, mostrando la proporción de sujetos 
normales que podrían presentar este resultado. 
Por ejemplo, p<1% indica que menos del 1% 
de la población normal con la edad del pacien-
te mostrarían una pérdida como la que muestra 
el indicador. En este caso, las probabilidades de 
que el campo sea normal son muy bajas.

3.2.5.3. Visual Field Index (VFI)

De la mano de las mejoras en detección de 
progresión, las versiones más actuales del pro-
grama de análisis del campo visual, incorporan 
el índice de campo visual o visual field index 
(VFI). Este parámetro se expresa en forma de 
porcentaje y representa la cantidad de campo 
visual que presenta un paciente. Así un VFI del 
100% es un campo visual normal, y 0% es la no 
percepción de luz en ningún punto del campo 
visual. No obstante, valores de VFI en torno a 
20% pueden considerarse como muy limitantes, 
con una calidad de vida relacionada con la vi-
sión muy pobre.

Este parámetro se obtiene a partir de los datos 
modificados de los índices globales filtrando las 
perdidas difusas y ponderando la importancia 
de cada punto de tal forma que los puntos cen-
trales tengan más peso en el cálculo del VFI. Los 
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Figura 2: Defectos de campo visual compatibles con glaucoma. Escalón nasal inferior y afectación central superior. El 
componente focal representa la mayor parte de la pérdida.
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resultados están menos interferidos por la pre-
sencia de catarata que el DM y estima los pun-
tos centrales de manera más relevante que los 
periféricos. Dado que filtra las pérdidas difusas, 
el indicador no es precoz en la detección del 
daño glaucomatoso, debiendo existir un daño 
establecido para que descienda de manera cla-
ra. Por el contrario, tiene un valor especial en el 
seguimiento de nuestros pacientes ya que es el 
artefacto menos afectado por el eventual desa-
rrollo de cataratas.

3.3. Defectos típicos

La pérdida de campo visual de origen glau-
comatoso suele iniciarse en las llamadas áreas 
de Bjerrum localizadas en los hemicampos su-
perior e inferior. Estas áreas se encuentran ro-
deando el área central de campo visual que 
correspondería al área macular, extendiéndose 
desde la mancha ciega de forma arqueada hacia 
la zona nasal del campo visual.

Los defectos más precoces suelen iniciarse 
en forma de zonas de sensibilidad reducida, 
formando escotomas relativos. Los defectos en 
el área nasal son especialmente comunes y las 
diferencias de sensibilidad entre la zona supe-
rior e inferior de la línea horizontal nasal son 
especialmente significativos de pérdidas de ori-
gen glaucomatoso, ya que reflejan las pérdidas 
comparativas entre los haces de fibras nerviosas 
de los hemicampos superior e inferior.

Otro de los hallazgos frecuentes en el ini-
cio del daño glaucomatoso es la mayor varia-
bilidad test-retest que suele asociar el inicio de 
las pérdidas glaucomatosas. La pérdida variable 
de sensibilidad suele ser detectada en explora-
ciones sucesivas en una misma área, pero no 
siempre en los mismos puntos explorados. Con 
la evolución del daño, la pérdida se convierte 
en definitiva.

Con frecuencia, la pérdida de sensibilidad 
visual se produce de manera focal y generaliza-
da (fig. 3), siendo poco frecuente encontrar una 
pérdida generalizada sin asociar pérdida focal. 
Este patrón de pérdida generalizada es más ca-
racterístico de opacidades de medios, como el 

caso de cataratas (fig. 4), que con frecuencia son 
concurrentes a la pérdida de origen glaucoma-
toso (fig. 5).

Toda pérdida de sensibilidad retiniana obser-
vada en una exploración perimétrica debe ser 
confirmada mediante otro campo visual fiable 
que debe presentar un defecto de característi-
cas y localización similares. Los defectos obser-
vados deben interpretarse en conjunto con su 
historia clínica, buscando su congruencia con 

Figura 3: Pérdida difusa por catarata. No se aprecian 
pérdidas focales. No se observan puntos de pérdida ab-
soluta de sensibilidad retiniana.

Figura 4: Pérdida difusa y focal producida por glauco-
ma. Obsérvense puntos sin sensibilidad retiniana apre-
ciable en el mapa de umbrales (valores 0).
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otros signos clínicos de glaucoma. Estos resul-
tados también pueden traducir alteraciones pro-
ducidas por otras patologías oculares, neuroló-
gicas o sistémicas que puedan repercutir en la 
vía visual (fig. 6) o por artefactos generados en 
la exploración (fig. 7).

En caso de que el origen de las pérdidas esté 
justificada por la presencia de glaucoma la eva-
luación conjunta de los parámetros descritos 
puede permitirnos confirmar el diagnóstico de 
la enfermedad así como la gravedad de su afec-
tación (4,5).

4.  DETECCIÓN DE PROGRESIÓN 
DE LAS PÉRDIDAS DE CAMPO VISUAL

El glaucoma es una enfermedad de evolución 
progresiva, pero con un ritmo de deterioro del 
campo visual que puede ser variable entre in-
dividuos. Dado que las pérdidas de visión son 
irreversibles nuestra labor no termina tras el 
diagnóstico de la enfermedad sino que es im-
portante determinar la posible progresión para 
poder establecer el tratamiento más apropiado 
de manera individualizada a cada caso.

Se ha observado que un gran número de ca-
sos (más del 50% en algunos estudios (6) pueden 
llegar a sufrir pérdidas severas de campo visual 
pese a partir de campos visuales basales sin daño 
o con mínima alteración. Por ello, el oftalmólogo 
debe mantener una actitud crítica ante el estado 
funcional del paciente pese a obtener un control 

Figura 5: Patrón combinado de pérdida de campo 
visual difusa y focal (patrón arciforme superior), con-
gruente con un daño glaucomatoso en la papila.

Figura 6: Defecto perimétrico explicado por cicatriz 
corio-retiniana.

Figura 7: Artefacto generado por marco de lente. Ob-
sérvense los defectos absolutos generados por la mon-
tura de la lente.
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tensional que pueda parecer correcto. El control 
último de la adecuación de un tratamiento a un 
caso determinado lo establece la estabilidad de 
su situación estructural y funcional.

4.1. Consideraciones generales

Para poder establecer la presencia de un 
cambio, es necesario comparar exploraciones 
equivalentes, con el mismo tipo de perímetro y 
la misma estrategia de análisis. Dentro de las es-
trategias de análisis sería recomendable emplear 
aquellas que presenten una mayor reproducibi-
lidad en el análisis, como es la estrategia SITA-
estándar frente a la estrategia SITA-Fast.

Deben excluirse del análisis todos aquellos 
campos que presenten condiciones distintivas 
que no los haga directamente comparables. Así 
por ejemplo, tras la realización de una facoe-
mulsificación la condición óptica del ojo ha va-
riado sustancialmente y los resultados de segui-
miento mediante campo visual antes y después 
de la cirugía no son directamente comparables.

Tampoco podremos comparar estrategias um-
brales, SITA y SITA-Fast entre sí. Adicionalmente, 
no deben considerarse en el estudio las explora-
ciones con bajos índices de fiabilidad, aun ha-
biendo sido realizados con la misma estrategia.

La interpretación de la posible progresión de 
las pérdidas de campo visual puede ser asistida 
por el programa informático de interpretación 
de progresión del glaucoma (GPA: Glaucoma 
Progression Analysis) en sus diferentes versio-
nes. Desde el punto de vista perimétrico la de-
terminación de una posible progresión puede 
establecerse a partir de dos estrategias diferen-
ciadas, a través de eventos o de tendencias. El 
informe de la versión GPA-2 muestra los resulta-
dos del campo visual basal y de estas 2 estrate-
gias de análisis (fig. 8).

4.2. Análisis de eventos

La forma más elemental de análisis de detec-
ción de progresión es la comparación directa en-
tre exploraciones. Nuestro primer objetivo será 

establecer la situación inicial del paciente, gene-
rando un campo visual basal a partir de 2 o más 
exploraciones fiables, y con hallazgos similares y 
reproducibles. La realización de una perimetría 
correcta requiere un entrenamiento por parte del 
paciente por lo que es esperable una mejoría en 
su actuación en las primeras exploraciones. Este 
factor se denomina efecto aprendizaje y debe ser 
considerado para establecer la situación funcio-
nal de origen. Es posible que debamos incluso 
desechar del análisis algunos de las primeras ex-
ploraciones de nuestros pacientes.

De esta forma el campo visual basal es un 
promedio de 2 o más campos visuales entre los 
que las diferencias pueden ser atribuibles solo a 
la variabilidad fisiológica entre las exploracio-
nes. El campo visual basal puede ser normal o 
presentar algún defecto glaucomatoso caracte-
rístico.

El programa de análisis del perímetro Hum-
phrey Glaucoma Progression Analysis (GPA) 
emplea los dos primeros campos visuales de la 
serie que presente un paciente para establecer 
la situación basal. Es labor del operador audi-
tar la calidad de estos campos visuales. En caso 
de querer eliminar alguno de ellos del análisis, 
existe la posibilidad de excluirlo sin eliminarlo 
de la base de datos.

El programa compara cada nuevo campo 
visual punto a punto con la exploración basal, 
de forma directa y mediante una interpreta-
ción sencilla, basándose en criterios similares a 
los empleados en el estudio del Early Manifest 
Glaucoma Trial (EMGT) (7). De esta forma solo 
las pérdidas de sensibilidad que se mantengan 
en el tiempo en las mismas áreas pueden ser in-
dicativas de progresión del glaucoma. Esta com-
paración tiene en cuenta la variabilidad intertest 
esperada en un paciente glaucomatoso estable y 
muestra los puntos que superan esta variabilidad 
y que por tanto representan un descenso signi-
ficativo de sensibilidad retiniana. Los resultados 
del análisis se presentan de forma sencilla para 
poder identificar rápidamente las exploracio-
nes que presentan progresión. La detección de 
esta progresión se realiza tanto de forma global 
como focal, lo que facilita la correlación de es-
tas pérdidas con los estudios de imagen.
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Figura 8: Informe de Progresión de Campo Visual. En la parte superior se muestran los campos visuales basales. En la 
gráfica intermedia se observa la línea de tendencia y su proyección, mostrando una tasa de progresión muy elevada. En 
la parte inferior se muestra el resultado del análisis de eventos que nos indica que la progresión es probable tanto de 
manera global como en el estudio por puntos.
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Es importante tener en cuenta que la detec-
ción de progresión mediante eventos requiere la 
consistencia de la pérdida en varias exploracio-
nes seguidas. Para ello debemos contar con al 
menos 2 campos visuales basales y la serie de 
campos de seguimiento que queramos analizar. 
En ellos el programa identificará los puntos con 
pérdidas de sensibilidad retiniana con un nivel 
de significación del 95%. Si el punto con pérdi-
da se repite en 2 o 3 exámenes consecutivos el 
programa coloca el punto en un mapa de alertas 
con un icono propio para cada caso (fig. 8). En 
caso de que un examen presente 3 o más puntos 
que repiten pérdida en 2 exploraciones conse-
cutivas el programa califica la situación como 
«posible progresión». En caso de que existan 
3 o más puntos con pérdidas repetidas en 3 o 
más exploraciones la alerta indica que existe 
una «progresión probable». De esta forma, el 
programa ofrece una rápida alerta acerca de la 
situación del paciente en un lenguaje directo y 
conciso.

En caso de que exista una gran pérdida de 
sensibilidad retiniana en un punto no queda ran-
go dinámico para poder detectar una pérdida 
por encima de la variabilidad esperada para ese 
punto. En estas situaciones el programa descarta 
el punto del análisis.

Una vez detectada una progresión en un área 
del campo visual, se genera una situación de 
nueva toma de decisión. Como norma general, 
si se considera que existe una progresión de-
beremos definir un nuevo basal a partir de los 
campos visuales en los que se ha comprobado 
la existencia de esta progresión. De lo contrario, 
si seguimos con los campos basales originales 
y la evaluación por eventos, podremos observar 
las desviaciones absolutas de sensibilidad reti-
niana respecto al basal, pero las alertas solo nos 
detectarán futuras progresiones de aumento de 
extensión del defecto, pero no de aumento de 
profundidad. Por el contrario, si establecemos 
un nuevo basal, volveremos a tener la oportu-
nidad de analizar la profundidad del defecto 
iniciado, aunque podemos perder algo de sen-
sibilidad en la detección de la extensión, ya que 
partimos de un nuevo basal que puede tener 
menor sensibilidad retiniana en los puntos ad-

yacentes, aunque esta pérdida no haya llegado 
a tener significación propia en la primera detec-
ción de progresión.

4.3. Análisis de tendencias

En una enfermedad progresiva como el glau-
coma es importante establecer una aproxima-
ción acerca del ritmo de progresión esperable 
de la enfermedad. De esta forma podremos es-
tablecer la estrategia terapéutica más acertada 
para cada individuo en función de este ritmo de 
progresión, el nivel de daño basal, así como la 
calidad y esperanza de vida del paciente.(8)

El estudio del ritmo de progresión nos per-
mite proyectar la evolución de la enfermedad 
en el tiempo. De esta forma podremos identifi-
car a los pacientes que pueden desarrollar una 
pérdida de visión significativa en el futuro. Se 
considera que, en la mayoría de los pacientes, 
la progresión es lineal, aunque puedan existir 
casos en los que la progresión se produzca a 
distinto ritmo según factores locales o sistémi-
cos. Este hecho nos permite poder hacer es-
timaciones prácticas del ritmo de progresión 
de cada sujeto. Para ello debemos realizar un 
número suficiente de mediciones del campo 
visual.

Para establecer el ritmo de progresión del 
campo visual debemos emplear un parámetro 
único que englobe el resultado funcional del 
mismo. Para ello se puede emplear la DM o el 
VFI, ya descritos en el apartado de parámetros 
globales. En las versiones más recientes del pro-
grama de análisis se emplea en VFI por consi-
derarse que está menos expuesto a artefactos 
inducidos por la presencia de cataratas y por 
ponderar de manera más importante las pérdi-
das centrales frente a las periféricas.

El análisis de tendencias recoge el comporta-
miento global del campo visual y a la vez pro-
yecta de manera más realista la situación del 
paciente frente a su esperanza de vida, por lo 
que suele ser una estrategia de estimación de 
progresión preferible al análisis de eventos. El 
programa proyecta la pérdida esperable en los 
próximos 5 años asumiendo que la pérdida es-
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perable del índice VFI es lineal, al menos en este 
intervalo de tiempo de 5 años.

La fiabilidad de la estimación del ritmo de 
progresión depende directamente del número de 
exploraciones que realicemos, de su fiabilidad y 
de la variabilidad de los resultados que presen-
te nuestro paciente. Tras establecer la situación 
basal, nuestra actuación debe ir encaminada a 
estimar el ritmo de progresión de nuestro pa-
ciente, de la manera más rápida posible, ya que 
es importante identificar a aquellos sujetos son 
una progresión rápida (tasa de progresión mayor 
o igual a 2dB/año) (9). Para poder detectar este 
tipo de casos debemos realizar 6 exploraciones 
aproximadamente en los primeros 2 a 5 años. 
Dado que puede ser razonable obtener esta in-
formación en los primeros dos años de segui-
miento, la recomendación sería realizar 3 cam-
pos visuales por año en los dos primeros años.

Como norma general, realizaremos más ex-
ploraciones al principio del seguimiento del pa-
ciente, hasta establecer su ritmo de progresión 
y sobre todo para detectar aquellos casos que 
presentan una progresión más rápida. Posterior-
mente, podremos espaciarlos según cada nece-
sidad.

La interpretación de la progresión en el glau-
coma debe tener en cuenta todos los factores clí-
nicos concurrentes, tanto los ligados al curso de 
la enfermedad glaucomatosa como los propios 

de otras patologías concurrentes o a procesos 
fisiológicos asociados a la edad. La importan-
cia de evaluar estas condiciones, de naturaleza 
cambiante en el transcurso de la vida, nos per-
mitirá identificar las pérdidas de visión ligadas al 
glaucoma y mejorar nuestra actitud terapéutica 
frente a este escenario clínico.
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1.  HISTORIA Y DESARROLLO 
DE LOS PERÍMETROS OCTOPUS

En 1970 Franz Fankhauser, Pierre Koch y 
Alfred Roulier iniciaron el desarrollo de la pe-
rimetría automatizada (1). El primer perímetro 
automatizado fue el Octopus 201 que se co-
mercializó por primera vez en 1975, con una 
duración de la prueba de unos 20 minutos por 
ojo. La segunda generación de Octopus llegó en 
1980 con el Octopus 2000. Tres años después se 
desarrolló el Octopus 500, un perímetro inde-
pendiente y compatible con los primeros PCs. El 
Octopus 1-2-3 se desarrolló con posterioridad, 
en 1989. Entre las ventajas que ofrece el Octo-
pus 1-2-3 es la ausencia de cúpula, que lo hace 
más manejable que otros perímetros. Con él se 
implementó el uso de la perimetría automati-
zada en la práctica clínica diaria y además se 
consiguió reducir significativamente el tiempo 
de exploración a menos de 3 minutos por ojo.

En 1994 se introdujo otra nueva versión de 
los perímetros Octopus, el Octopus 101 en el 
que el ordenador forma parte del perímetro, y 
en 2001, se comercializa el Octopus 300 que 
introduce mejoras ergonómicas y en la capaci-
dad de la red.

Por último, se ha desarrollado el Octopus 
900, un perímetro con cúpula de 90°, con ac-
tualizaciones de software periódicas.

2. OCTOPUS DE LA SERIE 300

Los perímetros Octopus 300 son de pro-
yección directa (modelos 301 y 311). Por este 
motivo no es necesario realizar la prueba con 

CAPÍTULO 8.2

PERIMETRÍA OCTOPUS

Carmen Méndez Hernández, Julián García Feijóo

baja iluminación ambiental. El perímetro es 
pequeño y los elementos de control están in-
tegrados en la unidad. Dispone de una pan-
talla LCR táctil que permite navegar por los 
programas. Durante el examen en esta panta-
lla se proyecta el video de la monitorización 
del paciente. El sistema informático permite 
además la conexión a un ordenador externo 
lo que facilita la exportación de datos que 
pueden ser explotados en los programas es-
tadísticos y hojas de cálculo habituales (por 
ejemplo EXCEL).

Por otra parte, la unidad óptica está montada 
sobre un vástago que permite su movimiento en 
las tres dimensiones del espacio. Por ello para 
seguir la fijación y mantener el centrado ade-
cuado del ojo del paciente se mueve la unidad 
óptica y no la mentonera, lo que evita distrac-
ciones al paciente (fig. 1).

3. OCTOPUS DE LA SERIE 900

Este modelo es un perímetro de cúpula de 90° 
(fig. 2). Además de los programas convenciona-

Figura 1: Perímetro Octopus 300.

CAPÍTULO 8. PRUEBAS FUNCIONALES
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les de perimetría blanco-blanco y azul-amarillo 
dispone de un módulo de perimetría cinética de 
Goldmann con las opciones de exploración ma-
nual o automática.

El instrumento consta de dos unidades bási-
cas, la cúpula y el ordenador de control. Dicho 
ordenador puede instalarse a distancia de la 
cúpula e incluso en otra habitación si se desea 
mantener al paciente aislado de ruidos o cam-
bios de iluminación que pudieran afectar al 
desarrollo de la exploración. La cúpula integra 
la pantalla de monitorización del ojo del pa-
ciente y los controles de la mentonera. Posee 
dos sistemas de proyección independientes, 
uno para los estímulos y otro para el punto de 
fijación. Este último puede proyectar un punto 
único, una cruz o un círculo de 6°. El ordena-
dor de control utiliza un entorno Windows al 
que está adaptado todo el software del siste-
ma. Este perímetro es el único con la cúpula 
esférica del perímetro original de Goldmann, 
que cubre 90 grados de campo visual. Ofrece 
varios métodos de perimetría en un mismo ins-
trumento: screening rápido, detección precoz 
de glaucoma y exámenes de perimetría cinéti-

ca para análisis neurológico y de patologías en 
estado terminal. Además, permite realizar un 
examen del campo visual en tan solo 2 minu-
tos y medio.

Otras ventajas que ofrece son el sistema porta 
lentes refractivo automatizado, y la mejora del 
sistema de control de fijación que reconoce el 
parpadeo que interfiere con el estímulo. Si el 
perímetro identifica parpadeo los estímulos se 
presentan más tarde. El eye-tracking automático, 
que reconoce la posición de la pupila, mantie-
ne el ojo centrado y detiene el examen en caso 
de que haya pérdida de fijación, se ha mejorado 
respecto al del Octopus 300.

Los programas de exploración perimétrica in-
cluyen:

•  Perimetría blanco-blanco y perimetrías de 
diagnóstico precoz Flicker y azul-amarillo.

•  Perimetría cinética de Goldmann manual 
y automática.

La introducción del nuevo software Eye Suite 
Perimetry permite seleccionar el tipo de impre-
sión ya sea estilo Octopus 7 en 1 o Octopus 4 en 
1 o formato HFA.

Los modelos se diferencian básicamente por 
los programas de exploración que ofrecen. En la 
tabla I se muestran las características técnicas de 
los perímetros Octopus 300 (Básico y Pro) y 900 
(Básico y Pro).

Los perímetros Octopus permiten también 
que el usuario defina programas de exploración.

El explorador puede modificar los siguientes 
parámetros:

•  Patrón de distribución de la malla del test. 
Puede ser lineal o no lineal.

•  Número de puntos.
•  Forma de la malla: rectangular o circular.
•  Coordenadas del centro de la malla de ex-

ploración.
•  Espacio  entre  los  puntos  de  exploración 

(resolución).
• Tamaño del estímulo.
•  Duración del estímulo.
•  Iluminación de fondo.
•  Tipo  de  estrategia  de  exploración.  Puede 

emplearse la estrategia umbral, dinámica o es-
trategias supraumbrales.

•  Número de fases del examen.

Figura 2: Perímetro Octopus 900.
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4. OCTOPUS DE LA SERIE 600

A finales del año 2013 se comercializará en 
Europa el Octopus 600 (fig. 3). Esta serie de pe-
rímetros, está enfocada al diagnóstico precoz de 
glaucoma, ofreciendo la la posibilidad de reali-
zar perimetrías blanco-blanco y Pulsar.

La perimetría Pulsar es un procedimiento pe-
rimétrico desarrollado por González de la Rosa 

que emplea estímulos que combinan resolución 
espacial y contraste, bien en movimiento, o bien 
en pulsos, para el diagnóstico precoz del glau-
coma (fig. 4). Ha sido diseñada con el objetivo 
de poder explorar funciones que se alteran de 
forma precoz en el glaucoma.

Estudios realizados por González de la Rosa 
y por otros grupos de investigación indepen-
dientes, han analizado la capacidad diagnósti-
ca para detectar defectos campimétricos preco-

TABLA I. Características técnicas, programas y perimetrías especiales disponibles para Octopus 300 y 900
OCTOPUS 300 

BÁSICO
OCTOPUS 300 

PRO
OCTOPUS 900 

BÁSICO
OCTOPUS 900 

PRO
Rango periférico 30° 30° 90° 90°
Perimetría estática DS, NS Disponible Disponible Disponible Disponible
Control de fijación/diámetro pupilar Disponible Disponible Disponible Disponible
Identificación de posición de la mirada/ 
parpadeo Disponible Disponible Disponible Disponible

Sensor de no contacto de la cabeza Disponible Disponible Disponible Disponible
Sistema automático de eyetracking Opcional Disponible Opcional Disponible
Conexión Ethernet Disponible Disponible Disponible Disponible
Tamaño del estímulo III, V Disponible Disponible Disponible Disponible
Tamaño del estímulo I-V Disponible Disponible
Test de Esterman Disponible Disponible
Portalentes automatizado Disponible Disponible
Control de la distancia a la lente Disponible Disponible
Programa Eyesuite
Pro Opcional Disponible Disponible Disponible
Programa Eyesuite Advance Opcional Disponible Opcional Disponible

Figura 3: Perímetro Octopus 600, enfocado a diagnós-
tico precoz de glaucoma porque incorpora perimetría 
blanco-blanco y Pulsar en un sólo perímetro.

Figura 4: Estímulo de la perimetría Pulsar que combina 
resolución espacial y contraste. Cortesía de González 
de la Rosa.



Diagnóstico y tratamiento del glaucoma de ángulo abierto

196

ces, mostrando Pulsar resultados anormales en 
hipertensos oculares sin signos morfológicos o 
funcionales de patología, sobre todo en aquellos 
casos en los que la raíz cuadrada de la varianza 
(sLV) de TOPG1 se consideró como valor dis-
criminante (2-6). La capacidad diagnóstica de 
Pulsar es aplicable, tanto a la detección precoz, 
especialmente cuando se tiene en cuenta la sLV, 
como a la detección de progresión. Gracias a su 
rango dinámico y el reducido efecto aprendizaje 
es aplicable al estudio de glaucomas incipien-
tes y moderados. En glaucomas avanzados el 
análisis campimétrico debe limitarse a la zona 
central, eliminando las áreas con glaucoma ab-
soluto.

En la tabla II se muestran las características 
técnicas y sistema óptico de los perímetros de la 
serie 300 y 900.

En la Tabla III se muestran los programas de 
Octopus, la zona del campo visual explorado y 
patologías en los que se pueden usar en la clí-
nica.

En la Tabla IV se muestran los programas, y 
estrategias que están disponibles para Octopus 
300 y 900

5.  PERÍMETROS OCTOPUS Y PERÍMETROS 
HUMPHREY. COMPARACIÓN DE LA 
MEDIDA DE LA SENSIBILIDAD RETIANA

El procedimiento básico de la perimetría es-
tática consiste en determinar la capacidad del 
paciente para distinguir los estímulos presenta-
dos sobre la iluminación de fondo del períme-
tro. Por ello son factores importantes tanto la ilu-

TABLA II. Características de los sistemas ópticos de los perímetros Octopus 300 y 900
OCTOPUS 300 OCTOPUS 900

Generación del estímulo Sistema de proyección directa Sistema de proyección en espejo
Rango periférico (distancia) 30° (infinito) 90° (cúpula de Goldmann 30 cm)
Iluminación de fondo (asb) 31/314 0/4/31/314
Tamaño del estímulo (Goldmann) III y V I, II, III, IV y V
Duración del estímulo 100, 200 y 500 ms 100, 200, 500, 1.000 ms
Intensidad del estímulo
(asb, rango dinámico) 0,48-4.800 (40 dB) 0,2-10.000 (47 dB)

TABLA III. Tipos de programa, área de campo visual que exploran y su utilidad en la clínica
PROGRAMAS Área de exploración Utilidad

G1/G2 30/60° Glaucoma y uso general
32 30° Glaucoma y uso general

M1/M2 (0,7°) M1: 4°-10°-26° 
M2: 60°

Examen macular

08 (2°) 10° Examen macular
N1 4°-26°-70° 

Macula y mancha ciega
Neurológico

LVC 30° Exploración de baja visión (CV central)
LVP 90° Exploración de baja visión (CV periférico)

ST/STX 30° 
56°

Screening de glaucoma. Patologías retinianas periféricas

07 30-80° Neurológico
BT 50° nasal 

82° temporal 
60° superior

Blefaroptosis

Esterman 80° Función visual
D1 26°52° Diabetes

GKP 10°-30°-90° Perimetria cinética Goldmann
Azul amarillo 30°-60°-90° Diagnóstico precoz

Flicker 30° Diagnóstico precoz
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minación de fondo como la luminancia de los 
estímulos presentados durante la prueba. Como 
se aprecia en la tabla II, los perímetros tienen 
distintas características técnicas. Esto tiene re-
percusiones sobre la medida de la sensibilidad 
retiniana en decibelios en cada instrumento. Los 
dos modelos de OCTOPUS están calibrados de 
tal manera que los valores de la sensibilidad reti-
niana en dB obtenidos por ambos modelos sean 
equiparables.

Debido a las diferencias técnicas entre los 
perímetros OCTOPUS y los ZEISS-HUMPREY 
(HFA-II) (iluminación de fondo y luminancia de 
los estímulos presentados) existe una diferencia 
de unos 3-4 dB en los datos de sensibilidad reti-
niana. Así los valores de la sensibilidad retiniana 
son mayores en los perímetros HFA-II. Para faci-
litar la comparación existen tablas de conversión 
para los distintos puntos del campo visual. Sin 
embargo, los valores del defecto (defecto medio 
y defectos de los puntos individuales) son com-
parables entre los perímetros, por lo que anali-
zar los mapas de defecto puede ser más práctico 
que emplear tablas de conversión. En general la 
estrategia SITA de Humphrey es comparable a 
la Dinámica de Octopus y la SITA Fast a la es-
trategia TOP. La malla más habitual cuando se 

trabaja con Humphrey es la 24-2, mientras que 
en Octopus la más utilizada es la G.

La Serie 900 de Octopus incluye los progra-
mas 10-2, 24-2 y 30-2 para facilitar el segui-
miento de pacientes que han sido explorados 
con anterioridad con perímetros Humphrey. En 
la Tabla V se muestran las estrategias y los pro-
gramas comparables entre Humphrey y Octo-
pus.

6. ÍNDICES PERIMÉTRICOS

a) Sensibilidad media (mean sensitivity o MS)

Es la media aritmética de las sensibilidades 
de todos los puntos estudiados.

b) Defecto medio (mean defect o MD)

Es la media aritmética de las diferencias de las 
sensibilidades de cada punto con respecto al va-
lor normal para una persona de la misma edad 
(sensibilidad media corregida por la edad, lo que 
permite comparaciones entre grupos de edades 
distintos). Es un parámetro independiente de la 

TABLA IV. Tipos de examen del campo visual, estrategias y tipos de perimetrías especiales para Octopus 300 y 900
OCTOPUS 300 

BÁSICO
OCTOPUS 300 

PRO
OCTOPUS 900 

BÁSICO
OCTOPUS 900 

PRO
TIPO DE EXAMEN
Perimetría Blanco-blanco Disponible Disponible Disponible Disponible
Perimetría Azul-amarillo Opcional Disponible Opcional Disponible
Perimetría Flicker Opcional Disponible Opcional Disponible
Perimetría Rojo-Blanco (en tests personalizados) Opcional Disponible
Perimetría cinética manual Opcional Disponible
Perimetría cinética automatizada Opcional Disponible
ESTRATEGIAS
TOP (2-3 min) Opcional Disponible Opcional Disponible
Dinámica (5-8 min) Disponible Disponible Disponible Disponible
Normal (Bracketing 4-2-1, 8-12 min) Disponible Disponible Disponible Disponible
LVS, 2-LT, 1-LT Disponible Disponible Disponible Disponible
TESTS DISPONIBLES
G- test de glaucoma Disponible Disponible Disponible Disponible
M- test macular, 5°/12°/30° Disponible Disponible Disponible Disponible
32, ST, LVC Disponible Disponible Disponible Disponible
07, LVP, D1, N1, 30-2, 24-2, 10-2 Disponible Disponible
BT, BG, FG, Esterman Disponible Disponible

2-LT: supraumbral de dos niveles, 1-LT: supraumbral un nivel.
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edad y es el que más se relaciona con el daño 
global del campo visual. Sus valores normales 
oscilan entre –2 y 2 dB. Equivale a la desviación 
media de Humphrey pero se expresa con el signo 
cambiado; negativo hacia la patología en Hum-
phrey y positivo en Octopus. En la figura 5 se 
puede apreciar un descenso difuso de la sensibi-
lidad en el ojo izquierdo, frente a un campo vi-
sual normal en el ojo derecho en un paciente con 
pseudoexfoliación y catarata en el ojo izquierdo.

c) Varianza de pérdida

La varianza de pérdida (loss variance o LV) 
es el resultado de dividir la suma de las dife-
rencias cuadráticas entre el defecto medio y el 
defecto encontrado en cada punto en concreto, 
por el número de casos menos uno. Representa 
la variabilidad del campo visual. A mayor va-
riabilidad, mayor será el valor de la varianza. 
Una varianza de pérdida elevada indicará irre-
gularidad en el campo visual. Sin embargo una 

varianza baja puede corresponder a un campo 
visual completamente normal o a otro total-
mente patológico siempre que el campo visual 
presente poca irregularidad. Habitualmente se 
considera normal si su valor es inferior a 7 dB. 
Con objeto de facilitar la comparación de los 
resultados entre las perimetrías realizadas con 
Octopus o Humphrey, González de la Rosa in-
trodujo el uso de la raíz cuadrada de este valor 
(raíz cuadrada de la varianza o sLV), es decir, su 
desviación típica, de esta manera equivaldría al 
PSD de la perimetría Humphrey.

En la Figura 6 se aprecia un campo visual con 
aumento de sLV por la presencia de un escoto-
ma profundo inferior en un paciente con glau-
coma asimétrico.

d)  Varianza de pérdida corregida 
(corrected loss variance o CLV)

Es la diferencia entre la varianza de pérdida y 
la fluctuación RMS (fluctuación patológica me-

TABLA V. Programas y estrategias perimétricas que ayudan a comparar las exploraciones realizadas con Humphrey 
y Octopus

OCTOPUS HUMPHREY OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS Normal Umbral completo Trabaja con todos los tests de umbral

Dinámica Fastpac Trabaja con todos los tests de umbral
Dinámica o TOP SITA Standard TOP trabaja con malla G, 32 y M

TOP SITA Fast TOP trabaja con malla G, 32 y M
1-LT Zona-2 Limitado para programas especiales
2-LT Zona-3 Programas de screening que pueden 

extenderse con estrategia dinámica o 
normal para cuantificar defectos

PROGRAMAS 30-2 o 32 30-2 Usar Programa 30-2 o 32 para análisis 
de progresión

24-2/32/G
24-2 Usar Estrategia 24-2 para 

análisis de progresión
10-2/M

10-2 Usar Programa 10-2, 
estrategia Dinámica para 

análisis de progresión
07 con Estrategia Dinámica 60-4

07 con estrategia 2-LT Test de screening 130 puntos de 0-70°
Programa G de 0°-60° Escalón nasal El patrón G puede continuarse con los 

30° centrales. Se añaden 14 puntos de 
los 30-60° añadiendo el escalón nasal 

y un anillo periférico
Esterman 

monocular/binocular
Esterman monocular/

binocular
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Figura 5: Campo visual con disminución de DM de 6,1 dB (5-a). La disminución difusa de la sensibilidad es de aproxi-
madamente 3 dB. Se aprecia un defecto difuso y un arciforme en el hemicampo inferior. El campo visual de la figura 5-b 
sin embargo, no presenta defecto difuso atribuible a opacidad de medios y la curva de defectos es normal.

Figura 6: Paciente con glaucoma asimétrico que presenta un escotoma profundo inferior en el ojo derecho. El valor de 
sLV es 9,4 dB.
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nos fluctuación fisiológica). Es decir se utiliza la 
fluctuación a corto plazo determinada durante 
la perimetría para corregir la LV (se resta a la LV 
el cuadrado de la fluctuación (SF)). Este valor es 
todavía más sensible para la detección de de-
fectos locales incipientes. No se calcula en el 
programa TOP, para no aumentar el tiempo de 
exploración (ver apartado h: fluctuación a corto 
plazo).

e) Curva de Bebie

En presencia de un defecto difuso es a menu-
do difícil cuantificar un defecto local adicional. 
Para resolver este problema, Bebie introdujo una 
curva de defectos acumulativos. El principio de 
la curva de Bebie consiste en ordenar los valo-
res de los defectos focales de menor a mayor, es 
decir, los puntos estudiados del campo visual se 
distribuyen en relación a la profundidad de su 
defecto o desviación con respecto al nivel nor-
mal esperado en un sujeto de la misma edad. 
Los puntos se colocan en el eje de las x y los de-

fectos en dB en el de las y. En el gráfico también 
se muestra el rango de normalidad correspon-
diente al 5-95% de la población para identifi-
car si las respuestas del paciente se encuentran 
dentro de la banda considerada normal. En el 
centro de esta franja se representa el percentil 
50 o el valor medio de las respuestas que daría 
un paciente normal.

Los puntos del campo visual que presentan 
menos defecto se localizarán a la izquierda y los 
de mayor defecto se ordenarán progresivamente 
hacia la derecha. Una caída o pendiente de la 
curva hacia la derecha indica que hay un defec-
to focal en el campo visual (fig. 7) mientras que 
si todos los puntos del campo visual tienen valo-
res de defectos similares, la pendiente será me-
nor y la curva de defectos será paralela a la del 
percentil 50. Un defecto difuso del campo visual 
se representará como una depresión generaliza-
da en todos los puntos de la curva de defectos 
(fig. 8), mientras que un defecto localizado será 
representado como una caída hacia la derecha 
de la curva (fig. 9).

Figura 7: Modificación de la curva de Bebie por la pre-
sencia de un defecto focal. La curva de defectos tiene 
una pendiente marcada, por la presencia de unos pun-
tos con valores de sensibilidad normal, en el centro del 
campo visual (a la izquierda de la curva) y otros que 
presentan defectos superiores a 15 dB.

Figura 8: Campo visual con escotoma inferior y dis-
minución de sensibilidad generalizada de aproximada-
mente 1 dB. La curva de Bebie presenta una disposición 
horizontal por una pérdida de sensibilidad muy pareci-
da en todos los puntos del campo visual. A la izquierda 
se aprecia una pendiente por el escotoma inferior que se 
inicia en la mancha ciega.
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f)  Indicadores de colaboración del individuo 
(falsos positivos y negativos)

i) Falsos positivos: el sujeto contesta en au-
sencia de estímulo.

ii) Falsos negativos: el sujeto no responde a 
un estímulo con un nivel de intensidad lo sufi-
cientemente alto como para ser visto. Miden la 
falta de atención.

En la práctica, los falsos positivos son escasos 
y los falsos negativos se incrementan conforme 
existen zonas extensas de defecto absoluto. En 
glaucomas avanzados el porcentaje de falsos ne-
gativos puede ser más elevado, por lo que hay 
que tenerlo en cuenta de cara a la valoración de 
la fiabilidad del campo visual.

Sin embargo un paciente ansioso frente a la 
realización de la perimetría puede presentar un 
elevado porcentaje de falsos positivos. Al con-
trario de lo que sucede con los falsos negativos, 
la presencia de falsos positivos puede implicar 
que el campo visual no es fiable.

g) RF: Factor de fiabilidad

Es el porcentaje de respuestas falladas. Se 
calcula a partir del número total de preguntas 
de prueba y el número total de respuestas erró-
neas. Por ejemplo, si el número de falsos posi-
tivos fue de 4 sobre 20 preguntas de prueba y 
la de negativos de 7 sobre 22, el RF es: (4+7)
x100/22+20=26,2%. Se considera que el RF no 
debería ser mayor del 15%.

h) Fluctuación a corto plazo. SF

Es la variabilidad del umbral para una misma 
localización del campo visual determinada re-
petidamente durante el mismo examen.

Con la exploración en dos fases del cam-
po visual se exploran distintos puntos repe-
tidamente, el resultado de las exploraciones 
tiene por tanto un resultado promedio y una 
desviación estándar. SF es la media de las des-
viaciones estándar de los valores de sensibi-
lidad obtenidos en las distintas exploraciones 

de cada uno de los puntos del campo visual 
examinados.

Aunque la fluctuación a corto plazo puede 
aumentar en los pacientes con defectos glauco-
matosos su utilidad es evaluar la fiabilidad de la 
exploración. También se utiliza como factor de 
corrección de la varianza de pérdida para cal-
cular la varianza de pérdida corregida. La dis-
tracción del paciente durante la realización del 
campo visual, o el estrés pueden aumentarla. 
Por el contrario, la fluctuación a largo plazo es 
la fluctuación fisiológica que se puede observar 
al estudiar el campo visual a lo largo de días, 
semanas o meses. Es mayor en los campos vi-
suales patológicos y depende de factores tanto 
fisiológicos o incluso por la hora del día a la que 
se realice el campo visual.

Medir la fluctuación implica prolongar la 
duración del examen por este motivo SF no es 
calculado en la estrategia TOP, con un tiempo 
de exploración inferior a 3 minutos por ojo para 
evitar el efecto fatiga y la fluctuación.

Figura 9: Campo visual con curva de defectos con pa-
trón mixto. El paciente presenta una disminución gene-
ralizada del campo visual y un escotoma inferior. El de-
fecto difuso es de 1,6 dB. Los puntos del campo visual 
superior son los responsables de la pendiente en la parte 
derecha de la curva de defectos, con puntos que pre-
sentan defectos de 25 dB.
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7. ESTRATEGIAS PERIMÉTRICAS

a) Estrategia umbral completo

La forma tradicional de búsqueda del estí-
mulo es de manera escalonada (Bracketing). Se 
empieza con la presentación de un estímulo de 
intensidad igual a la esperada para un sujeto de 
la misma edad. Según la respuesta del sujeto a 
este estímulo, el siguiente será 4dB más o menos 
intenso. Una vez producida una inversión en la 
respuesta del paciente (visto o no visto), se pro-
cede con escalones de 2 dB o incluso de 1dB.

Los programas perimétricos más utilizados, 
como el 32 de Octopus, emplean una media 
de 15 minutos en determinar el umbral de 76 
puntos y usan de 400 a 600 presentaciones de 
estímulo, se puede incrementar hasta media 
hora si se usa la perimetría cinética. Esta dura-
ción es excesiva para el buen rendimiento del 
paciente produciéndose el efecto fatiga, lo que 
ha determinado la necesidad de buscar técnicas 
que permitan acortar el tiempo de examen. Para 
éste propósito se han desarrollado, los estímu-
los múltiples, el análisis del área de Bjerrum, las 
modificaciones del «escalón» luminoso entre 
estímulos, la reducción del número de puntos 
examinados, la deducción probabilística y la 
perimetría orientada por tendencias (TOP).

b.  Estrategia de umbral completo para baja 
visión. (LVS)

Esta estrategia emplea los pasos básicos de 
la prueba de umbral completo (pasos de 4, 2 y 
1  dB). Sin embargo para reducir el tiempo de 
exploración comienza con el estímulo más bri-
llante (0 dB).

c. Estrategia dinámica

Esta estrategia fue diseñada para disminuir 
el tiempo de examen utilizando pasos mayores 
en las zonas donde el defecto es mayor y con-
servando los pasos de 2 dB para las zonas con 
defectos moderados o las zonas con valores nor-

males. El umbral se cruza sólo una vez y el um-
bral de cada punto concreto se calcula como la 
media entre el ultimo punto visto y el último no 
visto. Esta estrategia permite un ahorro de tiem-
po de aproximadamente un 45% por lo que el 
tiempo de realización de la prueba es de unos 
6-7 minutos. Con esta estrategia se aprecia un 
descenso en el defecto medio cuando se com-
para con la estrategia de umbral completo, pro-
bablemente debido a la disminución del efecto 
fatiga por lo que los resultados serían quizá más 
fiables. El tiempo de exploración es algo mayor 
en el caso de pacientes con defectos profundos. 
En sujetos normales y con glaucomas modera-
dos su precisión es similar a la estrategia de um-
bral completo y podría ser menor en los pacien-
tes con defectos avanzados.

d. Estrategia TOP

La estrategia TOP, es una estrategia perimétri-
ca corta, usada en los perímetros Octopus desde 
1997 que se basa en el hecho de que los puntos 
del campo visual están relacionados entre sí, so-
bre todo los adyacentes. Teniendo en cuenta esto, 
cada punto del campo visual es examinado una 
sola vez, y su respuesta es aplicada no sólo a ese 
punto en concreto, sino también a los adyacentes 
(7). La estrategia ha sido adaptada para las mallas 
32 (regular) y G1 (irregular) del perímetro Octo-
pus y macular (8). Las mallas son divididas en 4 
sub-matrices con puntos repartidos de manera 
regular en el caso de 32 y simétrica en el caso 
de G1. Para ganar simetría en el caso de la malla 
G1, se han añadido ocho puntos paracentrales. 
La estrategia comienza con el examen de la pri-
mera sub-matriz. Para ello, se utilizan intensida-
des de estímulo equivalentes a la mitad del valor 
normal, corregido para la edad del sujeto. Tras el 
examen de la primera sub-matriz, se crea un vec-
tor o «escalón» igual a 4/16 del valor de umbral 
normal, corregido para la edad del sujeto en ese 
punto. Según la respuesta del paciente (visto o no 
visto), el vector desplazará la estimación del um-
bral hacia arriba o hacia abajo. Los vectores son 
a su vez aplicados a las tres sub-matices restan-
tes, usando un proceso de interpolación linear. 
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De esta manera, la respuesta a cada punto es al 
mismo tiempo aplicada a todos los de su entorno. 
En el caso de la matriz G1, la interpolación tiene 
también en cuenta la distancia entre los puntos, 
ya que la separación entre ellos no es regular. Así 
se obtiene una serie de valores al final del estudio 
de la primera sub-matriz que es usada como pun-
to de partida para la segunda fase del examen. La 
segunda matriz, que está intercalada con la pri-
mera, se examina usando las intensidades lumi-
nosas calculadas al final de la primera fase. Del 
mismo modo que antes, el paciente responderá 
visto o no visto a cada uno de los estímulos pre-
sentados y estas respuestas se aplicarán a las tres 
sub-matrices restantes mediante interpolación. 
Los vectores creados serán esta vez 3/16 del valor 
de umbral normal en cada punto.

Las submatrices tercera y cuarta son exami-
nadas de la misma manera. Se aplican vectores 
progresivamente más suaves (2/16 y 1/16 del va-
lor de umbral normal), hasta alcanzar los valores 
de umbral. Los puntos no vistos en la primera 
matriz tienen una influencia muy importante en 
el umbral final, por lo que son examinados dos 
veces, para evitar que se produzcan falsos nega-
tivos en esta fase crítica (9).

e) Estrategias supraumbrales

Con el desarrollo de las nuevas estrategias rá-
pidas estas estrategias pueden considerarse ob-
soletas (10). Sin embargo los perímetros todavía 
disponen de estas opciones.

Los perímetros OCTOPUS incorporan dos 
posibilidades:

i) Estrategia de dos niveles. (2-LT)

Con esta estrategia se proyectan únicamente 
dos estímulos en cada punto a estudiar. Clasifi-
ca cada punto como normal, defecto relativo o 
defecto absoluto. Es por lo tanto una estrategia 
cualitativa. El procedimiento es el siguiente:

Se emplean los valores de sensibilidad nor-
mal de cada punto a estudiar como referencia. 
La intensidad del primer estímulo se calcula 

restando 4 dB a la sensibilidad de referencia. El 
segundo estímulo se presenta con la luminancia 
máxima (0 dB). Por lo tanto las respuestas del 
paciente pueden ser:

– Ve el primer estímulo: la sensibilidad se 
clasifica como normal para ese punto.

– No ve el primer estímulo y ve el segundo: 
se clasifica como defecto relativo.

– No ve ningún estímulo: se clasifica como 
defecto absoluto.

ii) Estrategia de un nivel (1-LT)

En este caso solo se presenta un estimulo de 
6 dB por debajo de la sensibilidad de referencia. 
En cada punto únicamente se indica si el estí-
mulo ha sido visto o no.

8. PROGRAMAS BÁSICOS

El perímetro OCTOPUS tiene diferentes pro-
gramas para el estudio del glaucoma. Los más 
empleados son el programa 32 y el programa 
G1. Ambos programas pueden realizarse con la 
estrategia de umbral completo, la estrategia di-
námica o la estrategia TOP.

a) Programa 32

Este programa, diseñado en 1976 posee una 
malla en rejilla de 76 localizaciones equidistan-

Figura 10: Distribución de puntos en la malla 32.
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tes entre ellas 6° (fig. 10). Esta malla es por tanto 
idéntica a la 30-2 del perímetro Humphrey. La 
disposición de los puntos permite una resolu-
ción foveal de 4,2°.

b) Programa G1

El programa G1 fue diseñado por Flammer 
en 1987 (11). Pretendía obtener un programa 
más sensible para el diagnóstico del glaucoma 
analizando menos puntos que el programa 32. 
De este modo se estudian 59 puntos distribui-
dos en los 30° centrales (fig. 11). En este progra-
ma los puntos a estudiar no son equidistantes y 
hay una mayor densidad en la zona central del 
campo visual. De esta manera la resolución en 
la zona foveal es de 2,8°, mayor que la de la 
malla 32 (6°). Además posee un punto especí-
fico central para estudiar la sensibilidad (12). 
Con la estrategia de umbral completo, los pun-
tos se exploran en 4 fases. Los más importantes 
son explorados en las 2 primeras, de forma que 
cuando se ha completado el 50% del campo 
visual, se dispone ya del 80% de la informa-
ción, dejando los puntos que dan menos infor-
mación para el final de la prueba, cuando el 
paciente está más cansado.

El programa G2 añade al G1 otros 14 pun-
tos que estudian la zona nasal del campo vi-
sual (entre los 30° y los 60°). Con esta varia-
ción el número total de puntos estudiados es 
de 73.

9. MAPAS DE IMPRESIÓN DE OCTOPUS

El mapa más empleado es el de siete en uno 
(seven in one).

En este mapa de impresión se facilitan los si-
guientes bloques de información (fig. 12):

1. Bloque de datos del paciente. En este blo-
que se muestran los datos demográficos del pa-
ciente (punto 1 en fig. 12).

2. Bloque de datos del examen (punto 2 en 
fig. 12).

Incluye el ojo, la fecha de examen, la du-
ración de la prueba, el programa, la estrategia 
empleada y las fases empleadas, el tamaño del 
estímulo empleado y su duración, y el número 
de estímulos presentados así como las repeticio-
nes y los falsos positivos y negativos. Las repeti-
ciones se realizan cuando el sistema detecta que 
el paciente ha parpadeado o perdido la fijación 
durante la presentación de un estímulo.

3. Mapa de «grises» (punto 3 de la fig. 12). 
En este caso la impresión es en color. Las zonas 
de alta sensibilidad se representan con colores 
claros (blanco-amarillo). Las zonas de menor 
sensibilidad se representan con colores oscuros. 
Existen dos opciones para la representación del 
mapa de «grises». En la opción estándar se re-
presentan los valores reales de la sensibilidad, y 
en la opción CO (comparación), se representan 
los valores de desviación con respecto a los va-
lores normales corregidos con la edad.

4. Mapa de valores de la sensibilidad (punto 
4 de la fig. 12). En él se muestran los datos de 
la sensibilidad obtenidos durante la prueba. Los 
valores estadísticos y la curva de Bebie se calcu-
lan a partir de estos datos.

5. Mapa de comparación (punto 5 de la 
fig. 12). En este mapa se presenta la diferencia 
entre los valores de sensibilidad del paciente 
(del mapa de valores de sensibilidad) y los datos 
correspondientes a la base normativa de acuer-
do con la edad del paciente.

6. Curva de Bebie (punto 6 de la fig. 12): cur-
va de defectos acumulados. (NOTA: se detalla 
en el apartado anterior). Bajo ella se encuentra 
un número, la «desviación» (punto 7 de fig. 12). 
Este número es una estimación de la pérdida di-
fusa de la sensibilidad y se deriva de la curva de Figura 11: Distribución de puntos en la malla G1.
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Figura 12: Formato de impresión 7 en 1 de Octopus. Explicación en el texto.
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Bebie. Puede dar una idea de la pérdida difusa 
del campo visual que puede deberse por ejem-
plo a la presencia de cataratas.

7. Mapa de comparación corregida (punto 
8 de fig.  12). Se deriva de restar a los valores 
del mapa de comparación el valor de la «des-
viación» mencionada en el apartado anterior. 
Este mapa resalta las pérdidas focales sobre las 
pérdidas de sensibilidad difusas generalizadas 
(muchas veces debidas a cataratas, coroidosis 
miópica…).

8. Mapa de probabilidad (punto 9 de fig. 12). 
Se calcula sobre los valores del mapa de com-
paración. La significación estadística de las po-
sibles diferencias estadísticas con respecto a los 
valores de referencia se proporciona en cada 
punto estudiado en forma de un pequeño cua-
drado. Cuanto más oscuro es el cuadro mayor es 
la probabilidad de que la diferencia no se deba 
al azar.

9. Mapa de probabilidad corregido (punto 
10 de fig. 12). Se calcula sobre los valores del 
mapa de comparación corregido. La presenta-
ción grafica es idéntica al mapa de probabili-
dad. En este mapa se resaltan más los defectos 
localizados.

10. Índices del campo visual (punto 11 de 
fig. 12). En este bloque se encuentran los índices 
estadísticos del campo visual. Sensibilidad me-
dia (MS, dB), defecto medio (MD, dB), varianza 
de pérdida (LV, dB) (2), varianza de perdida co-
rregida (LV, dB) (2), fluctuación a corto plazo (SF, 
dB) y factor de fiabilidad (RF, %).

10.  EFECTOS IMPORTANTES A TENER 
EN CUENTA PARA INTERPRETAR 
UN CAMPO VISUAL

a) Efecto aprendizaje

Mejora los resultados a partir del primer exa-
men perimétrico y puede mejorar los resultados 
del DM hasta en 2 dB (perimetrías convenciona-
les) en los exámenes posteriores al primero, o si-
mular una mejoría del campo. Esta mejoría pue-
de alcanzar los 3 dB entre la primera y la quinta 
exploración, aunque se aminora mucho a partir 

de la segunda. El mayor tiempo de aprendizaje 
requerido podría inducir una mayor variabilidad 
en la LV. Por tanto, es importante tener en consi-
deración este efecto a la hora de valorar los CV. 
Esta regla es particularmente importante al usar 
estrategias perimétricas rápidas (13).

b) Efecto fatiga

Es un factor importante a considerar ya que 
altera la estabilidad de los índices estadísticos 
del CV, especialmente de la LV. Ello es debido 
al deterioro del umbral causado por el agota-
miento de la función retiniana al contemplar el 
fondo de una cúpula perimétrica uniforme y sin 
contrastes. No sólo disminuye la SM, sino que 
altera la LV debido a la diferencia de umbrales 
existentes entre el principio y el final de la prue-
ba. Adicionalmente, cuando el paciente está 
cansado, presenta defectos de atención momen-
táneos (efecto hipnosis) que provocan caídas 
transitorias y bruscas del DM, que van a tener su 
traducción en la LV final (14).

11.  ANÁLISIS DE PROGRESIÓN 
CON PRIMETRÍA OCTOPUS

El programa EyeSuite (15) permite el análisis 
de progresión siempre que se use el mismo pa-
trón en todas las exploraciones, con la excep-
ción de los programas 30-2 y 32. Ambos pro-
gramas sólo se diferencian en los dos puntos de 
localización de la mancha ciega y estos no son 
incluidos en el análisis de progresión.

Octopus gracias a su programa EyeSuite per-
mite hacer tres modos de análisis de progresión, 
tendencia de progresión global del defecto me-
dio y varianza de pérdida, progresión por sec-
tores o clusters y progresión de cada punto del 
campo visual o Polar Trend. Proporciona un 
análisis de progresión global, pérdida de dB/año 
y progresión por sectores. Este programa puede 
ser adaptado a versiones anteriores de Octopus 
como los de la serie 300.

•  Análisis de progresión calculado en dB por 
año incluyendo niveles de probabilidad de to-
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dos los campos visuales de ambos ojos realiza-
dos por el paciente.

•  Códigos de colores para el análisis rápido 
de los resultados, donde se puede identificar si 
hay alguna fluctuación significativa.

•  Análisis de cluster, donde se combina alta 
sensibilidad de una forma específica para mejor 
análisis en áreas importantes del campo visual 
según la distribución de los haces de capa de 
fibras nerviosas.

•  Análisis polar donde se combina estructura 
y función. Con este análisis es fácil de identificar 
el defecto campimétrico que podría progresar.

a)  Global Trend o Análisis de Tendencia 
del defecto medio y varianza de pérdida

Representa gráficamente la tasa de progre-
sión global en decibelios/año y el grado de sig-
nificación de la progresión y la fluctuación (16).

La representación gráfica (fig. 13) que repre-
senta en ordenadas los cambios en el defecto 
medio (DM) y en abscisas los años en los que 
se realizaron los campos visuales, muestra la 
pendiente de progresión, reflejada por la línea 
trazada por los puntos que representan el de-
fecto medio de los campos visuales selecciona-
dos. Además, identifica la fluctuación a lo lar-
go del seguimiento. En este ejemplo, la tasa de 
progresión del Defecto medio es de 1,3 dB/año 
(p<0,5%) y la fluctuación es de 4,3 dB (p<5%). 
La tasa de progresión/año nos permite hacer-
nos una idea de la evolución de la enfermedad 
y la agresividad con la que debe ser tratada. 
Para facilitar el análisis de progresión, el pro-
grama identifica los cambios como significa-
tivos desde el campo visual basal (fig. 14). Si 
en la pendiente que identifica la progresión se 
representa un triángulo de color rojo significa 
que el grado de significación estadística es el 
1%. Si en su lugar hay una flecha de color rojo 
el grado de significación es del 5% o lo que es 
lo mismo, menos del 5% de la población nor-
mal para la edad del paciente presentaría esos 
valores.

En caso de que se produjera una mejoría en 
el campo visual (efecto aprendizaje, mejoría 

en agudeza visual) el símbolo representado al 
lado de la línea de regresión será de color verde 
(triángulo verde, si la significación es del 1%, 
flecha verde, si la significación es del 5%).

La fluctuación se identifica en color naranja, 
con los símbolos correspondientes para una sig-
nificación del 5% o 1%.

Figura 13: Ejemplo de análisis de progresión mediante 
Global Trend. La línea de regresión muestra como el cam-
po visual ha empeorado desde el año 2005 a 2011. Di-
cha progresión se considera significativa para el defecto 
medio (DM), raíz cuadrada de la varianza (sLV) y defecto 
focal, ya que en la parte superior derecha de la gráfica se 
muestra el icono en forma de triángulo rojo que indica 
una significación del 1%. El defecto difuso muestra fluc-
tuación, con un nivel de significación del 5%.

Figura 14: Iconos que muestran el grado de significa-
ción de la progresión en el análisis de progresión me-
diante Global Trend y Cluster Trend.
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En la parte superior del gráfico, se identifi-
ca una zona gris que corresponde a los valores 
de DM situados dentro de la normalidad para el 
95% de la población normal para la edad. Ade-
más, se representa una línea de color rojo que 
corresponde a una pérdida de sensibilidad de 
15 dB y que ayudaría a identificar los defectos 
graves que implicarían una limitación funcional 
severa. También se muestra el punto que corres-
ponde a una pérdida de 25 dB o ceguera legal 
en el punto de origen del eje de ordenadas.

El aparato permite además comparar la re-
presentación gráfica de línea de regresión de la 
progresión con los campos visuales que se han 
realizado al paciente (fig.  15). La tendencia de 
la progresión es analizada para el defecto medio 

(DM) y la raíz cuadrada de la varianza (sLV) de 
ambos ojos. Con el objetivo de equiparar la va-
rianza de pérdida (LV) a la Desviación estándar 
del patrón o modelo (PSD o DSM) se muestran los 
valores como raíz cuadrada de la varianza (sLV).

Dado que la progresión en glaucoma puede 
tener un defecto difuso y local y que es frecuen-
te que los pacientes con glaucoma desarrollen 
además catarata, el programa Eyesuite permi-
te identificar la progresión del defecto difuso 
(DDc) del focal (LDc).

Con este análisis de progresión, podemos va-
lorar de forma global si el campo visual está em-
peorando y si la progresión tiene o no un defecto 
local marcado, lo que indicaría que el escotoma 
ha empeorado o si por el contrario, el defecto 

Figura 15: Análisis de tendencia de la progresión. En este caso, se muestra la tendencia de progresión para el defecto 
medio (DM) y raíz cuadrada de la varianza (sLV) de los campos visuales realizados por el paciente desde 2005 a 2010. 
La tendencia de la progresión para el ojo izquierdo (OS) están a la izquierda de la imagen y la del ojo derecho (OD), 
a la derecha. La serie de campos visuales seleccionados para analizar la progresión se muestra en la parte inferior de la 
imagen, la serie del ojo izquierdo es la superior y la del ojo derecho la inferior. En este paciente se aprecia una progre-
sión significativa en el ojo izquierdo mientras que el ojo derecho no presenta progresión y los valores del DM y sLV se 
mantienen dentro de la normalidad durante todo el seguimiento.
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medio empeora debido a que el defecto difuso 
ha aumentado. Los parámetros DD y LD se ob-
tienen a partir de la curva de Bebie. El progra-
ma permite hacer una selección de los campos 
visuales que consideremos para analizar la pro-
gresión. Para obtener el mejor rendimiento en la 
identificación de la progresión, es aconsejable 
escoger 5 o 6 campos visuales. Si optáramos por 
un periodo de tiempo excesivamente largo po-
dríamos minimizar o sobrestimar la progresión. 
Esta regla no es aplicable en aquellos casos en los 
que la progresión es baja, (menos de 0,5 dB/año) 
que debería incluir un mayor número de campos 
visuales. Obviamente, es necesario identificar 
el efecto aprendizaje para establecer un campo 
visual basal adecuado. El efecto aprendizaje, la 
fluctuación y la fiabilidad se pueden identificar 
revisando la serie de campos visuales, y la tasa 
de falsos positivos y negativos.

En la figura 16 se aprecia la progresión del 
mismo paciente de la figura 15, pero seleccio-

nando los últimos 6 campos visuales realizados 
entre los años 2009 y 2012. Con la selección de 
estos campos visuales, la tasa de progresión del 
DM del ojo izquierdo es menor (0,5 dB/año fren-
te a los 0,9 dB/año del análisis de progresión de 
la figura progresión 3) y la fluctuación también lo 
es (0,8 dB/año frente a 2,1 dB/año). Sin embargo, 
la tendencia de la progresión del defecto local 
no sufre tanta modificación 0,7 dB/año frente a 
0,5 dB/año). En los últimos tres años el defecto 
difuso del ojo izquierdo no ha sufrido cambios 
mientras que el defecto focal ha empeorado, lo 
que implica que ha habido progresión.

b) Análisis de progresión de clusters

El análisis de tendencia de la progresión nos 
da una tasa de progresión año e incluso la ten-
dencia futura del campo visual. Pero este aná-
lisis debe combinarse con el estudio de lo que 

Figura 16: Análisis de la tendencia de progresión del mismo paciente de la figura 15 escogiendo únicamente los cam-
pos visuales realizados en los últimos 3 años del seguimiento, desde 2009 a 2012.
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sucede en cada sector del campo visual, ya que 
como sabemos hay sectores del campo visual 
que se afectan más precozmente que otros (17). 
En estos sectores podría detectarse un aumen-
to de la fluctuación como primera fase antes 
de que se establezca definitivamente el escoto-
ma. Este estudio de progresión es el Análisis de 
Clusters o sectores que como en el análisis de 
tendencia de la progresión global identifica si 
los cambios producidos en cada sector son es-
tadísticamente significativos usando los mismos 
símbolos (fig. 17).

El programa determina la progresión agru-
pando los puntos del campo visual en 10 secto-
res teniendo en cuenta la distribución de la capa 
de fibras nerviosas.

Mediante esta división podemos comparar 
los cambios que se han producido en cada sec-
tor, comprándolos entre sí e identificar diferen-

Figura 17: Análisis de la tendencia de progresión 
por cluster o sectores. El campo visual se divide en 
10 sectores siguiendo el patrón de distribución de 
la capa de fibras nerviosas. En la parte izquierda de 
la imagen se representa la tendencia por cluster co-
rregida por el defecto difuso del ojo izquierdo y a la 
izquierda de la imagen se muestra el análisis de pro-
gresión por cluster con los símbolos que muestran si 
la progresión de cada sector es o no estadísticamente 
significativa.

Figura 18: Imagen del análisis de progresión por cluster de un paciente en el que se aprecia progresión en 8 de los 10 
sectores del ojo derecho y aumento de la fluctuación al sector correspondiente al haz papilomacular superior. En el ojo 
izquierdo no se aprecia progresión.
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cias en cuanto a la progresión entre hemicam-
pos (fig. 18).

Octopus dispone además de un software que 
permite identificar la progresión campimétrica y 
su correlación estructural según la distribución 
de los escotomas y su relación con la distribu-
ción de los haces de la capa de fibras nerviosas.

c. Análisis de Progresión mediante Polar Trend

Permite identificar el defecto focal del campo 
visual y correlacionarlo con el daño estructural 
en la capa de fibras y el nervio óptico. El pro-
grama representa los puntos del campo visual 
con una distribución inversa al campo visual, de 
forma que se puede identificar el daño estructu-
ral que ha originado ese defecto campimétrico. 

Figura 19: Representación del esquema de progresión mediante Polar trend, en la que se puede apreciar los puntos del 
campo visual que han empeorado durante el seguimiento del paciente (representados como líneas rojas) y los que se 
mantienen estables o han mejorado (puntos de color verde), si no han cambiado, o líneas de color verde si ha mejorado 
la sensibilidad (ejemplo, efecto aprendizaje).

(fig. 19). En el gráfico los puntos son represen-
tados con los cambios que han experimentado 
durante el seguimiento. Los puntos que han em-
peorado son representados con líneas rojas y los 
que han mejorado (por ejemplo por aprendiza-
je) son representados en verde. La parte central 
del gráfico presenta un círculo coloreado en gris 
que corresponde con los cambios en dB situa-
dos en el rango de la normalidad (defectos de –4 
a +4 dB). Los anillos concéntricos azules identi-
fican los defectos de 10, 20 y 30 dB.

Los puntos del campo visual con mayor pro-
gresión serán representados por trazados rojos 
de mayor longitud. La parte más externa de la 
línea representará el estado actual de ese punto 
(su pérdida de sensibilidad en dB). Los puntos 
que han mejorado se representan en color ver-
de, cuanto más largo sea el trazado más mejoría 
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habrá tenido ese punto cuyo estado final será 
identificado por el extremo más proximal de la 
línea. Es infrecuente encontrar trazados verdes 
largos. El efecto aprendizaje se suele identificar 
por trazados verdes cortos en muchos puntos 
del campo visual.
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1.  INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTOS 
Y PRUEBAS DE ELECTROFISIOLOGÍA 
OCULAR EN EL GLAUCOMA

Aunque el Campo visual sigue siendo la prue-
ba fundamental para el diagnóstico y control 
evolutivo del Glaucoma, la subjetividad de la 
prueba y la constancia de que no se altera hasta 
que al menos un 40% de la fibras se ha perdido, 
hace que todos los métodos objetivos disponi-
bles para la detección precoz, se están desarro-
llando y actualizando en los últimos años (1-3).

Las pruebas de electrofisiología ocular (EFO) 
son otras pruebas de función del sistema vi-
sual. Las dos pruebas de EFO más usuales son 
el electrorretinograma (ERG) y los potenciales 
evocados visuales corticales (PEV). Tanto el ERG 
como los PEV representan potenciales de acción 
eléctricos compuestos recogidos en respuesta a 
estímulos visuales, ya sea una luz de flash o un 
damero (patrón de tablero de ajedrez) reversi-
ble, y ambos tipos de señales requieren equi-
pos especiales para la sincronización entre los 
eventos de estimulación y las respuestas que se 
obtienen. Las pruebas de EFO aportan una ven-
taja sobre los exámenes perimétricos y es que 
no están mediatizadas por la subjetividad de las 
respuestas de paciente y se han usado tanto para 
el diagnóstico clínico como para la investiga-
ción en el glaucoma. No obstante se han de ob-
servar a la luz de los datos analíticos y técnicos 
con los que se han llevado a cabo por la posible 
variabilidad de las respuestas. Recomendamos 
utilizar normativa estandarizada como las de la 
Sociedad Internacional para la Electrofisiología 
Clínica de la Visión (ISCEV) (4,5) y conseguir pa-
trones propios de normalidad.

CAPÍTULO 8.3

PRUEBAS ELECTROFISIOLÓGICAS

Javier Benítez del Castillo, Elena García Martín, Eduardo Pérez-Salvador García

1.1. Pruebas de EFO con estimulación Flash

La estimulación con flash se basa en modi-
ficaciones de luminancia. Sabemos que es el 
sistema escotópico de percepción visual (basto-
nes) el que es más sensible a este tipo de esti-
mulación y también conocemos que el origen 
retiniano de las respuestas electrofisiológicas 
estimuladas de esta forma, está en las capas más 
externas de la retina. 

El ERG flash es por tanto una respuesta global 
de las capas externas o distales retinianas en la 
que contribuyen desde los fotorreceptores hasta 
las células de Müller (6,7). En principio pues, pa-
rece lógico que el resultado de estas pruebas pue-
da ser normal en el glaucoma (8,9), salvo en es-
tadios muy avanzados de la enfermedad (10,11).

Algunos estudios con el ERG de campo com-
pleto adaptado a la oscuridad concluyen que la 
respuesta a un estímulo muy tenue, cerca del 
umbral psicofísico escotópico, refleja la activi-
dad de la retina interna en estudios experimen-
tales (12-18) y en humanos (19,20). Esta prue-
ba de ERG se ha llamado «respuesta de umbral 
escotópico» (scotopic threshold response: STR) 
(12). Se ha medido psicofísicamente umbrales 
escotópicos elevados en glaucoma en fase tem-
prana en humanos (21) pero no se han encon-
trado anormalidades selectivas de STR en esta 
enfermedad (22). Otro componente del ERG de 
campo completo que parece más prometedor 
en el glaucoma es la respuesta fotópica negativa 
(photopic negative response, PhNR) que es un 
componente más lento negativo que sigue nor-
malmente al pico de la onda b (23). La PhNR 
parece bastante más fácil de obtener que la STR 
tanto para el clínico como para el paciente y las 

CAPÍTULO 8. PRUEBAS FUNCIONALES
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evidencias sugieren que la PhNR depende de la 
integridad funcional de las células ganglionares 
retinianas por lo que es susceptible de verse al-
terada en el glaucoma (fig. 1) (23-26). Si bien es 
cierto que algún estudio sugiere que el compo-
nente negativo tardío del ERG, ya fuera fotópi-
co o escotópico, no diferencia entre controles y 
glaucoma en humanos (27,28), otros investiga-
dores que han estudiado la PhNR en el glauco-
ma encuentran en una muestra reducida de 11 
pacientes con glaucoma que la PhNR se correla-
ciona con la disminución en el PERG (29) y más 
aún, en otro estudio con 18 pacientes glauco-
matosos se encuentra que las respuesta s-cono 
PhNR es incluso más sensible para el diagnósti-
co de la enfermedad que el PERG (30). 

Los PEV Flash son actividad bioeléctrica del 
córtex visual primario, que se produce tras una 
estimulación visual cuyo origen retiniano radi-
ca, fundamentalmente, en las capas externas de 
la retina y que después se transmite por la via vi-
sual principal hasta la corteza, donde es recogi-
da. Encontramos trabajos que muestran disminu-
ción de amplitud (31,32), así como, un aumento 
de latencia (33), en los componentes positivos 
del trazado en pacientes glaucomatosos frente 
a grupos normales, incluso en hipertensos ocu-
lares (32). De todas formas, la valoración de los 
PEV flash es fundamentalmente «cualitativa» y 
actualmente contamos con pruebas de EFO más 
adecuadas para estudiar el glaucoma.

1.2.  Pruebas de EFO con estimulación 
Estructurada

La estimulación estructurada (pattern) se 
basa en modificaciones de contraste, mante-
niendo constante la luminancia durante todo 
el tiempo que dure el estímulo. Es el sistema 
fotópico de percepción retiniana (conos) el que 
interviene mayoritariamente en la respuesta a 
este tipo de estímulos y desde los trabajos de 
1980 de Groneberg y Teping (34) y de 1981 de 
Maffei y Fiorentini (35) contamos con eviden-
cias clínicas de que los estímulos estructurados 
provocan un potencial de acción que se puede 
originar en las capas internas de la retina, esto 
es, en la capa de células ganglionares retinianas 
(36,37).

El ERG Pattern (PERG) es la respuesta eléc-
trica retiniana a la estimulación de las capas 
internas de la retina. Probablemente sea la téc-
nica de EFO más extendida en la práctica para 
la evaluación diagnóstica del glaucoma. Ya ha 
habido muchos estudios de PERG en pacien-
tes con glaucoma (38-45) y de éstos se deriva 
el consenso claro de que frecuentemente se en-
cuentran anormalidades en pacientes con esta 
enfermedad. 

Los PEV estructurados (PEVE) son la actividad 
bioeléctrica del córtex visual primario que se 
produce tras una estimulación visual cuyo ori-
gen retiniano radica, fundamentalmente como 
sabemos, en las capas internas de la retina y que 
después, se transmite por la vía visual principal 
hasta la corteza, donde es recogida. Así pues, 
en el origen de estas respuestas intervendrían las 
células ganglionares, si bien es la actividad ce-
rebral la que nosotros recogemos. Teóricamente 
y si las vías visuales mantienen, por otra parte, 
su integridad funcional, esta actividad bioeléc-
trica debe ser fiel reflejo de la actividad retinia-
na proximal (42). Al igual que de ERGE, exis-
ten múltiples estudios publicados sobre PEVE 
y glaucoma, algunos incluso, evalúan ambas 
pruebas a la vez. La mayoría de estos trabajos 
(40,41,46-48) coinciden en afirmar que ambas 
pruebas son útiles para el estudio del glaucoma, 
si bien, el ERGE es más sensible que los PEVE 
para este fín.

Figura 1: Imágenes de respuestas fotópicas negativas 
(PhNR) de un paciente de 67 años con glaucoma (dere-
cha) y un control normal de la misma edad (izquierda). 
Se trata de flashes cortos (<5 ms) rojos (630 nm) so-
bre fondo azul saturado para bastones 3,7 log scot td.s 
(450 nm) (Cortesía de S. Viswanathan de la Universidad 
del Estado de Nueva York).
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Profundizaremos en la prueba de ERGE y de 
PEV por ser los tipos de exámenes más extendi-
dos y prometedores para el estudio electrofisio-
lógico en el glaucoma.

2.  ERG ESTRUCTURADO Y ERG 
MULTIFOCAL EN EL GLAUCOMA

2.1. Registro del electrorretinograma

Lo fundamental para el registro de un ERG 
es poder estimular la retina con un estímulo lu-
mínico adecuado que pueda modificarse en su 
intensidad. Colocaremos un electrodo de regis-
tro o activo corneal tras la aplicación de anes-
tesia tópica (una lente de contacto, asa de fibra 
de carbono, una lámina de oro o un electrodo 
en el párpado…), un electrodo de referencia o 
inactivo a nivel de la frente, sobre el reborde 
orbitario y por último, un electrodo tierra en 
el lóbulo de la oreja. Todos van unidos a una 
caja común y la información pasa a un ampli-
ficador.

El protocolo básico de ERG se estandarizó en 
1989 (4), con la guía Standard for Clinical Elec-
troretinography, aunque fue revisado en 1995 y 
1999 (5). La realización del ERG debe seguir las 
normas aprobadas por la ISCEV, de forma que 
los resultados obtenidos en diferentes laborato-
rios sean comparables entre sí (tabla 1).

2.2. Estímulos y trazado del PERG

Se realiza utilizando imágenes en rejillas de 
barras o dameros, alternantes (49) y recoge prin-
cipalmente la actividad de la retina interna, en 
especial de las células ganglionares, lo que le 
hace complementario al ERG flash y PEV para 
el estudio del GPAA (37). Para su correcta rea-
lización requiere que el paciente mantenga una 
buena fijación y visualización del estímulo, lo 
que limita su utilidad. Según la frecuencia de 
estimulación temporal el registro del PERG es de 
dos tipos (50):

•  Cuando  los  estímulos  estructurados  (pat-
tern) se invierten una o dos veces por segundo, 

se obtiene un «transient PERG», que se manifies-
ta como una respuesta única de componentes 
medibles (fig. 2):

– Componente P-50: Onda positiva que no 
se considera tan específica.

– Componente N-95: Onda negativa espe-
cífica de la actividad las células ganglionares 
(51) y por tanto útil para el estudio del GPAA. Su 
ausencia refleja una alteración funcional de las 
células ganglionares (52).

TABLA 1: Resumen aplicado a la práctica clínica 
habitual de la normativa de la International Society of 
Clinical Electrophysiology (ISCEV) para el registro del 
electrorretinograma (ERG)
Preparativos: El paciente debe estar cómodamente 
sentado y con la cabeza estable. La pantalla del mo-
nitor debe estar situada como mínimo a 1 metro del 
paciente (para reducir las interferencias de los cam-
bios del pattern). El área de retina estimulada debe ser 
mayor de 8° de ángulo visual (de lo contrario las am-
plitudes son pequeñas y se registra exclusivamente el 
área macular).
Colocación de electrodos: Los electrodos corneales 
no deben interferir con la visión de la imagen (reco-
mendable el de lámina de oro de Arden o el DTL) y 
se colocan después de instilar anestésico tópico. Los 
electrodos no deben tocar la montura de la gafa que 
debe dejarse durante la prueba para utilizar la mejor 
corrección óptica posible. El electrodo de referencia se 
debe situar en el canto externo orbitario homolateral. 
Aplicación del estímulo: Los cuadros del estímulo 
deben tener al menos 30 minutos de arco. Con pro-
medios de luminancia y contraste altos se obtienen 
mayores amplitudes, pero si el tamaño de los cuadros 
es grande (> 50 minutos de arco), la respuesta es ge-
nerada por cambios de luminancia local (componente 
P50). Para obtener el PERG transitorio se deben usar 
estímulos entre 2 y 5 Hz. La mejor estimulación se ob-
tiene con el damero (respuestas mayores que con los 
estímulos de barras). La estimulación binocular permi-
te fijar mejor el punto central del monitor.
Situaciones durante la realización del ERG: Si el pa-
ciente parpadea mucho, deben registrarse los estímu-
los en bloques de pocos pases, dejando descansar al 
sujeto. Una línea basal inestable puede deberse al la-
grimeo o a la polarización de los electrodos. Los traza-
dos muy aplanados pueden deberse a un amplificador 
bloqueado. 
Mejora del registro: Es aconsejable grabar 200 res-
puestas por gráfico y repetir la prueba de 2 a 4 veces, 
para promediar las respuestas y/o seleccionar el mejor 
trazado. El tiempo de análisis deber ser lo más cor-
to posible: Con 200 ms es suficiente para registrar los 
componentes P50 y N95. Debe eliminarse la señal de 
la red eléctrica (50 Hz) y los artefactos musculares.
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•  Si  el  proceso  de  inversión  es  superior  a 
diez veces por segundo, la respuesta aparece en 
forma de ondas sinusoidales, lo que se denomi-
na «steady-state response» y se requiere un aná-
lisis Fourier, para determinar la amplitud y fase 
de cambio relativo del estímulo.

2.3. Estímulos y trazado del ERG multifocal

Se trata de presentar estímulos multifocales 
con la obtención de las correspondientes res-
puestas focales en la retina y registra por tanto 
la actividad topográfica de la retina utilizando 
como estímulo una trama densa de elementos 
hexagonales negros y blancos, que se iluminan 

y apagan de modo independiente (53). Se obtie-
ne un mapa topográfico de la respuesta de los 
30-50° centrales de la retina (53). Consta de dos 
componentes principales (fig. 3): N1 (onda ne-
gativa, producida por los fotorreceptores) y P1 
(onda positiva, producida por las células bipo-
lares). Existe un componente de segundo orden, 
producido principalmente por las capas más 
internas de la retina, con contribución de las 
células ganglionares y que habitualmente no se 
estudia (54,55). Los resultados se pueden pre-
sentar como un mapa de ondas en el que cada 
onda representa la actividad de un área del polo 
posterior; por grupos, que pueden ser anillos 
concéntricos alrededor de la fóvea; o como una 
figura tridimensional (fig. 4) (56).

2.4. Aplicación del PERG en el glaucoma

El PERG es utilizado en algunos centros como 
método para el diagnóstico precoz del glauco-
ma ya que es un indicador de la actividad de 
las células ganglionares (fig. 5). Se ha observado 

Figura 2: Registro de un electrorretinograma pattern re-
versal «transient» en el que podemos observar la morfo-
logía de las ondas P50 y N95, su amplitud y su latencia.

Figura 3: Registro de un electrorretinograma multifocal 
en el que se pueden distinguir sus dos componentes 
principales: N1 (onda negativa, producida por los foto-
rreceptores) y P1 (onda positiva, producida por las cé-
lulas bipolares).

Figura 4: Registro de electrorretinograma multifocal 
con mapa de ondas que representa la actividad del polo 
posterior y figura tridimensional de un ojo con glauco-
ma primario de ángulo abierto en fase avanzada (ojo 
derecho) y ojo contralateral con registro normal (ojo 
izquierdo).
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que el PERG es útil en el diagnóstico precoz del 
GPAA (57-59) y que su sensibilidad es alta en 
la detección de esta patología, incluso en fases 
precoces de la misma (60-62).

Los autores que han evaluado pacientes con 
GPAA describen reducción en las amplitudes 
del PERG, mayor en el componente P50 que en 
el N95, pero sin afectación de sus latencias (25). 
También se ha observado que el ratio N95/P50 
se mantiene estable con respecto a los sujetos 
sanos, por lo que ambos componentes sufren 
una reducción similar (63). Sin embargo los re-
sultados deben ser evaluados con precaución, 
ya que en los casos avanzados de GPAA el ratio 
N95/P50 pierde valor como marcador diagnós-
tico de enfermedad y, además, otras alteraciones 
que afectan la transparencia de medios o los de-
fectos de refracción no corregidos pueden pro-
vocar una reducción de la amplitud del PERG. 
(64-67). Algunos autores han considerado que, 
para evitar falsos positivos en esta prueba, es 
conveniente emplearla solamente en aquellos 
sujetos con glaucoma cuya agudeza visual sea 
superior a 0,8 en la escala de Snellen, ya que un 
porcentaje de los pacientes presentan opacifica-
ción de medios que pueden alterar la interpreta-
ción de los hallazgos en el PERG (68).

Ventura y Porciatti emplearon un modelo de 
PERG denominado PERGLA, en el que se utili-
zaban electrodos cutáneos en vez de corneales, 
y demostraron su utilidad en el glaucoma y en 
la detección de alteraciones precoces, pero no 

encontraron cambios significativos con respecto 
al clásico PERG (69).

Se han realizado estudios longitudinales para 
determinar el valor predictivo del PERG en la 
progresión a glaucoma de los sujetos hiperten-
sos oculares (70, 71), encontrándose una sensi-
bilidad y especificidad aceptables al emplear el 
ratio N95/P50 (62).

Existen evidencias de que el PERG es capaz 
de reflejar el daño difuso de las células ganglio-
nares (71), por lo que se han desarrollado diver-
sos estudios para evaluar si el PERG es capaz de 
detectar este daño antes que la perimetría auto-
matizada. Se ha observado que ambas pruebas 
no son congruentes en muchos pacientes (63), lo 
que sugiere que el PERG detecta el mecanismo 
del daño panretinal antes de que la alteración 
pueda ser objetivable a nivel del campo visual. 

Otros autores han observado que la reducción 
de la función retiniana del campo visual central 
(valorada mediante PERG) es superior a la perdida 
de células ganglionares valorada por OCT (72,73). 

2.5.  Aplicación del ERG multifocal 
en el glaucoma

Con el ERG multifocal puede valorarse la 
función de todas las capas de la retina y realizar 
un estudio objetivo del campo visual, por lo que 
se ha propuesto su utilización para el diagnós-
tico y seguimiento de afecciones de las células 
ganglionares (74-76).

Se han realizado múltiples estudios para va-
lorar la utilidad del ERG multifocal en el diag-
nóstico precoz del glaucoma utilizando el com-
ponente del segundo orden (77,78). Algunos 
autores han observado alteraciones del ERG 
multifocal antes de que aparezcan defectos 
campimétricos, sin embargo esta propiedad no 
ha sido confirmada (79).

2.6.  Futuro del ERG en el diagnóstico 
del glaucoma

Con la aparición del Láser PERG, que utiliza 
como estímulo la interferencia del láser helio-

Figura 5: Equipo Neuronic sensewitness 4.0; utilizado 
en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza 
para registrar electrorretinograma pattern, como uno de 
los métodos para el diagnóstico precoz del glaucoma 
crónico de ángulo abierto.
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neón, los bordes de los cuadrados mejoran en 
definición, por lo que se obtiene una mejor res-
puesta. Esto ha permitido los estudios de topo-
grafía funcional de las células ganglionares al 
estimular áreas retinianas muy pequeñas (80-
83). Se ha demostrado que el área retiniana tem-
poral inferior es la más sensible a los defectos 
glaucomatosos (84) y que los defectos locales 
del campo visual se relacionan con reduccio-
nes de amplitud del PERG en el correspondiente 
hemicampo (80) o cuadrante (83). En la actua-
lidad la aplicación clínica del modelo de láser-
PERG todavía se encuentra en estudio, ya que se 
ha observado que la amplitud registrada con el 
láser-PERG es menor que la que se obtiene con 
los sistemas mecánicos, cuando las luminancias 
son altas (84).

Con objeto de registrar la actividad ganglio-
nar del sistema parvocelular se ha utilizado el 
PERG de contraste de colores, que emplea unos 
monitores con contraste de colores (azul-amari-
llo y rojo-verde) con isoluminancia (85,86). Los 
registros obtenidos han sido de muy bajo vol-
taje: sólo pequeñas respuestas negativas fueron 
registradas para el rojo-verde; mientras que no 
existió respuesta para el estímulo azul-amarillo, 
posiblemente porque sólo el 5-10% del total de 
las células ganglionares responden a la oposi-
ción azul-amarillo. El PERG obtenido mostró re-
ducción únicamente en fases tardías, posteriores 
al diagnóstico papilométrico (87).

En los últimos años se han desarrollado ins-
trumentos de electrofisiología para la detección 
temprana del glaucoma, como el electrorreti-
nograma de patrón Glaid de Paradigm Medical 
(Salt Lake City, UT, EUA) (fig. 6).

Una de las últimas utilidades de las técnicas 
electrofisiológicas es la valoración de los trata-
mientos. North y cols. han comparado sujetos 

con hipertensión ocular con y sin tratamiento 
con un grupo control. En sujetos con tratamiento 
no han encontrado diferencias en los paráme-
tros electrofisiológicos respecto a los controles. 
Por el contrario, en sujetos sin tratamiento han 
observado diferencias significativas en el PERG 
(72). Esto sugiere que algunos de los déficits 
asociados con la hipertensión ocular podrían 
ser reversibles. No obstante, son necesarios más 
estudios longitudinales para confirmar estos ha-
llazgos. 

3.  POTENCIALES EVOCADOS VISUALES 
EN EL GLAUCOMA:

La llegada de un influjo nervioso aferente a 
nivel de las áreas corticales visuales entraña una 
variación de su potencial eléctrico. A esta va-
riación de potencial se le denomina Potencial 
Evocado Visual (PEV). Es una exploración com-
plementaria que nos indica objetivamente el es-
tado funcional de la vía visual, sus posibles alte-
raciones y los cambios evolutivos de la misma. 

Dado que el glaucoma es una neuropatía óp-
tica caracterizada por una pérdida progresiva de 
células ganglionares de la retina, con las dife-
rentes modalidades de PEV este defecto puede 
objetivarse, cuantificarse tanto como ayuda en 
el diagnóstico como para el seguimiento y medi-
ción de la posible progresión de la enfermedad.

3.1.  Potenciales Evocados Visuales a estímulo 
Flash (PEVF)

Como electrodo activo puede utilizarse los 
de aguja que se colocan subcutáneamente, o 
planos de plata clorurada, que son atraumáticos 
pero precisan de una limpieza exhaustiva de la 
zona y mantenerlos bien fijados, para reducir al 
máximo la impedancia de la piel por una pasta 
adherente y a la vez conductora. Deben ser co-
locados en la región occipital a dos centímetros 
por encima (Oz) de la protuberancia occipital 
externa (inion) para registrar la actividad de las 
dos cisuras calcarinas. Los electrodos indife-
rentes se sitúan en los lóbulos de las orejas a 

Figura 6: Representación del electrorretinograma de 
patrón Glaid de Paradigm Medical y del aparato para su 
registro, denominado Paramax.
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modo de pendiente o en cúpula cutáneos al 
lado de ambos ojos, y el de masa en la fren-
te con un cable de sección grande al objeto de 
ofrecer menor resistencia para la circulación de 
las corrientes parásitas. Si existen muchas de es-
tas corrientes parásitas se añade otro electrodo 
de tierra auxiliar que se sitúa en la parte interna 
de la muñeca. El registro se efectuará de forma 
monocular, ocluyendo el ojo adelfo, y posterior-
mente se permutará la oclusión procediéndose 
de manera similar. Es fundamental comprobar la 
buena conducción de los electrodos y su impe-
dancia antes de comenzar la estimulación.

Aunque se han utilizado para el estudio de 
ojos glaucomatosos (88), al ser la información 
obtenida meramente cualitativa, en cuanto a la 
percepción o no de luz por el ojo estimulado 
con flash y su registro a nivel del córtex occipi-
tal, sólo tendrían interés práctico en el diagnós-
tico objetivo de una amaurosis en un paciente 
afecto de glaucoma.

3.2.  Potenciales Evocados Visuales a estímulos 
Estructurados (pattern) (PEVE)

Para la realización de los PEVE se emplean 
los mismos electrodos que los comentados para 
los PEV flash, lo que se modifica es el estímu-
lo empleado. El estímulo estructurado más em-
pleado es el damero. Éste subtiende un ángulo 
visual variable, que depende de los tamaños de 
los cuadrados y de la distancia a la que se en-
cuentra el estimulador. Se aconseja hace dos re-
gistros (89) con distintos ángulos visuales (15’ y 
60’), aunque se ha descrito un estímulo de 22´ 
de arco como el de mejor sensibilidad y espe-
cificidad para discriminar los ojos glaucomato-
sos (90,91). Dado que es necesario ver correc-
tamente el estímulo estructurado el examen se 
debe realizar con la pupila en estado natural, 
con la corrección óptica adecuada a la distancia 
de estimulación.

Los registros obtenidos constan de tres on-
das fundamentales. Una primera onda negativa, 
algo inconstante que aparece hacia los 75 mili-
segundos (ms) (N1), a la que sigue una positiva 
hacia los 100 ms, la P100, que es la onda más 

homogénea, de conformación más regular, la 
más estable y cuyo tiempo de culminación es 
la constante más importante sin modificarse por 
el grado de concentración del individuo ni con 
los movimientos oculares. Le sigue otra negativa 
hacia los 135  ms (N135). La amplitud relativa 
de estas ondas puede variar de 5 a 15 μV entre 
un individuo y verse modificada por el grado de 
colaboración durante la prueba.

En algunos ojos hipertensos oculares y glau-
comatosos el alargamiento del tiempo de cul-
minación de la onda P100 (TcP100) es de unos 
15-20 milisegundos (92), no tan marcado como 
en las neuropatías ópticas desmielinizantes 
(93,94), a excepción de algunos autores (95,96) 
que obtienen diferencias de casi 30 milisegun-
dos en todos estos ojos frente a los ojos control 
(fig. 7). Los PEVE no son capaces de discriminar 
entre hipertensos oculares y glaucomatosos. 

Dado que los PEV representan una prueba 
objetiva de evaluar la integridad funcional de 
la vía visual, no se puede descartar dada la al-
teración en los registros cierta contribución de 
una disfunción de las estructuras postretinianas 
en los pacientes hipertensos oculares y glauco-
matosos. Sugiriéndose como origen de dicha 
alteración el núcleo geniculado lateral, tras los 
estudios histológicos realizados en monos, que 
muestran un transporte axonal reducido tras in-
ducir glaucoma experimental (97).

Dada la tritanomalía en pacientes afectos 
de glaucoma, diversos autores (98,99) han uti-
lizado estímulos estructurados azules sobre un 
fondo amarillo, encontrando al aislar la vía sen-

Figura 7: A. Registro normal. (TcP100:100 ms) B. Neu-
ropatía óptica glaucomatosa. (TcP100:123 ms) C. Neu-
ropatía óptica desmielinizante. (TcP100:147  ms) D. 
Neuropatía óptica isquémica arterítica.
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sitiva azul diferencias más significativas en los 
tiempos de culminación de la onda P100 entre 
los controles y pacientes afectos de glaucoma. 
No parece necesaria la corrección de la intensi-
dad de la luz azul dependiendo de los cambios 
cromáticos cristalinianos propios de la edad en 
el caso de los PEV (100,101).

3.3.  Potenciales Evocados Visuales 
Multifocales (PEV Multifocales)

Al igual que el Electrorretinograma Multifocal 
supuso una mejora en el estudio electrofisioló-
gico frente el Electrorretinograma Flash, los PEV 

multifocales permiten el estudio topográfico de 
la función del nervio óptico dentro de los grados 
centrales frente al PEVE que recoge el sumatorio 
de señales eléctricas sin correlación topográfica 
(fig. 8).

Este avance de la tecnología multifocal, in-
troducido por Sutter (102) permite registrar múl-
tiples zonas espaciales simultáneamente, esti-
mulando con un patrón estructurado con una 
secuencia binaria pseudoaleatoria (m-secuen-
cia), que aumenta con la excentricidad en pro-
porción al factor de magnificación cortical. Este 
método permite disminuir la contaminación, 
estudiar topográficamente la funcionalidad de 
la retina y caracterizar interacciones no lineales 
entre estímulos visuales secuenciales.

La técnica exploratoria es similar al emplea-
do en los PEVE, siendo el registro bipolar, colo-
cando los dos electrodos activos a 4 cm a cada 
lado del inion (protuberancia occipital externa), 
uno 2,5 cm por encima y otro 4,5 cm por debajo 
de la línea media del mismo. Como estímulo es-
tructurado se utiliza un patrón de 60 elementos. 
Cada elemento consta de un damero de 4x4 cua-
dros blancos (200 cd/m²) y negros (<1 cd/m²) que 
cambian su polaridad según una secuencia pseu-
doaleatoria, correspondiendo a 26 grados (fig. 9), 
si bien Klistorner (103) describió una posición di-
ferente de los electrodos que permitía obtener un 
registro correspondiente a una zona mayor.

Figura 8: Registro de PEV multifocal con Retiscan Multifocal VEP de Roland Consult. Cortesía de Topcon.

Figura 9: Estímulo estructurado de 60 elementos de 
Retiscan Multifocal VEP de Roland Consult. Cortesía de 
Topcon.
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Los PEV multifocales muestran en general 
incrementos del tiempo de culminación meno-
res de 10 milisegundos en los hipertensos ocu-
lares y glaucomatosos frente a los ojos contro-
les, por lo que existe cierta superposición entre 
ambos grupos. (104,105) La correlación entre 
los campos visuales y los PEV multifocales in-
dican pérdidas mayores en pacientes afectos de 
defectos campimétricos glaucomatosos leves y 
moderados, y menores en alteraciones campi-
métricas severas. (106) Los PEV multifocales po-
seen mayor resolución espacial (36 de 60 en los 
4 primeros anillos) que estudien los 10 grados 
centrales frente al campo visual 24.2. Por lo que 
en el caso de defectos pequeños centrales los 
PEV multifocales son más sensibles, sin embar-
go al campo visual 24.2 le corresponden más 
estímulos en alteraciones más periféricas (107). 
Defectos bilaterales pueden no ser detectados 
en los PEV multifocales con test monocular o 
comparación interocular fundamentalmente si 
el defecto es superior, dado que en esta loca-
lización la relación señal/ruido es menor. (108) 
Otra de las limitaciones de los PEV multifocales 
dependen de la relación señal/ruido (SNR) cuyo 
cociente mejora al disminuir la resistencia de 
los electrodos, al añadir electrodos (103), ya que 
disminuye la contaminación de las ondas α ce-
rebrales o de los músculos faciales. Además las 
amplitudes disminuyen de forma llamativa con 
la excentricidad del estudio a nivel retiniano por 
lo que se han utilizado diferentes contrastes en 
los estímulos multifocales (109).

Los PEV multifocales también se han utiliza-
do para intentar medir la progresión de deterioro 
funcional producido por el glaucoma (110), por 
lo que se están diseñando estrategias de recogi-
da de las respuestas y análisis para favorecer la 
reproducibilidad de los resultados para análisis 
de progresión.

Diversas estrategias se han propuesto para re-
ducir la variabilidad interindividual (111), la ba-
sada en el coeficiente relativo de asimetría entre 
ambos ojos (análisis interocular) (112), o el que 
tiene en cuenta la actividad del electroencefalo-
grama (113) La edad tiene poca influencia en los 
registros de PEV multifocales, aumentando 1,3 
milisegundos por década en cuanto a los tiempos 

de culminación en las mediciones monoculares 
y 0,1 milisegundos por década para las medicio-
nes interoculares (104). Los PEV al poder ser pro-
vocados por una estimulación mucho más débil 
que el ERG, su alteración por la opacidad de 
medios es menor por lo que las cataratas apenas 
modifican sus registros (101) Precisan de colabo-
ración, porque el ritmo alfa que aumenta cuando 
se pierde la concentración puede contaminar los 
registros aumentando los falsos positivos.

Los PEV multifocales son una técnica re-
ciente que precisa la elaboración de estándares 
internacionales por la ISCEV y perfeccionar de-
terminados aspectos para llegar a ser útil en la 
detección y estudio del glaucoma, como sería 
mejorar la relación ruido-señal y así reducir el 
tiempo del test, optimizar los parámetros del es-
tímulo, mejorar la posición de los electrodos y el 
método de adquisición, o perfeccionar el análi-
sis de los registros.

4.  CONCLUSIÓN: APLICABILIDAD 
PRÁCTICA

La importancia de un diagnóstico precoz en 
el glaucoma radica en que el daño neurológi-
co es irreversible y posiblemente importante en 
el momento de la detección (2,3), además de 
que posibilita la instauración de un tratamiento 
oportuno y temprano lo que puede por sí mismo 
mejorar el pronóstico de la enfermedad (114).

El diagnóstico del glaucoma se basa actual-
mente en pruebas funcionales, fundamental-
mente la perimetría automática estándar, blanco 
sobre blanco, y en pruebas diagnósticas estruc-
turales. Con las pruebas estructurales de imagen 
se puede estudiar la cabeza del nervio óptico, 
topográficamente con el laser confocal de ba-
rrido o tomográficamente con la tomografía óp-
tica de coherencia, se puede estudiar el grosor 
peripapilar de la capa de fibras nerviosas de la 
retina, mediante polarimetría laser de barrido o 
con tomografía óptica de coherencia, y se puede 
estudiar las células ganglionares a nivel macular 
con tomografía óptica de coherencia.

Todas estas pruebas diagnósticas en glauco-
ma tienen ventajas e inconvenientes. La correla-
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ción de parámetros diagnósticos entre pruebas 
funcionales como la perimetría automática y las 
pruebas de EFO es sólo moderada: es así entre los 
parámetros de PERG y los índices globales de CV 
(115,116) como entre los PEV y el CV (91). Proba-
blemente por un lado porque aunque el estudio 
del CV es frecuentemente un gold-estándar diag-
nóstico es un test psicofísico subjetivo que está 
sujeto a la colaboración del paciente y a la posi-
ble aparición de artefactos y por otro lado porque, 
como ya hemos comentado, aunque las pruebas 
de EFO son objetivas están sujetas a la variabilidad 
de las respuestas individuales y de las condiciones 
técnicas con las que se realizan. La correlación 
entre los parámetros diagnósticos estructurales sí 
es elevada. Lo es entre los mismos parámetros me-
didos con la misma técnica (117), entre los mis-
mos parámetros medidos con diferentes técnicas 
(118) e incluso entre diferentes parámetros medi-
dos con diferentes técnicas (119). Pero la concor-
dancia entre parámetros diagnósticos estructura-
les es baja (118) y el acuerdo entre los diferentes 
métodos diagnóstico no es perfecto, estos es, con 
los diferentes métodos no se detecta siempre a los 
mismos pacientes (119-123). Esto puede deberse 
al uso de bases normativas estrictas y cerradas a 
pesar de la elevada amplitud del rango de norma-
lidad anatómica (124,125) y porque a pesar de la 
elevada repetibilidad y reproducibilidad (126) de 
esta pruebas hay cierto porcentaje de medidas no 
válidas (122) por la variabilidad de las técnicas y 
la posible aparición de artefactos. Finalmente la 
correlación de parámetros estructura y función es 
pobre, tanto en el diagnóstico como en el segui-
miento de esta enfermedad. La correlación entre 
parámetros de EFO y de estructura no es elevada 
(115,116,127) y tampoco lo es entre parámetros 
de CV y de estructura (128,129). La disociación 
estructura-función existente en esta enfermedad 
ha sido estudiada ampliamente a través del CV. 
Parece que puede depender del momento de 
evolución de la enfermedad mostrándose un pa-
trón en el que los cambios precoces suelen ser 
estructurales y los cambios en situaciones más 
avanzadas de carácter funcional. Esto ha dado 
lugar a considerar la existencia de un «techo» 
diagnóstico funcional, en base a la existencia de 
una reserva funcional de las células ganglionares 

en los comienzos de la enfermedad, y un «suelo» 
estructural que pudiera dar lugar a errores diag-
nósticos del tipo de falsos negativos. La teoría de 
la reserva funcional no obstante no está asumi-
da por todos. Algunos autores argumentan que 
es sólo consecuencia de las medidas en escala 
logarítmica (dB) de la sensibilidad luminosa del 
CV (116,130) mientras otros justifican su aparente 
existencia por la inclusión de controles normales 
con su amplitud anatómica en la población de los 
estudios (131). Por otra parte, la disociación es-
tructura-función no debe dejarse de contemplar a 
la luz de la capacidad de nuestros métodos diag-
nósticos actuales. Actualmente encontraríamos 
un extremo diagnóstico en los que se ha deno-
minado «glaucoma preperimétrico»: pacientes en 
los que se pueden detectar daños estructurales sin 
asociarse a defectos en el CV.

De todas formas, asumiendo que la enferme-
dad de glaucoma es una apoptosis de la célula 
ganglionar y a través del concepto de «glaucoma 
continuum» (132) es fácil pensar que antes de 
que la célula o su axón desaparezca físicamente 
debe de pasar por un estado de mal funciona-
miento potencialmente detectable por pruebas 
diagnósticas de función visual. Las pruebas de 
EFO si bien tienes limitaciones técnicas son ob-
jetivas y pueden desempeñar un papel importan-
te en estas fases de la enfermedad. Actualmen-
te deben considerarse como pruebas de apoyo 
diagnóstico y han de evaluarse a la luz de otras 
pruebas funcionales y de estructura que pudie-
ran combinarse para aumentar su rentabilidad 
diagnóstica (133,134). Con el desarrollo y la im-
plantación de estándares en nuevas tecnologías 
más precisas, especialmente de tipo multifocal, 
y la adquisición de bases normativas fiables para 
comparar se podrán alcanzar en un futuro nive-
les de utilidad diagnóstica más elevados.
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1. TONOMETRÍA DE APLANACIÓN

El Tonómetro de Aplanación de Goldmann 
(Goldmann Applanation Tonometer, GAT) se 
basa en el principio de Imbert-Fick, que postula 
que en una esfera ideal, seca y de paredes del-
gadas, la presión dentro de la esfera (P) es igual 
a la fuerza necesaria para aplanar la superficie 
(F), dividida por el área de aplanación (A) (es de-
cir, P=F/A). La PIO es proporcional a la presión 
aplicada sobre el globo ocular (en la práctica so-
bre la córnea) y a la delgadez de las paredes del 
globo ocular (es decir, el grosor corneal, que es 
variable) (1,2). Sin embargo, el ojo humano no 
es una esfera ideal, pues la córnea es rígida y se 
resiste a la aplanación. La atracción capilar del 
menisco tiende a atraer el tonómetro hacia la 
córnea. La rigidez corneal y la atracción capilar 
se compensan cuando el área de aplanación tie-
ne un diámetro de 3,06 mm, como el cono del 
GAT (3).

La GAT es el método más extendido y, a día 
de hoy sigue siendo considerado el patrón (gold 
standard). Este tonómetro consta de dos módu-
los, un cono truncado que contacta con el ojo 
y una balanza de torsión que aplica la fuerza 
a la porción aplanante. El GAT se instala en la 
lámpara de hendidura, aunque existen versiones 
portátiles que recibe el nombre de tonómetros 
de aplanación manual. El cono del GAT está do-
tado de un doble prisma que convierte el área 
circular de aplanación corneal en dos semicír-
culos. Los prismas están ajustados de tal manera 
que los márgenes internos de los semicírculos 
coinciden cuando se aplanan 3,06 mm de diá-
metro de la cornea. Para realizar las mediciones, 
se instila anestésico y fluoresceína en el ojo y, 
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bajo luz azul cobalto se apone el cono del to-
nómetro contra el centro de la cornea, con una 
fuerza de 1 g y se va ajustando la fuerza hasta 
que los márgenes internos de los semicírculos 
contactan.

Es importante evitar las causas de error de 
esta tonometría a fin de evitar lecturas erróneas 
para obtener resultados fiables (4,5). La fluores-
ceína escasa o en exceso, centrado inadecuado 
asimétrico, pueden afectar a la lectura tono-
métrica (6), la presión excesiva sobre el globo 
ocular por el examinador, sobreestima la lectura 
y cualquier artefacto o cicatriz corneal que au-
mente la resistencia a la aplanación da como 
resultado lecturas falsamente elevadas.

No debemos olvidar la influencia que el gro-
sor corneal central puede tener en la determi-
nación de la presión intraocular (7,8). El propio 
Goldmann ya reconoció desde el inicio que las 
asunciones físicas utilizadas en el diseño de su 
tonómetro, considerado el patrón desde media-
dos del siglo XX, estaban basadas en corneas 
con grosores centrales de 500 micras, y que las 
tonometrías en corneas muy gruesas o muy finas 
pueden resultar en una sobrestimación o una in-
fraestimación de las medidas, respectivamente 
como se corroboró posteriormente (9). La curva-
tura corneal y la longitud axial también se han 
identificado como posibles fuentes de error (10).

Se han desarrollado distintas fórmulas y no-
mogramas, que tratan de eliminar o corregir es-
tos factores de confusión, sin que ninguna de 
ellas haya sido satisfactoria para su aplicacicón 
en la práctica clínica diaria (11). En los últimos 
años se han desarrollado nuevos tonómetros 
que tratan de obviar las limitaciones de la tono-
metría de aplanación.

CAPÍTULO 9. DIAGNÓSTICO INTEGRADO
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2.  TONÓMETRO DE CONTORNO 
DINÁMICO (PASCAL)

El tonómetro de contorno dinámico o tonó-
metro de Pascal (TCD, SMT Swiss Microtechno-
logy AG, Port, Switzerland) (fig. 1) fue descrito 
por Kanngiesser en 2002. Posee un terminal de 
7 mm de diámetro con una superficie cóncava 
que se adapta al contorno de la córnea y le per-
mite mantener su forma y curvatura, siendo la 
distorsión ejercida mínima al no aplanarla como 
ocurre con el tonómetro de aplanación. Un sen-
sor de presión digital integrado en la superficie 
cóncava del tonómetro permite la medida direc-
ta de la PIO transcorneal (teoría de ajuste del 
contorno) lo que permite, al menos teóricamen-
te, una medida de la PIO independiente de las 
características corneales.

El tonómetro dispone de una pantalla de cris-
tal líquido en la que, tras la medida, se muestra 
el valor de la presión intraocular con un deci-
mal (rango 5-200  mmHg), un indicador de la 
calidad de la medida (entre 1 y 3 se consideran 
aceptables) y el valor de la amplitud de pulso 
ocular que refleja la diferencia de presión entre 
la sístole y la diástole, por lo que representa una 
medida indirecta del flujo sanguíneo ocular.

Para que se cumpla la teoría de ajuste del con-
torno la curvatura corneal, ésta ha de encontrarse 
entre las 32,5 y las 60 D y el grosor corneal entre 
300 y 700 micras. Con estos rangos de medición 

virtualmente cualquier ojo puede ser medido, 
siempre que la superficie corneal sea regular.

Los estudios publicados hasta el momento 
han puesto de manifiesto unas correlaciones ex-
celentes entre las medidas obtenidas con el TCD 
y el tonómetro de aplanación de Goldmann 
(TAG), con una baja variabilidad tanto intra 
como interobservador (12,13), aunque el TCD 
sobrestima la presión con respecto a la medida 
por aplanación entre 0,7 y 4,4 mmHg (14,15).

Kaufmann et al (12) estudiaron el efecto del 
LASIK miópico en 62 sujetos normales en los se 
que controló la PIO con TAG y TCD antes y des-
pués de la intervención. Tras una ablación me-
dia de 90 micras, la presión medida con TAG 
disminuyó en 3 mmHg, mientras que práctica-
mente no se modificó al medirla con el TCD. 
Siganos et al (16), tras una ablación media de 
78 micras, con descensos en la PIO medida con 
TAG de 5,4  mmHg al mes de la cirugía y sin 
diferencias significativas al medirla con el TCD 
con respecto a las presiones preoperatorias. Re-
cientemente, Pepose et al (17) encontraron que 
las medidas obtenidas con el TCD tras cirugía 
refractiva corneal se ven sensiblemente menos 
afectadas que con el analizador de respuesta 
ocular (ORA), otro de los tonómetros reciente-
mente comercializados.

De los tonómetros actuales es el menos afec-
tado por el grosor corneal central, aunque al so-
breestimar la PIO en 2,3 mmHg de media, las 
medidas obtenidas con ambos tonómetros no 
puedan ser intercambiables, pero sin duda pue-
de aportar una información muy valiosa, espe-
cialmente en pacientes con corneas de grosores 
alejados de la media o en pacientes intervenidos 
de cirugía refractiva corneal.

3. TONÓMETRO DE REBOTE

Las primeras referencias de la tonometría de 
rebote se remontan a los años 60, cuando Dek-
king y Costner comenzaron a investigar acerca 
de la misma sin llegar a desarrollar en aquella 
ocasión un instrumento válido para la clínica. A 
finales de los años 90, Kontiola (18) retomó los 
principios de este tipo de tonometría para desa-Figura 1: Tonómetro de contorno dinámico.
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rrollar el instrumento que conocemos en la ac-
tualidad (ICare®, Tiolat Oy, Helsinki, Finland) y 
que comenzó a comercializarse en 2004 (fig. 2) 
que fue mejorado con la versión más actual 
(ICare® PRO) y tiene una versión para autotono-
metría (Icare® ONE).

3.1. Tonómetro ICare®

El tonómetro de rebote consta de dos muelles 
coaxiales que impulsan una sonda magnetizada 
hacia la córnea, detectando la desaceleración 
de la misma tras rebotar contra la cornea. El mo-
vimiento de la sonda induce cambios de voltaje 
en los extremos de los muelles dando lugar a un 
campo magnético con un voltaje determinado, 
el cual es detectado por un sensor del. El vol-
taje producido es proporcional a la velocidad 
de la sonda tras rebotar en el ojo. De todas las 
variables ligadas al movimiento de la sonda, la 
inversa de la velocidad de desaceleración es la 
que mejor se correlaciona con la presión intrao-
cular (19). Las sondas que utiliza el tonómetro 
son desechables, tienen una longitud de 24 mm. 
y un peso de 11 mg. La punta de la sonda tie-
ne una forma redondeada con un diámetro de 
1  mm, para minimizar la posibilidad de daño 
en la superficie de la cornea. Para realizar las 
mediciones no se requiere la instilación de fluo-
resceína y, en la mayoría de los casos no se ne-
cesita anestésico.

El tonómetro promedia seis lecturas, des-
echando la máxima y la mínima, antes de mos-
trar en la pantalla la presión intraocular, junto 
con un indicador de la validez de la medida. 
Una letra «P» representa la desviación estándar 
de la media. La medida no es válida y ha de ser 
repetida si la P parpadea, aparece una «P–» con 
cualquier cifra de presión, o una «P-» en presio-
nes mayores de 19 mmHg.

La reproducibilidad de este tonómetro ha 
sido determinada tanto en modelos animales 
como en humanos. La distancia de la córnea y 
la inclinación son la causa de error en la medida 
con un rango aceptable de 3-5 mm 25°.

La correlación con TAG es excelente, con 
una ligera sobrestimación entre 0,2 y 2,2 mmHg 

(19,20), y las medidas obtenidas se ven influen-
ciadas por el grosor corneal igual que las de 
TAG. Chui et al (21), encontraron que la histére-
sis y el factor de resistencia corneal pueden tam-
bién influenciar en el resultado de las medidas.

3.2. Tonómetro ICare® PRO

El tonómetro ICare® PRO, es una nueva ver-
sión de tonómetro de, que proporciona unas 
medidas más exactas y con mayor rapidez que 
la primera versión.

Para realizar las mediciones de la PIO, se re-
comienda una secuencia de 6 tomas para obte-
ner una lectura más precisa que sería el prome-
dio de todas ellas y va mostrando el resultado 
después de cada toma, indicando la fiabilidad 
debajo del resultado en color verde si la varia-
ción entre las mediciones está dentro de los lími-
tes normales, en color amarillo si es media y en 
rojo si es alta. El tonómetro registra y almacena 
los resultados de la medición, que pueden verse 
directamente en el tonómetro y transferirse a un 
equipo informático a través de un cable USB.

La fiabilidad de las medidas es óptima para 
una distancia a la córnea de 3 a 7 mm y una 
angulación de 90°.

Figura 2: Tonómetro de rebote ICare®.
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Una ventaja clara del tonómetro ICare® PRO 
frente al ICare® convencional es la posibilidad 
de obtener también mediciones en la posición 
decúbito supino, gracias a un sensor de inclina-
ción integrado (fig. 3) (20).

La experiencia clínica con este nuevo tonó-
metro de rebote nos muestra una gran correla-
ción con la tonometría Goldmann así como la 
facilidad del manejo.

3.3. Tonómetro Icare® ONE

Se basa en el mismo método de rebote por 
inducción. Emplea sondas desechables y es re-
comendable que las mediciones se realicen sin 
anestesia, puesto que esta puede influir en una 
lectura menor a la real. Ha sido creado para ser 
utilizado como autotonometría (fig. 4); esto per-
mitiría a los pacientes controlar su PIO en su 
propio domicilio (22). La secuencia automáti-
ca es de 6 mediciones y dispone además de un 
modo individual. El rango de medición óptimo 
es con una distancia de la córnea a la punta de 
la sonda de 4 a 8 mm y un ángulo de 90°. Si 
hay un error de medición, el tonómetro emite 
dos tonos consecutivos y aparece un indicador 
luminoso rojo.

El rango de medición engloba 5-50 mmHg, 
que se visualizan en 11 rangos (5-7  mmHg, 
7-10 mmHg, 10-14 mmHg, 14-18 mmHg, 18-
21  mmHg, 21-24  mmHg, 24-27  mmHg, 27-

30  mmHg, 30-35  mmHg, 35-40  mmHg, 40-
50 mmHg). El resultado, hora, fecha y calidad 
de cada medición quedan almacenados en la 
memoria interna del dispositivo y pueden trans-
ferirse a un equipo informático a través de un 
cable USB, utilizando el software Icare® LINK.

Lo hasta ahora publicado, indica una buena 
correlación con la tonometría de aplanación, 
con una tendencia general a la sobreestimación 
y del mismo modo, sus medidas se ven influen-
ciadas por el grosor corneal (23).

El Icare® ONE es un instrumento más fácil de 
manejar por el paciente y permite una monito-
rización de la PIO en casa (24). En nuestra ex-
periencia, la curva de aprendizaje es corta pero 
influenciada por la edad y el nivel cultural, lo-
grándose en la mayoría de los casos un grado de 
fiabilidad aceptable.

Tonometría digital de Goldmann

Las limitaciones de la tonometría de aplana-
ción han conducido al diseño de una variante di-
gital del tonómetro de aplanación de Goldmann 
(Tonómetro digital de Goldmann; AT900D) 
(fig. 5). Puesto que se basa en el mismo princi-
pio de aplanación (Ley de Imbert-Fick), ningu-
no de estos factores es mejorado con el nuevo 
tonómetro digital, sin embargo se han descrito 
otras fuentes de error que sí pueden solventarse, 
mejorando su reproducibilidad así como la va-
riabilidad interobservacional (25):

Figura 3: Toma tensional mediante ICare® PRO en posi-
ción de cúbito supino.

Figura 4: «Autotonometría» mediante el Tonometro Ica-
re® ONE. Se pone de manifiesto la manejabilidad del 
instrumento y la escala de recogida de los resultados.
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1. El error de calibrado. No presenta auto-
calibrado pero si un indicador que se ilumina 
cuando el error se sitúa fuera de los límites acep-
tados (+2,5 mmHg).

2. El efecto Hedgehog. Este no ocurre con el 
tonómetro digital ya que ofrece únicamente el 
resultado definitivo sin la participación subjetiva 
del examinador entre los rangos predefinidos.

3. Asegura una aplanación correcta durante 
la medición. Presenta un piloto rojo que se torna 
verde cuando la aplanación es la adecuada para 
la toma de la PIO, por lo que una aplanación 
excesiva o insuficiente tampoco sería una limi-
tación a tener en cuenta.

Las mediciones realizadas con este dispo-
sitivo presentan una buena correlación con la 
versión analógica del mismo, buena reproduci-
bilidad y precisión, así como las mismas limi-
taciones principalmente la influencia del grosor 
corneal sobre los resultados (26).

4. ANALIzADOR DE RESPUESTA OCULAR

El analizador de respuesta ocular (D. Luce 
2002, ORA, Reichert Inc., Depew, New York, 
USA) es un tonómetro de aire que permite estu-
diar las propiedades biomecánicas de la cornea 
y corregir la presión intraocular en función de 
las mismas (27) (fig. 6).

El ORA introduce dos nuevos conceptos que 
hacen alusión a la deformabilidad de la córnea: 
la histéresis corneal y el factor de resistencia 
corneal.

El pulso de aire que origina el tonómetro con 
cada medición induce una deformación de la 
cornea que pasa por una primera fase de apla-
nación hacia una ligera concavidad. Una vez 
que el pulso cesa, la cornea regresa a su estado 
original a través de una segunda fase de apla-
nación. Un sistema electro-óptico monitoriza la 
deformación de la cornea a lo largo de todo el 
proceso y obtiene dos valores de presión corres-
pondientes a cada una de las fases de aplana-
ción. Debido a la absorción de energía por parte 
de la cornea y en función de su grado de de-
formabilidad, cada una de las fases de aplana-
ción presentan diferentes valores de presión. La 
diferencia entre esas dos presiones de denomi-
na histéresis corneal (26) y su media constituye 
la llamada PIO correlacionada con Goldmann 
(PIOg).

La histéresis corneal refleja la capacidad de 
la cornea de absorber y disipar energía, y es la 
base para la corrección que el tonómetro reali-
za sobre la presión intraocular. El resultado de 
esta corrección se denomina PIO compensada 
(PIOc). Esta nueva presión estaría, al menos a 
priori, menos afectada por las características 
corneales que la determinada mediante los to-
nómetros de aplanación convencionales (27). 
El factor de resistencia corneal es un indicador 
de la resistencia global de la cornea y está rela-
cionado con el grosor corneal central y con la 
presión intraocular.

Hasta el momento, son muy escasos las tra-
bajos que evalúen la presión intraocular utili-

Figura 5: Imagen del Tonómetro digital AT900D® duran-
te la recogida de medidas.

Figura 6: Analizador de Respuesta Ocular.



Diagnóstico y tratamiento del glaucoma de ángulo abierto

232

zando el ORA. La mayoría coinciden en seña-
lar que la PIOc se ve menos influenciada por el 
grosor corneal que la PIOg. Sin embargo, en un 
buen número de casos esta corrección parece 
ser insuficiente para eliminar por completo el 
efecto del grosor corneal. Recientemente, Pepo-
se et al publicaron un estudio comparativo en 
pacientes miopes antes y después de ser interve-
nidos de cirugía refractiva corneal utilizando el 
tonómetro de Goldmann, el tonómetro de con-
torno dinámico y el ORA. La conclusión de los 
autores fue que las medidas del tonómetro de 
Goldmann y las del ORA se veían afectadas por 
adelgazamiento corneal inducido por el LASIK, 
mientras que las medidas con el tonómetro de 
contorno dinámico no cambiaban significativa-
mente con respecto a las prequirúrgicas.

Está por establecer el papel que la histéresis 
corneal y el factor de resistencia corneal puedan 
tener en el diagnóstico y en el manejo de los 
pacientes con glaucoma, así como el significado 
real de la corrección que el tonómetro realiza 
sobre la presión en función de las características 
biomecánicas de la córnea.

5. TONÓMETROS TRANSPALPEBRALES

Dos tonómetros transpalpebrales han sido 
comercializados recientemente: el tonómetro 
de fosfenos Proview (ProviewTM Eye Pressure 

Monitor; Bausch & Lomb, New York, NY, USA) 
y el tonómetro transpalpebral Diaton (TGDc-01 
Ryazan State Instrument, Ryazan) (28).

El primero, descrito por Fresco en 1998, es 
un tonómetro diseñado para autotonometría, 
que se basa en la visualización de un fosfeno al 
presionar con el instrumento sobre el párpado 
superior. Aunque la reproducibilidad de las me-
didas es buena, la correlación con la tonometría 
de aplanación es baja, por lo que su utilidad en 
la práctica clínica es limitada.

El tonómetro transpalpebral Diaton TGDc-01 
es un tonómetro digital que permite la medición 
de la presión intraocular a través del párpado su-
perior a nivel del limbo esclerocorneal. Al igual 
que el anterior, presenta una baja correlación 
con la tonometría de aplanación convencional, 
infraestimando la presión de forma sistemática 
y siendo la infraestimación mayor a medida que 
se incrementan las cifras medidas por aplana-
ción. Tampoco se recomienda actualmente su 
uso en la práctica clínica diaria (29).

6.  TONÓMETRO DE NO CONTACTO 
CORVIS ST

El Corvis ST (Optikgeräte GmbH, Oculus, 
Wetzlar, Germany) es un tonómetro de aire y 
paquímetro que además proporciona medidas 
de propiedades biomecánicas corneales (fig. 7). 
Durante la deformación corneal en respuesta 
al impulso de aire, la córnea pasa por una pri-
mera y segunda aplanación respectivamente y 
el aparato realiza medidas relacionadas con la 
deformabilidad corneal tales como el el tiempo, 
velocidad y amplitud de la primera y segunda 
aplanación, la concavidad máxima y la ampli-
tud de la deformación. Este tonómetro además 
incorpora una cámara Scheimpflug de veloci-
dad ultra rápida que recopila 4.330 fotogramas/
segundo y proporciona un video en tiempo real 
de la cámara anterior en el momento de la de-
formación corneal.

Este tonómetro proporciona unos valores de 
PIO en un rango de 1 a 60  mmHg y el valor 
obtenido está corregido con los valores de bio-
mecánica corneal y paquimetría.Figura 7: Tonómetro de no contacto Corvis ST.
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Sólo existe hasta el momento un estudio en 
59 ojos que demuestra buena reproducibilidad, 
infraestimando ligeramente la PIO y que no es 
totalmente independiente de las propiedades 
biomecánicas corneales (30).

En cuanto a los parámetros de biomecánica 
corneal, hasta el momento sólo existe un estu-
dio (31) en 37 ojos donde se encontró que la 
amplitud de deformación y el primer tiempo 
de aplanación son repetibles y reproducibles, y 
se asocia con grosor el corneal central. La am-
plitud de deformación es el parámetro corneal 
más fiable. Se desconoce la influencia de otros 
parámetros biomecánicos que puedan estar re-
lacionados con el desarrollo y progresión de la 
enfermedad glaucomatosa.

7. EL FUTURO DE LA TONOMETRÍA

El objetivo común en el desarrollo de los 
nuevos tonómetros es mejorar la precisión de 
los resultados de las mediciones de la PIO. Sin 
embargo, en los últimos años se aprecia un es-
fuerzo dirigido hacia lograr una participación 
activa del paciente en su propio control tensio-
nal (autotonometría). Este fue el origen de los 
autotonómetros e incluso ha llevado al desarro-
llo de la lente Sensimed Triggerfish® que permite 
la monitorización de la PIO hasta 24 horas de 
forma continuada (fig. 8).

Si bien ninguno de estos tonómetros ha con-
seguido sustituir al tonómetro de Goldmann 

como patrón, la aparición de estos nuevos dis-
positivos sin duda ofrecen una alternativa váli-
da para aquellas situaciones en las que no es 
posible utilizar la tonometría convencional de 
aplanación ó esta no nos permita obtener medi-
ciones con una calidad suficiente.
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1. INTRODUCCIÓN

El término glaucoma cubre un amplio grupo de 
neuropatías ópticas progresivas y degenerativas, 
que presentan cambios característicos en la morfo-
logía de la cabeza del nervio óptico (CNO) y capa 
de fibras nerviosas de la retina (CFNR), asociados 
con alteraciones en el campo visual (CV) (1).

El glaucoma primario de ángulo abierto 
(GPAA) ha sido subdividido, de forma arbitraria, 
en GPAA de presión intraocular (PIO) elevada y 
GPAA de PIO normal (1).

Definimos el glaucoma de tensión normal 
(GTN) como aquel GPAA en el que la PIO, sin 
tratamiento, se encuentra dentro de los límites 
estadísticos de la normalidad. Para hablar de un 
GTN hemos de conocer cual es el perfil de PIO 
del paciente en cuestión bien mediante la rea-
lización de una curva circadiana de PIO o bien 
mediante la toma de la PIO en diferentes mo-
mentos del día durante diferentes días.

Aunque la PIO elevada ha sido excluida de la 
definición de GPAA de las guías de la Sociedad 
Europea de Glaucoma (1), la relación entre PIO 
elevada y glaucoma se encuentra tan arraigada 
en nuestra mente que, todavía, se utiliza como 
una herramienta diagnóstica de la enfermedad; 
aunque en el GTN, por definición ha de estar 
en rangos de normalidad por lo que su posible 
utilidad diagnóstica no existe.

La PIO elevada ha sido identificada como un 
importante factor de riesgo tanto para la apari-
ción de glaucoma (2,3) como para la progresión 
del daño una vez establecida la enfermedad 
(4,5). Incluso en el GTN, la lesión glaucomatosa 
es más frecuente en el ojo con la PIO más ele-
vada (6,7).
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El diagnóstico del GTN no es una tarea fá-
cil, especialmente en estadios iniciales de la en-
fermedad. Por otro lado, la incidencia de GTN 
es muy variable en función de la raza, sexo y 
edad y oscila entre el 6,7 y el 65% (8,9). En el 
estudio sobre glaucoma incipiente ( EMGT) al 
inicio, sin tratamiento, el 46% de los pacientes 
incluidos presentaban una PIO igual o inferior 
a 19 mmHg (10). Dado que el diagnóstico del 
GTN debe de considerarse como un diagnóstico 
de exclusión, todas las otras causas de neuro-
patía óptica, presentes o pasadas, deben de ser 
excluidas mediante la historia clínica y una ex-
ploración meticulosa.

El diagnóstico del GTN esta basado en el es-
tudio y análisis de la CNO/CFNR y del campo 
visual. Se han observado diferencias tanto en 
la CNO (11-14) como en los defectos del CV 
(15-18) entre los pacientes afectos de GTN y los 
que padecen GPAA de PIO elevada (GPE), aun-
que no existe acuerdo sobre este hecho, ni en la 
CNO (19,20) ni en el CV (21,22).

En un estudio reciente, publicado por Les-
ter y cols. en el año 2012 (23), que comparan 
los patrones de los defectos campimétricos 
entre pacientes con GTN y con GPE, no en-
cuentran diferencias significativas en las re-
giones paracentrales del CV entre GTN y GPE, 
sin embargo los escalones nasales superiores 
e inferiores así como los escotomas superio-
res fueron más profundos en los pacientes con 
GPE en comparación con los de los pacientes 
con GTN (23).

El objetivo de este capitulo es proporcionar 
información sobre los siguientes puntos:

1. Revisar las diferentes estrategias diagnósti-
cas en el glaucoma de tensión normal.
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2. Revisar las evidencias disponibles entre 
las alteraciones hemodinámicas, oculares y sis-
témicas, en pacientes con GTN.

3. Evaluar la relación existente entre estas 
alteraciones hemodinámicas y la progresión del 
daño glaucomatoso.

2.  MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
DEL GLAUCOMA DE TENSIÓN NORMAL

La evaluación de un posible paciente con glau-
coma de tensión normal está resumida en la tabla 1.

2.1. Tonometría

Por definición, la PIO se encuentra dentro del 
rango de normalidad, aunque la adopción del va-
lor límite de 21 mmHg, para diferenciar GPAA de 
GTN, es totalmente arbitraria y no debemos olvi-
dar el impacto del espesor corneal central (ECC) 
sobre el valor de la tonometría de aplanación, es-
pecialmente en estos pacientes. Un estudio publi-
cado por Jiménez-Rodríguez y cols. (24) puso de 
manifiesto que el ECC era menor en los pacientes 
con GPAA comparado con los hipertensos ocula-
res (HTO) y sujetos normales. En este estudio se 
encontró una relación entre defecto campimétri-
co y espesor corneal. Estos datos fueron corrobo-
rados por Kurtz y cols. en el año 2010 (25) que 
encuentran una correlación inversa entre el ECC y 
daño campimétrico en pacientes con GTN.

Aunque se ha descartado el ECC como factor 
de riesgo independiente para la progresión del 
daño en estos pacientes (26-28), hemos de tener 
en cuenta la influencia de la paquimetría sobre la 
PIO pues podemos estimarla en los pacientes con 
GTN y, lamentablemente no disponemos hoy en 
día de un algoritmo contrastado que proporcione 
una PIO corregida en función del ECC (29).

La aparición y popularización de nuevos to-
nómetros, como el tonómetro de contorno di-
námico (TCD), tonómetro de rebote (TR) y el 
analizador de respuesta ocular (ARO), cuyos 
resultados iniciales han sido prometedores, po-
drían ser una alternativa a este problema.

En conclusión, sería necesaria tanto la realiza-
ción de una curva diaria de PIO como una paqui-
metría para establecer el diagnóstico de un GTN.

2.2. Biomicroscopía

En principio no existen signos sugestivos de 
alteración en cornea, cristalino e iris en los pa-

TABLA 1. Evaluación clínica de un posible paciente 
con glaucoma de tensión normal (GTN)
Evaluación Oftalmológica:
1.  Tonometría: Siempre ≤20 mmHg. Necesario reali-

zar mediciones de PIO en diferentes momentos del 
día (deseable curva circadiana de PIO).

2.  Paquimetría: valorar la influencia del espesor cor-
neal central

3.  Biomicroscopía: No signos característicos. Necesa-
ria evaluación exhaustiva para descartar otras pato-
logías/cirugías.

4.  Gonioscopía: ángulo camerular abierto. Evalua-
ción minuciosa para descartar otras patologías.

5.  Nervio óptico/capa de fibras nerviosas: Nervio óp-
tico de tamaño mayor, mayor excavación y apa-
rente desproporción entre nervio óptico y campo 
visual (ver texto).

   a.  Atrofia peripapilar: No acuerdo al respecto (ver 
texto). Probablemente asociado con riesgo de 
progresión.

   b.  Hemorragia papilares: Más frecuentes que en 
otros glaucomas (discutido). Posible factor de 
riesgo d progresión de la enfermedad.

   c.  Capa de fibras nerviosas: defectos localizados en 
región ínfero-temporal (ver texto).

6.  Campo Visual: Escotomas próximos a la fijación de 
bordes abruptos. (ver texto).

7.  Evaluación de la hemodinámica ocular: Útil para 
detectar alteraciones hemodinámicas en los dife-
rentes lechos vasculares (ver texto).

Evaluación Sistémica:
1.  Debe de individualizarse. Necesidad de establecer 

colaboraciones con otras especialidades.
2.  Estudio de la Hemodinámica:
   a.  Evaluación cardiovascular: Evidencias de rela-

ción entre disfunciones cardiacas y glaucoma de 
tensión normal.

   b.  Evaluación de la presión arterial: principal-
mente en pacientes a tratamiento para hiper-
tensión arterial. Necesaria para identificar hi-
potensiones.

   c.  Análisis de Sangre: Útil para identificar/descartar 
anemias o hiper viscosidad. Valorar presencia 
de diabetes o dislipemias. Identificación de po-
sibles marcadores.

   d.  Doppler Carotideo: identificar estenosis caroti-
deas que justifiquen isquemia ocular.

3.  Estudios de Neuroimagen: Su utilidad está someti-
da a controversia. Posible utilidad de cisternografía 
para evaluar la dinámica del fluido cerebro-espinal.
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cientes con GTN. Debe realizarse un exhaustivo 
examen de cara a identificar posibles procesos 
inflamatorios, cirugías previas u otros signos 
biomicroscópicos sugestivos de glaucoma se-
cundario.

2.3. Gonioscopia

Los pacientes con GTN presentan un ángulo 
irido-corneal abierto y no presentan alteraciones 
trabeculares. Ha de establecerse el diagnóstico 
diferencial con el ángulo ocluible, ya que el cie-
rre intermitente del ángulo podría producir ele-
vaciones de la PIO y enmascarar el diagnóstico, 
por tanto la presencia de alteraciones angulares 
tales como gonio sinequias, recesiones angula-
res, etc., obligarían a reconsiderar el diagnósti-
co y establecer diagnóstico diferencial con otras 
entidades.

2.4.  Nervio óptico/Capa de Fibras Nerviosas 
de la Retina

Como ya se ha mencionado en la introduc-
ción no existe acuerdo sobre la especificidad de 
las lesiones de la CNO o de la CFNR en los pa-
cientes con GTN.

La impresión clínica de que los nervios óp-
ticos de los pacientes con GTN presentan un 
tamaño mayor, una excavación mayor y una 
aparente desproporción entre la excavación y el 
daño campimétrico fue publicado en 1986 por 
Gramer y Col (30).

Posteriormente, con la mejora de los sistemas 
de análisis computarizados de la CNO, estos da-
tos se han confirmado con el tomógrafo retinia-
no de Heidelberg (HRT) (31-33) y con el tomó-
grafo de coherencia óptica (OCT) (33).

Aunque parece haber diferencias raciales 
(34) pues este estudio retrospectivo que evaluó 
diferentes características clínicas y demográficas 
de 184 pacientes afectos de GTN sugiere que 
los pacientes coreanos con GTN presentaban un 
espesor corneal central menor, una excavación 
más profunda y una CFNR más gruesa que los 
pacientes occidentales, poniendo de manifiesto 

una posible heterogeneidad entre las diferentes 
poblaciones, aunque no encontraron diferencias 
en el área papilar, en la PIO, ni en la atrofia peri-
papilar entre ambas poblaciones (34).

2.4.1. Atrofia peripapilar

Con respecto a la atrofia peripapilar tampoco 
existe acuerdo. Hay estudios que sugieren que 
la atrofia peripapilar es mayor en los pacientes 
con GTN (35,36), mientras que en otros no exis-
ten diferencias significativas (37). La atrofia pe-
ripapilar se ha identificado como un factor de 
riesgo de progresión del daño glaucomatosos 
(38). Que confirma un meta análisis publicado 
en el año 2012 (39) (fig. 1).

2.4.2. Hemorragias de la papila

Otro parámetro importante son las hemorra-
gias papilares (figs. 1 y 2). Aunque diversos es-
tudios señalan mayor frecuencia de hemorragias 
en la CNO en los pacientes con GTN (40-42) 

Figura 1: Papila de un paciente afecto de glaucoma de 
tensión normal (GTN). Se observa el gran tamaño y la 
marcada excavación. Además, en él se puede apreciar: 
1. Área de atrofia peri papilar b. Esta zona se encuentra 
próxima a la cabeza del nervio óptico (CNO). 2. Área 
de atrofia peri papilar α. Adyacente a la zona de atrofia 
b. 3. Hemorragia papilar. 4. Defecto en la capa de fibras 
nerviosas de la retina.
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hasta ahora no se ha realizado un estudio pobla-
cional que lo confirme. Estas hemorragias que 
son consideradas como una señal del compo-
nente isquémico de la neuropatía glaucomatosa 
(43), podrían tener una mayor incidencia en el 
GNT, seguido por el glaucoma primario de án-
gulo cerrado y el GPAA. Sin embargo, las carac-
terísticas clínicas de las mismas no parecen dife-
rir de un tipo de glaucoma a otro; su presencia 
se asocia con riesgo aumentado de progresión 
en los tres tipos de glaucoma (44), o bien por 
qué se al produce un vasoespasmo en los vasos 
próximos, o por la liberación de endotelina-1 o 
por su relación con el óxido nítrico (45).

2.4.3. Capa de fibras nerviosa de la retina

Aunque se han descrito defectos en la CFNR 
de pacientes con GTN localizados, principal-
mente en la región infero-temporal detectables 
tanto con el HRT (46,47)y con el GDx (48), pa-
rece que estos defectos en CFNR son más mar-
cados en los pacientes con GPAA y PIO elevada 
que en los sujetos con GTN (49). Un estudio 
realizado con un tomógrafo de coherencia ópti-
ca de dominio espectral (SD-OCT) sugirió que el 
espesor de la CFNR era significativamente ma-
yor en los sujetos con GTN que en el GPAA, con 
características clínicas y demográficas similares 
(50).

No parece que los analizadores automáticos 
tanto de CNO como de CFNR, ofrezcan mejores 
resultados que la fotografía estereoscópica tanto 
para el diagnóstico como para el seguimiento de 
estos pacientes (51).

2.5. Campo Visual

Los escotomas en el campo visual de los pa-
cientes con GTN suelen ser más localizados, es-
tar más próximos a la fijación, más profundos y 
presentar unos márgenes más abruptos que los 
presentes en otros tipos de glaucoma (52).

Figura 2: Hemorragia papilar en región temporal superior.

Figura 3: Papila de una paciente de 40 años que sufrió un episodio de hipotensión ortostática, con pérdida transitoria 
de consciencia. A: Se visualiza el área de excavación y el defecto del anillo temporal inferior. B: Fotografía con luz 
aneritra (libre de rojo) en donde se puede apreciar el marcado defecto en la capa de fibras nerviosas de la retina en el 
haz papilo-macular.
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Levene publicó en 1980 (53) que los pacien-
tes con GTN presentaban con mayor frecuencia 
defectos localizados en los 5 grados centrales 
comparado con los pacientes con GPAA, sin 
embargo, estos hallazgos no fueron confirma-
dos por otros grupos (54,55), aunque se los con 
las alteraciones vasculares presentes en el GTN 
(56).

En un estudio de Park y cols. Publicado en 
el año 2011 se estableció una relación entre los 
escotomas para-foveales, las hemorragias papi-
lares y alteraciones sistémicas vasculares como 
la hipotensión, migraña, fenómeno de Raynaud 
y la apnea del sueño (57), así como también 
los que presentan disfunciones de su sistema 
nervioso autónomo o alteraciones vasculares 
periféricas tienen defectos campimétricos más 
profundos en la región de los 10° centrales del 
CV, especialmente en la región superior (58), 
aunque se desconoce la causa; por el contrario, 
los escalones nasales son más frecuentes en la 
región inferior (57).

Esto podría indicar que las células gangliona-
res próximas al área macular son más sensibles 
a la isquemia; aunque se desconoce el mecanis-
mo exacto de este hecho, se puede asumir que 
las células ganglionares próximas a la macula 
tendrían una mayor demanda de oxígeno y daría 
como resultado una perdida selectiva de las más 
próximas a la macula y de las correspondien-
tes fibras centrales del nervio óptico. Del mismo 
modo, en las neuropatías ópticas inducidas por 
drogas, la mayor demanda de oxigeno de las fi-
bras centrales se traduce en un daño selectivo 
de esas células ganglionares, presentando los 
pacientes defectos centrales en el CV.

3.  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DEL GLAUCOMA DE TENSIÓN NORMAL

Como ya se ha mencionado en la introduc-
ción, el diagnóstico del GTN es un diagnóstico 
de exclusión, por lo que previamente hemos de 
descartar todas las posibles causas de neuropa-
tía óptica, tanto oculares como sistémicas, pre-
sentes y pasadas, a través de un examen clínico 
y oftalmológico cuidadoso. El diagnóstico dife-

rencial del GTN puede ser planteado desde dos 
posibilidades: Como un glaucoma en el que la 
elevación de la PIO está o ha estado presente, 
pero no se ha detectado, o como un «glaucoma 
like» (algo que parece glaucoma pero que real-
mente no lo es) (tabla 2).

TABLA 2. Diagnóstico diferencial del glaucoma de 
tensión normal (GTN)
Compatibles o sugestivas de Glaucoma:
1. Presión Intraocular elevada pero no detectada:
   a.  Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) 

que presenta una gran fluctuación de la presión 
intraocular (PIO).

   b.  GPAA con un espesor corneal central disminuido
   c.  Cirugía refractiva no documentada
2.  Elevación intermitente de la PIO causada por glau-

comas diferentes al GPAA:
   a. Ángulo irido-corneal ocluible
   b. Síndrome de dispersión pigmentaria resuelto
   c. Crisis glaucomatocicliticas
   d. Uso esporádico de corticosteroides
3.  Episodios antiguos de elevación de la PIO no de-

tectados:
   a. Hipertensión ocular secundaria a corticoides
   b. Uveítis hipertensivas
   c. Traumatismos oculares
   d. Atrofia del cuerpo ciliar
Cuadros diferentes de Glaucoma:
1.  Anomalías congénitas y hereditarias del nervio óp-

tico:
   a. Nervios ópticos de tamaño grande (área ≥ 4 mm2)
   b. Colobomas de nervio óptico
   c. Miopía
   d. Neuropatía óptica de Leber
   e. Drusas de nervio óptico.
2.  Lesiones compresivas del quiasma y nervio óptico:
   a.  Por norma general la atrofia óptica causada 

por lesiones compresivas del nervio óptico no 
reproduce la excavación típica del glaucoma. 
No obstante, en determinados casos esto puede 
ocurrir 60. Se han publicado cuadros sugestivos 
de excavación glaucomatosa en:

      i. Pacientes con hipertensión intracraneal
     ii. Síndrome de Silla Turca vacía
3. Neuropatías óptico-isquémicas:
   a. Arteritis de células gigantes
4. Alteraciones Hemodinámicas sistémicas:
   a. Hemorragias masivas
   b. Transfusiones sanguíneas
   c. Cirugías cardiacas
   d. Crisis hipertensivas
   e. Hipotensión marcada
5. Patologías Sistémicas:
   a. Esclerosis múltiple
   b. Sífilis
   c. Sarcoidosis
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4.  ALTERACIONES HEMODINÁMICAS 
EN LOS PACIENTES CON GLAUCOMA 
DE TENSIÓN NORMAL

La duda de si las alteraciones del flujo san-
guíneo ocular (FSO) son un efecto secundario, 
causado por un incremento de la PIO o relacio-
nado con la neuropatía óptica glaucomatosa, o 
si los cambios observados son primarios e inde-
pendientes, todavía permanece vigente.

La publicación, en los últimos años, de los 
resultados de diferentes estudios poblacionales 
ha puesto de manifiesto que si bien reducir la 
PIO reduce el riesgo de progresión en los pa-
cientes con glaucoma, muchos pacientes conti-
núan progresando a pesar de un aparente buen 
control tensional.

Este hecho podría sugerir que, si bien la PIO 
elevada esta implicada en la fisiopatología de la 
enfermedad, no explica el proceso de la enfer-
medad en todos los casos, lo que hace pensar 
en la posible existencia de otros factores contri-
buyentes.

Hay evidencias que sugieren que las altera-
ciones hemodinámicas están involucradas tanto 
en el desarrollo de la enfermedad (61-65) como 
en la progresión del daño glaucomatoso (66-
68). También tenemos evidencias científicas que 
avalan el hecho de que los parámetros hemodi-
námicos se encuentran alterados en los pacien-
tes con glaucoma, especialmente en los pacien-
tes con GTN y en aquellos pacientes con GPAA 
que progresan pese a un aparente buen control 
tensional (69-71) y que las alteraciones del FSO 
preceden al desarrollo del daño glaucomatoso 
(72) y son más pronunciadas en los pacientes 
con GTN que en los de GPAA y PIO elevada 
(73), y además estas alteraciones del FSO no se 
limitan al ojo ( pueden ser observadas en los ca-
pilares ungueales) (74).

4.1. Autorregulación

Se define como la capacidad del tejido de 
mantener un flujo sanguíneo constante pese a 
los cambios de la presión de perfusión y modi-
ficar el FSO en respuesta a las necesidades del 

tejido. Son varios los mecanismos involucrados 
en la autorregulación, tales como la respuesta 
miogénica, mecanismos metabólicos y las célu-
las endoteliales (75).

Se ha identificado en los pacientes con GTN 
una relación entre las disfunciones del sistema 
nervioso autónomo y la autorregulación que 
podría estar relacionada con la patogenia del 
GTN (76). Este estudio investigó la relación 
existente entre la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca y los niveles plasmáticos de endoteli-
na-1 en pacientes con GTN. Los resultados del 
estudio sugirieron que los niveles de endoteli-
na-1 se relacionaban con la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca. El grupo con una variabi-
lidad de la frecuencia baja mostraba unos va-
lores significativamente menores que aquellos 
pacientes que presentaban una variabilidad 
alta (76).

La monitorización de la presión arterial y la 
frecuencia cardiaca durante 24 horas (77) su-
giere la existencia de la combinación de bradi-
cardia-hipotensión arterial en todos los sujetos 
incluidos en el estudio, lo que puede hacernos 
pensar en una disregulación del sistema cardio-
vascular que puede inducir una disminución de 
la presión de perfusión ocular (PPO) en los pa-
cientes con GTN (77).

El FSO está regulado de forma diferente 
en función del tejido. La regulación retiniana 
viene mediada principalmente por las células 
endoteliales y por las células de la glía (78). La 
coroides está regulada, principalmente, por el 
sistema nervioso autónomo y por las hormo-
nas circulantes (79). Por otro lado, el FSO en 
la CNO esta regulado fundamentalmente por 
las células endoteliales y las hormonas circu-
lantes (80).

Diversos estudios han puesto de manifiesto el 
deterioro de la autorregulación en la circulación 
retiniana, coroidea, papila y circulación retro-
bulbar en los pacientes con glaucoma.

Pemp y cols. En el año 2009 investigaron las 
fluctuaciones del FSO en la CNO y en la co-
roides en pacientes con GPAA y sujetos control 
durante un periodo de 13 horas y estudiaron la 
relación existente entre estas fluctuaciones y la 
PPO (81). Las fluctuaciones del FSO a lo largo 
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de día eran significativamente mayores en los 
pacientes con GPAA en comparación con los 
sujetos normales. Además, se evidenció una co-
rrelación significativa entre las variaciones del 
FSO en los diferentes lechos vasculares estudia-
dos en los pacientes con glaucoma pero no en 
los sujetos normales. Los resultados del estudio 
sugieren que los pacientes con glaucoma pre-
sentan una mayor variabilidad del FSO en dife-
rentes lechos vasculares. Por otro lado, la exis-
tencia de una correlación significativa entre la 
variabilidad del flujo sanguíneo en los diferentes 
tejidos evaluados sugiere la existencia de alte-
raciones en la autorregulación en los pacientes 
con glaucoma (81).

Existen evidencias que sugieren alteraciones 
de la autorregulación en los vasos retrobulbares. 
En los sujetos sanos se produce un incremen-
to del índice de resistividad en la arteria central 
de la retina al pasar de una posición de bipe-
destación a otra de decúbito supino, pero este 
cambio no se observa en los pacientes con glau-
coma, lo que sugieren defecto en el mecanismo 
autorregulatorio en estos pacientes (82).

Sin embargo las alteraciones en los pacientes 
con GTN no están limitadas a los tejidos ocula-
res. Su y cols. evaluaron la función endotelial 
periférica en pacientes con GTN y GPAA utili-
zando un método no invasivo que evaluaba la 
respuesta de las células endoteliales mediada 
por el flujo sanguíneo (83).

El análisis de los resultados de este estudio 
sugirió la existencia de graves alteraciones en 
la función de las células endoteliales en los pa-
cientes con GTN (83).

4.2.  Alteraciones Hemodinámicas y Daño 
Glaucomatoso

Existen evidencias científicas que avalan la 
implicación de las alteraciones del FSO en la 
etiopatogenia del glaucoma; no obstante, pato-
logías que cursan con una disminución del FSO 
(por ejemplo la esclerosis múltiple), aunque 
pueden provocar atrofia de la CNO, no provo-
can una excavación papilar significativa como 
ocurre en el glaucoma, por ello es más probable 

que las alteraciones del FSO y los defectos en la 
autorregulación provoquen una mayor variabili-
dad del flujo sanguíneo, o en otras palabras, un 
FSO inconstante (84,85).

Los defectos en la autorregulación condu-
cen a una inestabilidad del FSO especialmente 
cuando la PIO o la PPO fluctúan. Como conse-
cuencia de la inestabilidad del FSO se produce 
una repetida, pero muy leve, reperfusión contri-
buyendo por la vía del estrés oxidativo al daño 
glaucomatoso (86).

El daño por reperfusión hace referencia al 
daño tisular causado por la restauración del flu-
jo sanguíneo a un tejido tras un periodo de is-
quemia.

En los pacientes con glaucoma la concen-
tración de oxigeno en los tejidos oculares cae 
de forma temporal, estas caídas son muy leves 
pero recurrentes a lo largo de los años (87) y 
puede llevar a la excesiva producción de subs-
tancias reactivas del oxigeno, que pueden pro-
vocar un daño, principalmente en las mitocon-
drias.

Por otro lado el estrés oxidativo también con-
duce a un incremento de la edotelina-1. Diver-
sos estudios han demostrado un incremento de 
la concentración de endotelina-1 en los pacien-
tes con glaucoma, principalmente en aquellos 
que progresan pese a tener un buen control ten-
sional (88).

5.  FACTORES DE RIESGO VASCULAR 
EN LOS PACIENTES CON GLAUCOMA 
DE PRESIÓN NORMAL

5.1. Presión Arterial

El Grupo de Consenso de la Asociación Mun-
dial de Glaucoma reunido en 2009 reconoció, 
respaldado por numerosos estudios poblaciona-
les, de que existe una relación entre la presión 
arterial (PA) y la PIO en los pacientes con glau-
coma (89), aunque se discute, la hipertensión 
arterial parece ser un posible factor de riesgo del 
desarrollo y progresión del daño glaucomatoso; 
se ha encontrado correlación débil entre hiper-
tensión arterial y glaucoma y también entre la 
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PA baja y glaucoma e incluso ninguna relación 
entre ellos (90). La probabilidad de desarrollar 
glaucoma con cada aumento de 10 mmHg de 
PA sistólica (PAS) o diastólica (PAD) oscila de 
1,08 a 1,12 y 1,00 a 1,09, respectivamente (91).

Los resultados del estudio de Baltimore y los 
del estudio de Rotterdam sugirieron la existencia 
de un efecto umbral de la PAS sobre la prevalen-
cia del glaucoma (92), que se ha establecido en 
130 mmHg (90).

La PA baja es un factor de riesgo conocido 
en el desarrollo y progresión del daño glauco-
matoso (94,95), especialmente, en los afectos de 
GTN (94,96,97).

La relación entre PA nocturna y progresión 
del daño glaucomatoso en pacientes con GPAA 
y GTN fue analizado en un estudio prospec-
tivo. Los pacientes fueron clasificados en fun-
ción del % de caída nocturna de PA. De forma 
curiosa, se detectó una mayor progresión del 
daño glaucomatoso en aquellos grupos que 
presentaban caídas de la PA inferiores al 10% y 
en aquellos que presentaban caídas superiores 
al 20% (98).

En resumen, algunas evidencias sugieren 
que las caídas de la PA, especialmente las noc-
turnas, pueden jugar un papel en el desarrollo 
del daño glaucomatoso. No obstante, no todos 
los pacientes con PA baja desarrollan glauco-
ma, lo que sugiere la presencia de una altera-
ción en el mecanismo autorregulatorio en el 
proceso.

5.2. Presión de Perfusión Ocular

El flujo sanguíneo en cualquier tejido vie-
ne generado por la presión de perfusión, que 
se define como la diferencia entre la presión 
arterial media (PAM) y la presión venosa. Hay 
evidencias de la asociación entre la presión de 
perfusión y la prevalencia del glaucoma (92-96) 
y con el riesgo de progresión del daño glauco-
matoso. Un estudio retrospectivo que incluyó 
101 pacientes con GTN, demostró la relación 
existente entre diferentes parámetros clínicos, 
incluyendo la presión de perfusión ocular me-
dia (PPOM) y la progresión del daño glaucoma-

toso en pacientes con GTN sometidos a trata-
miento médico. Además de la PIO el riesgo de 
progresión se relaciona con las fluctuaciones 
de la PPOM que fue el factor de riesgo más 
importante a la hora de predecir la progresión 
del daño (99) y además estas fluctuaciones, no 
sólo estaban relacionadas con el riesgo de pro-
gresión sino también con el tipo de progresión, 
que afecta preferentemente a los defectos cen-
trales (100).

5.3. Migraña

Es considerada como un factor de riesgo 
en el glaucoma, especialmente para el GTN. 
Se ha señalado que la prevalencia de migraña 
es significativamente mayor en los pacientes 
con GTN (101-103) y se asocia a un mayor 
riesgo de progresión (104). Avala estos resul-
tados el estudio colaborativo para el estudio 
del GTN (42).

5.4. Otros Factores de Riesgo

Otros factores de riesgo como la diabetes, el 
anticuerpo antifosfolipido, anticuerpo antifos-
tidilserina, anticuerpos anticardiolipina, apnea 
del sueño, etc., se analizan en la tabla 3.

6. CONCLUSIONES

El diagnóstico del GTN no es una tarea fá-
cil, especialmente si se trata de realizar un diag-
nóstico en estadios iniciales de la enfermedad. 
Además, es fundamental tener en cuenta que el 
diagnóstico del GTN debe de considerarse un 
diagnóstico de exclusión. No existe acuerdo so-
bre la existencia de patrones característicos de 
daño ni en pruebas objetivas ni estructurales en 
los pacientes con GTN.

Parece demostrado, sea cual sea el proce-
dimiento de estudio empleado que el FSO se 
encuentra reducido en los pacientes con glau-
coma, especialmente en los pacientes con 
GTN y los que hay progresión pese a un buen 
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control tensional. Existen una gran cantidad 
de evidencias que ponen de manifiesto que 
las alteraciones del FSO podrían considerase 
como un factor de riesgo primario e indepen-
diente para la progresión de la enfermedad 
También, disponemos de amplias evidencias 
del papel de las alteraciones de los mecanis-
mos de autorregulación en la etiopatogenia de 
la enfermedad.

En conclusión, la comprensión del papel de 
las alteraciones del FSO en la etiopatogenia del 
glaucoma ha mejorado mucho.

Con miras al futuro, necesitamos estudios 
multicéntricos, prospectivos y a largo plazo que 
evalúen el impacto de las alteraciones del FSO 
en el glaucoma, así como el presunto beneficio 
de mejorar el FSO.
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Dentro de los Sistemas Nacionales de Salud 
es una actuación habitual y cotidiana el emplear 
diferentes técnicas y métodos de evaluación 
económica que permitan mejorar la toma de de-
cisiones sanitarias. Este planteamiento tiene su 
justificación en la necesidad que existe de ge-
nerar una provisión de servicios de calidad que 
abarque una demanda potencialmente ilimitada 
en el contexto de unos recursos limitados. En 
este sentido los organismos gubernamentales 
han empleado estos modelos de análisis eco-
nómicos circunstancia que ha supuesto un im-
portante mecanismo para mejorar la eficiencia 
de los procesos de distribución presupuestaria 
entre los distintos niveles de atención en salud.

Sin embargo, y en la actualidad, los costes 
de la asistencia sanitaria están aumentando en 
todo el mundo, principalmente en las socieda-
des desarrolladas, habiéndose duplicado en los 
últimos 25 años. Este condicionante está deter-
minando un cambio en el paradigma, de tal ma-
nera que lo que una vez fue una máxima «La 
mejor asistencia que la medicina pueda propor-
cionar» está siendo reemplazado por «La mejor 
asistencia que nos podamos permitir» (1).

La preocupación de las autoridades políticas 
en relación al incremento en los costes sanita-
rios ha llevado a un interés creciente en evaluar 
los costes asistenciales con el fin de reducirlos, 
buscando de esta manera conseguir un mode-
lo sostenible. Sin embargo, el planteamiento de 
«controlar» los costes debe realizarse conside-
rando los efectos y consecuencias, para evitar 
sacrificar significativamente la calidad de la 
atención del paciente.

En este nuevo escenario surge la necesidad 
de impulsar esta nueva cultura en todos los nive-
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les estructurales y organizativos de los sistemas 
sanitarios. Tomando como punto de partida las 
supraestructuras clásicas –Consejerías de Salud, 
Áreas Sanitarias y Centros Hospitalarios– hasta 
llegar a las estructuras más elementales –Servi-
cios Clínicos y Unidades Clínicas–.

1. GESTIÓN DE UNIDADES CLÍNICAS

El nuevo escenario socio-sanitario, en rela-
ción a los términos económicos, lleva implícito 
que los profesionales sanitarios debamos incor-
porar términos de gestión a nuestra práctica clí-
nica asistencial rutinaria. En este punto surge el 
concepto de Gobierno Clínico, entendido como 
un nuevo enfoque en la política sanitaria y en 
la gestión de los sistemas sanitarios públicos del 
que se deducen cambios importantes en la direc-
ción de las organizaciones y en la participación 
de los médicos en la misma. Este nuevo axioma 
incorpora los conceptos de calidad, atención in-
tegrada de los pacientes, gestión de las Unidades 
Clínicas, transparencia y responsabilidad social.

En este abordaje, y desde un punto de vista 
práctico, los dos puntos de partida deben de ser 
la eficacia y la eficiencia.

1.a. Eficacia y Eficiencia

Eficacia

Conceptualmente, la podríamos definir como 
la relación entre las actividades y resultados de-
rivados de las mismas, y los objetivos fijados (2) 
(…«hago lo correcto»).

CAPÍTULO 9. DIAGNÓSTICO INTEGRADO
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En términos generales los objetivos de las 
Unidades Clínicas deben de ser prestar asisten-
cia especializada dentro del sistema público, 
centrada en el ciudadano y garantizando servi-
cios satisfactorios y de calidad a su población 
de referencia, con un claro compromiso con la 
docencia y la investigación.

Desde un prisma más especifico, en relación a 
las Unidades Clínicas de Glaucoma, y siguiendo 
las recomendaciones de las Sociedades Científi-
cas el objetivo del diagnóstico y tratamiento an-
tiglaucomatoso es mantener una función visual 
adecuada y una buena calidad de vida y con un 
coste económico asumible (3). El coste del tra-
tamiento en términos de incomodidad y efectos 
adversos así como las implicaciones económicas 
para el individuo y la sociedad requieren una 
evaluación cuidadosa. La calidad de vida está 
muy relacionada con la función visual y todos 
los pacientes con daño glaucomatoso inicial a 
moderado presentan una buena función visual y 
reducción modesta de la calidad de vida.

Centrados en este punto es reseñable el afir-
mar que en la actualidad la Glaucomatología 
Española se encuentra a la altura de los mejores 
sistemas asistenciales de las sociedades occi-
dentales desarrolladas, en términos de eficacia.

Desde nuestro punto de vista esta circuns-
tancia viene condicionada por dos factores. En 
primer lugar, en los últimos años, han surgidos 
numerosas tecnologías diagnósticas, fármacos y 
preparaciones terapéuticas, así como alternati-
vas quirúrgicas que se han ido incorporando a 
nuestras Unidades Clínicas universalizándose su 
implantación y manejo en la práctica clínica co-
tidiana. En segundo lugar, las recomendaciones 
de las Sociedades Científicas y las Guías de Prác-
tica Clínica (4) han favorecido la implantación 
de protocolos clínicos. La confluencia de estos 
factores ha determinado que podemos determi-
nar que somos eficaces en relación a los objeti-
vos del manejo de la enfermedad glaucomatosa.

Eficiencia

Conceptualmente, podríamos definirla como 
la relación entre los recursos utilizados, y las ac-

tividades y resultados derivados de las mismas 
obtenidos (2). Es decir, hacer el mejor uso de los 
recursos disponibles (… «hago lo que hago con 
los recursos óptimos que dispongo»).

En este punto aparece el término recursos, 
más específicamente consumo de recursos. 
Conceptualmente esta circunstancia lleva implí-
cito que siempre que hablemos de consumo de 
recursos debemos asociar el término costes, y 
por lo tanto, la posibilidad de establecer y deter-
minar la evaluación económica de los mismos.

Posiblemente, el abordaje del concepto de 
eficiencia en el marco de nuestros sistemas sani-
tarios representa un reto en la actualidad. De al-
guna manera hemos adolecido de una «cultura 
de gestión» en la práctica clínica cotidiana que 
ha determinado que la eficacia asistencial no 
siempre se acompañara de una eficiencia en tér-
minos de economía de la salud. Desde un punto 
de vista práctico la pregunta que se plantea es, 
… ¿gastamos muchos recursos para conseguir 
ser eficaces en el manejo de la enfermedad glau-
comatosa?, … ¿podríamos ser igualmente efica-
ces optimizando los costes de los recursos y por 
la tanto siendo más eficientes?

1.b. Sistemas de Contabilidad

Los sistemas de contabilidad representan sis-
temas de información usados por los directivos (y 
otros agentes implicados en la dirección de las es-
tructuras organizativas sanitarias) con la finalidad 
de poder formarse una opinión, y la consiguien-
te toma de decisiones, en relación a la situación 
económica y financiera de una organización.

Desde un prisma operativo, los sistemas de 
contabilidad de las organizaciones pueden in-
cluir tres ramas específicas como son la contabi-
lidad presupuestaria, la financiera –general– y la 
analítica –de costes o gestió– (2). En este punto 
cabe reseñar que las ramas presupuestaria y fi-
nanciera representan competencias relacionadas 
con los niveles estructurales organizativos supe-
riores (Consejerías de Salud, Gerencias de Área) 
mientras que a nivel de la estructura de un Servi-
cio y Unidades Clínicas procede mejorar la rama 
de contabilidad analítica -de costes o gestión-.
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1.b.1.  Estructura de Costes: Contabilidad 
Analítica

La contabilidad analítica nos proporciona 
una información en relación a los costes de las 
estructuras, productos, procesos o actividades, 
con el claro enfoque de controlar la eficiencia 
de las mismas, así como facilitar la toma de de-
cisiones y apoyar a la gestión interna. Por lo tan-
to, nos enfrentamos a un sistema de contabilidad 
que nos permite establecer distintos sistemas de 
representación de los costes, que se elegirán en 
base a las decisiones que «queremos tomar».

En este punto nos debemos preguntar, ¿De 
qué queremos conocer los costes?, ¿Qué costes 
tenemos en cuenta?, ¿Cuál es el portador de los 
costes?

En este sentido, no es lo mismo conocer los 
costes de una Unidad Clínica de Glaucoma, que 
conocer los costes de un proceso asistencial que 
se desarrolla en dicha Unidad (por ejemplo, el 
proceso «Evaluación diagnóstica del paciente 
glaucomatoso») ya que en dependencia de la 
decisión que queramos tomar en términos de 
control de la gestión deberemos aplicar un de-
terminado tipo de sistema de contabilidad ana-
lítica.

1.b.2.  unidad Clínica de Glaucoma: Sistemas 
de Costes

Desde un prisma general podemos plantear-
nos dos grandes modelos de análisis de costes: 
costes completos (o totales) y costes parciales, 
aplicables a la Unidad Clínica de Glaucoma o a 
los diferentes procesos que recogen la cartera de 
servicios de la misma, respectivamente. Es decir, 
desde un punto de vista práctico el modelo re-
presentativo de análisis de costes completo sería 
el conocer «cuánto cuesta una Unidad de Glau-
coma» mientras que el análisis de costes parcia-
les sería el conocer «cuánto cuesta el proceso 
de diagnosticar un paciente de glaucoma».

Los análisis de costes completos o totales de 
las Unidades Clínicas representan un abordaje 
contable complejo debido a que condicionan 
establecer los costes directos (asociados causal-

mente con el proceso, como consultas –tiempo 
de personal valorado monetariamente o sala-
rios de personal–, suministros médicos, pruebas 
diagnósticas, medicamentos, hospitalizaciones, 
uso de bienes de equipos, servicios de hostele-
ría, gastos generales (calefacción, luz) (2) y los 
costes indirectos (asociados al impacto sobre 
otros sectores, como perdidas productivas por 
tiempos de desplazamiento, de espera, de trata-
miento o de rehabilitación, salarios perdidos de-
bidos a ausencia del trabajo (PF) (2), asociados a 
la actividad asistencial de la Unidad Clínica, en 
nuestro caso la Unidad de Glaucoma.

Este planteamiento condiciona el tener un 
profundo conocimiento de dos aspectos trans-
cendentales en los sistemas de contabilidad. En 
primer lugar, hay que tener perfectamente iden-
tificados los factores productivos implicados en 
la prestación del servicio, factores que incluyen 
personal (sanitario, no sanitario, en formación), 
bienes, corrientes (medicamentos, sondas, ven-
das, etc.) y de capital o de inversión (instalacio-
nes, equipamientos, mobiliario) y servicios (lim-
pieza, automoción, lavandería). Y en segundo 
lugar, hay que establecer los centros de costes.

Conceptualmente, definimos centros de cos-
tes como unidades básicas de análisis y trata-
miento de la información que constituyen un 
ámbito de actividad diferenciada en las que se 
acumulan costes y desde los cuales se trasmi-
ten costes hacia otros centros de costes/objeto 
de coste, y los clasificamos en centros de costes 
principales o finales, auxiliares y eco-adminis-
trativos o estructurales.

En la figura 1 se representa el modelo estructu-
ral-organizativo del sistema de costes completos 
o totales de la Unidad Clínica de Glaucoma del 
Servicio de Oftalmología del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet» aplicable a un «mapa» de 
procesos incluidos en la cartera de servicios de 
la Unidad, que nuestro caso, hemos agrupado 
en tres grandes procesos (cada uno de ellos pue-
de descomponerse en números sus procesos) 
que son: Evaluación Diagnóstica del paciente 
glaucomatoso, Esquema Terapéutico del pacien-
te glaucomatoso y, en el plano quirúrgico, los 
Grupos Relacionados con el Diagnóstico -GRD 
42: Procedimientos Intraoculares, exc Retina, Iris 



Diagnóstico y tratamiento del glaucoma de ángulo abierto

250

y Cristalino y el GRD 39: Procedimientos sobre 
Cristalino con o sin vitrectomia-.

Analíticamente, definimos la Unidad Clínica 
de Glaucoma como un centro de coste princi-
pal responsable de la prestación de servicios en 
forma de procesos asistenciales. Por otra parte 
establecemos una serie de centros auxiliares 
(Unidad de Fotografía Ocular, Unidad de explo-
raciones funcionales y estructurales, etc.) que 
prestan servicio al centro principal, y cuyos cos-
tes son imputables o asignables a dicho centro 
principal. De esta manera establecemos un mo-
delo de contabilidad analítica aplicable al mapa 
de procesos incluidos en el proceso asistencial 
de la Unidad.

2. TIPOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Evidentemente, y en base a las reflexiones 
anteriores, se pone de manifiesto la comple-
jidad de establecer un sistema de costes tota-
les de una Unidad Clínica. En este sentido, la 
evaluación económica lleva implícito el cono-
cimiento del coste de un número elevado de 
variables y parámetros económicos que en la 

mayor parte de las ocasiones escapan al control 
de los responsables o «gestores» de las Unida-
des Clínicas. Sin embargo esta circunstancia 
no invalida que los «gestores» de las Unidades 
Clínicas debamos establecer los costes parcia-
les de los parámetros que conocemos, y de los 
que tenemos accesibilidad, con la finalidad de 
facilitar dicha información contable a las es-
tructuras directivas (centros de gestión) de los 
centros hospitalarios para poder establecer de 
forma conjunta un conocimiento más profundo 
de los costes totales de los procesos derivados 
de la actividad asistencial.

En la tabla 1 se recogen los diferentes tipos 
de evaluaciones económicas de acuerdo con 
los aspectos estudiados y la existencia de alter-
nativas (diferentes opciones o posibilidades de 
actuación -estrategias- en el ámbito sanitario, 
orientadas todas ellas a conseguir un mismo 
objetivo).

2.a. Estudio de Descripción

Uno de los tipos de análisis más sencillo de 
los aplicables en evaluación económica, es el 

Figura 1: Modelo estructural-organizativo del sistema de costes completos de la Unidad Clínica de Glaucoma del Ser-
vicio de Oftalmología del Hospital Universitario «Miguel Servet».
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de Coste de la Enfermedad. Este modelo es un 
tipo de estudio habitual que pretende identificar 
y medir todos los costes de una enfermedad par-
ticular incluyendo los costes directos, indirectos 
e intangibles. De esta forma los resultados, ex-
presados en unidades monetarias, son una es-
timación de la carga total de una enfermedad 
para la sociedad.

En la tabla 2 se recoge la descripción de 
costes y resultados del mapa de procesos asis-
tenciales de la Unidad Clínica de Glaucoma 
del Servicio de Oftalmología del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet». Dicha evaluación 
económica se ha calculado incorporando los 
costes directos de los parámetros económicos 
conocidos, principalmente los costes directos 
de personal, tanto del Centro Principal como 
de los Centros Auxiliares, los bienes corrien-
tes (medicaciones) y de capital –de inversión– 
(equipamientos).

Este modelo de análisis (coste de la enferme-
dad) se ha realizado estableciendo como pobla-
ción de evaluación el estándar de 1000 pacien-
tes/año asistidos. Este planteamiento permite 
extrapolar los resultados del mismo a cualquier 
Unidad Clínica de Glaucoma, simplemente, 

aplicando el factor de corrección derivado de la 
casuística asistencial de la misma.

Analizando los costes del manejo de la en-
fermedad glaucomatosa en respuesta a las ac-
tividades asistenciales realizadas en el mapa de 
procesos de la Unidad Clínica de Glaucoma se 
puede establecer que los resultados asistenciales, 
expresados en unidades monetarias (euros), deter-
minan una estimación de gastos de alrededor de 
600.000 euros por cada 1.000 pacientes/año. Evi-
dentemente, y en el caso del glaucoma, el análisis 
debe incorporar la particularidad de que nos en-
frentamos a una enfermedad lentamente progresi-
va y de carácter crónico lo que condicionada que 
cualquier resultado (modificación del estado de 
salud a causa de la acción sanitaria) debe estable-
cerse fijando un periodo crítico de seguimiento.

En este sentido parece lógico que cualquier 
análisis de decisión se establezca fijando un pe-
riodo de seguimiento de 5 años condicionado 
por el comportamiento clínico y evolutivo de la 
enfermedad. De esta manera, y estableciendo 
los costes de la enfermedad en un periodo de 5 
años, los costes derivados supondrán alrededor 
del 3 millones de euros por cada 1000 pacientes 
asistidos (tabla 3).

TABLA 1. Diferentes tipos de evaluaciones económicas y alternativas en el ámbito sanitario orientadas a conseguir 
un mismo objetivo
Opciones Solo costes Solo resultados Costes y resultados
Una opción Descripción de costes 

(costes de la enfermedad)
Descripción de resultados Descripción de costes y resultados

Dos o más 
alternativas

Análisis de costes Evaluación de eficacia o efectividad
Evaluación de utilidad
Evaluación de beneficio

Minimización de costes
Análisis de coste-efectividad
Análisis de coste-utilidad
Análisis de coste-beneficio

Tabla 2. Descripción de costes y resultados del mapa de procesos asistenciales de la Unidad Clínica de Glaucoma 
del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario «Miguel Servet»
Evaluación 
Diagnóstica Paciente 
Glaucomatoso

4,2 Consultas + 1,8 CV + 5,8 Pr. Estructurales + 1,2 Pr.Fotográficas
4,2 * 26,73 € + 1,8 CV* 21,38 € + 5,8 Estruc * 28,88 € + 1,2 Fotog * 22,6 € = 348,25 €
1000 pacientes/ año * 348,25 € = 348.000 € 

Esquema Terapéutico 1 Fármaco * 8,7 colirios/año * 19 €/colirio * 420 pacientes = 65.772 €
2 Fármacos * 8,7 colirios/año * 28 €/colirio * 200 pacientes = 48.720 €
3 Fármacos * 8,7 colirios/año * 36 €/colirio * 80 pacientes = 25.056 €

Procesos Quirúrgicos: 
GRD 42 y GRD 39

40 pacientes/año * 972 € *GRD 42 = 38.880 €
80 pacientes/año * 1212 € *GRD 42/GRD 39 = 96.960 €

588.396 €
U. C. Glaucoma = 1.000 pacientes/año.
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2.b. Análisis de Costes

La segunda aproximación, en términos de 
contabilidad analítica, que podemos abordar 
son los modelos de Análisis de Costes.

Estos modelos nos permiten establecer los 
costes y evaluar los resultados. En este sentido 
entendemos por costes, el consumo de recursos 
incurridos por las diferentes alternativas de trata-
miento para un mismo problema y que permitiría 
seleccionar la alternativa de menor coste de pro-
ducto, de paciente o de proceso (2). Por otro lado, 
entendemos por resultados, las modificaciones en 
el estado de salud a causa de la acción sanitaria.

Dentro de estos modelos de Análisis de Cos-
tes se emplean distintos tipos de análisis en eva-
luación económica como son los análisis de 
minimización de costes, los análisis coste-efec-
tividad, los análisis coste-utilidad y los análisis 
coste-beneficio (2).

3.  ESTRATIFICACIÓN DE PACIENTES 
Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

En estos momentos, y dentro del marco asis-
tencial de los Sistemas Sanitarios, el planteamien-
to y la reflexión que surge es, si nos encontramos 
ante un modelo sanitario sostenible, o por el con-
tario, debemos incorporar nuevas estrategias que 
nos permitan ser más eficientes manteniendo los 
niveles de eficacia y calidad asistencial.

En esta línea surge la pregunta de si se debe-
ría «estratificar» el manejo del diagnóstico del 
paciente glaucomatoso. En este punto es impor-

tante separar dos escenarios clínicos distintos 
desde el punto de vista asistencial, la hiperten-
sión ocular y el glaucoma en fase de estado.

3.a. Hipertensión Ocular

La Hipertensión Ocular es un estadio clínico 
de la enfermedad glaucomatosa que podríamos 
definir como un escenario clínico en el que exis-
ten diferentes factores de riesgo (principalmente, 
una elevación de presión intraocular –PIO–), que 
predisponen a desarrollar un glaucoma sin que 
en ese momento exista una evidencia de un daño 
glaucomatoso a nivel del nervio óptico o del 
campo visual. Asistencialmente, el manejo clíni-
co de estos pacientes se suele apoyar en la elabo-
ración de un protocolo diagnóstico que incluya 
evaluaciones estructurales y funcionales de forma 
secuencial y repetitiva a lo largo del tiempo (4).

Indiscutiblemente, el Estudio del Tratamiento 
de la Hipertensión Ocular –Ocular Hypertension 
Treatment Study (OHTS)– nos aportó eviden-
cias científicas de la eficacia de la medicación 
hipotensora ocular tópica en la prevención, o el 
retraso, del desarrollo de un daño glaucomatoso 
en individuos con PIO elevada aislada (5,6), así 
como permitió identificar los principales facto-
res de riesgo predictivos del desarrollo de la en-
fermedad glaucomatosa (7).

Sin embargo, y analizando los resultados del 
estudio, se pone de manifiesto que sólo el 4,4% 
y 9,5% de los sujetos tratados u observados 
(fig. 2), respectivamente, desarrollaron un daño 

Tabla 3. Estimación de los costes de la enfermedad 
en un periodo de 5 años en la Unidad Clínica de 
Glaucoma del Servicio de Oftalmología del Hospital 
Universitario «Miguel Servet»

Evaluación 
Diagnóstica 

Paciente 
Glaucomatoso

588.396 € = Coste medio 590 €/paciente

Esquema 
Terapéutico 5 AÑOS

Procesos 
Quirúrgicos 
GRD 42 y 
GRD 39

3.000.000 € = Coste medio 3.000 €/paciente

Figura 2: Proporción de pacientes hipertensos oculares 
que desarrollan glaucoma tras 5 años de seguimiento. 
Estudio OHTS.
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glaucomatoso después de 5 años de seguimien-
to. En términos de consumo de recursos –cos-
tes– y desde otro punto de vista se podría esta-
blecer que el 95,6% y 90,5% de los pacientes, 
respectivamente, no desarrollaron un daño glau-
comatoso o siguiendo un modelo de análisis por 
intención de tratar, que es necesario tratar a 20 
pacientes para conseguir que 1 no desarrolle 
una conversión a glaucoma.

De esta manera se podría establecer un plan-
teamiento teórico en el que si los sujetos hiper-
tensos oculares no hubieran recibido ninguna 
asistencia clínica sólo un bajo de porcentaje de 
pacientes habría desarrollado un daño glauco-
matoso lo cual representaría un elevado «aho-
rro sanitario» en servicio, pruebas diagnósticas, 
medicaciones, consultas médicas. Es obvio que 
este planteamiento es inaceptable en términos 
éticos y morales pero debe de hacernos reflexio-
nar en la búsqueda de planteamientos estratégi-
cos que nos permitan optimizar y racionalizar el 
consumo de recursos.

Kass A. y cols. (6), en 2010, presentaron 
los resultados del seguimiento del estudio de 
Estudio del Tratamiento de la Hipertensión 
Ocular estableciendo, dentro de las diferen-
tes conclusiones, que el porcentaje de sujetos 
que evolucionaba a glaucoma se distribuía en 
relación a su «status de riesgo» (incremento 
en relación al riesgo) (fig. 3), así como que la 
mayor de los sujetos hipertensos oculares pre-
sentan un bajo riesgo (Low Risk) de desarrollar 
un daño glaucomatoso. En este punto, y en 
base a estos resultados, surge la posibilidad de 
plantear la siguiente pregunta, «¿es necesario 
estratificar los pacientes para la asignación de 
recursos?».

Para dar respuesta a esta disyuntiva podría-
mos plantear un modelo de Análisis de Costes 
(Minimización de Costes) que recogiera dos po-
sibles alternativas:

•  A: Esta alternativa recogería el plantea-
miento asistencial convencional que establece 
una «batería» de pruebas diagnósticas -estruc-
turales y funcionales- ajustadas al protocolo de 
manejo de la Hipertensión Ocular, que se repi-
ten de forma secuencial en el tiempo (aproxima-
damente cada 6 meses),

•  B: Esta alternativa recogería la elaboración 
de un protocolo de manejo de la Hipertensión 
Ocular ajustado al riesgo individual, y calculado 
a través de un modelo de riesgo que incluya las 
variables predictivas del desarrollo de un daño 
glaucomatoso, presión intraocular, relación exca-
vación/papila vertical, valor paquimétrico e índi-
ce campimétrico –PSD–, que permitiera estratifi-
car a los pacientes en la asignación de recursos. 
De esta manera se mantendría el planteamiento 
clásico (protocolo de pruebas, secuencia de revi-
siones,…) en los pacientes de «alto riesgo» (High 
Risk), mientras que en los en los sujetos de riesgo 
medio, y sobre todo en los de bajo riesgo (Low 
Risk), se individualizaría un protocolo más simple 
(campo visual + prueba estructural), en el que se 
espaciaría el tiempo entre las revisiones (fig. 4).

Este planteamiento no representa un análisis de 
decisión arbitraria. La Guía de Prácticas Clínicas 
(Glaucoma: Diagnosis and management of chro-
nic open angle glaucoma and ocular hypertension) 
del National Institute for Health and Clinical Exce-
llence –NICE– (www.nice.org.uk) (4), establece en 

Figura 3: Estratificación del riesgo de conversión de hi-
pertensión ocular a glaucoma. Estudio OHTS.
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sus recomendaciones de praxis médica la secuen-
cia de revisiones de los sujetos hipertensos ocu-
lares en relación a su «status» de riesgo (tabla 4) 
siendo el planteamiento de la alternativa B.

En la Unidad Clínica de Glaucoma del Hospi-
tal Universitario Miguel Servet hemos estableci-
do el coste medio por paciente de la alternativa 
A. La evaluación económica ha determinado que 
el coste resultante, en un periodo de seguimiento 
de 5 años, está situado en 1.740 euros/pacien-
te. Por el contrario el análisis económico de la 
alternativa B situaría los costes de seguimiento 
diagnóstico en alrededor de 750 euros/paciente.

Este análisis pone en evidencia que el coste 
esperado más bajo es la alternativa B, siendo la 

alternativa más eficiente y suponiendo aproxi-
madamente un 58% de reducción de costes. In-
discutiblemente este análisis de costes debería 
estar acompañado de una valoración de la efica-
cia de las alternativas, que demostrara que la al-
ternativa B permite detectar las mismas tasas de 
conversión que las evidenciadas científicamente 
con los protocolos convencionales.

3.b. Glaucoma Crónico Simple

Desde un punto de vista clínico, el glaucoma 
crónico simple representa una situación diferen-
te. En este estadio de la enfermedad ya existe un 

TABLA 4. Intervalos de monitorización de pacientes hipertensos oculares o sospechosos de glaucoma, que reciben 
tratamiento hipotensor ocular

Clinical assessment Monitoring intervals (months)

IOP at targeta Risk of conversion to 
COAGb Outcomec IOP aloned IOP, optic nerve head 

and visual field

Yes Low No change in 
treatment plan Not applicable 12 to 24

Yes High No change in 
treatment plan Not applicable 6 to 12

No Low Review target IOP or 
change treatment plan 1 to 4 6 to 12

No High Review target IOP or 
change treatment plan 1 to 4 4 to 6

Fuente: National Collaborating Centre for Acute Care. Glaucoma: Diagnosis and management of chronic open angle glaucoma and 
ocular hypertension p. 53 (4).

Figura 4: Asignación de recursos diagnósticos según la estratificación del riesgo individual de conversión, de hiperten-
sión ocular a glaucoma.
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daño, estructural y funcional demostrado, que 
condiciona un estricto seguimiento para evitar 
la progresión de la enfermedad.

En este sentido Chauhan B. y cols. (8) esta-
blecieron las recomendaciones en relación al 
número de campos visuales/año que serían re-
comendables en el seguimiento de un paciente 
glaucomatoso para detectar una posible progre-
sión, o empeoramiento, de la enfermedad. Los 
resultados del estudio evidenciaron que es ne-
cesario la aplicación de un protocolo que inclu-
ya un elevado números de pruebas y revisiones 
clínicas para abordar el manejo clínico del glau-
coma en fase de estado.

Sin embargo, estudios como el Early Manifest 
Glaucoma Trial (EMGT) evaluaron, entre sus ob-
jetivos, los factores implicados en la progresión 
(9) y la evolución natural del glaucoma (10). Los 
resultados de dicho estudio nos ha permitido 
conocer e identificar los factores de riesgo de 
progresión –edad, PIO basal, presencia de pseu-
doexfoliación y severidad del daño campimétri-
co (DM < 4,5 dB)– aislando dos poblaciones, 
«alto riesgo» de progresión y «bajo riesgo» de 
progresión glaucomatosa.

En este punto, podríamos volver a plantear un 
modelo de Análisis de Costes (Minimización de 
Costes) que recogiera dos posibles alternativas:

•  A: Esta alternativa recogería el plantea-
miento asistencial convencional que establece 
una seguimiento secuencial -«batería» de prue-
bas diagnósticas estructurales y funcionales- 
aplicable a los glaucomas de «alto riesgo» de 
progresión–.

•  B: La segunda alternativa recogería la apli-
cación de un protocolo, ajustado al «bajo ries-
go» de progresión, simplificando la secuencia y 
pruebas incluidas en las revisiones.

Desde un punto de vista asistencial, es lógi-
co, plantearnos que «simplificar» el seguimiento 
de los pacientes con un diagnóstico confirmado 
de glaucoma puede resultar complejo y difícil 
para nuestra cultura y práctica clínica habitual 
y convencional. Por lo tanto, y siguiendo un 
enfoque más conservador, podríamos plantear-
nos implementar un protocolo que incluyera un 
número de pruebas (funcionales y estructurales) 
y revisiones médicas relevantes durante los 2 

primeros años del seguimiento. De esta manera 
estaríamos en una situación clínica óptima para 
poder establecer el «ritmo de progresión» de la 
enfermedad de forma individualizada.

En este sentido las estrategias y modelos de 
análisis de tendencias, aplicables a las pruebas 
diagnósticas, nos permiten identificar aquellos 
pacientes que muestren una tendencia estable, 
una lenta o moderada progresión, ó un empeo-
ramiento catastrófico en relación a la «velo-
cidad» de evolución de la enfermedad con la 
consiguiente amenaza real a su función visual. 
La variabilidad de la velocidad de progresión es 
muy alta entre los pacientes glaucomatosos, y el 
conocer dicha velocidad nos permite mejorar el 
control de los pacientes, así como personalizar 
el tratamiento y facilitar la toma de decisiones 
terapéuticas de forma individualizada.

Por lo tanto, y desde nuestro punto de vis-
ta, el «ritmo de progresión» de la enfermedad 
debe evaluarse de forma conjunta con otros 
dos parámetros como son el estadio o nivel de 
daño glaucomatoso y la esperanza de vida del 
paciente.

Como es lógico la situación clínica de un pa-
ciente no es la misma si presenta un daño glau-
comatoso incipiente y una limitada expectativa 
de vida (paciente añoso) que si por el contrario 
presenta una daño glaucomatoso avanzado y 
una alta expectativa de vida (paciente joven).

De esta manera plantearemos un modelo de 
Análisis de Costes (Minimización de Costes) con 
las dos siguientes alternativas en base a la eva-
luación del ritmo de progresión, el estadio evo-
lutivo y la esperanza de vida:

•  A: Esta alternativa recogería un protocolo 
clásico en la secuencia de tiempo de las revi-
siones y contenidos de las pruebas diagnósticas 
de evaluación de la progresión aplicable a los 
pacientes identificados como de «alto riesgo» 
de progresión en base a los parámetros descritos 
con anterioridad,

•  B: Esta alternativa recogería un protocolo 
simplificado para los pacientes de «bajo ries-
go» de progresión, simplificando la secuencia y 
pruebas incluidas en las revisiones (fig. 5).

Al igual que en el caso de la Hipertensión 
Ocular, este planteamiento se ve reforzado por 
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las recomendaciones de la Guía de Prácticas 
Clínicas (4) del National Institute for Health and 
Clinical Excellence –NICE– (www.nice.org.uk), 
que establecen en sus recomendaciones de pra-
xis médica la secuencia de revisiones de los su-
jetos glaucomatosos en relación a su «status» de 
riesgo de progresión (tabla 5).

En estos momentos, desde la Unidad Clínica 
de Glaucoma, no hemos abordado el análisis 
económico de ninguna de estas alternativas. Sin 
embargo parecería razonable desarrollar dicho 
análisis en base a establecer la eficiencia de las 
propuestas valorando no sólo los términos eco-

nómicos sino como es lógico la eficacia de las 
mismas en el control de la progresión de la en-
fermedad.

4. CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES

El uso de evaluaciones económicas para apo-
yar la toma de decisiones es una práctica que ha 
tomado cada vez más fuerza a nivel mundial. Es 
obvio que este planteamiento se ajusta a la pre-
gunta de si «¿debemos estratificar los pacientes 
para asignar los recursos?».

Figura 5: Asignación de recursos diagnósticos para el seguimiento de pacientes diagnosticados de glaucoma, según la 
estratificación del riesgo individual (tasa de progresión, nivel de daño glaucomatoso, esperanza de vida).

Tabla 5. Intervalos de monitorización de pacientes diagnosticados de glaucoma primario de ángulo abierto, en 
función del riesgo de progresión

Clinical assessment Monitoring intervals (months)

IOP at targeta Progressionb Outcomec IOP aloned IOP, optic nerve head 
and visual field

Yes No No change in treatment 
plan Not applicable 6 to 12

Yes Yes Review target IOP and 
change treatment plan 1 to 4 2 to 6

Yes Uncertain No change in treatment 
plan Not applicable 2 to 6

No No Review target IOP or 
change in treatment plan 1 to 4 6 to 12

No Yes/uncertain Change treatment plan 1 to 2 2 to 6
Fuente: National Collaborating Centre for Acute Care. Glaucoma: Diagnosis and management of chronic open angle glaucoma and 
ocular hypertension p. 54 (4).
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En la mayoría de los sistemas de salud de 
calidad existe la necesidad de generar una pro-
visión de servicios sanitarios que contenga una 
demanda potencialmente ilimitada en un con-
texto de recursos escasos.

En este sentido, el análisis económico repre-
senta un valioso mecanismo para la eficiencia de 
los procesos de distribución presupuestaria entre 
los distintos niveles de atención en salud. Sin em-
bargo el abordaje del concepto de eficiencia, en 
términos de gestión, debe desarrollarse e implan-
tarse sin penalizar los estándares de eficacia en 
la práctica clínica que garanticen y maximicen la 
cantidad y la calidad asistencial de los pacientes.

Por ello, parece lógico que incorporemos en 
nuestra práctica habitual herramientas de medi-
cina basada en la evidencia y recomendaciones 
consensuadas en las guías de práctica clínica, 
que nos ayuden a encontrar un óptimo balan-
ce entre la eficacia y la eficiencia como camino 
para racionalizar el consumo de recursos sanita-
rios que permitan desarrollar sistemas sanitarios 
sostenibles y de calidad.
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1. INTRODUCCIÓN

El glaucoma es una de las principales causas 
de ceguera irreversible y discapacidad visual en 
todo el mundo (1), que en 2010 afectaba a unos 
60,5 millones de personas (2), que se caracteriza 
por una pérdida progresiva de las células gan-
glionares de la retina (RGC) con cambios estruc-
turales asociados a nivel papilar y de la CFNR 
que causan una pérdida de función visual (3).

2.  BASES ANATÓMICAS DE LA CAPA 
DE FIBRAS NERVIOSAS DE LA RETINA 
Y DE LA CABEzA DEL NERVIO ÓPTICO

Los axones de las CGR, dan lugar a la CFNR 
que se distribuye en dos haces que convergen ha-
cia la papila, en forma de arco, por encima y por 
debajo del área macular (4), en la papila estos 
axones convergen y dan lugar al anillo neurorre-
tiniano que tiene un color rosado y está levemen-
te elevado sobre la superficie retiniana. Por regla 
general, tiene mayor espesor en las zonas inferior 
y superior, y menor en las zonas nasal y temporal 
(orden de espesores ISNT) y está delimitado por 
el contorno de la excavación (límite interno) y el 
anillo escleral de Elschning (límite externo).

La proporción excavación/papila (E/P) repre-
senta uno de los pilares fundamentales en el 
estudio del glaucoma, pero conviene recordar 
que lo realmente importante no es el vacío que 
representa la excavación papilar sino el propio 
anillo neurorretiniano; esta excavación fisioló-
gica, suele ser oval horizontal pues en los polos 
superior e inferior penetran más fibras nerviosas 
y su superficie está determinada por la relación 
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entre el número de axones (que suele ser estable 
entre diferentes personas) y el espacio del canal 
escleral que varía considerablemente en función 
de la longitud axial de ojo. Se considera que una 
E/P superior a 0,6, una asimetría superior a 0,2 
o una proporción vertical superior a 0,2 con res-
pecto a la horizontal sugieren patología (3).

La pérdida del anillo neurorretiniano se loca-
liza inicialmente en los polos inferior y superior 
y en estadios muy evolucionados se afectan las 
fibras nasales (5,6).

Es importante destacar que tanto en la CFNR 
(casi 30% del espesor total) como en la papila 
óptica, hay una proporción de tejido que no se 
corresponde con tejido neural sino con células 
de soporte gliales y vasos sanguíneos (7).

3.  PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
EN EL GLAUCOMA

En zonas con pocos recursos, el diagnóstico 
se ha de basar en el uso de la lámpara de hen-
didura con lentes para visualizar el nervio óp-
tico, la medida de la presión intraocular (PIO) 
mediante tonometría de contacto (GAP) y la go-
nioscopia (8).

En nuestro medio, los métodos diagnósticos 
se basan, además de los anteriores en las prue-
bas estructurales y, cuyo desarrollo desde finales 
del siglo XX no hace más que incrementarse.

4. PRUEBAS ESTRUCTURALES

Las pruebas estructurales analizan la estruc-
tura anatómica de la CFNR o bien su equivalen-
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te papilar, el anillo neurorretiniano proporcio-
nando datos más o menos objetivos.

La fotografía analógica y, posteriormente, la 
fotografía digital han sido métodos de visualiza-
ción de la papila y CFNR muy utilizados en las 
últimas 2 décadas en la práctica clínica (9-13), y 
han sido seleccionadas para evaluar los resulta-
dos de los 4 principales ensayos clínicos llevados 
a cabo en el mundo sobre hipertensión ocular 
y glaucoma: the Ocular Hypertension Treatment 
Study (OHTS), European Glaucoma Preventions 
Study (EGPS), Collaborative Normal-Tension 
Glaucoma Study (CNTGS) y Early Manifiest 
Glaucoma Treatment Study (EMGTS) (14).

Las numerosas limitaciones de las fotografías 
(calidad de la imagen dependiente del flash uti-
lizado, pericia del operador, transparencia de 
medios oculares y colaboración del paciente) 
(9) junto con el desarrollo tecnológico ha hecho 
que actualmente se disponga de otras pruebas 
estructurales más objetivas y más extendidas en 
la práctica clínica habitual.

De todas ellas destacan la tomografía reti-
niana de Heidelberg (HRT), la polarimetría lá-
ser (GDx) y la tomografía de coherencia óptica 
(OCT). Estas pruebas proporcionan datos ob-
jetivos y seguros en la evaluación de cambios 
estructurales en el desarrollo de la enfermedad 
que simplifican y agilizan los ensayos clínicos, 
haciéndolos más rentables (1).

4.1.  Tomografía Retiniana de Heidelberg (HRT)

El HRT, introducido hace más de 20 años, es 
un sistema de láser confocal que permite ob-
tener y analizar imágenes tridimensionales del 
fondo del ojo (15,16).

Clínicamente realiza un análisis cuantitativo 
de la papila y las fibras peripapilares, median-
te la secuencia de secciones ópticas obtenidas 
a diferentes profundidades y la construcción 
de una imagen tridimensional (17), que con la 
ayuda del plano de referencia situado 50 micras 
por debajo de la línea de contorno del borde 
temporal de la papila, a la altura del haz papilo-
macular, obtiene y valora el resto de parámetros 
(18,19).

Entre las ventajas del HRT destacan su faci-
lidad de uso, el no requerir midriasis, la obten-
ción de datos cuantitativos y su capacidad de 
detectar cambios glaucomatosos (progresión) en 
la cabeza del nervio óptico (20-23) y la buena 
correlación de resultados entre los modelos co-
mercializados más recientemente con los más 
antiguos, posibilitando la comparación de datos 
en un período de seguimiento amplio (5).

Entre sus desventajas destaca que para la va-
loración de las imágenes tridimensionales de la 
papila hay que dibujar manualmente el borde 
papilar (24,25) lo que supone que un error en 
la delimitación va a repercutir en el cálculo de 
los parámetros estereométricos en los que ba-
samos el diagnóstico y progresión del gleuco-
ma (26-28). Para eliminar este inconveniente, se 
han incorporado nuevas estrategias al software 
del HRT como el análisis de cambio topográfico 
(TCA) (29) el GPS ó glaucoma probability score 
(30), y nuevos métodos estadísticos de análisis 
de los datos (31).

4.1.1.  Modelos de impresión de los datos: 
el HRT II y el HRT III

Impresión HRT II

El informe impreso presenta la información 
relativa al paciente, la imagen topográfica del 
nervio óptico y su interpretación en escala de 
colores, una gráfica de la línea de contorno y su 
análisis interactivo horizontal, los 14 datos este-
reométricos con los más destacados en negrita y 
el gráfico del análisis de Moorfiels a la derecha. 
Los datos se comparan con una base normali-
zada de 112 sujetos de raza blanca, refracción 
menor a 6 dioptrías y tamaño papilar mayor de 
2,8 mm (20).

Impresión HRT III

El nuevo modelo de impresión simplifica la 
información para su interpretación clínica, los 
parámetros se ajustan en función de la edad y 
el tamaño papilar, mantiene la información del 



9.4. Integración de pruebas funcionales y estructurales. Sistemas de integración de la información clínica

261

paciente, informa de la calidad de la imagen 
(0=excelente, 50=muy deficiente), contiene los 
datos de la excavación, del anillo neurorretinia-
no y de la CFNR, presentando en color verde la 
normalidad, en amarillo los valores borderline y 
en rojo los patológicos (32).

4.1.2.  Correlación entre los parámetros 
del HRT y el campo visual

Se ha demostrado que existe una correlación 
significativa entre los parámetros estructurales 
obtenidos con HRT y los índices obtenidos con 
la perimetría estándar automatizada (SAP), re-
sultando una relación compleja, no lineal, sien-
do la desviación media el parámetro con el que 
existe mayor correlación (33-36).

4.2.  Analizador de fibras nerviosas (GDx) 
o polarimetría láser (SLP)

El GDx analiza la CFNR en la región peripa-
pilar de forma rápida, reproducible y sin necesi-
dad de midriasis, valorando cuantitativamente el 
grosor de la CFNR en función del retardo de la 
luz polarizada que atraviesa estas fibras.

Consiste en un oftalmoscopio asociado a 
un polarímetro que proyecta un láser diodo de 
780 nm polarizado linealmente sobre la retina, 
el haz polarizado sufre un retraso a su paso a 
través de la CFNR proporcional al grosor de la 
misma (5,17,20). Estudia la papila y un área pa-
rapapilar de 40° horizontales y 20° verticales 
y está dotado de un compensador variable de 
la polarización corneal (VCC) (37-39), que ha 
sido mejorado en la veersión (ECC) que elimina 
los artefactos provocados por la dispersión de 
la luz, tanto en el polo posterior en torno a la 
CFNR como los artefactos corneales provocados 
por la cirugía refractiva (40-42).

La impresión de resultados del GDx se divide 
en cuatro apartados: el superior muestra las imá-
genes del nervio óptico y un gráfico central con 
diversos parámetros cuantitativos de la CFNR, 
entre los que destaca el NFI, que parece ser el 
mejor parámetro para distinguir ojos glaucoma-

tosos de ojos normales (20,43). El segundo es el 
mapa de grosores que presenta en azul y verde 
las regiones más delgadas y en amarillo y rojo 
las más gruesas. El tercero es una escala de gri-
ses que representa la desviación de la normali-
dad de la pérdida de CFNR. El cuarto muestra las 
distintas zonas de la papila (patrón ISNT), que se 
salen de la franja de normalidad coloreada.

La última actualización del software incluye 
un sistema de análisis de progresión de glauco-
ma (GPA), tipo de defecto, la tasa de progresión 
y la efectividad del tratamiento (44). En concor-
dancia con el patrón esperado de daño glauco-
matoso, el GPA ha mostrado tasas de cambio 
mayores en los sectores inferiores y temporales 
de la papila (5,6). La variabilidad inter-exami-
nador es muy baja y su reproducibilidad es alta 
(45-48).

4.2.1.  Correlación entre los parámetros 
del GDx y el campo visual

Desde la incorporación de la compensación 
corneal, el polarímetro láser permite la obten-
ción de datos objetivos de defectos estructurales 
de la CFNR. Parece existir una relación curvilí-
nea entre estos parámetros y los detectados con 
SAP, detectando incluso mejor el glaucoma ini-
cial (49,50).

4.3.  Tomografía de coherencia óptica 
en el glaucoma (OCT)

La tomografía de coherencia óptica fue des-
crita a principios de los años 90 como una téc-
nica que podía medir el espesor de la CFNR con 
alta resolución, aproximadamente unas 10-17 
micras. Su principal aplicación clínica es el aná-
lisis de alteraciones retinianas pero también es 
útil en es estudio del glaucoma.

El dispositivo utiliza una luz infrarroja de 
baja coherencia (820 nm) y funciona de forma 
similar a una ecografía modo B-scan, analizan-
do señal de luz reflejada en lugar de sonido (50). 
La intensidad del reflejo se representa en valores 
logarítmicos sobre una escala simulada de colo-
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res codificados: azul y negro representan menor 
grosor y colores cálidos como el rojo o el blanco 
representan tejidos más gruesos.

El OCT es una técnica rápida, no invasiva, 
cómoda para el paciente, calcula el plano de re-
ferencia a partir del borde del epitelio pigmenta-
rio de la retina, no precisa midriasis (aunque la 
calidad es mejor con pupila dilatada), tiene una 
buena reproducibilidad y proporciona medidas 
cuantitativas objetivas en breve periodo de tiem-
po. El instrumento realiza la exploración circu-
lar peripapilar y la valoración de la papila.

Los resultados se presentan en una gráfica li-
neal que incluye el valor de la CFNR, en un dia-
grama circular dividido en 12 sectores horarios 
o en 4 cuadrantes (ISNT) papilares y una tabla 
con 11 valores cuantitativos de los grosores en 
cada region papilar, comparados con una base 
de datos de 300 sujetos y se relacionan con la 
edad, clasificando en de forma en verde lo nor-
mal, amarillo el borderline y rojo lo patológico 
(20). El espesor de la CFNR en el cuadrante in-
ferior parece ser el que se afecta más precoz-
mente en la evolución del glaucoma. También 
existe un sistema de análisis de progresión de 
glaucoma (GPA), aunque conviene recordar la 
necesidad de evitar confundir la variabilidad de 
la prueba con la verdadera progresión (51).

La principal desventaja de los OCT es su rit-
mo de progresión que impide valorar adecuada-
mente los criterios de progresión. La nueva tec-
nología conocida como «dominio espectral» o 
«dominio Fourier» OCT permite visualizar más 
claramente las estructuras anatómicas y una 
cuantificación más exacta.

Los estudios comparativos entre el OCT, el 
HRT y el GDx concluyen que ninguna de las 
técnicas es claramente superior a otros en cuan-
to a la detección del glaucoma (52,53).

4.3.1.  Correlación entre los parámetros 
del OCT y el campo visual

Los estudios comparativos entre OCT y SAP 
concluyen que la OCT es superior para la de-
tección del glaucoma pero no se ha podido de-
mostrar en qué medida los cambios detectados 

corresponden a verdadera progresión, son debi-
dos a la variabilidad de la prueba o a cambios 
inducidos por la edad.

Medeiros et al (54) evaluaron la validez de 
tres parámetros del OCT para detectar progre-
sión del glaucoma. Esta progresión se determinó 
objetivamente mediante la realización de varios 
campos visuales y la evaluación fotográfica del 
fondo de ojo, resultando el grosor de la CFNR el 
parámetro que mejor detectaba progresión (por 
encima de la evaluación de la papila y el grosor 
macular).

Soliman et al (55) estudiaron la relación entre 
la pérdida de CFNR y la sensibilidad en decibe-
lios (dB) de SAP, encontrando una relación ex-
ponencial que apoya hipótesis de que para de-
tectar un defecto en el campo visual tiene que 
haberse perdido al menos un 25-35% de células 
ganglionares, sostenida por Quigley el al. en su 
estudio del año 1989, uno de los 100 artículos 
más citados en revistas de oftalmología (56).

5. PRUEBAS FUNCIONALES

El estudio del campo visual en los pacientes 
con glaucoma es fundamental para el diagnós-
tico y seguimiento, con la finalidad de detectar 
progresión y facilitar el manejo terapéutico.

Se considera que la calidad de vida de los pa-
cientes se ve afectada cuando ha desaparecido 
la mitad del campo visual binocular (57).

5.1. Campimetría convencional

La campimetría o perimetría estática automa-
tizada (SAP) ha sido el patrón para el examen 
la funcional del nervio óptico, superando a la 
perimetría cinética de Goldmann en la detec-
ción defectos iniciales y progresiones leves. Em-
plea un estímulo blanco sobre fondo blanco que 
mide sensibilidad al contraste, con tmaño fijo 
(0,43°) e intensidad variable, controlada por el 
sistema informático. Se chequean varios puntos 
del campo visual con una red predeterminada 
según la estrategia, distribuida por los 24-30° 
centrales, donde se localizan la mayoría de cé-
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lulas ganglionares. Se expresa en decibelios (dB) 
desde 0 a 50 (escala logarítmica y no lineal de 
medidas). Esta estrategia es común a la mayoría 
de campímetros, que incluye el Humphrey y el 
Octopus (58). Hay diversos algoritmos que acor-
tan la duración de las pruebas minimizando el 
efecto fatiga, el SITA de Humphrey y ekl TOP de 
Octopus son los más utilizados.

La campimetría SAP facilita una serie de ín-
dices globales que son parámetros numéricos 
que resumen los resultados del campo visual. 
Destaca el MD (defecto medio o desviación me-
dia) que representa la media entre la sensibili-
dad normal corregida por la edad y la medida 
en cada punto del test de manera que un valor 
próximo a cero es lo normal, una MD de valores 
negativos indica empeoramiento y un valor de 
entre –27 y –34 dB puede considerarse ciego.

En los últimos años se ha desarrollado un 
nuevo índice el VFI, que es similar al MD, ex-
presado en porcentaje y se afecta menos ante la 
presencia de cataratas y su cirugía.

También se han incorporado modificaciones 
en el software de SAP para permitir realizar aná-
lisis de progresión ó GPA y GPA II que propor-
ciona un gráfico, junto al valor de VFI. Para ello 
es necesario realizar al menos 3 campos visua-
les durante 2 años de seguimiento (58).

La estrategia SAP es la que ha sido utiliza-
da en los grandes ensayos clínicos (14) y en la 
mayoría de estudios que han intentados hacer 
comparaciones entre métodos estructurales y 
funcionales (54-56).

5.2.  Campimetrías no convencionales 
o selectivas

Estas pruebas intentan mejorar la estrategia 
SAP para el diagnósticomás precoz y selectivo, 
se basan el principio de la clasificación de las 
RGC en diferentes subpoblaciones , Koniocelu-
lar, magnocelular y parvocelular en su proyec-
ción hacia el núcleo geniculado lateral.

La perimetría o campimetría de onda corta 
Azul-Amarillo o SWAP estudia la subpoblación 
celular Koniocelular; la campimetría con tecno-
logía de duplicación de frecuencia (FDT) estudia 

la vía magnocelular de las RGC y la campimetría 
de alta resolución (HPRP) se centra en la vía par-
vocelular. Los estudios iniciales demostraron que 
estas técnicas era capaces de detectar defectos 
glaucomatosos antes que SAP pero con el tiem-
po esta expectativa no ha sido confirmada (58).

6.  INTEGRACIÓN DE PRUEBAS 
ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES

En los últimos años el desarrollo tecnológico 
ha conllevado a la aparición de diferentes dis-
positivos de estudio del nervio óptico basado 
en imágenes de gran resolución, incluso a nivel 
microscópico, y la tendencia universal ha ido 
encaminada a estudiar las similitudes y discre-
pancias existentes entre ellos.

Diversos estudios han analizado la posibili-
dad de realizar medidas reproducibles con cada 
uno de los dispositivos y se ha tratado de hacer 
comparaciones entre sus parámetros, resultando 
en la mayoría de estudios una relación entre me-
diciones no lineal ya que las unidades de medi-
da de los test estructurales se expresan de forma 
lineal y la sensibilidad de SAP en decibelios o 
unidades logarítmicas. Por tanto su compara-
ción resulta en una relación curvilínea o expo-
nencial y no lineal.

Otra explicación razonable para los distintos 
hallazgos es que la precisión de los instrumen-
tos diagnósticos puede variar según la cohorte 
investigada y la referencia estándar usada para 
definir la enfermedad. Así los estudios de casos 
y controles que incluyen pacientes con daño 
glaucomatoso bien establecido obtienen resul-
tados con los test sobreestimados (7,59,60).

La opinión actual, basada en los resultados 
de los principales ensayos clínicos sobre glau-
coma (14) es que el daño inicial puede ser de-
tectado más precozmente tanto con pruebas 
estructurales como funcionales. De hecho los 
datos de estos estudios demuestran que el daño 
perimétrico puede preceder al daño estructural 
en un 36% de pacientes en el estudio OHTS, 
y hasta en un 86% de los pacientes del estu-
dio EMGT. Podemos entendernos mejor si ha-
blamos de «disfunción de células ganglionares» 
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en lugar de su «muerte y desaparición», y así 
podemos detectar que hay células (pruebas es-
tructurales normales) pero su funcionamiento no 
es adecuado (pruebas funcionales alteradas) (7). 
Por otro lado, se ha demostrado que en glauco-
mas terminales con afectación total del campo 
visual, la CFNR es de unas 44-60 micras, pues 
la glía y los vasos sanguíneos que rodean a los 
axones de las RGC, se mantienen (7).

Actualmente hay consenso acerca de la ne-
cesidad de la utilización conjunta tanto de los 
datos que aportan las pruebas funcionales como 
los de la perimetría para interpretarlos en el 
contexto clínico de cada paciente y facilitar un 
diagnóstico más precoz y la detección de tasas 
de progresión.

El índice combinado de estructura y función 
(CSFI) fue descrito por Medeiros et al. (62) con 
el propósito de fusionar los resultados de ambos 
tipos de pruebas para diagnosticar glaucoma y 
calcular su tasa de progresión. Para ello utiliza 
índices de la perimetría automática estandariza-
da (SAP) y datos de la OCT de dominio tiempo 
(RNFL thickness). El resultado se expresa en un 
porcentaje que expresa la cantidad de células 
ganglionares perdidas comparada con la pérdi-
da esperable para la misma edad. Sus limitacio-
nes se basan en que utiliza fórmulas de cálculo 
basadas en estudios con primates (para calcular 
el número de RGC), el uso de OCT de dominio 
tiempo y no el modelo espectral y la limitación 
para el SAP de la opacidad de medios.

Cabe mencionar también que en la actuali-
dad existen cuatro modelos cuantitativos que re-
lacionan estructura y función: el Hood-Kardon 
model, el Harwerth et al model, el Drasdo et al 
model y el Hockey model. El primero utiliza mi-
cras de grosor de la CFNR y dB del SAP para 
inferir una relación lineal. Los otros 3 modelos 
utilizan unidades de medidas logarítmicas tanto 
para la estructura como para la función (7).

7. CONCLUSIONES

El glaucoma es una neuropatía óptica de cur-
so lentamente progresivo con una gran preva-
lencia en todo el mundo (1,2).

Su importancia estriba en el hecho de provo-
car una afectación del campo visual que acaba 
afectando a la calidad de vida de los sujetos (3).
Para evitar tal desenlace es fundamental el uso 
de estrategias diagnósticas y terapéuticas cuya 
disponibilidad y uso clínico varía ampliamente 
según se trate de áreas con recursos limitados ó 
áreas donde éstos son abundantes (2).

En áreas donde los recursos son abundantes 
la aparente confrontación entre pruebas funcio-
nales y estructurales en la evaluación del nervio 
óptico, parece estar propiciada por el hecho de 
utilizar diferentes algoritmos y escalas de medi-
da, así como por la variabilidad de las distintas 
pruebas y sujetos estudiados (1,7,59,61). Así 
por ejemplo, en estudios con casos y controles 
cuyos sujetos enfermos ya disponen de un diag-
nóstico establecido con afectación del campo 
visual, algunas pruebas estructurales tienen un 
rendimiento que puede resultar sobreestimado 
en comparación con otros estudios donde los 
sujetos afectos no tienen una enfermedad tan 
avanzada.

En la sospecha de glaucoma, la confirmación 
de presencia o ausencia de enfermedad requie-
re un cuidadoso seguimiento en el tiempo y la 
monitorización de los cambios estructurales y 
funcionales (59), combinando todo tipo de test 
disponibles, estructurales y funcionales, con la 
finalidad de mejorar la fiabilidad y precisión de 
las medidas de la cantidad de células ganglio-
nares perdidas. Así mismo, es un objetivo futuro 
el desarrollo de índices que combinan datos de 
ambos tipos de test para detectar glaucoma en 
fases iniciales y calcular con mayor precisión su 
tasa de progresión (1,7).
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1. INTRODUCCIÓN

La popularidad de la cirugía refractiva es in-
cuestionable. El perfeccionamiento tecnológico, 
sumado a la experiencia quirúrgica ha elevado 
la predictibilidad de los resultados, lo que con-
lleva un mayor número de individuos que solici-
tan este grupo de intervenciones.

La mayoría de los procedimientos refractivos 
se dan en sujetos miopes. El glaucoma es más 
prevalente en miopes que en emétropes. Varios 
estudios han encontrado una asociación entre 
miopía y glaucoma en individuos mayores de 
40 años. Concretamente, en el estudio Beaver 
Dam, los miopes tuvieron 60% más riesgo de 
padecer glaucoma que los emétropes (Odds ra-
tio: 1,6. Intervalo de confianza 95%: 1,1-2,3) 
(1). En el estudio de Barbados, la miopía fue 
considerada un factor de riesgo para glaucoma 
en población afroamericana (2). El estudio Blue 
Mountains en Australia, encontró que el glau-
coma fue dos a tres veces más frecuente en ojos 
miopes (4,4% en miopes moderados a eleva-
dos) comparado con ojos emétropes (1,5%) (3). 
Grodum y col. reportaron, mediante cálculos 
de regresión logística, que la tasa de glaucoma 
aumenta con el aumento de la miopía (4). Sin 
embargo, hay reportes de estudios randomiza-
dos multicéntricos con resultados contradic-
torios (5-6). Estas contradicciones podrían de-
berse a varios factores: definiciones diferentes 
de miopía o de glaucoma; estudios basados en 
población o estudios hospitalarios; variaciones 
de tipo étnico; o una combinación de los an-
teriores. Xu y col. evaluaron la prevalencia de 
glaucoma en ojos con miopía como parte del 
estudio oftalmológico de Beijing (7), dividie-
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ron 8484 ojos de 4.319 individuos de 40 o más 
años en función de su error refractivo en mio-
pes bajos (–0,5 a –3 D), miopía moderada (–3 
a –6 D), miopía marcada (–6 a –8 D), y miopía 
elevada (mayor a –8 D). Los autores no realiza-
ron biometría, de tal manera que la definición 
de miopía podría ser lenticular, axial o corres-
ponder a ambas. Utilizaron dos definiciones de 
glaucoma: una basada sólo en el aspecto de la 
papila y otra en la que usaron papila y campo 
visual. No se utilizó a la PIO como criterio para 
la definición. Con las dos definiciones utiliza-
das, la prevalencia de glaucoma fue mayor en 
ojos con miopía marcada y elevada, es decir, 
con miopía mayor a –6  D. curiosamente, la 
PIO no fue diferente entre los grupos con mio-
pía marcada y elevada, que presentaron mayor 
daño glaucomatoso, y los grupos con miopía 
leve, moderada e inclusive el grupo emétrope 
o el hipermétrope. De tal manera que la dife-
rencia no se debería a los valores de PIO sino 
a otros factores. Según este trabajo, la miopía 
mayor a –6 D sería un factor de riesgo para el 
glaucoma, mientras que miopías menores no lo 
serían. Si bien este estudio fue realizado en po-
blación china, coincide con algunos resultados 
de poblaciones no chinas como el estudio de 
Malmö en el que la prevalencia es mayor en 
miopías elevadas (4).

Es interesante notar que en el estudio del tra-
tamiento de la hipertensión ocular (OHTS), la 
miopía no se asoció a mayor incidencia de glau-
coma (8). Esto contrasta con un estudio previo 
de Quigley y col., quienes reportaron que los 
pacientes miopes con hipertensión ocular tuvie-
ron una mayor tendencia a desarrollar pérdida 
del campo visual comparados con emétropes e 
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hipermétropes; aunque no hubo significación 
estadística (9). Asimismo, la miopía no se co-
rrelacionó con un aumento de la incidencia de 
hipertensión ocular (1).

Si el glaucoma es más prevalente en miopes y 
los miopes son quienes más frecuentemente so-
licitan cirugía refractiva, el glaucoma se presen-
tará con mayor frecuencia en individuos opera-
dos de cirugía refractiva.

La cirugía refractiva plantea entonces un nue-
vo escenario tanto en el diagnóstico de glauco-
ma como en el seguimiento, progresión y ma-
nejo.

Por otro lado, no hay un solo tipo de ciru-
gía refractiva, sino que existen diferentes técni-
cas aplicables a distintas situaciones. En líneas 
generales, el mayor número de procedimientos 
refractivos actúa sobre la córnea, es decir son 
cirugías queratorefractivas que son a las que nos 
referiremos en este capítulo.

2.  MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 
INTRAOCULAR (PIO) TRAS CIRUGÍA 
REFRACTIVA CÓRNEAL

La PIO constituye el principal factor de riesgo 
para el glaucoma y es el único parámetro pasi-
ble de ser tratado actualmente. Las cirugías que-
ratorefractivas (incluyendo LASIK, LASEK y PRK) 
modifican la medición de la PIO postoperatoria. 
Esto ocurre aún con técnicas que alteran míni-
mamente el espesor central de la córnea tales 
como la queratotomía radial y el LASIK hiper-
metrópico.

Aún hoy, el método más utilizado para la 
medición de la PIO sigue siendo la tonome-
tría de aplanación de Goldmann (10). Este 
método, basado en la fórmula de Imbert-Fick 
asume un espesor corneal central (ECC) único. 
Dado que el ECC es variable en la población, 
este parámetro tiene influencia en el valor real 
de la PIO. En líneas generales, la PIO esta so-
breestimada en córneas gruesas, mientras que 
se subestima en córneas delgadas. El estu-
dio del tratamiento de la hipertensión ocular 
(OHTS), si bien no fue el primero en llamar la 
atención sobre el valor del ECC, popularizó el 

valor de la paquimetría central en el glauco-
ma (11). El cambio en el ECC no es el único 
que se produce en la córnea tras una cirugía 
queratorefractiva, también se producen cam-
bios en las propiedades biomecánicas, estruc-
turales y viscoelásticas de la córnea (12,13). 
Esto ha llevado al estudio de diversos métodos 
tonométricos capaces de poder brindar mayor 
precisión y reproducibilidad en la medición, 
tratando de minimizar el efecto de la córnea 
en la medición, como por ejemplo el anali-
zador de respuesta ocular (Ocular Response 
Analyzer), de Reichert (ORA); o la tonometría 
dinámica de contorno de Pascal (DCT). El ORA 
introdujo el concepto de histéresis córneal 
como una medida de las propiedades biome-
cánicas de la córnea (13,14). La DCT parece-
ría ser independiente o estar poco asociada al 
ECC (15,16), y podría tener mejor reproduci-
bilidad que la tonometría de Goldmann o el 
ORA (17). En un estudio prospectivo, la DCT 
midió la PIO prácticamente sin modificacio-
nes antes y después de un procedimiento de 
LASIK (18).

Todos estos cambios en las propiedades 
biomecánicas y físicas de la córnea hacen 
que no exista tabla de conversión capaz de 
cambiar la PIO en función de la reducción en 
el ECC tras cirugía refractiva. Por esto es im-
portante recomendar que el paciente que va 
a ser sometido a una cirugía queratorefractiva 
tenga varias mediciones tonométricas realiza-
das antes del procedimiento con el objetivo 
de contar con un parámetro de comparación 
posteriormente.

Figura 1: Representación grafica de la histéresis corneal 
medida por el Ocular Response Analyzer.
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3.  DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO 
DEL GLAUCOMA

El glaucoma es una neuropatía óptica multi-
factorial en donde existe un daño estructural y 
funcional. El diagnóstico del glaucoma requie-
re de la presencia de daño, mientras que el se-
guimiento monitorea la progresión del daño y 
la presión intraocular. Es importante, entonces, 
poder contar con estudios funcionales y funda-
mentalmente estructurales en aquellos pacientes 
miopes que van a ser sometidos a cirugía refrac-
tiva para tener resultados de base contra los cua-
les comparar a futuro en caso de aparecer daño 
glaucomatoso y poder hacer así el diagnóstico 
temprano. En el caso de los miopes, la pobla-
ción más frecuente a ser sometida a cirugía 
refractiva, es fundamental contar con estudios 
previos. Ya de por sí, los individuos con miopía, 
especialmente la moderada y avanzada, pueden 
tener nervios ópticos de difícil interpretación, 
no sólo en el examen clínico sino también para 
los equipos diagnósticos computados.

3.1. El nervio óptico miope y el glaucoma

En pacientes con Glaucoma Primario de Án-
gulo Abierto (GPAA), la presencia de miopía 
mayor de –8 Dioptrías (D) determina cambios 
a nivel papilar. Los nervios con miopía elevada 
son más grandes, tienen forma alargada, la ex-

cavación es uniformemente agrandada y no pro-
funda; y tienen gran atrofia peripapilar con baja 
frecuencia de defectos localizados de la capa de 
fibras nerviosas (19,20). El daño glaucomatoso 
en el nervio óptico en ojos con miopía elevada 
suele ser más difuso que localizado. En un estu-
dio morfométrico utilizando fotografía estereos-
cópica, Jonas y Dichtl compararon los nervios 
ópticos de 44 ojos con miopía elevada y GPAA 
con 571 ojos con GPAA y un error refractivo 
menor a –8 D (19). El grupo con miopía elevada 
tuvo nervios con áreas y diámetros mayores que 
el grupo control. De hecho, 50% de los nervios 
del grupo con alta miopía fueron muy grandes 
(área mayor a 3,25  mm2), y más alargados. El 
grupo de alta miopía tuvo menor frecuencia de 
hemorragias y de defectos localizados en la capa 
de fibras nerviosas, aunque sólo esto último pre-
sentó diferencias estadísticamente significativas 
con el grupo control. En el grupo con miopía 
elevada la zona de atrofia beta peripapilar fue 
significativamente mayor que en el grupo con-
trol. Asimismo, el área del nervio óptico aumen-
ta con el error refractivo en los miopes elevados, 
lo que no sucedió en el grupo control. Podría 
hipotetizarse que en los ojos con miopía mayor 
a –8 D, el agrandamiento del ojo –estiraría– la 
papila generando una megalopapila secundaria 
o adquirida. Este estiramiento no sería uniforme 
dado que algunas zonas serían –estiradas– más 
que otras, generando discos elongados. La atro-
fia peripapilar marcada que se observa en ojos 

Figura 2: Retinografía color de un paciente miope glaucomatoso con importante progresión de la atrofia peripapilar. Do-
cumentar el estado del NO y su atrofia peripapilar es la forma mas fiable de detectar el cambio de la atrofia peripapilar.
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con GPAA y miopía elevada no difiere en ta-
maño de la que se presenta en ojos con miopía 
elevada pero sin glaucoma, lo que sugiere que 
la atrofia se debería al estiramiento producido 
por la miopía y no al glaucoma (21). A pesar 
de esto, puede presentarse atrofia peripapilar en 
ojos con glaucoma sin miopía, sin embargo, se 
han encontrado diferencias (22); en los ojos con 
miopía elevada, la atrofia peripapilar muestra 
ausencia de la membrana de Bruch, y la esclera 
está cubierta sólo por la capa de fibras nerviosas 
o lo que queda de ella. En los ojos con glauco-
ma sin miopía elevada, la atrofia peripapilar pre-
senta tejido coroideo cubierto por la membrana 
de Bruch sin células del epitelio pigmentario de 
la retina y sin fotorreceptores.

Dada una misma PIO en ojos con GPAA, el 
daño glaucomatoso suele ser mayor en ojos con 
miopía elevada y papilas grandes que en ojos 
con GPAA sin miopía elevada (21). Aún ajustan-
do el tamaño papilar en el grupo con miopía 
elevada con el grupo control, el tamaño del ani-
llo neuroretinal fue menor en el grupo con mio-
pía elevada a iguales valores de PIO (22).

3.2.  Uso de equipos de diagnóstico estructural 
en individuos miopes

El advenimiento de nuevos métodos para el 
estudio estructural del glaucoma ha determina-
do un cambio significativo en el diagnóstico y 
en el seguimiento. Los 3 métodos más populares 
de medición son la oftalmoscopía laser confocal 
de scanning (Heidelberg Retinal Tomography: 
HRT), la tomografía óptica de coherencia (OCT) 
y la polarimetría laser (GDx), siendo esta últi-
ma menos utilizada en los últimos años. Tanto 
el HRT como el OCT han mostrado, por sepa-
rado, alta reproducibilidad en la medición de la 
papila (23,24). Independientemente de la utili-
zación de alguno de estos métodos, siempre es 
importante poder contar con una fotografía del 
nervio óptico, si es una fotografía estereoscópica 
y digital, mejor aún.

Leung y col. evaluaron las mediciones del 
nervio óptico obtenidas con el HRT 3 y el Stratus 
OCT en pacientes miopes (25). En este estudio, 

el área papilar aumentó con el aumento de la 
miopía, aunque para el HRT 3 esto fue significa-
tivo solamente por encima de –8 D. El OCT so-
breestimaría el tamaño papilar según este traba-
jo. Las discrepancias entre ambos métodos, son 
debidas posiblemente a la diferente definición 
de los límites del nervio entre ambos equipos. 
en el HRT los márgenes del nervio los determina 
el operador, en el OCT el equipo los determi-
na automáticamente. Dado que los ojos miopes 
presentan frecuentemente atrofia peripapilar, 
que es un área histológicamente caracterizada 
por la falta de EPR, el OCT detectaría el bor-
de del EPR como el límite, por ello el tamaño 
del nervio con el OCT es mayor. Por otro lado, 
debido a que los ojos miopes son más grandes, 
es preciso aplicar correcciones para obtener el 
tamaño correcto del nervio. En el HRT 3, es po-
sible ingresar los valores de ametropía y quera-
tometría (en la versión del software 1.5.1.0 Eye 
Explorer) y el equipo realiza la corrección ade-
cuada automáticamente. Con el OCT, si bien se 
puede ingresar la corrección y la longitud axil, 
no corrige el tamaño del nervio. Los autores 
sugieren utilizar la fórmula de Littman para la 
determinación del tamaño verdadero del nervio 
con el OCT: t= p.q.s, siendo t el valor real del 
tamaño del nervio, p es el valor de ampliación 
del equipo, q es la ampliación de cada ojo y s es 
la medición del OCT (25,26).

También sería útil esta corrección, Hoh y 
col., para evaluar el espesor de la capa de fi-
bras nerviosas de la retina (RNFL) en individuos 
miopes para seguimiento de pacientes miopes 
con glaucoma con OCT (27). Los autores eva-
luaron el espesor de la RNFL en miopes me-
diante 3 protocolos de análisis; y no encontra-
ron relación entre el espesor de la RNFL y la 
refracción o longitud axil, lo que sugiere que el 
espesor no varía con la miopía y, de esta mane-
ra, la miopía no sería un factor de confusión en 
la medida de la RNFL en el diagnóstico y segui-
miento del glaucoma. Hay que tener en cuenta 
que los autores evaluaron un grupo homogé-
neo de jóvenes miopes y utilizaron el OCT 1, 
que tiene una velocidad de scanning lenta, lo 
que fue mejorado con las nuevas versiones del 
equipo. La realización de un LASIK parecería 
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no modificar los resultados de la medición del 
espesor de la capa de fibras nerviosas mediante 
HRT u OCT (28).

4.  DAÑO DERIVADO DE LA CIRUGÍA 
REFRACTIVA

4.1.  Daño al nervio óptico secundario a una 
elevación aguda de la PIO

Se han publicado casos de neuropatía ópti-
ca con daño perimétrico secundario a la eleva-
ción brusca de la PIO durante la succión que se 
aplica para el pasaje del microqueratomo en el 
LASIK (29,30). La elevación de la PIO alcanza 
entre 60 y 90 mmHg (31,32) y, lógicamente, es 
importante cuánto tiempo dura esta elevación. 

Si bien parecería que con el uso del láser de 
femtosegundo evitaría esta complicación, tam-
bién se ha presentado (33).

4.2.  Daño derivado del uso 
de corticoesteroides en el postoperatorio

La queratitis lamelar difusa (DLK) es una 
complicación posible con una incidencia varia-
ble y un tratamiento que en la mayoría de los 
casos incluye corticoesteroides tópicos en dosis 
frecuentes, a veces complementado con su ad-
ministración sistémica (34), también se presenta 
con el femtosegundo (35) y pueden generar una 
elevación importante de la PIO con daño glau-
comatoso que, ocasionalmente, puede requerir 
cirugía (36).

Figura 3: Imagen de Spectral Domain OCT, Spectralis, de un Nervio Optico glaucomatoso de un paciente miope. Ob-
servese la atrofia peripapilar presente en ambos ojos.
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Belin y col. reportaron una condición clíni-
camente similar a la DLK, pero que no responde 
a los corticoides y si lo hace a hipotensores ocu-
lares pues se asocia a una elevación de la PIO 
(37). Fue denominada PISK o pressure-induced 
stromal keratitis (Queratitis estromal inducida 
por corticoesteroides). Excepcionalmente, pue-
de acumularse líquido en la interfase del flap y 
dar lo que también fue denominado –queratitis 
lamelar difusa– (38), su tratamiento con corti-
coesteroides en forma intensa puede llevar al 
desarrollo de glaucoma que cursa con una PIO 
aparentemente baja pues el fluido acumulado 
en la interfase da una falsa lectura (39).

4.3.  Progresión del glaucoma en pacientes 
operados con cirugía refractiva

En un estudio publicado recientemente, Kim 
y col evaluaron la progresión del glaucoma en 
individuos con historia de cirugía refractiva cor-
neal previa comparados con individuos sin ciru-
gía refractiva previa (40). Los autores evaluaron 

la progresión mediante fotografías del nervio 
óptico y la capa de fibras nerviosas y campos 
visuales. Con un seguimiento promedio de 2,7 
(±0,4) años, no hubo diferencia significativa en 
la progresión entre los grupos de operados y no 
operados. En el grupo operados la progresión 
fue del 29,4% de los casos, y en el no operados 
fue del 27,6% de los casos. Llama la atención el 
elevado porcentaje de progresión con un segui-
miento relativamente corto. De todas maneras, 
la historia de cirugía refractiva corneal no fue un 
factor de riesgo significativo para la progresión 
de la enfermedad.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Sería de utilidad contar, al menos, con una 
fotografía del nervio óptico previa a la cirugía 
refractiva para poder comparar luego si el pa-
ciente desarrolla glaucoma, lo que podría ocu-
rrir hasta muchos años después de la cirugía. Es 
bueno advertirle al paciente de esta situación 
para lograr que se controle. Lógicamente, si el 
paciente tiene registros previos de sus tonome-
trías y su paquimetría pre-operatoria ayudará a 
estimar mejor la variación de la PIO posterior 
a la cirugía. Dado que la prevalencia del glau-
coma es mayor en sujetos miopes, el control 
oftalmológico debera enfocarse a la detección 
temprana. Tener en cuenta las variaciones en la 
PIO que pueden ocurrir al alterar la córnea qui-
rúrgicamente.
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La extraordinaria complejidad que rodea 
a los números que configuran el perfil del pa-
ciente glaucomatoso, podría hacernos pensar 
que considerándolo a priori como un problema 
matemático, que se podría resolver aplicando 
una simple fórmula o resolviendo una ecuación. 
Desafortunadamente, nada más lejos de la reali-
dad, no se ha logrado, al menos hasta ahora, que 
ningún matemático haya podido aportar la fór-
mula que conjugando todos esos números, nos 
permita actuar sobre el paciente y/o, el proceso 
patológico con la precisión requerida para obte-
ner el resultado esperado, es decir la curación, o 
al menos la estabilización del Glaucoma.

Y esto ¿por qué es así?, como sabemos, por 
una parte, ninguno de los datos que obtenemos 
en nuestra exploración y que convertimos en 
números es totalmente determinante; los lími-
tes entre la normalidad y la patología, carecen 
de «frontera visible», nada es totalmente cierto 
ni totalmente falso. Un paciente con 30 mmHg 
puede ser totalmente normal o estar en el um-
bral de la ceguera pero… lo mismo sucede con 
12  mmHg; una excavación de 0,8 puede ser 
normal y la de 0,2 no serlo y a esto hay que 
añadir que cada vez somos más conscientes de 
las numerosas fuentes de error de la tonometría 
que nos imposibilita tener la certeza de cuanto 
nos estamos aproximando a la realidad en cada 
caso concreto; la presión diana es una entele-
quia que ya no convence ni a los crédulos; la 
campimetría puede ser cierta si es normal pero 
¿y si sale patológica?, pero, por otra parte tam-
bién siendo normal puede significar una pérdida 
de alrededor del 40% de las células gangliona-
res; las tablas que se ofrecen para convertir la 
cifra del tonómetro en función de los resultados 
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de la Paquímetría se han descartado totalmente 
pues han resultado ser tanto o más irreales que 
la misma cifra que arroja el tonómetro; la edad 
del paciente que en algunos casos puede ser un 
factor favorable, pero en otros muchos, juega en 
nuestra contra y..., en medio de todos estos nú-
meros cambiantes e inexactos... ¿existe alguien 
capaz de afirmar que tiene alguna fórmula ade-
cuada para hacer una indicación y/o una pres-
cripción con un mínimo de precisión? (1-4).

Para la mayoría la respuesta a esta última 
cuestión es negativa; si compartimos esa opi-
nión, creo que, al menos estamos iniciando el 
buen camino que nos permitirá adentrarnos en 
la senda que nos ayudará a sortear las dificulta-
des del tratamiento antiglaucomatoso, eso sí, sin 
olvidar que, en ocasiones en nuestro camino en-
contraremos tanto pacientes «hiperrespondedo-
res» que, contra toda lógica y con un solo prin-
cipio activo han tenido descensos desde más de 
40 hasta 12 mmHg y otros hipo o no responde-
dores a los que seremos incapaces de normali-
zar una presión intraocular de 24 o 25 mmHg, 
tanto si utilizamos uno como varios principios 
activos en asociación (3,4).

Con estas ideas previas como punto de parti-
da, sin aceptar ningún dogma, nos vamos a ir in-
troduciendo en el difícil terreno del tratamiento 
médico antiglaucomatoso, dejemos fuera nues-
tros prejuicios y sigamos adelante.

PRIMER PASO: CONSIDERACIONES

Probablemente, para muchos de nosotros, la 
dinámica de nuestra actividad cotidiana que nos 
lleva por un camino excesivamente «recto», des-

CAPÍTULO 10. ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO MÉDICO
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de la imagen al tratamiento, sin la meticulosidad 
que los internistas utilizan en la anamnesis, nos 
hace olvidar con frecuencia que, al menos para 
alguna patología y, especialmente en el glauco-
ma, en el que vamos a tener que manejar fárma-
cos con efectos secundarios de alto riesgo, es 
imprescindible, dedicar unos minutos al análisis 
de la situación de partida de nuestro paciente, 
antes de tener la osadía de plasmar en una rece-
ta el remedio «infalible» que el delegado del la-
boratorio nos ha presentado unos minutos antes.

Una anamnesis adecuada incluye, no sola-
mente el tratar de averiguar las enfermedades 
generales que padece o ha padecido nuestro 
paciente así como los procesos Oftalmológicos, 
también tenemos que interesarnos muy especial-
mente por los tratamientos generales concomi-
tantes que, en numerosas ocasiones nos arrojan 
luz sobre determinadas dolencias que el paciente 
ignora o considera que por estar controladas por 
medio de un determinado medicamento, ya las 
supone curadas o inexistentes. Nos interesaremos 
especialmente por los diuréticos, antihipertensi-
vos, betabloqueantes, antiarrítmicos (amiodaro-
na), antidiabéticos, antidepresivos (tricíclicos), 
inhibidores de la MAO, estatinas, reguladores del 
Ca, tranquilizantes, estimulantes, antirreumáti-
cos, antiparkinsonianos, hormonas, corticoides, 
antihistamínicos, inmunosupresores, antiprostáti-
cos (Tamsulosina), sildenafilo y/o similares, ome-
prazol y todo cuanto fármaco nos pueda hacer 
pensar en algún tipo de potenciación o inhibi-
ción del posible tratamiento que tengamos pro-
gramado para indicar a nuestro paciente.

Tras esta aproximación a nuestro paciente, ya 
lo podemos incluir en uno de los cuatro grandes 
grupos:

1.º Sin patología asociada.
2.º Con patología general asociada.
3.º Con patología ocular asociada.
4.º Embarazo y lactancia.
Con independencia de la pertenencia a uno 

de estos grupos, hemos de tener en cuenta el 
contexto del paciente en el momento de iniciar 
el tratamiento, así consideraremos si es un niño, 
un adulto o un anciano, si se trata de una mujer 
en edad fértil y/o está embarazada o en período 
de lactancia y, además de todos estos factores 

hemos de considerar las características del glau-
coma haciéndonos la pregunta:

¿Está indicado el tratamiento médico en 
nuestro paciente?

Recodemos que puede no estar indicado en (3):
Glaucoma congénito.
Glaucoma avanzado en pacientes jóvenes.
Campo visual amenazando la visión central.
Hipertensos oculares.
Glaucoma inicial en edad avanzada.
Enfermos terminales.
Glaucoma inicial en mujer embarazada (5-12).

SEGUNDO PASO: LA RECETA

Grupo 1.º: Sin patología asociada

Es el único grupo en el que podemos actuar 
con total libertad, con las únicas limitaciones de 
la edad, el embarazo o la lactancia y las carac-
terísticas del glaucoma tal y como se señala en 
el apartado precedente.

Primer consejo: Siempre monoterapia. Recode-
mos lo señalado unas líneas más arriba, algunos 
pacientes son hiporrespondedores y se pueden be-
neficiar de otra monoterapia evitando los riesgos 
adicionales de la utilización de asociaciones (3,13).

Segundo consejo: Si no se alcanza el efec-
to terapéutico teórico, probar otra monoterapia. 
No olvidar que hay no respondedores a algún 
principio activo que se pueden beneficiar de 
otro aunque sea menos eficaz desde el punto de 
vista teórico (1,10).

Tercer consejo: Si alcanzado el efecto teórico 
previsto, no hemos llegado al nivel terapéutico 
deseado, ensayaremos la asociación más lógica, 
teniendo en cuenta siempre que las asociacio-
nes fijas nos van a proporcionar un cumplimien-
to más adecuado (3,13).

Cuarto consejo: No olvidemos que los resul-
tados de los estudios aleatorizados y controla-
dos, solamente son aplicables a los pacientes 
que reúnen los requisitos de inclusión y exclu-
sión del grupo de estudio, no son por tanto ex-
trapolables a nuestro paciente si este no cumple 
esos criterios. Únicamente nuestra propia prácti-
ca clínica asociada a nuestro sentido común nos 
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va a permitir considerar los casos que se atienen 
a las características de los estudio multicéntricos 
disponibles en la literatura.

Quinto consejo: No confundamos con una 
conjuntivitis la reacción alérgica secundaria a 
los Alfa-agonistas y a los INTAC.

Grupo 2.º: Con patología general asociada

Primer consejo: Los betabloqueantes están 
absolutamente contraindicados por el riesgo de 
muerte en cualquier patología cardiopulmonar. 
También están por tanto contraindicadas todas 
las asociaciones fijas que incluyan un betablo-
queante en su fórmula. No olvidemos que tam-
bién están contraindicados en los pacientes con 
depresión. Atención a los Alfa-agonistas en los 
Hipertensos (1,10).

Segundo consejo: Recordar que un tratamien-
to general con un principio activo anula el efecto 
del tratamiento tópico. Ejemplos: 1.º Si el pa-
ciente está tratado con betabloqueantes por vía 
general, aunque no estén contraindicados por su 
patología, debemos ser conscientes de que van 
a carecer de efecto; iniciemos pues nuestro tra-
tamiento con otra monoterapia para tener más 
probabilidad de éxito. 2.º Del mismo modo, los 
INTAC carecen de efecto si el paciente está tra-
tándose con IAC por vía oral (14). Recordemos 
que en algún caso, la Pilocarpina (además de ser 
útil en el Glaucoma de ángulo estrecho y/o ata-
que agudo de Glaucoma), puede estar indicada 
en asociación para evitar el pico nocturno (15).

Tercer consejo: No olvidemos las interaccio-
nes con los tratamientos generales concomitan-
tes. Ejemplos: 1.º Los Alfa-agonistas con los an-
tidepresivos tricíclicos e IMAO (14).

Cuarto consejo: No olvidar que los cinco 
consejos del grupo primero, también han de ser 
seguidos en este grupo, además de las limitacio-
nes que se han comentado en este apartado.

Grupo 3.º: Con Patología ocular asociada

Primer consejo: Tener presente la contraindi-
cación de las prostaglandinas en caso de antece-

dentes de Uveítis, Queratitis herpética y Afaquia 
(no hay contraindicación en la Queratoconjunti-
vitis vírica). En caso de pseudofaquia, se acepta 
su utilización bajo estrecha vigilancia (14).

Segundo consejo: Los INTAC están contrain-
dicados en Patología corneal, especialmente en 
caso de Insuficiencia endotelial; hay que tomar 
en consideración esta posible contraindicación 
en pacientes afáquicos o pseudofáquicos por la 
posibilidad de que su endotelio esté afectado y 
nuestro tratamiento pueda suponer el adelan-
tamiento de una descompensación, que no se 
habría producido hasta varios años después o 
incluso no hubiera llegado a manifestarse sin el 
efecto de nuestro tratamiento (14).

Tercer consejo: No olvidemos que estas con-
traindicaciones también lo son para las asocia-
ciones fijas que incluyan en su formulación al-
guno de estos principios activos.

Cuarto consejo: Recordar el seguir fielmente 
los cinco consejos del apartado primero.

Grupo cuarto: Embarazo y lactancia

Consideraciones previas

1. La evolución del glaucoma puede estar in-
fluenciada positiva o negativamente por los cam-
bios que ocurren en el embarazo (6,10,11,16).

2. Hay un riesgo real de efectos teratogéni-
cos del tratamiento médico y/o quirúrgico del 
glaucoma, con las implicaciones éticas que 
conlleva (17,18).

3. El efecto fisiológico de bajada de PIO du-
rante el embarazo, por sí mismo, no es suficien-
te para asegurarnos el control de un glaucoma 
preexistente.

4. Es preciso valorar el riesgo para el feto y el 
beneficio para la madre evitando o disminuyen-
do el riesgo de progresión del glaucoma (19).

Primer consejo: Hemos de tener en cuenta 
que la mayor parte de los Glaucomas que po-
demos observar en mujeres embarazadas, son 
preexistentes, los cuales suelen ser complicados 
y, frecuentemente con varias cirugías previas: 
Glaucomas del desarrollo asociados a anoma-
lías sistémicas u oculares, incluyendo el glau-
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coma congénito con anomalías angulares y 
glaucomas secundarios a uveítis, traumatismos, 
pigmentario, neo vascular, etc.; por ello, con 
frecuencia deberíamos mantener un cambio de 
impresiones con la paciente, previo al embara-
zo, para tener previstas las posibles eventuali-
dades que se pueden presentar en el transcurso 
del mismo y planificar las posibles soluciones, 
evitando la improvisación (15,16).

La cirugía previa al embarazo puede ser la 
mejor opción en caso de Glaucomas avanzados 
en los que, a priori no consideremos posible 
mantenerlo sin tratamiento un período de tiem-
po suficiente, sin alto riesgo de progresión.

Segundo consejo: Tengamos presentes las di-
rectrices de la Sociedad Europea de Glaucoma:

Poco daño glaucomatoso, PIO moderada-
mente elevada y riesgo de progresión bajo, sus-
pender tratamiento y vigilar. Por el contrario, si 
el daño es importante, PIO alta y riesgo de pro-
gresión alto: considerar el tratamiento (13).

A) Riesgo del tratamiento médico

El 80% de la gota drena a través del conducto 
naso lagrimal. La exposición al fármaco es ma-
yor en el feto que en la madre por la recircu-
lación de fluidos en el sistema fetal. El riesgo 
es mayor en las 12 primeras semanas de gesta-
ción (organogénesis). En caso de considerar ne-
cesario el tratamiento, además de optar por los 
principios activos hipotéticamente menos perju-
diciales para el feto, dediquemos unos minutos 
a explicar a la mujer embarazada, la forma co-
rrecta de comprimir la vía excretora así como la 
necesidad de mantener la compresión durante 
al menos 3 minutos (controlados con reloj) tras 
la instilación del colirio, para asegurarnos que el 
paso a la circulación general es mínimo (5,14).

No existe ningún fármaco antiglaucomato-
so de clase A; la Brimonidina es clase B y la 
FDA lo considera indicado como el fármaco de 
1.ª elección, sin embargo, atraviesa la barrera 
hematoencefálica (riesgo de depresión SNC) y 
atraviesa barrera hematoplacentaria (riesgo para 
el feto). Este riesgo potencial lo descarta como 
fármaco seguro y debería ser evitado durante 

todo el embarazo. Por tanto su utilización es 
controvertida. En cualquier caso, no se ha de 
utilizar en el tercer trimestre y está contraindi-
cada en la lactancia por el riesgo de hipoten-
sión y apnea.

La SEG propone los BETABLOQUEANTES 
como fármaco de primera elección en gestan-
tes con riesgo de progresión alto. Esta propuesta 
está basada en la utilización y experiencia con 
los betabloqueantes por vía sistémica en HTA 
y arritmias durante el embarazo. Se recomien-
da el Timolol 0,1% gel para uso en embarazo 
y glaucoma pediátrico. Los betabloqueantes 
deben utilizarse con precaución en el 2.º y 3.er 
trimestre de embarazo, por riesgo de bradicar-
dia y arritmia fetal. Parece que el Betaxolol tiene 
menos efectos neurológicos y es más seguro al 
final del embarazo (13).

Es recomendable utilizar, a ser posible fárma-
cos sin conservantes pues existen evidencias de 
la embriotoxicidad del Benzalconio (18,21).

Existen evidencias de que algunos fármacos 
han sido utilizados por pacientes que descono-
cían su embarazo o para tratar otros procesos 
extraoculares sin evidencia de malformación fe-
tal (7,8,22).

Según el ESTUDIO COLABORATIVO ES-
PAÑOL DE MALFORMACIONES CONGÉNI-
TAS 2012, no hay evidencia de que el uso de 
betabloqueantes orales incrementen el riesgo 
de malformaciones congénitas en el primer 
trimestre, también puede ser utilizado durante 
el resto del embarazo, aunque siempre se re-
comienda ajustar la dosis al mínimo. Se ha de 
vigilar el crecimiento fetal y el ritmo cardíaco 
durante todo el embarazo y en el momento del 
nacimiento y durante 48 horas monitorizar en 
el RN frecuencia cardíaca, tensión arterial y 
glucemia (23).

B) Riesgo del tratamiento quirúrgico

La Trabeculoplastia (ALT o SLT), a pesar de 
que su efecto es de corta duración y limitado 
por la edad, puede ser una buena opción por su 
ausencia de riesgo, si la morfología del ángulo y 
el tipo de glaucoma lo permite (24).
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El segundo trimestre es el de menor riesgo 
para realizar una intervención quirúrgica, si no 
se encuentra otra opción terapéutica segura. Se 
recomienda la Anestesia local con Lidocaína (el 
único anestésico de clase B), por vía subtenonia-
na (pasa menos principio activo a la circulación 
general que con la retro bulbar y/o peri bulbar) 
o tópica; la Mitomicina está contraindicada. Se 
ha de prestar especial atención al tratamiento 
postoperatorio, pues quizá el mayor riesgo se 
centra en él.

TERCER PASO: EL SEGUIMIENTO

Primer consejo: Aunque parece fuera de duda 
que, en el momento actual, las pruebas estructu-
rales son más útiles en el diagnóstico precoz que 
el Campo Visual, también parece fuera de du-
das que, hoy por hoy, este último sigue teniendo 
más fiabilidad para el seguimiento que aquellas.

Segundo consejo: Si la fiabilidad del Campo 
Visual no permite hacer el seguimiento correcto, 
tendremos que optar por las pruebas estructura-
les que dispongamos, sin que se pueda afirmar 
que haya una que sea superior a las demás.

Tercer consejo: En la mayoría de los casos, 
si hemos seguido a nuestro paciente con ambos 
tipos de pruebas, con niveles de fiabilidad ade-
cuados, hemos de tomar en consideración, cual-
quier indicio de empeoramiento, sea cual sea la 
prueba que lo detecta en primer lugar para mo-
dificar el criterio terapéutico, sin necesidad de 
espera a confirmar la progresión con otro mé-
todo (2,3).
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La acción de los fármacos hipotensores ocu-
lares en el glaucoma primario de ángulo abierto 
es principalmente la disminución de la presión 
intraocular (PIO), mediante una disminución de 
la producción de humor acuoso y/o un aumento 
de la salida de éste por las vías trabecular y/o 
uveoescleral. En la tabla 1 se pueden observar 
los fármacos antiglaucomatosos disponibles en 
España en la actualidad. La mayoría de los fár-
macos hipotensores oculares se administran por 
vía tópica en forma de colirios. 

1.  LA PRESENTACIÓN, LOS CONSERVANTES, 
LAS COMBINACIONES Y LOS EXCIPIENTES

Existen dos presentaciones para administra-
ción tópica: multidosis o monodosis. Los que se 
presentan en envases multidosis llevan un con-
servante para evitar su contaminación por mi-
croorganismos (tabla 1). El conservante más uti-
lizado ha sido el cloruro de benzalconio (CBA, 
un derivado del amonio cuaternario), aunque 
la concentración de éste varía mucho en los di-
ferentes preparados (tabla 1). El CBA es tóxico 
para las células y su toxicidad está relacionada 
de forma directa con la concentración y fre-
cuencia de instilación. Este conservante puede 
tener múltiples efectos adversos sobre la super-
ficie ocular: alergia, inflamación, ojo seco, toxi-
cidad sobre el epitelio conjuntival y corneal y 
disfunción de las glándulas de Meibomio (1-3) 
y puede disminuir el porcentaje de éxitos de la 
cirugía del glaucoma (4). Por ello, se cree, que 
en algunos pacientes, los efectos secundarios de 
los colirios se deben más al CBA que al propio 
principio activo (5).

CAPÍTULO 10.2

MECANISMOS DE ACTUACIÓN DE LOS FÁRMACOS 
HIPOTENSORES, FISIOPATOLOGÍA DE LA TERAPÉUTICA 

MÉDICA

M.ª Paz Villegas Pérez, Ana M.ª Gómez Ramírez, José Javier García Medina, 
Antonio Martínez García, Juan José Gómez Fernández, 

Jaime Miralles de Imperial y Mora-Figueroa

Para evitar estos efectos adversos del CBA se 
han desarrollado las presentaciones sin conser-
vantes, bien en envases monodosis o en sistemas 
multidosis en los que se impiden la contamina-
ción del colirio mediante una membrana porosa 
(ABAK®, Thea, Francia) o por otros mecanismos 
(por ejemplo, COMOD®, Ursapharm, Alemania, 
otros). La tendencia actual es utilizar lo menos 
posible colirios con conservantes en los pacien-
tes más susceptibles, como los que presentan 
ojo seco, intolerancia a conservantes, o infla-
maciones perioculares (rosácea o dermatitis de 
contacto), y en pacientes jóvenes que requerirán 
tratamiento de por vida o en los que se vaya a 
realizar algún tipo de cirugía (6).

Como los efectos adversos del CBA son dosis-
dependientes, el desarrollo de combinaciones fi-
jas ha disminuido la frecuencia de éstos (2). Y 
es posible también que los efectos adversos del 
CBA puedan ser disminuidos mediante la adi-
ción de hidrogeles (carbómeros e hialuronatos) 
o de emulsiones de lípidos a la formulación, po-
siblemente debido a su interacción con el CBA 
(2). Algunos fármacos hipotensores oculares 
pueden contrarrestar los los efectos adeversos 
del CBA, disminuyendo así su toxicidad (2).

Existen tres conservantes que parecen tener 
menos efectos adversos que el CBA: Purite® (un 
complejo de oxi-cloro), Polyquad® (polyquater-
nium-1, un derivado del amonio cuaternario) y So-
fZia® (un tampón iónico; 1,2,3). El Polyquad® es el 
conservante utilizado en nuestro país para el Trava-
tan® y Duotrav®. El Purite® se utiliza en EEUU para 
la brimonidina (Alphagan P®; 7) y en Europa aún 
no está disponible para hipotensores oculares, del 
mismo modo, el SofZia® se utiliza en EEUU para el 
travoprost (Travatan Z®) pero no en Europa.

CAPÍTULO 10. ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO MÉDICO
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TABLA 1. Fármacos antiglaucomatosos comercializados en España

Categoría 
farmacológica

Nombre Nombre 
comercial

Presentación Empresa 
fabricante

Conservante y 
concentración

Otros 
componentes

Dosis Precio € 
(orientativo 
Abril 2013)

Reducción PIO Efectos secundarios 
locales

Efectos secundarios 
generales

Otras observaciones

Derivados de las 
prostaglandinas y 
prostamidas

Derivados PGs latanoprost 
0,005%

Xalatan® 2,5 ml Pfizer CBA 0,02% c/24 h 11,38 20-35%
Pico10-14 h
5-10% no responden
No taquifilaxia
Lavado 4-6 semanas

Irritación, Queratitis 
punteada, Hiperemia, 
Politricosis, 
Tricomegalia, 
Hipertricosis, 
Pigmentación 
palpebral y del 
iris, Reactivación 
queratitis herpes 
simple, Uveítis, 
Edema macular 
cistoide

Raros: Cefalea, 
Sequedad oral, 
Sabor amargo, 
Dolores musculares 
y articulares, Tos, 
Urgencia miccional, 
Asma, Alergia

Fármacos de 
primera elección en 
tratamiento crónico 
de glaucoma
Contraindicados en 
iritis,  queratitis por 
herpes simple
Usar con 
precaución en 
pacientes con 
factores de riesgo de 
EMC

Monoprost® 30 unidosis 
0,2 ml

Thea No contiene hidroxiestearato 
de 
macrogolglicerol

c/24 h 15,61

Latanoprost® 2,5 ml Varios CBA 0,02% c/24 h 11,38 Similar

tafluprost 
0,0015%

Saflutan® 30 monodosis 
0,3 ml

MSD No contiene c/24 h 28,89 Similar

travoprost 
0,004%

Travatan® 2,5 ml Alcon Polyquad c/24 h 20,01 20-35%

Prostamidas bimatoprost 
0,01%

Lumigan 0,1® 3 ml Allergan CBA 0,02% c/24 h 19,69 Similar
Mayor efecto
raza negrabimatoprost 

0,01%
Lumigán 0,3® 3 ml Allergan CBA 0,005% c/24 h 20,51

Alfa agonistas 
selectivos

apraclonidina 
0,5-1%

Iopimax 0,5%® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/8-12 h 11,1 20-30% 
Pico 1-2 h
Taquifilaxia: 50% 
al mes
Lavado 7-14 días

Miosis, Retracción 
del párpado superior, 
Blanqueamiento 
seguido de hiperemia 
conjuntival.
Alergia 15-30%

Hipotensión, 
Sequedad oral y
nasal, Fatiga

Tratamiento a corto 
plazo

Iopimax 1%® Monodosis
2x0,25 
ml, uso 
hospitalario

Alcon-Cusí No contiene una aplicación 12,13 Indicado antes 
y/o después de 
laserterapia del 
segmento anterior

brimonidina 
0,2%

Alphagan® 5 ml Allergan CBA 0,005% c/8-12 h 7,31 20-30% 
Pico 2-3 h
10% no responden
No taquifilaxia
Lavado 7-14 días

Miosis, Uveítis 
anterior , Alergia, 
Ectropión.

Cefalea, 
Hipotensión, Fatiga, 
Sequedad oral y 
nasal, Depresión, 
Síndrome de 
Charles Bonnet

Fármaco de primera 
elección en 
tratamiento crónico 
de glaucoma
No utilizar en
niños menores de 2 
años
No utilizar en 
embarazo ni 
lactancia

Brimonidina® 5 ml Varios CBA 0,005% Similar 7,31 Similar

Beta-bloqueantes

No selectivos maleato de 
timolol 0,25-
0,5%

Timoftol® 0,25-
0,5%

3 ml MSD CBA 0,011% c/12 h 2,42-2,7 20-30%
Pico 2-4 h
10-30% no
responden
Taquifilaxia posible
Lavado 1 mes

Ojo seco, Escozor, 
Irritación, Anestesia 
corneal, Queratitis
punteada, Alergia

Bradicardia, 
Bloqueo cardiaco, 
Hipotensión 
arterial, Bronco-
constricción, 
Menor tolerancia 
al ejercicio, 
Depresión, 
Ansiedad, Cambios 
de humor, 
Disminución de la 
libido, Impotencia, 
Alteraciones del 
sueño, Alteración 
perfil lipídico

Fármacos de 
primera elección en 
tratamiento crónico 
de glaucoma 
No utilizar en 
bloqueos cardiacos, 
insuficiencia 
cardiaca, 
hipotensión o 
bronco-neumopatía 
obstructiva
No utilizar en niños 
recién nacidos

Timolol® 3 ml Sandoz No consta c/12 h 2,2-3,12 Similar

Cusimolol 
0,25- 0,5%®

5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/12 h 2,92-3,12 Similar

Timabak® 0,25-
0,5%

5 ml Thea No consta
Sistema ABAK®

c/12 h 8,27-8,9 Similar

0,1% Timogel 0,1%® Gel, 5 g Thea CBA 0,005% carbómero c/24 h 5,09 Similar

levobunolol 
0,5%

Betagan® 5 ml Allergan CBA 0.001 c/24 h 3,18 Similar
Efecto máximo 2-6 h
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TABLA 1. Fármacos antiglaucomatosos comercializados en España

Categoría 
farmacológica

Nombre Nombre 
comercial

Presentación Empresa 
fabricante

Conservante y 
concentración

Otros 
componentes

Dosis Precio € 
(orientativo 
Abril 2013)

Reducción PIO Efectos secundarios 
locales

Efectos secundarios 
generales

Otras observaciones

Derivados de las 
prostaglandinas y 
prostamidas

Derivados PGs latanoprost 
0,005%

Xalatan® 2,5 ml Pfizer CBA 0,02% c/24 h 11,38 20-35%
Pico10-14 h
5-10% no responden
No taquifilaxia
Lavado 4-6 semanas

Irritación, Queratitis 
punteada, Hiperemia, 
Politricosis, 
Tricomegalia, 
Hipertricosis, 
Pigmentación 
palpebral y del 
iris, Reactivación 
queratitis herpes 
simple, Uveítis, 
Edema macular 
cistoide

Raros: Cefalea, 
Sequedad oral, 
Sabor amargo, 
Dolores musculares 
y articulares, Tos, 
Urgencia miccional, 
Asma, Alergia

Fármacos de 
primera elección en 
tratamiento crónico 
de glaucoma
Contraindicados en 
iritis,  queratitis por 
herpes simple
Usar con 
precaución en 
pacientes con 
factores de riesgo de 
EMC

Monoprost® 30 unidosis 
0,2 ml

Thea No contiene hidroxiestearato 
de 
macrogolglicerol

c/24 h 15,61

Latanoprost® 2,5 ml Varios CBA 0,02% c/24 h 11,38 Similar

tafluprost 
0,0015%

Saflutan® 30 monodosis 
0,3 ml

MSD No contiene c/24 h 28,89 Similar

travoprost 
0,004%

Travatan® 2,5 ml Alcon Polyquad c/24 h 20,01 20-35%

Prostamidas bimatoprost 
0,01%

Lumigan 0,1® 3 ml Allergan CBA 0,02% c/24 h 19,69 Similar
Mayor efecto
raza negrabimatoprost 

0,01%
Lumigán 0,3® 3 ml Allergan CBA 0,005% c/24 h 20,51

Alfa agonistas 
selectivos

apraclonidina 
0,5-1%

Iopimax 0,5%® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/8-12 h 11,1 20-30% 
Pico 1-2 h
Taquifilaxia: 50% 
al mes
Lavado 7-14 días

Miosis, Retracción 
del párpado superior, 
Blanqueamiento 
seguido de hiperemia 
conjuntival.
Alergia 15-30%

Hipotensión, 
Sequedad oral y
nasal, Fatiga

Tratamiento a corto 
plazo

Iopimax 1%® Monodosis
2x0,25 
ml, uso 
hospitalario

Alcon-Cusí No contiene una aplicación 12,13 Indicado antes 
y/o después de 
laserterapia del 
segmento anterior

brimonidina 
0,2%

Alphagan® 5 ml Allergan CBA 0,005% c/8-12 h 7,31 20-30% 
Pico 2-3 h
10% no responden
No taquifilaxia
Lavado 7-14 días

Miosis, Uveítis 
anterior , Alergia, 
Ectropión.

Cefalea, 
Hipotensión, Fatiga, 
Sequedad oral y 
nasal, Depresión, 
Síndrome de 
Charles Bonnet

Fármaco de primera 
elección en 
tratamiento crónico 
de glaucoma
No utilizar en
niños menores de 2 
años
No utilizar en 
embarazo ni 
lactancia

Brimonidina® 5 ml Varios CBA 0,005% Similar 7,31 Similar

Beta-bloqueantes

No selectivos maleato de 
timolol 0,25-
0,5%

Timoftol® 0,25-
0,5%

3 ml MSD CBA 0,011% c/12 h 2,42-2,7 20-30%
Pico 2-4 h
10-30% no
responden
Taquifilaxia posible
Lavado 1 mes

Ojo seco, Escozor, 
Irritación, Anestesia 
corneal, Queratitis
punteada, Alergia

Bradicardia, 
Bloqueo cardiaco, 
Hipotensión 
arterial, Bronco-
constricción, 
Menor tolerancia 
al ejercicio, 
Depresión, 
Ansiedad, Cambios 
de humor, 
Disminución de la 
libido, Impotencia, 
Alteraciones del 
sueño, Alteración 
perfil lipídico

Fármacos de 
primera elección en 
tratamiento crónico 
de glaucoma 
No utilizar en 
bloqueos cardiacos, 
insuficiencia 
cardiaca, 
hipotensión o 
bronco-neumopatía 
obstructiva
No utilizar en niños 
recién nacidos

Timolol® 3 ml Sandoz No consta c/12 h 2,2-3,12 Similar

Cusimolol 
0,25- 0,5%®

5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/12 h 2,92-3,12 Similar

Timabak® 0,25-
0,5%

5 ml Thea No consta
Sistema ABAK®

c/12 h 8,27-8,9 Similar

0,1% Timogel 0,1%® Gel, 5 g Thea CBA 0,005% carbómero c/24 h 5,09 Similar

levobunolol 
0,5%

Betagan® 5 ml Allergan CBA 0.001 c/24 h 3,18 Similar
Efecto máximo 2-6 h
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Categoría 
farmacológica

Nombre Nombre 
comercial

Presentación Empresa 
fabricante

Conservante y 
concentración

Otros 
componentes

Dosis Precio € 
(orientativo 
Abril 2013)

Reducción PIO Efectos secundarios 
locales

Efectos secundarios 
generales

Otras observaciones

No selectivos con 
ASI

Carteolol 1-2% Elebloc 1-2%® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,005% c/12 h 3,08-3,17 Similar a timolol Menos efectos 
adversos

Menos bradicardia  
Menos
broncoespasmo
Menor alteración 
en el perfil lipídico 
plasmático

Mikelan® 1-2% 5 ml Otsuka CBA 0,005% c/12 h 3,08-3,17 Similar

Arteoptic® 
1-2%

Gel, 3 ml Bausch & 
Lomb

CBA 0,01% ácido algínico c/24 h 4,11-4,18 Similar

Arteoptic® 2% Gel, 30 
monodosis 
0,2 ml 

Bausch & 
Lomb

No contiene ácido algínico c/24 h 7,87 Similar

Selectivos beta1 betaxolol 0,25-
0,5%

Betoptic 0,25® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/12 h 3,67 15-20%
Resto similar a 
timolol

Mayor sintomatología 
local

Similar a los 
no selectivos, 
pero menos 
complicaciones 
pulmonares

Inhibidores de 
la anhidrasa 
carbónica

Vía tópica brinzolamida 
1%

Azopt® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/8-12 h 12,75 10-25%
Pico 3 h
Lavado 48 h
No taquifilaxia

Picor, Visión borrosa, 
Miopía
transitoria, Queratitis 
punteada, Alergia, 
Desprendimiento 
coroideo. 
Descompensación 
corneal

Sabor amargo, 
parageusia, 
Síntomas digestivos: 
Dispepsia, otros, 
Astenia

Fármacos de 
segunda elección en 
glaucoma
No hay efecto 
aditivo al añadir el 
tratamiento tópico 
al oral, pero si 
aumenta un poco el
añadir tratamiento 
oral al tópico
Administración oral 
contraindicada
en enfermedad 
de Addison, 
acidosis, cirrosis, 
insuficiencia renal, 
urolitiasis
No utilizar 
administración 
oral en mujeres 
embarazadas o en 
edad fértil
Monitorizar el 
crecimiento en 
niños

dorzolamida 
2%

Trusopt® 5 ml MSD CBA 0,0075% c/8-12 h 5,12

Dorzolamida 
2%®

5 ml Varios CBA 0,0075% c/8-12 h 5,12

Vía oral acetazolamida 
250 mg

Edemox® 20 comp Chiesi 
España

c/6-24h 1,98 10-25%
Pico 2 h

Miopía transitoria Parestesias, 
Astenia, Anorexia, 
Depresión, 
Síntomas digestivos: 
Parageusia, 
Otros, Acidosis 
metabólica, 
Cálculos renales, 
Hipopotasemia, 
Discrasias 
sanguíneas: Anemia 
aplásica, Alergia, 
Síndrome de 
Stevens-Johnson

diclofenamida 
50 mg

Glauconide® 12 capsulas Llorens 100 mg c/6-
12 h

1,55 Similar

Colinérgicos 
(acción directa)

pilocarpina  Pilocarpina 
2%®

10 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% tetraborato 
sódico 0,04%

c/6 h 4,03 10-25%
Pico máximo 1-2 h
Lavado 48 h

Hiperemia, 
Congestión vascular 
iris, Ruptura
de la barrera 
hematoacuosa, 
Dolor , Mioquimia  
orbicular, Miopía 
transitoria, Miosis, 
Alergia, Quistes 
iridianos, Agujeros 
retinianos y 
Desprendimiento de 
retina

Náuseas. Vómitos
Diarrea. Dolor 
abdominal
Broncoespasmo
Sudoración. 
Salivación. 
Bradicardia
Hipotensión
Obstrucción 
urinaria. Debilidad 
muscular
Estimulación del 
SNC

Fármacos de 
tercera elección en 
tratamiento crónico
de glaucoma
Utilizado en 
glaucoma por 
cierre angular y 
para inducir miosis 
Contraindicados en 
asma, iritis

Isoptocarpina 
1%®

15 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% Ácido bórico 
1%

c/6h 3,36 Similar

TABLA 1. Fármacos antiglaucomatosos comercializados en España (continuación)
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Categoría 
farmacológica

Nombre Nombre 
comercial

Presentación Empresa 
fabricante

Conservante y 
concentración

Otros 
componentes

Dosis Precio € 
(orientativo 
Abril 2013)

Reducción PIO Efectos secundarios 
locales

Efectos secundarios 
generales

Otras observaciones

No selectivos con 
ASI

Carteolol 1-2% Elebloc 1-2%® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,005% c/12 h 3,08-3,17 Similar a timolol Menos efectos 
adversos

Menos bradicardia  
Menos
broncoespasmo
Menor alteración 
en el perfil lipídico 
plasmático

Mikelan® 1-2% 5 ml Otsuka CBA 0,005% c/12 h 3,08-3,17 Similar

Arteoptic® 
1-2%

Gel, 3 ml Bausch & 
Lomb

CBA 0,01% ácido algínico c/24 h 4,11-4,18 Similar

Arteoptic® 2% Gel, 30 
monodosis 
0,2 ml 

Bausch & 
Lomb

No contiene ácido algínico c/24 h 7,87 Similar

Selectivos beta1 betaxolol 0,25-
0,5%

Betoptic 0,25® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/12 h 3,67 15-20%
Resto similar a 
timolol

Mayor sintomatología 
local

Similar a los 
no selectivos, 
pero menos 
complicaciones 
pulmonares

Inhibidores de 
la anhidrasa 
carbónica

Vía tópica brinzolamida 
1%

Azopt® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/8-12 h 12,75 10-25%
Pico 3 h
Lavado 48 h
No taquifilaxia

Picor, Visión borrosa, 
Miopía
transitoria, Queratitis 
punteada, Alergia, 
Desprendimiento 
coroideo. 
Descompensación 
corneal

Sabor amargo, 
parageusia, 
Síntomas digestivos: 
Dispepsia, otros, 
Astenia

Fármacos de 
segunda elección en 
glaucoma
No hay efecto 
aditivo al añadir el 
tratamiento tópico 
al oral, pero si 
aumenta un poco el
añadir tratamiento 
oral al tópico
Administración oral 
contraindicada
en enfermedad 
de Addison, 
acidosis, cirrosis, 
insuficiencia renal, 
urolitiasis
No utilizar 
administración 
oral en mujeres 
embarazadas o en 
edad fértil
Monitorizar el 
crecimiento en 
niños

dorzolamida 
2%

Trusopt® 5 ml MSD CBA 0,0075% c/8-12 h 5,12

Dorzolamida 
2%®

5 ml Varios CBA 0,0075% c/8-12 h 5,12

Vía oral acetazolamida 
250 mg

Edemox® 20 comp Chiesi 
España

c/6-24h 1,98 10-25%
Pico 2 h

Miopía transitoria Parestesias, 
Astenia, Anorexia, 
Depresión, 
Síntomas digestivos: 
Parageusia, 
Otros, Acidosis 
metabólica, 
Cálculos renales, 
Hipopotasemia, 
Discrasias 
sanguíneas: Anemia 
aplásica, Alergia, 
Síndrome de 
Stevens-Johnson

diclofenamida 
50 mg

Glauconide® 12 capsulas Llorens 100 mg c/6-
12 h

1,55 Similar

Colinérgicos 
(acción directa)

pilocarpina  Pilocarpina 
2%®

10 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% tetraborato 
sódico 0,04%

c/6 h 4,03 10-25%
Pico máximo 1-2 h
Lavado 48 h

Hiperemia, 
Congestión vascular 
iris, Ruptura
de la barrera 
hematoacuosa, 
Dolor , Mioquimia  
orbicular, Miopía 
transitoria, Miosis, 
Alergia, Quistes 
iridianos, Agujeros 
retinianos y 
Desprendimiento de 
retina

Náuseas. Vómitos
Diarrea. Dolor 
abdominal
Broncoespasmo
Sudoración. 
Salivación. 
Bradicardia
Hipotensión
Obstrucción 
urinaria. Debilidad 
muscular
Estimulación del 
SNC

Fármacos de 
tercera elección en 
tratamiento crónico
de glaucoma
Utilizado en 
glaucoma por 
cierre angular y 
para inducir miosis 
Contraindicados en 
asma, iritis

Isoptocarpina 
1%®

15 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% Ácido bórico 
1%

c/6h 3,36 Similar

TABLA 1. Fármacos antiglaucomatosos comercializados en España (continuación)
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Categoría 
farmacológica

Nombre Nombre 
comercial

Presentación Empresa 
fabricante

Conservante y 
concentración

Otros 
componentes

Dosis Precio € 
(orientativo 
Abril 2013)

Reducción PIO Efectos secundarios 
locales

Efectos secundarios 
generales

Otras observaciones

Agentes 
hiperosmóticos

Vía oral glicerol Glicerotens® 55 g/150 ml Llorens una toma 1,51 Deshidratación 
ocular 
Pico 45-120 min
Lavado 5 h

Efecto rebote de la 
PIO

Cefalea, 
Nauseas, 
Vómitos, 
Acidemia, 
Reacción 
anafiláctica, 
Insuficiencia 
cardiovascular, 
Fiebre, 
Confusión, 
Desorientación, 
Edema pulmonar, 
Hemorragia 
intracraneal e 
Insuficiencia renal

Uso reservado para 
disminución rápida 
de PIO durante 
poco tiempo.

Vía intravenosa manitol Manitol 10-
20%

250-500 ml Mein una dosis 1,89-2,29 Deshidratación 
ocular 
Pico 30-60 min
Lavado 6 h

Combinaciones 
de fármacos

bimatoprost 
0,01%-timolol 
0,5%

Ganfort® 3 ml Allergan CBA 0.005% c/24 h 23,21 31-37%* Similares o 
menores que con 
los fármacos por 
separado

Similares o 
menores que con 
los fármacos por 
separado

Aumentan 
cumplimiento 
disminuyes efectos 
secundariosbrimonidina 

0,2%-timolol 
0,5%

Combigan® 5 ml Allergan CBA 0,005% c/12 h 16,88 25-35%*

brinzolamida 
1%-timolol 
0,5%

Azarga® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/12 h 17,14 33-35%*

dorzolamida 
2%-timolol 
0,5%

Cosopt® 5 ml MSD CBA 0,0075% c/12 h 12,11 24-39%*

Cosopt PF® 60 
monodosis 
0,2 ml

MSD No contiene c/12 h 22,1 Similar

Dorzolamida/ 
timolol®

5 ml Varios CBA 0,0075% c/12 h 12,11 Similar

60 
monodosis 
0,2 ml

Teva 
Pharma 
SLU

No contiene c/12 h 17,69 Similar

latanoprost 
0,005%-
timolol 0,5%

Xalacom® 2,5 ml Pfizer CBA 0,02% c/24 h 14,33 26-40%*

Latanoprost/
timolol®

2,5 ml Actavis 
Spain SA

CBA 0,02% c/24 h 14,33 Similar

travoprost 
0,004%-
timolol 0,5%

Duotrav® 2,5 ml Alcon-Cusí Polyquad c/24 h 23,42 24-40%*

PIO: Presión Intraocular. ASI: Actividad simpaticomimética intrínseca.

* Datos obtenidos de: Cheng y cols., 2012

TABLA 1. Fármacos antiglaucomatosos comercializados en España (continuación)
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farmacológica

Nombre Nombre 
comercial

Presentación Empresa 
fabricante

Conservante y 
concentración

Otros 
componentes

Dosis Precio € 
(orientativo 
Abril 2013)

Reducción PIO Efectos secundarios 
locales

Efectos secundarios 
generales

Otras observaciones

Agentes 
hiperosmóticos

Vía oral glicerol Glicerotens® 55 g/150 ml Llorens una toma 1,51 Deshidratación 
ocular 
Pico 45-120 min
Lavado 5 h

Efecto rebote de la 
PIO

Cefalea, 
Nauseas, 
Vómitos, 
Acidemia, 
Reacción 
anafiláctica, 
Insuficiencia 
cardiovascular, 
Fiebre, 
Confusión, 
Desorientación, 
Edema pulmonar, 
Hemorragia 
intracraneal e 
Insuficiencia renal

Uso reservado para 
disminución rápida 
de PIO durante 
poco tiempo.

Vía intravenosa manitol Manitol 10-
20%

250-500 ml Mein una dosis 1,89-2,29 Deshidratación 
ocular 
Pico 30-60 min
Lavado 6 h

Combinaciones 
de fármacos

bimatoprost 
0,01%-timolol 
0,5%

Ganfort® 3 ml Allergan CBA 0.005% c/24 h 23,21 31-37%* Similares o 
menores que con 
los fármacos por 
separado

Similares o 
menores que con 
los fármacos por 
separado

Aumentan 
cumplimiento 
disminuyes efectos 
secundariosbrimonidina 

0,2%-timolol 
0,5%

Combigan® 5 ml Allergan CBA 0,005% c/12 h 16,88 25-35%*

brinzolamida 
1%-timolol 
0,5%

Azarga® 5 ml Alcon-Cusí CBA 0,01% c/12 h 17,14 33-35%*

dorzolamida 
2%-timolol 
0,5%

Cosopt® 5 ml MSD CBA 0,0075% c/12 h 12,11 24-39%*

Cosopt PF® 60 
monodosis 
0,2 ml

MSD No contiene c/12 h 22,1 Similar

Dorzolamida/ 
timolol®

5 ml Varios CBA 0,0075% c/12 h 12,11 Similar

60 
monodosis 
0,2 ml

Teva 
Pharma 
SLU

No contiene c/12 h 17,69 Similar

latanoprost 
0,005%-
timolol 0,5%

Xalacom® 2,5 ml Pfizer CBA 0,02% c/24 h 14,33 26-40%*

Latanoprost/
timolol®

2,5 ml Actavis 
Spain SA

CBA 0,02% c/24 h 14,33 Similar

travoprost 
0,004%-
timolol 0,5%

Duotrav® 2,5 ml Alcon-Cusí Polyquad c/24 h 23,42 24-40%*

PIO: Presión Intraocular. ASI: Actividad simpaticomimética intrínseca.

* Datos obtenidos de: Cheng y cols., 2012

TABLA 1. Fármacos antiglaucomatosos comercializados en España (continuación)
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Además de los conservantes, los colirios tie-
nen excipientes: sustancias para solubilizar el 
producto activo, ajustar el pH, regular su toni-
cidad y/o estabilizarlo. El interés de estos com-
puestos se ha puesto de manifiesto sobre todo 
recientemente, cuando han comenzado a apa-
recer los colirios denominados genéricos. En los 
últimos años han aparecido varios trabajos que 
documentan toxicidad corneal por excipientes 
(8,9), por lo que habrá que estar alerta a los po-
sibles efectos adversos de éstos.

2.  ABSORCIÓN LOCAL Y SISTÉMICA, 
BIODISPONIBILIDAD, RESPUESTA, 
CUMPLIMIENTO

Los fármacos deben penetrar en el ojo para 
realizar su acción y su biodisponibilidad, cuan-
do son aplicados de forma tópica, va a depender 
de: su concentración, tiempo de contacto con 
el ojo, su penetración ocular, su distribución in-
traocular, la respuesta del paciente al fármaco 
(que puede estar determinada genéticamente) 
y su aclaramiento del ojo (10,11). Además va a 
pasar a la sangre ejerciendo efectos secundarios 
sistémicos generalmente indeseables.

La concentración de un fármaco y su tiempo 
de contacto con la córnea determinan su absor-
ción ocular. Después de aplicarse el fármaco, 
éste se diluye con la lágrima, por lo que su con-
centración en la película lagrimal va a depen-
der del volumen de la gota utilizada, de factores 
relacionados con la película lagrimal y, sobre 
todo, de su eliminación por la vía lagrimal ex-
cretora. Hay vehículos que prolongan el tiempo 
de permanencia de los fármacos en la conjun-
tiva: los polímeros solubles (metilcelulosa, hia-
luronatos), geles, pomadas, liposomas, insertos, 
etc, por lo que se utilizan para aumentar la ab-
sorción, aunque sólo los dos primeros se utilizan 
en nuestro país en la actualidad.

Los fármacos aplicados por vía tópica con-
juntival se eliminan por la lágrima pero a con-
tinuación se produce su absorción sistémica a 
nivel de la rinofaringe que es muy rápida y se ha 
comparado con la intravenosa, produciéndose 
los efectos adversos sistémicos de los fármacos. 

Por ello, cuando se administran tópicamente 
fármacos que tienen efectos adversos sistémicos 
(p.ej. beta-bloqueantes, colinérgicos, etc), es im-
portante instruir al paciente para que realice una 
maniobra de oclusión de los puntos lagrimales 
y/o que cierre los ojos durante unos minutos tras 
la instilación (fig. 1), ya que esta maniobra re-
duce significativamente su absorción sistémica y 
los posibles efectos adversos generales (12). 

La penetración a través de las estructuras del 
segmento anterior del ojo, y fundamentalmente 
de la córnea, una estructura lipo-hidro-lipídica, 
sólo es posible para sustancias que sean a la vez 
solubles en agua y en lípidos. Una vez dentro 
del ojo, el fármaco estará biodisponible en sus 
lugares de acción, su circulación dentro del ojo 
y su lugar de acción todavía no están claros. Los 
beta-bloqueantes, la adrenalina y la pilocarpina 
se unen a la melanina, por lo que su biodispo-
nibilidad es mayor en ojos menos pigmentados. 
El fármaco tendrá un mayor efecto cuanto más 
tiempo permanezca en contacto con sus luga-
res de acción, por lo que su distribución en los 
diferentes compartimentos oculares y su acla-
ramiento son dos factores importantes que in-
fluyen su acción. Sin embargo, la respuesta al 

Figura 1: Maniobra para evitar la absorción sistémica 
de fármacos instilados en la conjuntiva. Arriba: instila-
ción del colirio. Abajo: Cierre palpebral y oclusión de 
los puntos lagrimales por presión durante unos minutos.
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fármaco no es igual en todos los individuos y 
se supone que está determinada genéticamen-
te (13). Se considera que una disminución de la 
PIO menor del 15%, supone la no respuesta al 
tratamiento (no respondedores).

El tratamiento médico del glaucoma es un tra-
tamiento crónico que requiere un cumplimiento 
por parte del paciente, por ello la información 
al paciente, la simplificación y la utilización de 
fármacos con el menor número posible de efec-
tos secundarios, mejora este, así como el desa-
rrollo de fármacos con acción más duradera y 
las combinaciones fijas.

3.  MECANISMOS DE ACTUACIÓN Y 
FISIOPATOLOGÍA DE LOS FÁRMACOS 
HIPOTENSORES OCULARES

Estos fármacos se clasifican dependiendo de 
su categoría farmacológica (tabla  1). A conti-
nuación veremos los mecanismos de actuación 
y la fisiopatología de los fármacos hipotensores 
oculares por grupo terapéutico. Al lado del prin-
cipio activo se señala el nombre comercial, si 
estuvo recientemente o está en la actualidad co-
mercializado en España (tabla 1).

3.1.  Derivados de las prostaglandinas y 
prostamidas 

Se administran por vía tópica y se distinguen 
en: prostamidas, como el bimatoprost (Lumi-
gan®) y derivados de las prostaglandinas (PGs), 
como el latanoprost (Xalatan®, Latanoprost®, 
Monoprost®), travoprost (Travatan®) y el taflu-
prost (Saflutan®) y los docosaenoides, como la 
unoprostona (que nunca se ha comercializado 
en España, pero sí en otros países como Rescu-
la®). El Saflutan® y el Monoprost® son los únicos 
de este grupo que tienen una presentación en 
monodosis sin conservantes (tabla 1).

Los fármacos de este grupo son los que se han 
incorporado más recientemente al arsenal tera-
péutico del glaucoma. A finales de la década de 
los 70 y comienzo de la de los 80 se probó la 
eficacia de estos fármacos en estudios animales 

(14-16) y el primer estudio realizado en humanos 
se publicó en 1985 (17). Sin embargo, se tardó 
mucho tiempo en descubrir un derivado de las 
PGs que fuera efectivo y bien tolerado, el latano-
prost (18,19). A partir de entonces han aparecido 
otros derivados de las PGs y prostamidas y esta 
familia de fármacos está considerada desde hace 
tiempo como de primera elección en la terapia 
del glaucoma primario de ángulo abierto.

3.1.1. Tipos y receptores

Las PGs y las prostamidas son hormonas li-
pídicas endógenas derivadas del ácido prosta-
noico que se producen y actúan localmente en 
los tejidos y pertenecen al grupo de los autocoi-
des. Las prostamidas se diferencian de las PGs 
estructuralmente en que un oxígeno unido al 
grupo carbonilo está sustituido por un portador 
de nitrógeno. 

Los fármacos derivados de las PGs actúan sobre 
los receptores de éstas. Existen cuatro prostaglandi-
nas endógenas PGD2, PGE2, PGF2a y PGI2 o TXA2, 
que tienen, respectivamente, cinco subtipos de re-
ceptores: DP, EP, FP, IP y TP (20, 10,20). Además, hay 
varios subtipos de receptores EP. Los receptores FP y 
EP3 son los más importantes clínicamente y se han 
encontrado, entre otras localizaciones oculares, en 
el cuerpo ciliar y en la malla trabecular (21,22). Los 
agentes que afectan más a los receptores FP pare-
cen ser los que más bajan la PIO mientras que los 
que interaccionan más con receptores EP provocan 
vasodilatación indeseada e hiperemia. Se ha demos-
trado que en los ratones modificados genéticamente 
para no expresar el receptor FP son ineficaces tanto 
latanoprost como bimatoprost para disminuir la PIO 
(23). Existe una controversia en la actualidad sobre 
el lugar de acción de las prostamidas; se supone que 
su efecto puede ser a través de receptores específi-
cos, pero podría ser por interacción con los recepto-
res de las PGs (10).

3.1.2. Mecanismo de acción

Los fármacos derivados de la PGs son pro-
fármacos que son hidrolizados completamente 
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al atravesar el epitelio corneal transformandose 
en la molécula activa: su ácido libre, que inte-
raccionará selectivamente sobre los receptores 
de las PGs. La prostamida bimatoprost parece 
hidrolizarse a ácido libre en la córnea en me-
nor medida que los análogos de PGs (24). Sin 
embargo, se desconoce en la actualidad la pro-
porción exacta de bimatoprost que se hidroliza 
hasta ácido libre, que interaccionaría selectiva-
mente sobre los receptores FP de las PGs y la 
proporción que permanecerá inalterada y que, 
por ello pudiera estimular otros receptores para 
prostamidas, que son actualmente desconoci-
dos (10).

La acción hipotensora de los análogos de las 
PGs se desarrolla por su interacción con los re-
ceptores FP presentes en el músculo ciliar, au-
mentando la vía de drenaje uveoescleral, aunque 
el mecanismo íntimo se desconoce. Se han pro-
puesto dos posibles vías: relajación del músculo 
ciliar y la remodelación de la matriz extracelular 
del músculo ciliar, quizás a través de un aumen-
to de producción de metaloproteinasas (25). La 
prostamida bimatoprost parece actuar, tanto 
como agonista del receptor FP como a través de 
otros mecanismos que aumentan el drenaje de 
humor acuoso por la vía trabecular (10,26). Y la 
unoprostona parece aumentar el flujo de salida 
uveoscleral actuando fundamentalmente a nivel 
de la matriz extracelular del músculo ciliar (10). 

La eficacia hipotensora de este grupo de fár-
macos es la mayor de todos los hipotensores: en-
tre el 20 y el 35% y es independiente de la raza, 
sexo, pigmentación ocular o edad; producen un 
aplanamiento de la curva nictameral y no pro-
ducen taquifilaxia. El porcentaje de no respon-
dedores es de alrededor del 5-10%. El bimato-
prost parece tener mayor efecto en la raza negra 
africana (10). En los siete meta-análisis elabora-
dos hasta la fecha para comparar el efecto hipo-
tensor de los análogos de PGs y prostamidas, los 
resultados han sido dispares; cuatro no eviden-
cian diferencias significativas (27-30), dos con-
cluyen que el bimatoprost es más efectivo que 
el travoprost y que el latanoprost, y que estos 
dos últimos tendrían similar eficacia (31,32) y 
otro concluye que el bimatoprost y el travoprost 
tienen similar efecto hipotensor y ambos mayor 

eficacia que el latanoprost (33). No hay actual-
mente ningún metaanálisis que incluya el Taflu-
prost, aunque parece que su eficacia es similar 
a los otros análogos de prostaglandinas (34,35).

3.1.3. Fisiopatología: efectos adversos

Los derivados de PGs y prostamidas son gene-
ralmente bien tolerados porque carecen de efec-
tos secundarios importantes a nivel sistémico y 
producen efectos secundarios leves-moderados 
a nivel local. Los efectos secundarios locales 
pueden dividirse en dos grupos: efectos a nivel 
de la superficie ocular o perioculares y efectos 
intraoculares (tabla 1).

Los efectos secundarios más frecuentes de es-
tos fármacos son los que afectan a la superficie 
ocular, donde se observan sensación de cuerpo 
extraño, irritación ocular, hiperemia conjunti-
val y queratopatía punteada (36). La hiperemia 
conjuntival es muy frecuente, se observa menos 
con latanoprost que con travoprost y bimato-
prost, pero puede afectar hasta al 50% de los 
pacientes (37-39). La hiperemia suele ser mayor 
en los primeros días de tratamiento y disminu-
ye pasadas unas semanas; se la relaciona con 
la activación del enzima óxido nítrico sinteta-
sa, probablemente mediada por los receptores 
vasculares de PGs: EP, IP y TP aunque no se ha 
observado que en la activación de dicha enzi-
ma participen los receptores FP (40). Los efectos 
perioculares aparecen sobre pestañas y piel. Se 
produce, hipertricosis: aumento del número y 
la longitud de las pestañas y un oscurecimiento 
de las mismas (41,42) así como hiperpigmenta-
ción y crecimiento de vello en la piel periocular 
(fig. 2). Estos efectos son reversibles al suspender 
el tratamiento (43,44).

Se han descrito casos de reactivación de 
queratitis por herpes simple con el tratamiento 
con fármacos de este grupo, tanto los derivados 
de las prostaglandinas como las prostamidas 
(45,46), por ello no se recomienda prescribir es-
tos fármacos en pacientes con antecedentes de 
afectación ocular por herpes.

Los fármacos de este grupo también tienen 
tres efectos adversos intraoculares: la pigmen-
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tación iridiana, la inflamación intraocular y el 
edema macular quístico. La pigmentación del 
iris ocurre entre el 11 y el 23% de los pacientes 
al año de tratamiento y llega casi al 30% a los 
5 años (36,47) y depende de la pigmentación 
previa del iris, ya que los iris de color uniforme 
no sufren cambios y de la raza, ya que no se evi-
dencia en la raza negra africana y es excepcio-
nal en las razas china y japonesa, en las que los 
iris son uniformemente oscuros. Los iris con ma-
yor riesgo de cambio de color son aquellos que 
presentan un collar peripupilar marrón rodeado 
de un color más claro (48). Este efecto es estéti-
co solamente por un aumento de la concentra-
ción de melanina, sin aumento del número de 
melanocitos, ni riesgo de aparición de lesiones 
melánicas. Este efecto es irreversible (49).

Las PGs tienen un efecto proinflamatorio en 
los tejidos, el 5-6% de los pacientes tratados 
con latanoprost desarrollan una uveítis anterior 
(50), que puede ser bilateral y es más frecuen-
te en pacientes con historia de iritis o cirugías 
complicadas (51). El riesgo de edema macular 
quístico (EMQ) se asocia a pacientes con factores 
de riesgo como retinopatía diabética, afaquia y 
pseudofaquia con rotura de la cápsula posterior 
(50,52,53). Estos factores de riesgo podrían favo-
recer la entrada de estos fármacos en el segmento 
posterior y aumentar la permeabilidad vascular 
en la retina, aunque este efecto podría estar rela-
cionado con el conservante (54). Se recomienda 
suspender el tratamiento con estos fármacos 1-5 
días antes de la cirugía ocular y no reanudarlos 
hasta 1-3 meses después y si se decide instaurar 
un tratamiento con estos fármacos en pacientes 
con factores de riesgo, se debe realizar un segui-
miento con rejilla de Amsler y/o con OCT.

Aunque no tienen prácticamente efectos ad-
versos sistémicos, en un número muy pequeño 
de pacientes se ha observado cefalea y muy ra-
ramente, sequedad oral, sabor amargo, dolores 
musculares y articulares, tos, urgencia miccio-
nal, asma y reacciones alérgicas (10).

Por su mayor efecto hipotensor que el resto 
de los grupos farmacológicos, carecer práctica-
mente de efectos sistémicos y locales adversos 
(tabla 1), estos fármacos son en la actualidad fár-
macos de primera elección para el tratamiento 
del glaucoma.

3.2.  Fármacos que actúan sobre el sistema 
nervioso simpático: agonistas-alfa y 
antagonistas beta-adrenérgicos

El sistema nervioso simpático inerva varias 
estructuras oculares y perioculares, entre las 
que se encuentran el músculo ciliar, el dilatador 
pupilar y los procesos ciliares. Para realizar su 
acción a este nivel el sistema nervioso simpático 
debe liberar un neurotransmisor que se une a 
sus receptores específicos, situados en la unión 
neuro-efectora simpática. Los neurotransmisores 
del sistema nervioso simpático son la adrenali-
na, la noradrenalina y la dopamina. La noradre-
nalina es el neurotransmisor que se libera en la 
mayoría de las uniones, mientras que la adrena-
lina es un factor neurohumoral que se sintetiza 
en la médula suprarrenal y la dopamina es un 
precursor de ambas (10).

Cuando el neurotransmisor se une a sus re-
ceptores específicos, la célula postsináptica se 
activa. Existen dos tipos de receptores adrenér-
gicos: alfa y beta. Y se distinguen dos subtipos 
de receptores alfa (alfa-1 y alfa-2) y tres subtipos 
de receptores beta (beta-1, beta-2 y beta-3). Para 
el tratamiento del glaucoma se utilizan tanto 
agonistas de los receptores (alfa y beta) como 
antagonistas de los receptores beta (10,55) que 
son miembros de la familia de receptores de 
membrana que se encuentran ligados a proteí-
nas reguladoras-fijadoras de GTP llamadas ge-
néricamente proteínas G, que cuando son ac-
tivados tienen segundos mensajeros y acciones 
muy diferentes (tabla 2).

Figura 2: Paciente en tratamiento con un derivado de las 
prostaglandinas solamente en ojo izquierdo. Se observa 
una hiperpigmentación de la piel del párpado y un ma-
yor crecimiento de las pestañas en el ojo izquierdo.
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3.2.1. Agonistas alfa-adrenérgicos

Se administran de forma tópica y se distin-
guen dos tipos: los no selectivos (actúan sobre 
los receptores alfa y beta), como la epinefrina 
(o adrenalina 0,25-2%), la dipivalil epinefrina 
o dipivefrina (Glaudrops®, Diopine®), y los se-
lectivos alfa, como la clonidina (Isoglaucon®), la 
apraclonidina (al 0,5 ó 1% Iopimax®) y la bri-
monidina (al 0,2%, Alphagan®; Brimonidina®) 
(10,56), en España están comercializados los 
dos últimos, selectivos alfa-2 (tabla 1).

3.2.1.1. Tipos y receptores

Los fármacos agonistas adrenérgicos uti-
lizados para el glaucoma pueden actuar de 
agonistas en los dos tipos de receptores alfa y 
beta y entonces se denominan no selectivos o 
solamente en el receptor alfa, en cuyo caso se 
denominan alfa selectivos. Se piensa que la ac-
ción hipotensora ocular más potente, tanto de 
los fármacos no selectivos como de los selec-
tivos se debe sobre todo a su acción sobre los 
receptores alfa-2 (10,57) y por ello se han ido 

desarrollando fármacos cada vez más selectivos 
para este receptor, siendo la brimonidina el más 
selectivo (58). 

El receptor alfa-1 se localiza en la membrana 
postsináptica y el alfa-2 tanto en la membrana 
presináptica como en la postsináptica. Por ello, 
los dos tipos median las acciones postsinápticas 
de los neurotransmisores adrenérgicos endó-
genos, pero los alfa-2 tienen también acciones 
presinápticas y ejercen un feed-back negativo 
sobre la liberación de neurotransmisor (59). 
Existen tres clases de receptores alfa-1 (A, B y 
D, porque el C fue reconocido posteriormente 
como un tipo del A) y también tres suptipos de 
receptores alfa-2 (A, B y C) que difieren en sus 
características funcionales. Los subtipos de los 
receptores alfa-1 y alfa-2 se diferencian por sus 
secuencias de aminoácidos y distribución tisu-
lar, y tienen también diferentes agonistas, anta-
gonistas y acciones. 

3.2.1.2. Mecanismo de acción

El mecanismo por el que los fármacos alfa-
agonistas no selectivos (adrenalina) producen 

TABLA 2. Segundos mensajeros y acciones de los agonistas alfa y beta-adrenérgicos

Receptor Alfa 1 Alfa 2 Beta-1 Beta 2 Beta 3

Segundo 
mensajero: 
mecanismo de 
acción

Activan la fosfolipasa C:
Liberan Ca2+ intracelular

Inhiben la adenilato 
ciclasa: Reducen la 
formación de AMPc, 
inhiben los canales 
de Ca2+, activan los 
canales de K+

Estimulan la adenilato ciclasa, que se activa 
y promueve la conversión del ATP en AMPc, 
que actúa como 2.º mensajero y activa una 
proteín-quinasa

Vasoconstricción 
(HTA, sequedad oral y 
nasal, blanqueamiento 
conjuntival)
Relajación músculo liso 
intestinal
Excitación SNC
Contracción esfínter vesical
Retracción párpado 
superior
Midriasis
Disminución producción 
humor acuoso

Vasoconstricción 
Hipotensión arterial 
Bradicardia
Analgesia
Hipotermia
Sedación
Hipnosis
Lipolisis
Inhibición de 
liberación de 
insulina
Disminución 
producción humor 
acuoso
Aumento salida 
humor acuoso
Miosis

Aumento de la 
frecuencia y la 
contractilidad 
del miocardio
Excitación 
SNC

Vasodilatación
Broncodilatación
Relajación del 
músculo liso 
digestivo, uterino 
y vesical)
Glucogenólisis

Lipólisis
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una disminución de la PIO no se conoce con 
exactitud. Se piensa que tienen varios mecanis-
mos de acción, por lo que producen tanto un 
aumento de la salida de humor acuoso del ojo 
por las vías trabecular y uveoscleral y también 
una disminución de la producción de humor 
acuoso. La estimulación de los receptores alfa-
1 produce una vasoconstricción del cuerpo ci-
liar y por ello disminuye la formación de humor 
acuoso (10,60). La estimulación de los recep-
tores alfa-2 también produce vasoconstricción 
epiescleral y del cuerpo ciliar, por lo que dismi-
nuye también la formación de humor acuoso. 
Además, en las células epiteliales producen una 
disminución de AMP cíclico intracelular, lo que 
provoca una disminución de la producción de 
humor acuoso y un aumento de su salida por la 
vía uveoescleral (57,61). También se oponen a la 
acción de los receptores beta sobre la salida tra-
becular de humor acuoso y la actividad mitótica 
de las células trabeculares, por lo que pueden 
aumentar la salida trabecular de humor acuo-
so por esta vía (10). También pueden aumentar 
la salida de humor acuoso aumentando los ni-
veles de PGs (10,11). Por último, pueden tener 
además otros efectos, pues modulan la produc-
ción y actividad de las metaloproteinasas, en-
zimas que están implicadas en la degradación 
de la matriz extracelular. Por ello, podrían tener 
un papel en la remodelación de la matriz de la 
malla trabecular y en cicatrización post cirugía 
(57). La apraclonidina (alfa-1 y alfa-2 agonista), 
disminuye la formación de humor acuoso y au-
menta la salida de éste por la vía trabecular (10). 
El fármaco de este grupo más utilizado en la ac-
tualidad es la brimonidina (selectivo alfa-2), que 
disminuye la PIO mediante una disminución de 
producción de humor acuoso y un aumento de 
la salida por la vía uveoscleral (10,57).

No se conoce con exactitud la localización 
de los receptores adrenérgicos en el ojo, y varía 
dependiendo de las especies estudiadas (62). Se 
ha documentado en monos que la brimonidi-
na penetra rápidamente en los tejidos oculares, 
concentrándose en los tejidos pigmentados y 
que llega al segmento posterior (63). Esta pene-
tración ocular de la brimonidina puede ser im-
portante para su efecto neuroprotector (64). El 

pico máximo de su acción se observa 2-3 horas 
después de su administración (57), en monote-
rapia disminuye la PIO en un 20-30%, con un 
10% de no respondedores y no desarrolla taqui-
filaxia (57).

3.2.1.3. Fisiopatología: efectos adversos

La adrenalina o epinefrina que ya no se co-
mercializa en España (2,3), es poco liposoluble, 
con mala penetración corneal, únicamente es 
eficaz a altas concentraciones (0,5-1%) con bas-
tantes efectos secundarios.La dipivalil-epinefrina 
(o dipivefrina), es un profármaco de la epinefri-
na que es más liposoluble, por lo que atraviesa 
bien la córnea a concentraciones más reducidas 
(0,1%), menos con efectos secundarios. Ambos 
actúan sobre los receptores adrenérgicos alfa 
(1 y 2) y beta; la estimulación de los recepto-
res alfa produce, a nivel local, blanqueamiento 
conjuntival y posteriormente un efecto rebote 
con hiperemia, midriasis, retracción del párpa-
do superior y también edema macular cistoide 
en afáquicos y pigmentación conjuntival por de-
pósitos además de conjuntivitis tóxica; a nivel 
general, hipertensión arterial, taquicardia, arrit-
mias, cefalea y ansiedad, por lo que su uso ha 
sido abandonado prácticamente (10,56).

La clonidina, aunque es un agonista alfa-2 se-
lectivo, ya no se utiliza pues al ser muy lipofílica 
penetra fácilmente la barrera hematoencefálica, 
produciendo efectos adversos sistémicos muy 
graves: sedación e hipotensión arterial (10,66). 
La apraclonidina se desarrolló mediante una 
modificación de la molécula de clonidina y es 
menos liposoluble que la clonidina, por lo que 
se absorbe menos y atraviesa en menor medida 
la barrera hematoencefálica, careciendo así de 
los afectos secundarios graves de la clonidina 
a nivel del SNC, sin embargo produce retrac-
ción del párpado superior, como los fármacos 
no selectivos (65), produce una leve miosis, que 
la hace útil para el diagnóstico del síndrome 
de Horner pues provoca midriasis en ojos con 
denervación simpática. Por su efecto vasocons-
trictor local, produce sequedad oral y nasal y 
blanqueamiento seguido de hiperemia conjun-
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tival y la gran taquifilaxia con desaparición de 
su efecto en el 50% de los pacientes al mes y 
frecuente desarrollo de conjuntivitis folicular 
alérgica (15-30% de los pacientes) (10,67), se 
ha abandonado para el tratamiento. Únicamen-
te está indicada para prevenir los picos tensiona-
les post-laserterapia del segmento anterior (10).

La brimonidina presenta mayor selectividad 
alfa-2, pero tampoco está desprovista de efectos 
secundarios tanto locales como generales (58). 
A nivel local produce miosis, (68), anisocoria 
(69), puede producir una uveítis anterior de me-
canismo desconocido (70), conjuntivitis folicu-
lar y papilar (71) (fig. 3) y ectropión (72). No se 
recomienda su aplicación en niños menores de 
8 años por sus efectos de depresión del sistema 
nervioso central (73,74) pues puede atravesar la 
barrera hematoencefálica y, en ancianos desen-
cadenar el síndrome de Charles Bonnet (75).

Se han comunicado intoxicaciones por fár-
macos alfa-2 agonistas tanto en niños, en los 
que generalmente se observaron intoxicacio-
nes accidentales (76-79) como en adultos, por 
instilación repetida (80). No hay constancia de 
muerte por esta causa, pero sí efectos adversos 
graves, generalmente dependientes de la depre-
sión del SNC: mareo, ataxia, apnea, bradicardia. 

Actualmente, los agonistas alfa-2 se utilizan 
en combinación con otros fármacos en sedación 
y anestesia y aisladamente para múltiples indi-
caciones: espasticidad muscular, trastornos del 
comportamiento y síndrome de deshabituación 
(81).

3.2.2. Antagonistas beta-adrenérgicos

Se administran de forma tópica y se distin-
guen: no selectivos, como el maleato de timolol 
(al 0,25-0,50%, Timoftol®, Timolol®, Cusimo-
lol®; Timabak®, al 0,1% en gel, Timogel®) o el le-
vobunolol (al 0,5% Betagan®), no selectivos con 
actividad simpaticomimética intrínseca (ASI) 
como el carteolol (al 1-2%, Elebloc®, Mikelan®, 
o en gel al 1-2% Arteoptic®), y selectivos beta-
1, como el betaxolol (al 0,25-0,5% Betoptic®). 
Todos comercializados en nuestro país (tabla 1).

3.2.2.1. Tipos y receptores

Los antagonistas beta-adrenérgicos o beta-
bloqueantes tópicos no selectivos bloquean los 
receptores beta-1 y beta-2 y los selectivos blo-
quean únicamente los receptores beta-1. Los re-
ceptores beta-1 y beta-2 son postsinápticos y los 
beta-1 se localizan fundamentalmente a nivel 
cardiaco, mientras que los beta-2 se localizan 
en músculo liso (bronquios, vasos sanguíneos, 
útero, vejiga, cuerpo ciliar, etc.). Los receptores 
beta-3 están localizados en los adipocitos y su 
activación estimula a lipasas para inducir lipóli-
sis y elevación de la lipemia (55).

3.2.2.2. Mecanismo de acción

Los beta-bloqueantes se introdujeron en 1967 
para el tratamiento de arritmias cardíacas, pero 
pronto se observó su capacidad para disminuir la 
PIO, tanto aplicados por vía oral, como intrave-
nosa o tópica. Estos fármacos reducen la PIO por-
que disminuyen la formación de humor acuoso 
(82,83) pero no se conoce exactamente el meca-
nismo de acción (84,85). En humanos mediante 
fluorofotometría se ha demostrado una reducción 
de la producción de humor acuoso, tras la admi-
nistración de timolol o betaxolol, de entre un 32 
y un 47% (86), y una reducción de la PIO entre el 
20 y el 30% (87,88), excepto el betaxolol, que la 
reduce por debajo del 20% (89; tabla 1).

El efecto hipotensor comienza una hora des-
pués de su instilación, es máximo a las 2-4 ho-

Figura 3: Conjuntivitis folicular secundaria a tratamiento 
con brimonidina.
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ras y puede mantenerse hasta cuatro semanas, 
su efecto es mucho menor durante el sueño, 
cuando el nivel de catecolaminas cae (90,91). 
Por su absorción sistémica, también puede ob-
servarse un efecto hipotensor en el ojo no trata-
do, aunque menor (92). En algunos casos sería 
suficiente con administrar una vez al día, aun-
que la dosificación recomendada es cada 12 
horas (93). Únicamente se observa taquifilaxia 
excepcionalmente (94), pero se debe valorar su 
eficacia al mes y al año de instauración del tra-
tamiento. El porcentaje de norespondedores es 
del 10-30% (95).

3.2.2.3. Fisiopatología: efectos adversos

La introducción en 1978 del maleato de ti-
molol tópico, supuso una revolución en el tra-
tamiento del glaucoma por sus menores efectos 
adversos locales que los fármacos existentes 
y mayor eficacia hipotensora superior a ellos 
(96,97), por lo que se convirtió en el fármaco 
de primera elección. Actualmente se utiliza tan-
to en monoterapia como combinado con otros 
fármacos (tabla 1) (88).

El carteolol es un antagonista beta-adrenér-
gico no selectivo que presenta actividad simpa-
ticomimética intrínseca (ASI) y produce menos 
bradicardia y broncoespasmo que los no selecti-
vos (98). Con una eficacia hipotensora es similar 
a la del timolol y menos efectos adversos locales 
y menor alteración en el perfil lipídico plasmáti-
co (99) (Tabla 1).

El betaxolol con un efecto hipotensor inferior, 
es más seguro que los otros fármacos de este 
grupo en pacientes con enfermedades pulmona-
res, del SNC o sistémicas de otro tipo, pero sus 
efectos adversos locales son más frecuentes (89) 
(tabla 1).

Los antagonistas beta-adrenérgicos producen 
pocos efectos adversos a nivel local (100), fa-
vorecen la sequedad ocular, sobre todo en pa-
cientes con secreción lagrimal basal disminuida 
(101) y pueden alterar la capa mucosa de la pe-
lícula lagrimal (102) así como, hiperemia con-
juntival, queratitis punteada y anestesia corneal 
(103,104). 

Los efectos adversos sistémicos de los beta-
bloqueantes son más frecuentes y graves que 
los locales y pueden dar lugar, sobre todo en 
pacientes con patología de base, a severas com-
plicaciones (103). Entre los efectos cardiovascu-
lares destacan la bradicardia, arritmias, bloqueo 
aurículo-ventricular, fallo cardíaco (insuficiencia 
cardíaca congestiva) y síncope (106). En el siste-
ma respiratorio pueden producir broncoespasmo, 
especialmente en pacientes asmáticos y con otras 
patologías pulmonares obstructivas (107). En suje-
tos jóvenes disminuyen la tolerancia al ejercicio 
(108) y en niños recién nacidos y de corta edad, la 
administración de estos fármacos se ha relaciona-
do con episodios de apnea (109). Se han descrito 
otros efectos adversos de estos fármacos, como 
depresión, ansiedad, cambios de humor (labilidad 
emocional), disminución de la libido, impotencia, 
alteraciones del sueño, fatiga y confusión (110). 

El uso prolongado de timolol tópico puede 
alterar el perfil lipídico: incrementa el nivel de 
triglicéridos en plasma y disminuye las lipopro-
teínas de alta densidad (HDL; 111). Además, 
administrados en pacientes diabéticos pueden 
alterar y enmascarar los signos y síntomas en los 
episodios de hipoglucemia aguda (112). Estos 
fármacos también pueden empeorar los sínto-
mas de la miastenia gravis (113). Y en personas 
mayores se han comunicado alteraciones gas-
trointestinales como naúseas y diarrea, y altera-
ciones dermatológicas como alopecia (114).

Por sus efectos sistémicos, los antagonistas 
beta-adrenérgicos no deben prescribirse en pa-
cientes con bradicardia, bloqueos cardíacos de 
segundo o tercer grado, insuficiencia cardíaca 
congestiva, hipotensión, asma bronquial y otras 
patologías bronquiales obstructivas.

La administración de formulaciones en gel 
disminuye la concentración plasmática del fár-
maco y produce menos efectos sistémicos ad-
versos (115).

Los beta-bloqueantes se utilizan en medici-
na en muchas otras patologías, pero sobre todo 
en hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca 
y cardiopatía isquémica, angiomas infantiles 
(116), migraña (117) y cáncer (118).

No debemos olvidar que los pacientes con 
beta-bloqueantes sistémicos el efecto hipoten-
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sor de los beta-bloqueantes tópicos es menor o 
nulo (119) pueden producir una hipotensión ar-
terial nocturna (120), que es un factor de riesgo 
de progresión del daño glaucomatoso.

3.3. Inhibidores de la anhidrasa carbónica 

Los fármacos inhibidores de la anhidrasa car-
bónica (IAC) se han utilizado para el tratamiento 
del glaucoma durante las últimas 6 décadas. Se 
administran de forma tópica, como la dorzola-
mida (al 2% Trusopt®, Dorzolamida®) o la brin-
zolamida (al 1% Azopt®), o por vía oral, como 
la acetazolamida (comprimidos de 250 mg, Ede-
mox®). y la diclorfenamida (cápsulas de 50 mg, 
Glauconide®; tabla 1) y la metazolamida (no co-
mercializada en España). 

3.3.1. Mecanismo de acción

La capacidad de los IAC para reducir la PIO 
fue descubierta poco después de la aparición y 
uso de la acetazolamida como agente diurético 
para tratar la hipertensión arterial (121). Desde 
entonces, se han utilizado los IAC sistémicos 
para disminuir la PIO y no se consiguieron para 
administración tópica, hasta la última década 
del pasado siglo (122-124).

El principal mecanismo de acción por el que 
los IAC disminuyen la PIO, es por reducción en 
la producción del humor acuoso, principalmen-
te por inhibición de la anhidrasa carbónica (AC) 
en el epitelio ciliar, aunque podrían actuar otros 
mecanismos (10). La AC cataliza la reacción re-
versible de conversión del dióxido de carbono 
en bicarbonato (CO2 + H2O 1 H2CO3). Median-
te la modulación de esta reacción, la AC facilita 
los procesos secretorios y excretorios no sola-
mente en el epitelio ciliar, sino en otros tejidos 
del organismo. Existen al menos 14 isoformas 
del enzima AC (125). La isoforma II de la AC 
(AC-II), anteriormente conocida como isoenzi-
ma C, es la isoforma predominante en el epitelio 
ciliar (126), aunque también la isoforma IV está 
presente (127). Los pacientes que presentan una 
deficiencia autosómica recesiva de AC-II no ex-

perimentan un descenso de la PIO cuando se les 
administra acetazolamida (128).

La administración tópica de dorzolamida o 
brinzolamida reduce la producción de humor 
acuoso entre un 10 y un 25%, sin que exista 
diferencia significativa entre ambos fármacos 
(129). La administración sistémica de IAC tam-
bién produce una disminución de la PIO, mayor 
que la que se produce con los IAC administra-
dos de forma tópica (130,131), Sin embargo, 
los efectos no son aditivos (130-132). El efecto 
máximo de los IAC tanto tópicos como sistémi-
cos se observa muy rápidamente, entre 2-3 ho-
ras después de la administración y desaparece 
también rápidamente en 48 horas, en monote-
rapia se aplican cada 6-8 horas, no se observa 
taquifilaxia (10). Mejoran los parámetros hemo-
dinámicos oculares, independientemente de su 
efecto hipotensor y es posible que una mejora 
en los parámetros hemodinámicos contribuya 
a una mejor preservación de la función visual 
(133). Están indicados para el tratamiento de al-
gunos tipos de edema macular (11).

3.3.2. Fisiopatología: efectos adversos

Los efectos adversos de los IAC tópicos pue-
den ser tanto locales como sistémicos (tabla 1). 
Los efectos locales más frecuentes son picor, 
visión borrosa, miopía transitoria, queratitis 
punteada, alergia conjuntivo-palpebral y des-
prendimiento coroideo. Los síntomas generales 
son alteración del sentido del gusto (disgeusia): 
sabor amargo y/o metálico (parageusia) y otros 
síntomas digestivos, como dispepsia y astenia. 
El picor suele ser menos frecuente con la brin-
zolamida que la dorzolamida, posiblemente de-
bido al pH más ácido de la dorzolamida (7,5 
y 5,6 respectivamente; 134,135), sin embargo 
la visión borrosa es más frecuente con brinzo-
lamida (134,135). Aunque en teoría, los IAC 
tópicos pueden producir los mismos efectos 
secundarios que los administrados por vía oral 
(10,11), la mayoría no han sido descritos tras el 
tratamiento tópico, si bien la miopía transitoria 
se observa con ambas vías de administración 
(10). En un estudio de 5 años de seguimiento el 
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65% de los pacientes tratados con dorzolamida 
y brinzolamida refieren al menos un aconteci-
miento adverso, siendo los más frecuentes las 
molestias locales, seguidas de la disgeusia, que 
aparece entre el 20 y el 25% de los pacientes 
(135). Un efecto adverso importante de los IAC 
tópicos es la descompensación corneal, lo que 
ha sido documentado en pacientes cuya cór-
nea se encontraba previamente comprometida 
(136), tratados tanto con dorzolamida (137-139) 
como con brinzolamida (140,141).

Los IAC sistémicos producen solo un efecto 
adverso ocular, la miopía transitoria, pero fre-
cuentes efectos adversos generales, lo que hace 
que aproximadamente un 50% de los pacientes 
no toleren el tratamiento. Los efectos adversos 
más frecuentes son: parestesias, astenia, ano-
rexia, fatiga, mareo, síntomas digestivos como 
sabor metálico (parageusia), pirosis, dolor cóli-
co, diarrea, pérdida de peso, acidosis metabóli-
ca, cálculos renales, hipopotasemia, reacciones 
cutáneas de tipo alérgico, síndrome de Stevens-
Johnson, cambios del comportamiento, depre-
sión y pérdida de libido. Los efectos sistémicos 
más graves son la aparición de discrasias san-
guíneas, especialmente anemia aplásica (10,11) 
(tabla 1). 

3.4.  Fármacos que actúan sobre el 
sistema nervioso parasimpático: 
parasimpaticomiméticos o agonistas 
colinérgicos

Se pueden definir como los fármacos que 
producen respuestas biológicas similares a la 
acetilcolina. Pueden hacerlo de forma directa, 
mediante la estimulación de receptores coli-
nérgicos (colinomiméticos, como el carbacol, 
la acetilcolina, la aceclidina y la pilocarpina), 
o indirecta, inhibiendo la acción de la colines-
terasa (anticolinesterásicos, como el ecotiofato, 
la fisostigmina –eserina–, isoflurofato y bromuro 
de demecario).

Los fármacos de este grupo son los fármacos 
más antiguos para el tratamiento del glaucoma, 
ya que se utilizan desde la década de 1870, 
en que comenzaron a utilizarse la eserina y la 

pilocarpina (10,142). Su uso se ha restringido 
mucho por su corta duración de acción y efec-
tos secundarios y en nuestro país actualmente 
solo está comercializada en colirio la pilocar-
pina (Pilocarpina®, Isoptocarpina®), aunque 
disponíamos hasta hace varios años de acecli-
dina (Glaucostat®) y para inyección intraocular 
la acetil-colina. La pilocarpina se utiliza en la 
actualidad solamente en el glaucoma por cierre 
angular. Sin embargo, en algunos países están 
comercializados otros fármacos de este grupo 
en forma de colirio (3), por lo que los revisare-
mos a continuación. 

3.4.1. Tipos y receptores

La acetil-colina y la pilocarpina son agonistas 
no selectivos de los receptores muscarínicos del 
sistema nervioso parasimpático. Hay 5 tipos de 
receptores muscarínicos, y el subtipo m3 es el 
que se expresa fundamentalmente en las células 
del músculo ciliar y del esfínter del iris.

3.4.2. Mecanismo de acción 

La acetil-colina, la aceclidina y la pilocarpina 
actúan sobre los receptores m3 de la muscula-
tura intraocular produciendo la contracción del 
esfínter del iris y del músculo ciliar. La contrac-
ción del esfínter produce miosis, que ejerce un 
efecto beneficioso en la mayoría de los tipos de 
glaucoma por cierre angular. La contracción del 
músculo ciliar tracciona el trabeculum aumen-
tando flujo de salida trabecular y disminuyendo 
el uveoscleral (10,11). 

La acetil-colina atraviesa con dificultad la ba-
rrera corneal, pero se utiliza su administración 
intracamerular al 1% para producir miosis in-
traoperatoria. La pilocarpina, administrada en 
forma de colirio, produce una reducción de la 
PIO de un 10-25%, su acción se desarrolla muy 
rápidamente y su efecto máximo es a las 2-3 ho-
ras, debe administrarse cada 6 horas, se une a 
la melanina intraocular y su efecto es menor en 
ojos pigmentados que requieren una mayor do-
sis para conseguir un mismo efecto (10,11).
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3.4.3. Fisiopatología: efectos adversos

Los medicamentos de este grupo producen 
efectos adversos locales y generales (tabla  1). 
Los efectos adversos locales se producen muy 
frecuentemente y son: hiperemia conjuntival, 
congestión de los vasos del iris y ruptura de la 
barrera hematoacuosa, dolor ocular y periocu-
lar, mioquimia del orbicular, miopía transitoria 
(por aumento del eje anteroposterior y despla-
zamiento hacia delante del cristalino, puede ser 
muy importante en pacientes jóvenes), miosis 
(que produce una constricción del campo visual 
y que puede empeorar la visión, sobre todo en 
ambientes poco iluminados), reacciones de hi-
persensibilidad, pénfigo cicatrizal, aparición de 
quistes del iris (por proliferación epitelial), cata-
ratas (típicamente vacuolas subcapsulares ante-
riores) y agujeros retinianos y desprendimiento 
de retina (se piensa que por tracción del mús-
culo ciliar y se observa sobre todo en pacientes 
con degeneraciones periféricas; 10,11,56).

Los efectos adversos sistémicos de la pilocar-
pina son: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdo-
minal, broncoespasmo, sudoración, salivación, 
bradicardia, hipotensión, obstrucción urinaria, 
debilidad muscular y síntomas de estimula-
ción del SNC (irritabilidad, alucinaciones, etc.)
(10,11,56,143). Se han descrito casos de intoxi-
cación por colirios de pilocarpina (144,145), 
aunque son raros. El antídoto de la pilocarpina 
es la atropina.

La pilocarpina es un fármaco de tercera línea 
debido a sus importantes efectos adversos. Su 
principal indicación es el glaucoma por cierre 
angular, aunque también se emplea como in-
ductor de miosis previa a iridotomía, iridoplas-
tia, trabeculoplastia, etc. La pilocarpina también 
se utiliza por vía oral (Salagen® 5 mg) para tratar 
la xerostomía (146).

3.5. Agentes hiperosmóticos

El efecto de los agentes osmóticos sobre la 
PIO se conoce desde hace más de un siglo (147), 
pero se han utilizado en oftalmología en los últi-
mos cincuenta años (148,149). Son los fármacos 

hipotensores con mayor rapidez de acción pero, 
debido a que tienen una duración de acción li-
mitada y a que sus efectos secundarios pueden 
llegar a ser importantes, su uso queda reservado 
al control de episodios agudos de aumento de 
PIO o para disminuir la PIO preoperatoriamente 
(56).

3.5.1. Tipos

Los agentes hiperosmóticos se pueden di-
vidir en orales (glicerol, isosorbide y etanol) e 
intravenosos (urea y manitol). Los orales son li-
geramente menos efectivos en bajar la PIO y tie-
nen un inicio de acción algo más lento (tabla 1) 
pero, por ser menor la sobrecarga volumétrica 
que inducen en el sistema circulatorio muestran 
un mejor perfil de seguridad en pacientes con 
afectación cardíaca. Por otra parte, su absorción 
gastrointestinal hace que su efecto sea más va-
riable y que no sean recomendables en caso de 
pacientes con vómitos.

Los fármacos de esta familia comercializa-
dos en España (tabla 1) son el glicerol (Glicero-
tens® solución 55g/150 ml) y el manitol (Manitol 
Mein®, al 10% o 20%, 250 ó 500 ml). El Glice-
rotens® se administra por vía oral a una dosis de 
1-1,5 ml/kg peso. Su efecto hipotensor empieza 
a los 10-30 minutos, alcanza su máxima acción 
a los 45-120 minutos y tiene una duración total 
de unas 5 horas (149,150). El manitol es el más 
utilizado en nuestro medio por vía intravenosa, 
administrándose entre 1-2  g/kg peso durante 
30-45 minutos. Su efecto hipotensor empieza a 
los 15-30 minutos, alcanza su máxima acción a 
los 30-60 minutos y tiene una duración total de 
unas 6 horas (150).

3.5.2. Mecanismo de acción

Los agentes hiperosmóticos aumentan rápida-
mente la osmolaridad plasmática, induciendo un 
paso de agua del vítreo a la circulación a través 
de los vasos de la retina y del tracto uveal para 
compensar el desequilibrio osmótico, por lo que 
producen una deshidratación del vítreo (151). 



10.2. Mecanismos de actuación de los fármacos hipotensores, fisiopatología de la terapéutica médica

301

Posteriormente, parte del agente hiperosmótico 
se aclara en el torrente circulatorio y otra parte 
entra en el ojo, pudiendo incluso producirse un 
aumento de la PIO por inversión del gradiente 
(efecto rebote). Es importante evitar dar de be-
ber al paciente o administrar otros fluidos por vía 
intravenosa cuando se usan estos agentes pues 
de esta forma se puede reducir el gradiente os-
mótico y limitar su efectividad hipotensora ocu-
lar. Por otra parte hay que tener en cuenta que 
si están alteradas las barreras hemato-acuosa y 
hemato-retiniana, en caso de inflamación intrao-
cular, el agente hiperosmótico entrará con mayor 
facilidad al ojo, resultando un gradiente osmóti-
co menor, limitándo su efectividad (152).

Los agentes hiperosmóticos también pueden 
disminuir la PIO mediante una disminución de 
la producción de humor acuoso mediada por 
osmorreceptores del hipotálamo (153) pero este 
mecanismo no se conoce con exactitud.

3.5.3. Fisiopatología: efectos adversos

Los efectos adversos de los agentes osmóti-
cos son frecuentes e incluyen: cefalea, nausea, 
vómitos, diuresis, acidemia, reacción anafilácti-
ca, sobrecarga cardiovascular, fiebre, confusión, 
desorientación, edema pulmonar, hemorragia 
intracraneal e insuficiencia renal (11). Aunque la 
mayoría de veces son leves o moderados, se han 
llegado a describir muertes tras administración 
de manitol (154). Especial cuidado hay que te-
ner en pacientes cardiópatas o con función renal 
límite pues se puede desencadenar una insufi-
ciencia cardíaca o renal, respectivamente. Dado 
que el glicerol se metaboliza en el hígado pro-
duciendo 4,32 kcal/g (155) y que produce una 
deshidratación osmótica, puede desencadenar 
cetoacidosis en pacientes diabéticos. Por ello, en 
pacientes diabéticos se recomienda el isosorbide 
por vía oral o el manitol por vía intravenosa.

3.6. Asociaciones y combinaciones fijas 

Cuando la administración de un fármaco en 
monoterapia no es suficiente para controlar la 

PIO y/o la evolución de la enfermedad glauco-
matosa, se utilizan varios fármacos hipotensores 
oculares tópicos en combinación (o asociación). 
Se ha observado que si se asocian dos fárma-
cos hipotensores oculares, su efecto suele ser 
aditivo, tengan o no el mismo mecanismo de 
acción, aunque menor que la suma de ambos 
por separado (10,11,56,156,157). Si se asocian 
dos fármacos en un mismo envase, obtenemos 
lo que se conoce como «combinación fija». 
Actualmente en nuestro país están comerciali-
zadas seis combinaciones fijas (tabla 1): timolol 
y brimatoprost (Ganfort®), timolol y brimonidi-
na (Combigan®), timolol y brinzolamida (Azar-
ga®), timolol y dorzolamida (Cosopt®), timolol 
y latanoprost (Xalacom®), y timolol y travoprost 
(Duotrav®). En otros países han existido además 
otras combinaciones: timolol 0,5% y pilocarpi-
na 2% (Fotil®), y carteolol 2% y pilocarpina 2% 
(Carpilo®).

En la asociación de varios fármacos en glau-
coma, el primero tiene mayor eficacia que el 
segundo y éste que el tercero, por ello no se re-
comienda la asociación de más de tres fármacos 
(11). La combinación fija es tan efectiva como 
la administración de los fármacos por separado 
(158), mejora el cumplimiento y disminuye los 
efectos secundarios (159,160).

Recientemente se han realizado dos meta-
análisis de estudios clínicos randomizados en 
los que se evaluaba la eficacia de las combina-
ciones fijas comercializadas en pacientes con 
hipertensión ocular o con glaucoma (160,161). 
En uno se concluye que las combinaciones que 
producen un mayor descenso de la PIO son las 
de timolol con análogos de las PGs y prostami-
das, seguidas de las de timolol e IAC y, por últi-
mo, de las de timolol con brimonidina (161). El 
otro analiza las 3 combinaciones fijas de timolol 
con derivados de las PGs y prostamidas (160). 
Los dos meta-análisis difieren en cuanto a cuál 
es el derivado de las PGs o prostamidas que ma-
yor eficacia tiene en combinación con timolol: 
mientras que uno considera más potentes las 
que llevan latanoprost y travoprost (161), el otro 
concluye que la más eficaz es la que lleva bima-
toprost (160). Los datos de estos meta-análisis 
deben ser analizados con cautela, pues en los 
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estudios incluidos, las diferentes combinaciones 
no están igualmente representadas.

4. EMBARAzO, LACTANCIA, INFANCIA

El uso de fármacos hipotensores oculares tó-
picos no es seguro durante el embarazo. Este 
hecho, unido a que durante la gestación suele 
observarse una disminución de la PIO ha he-
cho que se proponga que si es posible se inte-
rrumpa el uso de hipotensores oculares tópicos 
durante el embarazo. Si hubiera que adminis-
trar fármacos antiglaucomatosos tópicos duran-
te el embarazo, el más seguro sería la brimoni-
dina que pertenece a la categoría B de la FDA 
(Food and Drug Administration, USA) ya que 
para este grupo de fármacos no se ha demostra-
do riesgo para el feto en estudios en animales 
gestantes o bien los que se han demostrado no 
se han confirmado en estudios en humanos. El 
resto de los fármacos antiglaucomatosos (beta-
bloqueantes, prostaglandinas, inhibidores de la 
anhidrasa carbónica, colinérgicos) pertenecen 
a la categoría C de la FDA, pues para ellos se ha 
demostrado efecto teratogénico en estudios en 
animales gestantes. Por ello, estos últimos sólo 
deberían usarse en caso de que los beneficios 
para la madre superen los riesgos potenciales 
para el feto y además no deberían utilizarse 
en mujeres en edad fértil, al menos si no están 
utilizando ningún método de anticoncepción 
(11,162,163,164,165).

La Asociación Americana de Pediatría ha 
autorizado para uso en la lactancia los beta-
bloqueantes y los IAC. Pero, debido a sus im-
portantes efectos generales en niños pequeños, 
no deberían utilizarse durante la lactancia ni bri-
monidina ni beta-bloqueantes (11,162). 

5. CONCLUSIONES

Disponemos hoy en día de una gran variedad 
de fármacos hipotensores oculares que además 
tienen una buena efectividad, lo que ha hecho 
que el tratamiento quirúrgico del glaucoma se 
utilice con menor frecuencia que en el pasado. 

Los tres grupos farmacológicos utilizados como 
primera elección en el tratamiento del glauco-
ma primario de ángulo abierto en la actualidad 
son los alfa-agonistas, los beta-bloqueantes y los 
derivados de las prostaglandinas y prostamidas. 
Los otros grupos farmacológicos han pasado a 
ser de segunda o tercera elección. Sin embargo, 
todos los fármacos hipotensores oculares tie-
nen efectos adversos más o menos importantes. 
Mientras que no dispongamos de datos de farma-
cogenómica, el tratamiento ha de elegirse pues 
de forma individualizada, teniendo en cuenta la 
edad y el sexo del paciente, su actividad física, 
historia clínica ocular general y (patologías que 
padece y otros tratamientos acompañantes), así 
como otros factores psicológicos y sociales. 
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1.  ASPECTOS CLÍNICOS DEL TRATAMIENTO 
MÉDICO

1.1.  Descripción de los distintos fármacos 
que componen el tratamiento médico. 
Comparativa de los distintos fármacos 
que componen el tratamiento médico. 
Eficacia hipotensora

El objetivo del tratamiento del glaucoma es 
prevenir una pérdida significativa de la función 
visual del paciente y el consecuente deterioro 
de la calidad de vida mediante la disminución 
de la presión intraocular (PIO), mejorando con 
ello el pronóstico visual de la enfermedad (1). 
Actualmente, al igual que no existe un umbral 
de PIO que se considere diagnóstico de glauco-
ma, como tampoco existe un umbral que indi-
que la necesidad de tratamiento. 

El tratamiento inicial de elección es el tra-
tamiento farmacológico de administración of-
tálmica, en forma de colirios tópicos. Estos fár-
macos disminuyen la PIO, bien reduciendo la 
producción del humor acuoso (beta-bloquean-
tes, agonistas alfa-2 adrenérgicos e inhibidores 
de la anhidrasa carbónica) o bien aumentan-
do el drenaje del mismo a nivel trabecular y/o 
uveoescleral (análogos de prostaglandinas, ago-
nistas alfa-2 adrenérgicos y mióticos) (2). 

Como en cualquier otra patología, antes de 
iniciar el tratamiento deben considerarse las 
posibles comorbilidades del paciente junto con 
las contraindicaciones propias de cualquier fár-
maco. Cuando el tratamiento no sea efectivo, 
se debe revisar la adherencia al tratamiento y 
las posibles deficiencias en la técnica de admi-
nistración. Si éstas son adecuadas o la medica-
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ción provoca efectos adversos, se recomienda 
interrumpir el fármaco y administrar otro de 
diferente grupo farmacológico. Sin embargo, si 
el tratamiento consigue reducir la PIO aunque 
sin alcanzar el objetivo previsto, se recomienda 
añadir otro fármaco de un grupo distinto (1).

1.2.  Comparativa de la eficacia hipotensora 
del tratamiento médico vs cirugía (estudio 
CIGTS), ALT, SLT y cirugía mínimamente 
invasiva

El objetivo del estudio Collaborative Initial 
Glaucoma Treatment Study (CIGTS) fue compa-
rar tanto la eficacia hipotensora como el control 
de la función visual del tratamiento médico y 
del quirúrgico, en pacientes recién diagnostica-
dos de GPAA. Para ello se evaluaba cómo estas 
intervenciones reducían la PIO, preservaban la 
agudeza y el campo visual o podían afectar a su 
calidad de vida. A diferencia de otros ensayos, el 
estudio CIGTS estableció un valor de PIO obje-
tivo como guía a la hora de iniciar ambos tipos 
de tratamientos, lo cual explica la importante 
reducción de la PIO alcanzada con ambos tipos 
de terapias (en el grupo de tratamiento médico 
de 27 a 17 mmHg frente al quirúrgico, que era 
de 27 a 14 mmHg). Aunque el descenso tensio-
nal alcanzado con la intervención quirúrgica fue 
mayor (48%) que con el tratamiento farmacoló-
gico (35%), al concluir el seguimiento (duración 
de 4 años), la agudeza visual y el defecto cam-
pimétrico glaucomatoso fue similar en ambos 
grupos. Con esto, el estudio concluyó que la 
progresión del daño del campo visual no difería 
según el tratamiento instaurado inicialmente (3).

CAPÍTULO 11. LA PRESCRIPCIÓN
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En definitiva, el estudio CIGTS pone de ma-
nifiesto que el tratamiento médico hipotensor 
disponible permite disminuir la PIO de forma 
eficaz y comparable a la cirugía. Esto avala la 
actitud generalizada de la mayoría de los glau-
comatólogos, a la hora de emplear el tratamien-
to médico, como primer escalón terapéutico en 
el algoritmo del tratamiento del GPAA de re-
ciente diagnóstico.

El tratamiento láser en el GPAA, básica-
mente se reduce a la trabeculoplastia láser de 
argón (TLA). El estudio denominado «Glauco-
ma Laser Trial», comparó la eficacia hipoten-
sora del tratamiento médico vs. TLA en el tra-
tamiento inicial en pacientes diagnosticados 
de GPAA. Este estudio concluyó que la TLA 
es una terapia eficaz y segura en el tratamien-
to del GPAA (4), e incluso cuando se emplea 
como tratamiento inicial consigue una reduc-
ción de la PIO mayor que la obtenida con el 
tratamiento médico, pero al año, el 56% de 
los ojos tratados con TLA precisaron la adición 
de uno o más fármacos para su control tensio-
nal. El pronóstico fue similar en ambos grupos 
(5), y en un seguimiento de 5 años, aunque el 
control tensional era similar en los dos grupos, 
el grupo tratado medicamente, presentaba un 
deterioro campimétrico mayor. Recientemen-
te, se ha introducido una nueva técnica: la tra-
beculoplastia selectiva (SLT) que se diferencia 
de la TLA en que no produce quemadura, pa-
rece respetar más la arquitectura de la malla 
trabecular y es al menos tan eficaz como la 
TLA (6).

Durante la última década la cirugía del glau-
coma ha sufrido un cambio espectacular; a la 
trabeculectomía un grupo de nuevas técnicas, 
(esclerectomía no penetrante, implantes trabe-
culares, coroideos, subesclerales…) que amplían 
notablemente el abanico de posibles opciones a 
la hora de abordar el tratamiento quirúrgico del 
glaucoma. Estas nuevas técnicas han recibido el 
nombre de «cirugía de glaucoma mínimamente 
invasiva». Estas nuevas técnicas parecen lograr 
resultados similares si bien son necesarios estu-
dios con seguimientos largos y un mayor núme-
ro de pacientes para que acrediten su eficacia y 
seguridad (7-9). 

2. CALIDAD DE VIDA EN EL GLAUCOMA 

2.1. Concepto

Un concepto que con relativa frecuencia los 
médicos olvidamos a la hora de iniciar un tra-
tamiento es ¿en qué medida nuestras interven-
ciones afectan a la calidad de vida de nuestros 
pacientes? 

La calidad de vida (QoL) es la capacidad de 
una persona para desempeñar adecuadamente y 
de forma satisfactoria, su vida familiar, laboral, 
psicológica y social (12). Esto implica no sólo 
que el paciente se haya reincorporado adecua-
damente a las áreas citadas, sino que además, 
y es lo más importante, esté desempeñando su 
papel en ellas de una forma satisfactoria para si 
mismo; por tanto se trata de la percepción de su 
propio estado de salud. 

Tratándose de una enfermedad crónica, de-
bemos ser cautos a la hora de recomendar un 
tipo de tratamiento u otro, valorando, entre otros 
factores, la repercusión de nuestra actuación 
diagnóstica y terapéutica de acuerdo con las 
circunstancias particulares de cada individuo. 
Aunque el objetivo del tratamiento del glauco-
ma sea preservar la función visual, en algunas 
ocasiones, bastaría con reducir y retrasar el gra-
do de progresión de la misma, a un nivel en el 
que no peligre la calidad de visión y de vida del 
paciente, para que de esta forma la enfermedad 
sea más llevadera y más «saludable».

Según los resultados del estudio CIGTS, los 
pacientes recién diagnosticados de glaucoma 
que son tratados adecuadamente, ya sea con 
tratamiento médico o quirúrgico, alcanzan-
do un valor de PIO objetivo óptimo, no van 
a progresar de forma rápida. Es fundamental, 
por tanto, incluir en nuestro algoritmo de de-
cisión determinar qué tipo de tratamiento va a 
ser mejor aceptado por el paciente en términos 
de QoL. 

2.2.  ¿Cómo afecta la enfermedad al individuo?

Es bien conocido que, diferentes pacientes 
que presenten estadios similares de evolución 
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de su enfermedad, pueden percibir de mane-
ra distinta la forma en que la enfermedad les 
afecta a su QoL. Esta percepción de la QoL 
depende de la raza, la cultura, las circunstan-
cias sociales, y las expectativas personales. 
Además, el mero hecho de diagnosticar a un 
paciente de glaucoma, al tratarse de una enfer-
medad crónica progresiva con la consecuente 
pérdida de la función visual, los efectos secun-
darios del tratamiento, el coste económico so-
breañadido, etc. causan preocupación y ansie-
dad al paciente, afectando a la QoL (10). Esta 
QoL puede variar en el tiempo en función de 
la progresión de la enfermedad, la experien-
cia subjetiva del paciente y la morbilidad de 
los distintos tratamientos, tanto médicos como 
quirúrgicos.

A pesar de que la medicación constituye un 
instrumento importante para frenar la progre-
sión de la neuropatía óptica glaucomatosa, es 
importante evaluar los posibles efectos secunda-
rios locales como enrojecimiento ocular, cam-
bio de color del iris, sequedad ocular, etc., y 
sistémicos. El horario de instilación de las gotas 
puede interferir con las actividades diarias del 
individuo, o incluso crearles cierta ansiedad en 
determinadas circunstancias (11). Un estudio 
comparando análogos de prostaglandinas suge-
ría que los pacientes tratados con bimatoprost 
presentaban menor calidad de vida que los que 
estaban empleando travoprost o latanoprost, por 
ser mayores los efectos secundarios en la super-
ficie ocular (12).

2.3.  Cuestionarios específicos para evaluar la 
QoL en el paciente glaucomatoso

Es evidente que antes que en el ámbito fa-
miliar, laboral y social, el paciente valorará su 
calidad de vida en el aspecto médico y clíni-
co. Por lo tanto, su sintomatología y sus posi-
bles interrogantes con el uso de gran número de 
medicamentos tanto tópicos como sistémicos, 
las posibles complicaciones, cirugías, cambios 
en el tratamiento hipotensor etc., matizarán en 
primer lugar su QoL. Los aspectos clínicos de 
la QoL son fácilmente medibles, sin embargo 

la medición y cuantificación de la QoL en las 
áreas familiar, laboral y social de forma objetiva, 
es difícil. 

En los últimos años se han desarrollado cues-
tionarios para medir la QoL de pacientes afec-
tados de diversos procesos (13). Los más utili-
zados han sido el Sickness Impact Profile (14), 
el Mc Master Health Index y el Quality Being 
Scale (15), pero ninguno diseñado para perso-
nas con enfermedades oculares crónicas como 
el glaucoma.

Las consecuencias de la pérdida de agu-
deza visual y/o campo visual, debido al 
glaucoma, en cuanto a la QoL, se manifiesta 
como una combinación e interacción de un 
conjunto de circunstancias de la vida diaria 
del paciente en cuanto a la visión, impacto 
económico, social, funcional, psicológico sin 
olvidar las interrelaciones interpersonales. 
Cada paciente presenta unas circunstancias 
únicas en cuanto al impacto en su QoL y la 
posible necesidad de asistencia si presenta 
baja visión.

Recientemente, se han desarrollado cues-
tionarios específicos para evaluar como afecta 
el GPAA en la QoL del individuo, como son 
el Glaucoma Symptom Scale (GSS) que valora 
de 0 a 5 sobre 10 síntomas que experimentan 
frecuentemente los pacientes glaucomatosos. 
El Viswanathan Questionnaire, (16), que es 
un cuestionario mas simple de 10 preguntas a 
los que los pacientes tienen que contestar con 
un si o un no cuestiones como conducir, difi-
cultad al bajar y subir escaleras, etc. Aunque 
las respuestas se correlacionan de una mane-
ra con el defecto medio del campo visual del 
paciente. No obstante, se da el caso de que 
pacientes con defectos leves a nivel del cam-
po visual, perciben de manera subjetiva gran-
des incapacidades. El Glaucoma Quality of 
Life (QoL-15) clasifica la disfunción visual. El 
Symptom Impact Glaucoma (SIG) y el Glauco-
ma Health Perceptions Index (GHPI), han sido 
desarrollados por el grupo de trabajo del es-
tudio CIGTS con el propósito de comprender 
de una manera más precisa el impacto general 
que pede llegar a causar el glaucoma entre los 
pacientes (17).
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3.  ADHERENCIA Y PERSISTENCIA AL 
TRATAMIENTO ANTIGLAUCOMATOSO

3.1. Concepto

«El tratamiento que el paciente no cumple es 
aquel que no funciona» (18). Estas palabras en-
cierran el problema con los que los médicos nos 
encontramos cuando los pacientes no cumplen 
el tratamiento pautado, sobre todo ante cual-
quier enfermedad crónica, ya que el éxito del 
tratamiento de un paciente depende en gran me-
dida de que éste se lleve a cabo correctamente.

Los fallos en la adherencia al tratamiento, 
entendiéndose como tal, el comportamiento 
responsable del paciente según las recomenda-
ciones recibidas por parte del médico, y en la 
persistencia al tratamiento prescrito, si es éste es 
continuado en el tiempo, son frecuentes, parti-
cularmente entre aquellos pacientes que pade-
cen enfermedades crónicas que requieren un 
seguimiento adecuado y un tratamiento diario, 
como es el glaucoma (19).

Téngase en cuenta que, aproximadamente, el 
20% de las prescripciones que realizamos los 
médicos, nunca son adquiridas en las farmacias 
(20) y del 80% restante, únicamente la sexta 
parte de los pacientes lo hace con una adheren-
cia y una persistencia correcta (21). 

Para los oftalmólogos, es difícil saber que pa-
cientes se encuentran dentro de esta sexta parte, 
por lo que la problemática transciende el área 
terapéutica convirtiéndose en un autentico pro-
blema de salud y de coste para la sociedad (22). 
Determinar la magnitud y minimizar el impacto 
de estos problemas es importante, dada la pre-
valencia que el glaucoma tiene a nivel mundial 
(cerca de 66 millones de pacientes).

3.2. Evaluación del paciente cumplidor

La posibilidad de poder identificar a los pa-
cientes cuya adherencia y persistencia al trata-
miento hipotensor sea adecuada, se puede con-
siderar un desafío para el oftalmólogo. Existen 
circunstancias que influyen de forma notable en 
el cumplimiento. La información que recibe el 

paciente sobre su patología y la evolución en el 
tiempo determinan el grado de cumplimiento, 
especialmente en enfermedades crónicas, por el 
proceso de fatiga y olvidos y puede ser deter-
minante si además la enfermedad es asintomá-
tica para el enfermo hasta las fases finales. En 
los pacientes de edad avanzada, que presentan 
patologías sistémicas concomitantes, el cumpli-
miento de los diversos tratamientos es todavía 
más complicado.

En el glaucoma, concurren todas estas cir-
cunstancias, por un lado, tiene un largo tiempo 
de evolución y, por otro, menos de un tercio de 
los pacientes afectos de glaucoma sufren des-
censos en su agudeza visual (23), hasta fases 
avanzadas (24,25). También puede influir en el 
cumplimiento el precio de los fármacos (26), 
hecho que en España se comienza a ver que es 
determinante por las circunstancias económicas 
y por las características del sistema sanitario ac-
tual. 

También, el cumplimiento terapéutico pare-
ce estar íntimamente relacionado con la QoL, 
ya que en ésta, influyen las incapacidades de-
rivadas de la propia enfermedad (el 90% de los 
pacientes con GPAA conservan el campo visual 
central y algo del periférico en ambos ojos) y 
por otro lado los efectos secundarios locales y 
sistémicos de los fármacos empleados (el diag-
nóstico de glaucoma empeorará la calidad de 
vida de un tercio de los pacientes). En el estudio 
de Rotchford (27), al analizar el cumplimiento 
del tratamiento en pacientes glaucomatosos, el 
51% de los pacientes encuestados refirieron ha-
ber fallado en la administración de alguna de las 
gotas que debían haberse puesto. La asistencia o 
no a las visitas programadas (25), puede ser un 
indicio del grado de cumplimiento, aunque pue-
den influir otros factores como la distancia o la 
dificultad de acceso al centro sanitario, horario 
de instilación, etc., pues el 48% de los pacien-
tes encuestados refirieron una preferencia clara 
sobre el momento del día más apropiado para 
aplicarse el colirio. Es preferible, siempre que 
sea posible, tratar a los pacientes de glaucoma 
con un solo fármaco, pues además de disminuir 
la tasa de efectos secundarios, mejora el cum-
plimiento (28).
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4.  PAUTAS PARA EL INICIO DEL 
TRATAMIENTO MÉDICO

Como ya ha sido mencionado, el objetivo del 
tratamiento en el glaucoma es el de mantener la 
función visual a lo largo de la vida del paciente, 
minimizando los efectos secundarios, en otras 
palabras, buscamos mejorar la salud del pacien-
te preservando su calidad de vida, obteniendo 
un resultado funcional mejor que el del curso 
natural de la enfermedad.

Por motivos éticos, resulta difícil realizar es-
tudios que permitan conocer los beneficios de 
una intervención terapéutica frente a la evolu-
ción natural, sin tratamiento, de una enferme-
dad crónica, aunque se han realizado algunos 
que permiten conocer, al menos en parte, la his-
toria natural de esta enfermedad:

– El estudio observacional de Santa Lucía 
(29) describe la evolución del defecto visual 
de pacientes glaucomatosos a los 10 años del 
diagnóstico, durante los cuales la mayoría no 
recibieron tratamiento. La progresión resultaba 
devastadora, ya que el 29% de ojos habían evo-
lucionado a glaucoma terminal y el 16% de los 
pacientes estaban ciegos de al menos un ojo.

– Dos grandes ensayos clínicos aleatoriza-
dos han arrojado luz sobre el curso natural del 
glaucoma incipiente y el de tensión normal. 
En el estudio del glaucoma incipiente (EMGT), 
el 76% de los pacientes afectos de glaucoma 
precoz que no recibían tratamiento hipotensor 
sufrían una progresión campimétrica después 
de un seguimiento medio de 8 años (30). En el 
caso del estudio del glaucoma de tensión nor-
mal (CNTGS), se describió como el 35% de los 
pacientes con glaucoma normotensional no tra-
tados presentaban progresión, frente al 12% de 
los tratados, a los 3 años de seguimiento (31).

Múltiples estudios han probado el efecto be-
neficioso de hacer descender la presión intrao-
cular (PIO) sobre la tasa de conversión a glau-
coma de los pacientes hipertensos oculares, así 
como en reducir las tasas de progresión del de-
fecto en aquellos pacientes ya diagnosticados de 
glaucoma (30-33). Las observaciones obtenidas 
de estos estudios son visibles en la práctica real 
desde hace más de un siglo y actualmente, en los 

países desarrollados, el riesgo de que un pacien-
te con glaucoma llegue a la ceguera es bastante 
pequeño, si se detecta y trata precozmente. De 
hecho, con las estrategias actuales, el riesgo de 
padecer ceguera uni o bilateral sería del 15% y 
6% respectivamente, a los 15 años del diagnós-
tico de glaucoma (34,35); entre los principales 
factores de ceguera de un paciente con glauco-
ma primario de ángulo abierto (GPAA) estaría la 
falta de cumplimiento (36).

Sin embargo, a pesar de la importancia de la PIO 
en la aparición y evolución del glaucoma, la corre-
lación dista de ser perfecta. Así, aunque el nivel de 
PIO es importante en la evolución a glaucoma de 
los pacientes afectos de hipertensión ocular (HTO), 
sólo una pequeña proporción desarrollarán final-
mente un defecto campimétrico. Hasta tal punto 
es así, que en el estudio clínico de la hipertensión 
ocular (OHTS) más del 90% de los pacientes no 
tratados no evolucionaron a glaucoma en 5 años y 
un 4% de los que el tratamiento redujo su PIO un 
20%, sí que lo hicieron (32).De los resultados se 
deduce que es necesario tratar 20 pacientes evitar 
un caso de glaucoma en 5 años. Cuando la neuro-
patía glaucomatosa ya está establecida, la tasa de 
empeoramiento campimétrico del glaucoma varía 
mucho de un paciente a otro, también en el glau-
coma de tensión normal, podría ser tan lenta como 
para que la mitad de los pacientes no mostraran 
progresión alguna tras 5 años de seguimiento sin 
tratamiento (31), y en el extremo opuesto, se sitúan 
los casos de glaucoma que continúan progresando 
a pesar de recibir un tratamiento hipotensor agre-
sivo, lo que sugiere una etiología multifactorial en 
esta enfermedad crónica. 

Se deduce de lo anteriormente expuesto que 
la determinación de cuando y cómo debe ser 
la instauración del tratamiento hipotensor en un 
paciente con HTO o GPAA supone un reto para 
el oftalmólogo.

4.1.  ¿Cuándo comenzar el tratamiento 
hipotensor en HTO y GPAA?

Aunque la estrategia a plantear en el trata-
miento de cada paciente con glaucoma debe ser 
individualizada, los resultados de los grandes 
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ensayos clínicos han de servir de guía para esta-
blecer la necesidad y nivel de agresividad de la 
intervención terapéutica.

A la hora de plantear el comienzo del trata-
miento debemos tener en cuenta, no solo el 
efecto beneficioso del mismo, sino también la 
posibilidad de los efectos secundarios y su cos-
te socio-económico. Un abordaje práctico para 
conocer el efecto beneficioso de un tratamiento 
es el cálculo del número de pacientes que ten-
dríamos que tratar para evitar un acontecimiento 
o alcanzar un beneficio comparado con la alter-
nativa de no instaurar ese tratamiento (NNT), este 
valor correspondería al inverso de la «reducción 
del riesgo absoluto», o la diferencia entre el ries-
go de sufrir un acontecimiento sin tratamiento vs 
con tratamiento (37). En pacientes afectos de HTO 
(38) el NNT sería de 20, en glaucoma inicial (39) 
y normotensional (31) sería de 5 y 4, respectiva-
mente. De lo que se deduce que es más «renta-
ble» el tratamiento del paciente con GPAA que 
el del hipertenso ocular, y que resultaría intere-
sante identificar a aquellos grupos de pacientes 
con mayor riesgo de sufrir el evento (aparición o 
progresión de glaucoma) o con mejor respuesta al 
tratamiento, que serían los que más tendrían que 
ganar con la intervención terapéutica en cuestión.

4.1.1.  Factores de riesgo en HTO para 
conversión a glaucoma

Ya que existe evidencia de que solo algunos 
pacientes con HTO llegarán a padecer un Glau-
coma, son de gran ayuda para conocer los pa-
cientes con mayor riesgo, a través de los datos 
de los grandes estudios clínicos.

Además de los factores conocidos (40,41), el 
desarrollo del OHTS (42), y la confirmación poste-
rior del EGPS (Estudio Europeo para la Prevención 
del Glaucoma) (43), quedaron establecidos, la his-
toria natural de la hipertensión ocular y la efecti-
vidad del tratamiento hipotensor en la protección 
frente a la conversión a glaucoma y los factores que 
aumentan el riesgo para sufrir dicha conversión:

– PIO elevada: En el OHTS, por cada mmHg 
que aumenta la media de PIO el riesgo de pro-
gresión lo hace un 10%.

– Grosor corneal central (CCT) fino: es un 
factor de riesgo potente para la progresión a 
glaucoma, además de un artefacto en la medi-
ción de la PIO, ha demostrado ser un factor de 
riesgo independiente (44).

– Edad avanzada: es un factor de riesgo inde-
pendiente y potente en la progresión a glauco-
ma de los pacientes hipertensos oculares.

– Campimetría con desviación estándar del 
patrón (PSD) elevada.

– Relación excavación/papila (C/D ratio) 
horizontal y vertical elevados, es un factor de 
riesgo independiente para la aparición de la en-
fermedad (valores superiores a 0,4-0,5).

Como resumen se podría decir que los indica-
dores más útiles de progresión serían: PIO eleva-
da, edad avanzada, y corneas finas y el aumento 
del C/D ratio y de la PSD podrían ser ya mar-
cadores de daño glaucomatoso precoz. Otros 
factores de riesgo posibles serían: fluctuaciones 
o asimetría interocular de la PIO, raza negra, 
historia familiar de glaucoma, migraña, miopía, 
hipermetropía, pseudoexfoliación, algunos de 
ellos podrían serlo debido al conjunto de facto-
res de riesgo con los que tienden a asociarse, así 
por ejemplo, los pacientes de raza negra suelen 
presentar una PIO mayor, la córnea más fina y el 
C/D ratio mayor que los de raza caucásica.

A pesar de que el descenso de la PIO ha de-
mostrado disminuir la probabilidad de que un 
paciente hipertenso ocular evolucione a glauco-
ma (42) y que el tratamiento precoz de la HTO 
demora el momento de conversión a glaucoma 
(45), no hay evidencia suficiente para poder de-
cir si el retraso en la instauración del tratamiento 
en el hipertenso ocular aumenta la gravedad del 
glaucoma, en el caso de que este llegue a apa-
recer, o si la tasa de progresión del mismo será 
diferente entre los pacientes que reciben trata-
miento «preventivo» precoz y aquellos que lo 
hacen cuando el glaucoma ya es detectable.

4.1.2.  Factores de riesgo para progresión en 
glaucoma

El enfoque terapéutico ante un paciente re-
cién diagnosticado de glaucoma va encamina-
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do, no a la prevención de la aparición de una 
enfermedad como ocurre con la HTO, sino a 
tratar de minimizar la repercusión de esta en la 
calidad de vida. El plan terapéutico debe perse-
guir, de la manera más segura y efectiva, man-
tener una función visual adecuada a lo largo de 
toda su vida, maximizando al mismo tiempo su 
calidad de vida, apoyando nuestras decisiones 
en la medicina basada en la evidencia.

Como no existe un único nivel de PIO que 
resulte seguro para todos los pacientes, el tra-
tamiento debe ser individualizado (46) y será la 
evolución la que marcará lo acertado del trata-
miento pautado. Cuando un paciente es diag-
nosticado de glaucoma es recomendable inten-
tar establecer, a priori, el grado de agresividad 
del tratamiento a instaurar, tomando en consi-
deración aquellos factores conocidos que se 
relacionen con un mayor riesgo de progresión, 
amenazando a su calidad de vida.

En esta dirección iba encaminado el EMGT 
(47), que pretendía determinar la variabilidad 
en la tasa de progresión del glaucoma entre di-
ferentes pacientes en base a la combinación de 
factores de riesgo presentes en ellos, sin embargo 
se llegó a la conclusión que el uso de factores 
de riesgo no puede predecir de forma precisa la 
tasa de progresión de un paciente concreto, por 
lo que cada paciente deber ser monitorizado de 
forma individualizada para conocer su tasa de 
progresión, aunque si nos permite, al menos, 
establecer la pauta de manejo inicial de un pa-
ciente recién diagnosticado, basándonos en los 
factores de riesgo que se han asociado con una 
mayor tasa de progresión (47-49). Así, además de 
la edad avanzada y el nivel de PIO hemos de 
añadir el estado de evolución de la enfermedad, 
la presencia de hemorragias papilares, la historia 
familiar, la presencia de pseudoexfoliación, etc. 

4.2. ¿Cuál es el mejor tratamiento de inicio?

El CIGTS (Estudio de Colaboración del Tra-
tamiento del Glaucoma Inicial) aporta mucha 
información a cerca del comportamiento de la 
función visual de aquellos pacientes que, es-
tando recién diagnosticados de glaucoma, son 

asignados a recibir diferentes formas de trata-
miento (50); pero no solo eso, además indaga 
en el efecto que ejercen dichos tratamientos y la 
propia enfermedad sobre la calidad de vida del 
paciente (17,51); así a la hora de tratar a pacien-
tes recién diagnosticados de glaucoma debemos 
ser conscientes que el miedo a quedar ciegos 
afecta a la mitad de ellos y que incluso tras 5 
años de seguimiento, un 25% siguen preocupa-
dos por la amenaza de la ceguera. Por el CIGTS 
sabemos que el tratamiento médico hipotensor 
es tan efectivo como el tratamiento quirúrgico 
de inicio en la estabilización del campo visual, 
al mismo tiempo que mantiene un impacto fa-
vorable en la calidad de vida y una tasa menor 
de molestias oculares. Sin embargo, optar por 
una intervención quirúrgica de inicio podría ser 
ventajosa, para la estabilización del campo vi-
sual, en aquellos pacientes que se presentan en 
el momento del diagnóstico un daño campimé-
trico avanzado (52).

4.3.  Manejo inicial del GPAA: aproximación 
en la práctica clínica

Como norma general podríamos decir que 
hay que iniciar el tratamiento cuando haya 
riesgo de alcanzar un hándicap visual durante 
el tiempo de vida del paciente, tratando así de 
minimizar los efectos adversos para conseguir 
mejorar la salud y calidad de vida del pacien-
te, es decir, hay que poner en una balanza el 
riesgo de empeoramiento de la calidad de vida 
secundario al deterioro de la función visual por 
la enfermedad, frente a los costes del tratamien-
to de la misma (en términos de calidad de vida y 
socio-económicos). 

En base a los hallazgos del OHTS, en cuanto a 
la evolución natural de los pacientes hipertensos 
oculares (32), hay que decir que no todos ellos 
deben ser tratados, hay que sopesar, no solo el 
riesgo relativo de desarrollar glaucoma en cada 
caso concreto, si no también la probabilidad de 
estar ayudando a ese enfermo, el estado de sa-
lud y esperanza de vida del mismo y el impacto 
socioeconómico a largo plazo generado con el 
tratamiento. De los resultados de la prolonga-
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ción del OHTS a 13 años (45), se podría decir 
que en pacientes de riesgo bajo (menor del 6%) 
(53), es recomendable la observación sin trata-
miento y en los de elevado (mayor del 13%) se 
podría plantear el comienzo del tratamiento en 
función de la esperanza de vida y los efectos ad-
versos en la calidad de vida.

Ante una persona recién diagnosticada de 
GPAA, aunque sabemos que el curso de la en-
fermedad se enlentece en la mayoría de los pa-
cientes con el descenso tensional, al ser variable 
la tasa de progresión dependiendo del tipo de 
glaucoma e individuo (54), habrá que poner en 
perspectiva la posible tasa de progresión de la 
enfermedad con la supuesta esperanza de vida. 
No está claro si el comienzo temprano del trata-
miento del GPAA inicial es más favorable en el 
control de la evolución a largo plazo de la enfer-
medad, que la observación hasta detectar pro-
gresión y entonces comenzar el tratamiento (47).

En general, son candidatos a recibir trata-
miento aquellos pacientes con mayor riesgo de 
progresión y hándicap visual, esto es: PIO ele-
vada, paquimetría fina, gran daño glaucomatoso 
del ojo contralateral, ciertos subtipos de glauco-
ma (pseudoexfoliativo), antecedentes familiares 
de ceguera por glaucoma, defecto campimétrico 
paracentral y miopes magnos; así como aquellos 
pacientes con dificultad para realizarse contro-
les periódicos.

4.3.1.  Tratamiento inicial en la Hipertensión 
Ocular

Las sociedades científicas han propuesto 
guías de orientación en el manejo inicial del pa-
ciente con HTO y glaucoma:

– La Sociedad Europea de Glaucoma (1) re-
comienda el comienzo del tratamiento hipoten-
sor, tras haberlo discutido con el paciente, en 
base a los factores de riesgo asociados, o cuan-
do la PIO se sitúe de forma persistente en los 
márgenes altos de la veintena.

– La Sociedad Americana de Oftalmología 
(55) establece la determinación de comenzar 
tratamiento en la HTO basándose en el análisis 
del examen del oftalmólogo, la determinación 

del riesgo (según la calculadora de riesgo del 
OHTS-EGPS) (53), la historia familiar y la raza 
Afro-Hispana, así como en las preferencias del 
paciente.

– Las guías clínicas del Servicio Nacional de 
Salud (NHS) del Reino Unido (56) recomiendan 
ofrecer el comienzo del tratamiento hipotensor 
dependiendo del riesgo de conversión a GPAA, 
en base a la PIO, CCT y edad (tabla 2), compro-
bando que no existan comorbilidades relevan-
tes o interacciones potenciales en el tratamiento 
ofrecido.

4.3.2. Tratamiento inicial en el GPAA

– La Sociedad Europea de Glaucoma (1) re-
comienda un tratamiento individualizado del 
glaucoma dependiendo de las necesidades del 
paciente; pacientes con defecto campimétri-
co severo o jóvenes necesitarán un tratamiento 
más agresivo, frente a aquellos con bajo riesgo 
o edad avanzada con defectos leves de campo 
visual y PIO baja.

– La Sociedad Americana de Oftalmología 
(55) recomienda mantener la PIO en un rango 
en el que sea probable que los pacientes perma-
nezcan estables o en el que el glaucoma se en-
lentezca tanto, que el riesgo de una intervención 
adicional no esté justificada. Se realizará un trata-
miento más agresivo cuando el daño glaucoma-
toso sea más severo al inicio o si hay otros facto-
res de riesgo tales como historia familiar, edad, o 
hemorragias papilares, siempre y cuando los ries-
gos de ese tratamiento no superen sus beneficios.

– Las guías clínicas del NHS del Reino Unido 
(56) recomiendan tratamiento hipotensor farma-
cológico a aquellos pacientes recién diagnosti-
cados de GPAA leve o moderado y con riesgo de 
padecer un deterioro visual significativo a lo lar-
go de su vida. Recomiendan tratamiento quirúr-
gico de inicio en pacientes con GPAA avanzado.

5. PIO DIANA

Hasta el momento, todas las formas de tra-
tamiento del glaucoma van encaminadas a 
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conseguir un descenso en los niveles de la PIO 
basal, hasta cifras donde el daño progresivo al 
nervio óptico pueda verse detenido o, cuanto 
menos, enlentecido evitando la progresión del 
daño campimétrico. Sin embargo, es imposible 
determinar a priori y, con total seguridad, cual 
es el valor de PIO necesario para estabilizar la 
enfermedad e impedir el continuo deterioro de 
la función visual y no existe un valor de presión 
ocular universal que nos garantice que el dete-
rioro no va a continuar avanzando. Es recomen-
dable, por tanto, que cada paciente sea estudia-
do de forma individualizada de forma que nos 
permita, dependiendo de una serie de factores 
que posteriormente veremos, obtener para cada 
uno de nuestros pacientes su PIO diana «ideal». 

El concepto de «PIO diana» surge en 1989, 
cuando Paul Palmberg introduce el término de 
«target IOP» en un capítulo dedicado al trata-
miento del glaucoma en las Preferred Practice 
Pattern de la Academia Americana de Oftalmo-
logía (55). Después de revisar varios estudios, 
recomendaba que, para pacientes con un daño 
avanzado, serían necesarios valores de PIO in-
feriores a 15 mm Hg para mantener la función 
visual. En los últimos años, distintos ensayos clí-
nicos no han dejado duda de la importancia de 
disminuir los niveles de PIO para que el daño 
glaucomatoso a nivel del nervio óptico pueda 
verse obstaculizado e, incluso, que determina-
dos pacientes con una hipertensión ocular no 
desarrollen glaucoma (32,33).

El grado de descenso de PIO que necesita-
mos en un paciente determinado para lograr la 
PIO objetivo viene determinado por varios fac-
tores (30, 47, 57) (fig. 1):

1. El nivel de la PIO basal. A menor PIO sin 
tratamiento menor debe ser nuestra PIO objetivo.

2. El estadio del daño glaucomatoso en el 
momento del diagnóstico. A mayor daño glau-
comatoso inicial menor debe ser la cifra de PIO 
considerada como objetivo.

3. La edad y la esperanza de vida. A mayor 
esperanza de vida, es deseable una PIO objetivo 
menor.

4. La existencia de determinados factores de 
riesgo que influyen en el peor pronóstico de la 
enfermedad. Estos factores serían:

– La presencia de pseudoexfoliación 
(58,59,60), aunque Heijl, no encuentra relación 
directa entre pseudoexfoliación y una progre-
sión más rápida (61).

– Hemorragias papilares: su presencia impli-
caría una intensa vigilancia de estos pacientes y 
un tratamiento más agresivo puesto que predi-
cen un deterioro mayor del campo visual (62). 

– Atrofia parapapilar tipo Beta: varios traba-
jos relacionan la presencia de este tipo de atro-
fia con un incremento en el ritmo de progresión 
del glaucoma y pérdida de campo visual en el 
área correspondiente a dicha atrofia (63,64).

– La propia morfología del daño glaucomato-
so: parece ser que los pacientes con daño focal a 
nivel papilar progresan más rápidamente en com-
paración con pacientes que presentan un daño 
difuso o un daño esclerótico-senil, con cifras de 
PIO equiparables durante su evolución (65).

5.2.  ¿Cuales son los valores de PIO deseados?

Nuestro objetivo será alcanzar unos niveles 
de PIO que permitan mantener una función vi-
sual por encima de -15 dB de defecto medio, 
pues la calidad de vida se reduce claramente 
con visión bajo ese nivel que supone la pérdida 
de al menos la mitad del campo visual (61).

En la mayoría de los ensayos clínicos, reco-
miendan determinar la PIO basal haciendo la 
media de tres o cuatro medidas tomadas a la 
misma hora del día y en varios días diferentes, 
estando el paciente sin tratamiento (66). Los cri-
terios de las Preferred Practice Pattern de la Aca-

Figura 1: Se muestran los distintos parámetros que mo-
difican el nivel de Presión Intraocular (PIO) objetivo en 
pacientes afectos de glaucoma primario.
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demia Americana, recomiendan una PIO diana 
inicial de al menos el 25% de la basal (55). Si 
hay inicialmente un daño al nervio óptico muy 
severo o, si este progresa rápidamente, sería de-
seable una reducción de un 40% o más de los 
valores basales.

La realización en estos últimos años de es-
tudios clínicos aleatorizados y controlados han 
aportado importantes evidencias para aplicar en 
nuestra práctica clínica:

– El OHTS demostró que un descenso del 
20% sobre la PIO basal disminuiría a la mitad el 
riesgo de desarrollo de glaucoma (32), el EMGT 
evidencia que un descenso del 25%, reduce el 
riesgo de progresión en un 50% (30,47,58,67), 
el CNTGS concluye que una bajada de 30% re-
ducía el riesgo de progresión en 5 años del 60% 
al 20% en pacientes de alto riesgo (31,68) y el 
AGIS, muestra que los ojos con PIO inferiores 
a 18 mm Hg en todas las visitas no presentaron 
deterioro del campo visual (33,69).

Todos estos estudios sugieren que son de-
seables reducciones superiores a un 25% del 
nivel inicial de PIO, siendo estas más fáciles 
de conseguir en los glaucomas con daño leve, 
incluso con un solo fármaco hipotensor, que 
en los avanzados donde habitualmente será 
necesario asociar varios fármacos o acudir a 
la cirugía.

La PIO diana debe de ser periódicamente 
reevaluada. Si, a pesar de conseguir una PIO 
diana considerada adecuada para nuestro pa-
ciente, continúa produciéndose una progresión 
del daño, estructural o funcional, debemos com-
probar el cumplimiento y/o la existencia de fluc-
tuaciones de PIO que, en algunos casos, pueden 
influir en el deterioro del glaucoma antes esta-
blecer un nuevo nivel de PIO objetivo.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Terminology and Guidelines for Glaucoma. 3rd Edition. 
European Glaucoma Society; 2008. Disponible en: www.
eugs.org.

 2. Mikelberg FS, Etminan M. Combination therapy as initial 
treatment in glaucoma and suspected glaucoma. Can J 
Ophthalmol. 2012 Jun; 47: 240-2.

 3. Emerick GT. Quality of life and glaucoma medications. 
Do our prescriptions make a difference? Glaucoma Today. 
2005; 5: 38-39.

 4. Radcliffe NM, Musch DC, Niziol LM, Liebmann JM, Ritch 
R; Collaborative InitialGlaucoma Treatment Study Group. 
The effect of trabeculectomy on intraocular pressure of the 
untreated fellow eye in the collaborative initial glaucoma 
treatment study. Ophthalmology. 2010 117: 2055-60.

 5. Guedes RA, Guedes VM, Freitas SM, Chaoubah A. Quality 
of life of glaucoma patients under medical therapy with di-
fferent prostaglandins. Clin Ophthalmol. 2012; 6: 1749-53.

 6. Migdal C, Hitchings R. Primary therapy for chronic simple 
glaucoma: the role of argon laser trabeculoplasty. Trans 
Ophthalmol Soc U K 1984; 104: 62-68.

 7. The Glaucoma Laser Trial (GLT) and Glaucoma Laser Trial 
follow-up study. Am J Ophthalmol 1995; 120: 718-731

 8. Latina, M. «Q-swited 532 nm Nd:YAG Laser Trabeculo-
plasty. A multicenter pilot, clinical study». Ophthalmol. 
1998; 105: 2082-90.

 9. Buchacra O, Duch S, Milla E, Stirbu O. One-year analysis 
of the iStent trabecular microbypass in secondary glauco-
ma. Clin Ophthalmol. 2011; 5: 321-6.

10. Nichamin LD. Glaukos iStent Trabecular Micro-Bypass. 
Middle East Afr J Ophthalmol. 2009; 16: 138-40.

11. Jordan JF, Engels BF, Dinslage S, Dietlein TS, Ayertey HD, 
Roters S, et al. A novel approach to suprachoroidal drai-
nage for the surgical treatment of intractable glaucoma. J 
Glaucoma. 2006; 15: 200-5. 

12. Moreno B, Ximenes C. Evaluación de la calidad de vida. 
En: Buela-Casal G, Caballo BE, Sierra JC. Manual de Psi-
cología Clínica y de la Salud. Madrid: Siglo XXI; 1996: 
1045-70.

13. Lohr MJ. The relationships of coping responses to physical 
health status and life satisfaction among older women. J 
Gerontol.1988; 43: 54-60.

14. Bergner M, Bobbit RA, Carler WB, Gibson BS. The sick-
ness’ Impact Profile: development and final revision of a 
health status measures. Med Care. 2001; 19: 787-805.

15. Chambers LW, Mc Donald LA, Tugwelll P, Buchanan WW, 
Kraag G. The Mc Master Health Index Questionnaire as a 
measure of the quality of life for patients with rheumatoid 
disease. J Rheumatol. 2002; 9: 780-4.

16. Lester M, Zingirian M. Quality of life in patients with early, 
moderate and advanced glaucoma. Eye (Lond). 2002; 16: 
44-9.

17. Janz NK, Wren PA, Lichter PR, Musch DC, Gillespie BW, 
Guire KE. Quality of life in newly diagnosed glaucoma 
patients : The Collaborative Initial Glaucoma Treatment 
Study. Ophthalmology. 2001; 108: 887-97.

18. Cramer JA. Effect of partial compliance on cardiovascular 
medication effectiveness. Heart. 2002; 88: 203-6. 

19. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl 
J Med. 2005; 353: 487-97.

20. Farmer KC, Gumbhir AK. Unclaimed prescriptions: an 
overlooked opportunity. Am Pharm. 1992; NS32: 55-9.

21. Urquhart J. The odds of the three nons when an aptly 
prescribed medicine isn’t working: non-compliance, non-
absorption, non-response. Br J Clin Pharmacol. 2002 Au-
gust; 54: 212-220.

22. DiMatteo MR. Variations in patients’ adherence to medical 
recommendations: a quantitative review of 50 years of re-
search. Med Care. 2004; 42: 200-9.

23. Smith SD, Katz J, Quigley H.A. Análisis of progressive 
change in automated visual fields in glaucoma. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1996; 37: 1419-1428.

24. Grant WM, Burke JF.Why do some people go blind from 
glaucoma?. Ophthalmology 1982; 89: 991-998.

25. Spaeth GL. Visual loss in a glaucoma clinic. Sociological 
considerations. Invest Ophthlmology 1970; 9: 73-82.



11.1. Aspectos clínicos de la terapéutica médica en glaucoma, pautas para el inicio del tratamiento y PIO diana

317

26. Taylor SA, Galbraith SM, Mills RP. Causes of non-com-
pliance with drug regimens in glaucoma patients: a quali-
tative study. J Ocul Pharmacol Ther. 2002; 18: 401-409.

27. Rotchford AP, Murphy KM. Compliance with timolol 
treatment in glaucoma. Eye 1998; 12: 234-236.

28. Schenker H, Maloney S, Liss C, Gormley G, Hartenbaum 
D. Patient preference, efficacy, and compliance with ti-
molol maleate ophthalmic gel-forming solution versus ti-
molol maleate ophthalmic solution in patients with ocular 
hypertension or open-angle glaucoma. Clin Ther 1999; 
21: 138-147.

29. Wilson MR. Progression of visual field loss in untreated 
glaucoma patients and suspects in St Lucia, West Indies. 
Trans Am Ophthalmol Soc 2002; 100: 365-410.

30. Leske MC, Heijl A, Hyman L, Bengtsson B, Dong L, Yang 
Z; EMGT Group. Predictors of long-term progression in 
the early manifest glaucoma trial. Ophthalmology 2007; 
114: 1965-1972.

31. Collaborative Normal Tension Glaucoma Study Group. 
Comparison of glaucomatous progression between un-
treated patients with normal tension glaucoma and pa-
tients with therapeutically reduced intraocular pressures. 
Am J Ophthalmol 1998; 126: 487-497.

32. Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ, Johnson CA, Kelt-
ner JL, Miller JP, et al. The Ocular Hypertension Treatment 
Study: A randomized trial determines that topical ocular 
hypotensive medication delays or prevents the onset of 
primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002; 
120: 701-713.

33. The AGIS Investigators. The advanced glaucoma inter-
vention study (AGIS): 7. the relationship between con-
trol of intraocular pressure and visual field deteriora-
tion. American Journal of Ophthalmology 2000; 130: 
429-440.

34. Kwon YH, Kim CS, Zimmerman MB, Alward WL, Hayreh 
SS. Rate of visual field loss and long-term visual outcome 
in primary open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol 2001; 
132: 47-56.

35. Chen PP. Blindness in patients with treated open angle 
glaucoma. Ophthalmology 2003; 110: 726-733.

36. Oliver JE, Hattenhauer MG, Herman D, Hodge DO, 
Kennedy R, Fang-Yen M, et al. Blindness and glaucoma: 
a comparison of patients progressing to blindness from 
glaucoma with patients maintaining vision. Am J Ophthal-
mol 2002; 133: 764-772.

37. Thomas R, Kumar RS, Chandrasekhar G, Parikh R. 
Applying the Recent Clinical Trials on Primary Open An-
gle Glaucoma: The Developing World Perspectiva. J Glau-
coma 2005; 14: 324-327.

38. Cioffi GA, Liebmann JM. Translating the OHTS results into 
clinical practice. J Glaucoma 2002; 11: 375-377.

39. Lichter PR. Expectations from clinical trials: results of the 
Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Ophthalmol 2002; 
120: 1371-1372.

40. Quigley HA, Enger C, Katz J, Sommer A, Scott R, Gilbert 
D. Risk factors for the development of glaucomatous vi-
sual field loss in ocular hypertension. Arch Ophthalmol 
1994; 112: 644-649.

41. Georgopoulos G, Andreanos D, Liokis N, Papakonstanti-
nou D, Vergados J, Theodossiadis G. Risk factors in ocular 
hypertension. Eur J Ophthalmol 1997; 7: 357-363.

42. Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD, Heuer DK, Higgin-
botham EJ, Johnson CA, et al. The Ocular Hypertension 
Treatment Study: baseline factors that predict the onset of 
primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002; 
120: 714-20.

43. European Glaucoma Prevention Study (EGPS) Group. Pre-
dictive Factors for Open-Angle Glaucoma among Patients 
with Ocular Hypertension in the European Glaucoma Pre-
vention Study. Ophthalmology 2007; 114: 3-9.

44. Medeiros FA, Sample PA, Weinreb RN. Corneal thickness 
measurements and visual function abnormalities in ocular 
hypertensive patients. Am J Ophthalmol 2003; 135: 131-
137.

45. Kass MA, Gordon MO, Gao F, Heuer DK, Higginbotham EJ, 
Johnson CA, et al.; for the Ocular Hypertension Treatment 
Study Group. Delaying Treatment of Ocular Hypertension. 
The Ocular Hypertension Treatment Study. Arch Ophthal-
mol 2010; 128: 276-287.

46. Brubaker RF. Introduction: Three Targets for Glaucoma Ma-
nagement. Surv Ophthalmol 2003; 48 (Suppl 1): S1-S2.

47. Heijl A, Leske MC, Bengtsson B, Hyman L, Bengtsson B, 
Hussein M; Early Manifest Glaucoma Trial Group. Re-
duction of intraocular pressure and glaucoma progres-
sion: results from the Early Manifest Glaucoma Trial. Arch 
Ophthalmol 2002; 120: 1268-1279.

48. Drance S, Anderson DR, Schulzer M, for the Collaborative 
Normal-Tension Glaucoma Study Group. Risk Factors for 
Progression of Visual Field Abnormalities in Normal-ten-
sion Glaucoma. Am J Ophthalmol 2001; 131: 699-708.

49. Nouri-Mahdavi K, Hoffman D, Coleman AL, Liu G, Li G, 
Gaasterland D, et al. Predictive factors for glaucomatous 
visual field progression in the Advanced Glaucoma Inter-
vention Study. Ophthalmology 2004; 111: 1627-1635.

50. Lichter PR, Musch DC, Gillespie BW, Guire KE, Janz NK, 
Wren PA, et al.; CIGTS Study Group.. Interim clinical 
outcomes in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment 
Study comparing initial treatment randomized to medica-
tions or surgery. Ophthalmology 2001; 108: 1943-1953.

51. Janz NK, Wren PA, Lichter PR, Musch DC, Gillespie BW, 
Guire KE, et al.; CIGTS Study Group. The Collaborative 
Initial Glaucoma Treatment Study: interim quality of life 
findings after initial medical or surgical treatment of glau-
coma. Ophthalmology 2001; 108: 1954-1965.

52. Musch DC, Gillespie BW, Lichter PR, Niziol LM, Janz NK; 
the CIGTS Study Investigators. Visual Field Progression in 
the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study. The 
Impact of Treatment and Other Baseline Factors. Ophthal-
mology 2009; 116: 200-207.

53. Ocular Hypertension Treatment Study Group; European 
Glaucoma Prevention Study Group, Gordon MO, Torri V, 
Miglior S, Beiser JA, Floriani I, Miller JP, et al. Validated 
prediction model for the development of primary open-
angle glaucoma in individuals with ocular hypertension. 
Ophthalmology 2007; 114: 10-19. Disponible en: http://
ohts.wustl.edu/risk.

54. Anderson DR, Drance SM, Schulzer M, on behalf of the 
Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. 
Factors That Predict the Benefit of Lowering Intraocular 
Pressure in Normal Tension Glaucoma. Am J Ophthalmol 
2003; 136: 820-829.

55. American Academy of Ophthalmology Glaucoma Panel. 
Preferred Practice Pattern Guidelines. Primary Open-An-
gle Glaucoma Suspect. San Francisco, CA: American Aca-
demy of Ophthalmology; 2010. Disponible en: www.aao.
org/ppp.

56. NICE clinical guideline 85. Glaucoma Diagnosis and ma-
nagement of chronic open angle glaucoma and ocular hy-
pertension. National Institute for Health and Clinical Ex-
cellence, 2009. Disponible en: www.nice.org.uk/CG85.

57. Jampel HD. Target pressure in glaucoma therapy. J Glau-
coma. 1997; 6: 133-8.



Diagnóstico y tratamiento del glaucoma de ángulo abierto

318

58. Heijl A, Bengtsson B, Hyman L, Leske MC; Early Mani-
fest Glaucoma Trial Group. Natural history of open-angle 
glaucoma. Ophthalmology 2009; 116: 2271-6.

59. Teus MA, Castejon MA, Calvo MA, Perez-Salaices P, Mar-
cos A. IOP as a risk factor for visual field loss in Pseu-
doexfoliative and in Primary open-angle glaucoma. 
Ophthalmology 1998; 105: 2225-2230.

60. Topouzis F, Harris A, Roy M, Koskosas A, Founty P, Yu F 
et al. Increased likelihood of glaucoma at the same scree-
ning IOP in subjects with Pseudoexfoliation: The Thessa-
loniki Eye Study. Am J Ophthalmol 2009; 148: 606-613.

61. Heijl A, Buchholz P, Norrgren G, Bengtsson B. Rates of 
visual field progression in clinical glaucoma care. Acta 
Ophthalmological 2012; 16. En prensa, accesible on line 
doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02492.x.

62. Prata TS, De Moraes CG, Teng CC, Tello C, Ritch R, Lie-
bmann JM. Factor affecting rates of visual field progre-
sión in glaucoma patients with optic disc hemorrhage. 
Ophthalmology. 2010; 117: 24-9.

63. Teng CC, De Moraes CG, Prata TS, Tello C, Ritch R, Lie-
bmann JM. ß-Zone parapapillary atrophy and the veloci-
ty of glaucoma progression. Ophthalmology. 2010; 117: 
909-15.

64. Teng CC, De Moraes CG, Prata TS, Liebmann CA, Tello C, 
Ritch R et al. The region of largest ß-Zone parapapillary 
atrophy area predicts the location of most rapid visual 
field progression. Ophthalmology. 2011; 118: 2409-13.

65. Reis AS, Artes PH, Belliveau AC, Leblanc RP, Shuba LM, 
Chauhan BC et al. Rates of change in the visual field and 
optic disc in patients with distinct patterns of glaucomatous 
optic disc damage. Ophthalmology. 2012; 119: 294-303.

66. Giaconi JA, Law SK, Coleman AL, Caprioli J. Pearls of 
Glaucoma Management, 1ª Edición Berlin Heidelberg, 
Springer 2010.

67. Leske MC, Heijl A, Hussein M, Bengtsson B, Hyman L, 
Komaroff E; Early Manifest Glaucoma Trial Group. Factors 
for glaucoma progression and the effect of treatment: the 
Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Ophthalmol. 2003; 
121: 48-56.

68. The CNTGS Group. Factors that predict the benefit of 
lowering intraocular pressure in normal tension glauco-
ma. Am J Ophthalmol 2003; 136: 820-829.

69. AGIS Investigators: AGIS Study. Baseline risk factors for 
sustained loss of visual field and visual acuity in patients 
with advanced glaucoma. Am J Ophthalmol 2002; 134: 
499-512.



319

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del tratamiento del glau-
coma es mantener la función visual sin perjudi-
car la calidad de vida. Esto se logra a través de la 
vigilancia de la función visual: agudeza visual, 
campo visual y sensibilidad al contraste, etc. (1), 
de proporcionar educación y apoyo a los pa-
cientes y, por supuesto, un adecuado tratamien-
to médico, láser, y/o quirúrgico, según proceda. 
En algunos casos, la observación sin tratamiento 
puede ser apropiado, en otros, la cirugía pue-
de ser el tratamiento inicial (paciente joven con 
presión intraocular muy elevada y daño impor-
tante de la función visual).

Tradicionalmente el manejo del glaucoma 
se ha basado en un modelo escalonado, inicial-
mente se empleaba el fármaco con el menor 
número y gravedad de potenciales efectos ad-
versos, de forma progresiva este tratamiento iba 
dando predominancia a la necesidad de control 
de la enfermedad y menor a la potencial capa-
cidad iatrogénica. La incapacidad o intolerancia 
del tratamiento farmacológico daba paso al tra-
tamiento láser (trabeculoplastia) y si éste no era 
efectivo o no cumplía los criterios establecidos 
al tratamiento quirúrgico. 

La cirugía también se encuadraba en un es-
quema progresivo pasando de cirugías «poco 
agresivas» como esclerectomía profunda no 
perforante (EPNP) o microtrabeculectomía a la 
cirugía convencional primero sin antimetaboli-
tos, luego con ellos y finalmente a las cirugías 
valvulares y ciclodestructivas.

La experiencia clínica, avalada por nume-
rosos estudios y publicaciones corrobora una 
actitud enérgica y decidida ante un diagnóstico 

CAPÍTULO 11.2

MANEJO ACTUAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO 
DEL GLAUCOMA

Pilar Calvo, Luis Pablo Júlvez

de glaucoma: el descenso de PIO entre un 20 y 
un 50% es un factor fundamental para evitar la 
progresión de la enfermedad, más aun si el glau-
coma se ha hecho perimétricamente evidente.

La aparición de nuevos fármacos altamente 
efectivos, como los análogos de las prostaglan-
dinas, y/o más respetuosos con la superficie 
ocular por la supresión o cambio en los conser-
vantes, junto a las reiteradas evidencias sobre la 
necesidad de establecer unos criterios restricti-
vos en el tratamiento mediante trabeculoplastia, 
han forzado un cambio drástico en el manejo 
del tratamiento del glaucoma.

2.  CONSIDERACIONES SOBRE LA CALIDAD 
DE VIDA

El glaucoma primario de ángulo abierto 
(GPAA) es a menudo una enfermedad asinto-
mática, sobre todo en sus primeras etapas. Una 
vez hecho el diagnóstico, los pacientes general-
mente se enfrentan a una terapia de por vida. 
En última instancia, el objetivo del tratamiento 
es disminuir o detener la progresión de la enfer-
medad, a la par que optimizar la calidad de vida 
del paciente.

La evaluación de la calidad de vida en los pa-
cientes con glaucoma es un área relativamente 
reciente de interés en la investigación sobre el 
glaucoma. Se ha demostrado que la pérdida del 
campo visual producido por el glaucoma afecta 
negativamente a la calidad de vida del pacien-
te (2,3). Existen publicaciones sobre la dificul-
tad de la adaptación a la luz y a la oscuridad 
y con las luces brillantes (4). Aproximadamente 
la mitad de estos pacientes mostraron preocu-
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pación o inquietud acerca de la posibilidad de 
la ceguera. Los pacientes con glaucoma tienen 
más dificultad de movilidad, y son propensos a 
las caídas y accidentes con vehículos de motor 
(2,5). El grado de deterioro funcional se corre-
laciona con la cantidad de pérdida de campo 
visual, aunque no es un hallazgo consistente en 
todos los estudios (6-9).

El tratamiento para el glaucoma en sí mismo 
también puede tener un impacto negativo en 
la calidad de vida del paciente. El oftalmólogo 
debe esforzarse por elegir un adecuado método 
de tratamiento, con el menor impacto posible en 
la calidad de vida del paciente.

3. TERAPIA MÉDICA

De nuevo es importante recordar que, si de 
algo existe evidencia en el manejo del glauco-
ma es que el descenso de la PIO previene la 
progresión de la enfermedad. Ensayos clínicos 
como The Collaborative Normal Tension Glau-
coma Study (CNTGS) (10), Advanced Glauco-
ma Intervention Study (AGIS) (11), Collaborative 
Initial Glaucoma Treatment Study (12), Ocular 
Hypertensive Treatment Study (OHTS) (13), y 
The Early Manifest Glaucoma Treatment Study 
(EMGT) (14), todos ellos mostraron evidencia 
científica que la reducción de la PIO reduce la 
tasa de progresión del glaucoma.

Estudios como el OHTS (13) demostraron que 
un descenso del 20% de la PIO respecto a la 
basal disminuía el riesgo de progresión campi-
métrica del glaucoma. Otros son más exigentes, 
como como el EMGT (14) (reducción del 25% 
de la PIO), o el estudio AGIS (11), que demostró 
una disminución en la progresión del daño en el 
campo visual en pacientes con GPAA avanzado 
con PIOs <18mmHg.

3.1. Escalonamiento de la terapéutica médica

En los últimos años el esquema tradicional 
ha dado paso a una orientación del tratamiento 
a las necesidades del paciente, según el grado 
de desarrollo de la enfermedad, edad y otras 

condiciones propias del ojo como el estado de 
la superficie ocular o patologías coexistentes. El 
tratamiento individualizado del glaucoma apor-
ta ventajas para cada paciente.

Se debe tener clara una PIO objetivo (15). Es 
fundamental hacer partícipe al paciente, previa-
mente informado, de las decisiones acerca del 
control de su enfermedad. La elección de la mo-
dalidad terapéutica inicial debe ser realizada de 
forma individual para cada paciente. Debemos 
clasificar al paciente como normal, sospechoso 
o glaucoma leve, moderado o severo en función 
del examen del nervio óptico y campo visual (16).

Aunque el tratamiento inicial para la mayoría 
de los pacientes es la medicación tópica, el tra-
tamiento láser también puede ser considerado 
como primera opción; así como la cirugía (en 
casos con PIOs muy elevadas y daño muy avan-
zado en el nervio óptico). De modo general, en 
los pacientes afectos de glaucoma avanzado y 
con una esperanza de vida larga, se debería re-
comendar un tratamiento agresivo.

3.1.1. Monoterapia

A la hora de seleccionar el tratamiento médi-
co del glaucoma, de acuerdo con las pautas re-
comendadas por la Sociedad Europea de Glau-
coma (EGS) (15), el glaucoma se debe intentar 
controlar con el menor número posible de fár-
macos. La monoterapia es, por tanto, la situa-
ción más aconsejable.

Ventajas de la monoterapia (17):
– Favorece el cumplimiento terapéutico: es-

tablece pautas de tratamiento sencillas para el 
paciente y evita el efecto lavado si coinciden va-
rios colirios al mismo tiempo. 

– Reduce el impacto en la calidad de vida de 
los pacientes.

– Reduce el número de efectos secundarios: 
tanto de los diferentes principios activos como 
de los conservantes (si los tiene).

Antes de prescribir la terapia inicial para el 
GPAA hay que tener en cuenta múltiples facto-
res: eficacia del medicamento, efectos adversos 
oculares, coste, adhesión, cumplimiento y per-
sistencia del tratamiento (15). Es muy importante 
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asegurarse de que el paciente es capaz de cum-
plir el tratamiento y mantenerlo. La introduc-
ción de las combinaciones fijas ha ayudado a 
mejorar el cumplimiento al reducir el número 
de instilaciones.

Una vez iniciado, el tratamiento para el glau-
coma suele ser permanente. Esto conlleva segui-
miento médico también de por vida así como 
considerables gastos para el paciente. Antes de 
iniciar el tratamiento, debemos estar seguros del 
diagnóstico.

Para establecer la eficacia del tratamiento se-
leccionado, una opción interesante es iniciar el 
tratamiento solamente en un ojo (ensayo tera-
péutico), generalmente en el más afectado (con 
la PIO más alta o más daño estructural o funcio-
nal), para así asegurarnos de la efectividad del 
tratamiento seleccionado. La PIO diferencial en-
tre ambos ojos nos dará una mejor información 
sobre el efecto del tratamiento, con una menor 
influencia de las fluctuaciones diurnas de la PIO 
(15,18). Si la medicación seleccionada cumple 
nuestra PIO diana, podemos seguir con el trata-
miento en ambos ojos. Si el tratamiento no redu-
ce lo suficiente la PIO, o los efectos secundarios 
son intolerables para el paciente, repetiremos el 
test con otra medicación diferente. 

Durante años, los beta-bloqueantes tópicos 
fueron el tratamiento de elección para el glau-
coma. Actualmente, sin tener en cuenta el coste, 
los análogos de las prostaglandinas se han si-
tuado en la mayoría de los pacientes con GPAA 
como el tratamiento de primera línea. Su efec-
tividad hipotensora ha sido contrastada en múl-
tiples estudios (19,20), con menor número de 
instilaciones que los beta-bloqueantes, mínimos 
efectos sistémicos y algunos efectos secunda-
rios oculares (pigmentación iridiana, hiperemia 
conjuntival, crecimiento de pestañas, etc.). Con 
hasta un 30% en la reducción de la PIO basal, 
algunos pacientes pueden no responder a un 
análogo de las prostaglandinas pero sí a otro; así 
que antes de cambiar de familia de tratamiento, 
se puede probar otro análogo diferente. 

Latanoprost es capaz de reducir hasta un 25-
30% la PIO en pacientes con PIOs entre 20-24 
mmHg, pero las reducciones de PIO pueden ser 
mayores si la PIO basal es > 24mmHg (21). Be-

ta-bloqueantes, alfa-agonistas y agonistas coli-
nérgicos pueden conseguir descensos tensiona-
les de un 20-25%; mientras que los inhibidores 
de la anhidrasa carbónica un 10-20%.

3.1.1.1. Escenarios de la monoterapia

Tras iniciar la monoterapia podemos encon-
trarnos diferentes escenarios (15,17):

– Tratamiento no efectivo/contraindicado/
efectos secundarios intolerables: iniciar otro fár-
maco en monoterapia de diferente familia far-
macológica y valorar resultados.

– Tratamiento efectivo y buena tolerancia: 
continuar tratamiento.

– Tratamiento efectivo pero mala tolerancia/
efectos secundarios: sustituir el fármaco por otro 
con mejor perfil de seguridad, intentando que 
presente la misma eficacia hipotensora.

– Tratamiento parcialmente efectivo/buena 
tolerancia: Respuesta hipotensora adecuada, 
pero insuficiente para lograr la PIO objetivo: 
añadir 2.º fármaco o pasar a una combinación 
fija.

– Agotamiento del efecto obtenido: tras un 
periodo de buen control tensional puede apare-
cer un fenómeno de taquifilaxia. Por ello, ante 
un agotamiento del efecto obtenido, si existe un 
buen control de la enfermedad, deberemos siem-
pre intentar un control con otra monoterapia an-
tes de pasar al siguiente escalón terapéutico.

Si la monoterapia no es suficiente, las combi-
naciones serían el siguiente escalón terapéutico. 
Si la monoterapia es parcialmente eficaz, otro 
agente con otro mecanismo de acción diferente 
podría añadirse. Para que esto resulte más fácil 
para el paciente a la hora de las instilaciones, 
diferentes agentes han sido formulados de forma 
conjunta: combinaciones fijas.

3.1.2. Combinaciones fijas

En la práctica clínica habitual, es frecuente 
que necesitemos prescribir más de 1 medica-
ción para alcanzar la PIO objetivo. En el OHTS 
(13), hasta un 40% de los pacientes utilizaron 2 
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o más tratamientos para alcanzar la PIO diana a 
los 5 años de inicio del tratamiento. 

Todo esto provoca dificultades en la adhe-
rencia y persistencia al tratamiento. Por ello, en 
caso de multiterapia, las combinaciones fijas 
van a ofrecer múltiples ventajas en estos pacien-
tes.

– Reducción en el número de medicamen-
tos: ahorro económico (22).

– Reducción en el número instilaciones dia-
rias: lo que supone menos riesgo de «efecto la-
vado».

– Reducción en la cantidad de conservantes, 
aumentando teóricamente la tolerabilidad.

La filosofía de tratamiento siempre debe ser 
alcanzar la PIO objetivo con el número mínimo 
de agentes activos y de instilaciones, ya que será 
la única manera de mejorar la adherencia y la 
persistencia al tratamiento (15,23). A ello con-
tribuyen las combinaciones fijas en glaucoma 
(24,25).

Utilizar la menor concentración posible, 
combinar familias farmacológicas con mecanis-
mos de acción diferentes y evitar efectos secun-
darios, tanto sistémicos como locales, son ca-
racterísticas de la combinación ideal.

Como norma general, si la PIO diana requiere 
una reducción mayor del 30-35% de la PIO basal, 
o para alcanzar la PIO diana es necesario más de 
un agente terapéutico, una combinación fija po-
dría ser el tratamiento seleccionado (26-28). 

3.1.3. Tratamiento médico máximo

Con múltiples agentes activos en cada familia 
farmacológica, hay muchísimas combinaciones 
posibles de diferentes tratamientos para el glau-
coma. El concepto de tratamiento médico máxi-
mo ha evolucionado mucho. Aunque la eficacia 
hipotensora de las combinaciones es inferior a 
la eficacia de cada principio activo utilizado por 
separado, la adición de más de 2 medicamentos 
raramente aporta beneficios. Añadiendo un ter-
cer o cuarto agente, podemos obtener una res-
puesta satisfactoria inicial, pero la probabilidad 
de éxito disminuye considerablemente con el 
paso del tiempo (30-32). 

En pacientes con riesgo alto o moderado de 
pérdida de función visual, que están utilizando 
2 ó 3 principios activos, deberíamos valorar la 
posibilidad de láser o cirugía.

4.  PROGRESIÓN A PESAR DEL 
TRATAMIENTO

Si se confirma la progresión de la enferme-
dad con la PIO en rango adecuado, debemos 
revisar otros factores de riesgo: paquimetría, uso 
de esteroides (tópicos o sistémicos), hipotensión 
nocturna, etc. También puede ser posible que la 
PIO objetivo no fuera suficiente para evitar la 
progresión y necesitemos reajustarla.

Nuestra actuación ante la progresión de la 
enfermedad debe ser diferente para cada pa-
ciente, en dependencia de lo que signifique di-
cha progresión. Habrá que tener en cuenta dis-
tintos aspectos antes de preguntarse cual es el 
siguiente paso (añadir tratamiento tópico, láser, 
cirugía…) (16):

– Estado del ojo adelfo.
– Estado basal de la enfermedad.
– Salud general del paciente y esperanza de 

vida.
– Necesidades visuales del paciente.
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Partiendo del supuesto de que proximada-
mente un 50% de pacientes con glaucoma re-
quieren terapia combinada con dos o más pro-
ductos activos para conseguir una adecuado 
control de la presión intraocular (PIO), surge la 
idea de desarrollar las denominadas «Combina-
ciones Fijas» (CF), que incluyen más de un prin-
cipio activo en un colirio.

Una combinación fija ha de tener una efi-
cacia y seguridad al menos comparable a la 
aplicación por separado de sus componentes 
(1,2). Actualmente, la eficacia de una CF se 
mide exclusivamente por su potencia hipoten-
sora ocular. 

1.  VENTAJAS DE LAS COMBINACIONES FIJAS

La Sociedad Europea de Glaucoma (EGS) 
recomienda que, en caso de requerirse terapia 
combinada, se recurra a las CF siempre que es-
tén disponibles, dadas sus múltiples ventajas po-
tenciales (tabla 1) (2):

– Evitan el efecto lavado del segundo fármaco. 
– Mejor tolerancia y menos efectos adversos 

locales, dado que reducimos la exposición a 
conservantes sobre la superficie ocular (3).

CAPÍTULO 11.3

COMBINACIONES FIJAS DE MEDICACIONES TÓPICAS 
EN EL GLAUCOMA
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– Simplifican el tratamiento, facilitando así 
el cumplimiento y la adherencia terapéutica (4). 
Un 51% de pacientes admiten olvidar dosis con 
aplicaciones de 1 ó 2 veces al día y un 61% 
con aplicaciones superiores a 2 veces al día (5). 
En medicina general, las CF reducen la falta de 
adherencia al tratamiento un 24-26% respecto a 
tratamiento combinado no fijo (6).

– El mayor cumplimiento puede favorecer 
una mayor efectividad terapéutica y podría con-
tribuir a un mejor control de la enfermedad (7).

– Todo ello redunda en una mejora de la ca-
lidad de vida del paciente.

– Aunque podría determinar una reducción 
de coste económico, este aspecto no está sufi-
cientemente estudiado.

Sin embargo, no debemos caer en la tenta-
ción de considerarlas una monoterapia, dado 
que presentan más de un producto activo y por 
tanto asocian los efectos secundarios de cada 
uno de ellos.

2. COMBINACIÓN FIJA IDEAL

La CF ideal constaría de un fármaco que fa-
voreciese la salida de humor acuoso (habitual-
mente un análogo de prostaglandina, dado que 
los colinérgicos tienen unas indicaciones muy 
limitadas en el momento actual) y un fármaco 
que redujera la producción de humor acuo-
so (beta-bloqueante, alfa2 agonista o inhibidor 
de la anhidrasa carbónica –IAC–). También se-
ría útil, aunque a nivel teórico menos eficaz, la 
combinación de inhibidores de la producción 
de humor acuoso de diferentes grupos terapéu-
ticos (1). 

TABLA 1. Ventajas de las Combinaciones Fijas

– Evitan efecto lavado

– Mejor tolerancia local y sistémica

– Simplificación del tratamiento

– Mejora cumplimiento y adherencia al tratamiento

– Mejora calidad de vida

– ¿Mejor control de la enfermedad?

– ¿Ahorro económico?

CAPÍTULO 11. LA PRESCRIPCIÓN
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3.  COMBINACIONES FIJAS 
COMERCIALIzADAS

Todas las combinaciones fijas disponibles en 
el mercado contienen maleato de timolol 0,5%. 
En España sólo disponemos CF de dos productos 
activos, mientras que en México existe una CF 
triple de timolol-brimonidina-dorzolamida. 

Aunque en la mayoría de los trabajos no se 
refieren efectos adversos por la acción beta-
bloqueante del timolol, hay que tener en cuenta 
que en los criterios de inclusión de los ensayos 
clínicos se excluyen pacientes con contraindica-
ción para el uso de beta-bloqueantes, por lo que 
los efectos asociados a la acción beta-bloquean-
te en población susceptible aparecen enmasca-
rados. Por todo ello, es prudente excluir del uso 
de las CF comercializadas actuales a pacientes 
con contraindicación a beta-bloqueantes y a 
cualquiera de los otros componentes de la CF. 

A continuación presentaremos las combina-
ciones de timolol con cada uno de los principa-
les grupos terapéuticos (tabla 2). 

3.1. CF Pilocarpina-Betabloqueante

Fue la primera CF en desarrollarse a finales 
de los años 80 (8). La posología era dos veces 
al día, por lo que el efecto en la curva diurna 
era menor que cuando se utilizaba por separa-
do timolol dos veces al día (bid) y pilocarpina 
cada 6 horas. Posteriormente se realizaron en-
sayos con CF de pilocarpina y betaxolol, que 

producían una reducción adicional de unos 2 
mm Hg respecto a los componentes por separa-
do, aunque la tasa de abandono del estudio de 
pacientes tratados con pilocarpina aislada o en 
CF fue elevada, debido a sus efectos adversos 
(9). También se ha estudiado la CF de pilocar-
pina 2% y carteolol 2%, comprobándose una 
eficacia y seguridad similar a la CF de timolol-
pilocarpina (10). 

Estas CF no han llegado a ser comercializadas 
en España y han dejado de utilizarse en la mayo-
ría de países desarrollados, debido a los efectos 
secundarios asociados al uso de pilocarpina, la 
menor reducción de PIO media diurna respecto 
a la administración concomitante de sus compo-
nentes en la posología habitual y a la aparición 
de CF más potentes y mejor toleradas (8).

3.2. CF IAC-Timolol

Existen dos comercializadas en España, la CF 
de timolol 0,5% y dorzolamida 2% (Cosopt®, 
Merck & C0., Whitehouse Station, NJ) y la de 
timolol 0,5% y brinzolamida 1% (Azarga®, Al-
con, Fortworth, TX). Ambos llevan como conser-
vante cloruro de benzalkonio (BAK) a la concen-
tración de 0,0075% (CF Dorzolamida-timolol) y 
0,01% (CF Brinzolamida-timolol).

El mecanismo de acción es exclusivamente la 
reducción de producción de humor acuoso. La 
posología es 1 gota cada 12 horas, alcanzando 
su máximo efecto a las 2 horas de la aplicación. 
Su eficacia es mayor que la aplicación aislada de 

TABLA 2. Combinaciones fijas para el tratamiento de Glaucoma

Nombre comercial Asociación a Timolol 0,5% Posología Conservante Genérico disponible

Fotil/Fotil Forte Pilocarpina 2%/4% bid

Xalacom ® Latanoprost 0,005% qd BAK 0,02% Sí

DuoTrav ® Travoprost 0,004% qd Polyquad No

Ganfort ® Bimatoprost 0,03% qd BAK 0,005% No

Cosopt ® Dorzolamida 2% bid BAK 0,0075% Sí

Azarga ® Brinzolamida bid BAK 0,01% No

Cosopt monodosis ® Dorzolamida 2% bid No No

Combigan ® Brimonidina 0,2% bid BAK 0,005% No

Krytantek Ofteno ® Brimonidina-Dorzolamida bid BAK 0,011% No 
qd (quaque die:  1 vez al día); bid (bis in die: 2 veces al día); BAK cloruro de benzalkonio.
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cada uno de sus componentes y equivalente a la 
aplicación por separado de los mismos (11,12).

3.2.1. CF Dorzolamida-Timolol

La combinación timolol-dorzolamida fue la 
primera en comercializarse de las que se utili-
zan en la actualidad (1998).

3.2.1.1. Formulaciones

Además del preparado comercializado con 
BAK 0,0075% (Cosopt®), existe una formulación 
unidosis sin conservante, disponible en otros 
países de la Unión Europea, pero no en España. 
La eficacia de ambos productos es comparable. 
En relación a la tolerancia hay una tendencia no 
significativa a presentar menos molestias loca-
les, tipo escozor (16% vs 21%) y menor sabor 
amargo (3,1% vs 5,4%) con el producto sin con-
servante (13). 

Recientemente han surgido productos genéri-
cos de la combinación fija timolol-dorzolamida, 
pero no existen estudios comparativos sobre di-
ferencias en eficacia y tolerancia respecto a la 
marca original.

3.2.1.2. Eficacia

En cuanto a la eficacia hipotensora ocular, la 
mayoría de los estudios encuentran una eficacia 
superior a la de sus componentes aisladamen-
te y similar a la aplicación concomitante de los 
mismos, e incluso estudios observacionales re-
fieren un efecto aditivo de 8,8% al sustituir el 
tratamiento concomitante con timolol y dorzo-
lamida por la CF (7), debido a un mejor cumpli-
miento y a la eliminación del efecto lavado. Sin 
embargo, cuando se compara la administración 
de la CF bid con la de timolol bid y dorzolami-
da 3 veces al día (tid), la administración con-
comitante es ligeramente más eficaz (descenso 
medio adicional de 0,5 mmHg) (14). No existen 
diferencias cuando en la administración conco-
mitante se pauta la dorzolamida bid.

El máximo efecto hipotensor se obtiene a las 
2 horas. La reducción de PIO en la curva media 
diurna estimada con la CF dorzolamida-timolol 
es de un 31% en valor relativo y 8,7 mm Hg en 
valor absoluto (15). 

El grupo de estudio de Cosopt como prime-
ra línea de tratamiento en glaucoma valora la 
utilización de esta CF en pacientes tratados por 
primera vez, encontrando una reducción de PIO 
de 12 mmHg (40,4%) a las 6 semanas, lo que 
permite alcanzar la PIO objetivo a un 82% de 
pacientes (16). En otro estudio, en un grupo de 
pacientes que parten de una PIO mayor de 30 
mmHg, más del 80% de pacientes responden 
a la CF de dorzolamida-timolol con una reduc-
ción media del 40% (17). No obstante, las di-
rectrices de la Sociedad Europea de Glaucoma 
(EGS) no recomiendan comenzar con una CF, 
sino evaluar primero la eficacia y tolerancia de 
los componentes por separado.

Frente a estudios que encuentran una efi-
cacia equiparable a la de latanoprost (18), en 
otros se afirma que la CF dorzolamida-timolol 
proporciona un mejor control de la PIO (0,7 
mm Hg) en dos puntos de la curva de 24 h (18 h 
y 2 de la madrugada) (19), e incluso lo contrario 
a corto plazo (20) o equivalentes entre ambos 
productos (21).

Además de la acción hipotensora ocular, al-
gunos autores refieren que la CF dorzolamida-
timolol tiene efectos favorables sobre el flujo 
sanguíneo ocular, aunque es complejo determi-
nar si se trata de un efecto independiente o está 
ligado a la reducción de la PIO (22). 

3.2.1.3. Efectos adversos y contraindicaciones

En general es un fármaco bien tolerado, sien-
do el efecto secundario más frecuente la presen-
cia de molestias oculares locales, tipo escozor o 
sensación de cuerpo extraño (30%), seguido por 
disgeusia (8-38%). Los signos corneales, como 
queratitis punctata son menos frecuentes con el 
uso de la CF que con la administración conco-
mitante (14). Con dorzolamida se ha descrito la 
posibilidad de descompensación corneal en pa-
cientes con patología endotelial de base, por lo 
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que la CF debe usarse con precaución en este 
tipo de pacientes (14).

En cuanto a los efectos adversos sistémi-
cos, aunque la mayoría de estudios no refie-
ren efectos secundarios de la CF en relación 
con la acción betabloqueante, por las razones 
previamente comentadas, debe evitarse su uso 
en pacientes con patología de base que pueda 
agravarse, como asma bronquial, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, bloqueo auricu-
lo-ventricular, bradicardia sinusal, etc. (14).

Dado que la dorzolamida es un derivado de 
las sulfonamidas, podrían producirse reacciones 
de alergia, hipersensibilidad o idiosincrásicas 
por sulfonamidas, por lo que no debe usarse 
en pacientes con antecedentes de alergia a es-
tos productos (14). El riesgo de litiasis renal es 
considerablemente inferior a la administración 
de IAC vía oral.

3.2.2. CF Brinzolamida-Timolol

La combinación brinzolamida-timolol es una 
suspensión con pH casi neutro (7,2) y lleva como 
conservante BAK 0,01%. En este momento no se 
disponen de formulaciones sin conservante ni 
de productos genéricos de esta combinación. 

La eficacia es similar a la CF Dorzolamida-Ti-
molol (23) y produce una reducción equivalente 
de la amplitud del pulso ocular (24). 

Debido a su pH más neutro produce menos 
molestias oculares locales que la combinación 
dorzolamida-timolol (24,25), pero por su formu-
lación en suspensión determina una mayor inci-
dencia de visión borrosa transitoria (14), siendo 
la tasa de disgeusia similar (26).

3.3.  CF Análogo prostaglandina-Beta-
bloqueante

Disponemos de 3 productos comercializa-
dos, que combinan timolol 0,5% con latano-
prost 0,005% (Xalacom®, Pfizer Inc, New York; 
MY, USA), travoprost 0,004% (DuoTrav®, Alcon, 
Fort Worth, Texas, USA) y bimatoprost 0,03% 
(Ganfort®, Allergan, Irvine, CA, USA). Tienen 

un doble mecanismo de acción: reducción 
de la producción de humor acuoso (timolol) y 
aumento de la excreción del mismo por la vía 
uveoescleral (prostaglandina). 

La posología habitual es 1 gota por la noche, 
para aprovechar el máximo efecto del análogo de 
la prostaglandina, lo que tiene el inconveniente 
de utilizar la dosis nocturna de timolol, que es 
la menos efectiva, debido a la bajada de tono 
simpático nocturno. Por ello, en general la efi-
cacia de estas CF suele ser menor que la aplica-
ción concomitante de ambos productos activos 
en su posología habitual, aunque la tolerancia es 
mejor. Como era esperable son más eficaces que 
cada uno de sus componentes por separado (27).

La mayoría de estudios, aunque no todos, de-
muestran que las CF de análogos de prostaglan-
dina-timolol tienen un mayor efecto hipotensor 
ocular que las otras CF de betabloqueantes (28).

La posología de 1 gota al día, la potencia hi-
potensora ocular y la mejor tolerancia respecto a 
sus componentes son ventajas muy importantes 
de estas CF. Algunos estudios con pequeño nú-
mero de pacientes indican que favorecerían la 
adherencia y persistencia en el tratamiento (27).

Respecto a los efectos adversos, comparten 
los típicos de los análogos de las prostaglandi-
nas (aumento de la pigmentación del iris, hiper-
tricosis, pigmentación y vello periocular, episo-
dios de uveítis y edema macular en pacientes 
predispuestos, etc.), aunque inducen menos hi-
peremia que la terapia concomitante. También 
pueden presentar los efectos secundarios a la 
acción betabloqueante no selectiva del maleato 
de timolol.

3.3.1. CF Latanoprost-Timolol

El producto con el que se tiene más experien-
cia es la combinación fija latanoprost-timolol, 
comercializado en Europa desde 2001. Actual-
mente se dispone de formulaciones genéricas, 
pero no disponemos de estudios comparativos 
sobre su eficacia y tolerancia respecto a la mar-
ca original.

En los estudios de lanzamiento, la CF latano-
prost-timolol aplicada por la mañana tan solo 
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producía una reducción de PIO adicional de 
1,1-1,2 mmHg en relación a latanoprost. Sin 
embargo, cuando se comparó la aplicación noc-
turna de la CF con la aplicación concomitante 
de los productos activos en su dosis habitual, se 
observó que no existían diferencias significativas 
en eficacia entre ambos abordajes (29). Por todo 
ello, la posología recomendada es una gota por 
la noche.

Aunque no está universalmente aceptado, 
la CF latanoprost-timolol es eficaz en producir 
importantes reducciones de la PIO en pacientes 
con PIO mayor de 30 mmHg, por lo que podría 
usarse como terapia inicial en este tipo de pa-
cientes (30).

En relación a los efectos adversos locales, se 
ha realizado un ensayo multicéntrico incluyen-
do casi 1000 pacientes, seguidos con control fo-
tográfico durante 5 años, en el que encuentran 
que la CF Latanoprost-timolol produce hiperpig-
mentación del iris en aproximadamente un 30% 
de pacientes, la mayoría con color de iris mixto 
basal, cambios en las pestañas en el 58% de pa-
cientes y pigmentación palpebral en el 5-6% de 
pacientes (31).

3.3.2. CF Travoprost-Timolol

La formulación inicial llevaba BAK 0,015%, 
pero en la actual el conservante ha sido sustitui-
do por polyquad. Por tanto, en el momento pre-
sente se trata de la única CF sin BAK como con-
servante, lo que determina una menor toxicidad 
sobre córnea y conjuntiva y por tanto una mejor 
preservación de la superficie ocular respecto a 
los productos con BAK (32) siendo la eficacia 
equivalente, por lo cual puede ser electivo en 
pacientes con patología de la superficie ocular 
(33).

En relación a la posología, la aplicación de la 
CF travoprost-timolol por la mañana proporcio-
na una reducción de PIO similar a la aplicación 
concomitante de ambos componentes, aunque 
la aplicación nocturna determina una reducción 
media de la PIO mayor y una menor fluctuación 
en la curva de 24 h. Por tanto, en pacientes con 
dificultad de cumplimiento por la administra-

ción nocturna podría cambiarse a dosificación 
matutina, pero si se desea obtener el máximo 
efecto tensional, lo recomendable sería la apli-
cación nocturna (34).

3.3.3. CF Bimatoprost-Timolol

Ha sido la última en comercializarse de este 
grupo y por ello es de la que disponemos de 
menos estudios. La combinación fija bimato-
prost-timolol administrada por la noche produ-
ce una reducción de PIO equivalente a la admi-
nistración de sus componentes en la posología 
habitual, con menor incidencia de hiperemia 
conjuntival (35). La disminución de los efectos 
adversos locales podría estar en relación con 
una acción directa del betabloqueante o con la 
menor cantidad de BAK aplicado sobre la super-
ficie ocular.

Aunque estudios con Eco-Doppler refieren 
un aumento de la velocidad diastólica final, pa-
rece tratarse de un efecto PIO dependiente (36).

3.3.4.  Estudios comparativos de las CF 
Prostaglandina-Timolol

Existen diversos estudios comparando las tres 
CF de análogos de trostaglandina-timolol entre 
sí y con otras CF sin prostaglandina. La mayoría 
de ellos son estudios no independientes finan-
ciados por empresas farmacéuticas, lo que de-
termina en ocasiones resultados dispares. De los 
diferentes estudios podemos extraer las siguien-
tes conclusiones:

– Las CF análogo prostaglandina-timolol son 
más eficaces que cada uno de sus componentes 
individuales (37), aunque en general son menos 
eficaces que la terapia combinada no fija en la 
dosis habitual.

– En caso de eficacia insuficiente de una CF 
de este grupo, puede obtenerse una reducción 
adicional cambiando a otra CF del mismo grupo 
(38).

– Los estudios comparativos entre las 3 CF 
sugieren una mayor eficacia de la CF bimato-
prost-timolol. 
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– La hiperemia es menor con las CF que con 
la terapia combinada de sus componentes. De 
las tres CF, la que presenta mayores efectos ad-
versos locales es la CF bimatoprost-timolol. 

– Sólo hay una CF sin BAK (travoprost-timo-
lol), que podría ser de elección en pacientes 
con patología de la superficie ocular, aunque no 
disponemos de evidencia suficiente que indique 
una menor tasa de efectos adversos locales res-
pecto a la combinación latanoprost-timolol.

– En la mayoría de los estudios, las CF que 
contienen análogo de prostaglandina son más 
eficaces que las otras CF (15).

– La persistencia en el tratamiento es similar 
en las tres variantes (39).

– En estudios de coste/eficacia, la combina-
ción bimatoprost-timolol es la que presenta una 
mejor relación en un estudio en cinco países eu-
ropeos (40).

3.4. Alfa 2 agonista-Timolol

La única combinación fija de alfa 2 agonista 
y betabloqueante comercializada es la asocia-
ción de brimonidina 0,2% y timolol 0,5% (Com-
bigan®, Allergan, Irvine, California, USA).

El mecanismo de acción es exclusivamente la 
reducción de producción de humor acuoso. La 
posología es 1 gota cada 12 horas, alcanzando 
su máximo efecto a las 2 horas de la aplicación. 

El meta-análisis de los dos ensayos clínicos 
de lanzamiento, esta CF reducía la PIO más que 
los componentes individuales, excepto compa-
rado con brimonidina a las 17 h, si ésta se admi-
nistraba tid. El rango de reducción de la CF era 
4,4-7,6 mm Hg (41). Cuando se compara con 
la administración concomitante de timolol y bri-
monidina bid, la eficacia hipotensora ocular de 
la CF es similar, produciendo una reducción ab-
soluta entre 5,1-5,4 mm Hg (42), con un control 
de PIO similar en la curva de 24 horas (43).

La CF brimonidina-timolol produce una reduc-
ción significativa del índice de resistencia de la 
arteria central de la retina, efecto que parece ser 
dependiente la reducción de PIO asociada (44).

En cuanto a los efectos adversos, son meno-
res con la CF que con la administración conco-

mitante de sus componentes. Al igual que con 
brimonidina, la CF produce cuadros de alergia, 
con aparición de hiperemia, folículos, picor y 
reacción eccematosa palpebral, pero la tasa de 
alergia con la CF se reduce un 50% respecto 
al uso de brimonidina 0,2% aislada (17% con 
brimonidina vs 8,8% con la CF tras un segui-
miento de 18 meses). No hay una explicación 
clara para este fenómeno, aunque se postula 
que el efecto vasoconstrictor débil de timolol 
podría reducir los signos y síntomas de infla-
mación (45).

Debido a la presencia de betabloqueante, se 
ha observado una reducción media estadística-
mente significativa de 2-3 latidos por minuto en 
pacientes tratados con esta CF y bradicardia en 
el 0,5% (41).

3.5.  CF TRIPLE Dorzolamida-Brimonidina-
Timolol

Recientemente ha sido comercializada en 
México una CF triple de timolol 0,5%, brimoni-
dina 0,2% y dorzolamida 2% con BAK 0,011% 
(Krytantek Ofteno®; Laboratorios Sophia, Gua-
dalajara, México), siendo su posología una gota 
cada 12 horas.

En el primer estudio comparativo obtuvieron 
una reducción media de PIO de 10,2 mmHg, 
lo que representa una reducción porcentual del 
42,3%. Esto supone una reducción adicional 
de 3,5 mm Hg respecto a la CF dorzolamida-
timolol a los 6 meses, no encontrándose dife-
rencias respecto a la tolerancia local (46) entre 
ambas formulaciones. Posteriormente se realizó 
otro estudio comparativo con la CF brimonidi-
na-timolol, en el que se encontró que la triple 
CF producía una reducción de PIO adicional de 
unos 2 mm Hg tras un seguimiento de 3 meses 
(47). Como desventajas potenciales, los autores 
sugieren que podría haber una mayor inciden-
cia de eventos adversos en relación con el tra-
tamiento. 

Aunque no hay datos sobre el efecto aditivo 
de combinar una Prostaglandina a esta triple CF, 
podría ser una alternativa para pacientes que re-
quieren tratamiento médico máximo y no son 
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buenos candidatos quirúrgicos, dado que per-
mitiría administrar 4 productos activos con una 
posología muy cómoda de 3 gotas al día.

3.6. CF Brinzolamida-Brimonidina

Recientemente ha sido publicado un ensayo 
multicéntrico fase III comparando la CF brizo-
lamida-brimonidina frente a la administración 
de brinzolamida 1% o brimonidina 0,2%, sien-
do los 3 productos pautados 3 veces al día. Este 
estudio de registro demuestra que la CF pro-
duce una mayor reducción de PIO que cada 
uno de los componentes de la misma y tiene 
un perfil de seguridad equiparable a la de los 
mismos (48,49).

4.  LOS OFTALMÓLOGOS EUROPEOS 
RESPECTO A LAS CF 

En 2009, se realizó un estudio para evaluar 
las actitudes de los oftalmólogos europeos ante 
las CF (50). La mayoría utilizan las CF como se-
gunda línea (80%) en más del 40% de los pa-
cientes o como tercera línea en más del 80% de 
pacientes, pero no deja de ser sorprendente que 
un 30% lo prescriben como primera línea en un 
30% pacientes, en cuyo caso la más utilizada es 
la CF dorzolamida-timolol.

Como aspectos positivos, opinan que las CF 
mejoran el cumplimiento, la adherencia al tra-
tamiento y la calidad de vida del paciente. Al 
mismo tiempo piensan que podría favorecer el 
éxito de futuras cirugías filtrantes, por ser menos 
lesivo sobre las superficie ocular.

Entre los aspectos negativos destacan el in-
cremento de coste y que el incumplimiento pue-
de tener un mayor impacto sobre el control de la 
enfermedad, dado que por cada gota se perde-
rían al menos dos dosis. 

Respecto a la dosificación, un tercio de los 
oftalmólogos europeos refieren prescribir la CF 
prostaglandina-timolol por la mañana.

En cuanto a la eficacia, consideran que la CF 
más potente es bimatoprost-timolol y no refieren 
diferencias en cuanto a efectos adversos.

5.  CONTROVERSIA: ¿CF COMO PRIMERA 
LÍNEA TERAPÉUTICA?

Las enseñanzas convencionales del glauco-
ma aconsejan la prescripción escalonada para 
obtener datos fiables sobre eficacia y seguridad 
de los componentes aislados.

Sin embargo, en pacientes con PIO muy 
elevada es muy improbable obtener descensos 
mayores del 35-40% con un solo producto ac-
tivo, por lo que en algunos casos como el glau-
coma pseudoexfoliativo, neovascular, o glau-
coma agudo que parten de PIO muy elevadas 
podría estar justificado comenzar con una CF, 
que puede proporcionar reducciones del 40% 
(16,17,30).

6. PERSPECTIVAS FUTURAS

En el futuro se hace necesaria la eliminación 
del BAK y la sustitución de las CF actuales por 
productos sin conservante o con conservan-
tes más respetuosos sobre la superficie ocular. 
Igualmente sería deseable disponer de CF sin 
betabloqueante y un mayor desarrollo de CF de 
más de dos productos activos.
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1.  ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 
ANTIHIPERTENSIVOS POR VÍA TÓPICA 
OFTÁLMICA. CARACTERÍSTICAS 
BIOFARMACÉUTICAS Y 
FARMACOCINÉTICAS

La administración de la gran mayoría de los 
tratamientos antiglaucomatosos se lleva a cabo 
por vía tópica oftálmica. La superficie ocular 
es una barrera protectora que limita el paso de 
cualquier agente externo hacia el interior del 
ojo, y es la causa fundamental de la baja bio-
disponibilidad de las sustancias activas que se 
administran por vía tópica. Por otra parte, el la-
grimeo reflejo, contribuye a diluir la concentra-
ción del principio activo tras su administración.

La película precorneal (7-10 µl) (1) es la pri-
mera zona de contacto de la formulación con la 
superficie ocular. Una vez administrada (el volu-
men medio de una gota oftálmica es de 39 µl con 
una variación de 25 a 56 µl, aproximadamente) 
(2) parte de la misma fluye a través del conducto 
lacrimonasal por donde es eliminada rápidamen-
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te y únicamente un 1-5% del total de la sustancia 
activa administrada es capaz de atravesar el epi-
telio corneal y conjuntival y alcanzar el segmen-
to anterior del ojo (3). Se ha comprobado que el 
70% de la dosis total administrada de timolol por 
vía tópica se encuentra en la circulación sistémi-
ca en un periodo medio de 5 minutos tras su apli-
cación (4), lo que supone desencadenar un gran 
número de efectos generales adversos. Es impor-
tante, por tanto, limitar al máximo la absorción 
sistémica del principio activo, siendo la estrategia 
más sencilla para este fin la oclusión del conduc-
to lacrimonasal durante unos minutos tras la ins-
tilación de la formulación oftálmica.

1.1. Penetración corneal

La córnea es considerada la ruta principal de 
penetración de fármacos por vía tópica oftálmica 
(5). Es una capa de unos 0,5 mm de espesor que, 
junto a la esclerótica, se encarga de proteger los 
tejidos internos del globo ocular. Se trata de un te-
jido avascular y ricamente inervado. Se compone 
de 5 capas que son, de más externa a más interna: 
el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, 
la membrana de Descemet y el endotelio (fig. 2).

Figura 1: Imagen ilustrativa de la oclusión lacrimonasal 
como estrategia para limitar la absorción sistémica de 
fármacos administrados por vía tópica oftálmica. Figura 2: Estructura de la córnea.

CAPÍTULO 11. LA PRESCRIPCIÓN
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El epitelio y el estroma corneales juegan un 
papel crítico en lo referente a la penetración de 
sustancias activas. El epitelio de la córnea está 
diseñado para proteger los tejidos oculares evi-
tando el acceso de cualquier sustancia extraña 
al interior del ojo (6). La penetración de fárma-
cos a través del epitelio puede producirse por vía 
transcelular o paracelular (fig. 3). La utilización 
de una u otra ruta depende, en gran medida, 
de las propiedades del fármaco (lipofilia, peso 
molecular, carga, grado de ionización, etc.). De-
bido al carácter lipofílico del epitelio y a que 
sus dos capas más externas presentan uniones 
intercelulares muy fuertes, el paso de sustancias 
hidrófilicas por difusión pasiva (vía transcelular) 
se realiza con dificultad, limitándose su acceso 
a través de los pequeños poros que existen entre 
las células (7) (vía paracelular).

El tamaño molecular de la sustancia activa es 
el factor limitante de la ruta paracelular. Se sabe 
que el diámetro de poro del epitelio corneal es 
de unos 2 nm por lo que solamente moléculas 
de pequeño tamaño (peso molecular <500 Da) 
son capaces de atravesarlo (8).

Mientras que el paso de sustancias a través del 
epitelio y endotelio corneales se ve favorecido 
por una liposolubilidad elevada, el estroma es 
muy permeable a sustancias hidrosolubles. Por 

este motivo, las sustancias activas cuyo grado 
de ionización varía en función de las condicio-
nes del medio, como los ácidos o bases débiles, 
atraviesan el epitelio en su forma no ionizada y 
el estroma en su forma ionizada (fig. 4).

1.2. Penetración conjuntival

Durante mucho tiempo, se ha considerado a 
la conjuntiva únicamente como una vía de eli-
minación. Hoy en día se sabe que hay ciertas 
sustancias capaces de atravesar esta barrera, lle-
gando incluso a alcanzar, en ciertas ocasiones, 
el segmento posterior del ojo (9).

Al igual que en la córnea, el paso a través 
de la conjuntiva se puede llevar a cabo por vía 
transcelular o paracelular (10). El tamaño mole-
cular de los espacios intercelulares de la conjun-
tiva es mayor a los de la córnea (5,5 nm frente a 
2 nm) y la densidad de poro 16 veces superior 
(1,9x108 poros/cm2) (8), por tanto, ésta es más 
permeable al paso de moléculas hidrofílicas que 
la córnea.

1.3. Distribución, metabolismo y eliminación

Cuando la sustancia activa alcanza la cámara 
anterior se enfrenta a determinados mecanismos 
de eliminación que limitan su acceso a otros te-
jidos (fig. 5), el propio flujo del humor acuoso 
arrastra la molécula hacia la malla trabecular y 

Figura 3: Ruta de penetración paracelular en el epitelio 
corneal. Las moléculas penetran hacia tejidos más pro-
fundos utilizando las uniones intercelulares.

Figura 4: Mecanismo de penetración de ácidos o bases 
débiles a través de la córnea.
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el conducto de Schlemm por donde es elimina-
da, así como a través de la vía uveoescleral.

1.4.  Formas farmacéuticas de agentes 
antiglaucomatosos

Las preparaciones oftálmicas antiglaucoma-
tosas se encuentran, en su mayoría, en forma de 
colirios.

Los colirios son formulaciones líquidas, de 
uno o más principios activos, destinados a su 
instilación sobre la mucosa ocular. Las caracte-
rísticas de solubilidad de la sustancia activa son 
las que, generalmente, condicionan la elección 
del vehículo, que puede ser de naturaleza acuo-
sa u oleosa. El principio activo puede encontrar-
se disuelto o disperso en forma de disolución, 
emulsión o suspensión.

En un colirio en forma de suspensión, el sedi-
mento ha de ser fácilmente redispersable por agi-
tación antes de la instilación, dando lugar a una 
suspensión homogénea que permita que se admi-
nistre la dosis correcta, de modo que la eficacia 
de la formulación no se vea comprometida. Este 
tipo de preparados incluyen agentes tensioac-
tivos que facilitan la dispersión y viscosizantes 
que retardan la sedimentación del preparado. Es 
importante que el fármaco se encuentre en for-
ma micronizada (tamaño de partícula <10 µm) 
(11) para evitar la irritación de la córnea.

Los colirios deben cumplir con una serie de 
requisitos entre los cuales se incluyen la limpi-
dez (excepto en el caso de constituir una sus-
pensión), la esterilidad, isotonicidad y un pH 
compatible con el fluido lacrimal.

En cuanto a la osmolaridad, una formulación 
debería tener el mismo valor de tonicidad de la 
lágrima (290  mOsm/kg) aunque el ojo puede 
tolerar un determinado rango de osmolaridades 
sin que ello le produzca irritación (12). La tole-
rancia de las formulaciones ligeramente hiper-
tónicas depende del volumen instilado, cuando 
no sobrepasa los 30 µl, la dilución con el líqui-
do lagrimal tiene lugar de forma rápida y el ma-
lestar que se pueda producir es sólo momentá-
neo, sin embargo, con volúmenes superiores, el 
requisito de isotonicidad es indispensable. Entre 
los agentes isotonizantes encontramos, el cloru-
ro sódico, las soluciones salinas, los tampones 
(fosfato, borato, etc.), los dextranos 40 y 70, la 
dextrosa y el cloruro potásico.

Lo ideal es que el pH de las formulaciones se 
encuentre entre el rango de pH del ojo, es decir 
entre 6,6 y 7,8 (13), sin embargo, viene condi-
cionado por factores como son la estabilidad, la 
solubilidad y el grado de disociación de la sus-
tancia activa y, a pesar de que el fluido lacrimal 
tiene una cierta capacidad amortiguadora, pue-
de ocurrir que el pH de la formulación, una vez 
instilada, no sea el de mayor tolerancia para el 
paciente. Las soluciones reguladoras de pH más 
utilizadas son los ácidos bórico, acético, clor-
hídrico y fosfórico, y sales como bicarbonato 
potásico, borato potásico, carbonato potásico, 
citrato potásico, fosfato potásico, tetraborato po-
tásico, acetato sódico, bicarbonato sódico, di-
fosfato sódico, borato sódico, carbonato sódico, 
citrato sódico y fosfato sódico.

Las formulaciones incluyen otros componen-
tes para aumentar la estabilidad o la biodispo-
nibilidad del producto y prolongar el tiempo 
de contacto con la superficie corneal mediante 
la adición de agentes viscosizantes. La viscosi-
dad óptima de las formulaciones que contienen 
agentes viscosizantes se encuentra comprendida 
entre 25 y 55 cP (14) aunque no se recomien-
da no sobrepasar los 50 cP para evitar el ries-
go de obstruir el canal lagrimal y por otra parte, 

Figura 5: Posibles rutas de eliminación de fármacos tras 
su administración tópica. Previa a la absorción: (1) elimi-
nación de la superficie ocular a través del saco conjunti-
val o el conducto lacrimonasal. Posterior a la absorción: 
(2) eliminación hacia la malla trabecular y conducto de 
Schlemm por el flujo de humor acuoso, (3) eliminación 
a través de la vía uveoescleral y (4) ruta de eliminación 
desde la cámara anterior hacia el vítreo.
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viscosidades por encima de 55  cP no mejoran 
la penetración y dan lugar a visión borrosa. La 
mejora más significativa de la biodisponibilidad 
tiene lugar con viscosidades comprendidas entre 
1-15 cP (15,16). Los agentes viscosizantes más 
empleados son los derivados celulósicos (metil-
celulosa, carboximetilcelulosa, hidroxipropilme-
tilcelulosa e hidroxietilcelulosa), el ácido hialu-
rónico, el carbopol, el dextrano 70 y la gelatina.

2.  CONSERVANTES DE LAS FORMULACIONES 
OFTÁLMICAS EN EL TRATAMIENTO 
CRÓNICO DEL GLAUCOMA

En la mayoría de los casos el tratamiento del 
glaucoma se realiza con agentes hipotensores 
que se administran por vía tópica, su uso en tra-
tamientos largos puede inducir alteraciones en 
los tejidos oculares y generar molestias en el pa-

ciente (tabla 1); además, estos efectos adversos 
se potencian con las terapias combinadas y los 
conservantes. Aunque actualmente se dispone 
de formulaciones sin conservantes, bien en for-
ma de monodosis o multidosis, la gran mayoría 
de las formulaciones están disponibles en enva-
ses multidosis que incluyen un agente antimicro-
biano y se ha demostrado que los conservantes 
generan muchos de los efectos adversos (17-20).

Entre los conservantes más utilizados en las 
formulaciones oftálmicas se encuentra el cloruro 
de benzalconio (BAK). BAK es una mezcla de clo-
ruros de alquil-bencil-dimetilamonio con radica-
les alquílicos desde el C8 hasta el C18 (fig. 6).

Los compuestos de amonio cuaternario son 
moléculas polares muy solubles en agua, con 
propiedad detergente, gracias a la cual disuel-
ven fácilmente las paredes bacterianas y des-
truyen las membranas citoplasmáticas semiper-
meables. Su actividad es mayor y más rápida a 

TABLA 1. Reducción de presión intraocular (PIO) y efectos adversos de los principales fármacos antiglaucomatosos
Características generales: A B C D E F
Reducción PIO 20-25% 20-25% 25-33% 15-20% 20-25% 10-15%
Instilaciones al día 1-2 2-3 1 (*) 2-3 3-4 2-3
Carentes de conservante si No +/– (**) si si No
Tolerancia tópica +++ ++ ++ /+++ +/+++ ++/+++ +++
Coste + ++ +++ ++ + +
Efectos locales:
Alergia +/– ++++ +/– +/– +/– ++
Hiperemia conjuntival +/– + a ++ + a ++ – – –
Hipertricosis/pigmentación cutánea – – + a +++ +/– +/– ++ a +++
Oscurecimiento del iris +/– – + a +++ – – –
Uveitis – – +/+++ – – –
Edema macular cistoide – – + a +++ – – –
Edema corneal – – +/– +/– – –
Recurrencia queratitis VHS +/– – +/– – – +/–
Miosis, dolor frontal – – +/– +/– +++ –
Efectos sistémicos:
Bradicardia/hipotensión + – – – – –
Taquiicardia/hipertensión – – – – – +
Broncoconstricción +++ – – – ++ –
Elevación lipemia +++ – – – – –
Aumento de caídas en ancianos ++ – – – – –
Apnea en niños – ++ – – – –
Somnolencia/apatía/fatiga ++ +++ – – – –
Sequedad de boca +/– + a +++ – – – –

(A) Beta-bloqueantes, (B) agonistas adrenérgicos selectivos alfa-2, (C) derivados de las prostaglandinas, (D) inhibidores de la anhidrasa 
carbónica, (E) agonistas colinérgicos y (F) agonistas adrenérgicos.
* Unoprostone: 2 veces al día, 20% de reducción de PIO. ** Tafluprost (prostaglandina exenta de conservante) disponible desde el 
verano de 2008 dependiendo del país. Escala de 0 (mínimo) a ++++ (máximo). Modificada de Cortés Valdés 2007 (27).
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una temperatura de 37°C y en medios alcalinos 
aunque presentan una actividad muy alta sobre 
las bacterias Gram + (como los Staphylococcus) 
incluso a bajas temperaturas. Pueden también 
utilizarse en combinación con otras sustancias 
como el edetato disódico (EDTA) para potenciar 
su actividad sobre las Gram – (P. Aeruginosa).

También son excelentes fungicidas y potentes 
espermicidas, por ello se usan en otros produc-
tos como jabones, cosméticos, desinfectantes, 
etc (21). En la mayor parte de los colirios para 
el glaucoma el BAK tiene concentraciones entre 
el 0,005% y el 0,02% (tabla 2) y, a pesar de esta 
baja concentracion, su uso crónico se asocia a 
efectos secundarios como son la disminución 
de la estabilidad de la película lagrimal (22), in-
hibición del crecimiento de la malla trabecular 
y pérdida de células caliciformes conjuntivales 
(23) y empeoramiento de los síntomas de otras 
patologías, como el síndrome del ojo seco (21). 
Estos efectos unidos a la necesidad de utilizar 
varias formulaciones en muchos casos contribu-
ye a la falta de cumplimiento (24,25).

Otros conservantes empleados son el Cloro-
butanol, EDTA, policuartenium-1, polihexame-
tileno de biguanida, los complejos de oxicloro 
estabilizados, perborato de sodio y sofZia®.

Clorobutanol es capaz de alterar el compo-
nente lipídico de la membrana microbiana. A di-
ferencia de BAK, no tiene acción surfactante y sus 
efectos tóxicos tardan más tiempo en manifestar-
se (26). Su uso está limitado debido a la baja es-
tabilidad del compuesto a temperatura ambiente.

EDTA es un agente quelante que se utiliza en 
una gran variedad de productos no oftalmológi-
cos (acondicionadores de pelo, limpiadores fa-
ciales, productos para el afeitado, desodorantes, 
etc.). En oftalmología se utiliza a bajas dosis por 
su capacidad de inactivar pequeñas trazas de 

metales pesados, lo que ayuda a la conservación 
de la solución (27) y potencia el efecto de otros 
conservantes como el BAK.

Policuartenium-1 o Polyquad®, derivado del 
BAK con propiedades detergentes, muy utiliza-
do para el mantenimiento de lentes de contacto 
debido a que otros conservantes, en las mismas 
condiciones, se concentraban en la lente de 
contacto transformándola en un reservorio. Pre-
senta un buen perfil de seguridad (28), pero no 
es inocuo (29,30).

Polihexametileno de biguanida es muy efec-
tivo contra Acanthamoeba y en principio no irri-
ta la superficie ocular; sin embargo, su actividad 
antifúngica es muy limitada. El mecanismo de 
acción de este producto es por alteración de las 
paredes bacterianas y por modificación de la 
transcripción del material genético (31).

Los complejos de oxicloro estabilizados (Pu-
rite®) son conservantes oxidantes que presentan 
una buena tolerancia por la superficie ocular 
(32). Este tipo de conservantes tienen actividad 
antibacteriana, antifúngica y antiviral. Este tipo 
de complejos se encuentran en solución y en el 
momento de la administración, por acción de 
la luz, se transforman en agua, oxígeno, sodio 
e iones cloruro. Los radicales libres liberados 
actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas 
de los microorganismos. Debido a que las sus-
tancias formadas son componentes naturales de 
las lágrimas artificiales, el riesgo de irritación o 
daño en la superficie ocular es mínimo (21).

El perborato de sodio (GenAquaTM) también 
pertenece al grupo de conservantes oxidantes, 
al entrar en contacto con el agua, se convierte 

TABLA 2: Contenido en cloruro de benzalkonio (BAK) 
de distintas formulaciones de agentes antiglaucomatosos
Nombre comercial Principio activo BAK%

Alphagan Brimonidina 0,005
Azopt Brinzolamida 0,01

Betagan Levobunolol 0,004
Betoptic S Betaxolol 0,01
Lumigan Bimatoprost 0,005
Rescula Unoprostone 0,015
Timoptic Timolol 0,01
Travatan Travoprost 0,015
Trusopt Dorzolamida 0,0075
Xalatan Latanoprost 0,02

Figura 6: Estructura química del conservante cloruro de 
benzalconio (BAK).
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en peróxido de hidrógeno que, a niveles bajos, 
tiene una actividad antimicrobiana efectiva, y 
en altas concentraciones, (30-100 ppm) puede 
producir escozor (33). Actúa por oxidación de 
las paredes o membranas celulares, alterando la 
unión enzima-membrana e interrumpiendo la 
síntesis de proteínas. Tras su instilación, es trans-
formado por las enzimas del saco conjuntival en 
agua y oxígeno (34).

SofZiaTM es el producto más avanzado en el 
campo de los conservantes oculares que ha sur-
gido hasta el momento. Se trata de una mezcla 
de ácido bórico, propilénglicol, sorbitol y cloru-
ro de zinc. Cuando se expone a los cationes de 
la película lagrimal, se inactiva. Tiene actividad 
antibacteriana y antifúngica y es menos tóxico 
para la superficie ocular que el resto de conser-
vantes (21).

Otra alternativa como es el bromuro de ben-
zododecinium (BDD) a una concentración de 
0,012% (Timoptic-XE® y Timolol GFS®), perte-
nece a la misma familia que BAK, compartiendo 
su misma actividad y toxicidad (35).

3.  OPTIMIzACIÓN DE FORMULACIONES 
OFTÁLMICAS ANTIGLAUCOMATOSAS. 
NUEVAS FORMULACIONES OFTÁLMICAS 
EN EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA

Al tratarse de una enfermedad crónica, la te-
rapia antiglaucomatosa ha sido objeto de nume-
rosos estudios destinados a la optimización de 
las formulaciones oftálmicas ya existentes y al 
desarrollo de formulaciones con nuevos agen-
tes. Las distintas aproximaciones se han llevado 
a cabo teniendo en cuenta que los agentes hipo-
tensores se administran habitualmente por la vía 
tópica oftálmica.

Para aumentar la penetración de los agentes 
hipotensores a través de la córnea y favorecer de 
este modo su acceso al lugar de acción, se puede 
acudir a varias estrategias entre las que se encuen-
tran el desarrollo de profármacos, el uso de pro-
motores de la penetración, de hidrogeles y lentes 
terapéuticas e insertos. Entre las nuevas formula-
ciones además destacan aquellas que incorporan 
polímeros bioadhesivos o dendrímeros, sistemas 

de gelificación in situ, liposomas, microemulsio-
nes, o incluso sistemas nanoparticulares.

Si la terapia se centra en la neuroprotección, 
el desarrollo de nuevas formulaciones se dirige 
hacia diseño de sistemas de cesión controlada 
de administración intraocular capaces de ceder 
agentes neuroprotectores durante un periodo 
prolongado de tiempo. Con estas formulaciones 
se pretende prevenir o disminuir la muerte de 
las células ganglionares (CGR) y mantener sus 
funciones fisiológicas mediante la liberación del 
fármaco neuroprotector desde la formulación en 
una zona cercana al lugar de acción, durante el 
máximo tiempo posible. Los dispositivos varían 
en función del tamaño desde implantes (>1 mm) 
hasta micropartículas (1-1.000 mm) y nanopartí-
culas (1-1.000 nm).

3.1. Profármacos

Los profármacos se obtienen, en general, por 
esterificación del principio activo. El fármaco en 
forma de éster penetra con más facilidad a través 
de la córnea y cuando llega a la cámara anterior, 
por acción de las enzimas, se hidroliza dando 
lugar al fármaco libre.

En la terapia antiglaucomatosa los análogos 
de prostaglandinas (latanoprost, travoprost y uno-
prostone) y la prostamida bimatoprost se han for-
mulado como profármacos. Los tres primeros son 
derivados esterificados y bimatoprost contiene un 
grupo amida en la misma posición en la que las 
otras moléculas tienen el grupo éster. Los grupos 
éster o amida de las moléculas se rompen por ac-
ción de las enzimas de la córnea, de forma que las 
moléculas llegan a la cámara anterior como ácido 
libre activando los receptores de prostaglandinas 
del cuerpo ciliar e iris. Debido a que el grupo és-
ter se rompe más fácilmente que el grupo amida 
(36,37), latanoprost y travoprost pueden formular-
se a concentraciones más bajas que bimatoprost.

3.2. Promotores de la penetración

Los promotores de la penetración son sus-
tancias capaces de favorecer la transferencia de 
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principios activos a través de la córnea que se 
puede conseguir alterando la membrana celular 
o abriendo las uniones intercelulares de las cé-
lulas superficiales. Como promotores de la pe-
netración a través de la córnea se han empleado 
el cloruro de benzalconio (BAK) y la sal sódica 
del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA); este 
último combinado con un gel «in situ» de alco-
hol polivinílico y Tween 80 cargados con ace-
tazolamida, es capaz de producir un descenso 
de la PIO de más de un 40% en conejos tras 
administraciones repetidas (38).

3.3.  Lentes de contacto blandas e insertos 
oftálmicos

Las lentes de contacto blandas actúan como 
reservorio del fármaco, liberándolo de forma 
gradual a lo largo del tiempo. Recientemente 
se han empleado lentes comerciales en las que, 
gracias a la adición de vitamina E, han dado lu-
gar a un aumento en la biodisponibilidad del 
timolol (39). Otra estrategia para utilizar las 
lentes de contacto como reservorio consiste en 
entrecruzar el polímero formador de las lentes 
con otros agentes como las ciclodextrinas con 
el fin de aumentar su capacidad de encapsular 
fármacos.

Los insertos oftálmicos son dispositivos sóli-
dos ó semi-sólidos que se depositan en el saco 
conjuntival con el fin de liberar el fármaco en la 
superficie ocular. En función del polímero em-
pleado, pueden ser biodegradables o no biode-
gradables. Con el fin de controlar la cesión del 
principio activo se puede recurrir a recubrir el 
inserto. En la terapia con agentes hipotensores 
se encuentran los insertos de polivinil pirrolido-
na cargados con brimonidina y recubiertos con 
etilcelulosa o eudragit (40).

3.4.  Hidrogeles y Sistemas de gelificación in 
situ

Los hidrogeles son dispersiones de polímeros 
hidrofílicos con una estructura tridimensional 
capaces de atrapar agua o disolventes acuosos 

en su interior quedando el disolvente inmovi-
lizado (41). Las cadenas poliméricas pueden 
reticularse (física o químicamente) adquiriendo 
una estructura tridimensional. Si la red atrapa 
mecánicamente todo el disolvente y lo inmovi-
liza en su interior la apariencia del sistema es 
sólida y se llama gel. Los hidrogeles pueden for-
mase durante la elaboración de la formulación 
o in situ.

Los hidrogeles preformados son soluciones 
viscosas que no sufren modificaciones tras su 
administración, mientras que los geles formados 
in situ se administran como soluciones y geli-
fican al ponerse en contacto con la superficie 
ocular. Entre los polímeros utilizados para ela-
borar hidrogeles preformados se encuentran los 
derivados celulósicos, el polivinilalcohol, los 
carbómeros y el ácido hialurónico.

Los geles formados in situ tienen un aspec-
to semejante al de un colirio convencional. Se 
administran en forma de gotas y, en el momen-
to de la instilación, la gelificación se produce 
como consecuencia de distintos estímulos como 
un aumento del pH, una determinada concen-
tración de electrolitos o un cambio de tempe-
ratura. Como ejemplo de este tipo de sistemas 
se encuentra el gel de carbopol con maleato de 
timolol (Timoptic-XE®).

3.5.  Liposomas, nanopartículas, dendrímeros y 
microemulsiones

Los liposomas, las nanopartículas y las mi-
croemulsiones se conocen como sistemas coloi-
dales ya que al menos uno de los componentes 
del sistema tiene un tamaño comprendido entre 
un nanómetro y una micra (42,43).

Los liposomas son sistemas vesiculares cons-
tituidos por una o más bicapas lipídicas, forma-
das principalmente por fosfolípidos y colesterol 
que encierran un número igual de comparti-
mentos acuosos. Se pueden distinguir distintos 
tipos de liposomas en función del tamaño y del 
número de bicapas de fosfolípidos que forman 
la pared (liposomas multilaminares, liposomas 
unilaminares de pequeño tamaño y liposomas 
unilaminares de gran tamaño). Según su com-
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posición los liposomas pueden tener carga po-
sitiva, negativa o neutra. Dependiendo de su 
solubilidad, las moléculas activas se incorporan 
en la membrana lipídica, en el compartimento 
acuoso o en ambos.

Las nanopartículas son sistemas coloidales 
de naturaleza polimérica cuyo tamaño oscila 
entre 1 y 1.000 nm. En función de su estructura 
reciben el nombre de nanoesferas o nanocáp-
sulas. Las nanoesferas son sistemas matricia-
les en los que la sustancia activa se encuen-
tra dispersa de forma uniforme y/o disuelta en 
un entramado polimérico. Por el contrario, las 
nanocapsulas tienen un núcleo sólido, líquido 
o semisólido rodeado por una membrana de 
naturaleza polimérica, formando un sistema 
reservorio. En ambos sistemas el fármaco pue-
de estar adsorbido en la superficie y se con-
sigue la vehiculización de sustancias activas 
tanto hidrofílicas como hidrofóbicas. Entre los 
polímeros empleados para la elaboración de 
estos sistemas se encuentran los derivados po-
lialquílicos del ácido acrílico (polialquilciano-
crilatos), la albúmina, poli-ε-caprolactona, los 
polímeros derivados de los ácidos láctico y gli-
cólico y el quitosano. Como ejemplo de estos 
nanosistemas se encuentran las nanopartículas 
(80 nm) preparadas a partir de PLA-PEG (áci-
do poliláctico-monometoxi polietilénglicol) y 
cargadas con latanoprost. La administración 
subconjuntival de estos sistemas en conejos 
normotensos de Nueva Zelanda dio lugar a un 
descenso de la PIO superior al producido tras 
la inyección del ánalogo de prostaglandina sin 
encapsular (44).

Los dendrimeros son polímeros hiper-ramifi-
cados en forma de árbol. En la terapia antiglauco-
matosa se han utilizado híbridos de dendrímeros 
y nanopartículas de ácido poli(láctico)-co-glicó-
lico capaces de liberar brimonidina y maleato 
de timolol. Esta formulación fue capaz de pro-
ducir un descenso de la presión intraocular 
(PIO) durante cuatro días tras su administración 
en conejos normotensos (45).

Las microemulsiones son sistemas dispersos 
heterogéneos en los que el tamaño de gotícula 
de la fase interna es menor de 1 µm con aparien-
cia de dispersiones claras y transparentes.

3.6. Sistemas bioadhesivos

Una de las estrategias utilizadas para aumen-
tar la biodisponibilidad de fármacos adminis-
trados por vía tópica oftálmica es la utilización 
de polímeros bioadhesivos conocidos también 
como mucoadhesivos. Dichas sustancias son 
capaces de interaccionar con la mucina presen-
te en la película precorneal aumentando así el 
tiempo de contacto de la formulación con la su-
perficie ocular.

La interacción entre los polímeros bioadhesi-
vos y la mucina se conoce como bioadhesión o 
mucoahesión. Existen distintos mecanismos que 
explican el proceso de mucoadhesión. Uno de 
ellos consiste en la expansión y entrecruzamien-
to de las cadenas poliméricas y las de mucina. 
Para que este proceso se produzca es necesario 
que el polímero se hidrate, cambie de conforma-
ción y relaje su estructura de tal forma que per-
mita el entrecruzamiento de las cadenas y tenga 
un peso molecular aproximado de 100.000 Dal-
ton (46) (si es más elevado, la interacción se di-
ficultaría notablemente). Una vez realizado el 
entrecruzamiento de las cadenas se producen 
distintas fuerzas de interacción que son condi-
cionantes del proceso final de mucoadhesión 
(Fuerzas de Van der Waals, uniones por puentes 
de hidrógeno, interacciones electrostáticas y/o 
uniones hidrofóbicas). Actualmente se piensa 
también que los polímeros pueden tener grupos 
funcionales que interaccionen con los restos 
siálicos de la mucina (47), aunque ninguno de 
estos mecanismos explica de forma aislada el fe-
nómeno de mucoadhesión (48). En la tabla 3 se 
indica la capacidad relativa de mucoadhesión 
de algunos de los polímeros mucoadhesivos 
más representativos (83).

TABLA 3: Capacidad relativa de adhesión de algunos 
polímeros mucoadhesivos

Sustancia polimérica Capacidad relativa 
de adhesión

Carboximetilcelulosa Excelente
Carbopol Excelente

Hidroxipropilmetilcelulosa Buena
Poliacrilamida Buena

Acido poliacrílico Excelente
Alginato sódico Excelente
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Los polímeros mucoadhesivos más usados en 
oftalmología, son los derivados celulósicos, los 
poliacrilatos y el hialuronato sódico.

Los derivados celulósicos se emplean tam-
bién como viscosizantes (49) de un gran número 
de formulaciones oftálmicas (fig. 7). Tienen una 
gran capacidad de retención de agua, por lo que 
su uso como humectantes de la superficie ocu-
lar está muy extendido. A este grupo pertenecen 
polímeros como la metilcelulosa, la carboxime-
tilcelulosa (CMC) y la hidroxipropilmetilcelulo-
sa (HPMC, con cierto carácter tensioactivo que 
facilita la extensibilidad de las formulaciones 
en la superficie ocular). La carboximetilcelulosa 
(carmelosa) presenta unas características bioad-
hesivas superiores al resto de los derivados ce-
lulósicos.

Los derivados de los ácidos poliacrílicos son 
polímeros polianiónicos cuyas propiedades mu-
coadhesivas se han explicado por las uniones 
que pueden formar por puentes de hidrógeno 
con la mucina (46) (fig. 8). A este grupo perte-
necen los carbómeros. Su capacidad mucoad-
hesiva está determinada por la concentración 
de mucina en la película precorneal (50), por 
lo que el proceso de bioadhesión solamente tie-
ne lugar en las áreas próximas a las células del 
epitelio corneal o conjuntival, donde hay una 
alta concentración de mucina unida al glico-
calix. Los poliacrilatos son, además, polímeros 

muy lubricantes que se utilizan en el tratamien-
to del síndrome del ojo seco y para facilitar la 
cicatrización de traumatismos oculares (51-53). 
A concentraciones altas pueden producir visión 
borrosa (54).

El hialuronato sódico (HA) es la sal sódica de 
un mucopolisacárido natural de alta viscosidad 
que se encuentra localizado fundamentalmente 
en el cordón umbilical, humor vítreo y fluido 
sinovial. El monómero es el ácido glucurónico 
unido a N-acetil glucosamina (fig. 9) y su peso 
molecular oscila entre 50.000-8.000.000 Da.

Se trata de un componente estructural de casi 
todas las matrices de los tejidos conectivos de 
los vertebrados. Presenta unas propiedades si-
milares a las de las glicoproteinas de la película 
lagrimal y puede recubrir con facilidad el epi-
telio corneal, donde además promueve la pro-
liferación celular (55). Se utiliza con frecuencia 
como componente de las lágrimas artificiales en 
el tratamiento del síndrome del ojo seco.

La terapia neuroprotectora se centra en el di-
seño de nuevos sistemas intraoculares de cesión 
controlada de estos agentes. Los dispositivos 
varían en función del tamaño desde implantes 
(>1 mm) hasta micropartículas (1-1.000 mm) y 
nanopartículas (1-1.000 nm). En función de su 
estructura puede tratarse de sistemas matricia-
les y reservorio, en función de que el fármaco 
se encuentre disperso en la matriz polimérica 
o rodeado por el polímero formador de la cu-
bierta. En función del material empleado para 
su elaboración pueden ser biodegradables y no 
biodegradables. También se encuentran en fase 
de investigación otros sistemas como son los li-
posomas o la utilización de dendrímeros.

Los implantes y las micropartículas presentan 
grandes ventajas ya que son capaces de liberar 
la sustancia activa durante periodos prolonga-
dos de tiempo, evitando los efectos secundarios 

Figura 7: Estructura química de los polímeros deriva-
dos de celulosa. R=H celulosa, R=CH3 metilcelulosa, 
R=CH2COONa carboximetilcelulosa sódica, R= CH3 y 
OCH2CH(OH)CH3 hidroxipropilmetilcelulosa.

Figura 8: Estructura química de los polímeros poliacri-
latos.

Figura 9: Estructura química del ácido hialurónico.
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asociados a la administración sistémica de los 
agentes activos y a las inyecciones intravitreas 
repetidas. Además se requiere una menor can-
tidad de fármaco ya que se libera de una forma 
sostenida.

Las nanopartículas, los liposomas y los den-
drímeros se orientan hacia la vehiculización del 
agente terapéutico al lugar de acción. Destaca 
la internalización celular de material genético.

3.7. Implantes

Los implantes son dispositivos biodegrada-
bles o no biodegradables diseñados con el ob-
jetivo de alcanzar concentraciones eficaces de 
la sustancia activa en el lugar de acción durante 
meses o incluso años. De ahí su utilidad en el 
tratamiento de pacientes con patologías ocula-
res crónicas.

La liberación del fármaco a partir del implan-
te puede realizarse por difusión a través de una 
membrana permeable, si se trata de un sistema 

reservorio, o a través del entramado polimérico, 
si el sistema es matricial. En este último caso y 
si el polímero es biodegradable su degradación 
contribuirá a la liberación de la sustancia activa.

La implantación de los dispositivos puede 
realizarse por vía intraocular o periocular.

Implantes no biodegradables

Los implantes no biodegradables prolongan la 
liberación del fármaco durante más tiempo que 
los implantes biodegradables. Sin embargo, y de-
bido a que no son metabolizados ni erosionados 
in vivo, es necesaria su retirada del lugar de ad-
ministración una vez que la sustancia activa se 
ha liberado. El uso de implantes se asocia a efec-
tos adversos como el desprendimiento de retina, 
las hemorragias intravitreas, la endoftalmitis, la 
fibrosis y el edema macular cistoide (56).

En la actualidad, la mayoría de los implantes 
comercializados son no biodegradables y con-
tienen agentes antiinflamatorios como el ace-
tónido de fluocinolona (Retisert® y Medidur®) y 
acetónido de triamcinolona (I-Vation™).

En la terapia neuroprotectora se ha ensayado 
un implante que incluye células humanas del 
epitelio pigmentario de la retina (ARPE-19) mo-
dificadas genéticamente para secretar el Factor 
Neurotrófico derivado del Cuerpo Ciliar (CNTF). 
Se han realizado ensayos clínicos para el trata-
miento de la Degeneración Macular asociada a la 
edad (DMAE) y la Retinosis pigmentaria (RP) (57).

Implantes biodegradables

Los implantes biodegradables resultan espe-
cialmente interesantes ya que desaparecen del 
lugar de acción progresivamente, evitando así 
los riesgos asociados a la retirada quirúrgica 
de los dispositivos no biodegradables. Este tipo 
de sistemas se han desarrollado con distintas 
consistencias (sólidos, semisólidos y viscosos). 
Su implantación es más sencilla que en los im-
plantes no biodegradables ya que la incisión es 
menor y se pueden administrar como una inyec-
ción convencional (58).

Figura 10: Sistemas de liberación controlada de fárma-
cos de administración ocular.

Figura 11: Estructura de un sistema matricial y un siste-
ma reservorio.
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Los implantes biodegradables pueden prepa-
rarse a partir de distintos polímeros como gela-
tina, albúmina, colágeno, quitosano, dextrano, 
ácido poli(láctico) PLA, ácido poli (glicólico) 
PGA y sus copolímeros , ácido poli (láctico-co-
glicólico) PLGA.

El primer implante biodegradable para ad-
ministración intravítrea aprobado por la FDA y 
la EMA ha sido el implante de dexametasona 
Ozurdex®. El polímero empleado para su ela-
boración es el ácido poliláctico-co-glicólico 
(PLGA), su pequeño tamaño permite inyectarlo 
con un aplicador con una aguja de 22G. En Bra-
sil existe otro implante de este tipo en uso que 
se denomina DDD.

Actualmente se está evaluando la eficacia del 
implante intravitreo basado en el sistema Nova-
durÔ elaborado con PLGA y brimonidina en el 
tratamiento de la DMAE, neuropatía óptica glau-
comatosa y retinosis pigmentaria (59).

Micropartículas

Las micropartículas tienen un tamaño com-
prendido entre 1-1.000 µm. Al igual que los im-
plantes y las nanopartículas, pueden presentar 
una estructura formada por una cubierta externa 
que rodea a un núcleo líquido o sólido (micro-
cápsulas) y o bien una matriz polimérica en la 
que se aloja la sustancia activa en forma de dis-
persión molecular o suspensión (microesferas).

Las micropartículas son sistemas que están ad-
quiriendo un gran interés por su capacidad de en-
capsular varios fármacos en la misma formulación 
(útil para el tratamiento de patologías multifacto-
riales) y la facilidad de administración (pueden 
administrarse como una suspensión convencio-
nal). Las micropartículas se preparan a partir de 
polímeros biodegradables, los más empleados 
son los derivados de los ácidos láctico y glicólico.

La administración de estos sistemas se reali-
za mediante la suspensión de las microesferas 
en un vehículo acuoso de pH neutro o viscoso 
como el ácido hialurónico o la hidroxipropilme-
tilcelulosa.

Inicialmente se pensó que las microesferas 
inyectadas en el vítreo podrían interferir con la 

visión como consecuencia de la opacidad de 
los sistemas. Sin embargo, se comprobó que las 
microesferas se agregan unos días después de la 
inyección adquiriendo la forma de un implante, 
hecho que resulta beneficioso pues los implan-
tes, con su menor superficie ceden la sustancia 
activa de forma más lenta y permite disminuir la 
dosis de principio activo administrada. Este es 
el caso de microesferas de PLGA cargadas con 
GDNF, que resultaron eficaces en un modelo 
animal de glaucoma durante casi 3 meses des-
pués de la inyección. Las dosis, en este caso, se 
disminuyeron varias órdenes de magnitud (na-
nogramos liberados durante un periodo prolon-
gado de tiempo comparado con microgramos 
en una inyección única) (60).

5.  PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE OCULAR 
EN LA TERAPIA HIPOTENSORA CRÓNICA

El desarrollo de formulaciones sin conservan-
tes ha disminuido, en gran medida, la aparición 
de efectos secundarios en la superficie ocular, sin 
embargo no resulta suficiente ya que hay princi-
pios activos que resultan lesivos en uso prolon-
gado. La utilización de lágrimas artificiales con-
tribuye a disminuir los efectos derivados del uso 
crónico de las formulaciones antiglaucomatosas, 
pero debe advertirse al paciente de la necesidad 
de espaciar la administración del preparado hi-
potensor y la de la lágrima artificial para evitar 
una disminución de la concentración del agente 
hipotensor en la superficie corneal. Por ello, es 
necesario optimizar las formulaciones antiglau-
comatosas de administración tópica mediante 
la adición de nuevos vehículos que mejoren su 
tolerancia. En el trabajo desarrollado con el ma-
leato de timolol, hipotensor efectivo y de toxi-
cidad conocida sobre la superficie ocular (61), 
se prepararon distintas formulaciones sin con-
servantes y con polímeros bioadhesivos como la 
carboximetilcelulosa, el ácido hialurónico o la 
hipromelosa. Este estudio, demostró que es po-
sible optimizar las formulaciones habitualmente 
empleadas pues la retirada del conservante y la 
adición de polímeros bioadhesivos, aumentó la 
tolerancia, manteniendo la eficacia hipotensora.
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1. CONCEPTO

Las reacciones adversas producidas por me-
dicamentos son tan antiguas como la misma his-
toria de la medicina y constituyen un tema de 
preocupación constante. En la actualidad, el in-
terés principal de la farmacología clínica se cen-
tra en la selección de medicamentos partiendo 
de los conceptos de eficacia, relación beneficio-
riesgo y relación beneficio-coste.

Se define como reacción adversa producida 
por un medicamento a «cualquier efecto perju-
dicial o indeseado que se presente tras la admi-
nistración de las dosis normalmente utilizadas 
en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico 
o el tratamiento de una enfermedad» (1). Se 
considera que los términos «reacción adversa», 
«efecto indeseable» y «enfermedad yatrogéni-
ca» son equivalentes y responden a la definición 
anterior. En todos los niveles de atención y en 
todas las especialidades se debe tener en cuenta 
la posible etiología yatrogénica cuando se hace 
el diagnóstico diferencial de cualquier cuadro.

A pesar de la dificultad de reconocer como 
tal una reacción adversa producida por un me-
dicamento, su diagnóstico y las posibilidades de 
prevenirla mejoran si el prescriptor conoce bien 
el fármaco administrado y la posibilidad de que 
éste pueda producir efectos indeseables. 

Siempre que se trata médicamente a un pa-
ciente, el oftalmólogo debe sopesar los riesgos y 
beneficios de la terapia instaurada. Hay que eva-
luar los potenciales efectos adversos, toxicidad 
y posibles interacciones con otros medicamen-
tos. Asimismo, debe estar preparado para iden-
tificar y tratar reacciones adversas que puedan 
comprometer la calidad de vida del paciente e 
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incluso el cumplimiento de la terapia instaura-
da. Además, no todos los pacientes reaccionan 
igual ante los efectos secundarios de los fárma-
cos. Ciertas reacciones son evidentes a la explo-
ración del paciente (tales como la hiperemia o la 
hiperpigmentación dérmica) y pueden ser diag-
nosticadas sin anamnesis previa. Pero muchos 
pacientes asumirán determinados síntomas sub-
jetivos sin llegar a referirlos nunca en consulta 
a no ser que sean interrogados específicamente 
por el facultativo. Por este motivo, es esencial 
preguntar en consultas sucesivas sobre la apa-
rición de alguno de ellos (al menos de los más 
frecuentes) tras instaurar un tratamiento farma-
cológico. El tratamiento adecuado del glauco-
ma requiere altos niveles de cooperación por 
parte del paciente, así como altos   niveles de 
adherencia terapéutica por parte del mismo (2). 
No debemos obviar que habrá pacientes que, al 
advertir malestar, lo atribuirán al tratamiento y 
lo abandonarán o reducirán la dosis pautada. Es 
necesario, igualmente, advertir de estos efectos 
colaterales al iniciar un tratamiento nuevo para 
que el paciente se adhiera a éste sin alarmarse 
en caso de que aparezcan.

2.  ESTABLECIMIENTO DE CAUSALIDAD EN 
UNA REACCIÓN ADVERSA

Todos los fármacos tópicos antiglaucomato-
sos disponibles en el mercado podrían producir 
reacciones tanto alérgicas como tóxicas. El diag-
nóstico de una posible reacción adversa produ-
cida por un fármaco puede llegar a ser realmente 
difícil por la ausencia de marcadores y de prue-
bas específicas para medicaciones oftalmológi-
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cas así como por la gran variedad clínica que 
presentan estas reacciones a nivel ocular. A ve-
ces, la imputación de una reacción adversa a un 
fármaco concreto no se puede comprobar salvo 
que reaparezca dicha reacción tras la re-exposi-
ción al mismo medicamento. También hay que 
tener en cuenta que podrían existir reacciones 
cruzadas con otros alérgenos ambientales y/o 
con otras sustancias farmacológicas, lo que di-
ficultaría el diagnóstico final.

Esta complejidad diagnóstica implica que el 
establecimiento de causalidad deba realizarse 
mediante un proceso secuencial que requiere 
un alto índice de sospecha clínica y que está 
basado en distintos hechos: la evidencia cir-
cunstancial de la exposición a un agente farma-
cológico con potencial tóxico a nivel ocular, la 
exclusión de otras enfermedades oftalmológicas 
que podrían enmascarar el cuadro y la presen-
cia de criterios positivos como manifestaciones 
de hipersensibilidad ocular ante el contacto con 
el medicamento (rechallenge), la mejoría del 
cuadro tras la supresión del fármaco sospechoso 
(dechallenge), o los hallazgos inmunohistoló-
gicos a nivel de tejido ocular. La valoración de 
causalidad en las reacciones oculares secunda-
rias a fármacos basada en la impresión diagnós-
tica del oftalmólogo presenta gran variabilidad 
y diferencias de opiniones, lo que deriva en una 
baja reproducibilidad y validez de los resulta-
dos. Por esta razón se han desarrollado varios al-
goritmos de evaluación de causalidad con el fin 
de mejorar dicha valoración y eliminar la ambi-
güedad de las posibles causas, además de po-
sibilitar resultados más válidos y reproducibles. 

Los criterios en los que se basan estos algorit-
mos son comunes: relación temporal, exclusión 
de causas alternativas e información previa del 
evento. Existen varias escalas no órgano-espe-
cíficas como la escala de Naranjo, el algoritmo 
de Kramer, el algoritmo de Jones o el método de 
Begaud (3-6). Ninguno de los estudios realiza-
dos hasta ahora ha podido definir un método de 
referencia, si bien los instrumentos que mayor 
validez y concordancia entre ellos han demos-
trado para la valoración de los efectos adversos 
son el algoritmo de Kramer y la escala de Na-
ranjo. Puede ser aconsejable la utilización de 

esta última por su mayor sencillez y aplicabili-
dad clínica (3,7-9). La escala de Naranjo es un 
método simple, de fácil y rápida aplicación en 
la práctica, siendo la más utilizada en la eva-
luación de efectos adversos por los servicios de 
farmacovigilancia y la aceptada por las princi-
pales científicas para la publicación de casos de 
reacciones adversas. Esta escala se basa en un 
cuestionario con 10 preguntas que son puntua-
das según tres posibles respuestas diferentes y 
excluyentes, de fácil cumplimentación; la suma 
de las puntuaciones se traduce en distintas cate-
gorías de probabilidad: definitiva, probable, po-
sible y dudosa. El resultado final establece una 
relación causal entre el fármaco sospechoso y 
el evento clínico observado. El modelo de esta 
escala se muestra en la tabla 1.

Actualmente, no existe ninguna escala órga-
no-específica concebida para la valoración de 
efectos secundarios por fármacos a nivel ocular. 
Sería recomendable la creación de un algoritmo 
más específico, de mayor validez y reproducibi-
lidad para ser utilizado en Oftalmología.

3.  EFECTOS ADVERSOS RELACIONADOS 
CON LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 
HIPOTENSORES

3.1. Beta-bloqueantes

Desde que en 1978, la Agencia Americana 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el 
uso tópico del maleato de timolol para el trata-
miento del glaucoma, son numerosos, y a veces 
contradictorios, los estudios que avalan su efi-
cacia hipotensora, así como sus potencialmente 
graves efectos secundarios a nivel sistémico y 
local.

Para entender mejor los efectos adversos, de-
bemos recordar que existen al menos tres tipos 
de beta receptores (10-12).

El beta-bloqueante instilado pasa al torren-
te sanguíneo y su capacidad de generar efectos 
adversos dependerá en gran medida de su me-
tabolización. El 90% de esta metabolización se 
realiza a través de la enzima CYP2D6 localizada 
fundamentalmente en el hígado. Por una parte, 
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los diferentes polimorfismos de dicha enzima 
van a codificar la velocidad de metabolización 
y, por otra, los fármacos que interfieran en la ac-
tividad enzimática (como la quinidina, fluoxeti-
na, paroxetina, cimetidina, etc.) condicionarán 
una mayor o menor actividad sistémica del beta-
bloqueante tópico y por tanto la intensidad de 
sus efectos adversos (13,14).

Una gota de maleato de timolol al 0,5% ins-
tilada en cada ojo, equivale a una dosis oral de 
10  mg, con una máxima concentración plas-
mática a los 10 minutos de la instilación. Si a 
esto añadimos la frecuente sobredosificación 
por fallos en la instilación, tendremos una idea 
de los efectos sistémicos no deseados que se 
pueden generar (15,16). Podemos minimizar la 
absorción mediante la oclusión del punto lagri-
mal durante varios minutos, aunque la mayoría 
de los pacientes no realizan correctamente esta 
maniobra.

Los beta-bloqueantes selectivos como el be-
taxolol, reducen los efectos adversos aunque 
no están exentos de ellos, también los betablo-
queantes con actividad ASI como el carteolol, 
al proporcionar un agonismo simpático parcial, 
pueden minimizar los efectos no deseados.

Existen dudas acerca de la mejor tolerancia 
de los colirios con un solo isómero (15).

Los efectos adversos sistémicos más cono-
cidos son los cardiorrespiratorios, además de 
la hipoglucemia asintomática en paciente dia-
béticos, la depresión y los trastornos de la con-
ciencia, la disfunción sexual, la mala tolerancia 
al ejercicio, etc. Como la mayor parte de estos 
efectos se verán influenciados por la patología 
sistémica, vamos a referirnos a los diversos per-
files que en la práctica nos vamos a encontrar.

3.1.1.  Beta-bloqueantes y enfermedad 
cardiovascular

La única contraindicación absoluta para el 
uso de BB tópicos son las arritmias por bradi-
cardia sinusal y los trastornos de la conducción 
aurículo-ventricular de segundo y tercer gra-
do, que no lleven implantado un marcapasos 
(15,16).

Se ha insistido durante años sobre los peli-
gros que representaban estos fármacos en los 
pacientes con insuficiencia cardiaca congesti-
va. Actualmente, se considera que no tiene in-

TABLA 1. Método de Naranjo para determinar la probabilidad de reacción adversa a un fármaco (4,8)

Preguntas SI NO Se desconoce o no 
aplicable

 1.  Existen evidencias previas concluyentes sobre esta reacción? 1  0 0

 2.  Apareció el evento adverso después de que el fármaco 
sospechoso fue administrado?

2 -1 0

 3.  Mejoró la reacción adversa cuando el fármaco fue retirado? 1  0 0

 4.  Reapareció la reacción adversa cuando el fármaco fue 
readministrado (rechallenge)?

2 -1 0

 5.  Hay causas alternativas (diferentes al fármaco) que podrían 
por sí mismas haber causado la reacción?

-1  2 0

 6.  Reapareció la reacción cuando se administró un placebo? -1  1 0

 7.  Fue el fármaco detectado en la sangre (u otros fluidos) en 
concentraciones sabidas como tóxicas?

 1  0 0

 8.  Fue la reacción más severa cuando se incrementó la dosis o 
menos severa cuando fue disminuida?

 1  0 0

 9.  Tuvo la paciente una reacción similar al mismo o a fármacos 
similares en alguna exposición previa?

 1  0 0

10.  Estuvo el evento adverso confirmado por alguna evidencia 
objetiva?

 1  0 0

Categorías de probabilidad: Definitiva: ≥9; probable: 5-8; posible: 1-4; dudosa: ≤ 0.
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fluencia sobre el fallo cardíaco (incluso algunos, 
como el carvedilol, pueden resultar beneficiosos 
en estos pacientes, no se sabe si por la acción 
antiadrenérgica, o bien por su actividad simpa-
ticomimética intrínseca asociada (15-17). En el 
momento actual los BB sistémicos son amplia-
mente utilizados en el tratamiento de la hiper-
tensión en pacientes con fallo cardíaco o arrit-
mias complejas (18).

Aunque se los ha contraindicado en los tras-
tornos vasculares periféricos, por su acción vaso-
constrictora, estudios reciente no confirman esta 
contraindicación pues no empeoran los síntomas 
de claudicación o tolerancia al ejercicio, por 
tanto, la existencia de una enfermedad vascular 
periférica no se considera contraindicación.

La presión arterial, tanto sistólica como dias-
tólica, apenas se ven afectadas con este tipo 
de tratamientos (pueden descender entre 1 y 5 
mmHg). La frecuentemente referida hipotensión 
nocturna (19) tampoco parece ser relevante (20) 
y, al parecer, no altera la presión de perfusión, 
por lo que la hipotensión arterial tampoco se 
considera una contraindicación para la utiliza-
ción de BB.

El riesgo de hipotensión ortostática, sobreto-
do en ancianos, con el consecuente mayor nú-
mero de caídas y aumento en el índice de mor-
talidad no se ha demostrado en los estudios a 
largo plazo (21).

El Blue Montains Eye Study de 2006, encuen-
tra un aumentos de motalidad por enfermedad 
cardiovascular; pero el estudio de la Academia 
Americana de contradice claramente esta afir-
mación (22).

3.1.2.  Beta-bloqueantes y enfermedad 
pulmonar

A las dos horas de la instilación de una gota 
de timolol se puede constatar una reducción del 
volumen espiratorio máximo (VEM) y una caí-
da de la relación volumen espiratorio máximo/
capacidad vital (CV) (15). Esta caída de la re-
lación VEM/CV es mayor cuando se administra 
el beta-bloqueante vía tópica, lo que adquiere 
relevancia particular en los pacientes asmáticos 

que pueden presentar hiper-respuestas a nivel 
bronquial ante mínimos estímulos y precipitar 
o potenciar un ataque agudo (15,16,23); tam-
bién pueden impedir que los fármacos agonistas 
adrenérgicos actúen revirtiendo el broncoespas-
mo, por tanto, aunque la acción bronquial es 
fundamentalmente de tipo beta2, deben evitar-
se siempre en pacientes asmáticos, pues se han 
descrito crisis fatales con beta bloqueantes se-
lectivos.

Los pacientes con EPOC no muestran la mis-
ma hiper-reactividad que los asmáticos y, en 
algunos casos, podrían utilizarse betabloquean-
tes selectivos (15,24). Los beta-bloqueantes con 
actividad simpaticomimética intrínseca se com-
portan en estos casos como los no selectivos, no 
aportando mejoría en la función respiratoria y, 
en pacientes sanos, sobretodo en ancianos, se 
han objetivado mejorías significativas de la fun-
ción pulmonar sustituyendo los beta-bloquean-
tes no selectivos por selectivos.

La tolerancia al ejercicio se ve afectada con 
el uso de betabloqueantes no selectivos, incluso 
en individuos sin patología previa.

3.1.3. Beta-bloqueantes y diabetes

Los beta-bloqueantes deben ser administra-
dos con precaución en pacientes diabéticos. 
Pueden exacerbar la hipoglucemia, además de 
enmascarar sus signos y hacerlos difícilmente 
detectables (15).

La respuesta fisiológica a la hipoglucemia en 
un paciente diabético consiste en una activación 
del sistema simpático, mediante la liberación de 
epinefrina por la glándula suprarrenal, a la vez 
que el páncreas secreta glucagón. Glucagón y 
epinefrina activan la glicogenolisis y la gluco-
neogénesis para restaurar los niveles de glucosa 
sérica. La activación del sistema simpático pro-
voca taquicardia, palpitaciones y temblor que el 
paciente identifica como señales de la hipoglu-
cemia, síntomas que el beta-bloqueante anularía 
o minimizaría, reduciendo su efecto de alarma 
(16). Esta situación no se da en pacientes trata-
dos con hipoglicemiantes orales, pero si en los 
de larga evolución tratados con insulina (25,26).
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3.1.4.  Beta-bloqueantes y metabolismo 
lipídico

Los beta-bloqueantes sistémicos, mejor estu-
diados a este respecto que los tópicos, reducen 
la cifra de colesterol ligado a proteínas de alta 
densidad (HDL colesterol) y aumentan la cifra 
de triglicéridos en sangre por la reducción de 
la actividad de la lipoproteinlipasa (LPL) loca-
lizada en el endotelio capilar. Alteran el balan-
ce entre el colesterol LDL colesterol y el HDL, 
aumentando el índice de aterogenicidad y el 
riesgo coronario (15,16,27). Los BB selectivos y 
los que conllevan ASI alteran menos la actividad 
de la LPL y parece que estos efectos adversos se 
atenúan en los tratamientos a largo plazo, apre-
ciándose un aumento progresivo de la actividad 
de la LPL, aunque no hay suficientes estudios a 
este respecto (16,27).

3.1.5. Beta-bloqueantes y depresión

Es bien conocido que la depresión es un tras-
torno muy frecuente, con una incidencia de un 
21.3% para las mujeres y un 12.7% para los 
varones, cifras que aumentan en pacientes con 
patologías crónicas y con la edad, este efecto se 
ha venido asociando a los BB hasta que estudios 
bien diseñados demuestran que no hay relación 
entre el tratamiento BB tópico o general y depre-
sión (15,16,28,29).

3.1.6.  Beta-bloqueantes y disfunción sexual

Los estudios más numerosos y fiables están 
realizados en paciente con hipertensión y fallo 
cardiaco tratados con BB orales, existiendo muy 
poca información sobre los pacientes tratados 
con BB tópicos. Hay publicaciones contradicto-
rias, unas afirman que si se consigue un buen 
control de la tensión arterial con el BB mejora 
la disfunción eréctil (30,31), otras, por el contra-
rio, concluyen que los BB pueden tener efectos 
adversos sobre la disfunción eréctil (32). Se ex-
tienden estos interrogantes a los trastornos de la 
libido femenina (33).

3.1.7.  Beta-bloqueantes y tolerancia al 
ejercicio

De todos es conocido que el tratamiento con 
BB causa fatiga temprana y reducción (superior a 
un 29%) de la máxima capacidad aeróbica (16). 
Lo lógico sería pensar que esto se debe simple-
mente a la reducción de la frecuencia cardiaca y 
de la presión arterial, que a su vez disminuirían el 
gasto cardíaco y por tanto el aporte de oxígeno al 
músculo. Sin embargo, hay un gran número de es-
tudios que concluyen que los BB no afectan al gas-
to cardíaco y que los pacientes con fallo cardíaco 
pueden beneficiarse de los programas cardíacos 
de entrenamiento y rehabilitación (16,34-37).

La causa de la repercusión negativa de los 
BB sobre la actividad física podría ser metabó-
lica. Los mecanismos que regulan el balance 
carbohidratos/grasa durante el ejercicio no son 
del todo conocidos (16,38). Los BB reducen la 
oxidación de las grasas y esto requiere de un 
aumento compensatorio de la oxidación de 
los carbohidratos para mantener la producción 
energética. El mecanismo que controla este au-
mento de utilización de la glucosa es descono-
cido; se ha mencionado la posibilidad de que 
puedan provocar un cierto grado de bloqueo 
neuromuscular, o bien desenmascarar o empeo-
rar uno preexistente (16).

En la figura  1 mostramos el efecto de una 
gota de beta-bloqueante no selectivo (maleato 
de timolol) sobre la frecuencia cardíaca durante 
el ejercicio intenso (resultados propios).

3.1.8. Efectos adversos locales

Clásicamente, se han descrito como efec-
tos adversos locales de los BB, picor, escozor, 
quemazón, enrojecimiento ocular, sensación de 
cuerpo extraño o sequedad, entre otros (15), la 
mayoría, podrían ser atribuibles a los conservan-
tes (39-44).

El B-B puede reducir la producción de lágri-
ma por su efecto directo sobre la glándula lagri-
mal y las palpebrales accesorias.

El grado de hipoestesia inducido por los B-B 
depende de la susceptibilidad individual y au-
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menta con la edad de los pacientes. Puede al-
terar la sensibilidad corneal, lo que daría lugar 
a defectos epiteliales, ulceraciones estromales e 
incluso perforación. Su mecanismo no ha sido 
bien aclarado, pero se ha sugerido una regula-
ción adrenérgica del epitelio corneal que resul-
taría inhibida por el B-B. Éste, por su antagonis-
mo con la dopamina, inhibe la liberación de 
norepinefrina en las terminaciones simpáticas. 
También se ha demostrado un menor número 
y densidad de terminaciones nerviosas en pa-
cientes en tratamiento con BB. Sería aconsejable 
valorar la sensibilidad corneal en pacientes, so-
bre todo ancianos, en tratamiento con B-B, es-
pecialmente en tratamientos de larga duración 
(45,46). Este efecto podría estar agravado por el 
cloruro de benzalconio.

En cuanto a las reacciones alérgicas, que no 
son muy frecuentes con los BB, dependerán de la 
susceptibilidad individual, del tiempo de uso de 
la medicación y de la preexistencia de enferme-
dades cutáneas. Cualquier fármaco, o parte del 
mismo, pueden actuar como antígeno, solo o en 
combinación con las proteínas tisulares, y provo-
car una reacción inflamatoria tipo IV (linfocitos 
dependiente). Si el paciente ha sufrido una sensi-
bilización previa, la reacción puede aparecer en 
48 horas. Puede presentarse en forma de conjun-
tivitis folicular, blefaritis eccematosa o dermatitis 
periocular, principalmente (44,47).

Por último, cabe resaltar la acumulación de 
BB en los tejidos perioculares, que debe ser teni-
da en cuenta en los casos de procesos de lavado 
de tratamiento (puede persistir varias semanas), 
así como tras la retirada del mismo por reaccio-
nes adversas. Por otra parte, este acúmulo podría 
explicar ciertos efectos de los BB en la hemodi-
námica retiniana y otros efectos vasculares (48).

3.2. Inhibidores de la anhidrasa carbónica

Los inhibidores de la anhidrasa carbónica 
(IAC) orales son hipotensores oculares de reco-
nocida eficacia, cuyo uso se ve limitado por el 
gran número de efectos adversos que pueden 
ocasionar, especialmente en ancianos. Este he-
cho impulsó el desarrollo de los IAC tópicos 
que, aunque menos eficaces, sus efectos secun-
darios sistémicos son excepcionales. 

El uso concomitante de IAC tópicos y sistémi-
cos no es aditivo ni recomendable (49).

3.2.1. Efectos adversos de los IAC vía tópica

– Sabor metálico amargo.
Referido por una cuarta parte de los pacien-

tes tras instilación tópica oftálmica de dorzola-
mida. Se trata de un efecto compartido con los 
IAC utilizados por vía oral.

– Queratoconjuntivitis y dermatitis alérgica.
– Molestias locales. 
Los efectos como picor, ardor, escozor, lagri-

meo, queratitis punctata superficial, etc. gene-
ralmente aparecen a nivel local y son más fre-
cuente con la dorzolamida probablemente en 
relación con su pH ácido; la brinzolamida es 
normalmente mejor tolerada (50) y con menor 
componente de alergia local (51) pero produ-
ce visión borrosa por ser una suspensión (52), o 
por la inestabilidad de la película lagrimal que 
genera (53).

– Alteraciones corneales.
Los IAC pueden provocar descompensación 

corneal endotelial en pacientes con una altera-
ción preexistente de la función endotelial (54), 
pero no afecta al endotelio normal (55). La dor-

Figura 1: Repercusión de la aplicación de beta-blo-
queante tópico sobre la frecuencia cardíaca durante el 
ejercicio intenso. Valores de frecuencia cardíaca durante 
ejercicio intenso. FC MIN = mínimo valor de frecuencia 
cardíaca; FC MAX = máximo valor de frecuencia cardía-
ca; FC MED = valor medio de frecuencia cardíaca; (-) 
PPM = reducción en pulsaciones por minuto; (-) % FC 
= reducción en porcentaje de frecuencia cardíaca; BA-
SAL =  resultados obtenidos sin instilación de gotas; 
CON TIM = tras instilación de una gota de maleato de 
timolol 0,50% (Timoftol®); TIM-OCL =  tras instrilación 
Timoftol® 0,50% seguida de oclusión vía lagrimal; TIM-
CMC = tras instilación de timolol 0,50% en vehículo  
denso (carboximetilcelulosa).
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zolamida es un potente inhibidor de los isoenzi-
mas II y IV de la anhidrasa carbónica (AC). Estos 
isoenzimas se encuentran en el epitelio de los 
procesos ciliares (relacionada con la producción 
de acuoso) y el endotelio corneal (donde juega 
un papel importante en evitar la hidratación de 
la córnea). Hay estudios que indican que su in-
hibición produce efectos citostáticos y citotóxi-
cos en los cultivos de células córneales (56), por 
ello, sugieren que se debe tener precaución en 
su uso, en pacientes con compromiso endote-
lial intrínseco o secundario a cirugías oculares 
previas (57) o enfermedades de la córnea que 
se acompañan de proliferación y regeneración 
celular. 

En pacientes con recuento bajo de células 
endoteliales y/o en el glaucoma agudo de án-
gulo cerrado con edema corneal, el tratamiento 
con IAC sistémicos es preferible al tópico. 

– Miopía transitoria inducida, es un efecto 
raro, de todas las sulfonamidas (58).

3.2.2. Efectos adversos sistémicos

La aparición de efectos sistémicos no de-
seados tras el empleo de IAC por vía tópica es 
muy infrecuente. Por el contrario, debido a la 
frecuencia y gravedad de sus efectos adversos, 
los IAC por vía oral pueden ser útiles para el tra-
tamiento en periodos limitados de tiempo, pero 
su empleo a largo plazo se restringe a pacientes 
con alto riesgo de pérdida visual (51). 

Los principales efectos adversos son (48,58, 
59):

– Parestesias: hormigueo en los dedos de 
manos o pies y, ocasionalmente, en las unio-
nes mucocutáneas. Son un hallazgo universal, 
suelen ser inocuas y sirve como indicador del 
cumplimiento, dudando que el paciente lo esté 
aplicando si no refiere estos síntomas (60).

– Sabor metálico y alteración en el sabor de 
las bebidas gaseadas. 

– Disfunciones auditivas, tinnitus. 
– Complejo de malestar: combinación de 

malestar, fatiga, pérdida de peso y del apetito. 
– Sistema nervioso central: depresión y pér-

dida de la líbido.

– Respiratorios: descompensación respirato-
ria (en EPOC). El tratamiento a largo plazo puede 
originar un cuadro de acidosis metabólica y se 
empleará por ello con precaución en pacientes 
con obstrucción pulmonar o enfisema (61,62).

– Cardiovasculares: Disminución de la pre-
sión arterial. Si el paciente se encuentra bajo 
tratamiento con otros diuréticos, los niveles de 
electrolitos en suero deben ser periódicamente 
monitorizados.

– Gastrointestinales: no relacionados con 
ningún cambio específico en la bioquímica san-
guínea. Pueden dar lugar a: pirosis epigástrica, 
espasmos abdominales, nauseas, vómitos, dia-
rrea. 

– Renales/genitourinarios: En forma de ne-
frolitiasis, aumento de la frecuencia miccional o 
insuficiencia renal. 

La nefrolitiasis se debe a formación de cál-
culos de oxalato y fosfato cálcico. Es uno de los 
efectos secundarios más significativos y está en 
relación con la alcalinidad de la orina que pro-
voca, dando lugar a la formación de oxalato cál-
cico y fosfato cálcico (63). Todas las sulfamidas 
como tales, tienen tendencia ocasionar cristalu-
rias con pH alto. Se produce por la alteración de 
la composición de la orina por el fármaco, ya 
que al inhibir la anhidrasa carbónica del túbulo 
contorneado proximal produce la pérdida de bi-
carbonato y sodio por la orina, provocando una 
acidosis metabólica leve que favorece la reab-
sorción de citrato en el riñón, la disminución del 
citrato urinario y del complejo calcio-citrato, in-
crementando, los niveles de calcio iónico en la 
orina (64).

El riesgo es mayor en pacientes con antece-
dentes familiares y/o personales de nefrolitiasis 
y anomalías de las vías urinarias, así como en 
aquellos con excreción urinaria aumentada de 
sodio, calcio y oxalato (65). 

Debe evitarse su empleo en pacientes con 
insuficiencia renal grave, con aclaramiento de 
creatinina menor a 30 ml/m.

– Hematológicos: En forma de agranuloci-
tosis, trombopenia y neutropenia (son los más 
frecuentes). También se han descrito: pancitope-
nia, anemia aplásica, anemia hemolítica y leu-
cemia aguda.
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El riesgo de trastornos hematológicos es, en 
general, remoto. Distinguimos dos tipos: depre-
sión de medula ósea relacionada con la dosis 
(que suele recuperarse al suspender el trata-
miento), y anemia aplásica idiosincrásica (no 
relacionada con la dosis y con una mortalidad 
del 50%). Puede producirse tras una única dosis 
aunque suele hacerlo durante los primeros 2 ó 
3 meses, y muy raramente, tras los 6 meses de 
administración (60). Los factores de riesgo que 
incrementan la predisposición a este tipo de 
reacciones adversas son poco conocidos. Una 
parte de los pacientes diagnosticados de agranu-
locitosis o anemia aplásica presentan antece-
dentes clínicos y farmacológicos que dificultan 
una clara atribución causal (62,66).

Dado que los efectos secundarios hemato-
lógicos de los IAC orales pueden ser potencial-
mente muy graves, debería realizarse un recuen-
to sanguíneo de rutina en estos pacientes (67).

– Otros efectos: 
– Ocasionalmente pueden producir somno-

lencia o confusión transitoria, que suele revertir 
al cesar el tratamiento (60,62). Hipopotasemia 
(especialmente en combinación con los diuréti-
cos tiacídicos).

– Hiperuricemia.
– Acidosis metabólica (especialmente en 

combinación con los salicilatos y con enferme-
dad renal, suprarrenal, pulmonar o hepática).

– Hirsutismo

3.2.3. Contraindicaciones de los IAC

– Antecedente de hipersensibilidad a sulfo-
namidas.

Estos compuestos son sulfonamidas, de modo 
que cualquier reacción adversa atribuible a és-
tas podrá ser observada. Pueden producir (49, 
59): anafilaxia, fiebre, eritema multiforme, sín-
drome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmi-
ca tóxica, necrosis hepática fulminante, púrpura 
trombocitopénica o discrasias sanguíneas.

Algunos de los anteriores pueden ser irrever-
sibles e incluso letales (aunque hay casos en los 
que se ha administrado acetazolamida a pacien-
tes con antecedentes de erupción cutánea alér-

gica con sulfonamidas sin apreciarse reacción 
adversa alguna) (68).

– Litiasis renal/disfunción renal.
– Fallo suprarrenal/hepático.
– Anemia aplásica.
– Trombocitopenia.
– Enfermedad de células falciformes.
– Niveles sanguíneos de sodio y/o potasio 

disminuidos y acidosis hiperclorémica.

3.3. Agonistas alpha-2 adrenérgicos

3.3.1. Efectos adversos locales

3.3.1.1. Sequedad de boca

Es el efecto secundario más frecuente de los 
agonistas alpha-2, por su efecto vasoconstrictor, 
provocan sequedad de boca y de nariz hasta en 
un 33% (69,70), que se puede evitar o minimi-
zar con la obstrucción del conducto naso-lacri-
mal tras la instilación; especialmente importan-
te en pacientes con Síndrome de Sjögren; estos 
síntomas son menos relevantes tras las primeras 
semanas de tratamiento (71).

3.3.1.2. Midriasis y retracción palpebral

Ocasionalmente puede verse mínima mi-
driasis tras la instilación, tanto de apraclonidina 
como de brimonidina, aunque no supone riesgo 
para desencadenar un glaucoma agudo ni inter-
fiere con el efecto miótico de la Pilocarpina (72). 

Ocasionalmente, puede apreciarse una leve 
retracción palpebral y un blanqueamiento suave 
de la conjuntiva.

Estos síntomas son más frecuentes con la 
aproclonidina, por ser menos alpha-2 selectiva 
que la brimonidina (72).

3.3.2. Efectos secundarios sistémicos 

Se localizan en el sistema nervioso central 
(SNC), en forma de sedación, hipotensión arte-
rial y disminución de la frecuencia cardíaca.
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La evidencia clínica parece demostrar que la 
apraclonidina no causa sedación (73,74), siendo 
más posibles los efectos adversos sistémicos y 
en el SNC con la brimonidina, que por ser más 
lipofílica, atraviesa mejor la barrera hematoen-
cefálica dando lugar a sus efectos centrales. En 
un estudio (75) casi el 40% de los pacientes en 
tratamiento con brimonidina al 0,5% presentaba 
una reducción de un 20% en las cifras de ten-
sión arterial sistólica en reposo así como fatiga 
y adormecimiento dosis-dependiente en el 6,7%, 
10,4% y 29,2% de los participantes a concentra-
ciones de 0,08%, 0,2% y 0,5%, respectivamente. 
Otro ensayo clínico más reciente (72), prospec-
tivo, randomizado, a doble ciego no encuentra 
cambios en las cifras de tensión arterial con apra-
clonidina comparado con placebo, pero si con 
la brimonidina al 0,2% (Alphagan®) que provoca 
un leve, pero significativo, descenso de la tensión 
arterial sistólica y de la frecuencia cardíaca.

Estos datos justifican la contraindicación de 
los alpha agonistas, y especialmente de la bri-
monidina, en niños y en ancianos con más de 
85 años (71).

En la población pediátrica existe una contra-
indicación absoluta para su empleo debido a la 
inmadurez de la barrera hematoencefálica (76); 
se desaconseja su uso en niños con menos de 
20 kg de peso y/o 6 años. Algunos autores in-
cluso amplían esa limitación hasta los 12 años. 

También está contraindicado su uso en pa-
cientes en tratamiento con Inhibidores de la 
mono-amino-oxidasa (IMAO), ya que podría 
precipitarse una crisis hipertensiva, y en pacien-
tes en tratamiento con antidepresivos tricíclicos, 
en los que podría potenciarse el efecto de se-
dación central. Esta contraindicación, aunque 
bien conocida y reflejada en todos los textos 
sobre tratamiento médico del glaucoma es, sin 
embargo, teórica pues no hay estudios contro-
lados que documenten la interacción entre estas 
drogas (77).

3.3.3. Reacciones alérgicas

Las reacciones alérgicas a los alpha agonistas 
son quizá el efecto adverso más intolerable para 

los pacientes y la primera causa de suspensión 
de su uso. Se presenta como una alergia tardía, 
ocasionalmente muy severa, con reacción foli-
cular prominente y dermatitis periocular, parti-
cularmente en el párpado inferior. La causa es 
desconocida y parece deberse tanto a una hiper-
sensibilidad a alérgenos externos como a una 
activación y formación de un antígeno específi-
co para algún componente del colirio.

Una teoría planteada propone que una retrac-
ción celular inducida adrenérgicamente podría 
alterar las uniones intracelulares, permitiendo 
la entrada de alérgenos ambientales (78). Otras 
investigaciones demuestran que la oxidación de 
una subunidad similar a la hidroquinona -que la 
apraclonidina comparte con la epinefrina pero 
no con la brimonidina- podría conjugarse con 
grupos thiol en los tejidos oculares, creando un 
hapteno de alto potencial sensibilizante (79). 
Esto explicaría la falta de reactividad cruzada 
entre apraclonidina y brimonidina (80-82).

En estudios previos con apraclonidina al 1% 
(Iopimax® 1%) las conjuntivitis alérgicas ocu-
rrieron en el 48% de los pacientes después de 
5 meses de tratamiento (83). Un estudio pros-
pectivo a 90 días comparando apraclonidina 
con timolol demostró porcentajes de alergia del 
9% con la apraclonidina al 0,25%, del 36% con 
apraclonidina al 0,5% (Iopimax® 0,5%) y ningu-
na reacción alérgica en el grupo del timolol al 
0,5%. Los síntomas desaparecen casi inmediata-
mente al suspender el tratamiento.

Este hecho, unido a la alta taquifilaxia que 
presenta la apraclonidina, ha limitado su uso a 
prevenir y tratar picos tensionales y no al trata-
miento crónico del glaucoma.

La incidencia de alergia con brimonidina al 
0,2% (Alphagan® 0,2%) es del 7,4% (84) después 
de un año de tratamiento. Estudios a más lar-
go plazo detectaron porcentajes alérgicos muy 
variables, entre el 4,2% y el 25,7% (85). Existe 
comercializado en el mercado norteamericano 
un nuevo colirio que utiliza como conservante 
un complejo de oxicloro (purite) cuya formula-
ción facilita la entrada de la brimonidina a través 
de la córnea y permite disminuir la concentra-
ción del principio activo utilizado (brimonidina 
al 0,15% en lugar del 0,2% comercializado en 
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España) lo que supone reducir la incidencia de 
alergias en un 41% comparado con la que uti-
liza cloruro de benzalconio como conservante, 
al año de seguimiento y en la misma población 
de estudio (86).

3.4.  Efectos adversos de los análogos de las 
prostaglandinas

3.4.1. Efectos adversos sistémicos

Los efectos adversos sistémicos de las pros-
taglandinas (PG) son infrecuentes debido a su 
relativamente rápida eliminación y corta vida 
media (17 minutos de vida media en plasma) 
(87). El tromboxano A2, la PG F2 y la PG E2 
provocan un aumento de la contractilidad del 
músculo liso bronquial con híper-respuesta y 
broncoconstricción ante estímulos mínimos y 
cambios en la microcirculación del músculo 
liso bronquial. Los análogos de las PG sin em-
bargo, son relativamente selectivos a los recep-
tores PGF 2α con mínimo efecto en el receptor 
del tromboxano. Un estudio aleatorio cruzado 
(88) de sujetos con asma expuestos a 6 días de 
latanoprost seguido de 6 días de lavado, no en-
contró diferencias significativas en el pico de 
flujo espiratorio, volumen de espiración forzada 
al primer segundo (VEF1) y la relación VEF1 / 
capacidad de ventilación forzada en 24 pacien-
tes con glaucoma recién diagnosticado. En otro 
ensayo clínico a 6 meses, los efectos adversos 
respiratorios fueron similares entre brimonidina 
y latanoprost (89). Sin embargo, en 3 pacientes 
suecos con asma pre-existente, encontraron me-
joría de la clínica de asma al suspender el trata-
miento con latanoprost y se detectó un episodio 
de apnea severa ocurrida a los 30 minutos de 
la administración de latanoprost en 1 paciente, 
resuelto en una hora (90).

Las infecciones de la vía aérea superior fue-
ron el efecto adverso más frecuente observado 
en los ensayos clínicos con latanoprost (inciden-
cia del 4%) (87). Otros efectos adversos detec-
tados fueron: dolor precordial tipo angor, dolor 
lumbar o articular y reacción alérgica en la piel 
tipo erupción cutánea (con una incidencia entre 

1-2%) (87). Episodios de hipertensión arterial in-
ducida por latanoprost, taquicardia, angina (86), 
edema facial y periférico o episodios de migraña 
(92) han sido documentados anecdóticamente. 
La infusión intravenosa de latanoprost en monos 
Cynomolgus a dosis 10 veces superior a la utili-
zada en la clínica no provocó efectos pulmona-
res ni cardiovasculares (87). 

Durante la gestación, aunque la concentra-
ción de análogos de PG en plasma es muy baja, 
hay un teórico riesgo de aborto debido a la ac-
ción de las prostaglandinas sobre el músculo 
liso del útero. Este efecto nunca ha sido docu-
mentado en la literatura.

3.4.2. Efectos adversos locales

3.4.2.1. Hiperemia conjuntival

La hiperemia es el efecto adverso más fre-
cuentemente asociado a los análogos de las 
prostaglandinas (PG) (90,93) varinando según 
estudios, y según el tipo de prostaglandina uti-
lizado, llegando a documentarse su aparición 
hasta en más del 60% (94). Es ligeramente me-
nor con latanoprost comparado con travoprost y 
bimatoprost (95). En un meta-análisis (97) de 13 
ensayos clínicos randomizados (tabla 2), se en-
contraron porcentajes menores de hiperemia en 
sujetos que usaban latanoprost comparado con 
travoprost (odds ratio [OR]= 0,51; 95% CI 0,39 a 
0,67, P<0,0001) o bimatoprost (OR= 0,32; 95% 
CI 0,24 a 0,42, P> 0,0001), siendo muy simila-
res entre Travoprost y bimatoprost o ligeramente 
superiores con el bimatoprost (98). 

La variabilidad en la aparición de hiperemia 
en pacientes tratados con las distintas PG puede 
ser un reflejo de las diferencias químicas en su 
estructura molecular. Para reducir la hiperemia 
asociada a la PG F2α, el doble enlace insatura-
do entre los carbonos 13 y 14 fue saturado en la 
molécula de latanoprost. La hiperemia mejora-
ría, de este modo, al reducir la co-estimulación 
del receptor prostanoide FP localizado en la 
pared muscular de los vasos (99). Bimatoprost 
y travoprost mantuvieron ese doble enlace insa-
turado entre los carbonos 13 y 14, lo que justifi-
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caría la mayor hiperemia asociada a su uso. Las 
nuevas formulaciones disponibles de travoprost 
sin cloruro de benzalconio y de bimatoprost a 
concentración reducida del principio activo 
(0,01%), parecen inducir menos hiperemia que 
los originales, pero no llegan a superar al latano-
prost (100,101).

La hiperemia es generalmente moderada. 
En la mayoría de los casos aparece a los 2 días 
del inicio del tratamiento con prostaglandinas 
y tiende a disminuir entre las 2 y 4 semanas, 
aunque puede mantenerse en el tiempo (94). Es 
la segunda causa de suspensión del tratamiento 
con prostaglandinas, tras la falta respuesta (102).

3.4.2.2. Pigmentación iridiana

El oscurecimiento del iris es un efecto secun-
dario conocido, significativo y frecuente de las 
PG (93,103). Este cambio es irreversible o muy 
lentamente reversible (104). Al año del inicio 
del tratamiento con latanoprost, la hiperpigmen-
tación del iris se presenta en un 12%, 23% y 
11% respectivamente, en los estudios realizados 
en Estados Unidos, Reino Unido y Escandinavia, 
mayoritariamente en ojos de color mixto (verde-
marrón; amarillo-marrón; azul/gris-marrón), hay 
estudios que han detectado incidencias mucho 
mayores (105-107), especialmente en la pobla-

ción oriental (106,107). Un ensayo clínico reali-
zado en Japón y Taiwán detectó una incidencia 
altísima de oscurecimiento de iris en ojos ma-
rrones a los 12 meses de tratamiento: 42,8% en 
Japón y 58,2% en Taiwán (107). Otros ensayos 
han documentado una incidencia mucho mayor 
en pacientes de edad avanzada (77,78% en ma-
yores de 75 años) frente a grupos de menor edad 
(22,22% en mayores de 60 años) (108).

La hiperpigmentación tiende a manifestarse a 
partir del tercer mes del tratamiento, progresan-
do durante 7 meses en la mayoría de los pacien-
tes afectados (75%) para estabilizarse después, 
entre los 12 y los 36 meses (109); los nevus y 
los lunares iridianos preexistentes no se afectan.

El aumento de la pigmentación del iris pa-
rece estar relacionado con un incremento de 
la melanogénesis en el interior de los melano-
citos, sin mostrar liberación de pigmento (110) 
y por un posible incremento en el número de 
melanocitos en el estroma iridiano por su mi-
gración hacia el borde anterior (111). Este efecto 
podría deberse a un aumento de la trascripción 
del gen de la tirosinasa, implicada en la síntesis 
de eumelanina (112). En diferentes estudios de 
fragmentos iridianos expuestos a latanoprost y 
procedentes de iridectomías se demostró un in-
cremento de melanina dentro del estroma de los 
melanocitos, pero no se evidenciaron signos de 
pre-malignidad (113,114).

TABLA 2. Porcentaje de pacientes con hiperemia en 13 ensayos clínicos. Metaanálisis de Honrubia et al (97)

Latanoprost Bimatoprost Travoprost

Gandolfi et al 14,2 36,1

Dubiner et al 13,6 14,3

Noecker et al 20,6 44,4

Walters et al. 15,8 39,5

Konstas et al 28,6 71,4

Dirks et al 7,4 21,2

Konstas et al 7,3 26

Netland et al 27,6 44

Parrish et al 47,1 68,6 58

Parmaksiz et al 6,2 38,8

Chen et al 8,3 13,5

García-Feijóo et al 3,3 6,2

Konstas et al 15 37,5
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3.4.2.3. Hipertricosis

Todas las PG provocan un incremento en 
la longitud, el color y el grosor de las pestañas 
(fig. 2) que afecta entre un 45% y un 57% de los 
pacientes a partir de 6-12 meses de tratamiento, 
con aparición de filas nuevas de pestañas y el 
desarrollo de vello en la piel periocular y en las 
regiones adyacentes a las filas de pestañas, tam-
bién puede aparecer (115) y, ocasionalmente, 
poliosis (116).

Ensayos aleatorizados a 3 meses encontraron 
un incremento 3 veces mayor de hipertricosis 

con bimatoprost comparado con latanoprost 
(112). El incremento en el número de pestañas 
esta en relación con la capacidad de la PG de 
inducir a los folículos en fase telogén (reposo) a 
anagén (fase en crecimiento), además de inducir 
cambios hipertróficos en los folículos implica-
dos. El incremento en la longitud de las pestañas 
se achaca a la acción de las PG prolongando la 
fase anagén del ciclo del pelo (117,118).

Las pestañas se renuevan naturalmente cada 
12 semanas, por lo que una vez que se sus-
pende la medicación la situación es reversible 
(110,119).

Figura 2: Algoritmo notificación reacciones adversas. OMS.
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3.4.2.4. Pigmentación cutánea periocular

El oscurecimiento de la piel de los párpados 
y de otras zonas alrededor del ojo ha sido iden-
tificado como un efecto adverso asociado a las 
prostaglandinas, incluso en pacientes de raza 
negra (120). En un ensayo clínico publicado por 
Parrish en 2003 (112), la incidencia de la pig-
mentación adquirida de la piel fue del 1,5% con 
latanoprost y 2,9% con bimatoprost y travoprost, 
aunque las poblaciones fueron escasas y el se-
guimiento de sólo 12 semanas. Con seguimien-
tos más largos, se han encontrado incidencias 
superiores: 6% y 7,7% con latanoprost (121) y 
bimatoprost (122,123), respectivamente. La in-
cidencia de pigmentación periocular parece ser 
mayor en pacientes que utilizaban la PG asocia-
da a otro hipotensor o en aquellos que habían 
utilizado otra medicación hipotensora previa-
mente al inicio del uso de la PG (121).

La pigmentación suele desarrollarse en los 
primeros meses del inicio de tratamiento (más 
frecuentemente entre el tercer y el sexto mes) 
(124) y más precozmente con bimatoprost que 
con latanoprost (1 frente a 3 meses); sin embar-
go, puede también aparecer transcurridos tres 
años (125), se resuelve sin secuelas al cesar el 
tratamiento, en 3-12 meses para el bimatoprost 
y en semanas para el latanoprost (124,125).

El incremento de la pigmentación puede jus-
tificarse tanto por el incremento de la melano-
génesis (126) sin proliferación de melanocitos, 
como por una reacción inflamatoria similar a las 
dermatitis de contacto (110).

3.4.2.5. Edema macular quístico 

Una asociación definitiva entre las prosta-
glandinas y la aparición de edema macular quís-
tico (EMQ) es muy difícil de establecer, especial-
mente porque los ojos en los que se desarrolla 
tienen, generalmente, asociado un factor de 
riesgo independiente para la aparición de EMQ.

El edema macular quístico asociado al uso 
de PG es anecdótico y aparece en pacientes con 
factores de riesgo «per se» para el EMQ, inclu-
yendo afaquia, cirugía complicada de catarata, 

rotura capsular, antecedentes de uveitis y/o de 
enfermedad vascular retiniana. En un estudio 
(127) se encontró EMQ clínicamente significati-
vo en 2 de 163 ojos; uno de ellos había sufrido 
rotura capsular con lente de cámara anterior y el 
otro era pseudofáquico y había presentado una 
uveitis activa el mes anterior al inicio del trata-
miento con latanoprost, en otro (128) encontró 
en 3 de 185 ojos en tratamiento con latanoprost 
tras cirugía de cataratas; todos ellos con rotu-
ra de cápsula posterior que requirió vitrectomía 
anterior. Sin embargo, no hubo casos descritos 
de EMQ en las Fases I y II de los ensayos con 
latanoprost (800 pacientes) y la incidencia fue 
menor del 1% en los estudios en Fase III (2400 
pacientes en 6 meses) (129). Un estudio de 605 
pacientes, que excluía ojos con cirugía incisio-
nal o traumatismo previo, no detectó ningún 
caso de EMQ en ojos tratados con latanoprost a 
los 6 meses del seguimiento (130). En 163 ojos 
de 84 pacientes consecutivos con uveítis y pre-
sión intraocular elevada no hubo un incremento 
en la frecuencia de EMQ con afectación visual 
ni de uveítis anterior en los tratados y no trata-
dos con PG (131).

Las uveítis anteriores provocan liberación de 
PG endógenas que rompen la barrera hemato-
acuosa facilitando la llegada de mediadores 
de la inflamación a la mácula y favoreciendo 
el EMQ. Parece que las prostaglandinas exóge-
nas también podrían romper la barrera hemato-
acuosa e incrementar el riesgo de EMQ tras ci-
rugía de catarata. Otros análisis farmacológicos, 
sin embargo, indican que las concentraciones 
de PG que alcanzan el segmento posterior del 
ojo son demasiado bajas para inducir efectos 
vasculares en esa localización (129). 

Por lo tanto, y aunque el riesgo de EMQ pa-
rece prácticamente inexistente en ojos de bajo 
riesgo (sin cirugía ocular previa o anteceden-
tes de uveítis) y en los ojos de alto riesgo el 
EMQ tiene relativamente baja incidencia, se 
recomienda precaución y un mayor nivel de 
vigilancia antes de utilizar los análogos de las 
prostaglandinas en pacientes de alto riesgo. El 
EMQ es reversible al cesar el tratamiento y pre-
venible con antiinflamatorios no esteroideos 
tópicos (132).
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3.4.2.6. Uveítis anterior

La uveítis anterior es un efecto secundario 
potencial, pero muy infrecuente, de las prosta-
glandinas. La PG F2α puede estimular la libe-
ración de PG E2 y activar la fosfolipasa II, in-
crementando la producción de eicosanoides 
inflamatorios. A favor de esta asociación, se ha 
documentado que la inflamación parece ocu-
rrir únicamente en los ojos tratados (y no en los 
contralaterales), que mejora tras la suspensión 
del fármaco, que reaparece al reiniciarlo (133) 
y que la existencia de antecedentes de uveítis o 
de cirugía intraocular puede aumentar el riesgo 
(133,134). Un estudio detectó una incidencia de 
uveítis anterior en pacientes tratados con latano-
prost del 4,9% (127), similar a la incidencia en-
contrada en pacientes no tratados con análogos 
de las PG. Tampoco se detectó un incremento 
en el porcentaje de uveítis anterior en pacientes 
en tratamiento con latanoprost en comparación 
con pacientes en tratamiento con la combina-
ción fija dorzolamida-timolol (135). La fluorofo-
tometría y los flaremeter, no detectan aumento 
del flare en pacientes tratados con latanoprost 
(136). A falta de una evidencia científica fuer-
te a favor de la asociación uveítis-PG y dada la 
anecdótica evidencia que lo sugiere, se acepta 
el uso de PG en pacientes con uveítis cuando 
otros medicamentos han fracasado (137,138).

3.4.2.7. Queratitis por herpes simple

Se ha documentado una asociación entre 
utilización de latanoprost, la recurrencia de 
queratitis por herpes simple (QHS) y la falta 
de respuesta a la terapia antiviral hasta que se 
suspende el uso de la PG (139,140). También 
parece capaz de provocar una reactivación de 
la enfermedad latente durante años. En ojos de 
conejo infectados con VHS tipo I, se detectó un 
empeoramiento en la severidad de la queratitis a 
los 5 días de iniciar el tratamiento y un aumen-
to de las recurrencias (141,142). Sin embargo, 
datos extraídos de 93869 pacientes con glau-
coma entre 1996 y 2002 (143), mostraron 41 
casos de queratitis herpética, porcentaje similar 

al de la población general. Aunque el riesgo de 
reactivación de QHS en pacientes que inician 
tratamiento con latanoprost es muy bajo, se re-
comienda investigar los antecedentes de QHS.

3.4.2.8. Quistes de iris

La aparición de quistes de iris reversibles es 
una rara complicación documentada tras el uso 
de latanoprost (144,145) que se ha relacionado 
con el flujo de presiones entre el músculo ciliar 
y el espacio intraepitelial del iris posterior crea-
do por el incremento del drenaje uveosescleral 
en sujetos predispuestos (145). Su rápida regre-
sión y la ausencia de recurrencias hacen muy 
improbable la posibilidad de su proliferación o 
malignización.

3.5.  Efectos adversos de los 
parasimpaticomiméticos

Actualmente disponemos en España de dos 
fármacos parasimpaticomiméticos de uso ocu-
lar, la pilocarpina al 1 y 2% de aplicación tópi-
ca y la acetilcolina al 1% para uso intracameral 
(146).

En el caso de la acetilcolina, la rápida hidró-
lisis producida por la colinesterasa así como las 
bajas dosis utilizadas, descartan la aparición de 
efectos adversos sistémicos, salvo en pacientes 
con déficit de colinesterasa.

Los efectos adversos de la pilocarpina, se 
deben a la activación de los receptores musca-
rínicos, pertenecientes a los receptores ligados 
a la proteína G (GPRC), localizados tanto en el 
sistema nervioso central como periférico. Se co-
nocen 5 subtipos, de M1 a M5, localizados en 
los diferentes tejidos (147,148). M1, M2, M4 y 
M5 se expresan fundamentalmente en el cerebro 
y se implican en los procesos de aprendizaje y 
memoria y podrían estar implicados tanto en las 
demencias como las psicosis o la depresión. M2 
también se hallan ampliamente distribuidos en el 
miocardio y tejido pulmonar. M3 en el musculo 
liso donde parecen actuar sinérgicamente con 
los M2. Los M5 junto con los M3 podrían con-
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trolar la salivación. Se desconoce el funciona-
miento de este complejo sistema pero se abren 
nuevas vías de estudio de nuevos medicamentos 
más específicos y con menos efectos adversos.

La pilocarpina es un alcaloide natural que 
actúa como agonista parcial no selectivo y por 
tanto puede provocar efectos no deseados, tan-
to locales como generales, si alcanza el torrente 
sanguíneo a concentración suficiente.

3.5.1. Efectos adversos locales

Localmente produce una hiperemia del seg-
mento anterior (vasodilatación) y un cierto gra-
do de rotura de la barrera hematoacuosa, lo 
cual puede traducirse en la aparición de una 
reacción inflamatoria en cámara anterior con 
posible formación de sinequias (149). No hay 
acuerdo sobre si el flare que aparece tras la insti-
lación de una gota de pilocarpina es patológico; 
las proteínas procedentes de los reservorios del 
estroma iridiano se liberan por la miosis; su con-
centración aumenta al disminuir la producción 
de humor acuoso y también se incrementa su 
paso al espacio supracoroideo (150,151).

En la superficie ocular, su uso crónico pue-
de causar una queratoconjuntivitis química con 
reacción folicular e incluso la aparición de una 
queratopatía en banda (152).

La activación de los receptores M3 situados 
en iris y musculo ciliar provoca miosis y espas-
mo de acomodación que induce miopía y ce-
faleas frontales, especialmente en los menores 
de 50 años (153) y su uso prolongado reduce el 
tono del músculo radial y fibrosis del esfínter, lo 
que transforma la miosis en irreversible (154).

La miosis empeora la visión sobre todo en 
condiciones escotópicas y es más evidente en 
caso de opacidades cristalinianas o contracción 
del campo visual.

No se ha podido demostrar si el uso de mió-
ticos produce tracciones vítreo-retinianas, pero 
se suele aceptar el aumento del riesgo de des-
prendimiento de retina con el uso de mióticos. 
La tracción vítreo-retiniana se produciría por el 
desplazamiento del diafragma irido-cristalinia-
no y este riesgo sería mayor en pacientes afáqui-

cos y pseudofáquicos y en aquellos con lesiones 
retinianas periféricas predisponentes.

3.5.2. Efectos adversos sistémicos 

El paso de pilocarpina al torrente sanguíneo, 
dependiendo de la dosis, edad y susceptibilidad 
del individuo, puede provocar graves conse-
cuencias (149) pues el estímulo de los receptores 
muscarínicos de la musculatura lisa, aumenta el 
tono y la motilidad del tracto gastrointestinal, 
provocando náuseas, vómitos, diarrea o espas-
mo. La musculatura bronquial también se esti-
mula pudiendo generar broncoespasmo y reduc-
ción de la capacidad vital. Asimismo, aumenta 
el tono y motilidad de uréteres, vejiga, vesícula 
y conductos biliares.

Sobre las glándulas exocrinas produce su-
doración, salivación y aumento de la secreción 
bronquial.

A nivel cardiovascular, la respuesta suele ser 
en forma de bradicardia e hipertensión.

Su acción sobre el músculo estriado condi-
cionara la aparición de fatiga y calambres, pu-
diendo llegar a provocar parálisis.

Sus efectos a nivel de sistema nervioso central 
incluyen: irritabilidad, ataxia, alucinaciones, de-
lirio, convulsiones y, en última instancia, coma.

4.  EFECTOS ADVERSOS PROVOCADOS POR 
CONSERVANTES

Los conservantes más empleados en la for-
mulación oftálmica son: derivados de amonio 
cuaternario, polímeros policatiónicos, amidinas, 
alcoholes, parabenos, complejo de oxicloro es-
tabilizado, agentes quelantes, oxidativo iónico 
amortiguado o derivados organomercuriales. El 
cloruro de benzalconio (BAK) es el conservante 
antimicrobiano más empleado en los preparados 
oftálmicos (aparece en el 70% de las fórmulas). 
Si bien el BAK es más seguro que los derivados 
mercuriales o la clorhexidina, su toxicidad so-
bre las estructuras oculares está comprobada. 
Actualmente existen formulaciones con conser-
vantes menos tóxicas como Poliquad®, SofZia® o 
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Purite® que inducen menos daño sobre las celu-
las epiteliales y conjuntivales (155-157); el Poli-
quad® está disponible en la Union Europea pero 
no SofZia® y Purite® que sí lo están en los EEUU. 

Nos centraremos en los resultados citotóxi-
cos de preparados oftálmicos hipotensores tópi-
cos con BAK y Poliquad® como conservantes.

4.1.  Efectos sobre la superficie ocular

La incidencia de la disfunción de superficie 
ocular (DSO) es alta en los pacientes con glau-
coma y se relaciona con el número de fármacos 
(y sus conservantes) y la duración del tratamien-
to (158). Los estudios clínicos muestran que la 
enfermedad de la superficie ocular afecta entre 
el 48.8% y el 59% de pacientes con glaucoma 
(158,159). El estudio epidemiológico con mayor 
número de pacientes (n=20.506) demostró que 
la incidencia de DSO aumenta con la edad y 
es más frecuente cuando se emplean 3 o más 
fármacos (160). El envejecimiento se asocia a la 
aparición de DSO, que afecta al 15% de ma-
yores de 65 años (161); con la edad aumenta 
las fracciones de CH3, uniones C=C y el nivel 
de oxidación de la capa lipídica de la película 
lagrimal (162) comprometiendo su estabilidad, 
favoreciendo la evaporación de la lágrima, au-
mentando la sequedad ocular. La DSO y la alte-
ración de la mecánica palpebral asociadas a la 
edad hace que los tratamientos farmacológicos 
crónicos provoquen el empeoramiento del esta-
do de la superficie ocular, comprometiendo la 
estabilidad de la película lagrimal. 

Los estudios in vitro e in vivo muestran que 
los fármacos tópicos con conservantes tienen un 
efecto tóxico dosis-dependiente que altera la fi-
siología de la lágrima y produce daños a nivel 
celular en el párpado, la conjuntiva, la córnea y 
la malla trabecular (159,163,164). 

4.1.1.  Efecto del BAK sobre la superficie 
ocular

La concentración de cloruro de benzalco-
nio (BAK) utilizada en las soluciones oftálmicas 

oscila entre el 0,004% y el 0,025%. El BAK es 
un compuesto de amonio cuaternario formado 
por una mezcla de homólogos de cloruro de al-
quilbenzildimetilamonio que tiene un peso mo-
lecular de 340 Da y una longitud de 14C que, 
al tener pequeños dominios hidrófobos actúa 
como detergente penetrando en las membranas 
celulares de los microorganismos produciendo 
sus lisis (165). Este efecto se hace extensivo a las 
células de la estructura ocular y, por su falta de 
especificidad, ejerce también su acción deter-
gente sobre la capa lipídica de la película lagri-
mal rompiendo las uniones celulares del epite-
lio conjuntival corneal y su barrera hidrofóbica, 
favoreciendo además la penetración del prin-
cipio activo en la cámara anterior. A altas con-
centraciones produce necrosis celular, y a bajas, 
apoptosis (166). La toxicidad está asociada a su 
concentración, a la frecuencia de dosificación, 
al nivel de secreción lagrimal y a la gravedad de 
la enfermedad de la superficie ocular (167). Tras 
la exposición al BAK, aumentan los marcadores 
de disrupción de las uniones celulares, de infla-
mación y de apoptosis.

Un estudio clínico en pacientes con glauco-
ma de ángulo abierto e hipertensión ocular reve-
ló que por cada gota adicional de BAK prescrita, 
se duplicaba la probabilidad de desarrollar DSO 
(168).

El BAK reduce la producción del componen-
te acuoso y el número de células caliciformes, 
disminuyendo la producción de la capa de mu-
cina protectora (155,166,169,170), con la con-
siguiente mala adherencia de la lágrima a la 
superficie corneal, que se traduce clínicamente 
en una aceleración de la ruptura lagrimal (166). 
También inflama las células epiteliales de la 
conjuntiva, subconjuntiva y córnea, producien-
do metaplasia conjuntival, fibrosis subconjunti-
val, pseudopenfigoide tóxico, apoptosis del epi-
telio conjuntival, queratitis punteada superficial, 
alteraciones limbares, seudogerontoxon, seudo-
dendritas e incluso daño endotelial (170-174). 
La inflamación conjuntival crónica da lugar a 
fibrosis de la misma, con una mayor expresión 
de marcadores fibroblásticos e inflamatorios en 
pacientes con glaucoma tratados con fármacos 
con conservantes en comparación con los que 
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no recibían tratamiento tópico (175,176). La ac-
tivación de fibroblastos y los marcadores infla-
matorios podrían producir cambios histológicos 
irreversibles que influirían negativamente en el 
pronóstico de futuras intervenciones quirúrgicas 
antiglaucomatosas (166,176). La probabilidad 
de alcanzar una ampolla filtrante satisfactoria se 
asocia negativamente a la duración de la medi-
cación tópica como al número de gotas instila-
das antes de la cirugía (176).

4.1.2.  Efecto del polyquaternium sobre la 
superficie ocular 

El polyquaternium 1 (PQ-1) fue introducido 
a mediados de la década de los 80 como con-
servante para las soluciones de almacenamiento 
de las lentes de contacto (177,178). Ha sido em-
pleado en lágrimas artificiales y, recientemente, 
en preparados oftálmicos hipotensores. PQ-1 es 
un conservante policatiónico antimicrobiano, 
con un peso molecular (9.000 Da), 27 veces 
mayor que el del BAK. Las bacterias, cargadas 
negativamente, atraen al PQ-1 que tiene fuerte 
carga positiva, mientras que las células epitelia-
les de la superficie ocular lo repelen y además 
la molécula de gran tamaño altera la membrana 
de las células microbianas, pero no penetra las 
membranas de las células epiteliales. Por otra 
parte, al carecer de dominios hidrofóbicos, no 
actúa como detergente y resulta menos dañino 
para la superficie ocular (179). Un estudio in vi-
tro comparativo, demostró que tras exposición 
de 24 horas a BAK 0,01% y PQ-1 0,001%, el 
BAK detiene la citocinesis y la actividad mitóti-
ca, retracción celular inmediata y degeneración 
de la células epiteliales en 2 horas, mientras que 
el PQ-1 no afecta la citocinesis ni la actividad 
mitótica (179). Estos resultados han sido confir-
mados en otros estudios (180-182).

El PQ-1 tampoco está exento de efectos se-
cundarios sobre la superficie ocular; el PQ-1 al 
0,5% provoca disminución de la densidad de la 
células caliciformes, con disminución de la pro-
ducción del componente acuoso de la película 
lagrimal y también afecta las células epiteliales 
de la córnea (181,183), hasta el punto de puede 

ser incluso más tóxico para estas células que el 
BAK (184) y, además del efecto citotóxico, PQ-1 
parece inducir una respuesta inflamatoria, con 
incremento de la expresión de los marcadores 
proinflamatorios (IL-6, IL-8) a través de la vía 
NF-kB (nuclear factor-kB). 

4.2. Efectos sobre otras estructuras oculares

La acción de los conservantes también afec-
ta a las estructuras internas del ojo; el BAK se 
ha asociado con mayor incidencia de catara-
tas (185,186). Es posible que la reducción de 
la producción de acuoso debida al tratamiento 
hipotensor pudiera tener influencia al disminuir 
la concentración de factores de crecimiento, 
nutrientes y minerales, necesarios para mante-
ner la transparencia del cristalino. Pero además, 
el incremento de citoquinas y quimokinas pro 
inflamatorias y radical libres en humor acuoso 
inducido por los conservantes, podría contribuir 
a dañar directamente las estructuras cristalinia-
nas. El BAK también tiene efecto nocivo sobre la 
malla trabecular, y se ha descrito un incremento 
de los marcadores inflamatorios y de apoptosis 
en ella (187). Por último, podrían inducir la apa-
rición de un edema macular cistoide (EMC) tras 
cirugía de catarata. Miyake en el año 2003 in-
trodujo el termino maculopatía por conservan-
tes en seudofáquicos (185). El autor observó que 
también en pacientes no tratados con análogos 
de PG se desarrollaron casos de EMC que atri-
buye a los conservantes. Es posible que tanto la 
instilación de prostaglandinas, como otros co-
lirios que contienen conservantes potencien la 
liberación de las prostaglandinas endógenas en 
el ojo operado, acelerando así la ruptura de las 
barreras hemato-acuosa y hemato-retiniana y 
contribuyendo a la aparición del edema macu-
lar cistoide.

5. PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ESPECIAL

Sin embargo, dadas las características de la 
población que habitualmente recibe este tipo de 
tratamiento, deban ser considerados como casos 
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especiales: ancianos, niños, gestantes, alérgicos, 
diabéticos, afectos de ojo seco, depresivos, etc.

5.1. Ancianos

Por un lado, padecen una mayor tasa de en-
fermedades concomitantes que los hace más 
vulnerables a presentar efectos adversos y con-
traindicaciones y por otro, ciertos efectos bien 
tolerados en la población más joven puedan 
tener, en ellos, una mayor repercusión que des-
aconseje su empleo, como por ejemplo hipo-
tensión, bradicardia, reducción de la capacidad 
ventilatoria, astenia o limitación para la acti-
vidad física. Los efectos adversos de beta-blo-
queantes y alfa adrenérgicos son más manifies-
tos en ancianos (188) pues la pérdida de función 
de la barrera hemato-encefálica puede dar lugar 
a un incremento en sus efectos centrales (hipo-
tensión, somnolencia, astenia) que desaconseja-
ría (71). El incremento de los efectos adversos de 
los BB parece deberse a una mayor potencia y 
duración de su acción sobre los receptores que 
la observada en jóvenes (189); puede ser reco-
mendable el empleo de fármacos con actividad 
simpaticomimética intrínseca, por su efecto me-
nos bradicardizante y menos broncoespástico 
(190,191) aunque este teórico beneficio no se 
confirma en todos los casos, sí son más bene-
ficiosos los beta-1 selectivos (betaxolol), con 
menor efecto negativo sobre la espirometría y la 
frecuencia cardíaca que los no selectivos (192).

5.2. Edad pediátrica

Los niños, son considerados población vul-
nerable a la hora de ser seleccionados como 
participantes en ensayos clínicos por eso apenas 
se dispone de estudios sobre su eficacia y segu-
ridad en niños y, de hecho, la gran mayoría de 
los medicamentos más utilizados en la pobla-
ción infantil, carecen de este soporte, por ello 
que nos resultará muy útil aplicar la experien-
cia adquirida por otros especialistas –pediatras, 
cardiólogos, nefrólogos– en el manejo por vía 
sistémica de principios activos comunes a los 

utilizados en oftalmología como hipotensores 
oculares.

En comparación con el adulto, el organismo 
infantil presenta un mayor riesgo de presentar 
reacciones adversas. Cuenta con sistemas de 
defensa frente a tóxicos más inmaduros (inma-
durez hepática) y requiere un ajuste de la do-
sis a su edad, peso y tamaño. Este ajuste no es 
viable en la práctica con el tratamiento tópico 
ocular, donde «una gota» representa una dosis 
no susceptible de reducción. Desde este punto 
de vista, sobre todo en el caso de neonatos, los 
inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía 
oral si pueden adecuarse al volumen plasmático 
del niño y representan para muchos autores el 
tratamiento de elección en neonatos (193). 

La dificultad para la instilación de gotas en 
el niño puede requerir la aplicación repetida 
de gotas y limita la posibilidad de maniobras 
de seguridad (como la oclusión de los puntos 
lagrimales). Finalmente, no hay que olvidar la 
discrepancia en la relación tamaño del órgano 
diana (ojo)/volumen plasmático en el niño. Esto 
hace que en edades tempranas (alrededor de los 
dos años de edad) el volumen del globo ocular 
es ya equivalente al del ojo adulto, mientras que 
el volumen plasmático es varias veces inferior 
(194). A continuación, resumiremos la situación 
de los distintos grupos farmacológicos hipoten-
sores frente a la población pediátrica:

5.2.1. Beta-bloqueantes

En 2007, la agencia del gobierno de los Esta-
do Unidos para alimentos y medicamentos (Food 
and Drug Administration) (FDA), estableció la 
seguridad de timolol y betaxolol para pacientes 
pediátricos menores de seis años. En las guías 
publicadas por la Sociedad Europea de Glauco-
ma no hay referencia explícita que respalde su 
uso en niños (49), apoyan su uso además de la 
aprobación por parte de la Academia America-
na de Pediatría de su uso en madres lactantes (a 
pesar de que se conoce su paso a leche mater-
na), la aceptación de su uso por vía sistémica en 
enfermedades infantiles que se benefician de un 
bloqueo beta-adrenérgico.
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En caso de disponibilidad, se aconseja el em-
pleo de presentaciones en forma de gel que li-
mitan la absorción sistémica del principio activo 
(194) y por la gran reactividad bronquial de los 
niños y el mayor riesgo de broncoespasmo, pue-
den resultar más seguros los de beta-1 selectivos 
(betaxolol) (195).

5.2.2. Inhibidores de la anhidrasa carbónica

Dorzolamida tiene la autorización de la 
F.D.A. para su administración en niños. Esta 
agencia, tras un estudio de eficacia y seguridad 
de la administración por vía tópica de dorzola-
mida realizado en Estados Unidos, aprueba su 
uso en la población infantil en abril de 2004.

Como hemos indicado, también los inhibi-
dores por vía oral disponían, desde hace años, 
de su aprobación para uso en madres lactantes 
(aceptando su paso al niño vía leche materna) 
por parte de la Academia Americana de Pedia-
tría. Como se ha señalado, en neonatos puede 
ser aconsejable la administración vía oral por 
permitir una mejor dosificación adaptada. En 
niños más mayores, el perfil de seguridad sisté-
mico de los IAC tópicos aconseja la elección de 
esta vía siempre que sea posible.

Un estudio multicéntrico, randomizado y 
doble ciego mostró una buena tolerancia para 
dorzolamida en niños menores de seis años. Los 
efectos más reseñados fueron escozor e hipe-
remia, del mismo modo que ocurre en adultos 
(196).

5.2.3. Alfa-2 adrenérgicos

El uso de brimonidina debe ser evitado en 
niños pequeños. Esta contraindicación aparece 
expresamente indicada en las guías de la Socie-
dad Europea de Glaucoma (49). Es bien conoci-
do el riesgo de efectos sobre el sistema nervio-
so central relacionado con la inmadurez de la 
barrera hemato-encefálica del niño y la facili-
dad de ser atravesada por un fármaco altamen-
te lipofílico. A esto se añade el menor volumen 
plasmático, la excesiva absorción sistémica, la 

inmadurez de los mecanismos de metaboliza-
ción-excreción y una sensibilidad incrementada 
del receptor (194). En relación con esta posibi-
lidad, se han descrito la aparición de crisis de 
bradicardia, hipotensión, hipotermia, hipotonía, 
somnolencia, apnea y coma (197-201).

No está bien determinada la edad partir de 
la cual el fármaco puede ser empleado con se-
guridad aunque existen trabajos que muestran 
una aceptable tolerancia en niños mayores de 
cinco años (202). El peso del niño es el princi-
pal factor predictivo de efectos adversos sobre el 
sistema nervioso central (203), con una contra-
indicación absoluta en menores de dos años; en 
menores de seis años y/o 20 kg se recomienda 
plantearse otra alternativa. En caso de emplear 
brimonidina, tanto los pacientes como sus fami-
liares deben ser alertados de la posible apari-
ción de síntomas tipo fatiga o letargia (194).

5.2.4. Prostaglandinas

Diferentes artículos publicados tras su uso en 
pequeñas series de pacientes en edad infantil re-
flejan un perfil de seguridad comparable al ha-
llado en adultos. Los efectos adversos en niños 
son, en general, poco comunes (204,205). Sin 
embargo, se aconseja advertir a los padres de la 
posible aparición de trastornos del sueño o su-
doración como efectos sistémicos, e irritación, 
hiperemia, pigmentación o alteración en pesta-
ñas como efectos locales (206). En los estudios 
revisados no se describen otros efectos locales 
de importancia tales como uveítis, edema ma-
cular o efusión coroidea (206). Por su frecuencia 
en niños y aunque raramente descritos en las se-
ries publicadas, debe observarse la posible apa-
rición de disnea o la exacerbación de un asma 
preexistente (206,207).

5.2.5. Parasimpaticomiméticos

Su uso ha sido generalizado –dada la caren-
cia de otras alternativas– durante años. Actual-
mente, su empleo de manera crónica es muy 
poco frecuente. Disponen de aprobación por 



Diagnóstico y tratamiento del glaucoma de ángulo abierto

368

parte de la F.D.A. para ser utilizados en la po-
blación infantil (208).

5.3. Gestantes y lactantes

5.3.1. Lactancia

Existen muy pocos datos sobre la seguridad 
de los fármacos aplicados a una madre lactante. 
Ya hemos señalado que la Academia Americana 
de Pediatría aprobó, hace años, el empleo de 
timolol y acetazolamida en esta situación. Hay 
que destacar que la acetazolamida aparece en 
la leche a una concentración inferior a la halla-
da en el plasma de la madre. Por el contrario, el 
timolol presenta una mayor concentración en la 
leche materna. Dado el reducido volumen plas-
mático del lactante, este hecho puede suponer 
un riesgo evidente de afectos adversos por blo-
queo beta en el niño (209). Con respecto a los 
alfa adrenérgicos y dado que están contraindi-
cados en los primeros meses de vida su empleo 
debería ser evitado en madres lactantes (210).

5.3.2. Gestación

Todas las consideraciones hechas sobre la 
falta de ensayos clínicos y soporte bibliográfico 
para el uso de fármacos en niños son aplicables 
a la situación de las mujeres gestantes. Por ra-
zones obvias, las gestantes no son incluidas en 
estudios de seguridad de los medicamentos y, en 
la mayor parte de las ocasiones, carecemos del 
calificativo de fármaco seguro para una embara-
zada (211). Como referencia, podremos utilizar 
la clasificación por categorías de seguridad de 
fármacos durante el embarazo establecida por 

la FDA. También nos servirá como guía la ex-
periencia de otras especialidades médicas en el 
empleo de similares principios activos, por vía 
general, para el tratamiento de enfermedades in-
tercurrentes con el embarazo (212). Ninguno de 
los hipotensores a nuestra disposición pertenece 
al grupo A (con estudios controlados que no han 
mostrado riesgo). Mostramos una esquema resu-
men del perfil de los principios activos ante la 
gestación en la tabla 3. Más detalladamente, la 
situación de los distintos grupos farmacológicos 
es, actualmente, la siguiente: 

5.3.2.1. Beta-bloqueantes

Encuadrados dentro del grupo C de la clasi-
ficación de la OMS. Esto nos indica que no han 
sido estudiados vía tópica en humanos y que, 
o bien se han observado efectos teratógenos en 
animales, o estos efectos no han sido analiza-
dos. Por lo tanto, no se puede descartar la exis-
tencia de riesgo. Extrapolando la experiencia de 
su uso vía sistémica, existen abundantes estu-
dios que dan soporte a su empleo, vía oral, en 
mujeres que presentan durante la gestación pro-
cesos concomitantes que precisan de un trata-
miento beta-bloqueantes: hipertensión arterial, 
arritmias cardiacas o migrañas (213-215).

5.3.2.2.  Inhibidores de la anhidrasa carbónica

Tanto dorzolamida como brinzolamida per-
tenecen también al grupo C, por lo tanto no se 
puede descartar la existencia de riesgo pues no 
hay información favorable suficiente de su uso 
en otras especialidades médicas que nos sirva 
de apoyo para su uso en estas pacientes.

TABLA 3. Referencias relativas al empleo de fármacos hipotensores oculares tópicos durante la gestación

Principio activo Clasificación FDA Referencia uso sistémico

Beta-bloqueantes Grupo C Existe. favorable

Inh. Anh. carbónica Grupo C No

Alfa-2 adenérgicos Grupo B No

Prostaglandinas Grupo C Existe. desfavorable

Parasimpaticomiméticos Grupo C No
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5.3.2.3. Alfa-2 adrenérgicos

La clasificación de la OMS los sitúa en el gru-
po B. No se han observado efectos teratógenos 
en animales pero no existen estudios adecuados 
en mujeres embarazadas. Tampoco disponemos 
de experiencia por vía sistémica que nos sirva 
de pauta.

5.3.2.4. Prostaglandinas

La FDA encuadra a latanoprost, travoprost y 
bimatoprost dentro del grupo C (riesgo en hu-
manos no descartado) (216). En este caso, la 
extrapolación de la experiencia sistémica es ab-
solutamente negativa: no está permitido el uso 
de prostaglandinas sistémicas (misoprostol) en 
la gestación (211). Es posible que esto no sea 
aplicable a fármacos, como las prostaglandinas 
antiglaucomatosas, que se metabolizan en breve 
periodo y sin metabolitos activos, pero carece-
mos de respaldo científico a este respecto. Cabe 
destacar que, tanto latanoprost como travoprost, 
son prodrogas (fig. 3). La presencia en su molé-
cula del grupo éster, que favorece su penetra-
ción intraocular puede también reducir sus efec-
tos adversos locales y sistémicos (216).

6.  ACTITUD ANTE EFECTOS ADVERSOS

6.1. Vigilancia

Se han diseñado distintas estrategias informa-
tivas para mejorar la calidad del uso del medica-
mento: 1) formularios de medicamento o guías 
farmacológicas. 2) boletines y publicaciones 
periódicas. 3) asesoramiento proporcionado por 
centros de consulta terapéutica. 4) información 
sobre fármacos y sanitaria dirigida a los usuarios 
del sistema sanitario (217).

El término farmacovigilancia abarca el con-
junto de actividades y métodos que tienen por 
objeto final estudiar, identificar, valorar, notificar, 
cuantificar y prevenir las reacciones adversas a 
los medicamentos (RAM) para poder alertar, in-
formar e implementar medidas que protejan a 

la población. El sistema de notificación espon-
tánea de reacciones adversas es el método más 
utilizado en farmacovigilancia y es considerado 
insustituible, pues permite vigilar todos los fár-
macos, en toda la población al mismo tiempo 
y recoge señales que escapan a otros métodos 
(218).

Desde 1962, a consecuencia del gran núme-
ro de niños que presentaron malformaciones 
congénitas por el uso de la talidomida, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) elaboró 
un programa de promoción de la seguridad y 
eficacia de los medicamentos. Desde entonces 
el Programa Internacional de Monitoreo de Me-
dicamentos (PIMM) lleva un registro a través de 
un formato, donde se especifica la terminología 
y metodología para codificar las reacciones ad-
versas (217,219).

6.2. Prevención

A la hora de prevenir los efectos adversos de 
un tratamiento, es necesario obtener una histo-
ria farmacológica completa. Se hará una anam-
nesis, sobre los fármacos que se está tomando, 
tanto prescritos como de libre dispensación. Se 
anotará, en lugar visible y en todos los docu-
mentos de la historia del paciente, si el paciente 
es alérgico o ha presentado alguna vez reaccio-
nes de hipersensibilidad a algún medicamento, 
utilizando etiquetas o carteles de un color lla-
mativo, que alerten a cualquier profesional: mé-
dicos, enfermeras y otros. 

Es importante prever las reacciones adver-
sas, especialmente al comienzo del tratamiento, 
cuando éste se suspenda o cuando se modifi-
que la dosis, puesto que es en estos momentos 
cuando el riesgo de producir efectos adversos 
es mayor.

Si aparecen síntomas nuevos o no previstos, 
se debe sospechar que se puede tratar de una 
respuesta a la medicación que está recibiendo 
el paciente. En caso de que esté indicado, se-
gún las características del paciente, se le pue-
de enseñar a identificar los primeros signos de 
reacciones adversas y pedirle que notifique su 
aparición (220).
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La prevención de efectos adversos puede ha-
cerse a tres niveles: prevención primaria, secun-
daria y terciaria (217).

6.2.1. Prevención primaria

La prevención primaria de los sucesos adver-
sos tiene como finalidad reducir su incidencia, 
incrementando los factores que mejoran la segu-
ridad del paciente y reduciendo los que contri-
buyen a la aparición de los mismos.

6.2.2. Prevención secundaria

Su finalidad es mitigar las consecuencias para 
el paciente y los servicios sanitarios, por medio 
de la detección y abordaje precoz.

6.2.3. Prevención terciaria

Cuando los dos niveles anteriores han fraca-
sado, el efecto adverso ha ocurrido y sus conse-
cuencias clínicas son patentes, las actuaciones 
intentarán reducir el impacto y las consecuen-
cias derivadas del efecto adverso (incapaci-
dad, dolor, complicaciones clínicas) y evitar su 
reaparición. 

6.3.  Notificación: Programa Internacional de 
Farmacovigilancia de la OMS 

Entre los sistemas de detección y cuantifica-
ción de reacciones adversas, el más extendido 
internacionalmente es el de la notificación vo-
luntaria, realizada por el prescriptor, de las sos-
pechas de efectos indeseables que los fármacos 
provocan en sus pacientes. La información se 
obtiene a través de las notificaciones recibidas 
en los centros nacionales. Las tarjetas de noti-
ficación son prácticamente iguales en todos los 
países; lo que varía ligeramente de un país a 
otro es el tipo de reacciones notificadas y los 
profesionales que notifican. El origen de las no-
tificaciones, el papel de los centros regionales 

y nacionales y las funciones del Centro Colabo-
rador Internacional de la OMS de Uppsala en el 
Programa Internacional de Farmacovigilancia de 
la OMS se ilustra según el algoritmo de referen-
cia (fig. 2).

7.  NUEVAS PERSPECTIVAS EN SEGURIDAD. 
FARMACOGENÉTICA

7.1. Farmacogenética y farmacogenómica

La farmacogenética y la farmacogenómica 
son nuevas disciplinas basadas en el estudio de 
las peculiaridades genéticas individuales y su in-
teracción con los fármacos. Intentan descubrir el 
rol del genotipo de un individuo en la eficacia o 
toxicidad de una droga.

La farmacogenética se define como el estu-
dio del efecto de los cambios en la secuencia de 
un gen sobre la actividad o función de la proteí-
na que este gen codifica. Estudia, en particular, 
las variaciones interindividuales en la secuencia 
de ADN de genes relacionados con la respues-
ta a las drogas, para detectar modificaciones de 
los genes individuales modifican la respuesta a 
fármacos.

La farmacogenómica estudia los efectos de 
los fármacos sobre los genomas de los indivi-
duos, analizando cómo diferentes individuos, 
con características genéticas distintas, respon-
den de manera también distinta a los medica-
mentos. El objetivo de la farmacogenómica es 
la creación de fármacos a medida para cada pa-
ciente y adaptada a sus condiciones genéticas.

La variabilidad en la respuesta (tanto en su 
vertiente terapéutica como de efectos adversos) 
del tratamiento farmacológico antiglaucomato-
so depende de distintos factores no genéticos 
como el cumplimiento del tratamiento, factores 
ambientales, mecanismos biológicos (factores 
intrínsecos), enfermedades oculares y/o sistémi-
cas, medicaciones concurrentes, etc.

Además de estos componentes, uno de los 
factores determinantes ante la efectividad y toxi-
cidad de un fármaco son los genes. Actualmente 
se estima que la genética puede sumar entre el 
20% y el 95% de la variabilidad de la disposi-
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ción del fármaco y sus efectos. A diferencia de 
los factores no genéticos, éstos se mantienen es-
tables a lo largo de la vida del paciente (221). 

El estudio de los genes ha permitido identifi-
car pequeñas secuencias, conocidas como poli-
morfismos de base única (SNP según sus siglas 
en inglés), que se asocian con determinadas 
enfermedades y que también son responsables 
de las distintas respuestas ante un mismo me-
dicamento. Los SNP son variaciones en un úni-
co nucleótido de la secuencia del ADN y son 
frecuentes en el genoma humano. El minúsculo 
cambio de un único nucleótido puede afectar a 
un codón codificante para un aminoácido alte-
rando la síntesis del mismo. Este cambio puede 
originar una proteína distinta que, al interactuar 
con el fármaco, dará una respuesta también dis-
tinta. Este proceso puede ocurrir en cualquier 
etapa de la biotransformación del fármaco: en la 
absorción, en la metabolización, en el transpor-
te, en la degradación y excreción. Las variacio-
nes genéticas de las proteínas involucradas en 
cada uno de estos pasos darían como resultado 
una respuesta (tanto terapéutica como adversa) 
distinta a un mismo medicamento.

7.2.  Estudios relacionados con farmacología 
antiglaucomatosa 

Existen pocos estudios sobre la variabili-
dad individual a fármacos antiglaucomatosos 
(222,223), se cree que las diferencias genéticas 
en la regulación y expresión de los receptores 
en el tejido ocular y la actividad de las enzimas 
de CYP450 pueden ser factores cruciales para 
definir esta variabilidad. Los genes candidatos 
de la respuesta hipotensora a determinados fár-
macos antiglaucomatosos conocidos hasta la fe-
cha son: Receptor beta adrenérgico, Receptor de 
prostaglandina F2α y el citocromo P450.

7.2.1.  Polimorfismo genético de los receptores 
beta adrenérgicos

Los estudios in vitro e in vivo postulan la posi-
ble asociación entre polimorfismos del receptor 

beta adrenérgico ADRB1, ADRB2, ADRB3 y la 
respuesta a los fármacos beta bloqueantes (222). 
Principalmente ADRB1 (Arg389Gly, Ser49Gly) y 
ADRB2 (Arg16Gly, Gln27Glu) podría tener va-
lor informativo para predecir la respuesta a fár-
macos beta-bloqueantes ya que presentan una 
mayor expresión en el tejido ocular. En relación 
a los ADRB1, se afirmó que el polimorfismo 
Arg389Gly se asocia a una mayor PIO basal y 
una mayor reducción tensional con betaxolol en 
sujetos sanos (224). El polimorfismo Ser49Gly 
parece que no predice la respuesta hipotensora 
ocular, pero se ha asociado con mayor presión 
sistólica y diastólica en pacientes con glaucoma 
y sujetos sanos tratados con timolol (225). 

7.2.2.  Polimorfismo genético del receptor 
prostanoide

Los genes que codifican a los receptores 
prostanoides también han sido de gran interés 
para evaluar la variabilidad individual al trata-
miento con los análogos de prostaglandina; en 
ratones genéticamente deficientes de dicho gen 
no hay efecto hipotensor tras la aplicación de 
latanoprost, travoprost, bimatoprost o unopros-
tone (226).

En un estudio prospectivo no randomizado 
de 100 voluntarios sanos se evaluó la asocia-
ción entre polimorfismos del receptor prostanoi-
de F2α y la respuesta a latanoprost. El estudio 
mostró la asociación entre 2 SNPs (rs 3766255 
y rs3753380) y la baja respuesta a latanoprost, 
probablemente debido a desregulación de la ex-
presión del receptor FP2a (227).

7.2.3.  Polimorfismo genético del sistema de 
CYP450

El citocromo P450 que interviene en el meta-
bolismo de antagonistas de los receptores beta-
adrenérgicos, constituye una superfamilia enzi-
mática involucrada en el metabolismo oxidativo 
de compuestos endógenos como esteroides, áci-
dos grasos o vitaminas liposolubles (A y D), y en 
el metabolismo de xenobióticos entre los que se 
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encuentran muy diversas drogas, carcinógenos, 
pesticidas, alcaloides (228). Se han descrito 18 
familias y 43 subfamilias que se han identifica-
do en genoma humano (http://drnelson.utmem.
edu/P450lect.html). Cada subfamilia es específi-
ca del sustrato que metaboliza, así como de los 
distintos fármacos que actúan como inductores 
o inhibidores de los mismos. 

En glaucoma existen pocos estudios publica-
dos que relacionen la presencia de polimorfis-
mos del gen CYP450 y la respuesta hipotensora. 
Los estudios recientes revelan que la isoenzima 
CYP2D6 contribuye en el metabolismo de ti-
molol. El gen CYP2D6 es extremadamente po-
limórfico. Dependiendo de que la estructura del 
gen CYP2D6 sea normal o no, dará lugar a la 
formación de enzimas normales o defectuosas, 
que son las responsables del metabolismo del 
fármaco. Se establecen cuatro tipos distintos de 
fenotipos de metabolización (metabolizadores 
normales (EM), metabolizadores intermedios 
(IM), metabolizadores lentos (PM) y ultrarápidos 
(UM)) asociados a distintas variaciones genéti-
cas. El fenotipo metabolizador lento de este ci-
tocromo está presente en aproximadamente el 
6% de la población caucásica (229).

Son sobradamente conocidos los efectos se-
cundarios sistémicos tras la administración tópi-
ca de beta bloqueantes (230). Los estudios clí-
nicos revelan que el fenotipo ultra-rápido causa 
una mayor reducción de los niveles de concen-
tración plasmática de metoprolol que el fenoti-
po EM (231), que los UM presentan un nulo o 
bajo porcentaje de disminución de PIO y los PM 
presentan mayor tasa de bradicardia asociada al 
tratamiento tópico de timolol (225,232).

Para añadir más complejidad a este tema, la 
administración conjunta de dos o más fármacos 
que se metabolizan por una misma enzima pue-
den ocasionar efectos no deseados, como con-
secuencia de que uno de los fármacos puede al-
terar el metabolismo del otro. La prescripción de 
los fármacos antidepresivos (fluoxetina, paroxe-
tina) y protectores gástricos (cimetidina) que son 
inhibidores de CYP2D6 en pacientes tratados 
con beta bloqueantes tópicos (233,234) dismi-
nuye la actividad de CYP2D6 aumentando los 
niveles plamáticos de beta bloqueantes, favore-

ciendo la aparición de efectos adversos al timo-
lol. Por lo tanto, el conocimiento de los patrones 
de expresión de enzima CYP2D6, permitirá pre-
decir y prevenir los efectos adversos sistémicos 
de estos y potenciar su mayor efectividad. 

Las correlaciones entre variantes genéticas 
del sistema CYP450 (fase I, II, III), polimorfismo 
de los receptores beta-adrenérgicos, prostaglan-
dinas, factores medio-ambientales, respuesta a 
tratamiento hipotensor y susceptibilidad indivi-
dual a desarrollar glaucoma, constituye un área 
prometedora de investigación básica-clínica que 
permitirá una mejor comprensión de por qué in-
dividuos con un grupo de genes casi idénticos 
pueden ser distintos en su respuesta a fármacos 
antiglaucomatosos. 
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Pese a los avances en la terapia médica del 
glaucoma la cirugía y el láser siguen teniendo 
un papel fundamental en el tratamiento anti-
glaucomatoso. El objetivo del tratamiento qui-
rúrgico es conseguir un descenso adecuado de 
la PIO con el menor número posible de compli-
caciones a corto, medio y largo plazo. La técni-
ca quirúrgica ideal sería aquella que lograse una 
gran eficacia hipotensora, una tasa de éxito ele-
vada (logrando el nivel de PIO deseado en más 
del 95%), un fácil manejo postoperatorio con 
un número de intervenciones bajo o idealmen-
te nulo(manejo de suturas, inyecciones, etc.) y 
ausencia de complicaciones. Si se cumplieran 
estas condiciones es indudable que la cirugía, 
por sus ventajas añadidas, sería el tratamiento 
ideal para la gran mayoría de los pacientes, pero 
desgraciadamente todavía no existe ninguna ci-
rugía que cumpla estas condiciones y por ello 
coexisten varias técnicas y múltiples variaciones 
sobre ellas dependiendo de la escuela y el ciru-
jano. En la IV parte de la ponencia se describen 
las técnicas quirúrgicas más tradicionales y se 
incluyen las nuevas técnicas mínimamente inva-
sivas (MIGS) desarrolladas en los últimos años, 
cuyo objetivo es actuar sobre las vías fisiológi-
cas de drenaje del humor acuoso minimizando 
el traumatismo quirúrgico y las complicaciones. 
Probablemente solo algunas de estas nuevas 
aproximaciones se consoliden dentro del algo-
ritmo de tratamiento del glaucoma pero proba-
blemente su repercusión sobre el manejo del 
glaucoma será importante. 

El temor a las complicaciones, junto con la 
aparición de nuevas terapias en las dos últimas 
décadas, condujo a una disminución del núme-
ro de cirugías. En Inglaterra Whittaker et al (1) se 

CAPÍTULO 12

CONCEPTOS GENERALES Y OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO. CUANDO PASAR A LA CIRUGÍA

Julián García Feijóo, Julián García Sánchez

comprobó una disminución del 54% en las tra-
beculectomías realizadas en 1999-2000 (N pro-
visional: 8914) comparadas con las realizadas en 
1995-96 (N: 18928) (1). En Escocia (2) el número 
máximo de trabeculectomías se alcanzó en 1993 
(N: 1855) con 46 trabeculectomías por cada 1000 
pacientes, cayendo hasta el año 1999, tras la in-
troducción de los nuevos fármacos hasta 24,8. 

En 2003 (3) teorizábamos que era difícil saber 
si la disminución del número de procedimien-
tos quirúrgicos antiglaucomatosos, beneficiaría 
realmente a todos los pacientes o si se corría el 
peligro de que, en un porcentaje de casos, el 
aparente control de la enfermedad obtenido con 
los fármacos, o el tiempo empleado utilizando 
diferentes combinaciones para conseguir el con-
trol de la enfermedad, solamente supondría un 
retraso innecesario de la cirugía, o dicho de otro 
modo, desconocíamos el porcentaje real de ci-
rugías que se estaban evitando y que porcentaje 
simplemente se retrasaban, lo que podría supo-
ner que algunos pacientes llegarían a la cirugía 
en peores condiciones que si ésta hubiera sido 
más precoz. Diez años después, la realidad es 
que el número de procedimientos quirúrgicos (y 
láser) se ha incrementado (4,5), aunque esta ten-
dencia varía mucho dependiendo de las zonas, 
del tipo de atención oftalmológica y de la sub-
especialización de los oftalmólogos. Parece que, 
al menos en los países anglosajones, la impor-
tante tendencia a la subespecialización quirúr-
gica, influye en estas tendencias (6). Está claro 
que el número de cirugías se ha incrementado 
en las áreas donde hay glaucomatólogos y ha 
disminuido en las áreas donde no hay o hay po-
cos cirujanos expertos en la cirugía del glauco-
ma. Probablemente los requerimientos técnicos, 
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los nuevos procedimientos quirúrgicos, el ma-
nejo postoperatorio y el propio entrenamiento o 
número mínimo de procedimientos necesarios 
para realizar una cirugía con seguridad son as-
pectos que tengan también mayor importancia 
en los próximos años (7). 

Es posible, y probablemente deseable, que 
el desarrollo de técnicas menos agresivas favo-
rezca una indicación más precoz de la cirugía. 
Técnicas seguras y eficaces probablemente re-
forzarían la seguridad de los oftalmólogos a la 
hora de indicar el tratamiento quirúrgico, aun-
que hay que tomar en consideración que otros 
aspectos como la recuperación del paciente, el 
coste, el grado de dificultad de la cirugía para 
valorar la posibilidad de generalización de las 
técnicas (8-11). 

CIRUGÍA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD

No se debe olvidar que el objetivo del tra-
tamiento es controlar la enfermedad y evitar la 
progresión. Frente al tratamiento médico no hay 
duda que la cirugía ofrece una mayor calidad en 
el control de los parámetros globales de la pre-
sión intraocular, permite una curva circadiana y 
una PIO más estable a largo plazo, incluso con el 
mismo nivel de presión media (12). El mejor per-
fil de la curva circadiana (fluctuación, picos de 
presión, etc.) debería ofrecer un mejor control de 
la enfermedad a largo plazo. Como se ha descrito 
en el capítulo 5, la fluctuación de la presión in-
traocular es un factor que se ha relacionado con 
la progresión de la neuropatía óptica glaucoma-
tosa (13-15). El control de la presión intraocular 
con cirugía o láser ofrece ventajas con respecto 
al tratamiento médico (16,17), pues consiguen, 
en especial la primera, una mayor estabilidad de 
la presión a lo largo de las 24 horas del día y, 
para una presión media similar la presión máxi-
ma alcanzada durante las 24 horas es menor. 

Todo ello supone una ventaja para el con-
trol de la enfermedad y, al menos teóricamen-
te sería esperable una menor progresión de la 
enfermedad en los pacientes tratados quirúrgi-
camente frente a los tratados médicamente. En 
este sentido diferentes autores europeos han 

mostrado como la evolución de la enfermedad 
es más favorable en los pacientes tratados qui-
rúrgicamente. El trabajo ya clásico de Migdal y 
Hitchings (18) realizado en 1994, que incluyó 
168 pacientes aleatorizados en tres brazos de 
tratamiento (cirugía, trabeculoplastia láser y tra-
tamiento médico), demostró que los pacientes 
operados tenían una menor PIO y una menor 
progresión de los defectos del CV, confirman-
do otros estudios previos realizados también 
por autores británicos (19-22); y especialmente 
Jay que en dos estudios aleatorizados a cirugía 
inicial o tratamiento médico encentró una con-
siderable progresión de los defectos del CV en 
los pacientes de la rama del tratamiento médico 
durante los intentos de control de la PIO (20,22). 

Para evaluar el efecto de la trabeculectomía 
como terapia inicial frente al tratamiento médi-
co se diseñó el «Collaborative Initial Glaucoma 
Treatment Study» (23-5), en el que se trata de de-
terminar y comparar el control tensional y de la 
función visual (CV) en pacientes recién diagnos-
ticados de glaucoma, aleatorizados a tratamiento 
quirúrgico o tratamiento médico, evaluando ade-
más el impacto sobre la calidad de vida de los 
pacientes. Los resultados preliminares a los 5 años 
pudieron parecer decepcionantes para los que de-
fendían el tratamiento quirúrgico, ya que aunque 
demuestran un mayor descenso de PIO en los pa-
cientes intervenidos, la perdida de campo visual 
era mayor en los pacientes operados a expensas 
de una mayor aparición de cataratas y el impac-
to sobre la calidad de vida también es mayor. Sin 
embargo, por una parte, los pacientes incluidos 
en el estudio presentaban glaucomas iniciales, 
y parecía necesario un mayor seguimiento para 
concluir la aparente eficacia similar de ambas 
aproximaciones terapéuticas, y por otra, no se 
consideraron otros factores pues los pacientes de 
la rama quirúrgica tenían más defectos en el cam-
po visual y hemorragias en astilla en un mayor 
porcentaje (21), no habiendo sido incluidas estas 
en los modelos de control. Por otra parte, el nú-
mero de pacientes que consiguieron la «presión 
diana» predeterminada en todas las revisiones fue 
mucho mayor en la rama quirúrgica (8,5% fren-
te al 39,9%), lo que ratifica los resultados previos 
sobre el mejor control de la PIO con la cirugía, 
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lo que hace suponer que probablemente las po-
sibles diferencias en el control de la enfermedad 
se aprecien tras un periodo se seguimiento mayor, 
como ha sucedido en el estudio AGIS (Advanced 
Glaucoma Intervention Study) que evidenció que 
los pacientes que presentaron presiones por deba-
jo de 18 mmHg en todas las visitas de seguimien-
to no mostraron progresión de los defectos cam-
pimétricos, que si se encontró en los pacientes 
cuya PIO media fue mayor de 17,5 mm Hg frente 
a los que tuvieron una PIO media por debajo de 
14 mm Hg (16,26. Pero es importante recordar 
que siendo pacientes con glaucomas avanzados, 
y por lo tanto con mayor tendencia a la progre-
sión independientemente del tratamiento (27), las 
diferencias en la progresión entre los grupos con 
mayor o menor control de la PIO no aparecieron 
hasta los siete años. En estos estudios, además, 
hay otros factores a considerar, por una parte, la 
utilización de antimetabolitos (5 FU) se deja al 
criterio del cirujano y además hay que admitir no 
es posible lograr que todos los cirujanos de los 
diferentes centros realicen la cirugía exactamente 
igual y se sabe que el manejo postoperatorio de 
la cirugía es crucial (28) por lo que los resultados, 
complicaciones (desarrollo de cataratas, molestias 
derivadas del tipo de ampolla conjuntival obteni-
da y de su manejo, etc.), y progresión de la enfer-
medad podrían variar. 

Pese a todo el diseño del estudio ha permi-
tido aclarar dos aspectos claves planteados ini-
cialmente; el análisis de los cambios en el ner-
vio óptico a los cinco años (29), la calidad del 
control de la PIO y el control de la enfermedad 
a los nueve años (30,31) ha evidenciado que fue 
mejor en los pacientes intervenidos quirúrgica-
mente, lo que apoya las intuiciones e integrar las 
hipótesis de las dos últimas décadas provenien-
tes de los grandes estudios prospectivos multi-
céntricos (AGIS, EMGT, OHTS, EGPS) (32), que 
han ayudado a modificar algunas de las pautas 
de manejo del glaucoma (33). 

CALIDAD DE VIDA. EL CUMPLIMIENTO

Uno de los principales inconvenientes del 
tratamiento médico es que su correcta dosifica-

ción depende del propio paciente (motivación, 
grado de responsabilidad, etc.), este inconve-
niente desaparece cuando la cirugía tiene un 
éxito completo ya que al no precisar de la par-
ticipación del paciente, el control de la PIO no 
depende del grado de cumplimiento y, además 
elimina los problemas de tolerancia local y los 
efectos adversos sobre la superficie ocular que 
presentan los fármacos (principios activos y con-
servantes) (34-40), evitando en muchos casos 
alteraciones de la superficie ocular con el im-
pacto sobre la calidad de vida que puede supo-
ner, aunque conviene tener presente el impacto 
negativo por problemas derivados de la ampolla 
de filtración (34). 

Aunque ha sido marginada por muchos, la 
trabeculoplastia láser es muy respetuosa para el 
paciente, ofrece un descenso de presión simi-
lar al tratamiento médico, una menor necesidad 
de visitas y carece de los efectos adversos de la 
cirugía y de los tratamientos médicos crónicos, 
por lo que es una opción que debe ser contem-
plada (41-43). 

IMPACTO ECONÓMICO

Cada vez más los costes de los tratamientos y 
procedimientos diagnósticos deben ser conside-
rados, los estudios realizados en los años noven-
ta del siglo pasado eran en general favorables al 
tratamiento quirúrgico (44).

En este momento y con los tratamientos más 
modernos no hay evidencias sobre la diferen-
cia coste-efectividad en el tratamiento médico 
frente a la cirugía (32,45), pues aunque por una 
parte la introducción de los genéricos ha reduci-
do el gasto en medicamentos, también es cierto 
que se han reducido los costes de cirugía (ciru-
gía sin ingreso, menos agresiva y recuperaciones 
más rápidas) (5,46).

PÉRDIDA DEL CV CENTRAL EN GLAUCOMAS 
AVANzADOS

Uno de los principales temores de los oftal-
mólogos a la hora de afrontar la cirugía en pa-
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cientes con defectos terminales del campo visual 
es la posibilidad de causar la pérdida definitiva 
de la visión por la cirugía lo que se ha relacio-
nado con fundamentalmente con la hipotonía 
precoz (más frecuente con el uso de antimetabo-
litos) y en menor medida con picos hipertensivos 
durante el postoperatorio. Thiel (46) ha mostrado 
que la posibilidad de que esto suceda es mínima 
(1 caso en 408 intervenciones) y en el análisis 
epidemiológico realizado por Edmunds en Ingla-
terra (47) se encontró la pérdida del CV central 
en 5 casos de 1.240 intervenciones (dos de ellos 
sin documentar). Topouzis (48) en un estudio 
prospectivo de 21 pacientes con glaucoma ter-
minal no encontró ningún caso de «wipe out» 
ni de disminución de la visión. Recientemente 
Fujishiro (49) en un estudio prospectivo sobre 
27 pacientes con defectos en los10º centrales no 
encontró cambios relevantes en el campo visual 
central, aunque en el 5% de los casos se deterio-
ró la agudeza visual. Probablemente este riesgo 
es menor que el derivado del control inadecuado 
con tratamiento médico por lo que, con un uso 
restrictivo y adecuado de los antimetabolitos, tras 
una cirugía bien realizada, sin complicaciones y 
con el seguimiento correcto, la probabilidad de 
producir un daño irreversible, incluso en pacien-
tes con campos visuales terminales, es muy bajo. 
Por ello en las recomendaciones de NICE se in-
cluye la de plantear la opción quirúrgica a los 
pacientes con glaucoma avanzado (50).

¿CUÁNDO OPERAR?

El momento de la cirugía en el tratamiento 
del glaucoma depende de varios factores, funda-
mentalmente del tipo de glaucoma, del estadio 
de la enfermedad y de su control, lo que obliga 
a realizar una evaluación completa del pacien-
te, especialmente los que se reciben por primera 
vez. A esto han de añadirse la experiencia del ci-
rujano y sus resultados, las características perso-
nales del paciente y su expectativa de vida y, por 
supuesto, la propia decisión del paciente tras ser 
informado de las ventajas e inconvenientes de la 
cirugía y de las otras posibilidades terapéuticas 
(incluyendo la trabeculoplastia láser).

En el GPAA, tenemos claro que la cirugía 
está indicada cuando la PIO no está controlada 
con tratamiento médico máximo, en este caso 
lo único discutible es el máximo tolerable, que 
para nosotros la frontera, debe situarse en tres/
cuatro gotas al día (ver más detalles en Capítu-
lo 11).

También la indicación parece clara en el caso 
de progresión pese a un buen control teórico de 
la PIO con fármacos (fluctuación de la PIO), o 
cuando se sospechen problemas en el cumpli-
miento (valorando también la posibilidad de la 
trabeculoplastía láser). 

Quizá en el resto de situaciones, la decisión 
quirúrgica está sometida a debate; el papel del 
tratamiento quirúrgico como terapia inicial no 
está plenamente definido y existen diferencias 
importantes entre países e incluso entre las di-
versas escuelas de un mismo país. En los prime-
ros años de la década de los 90, especialmente 
en Europa apareció un fuerte movimiento par-
tidario de la cirugía precoz que, como ya se ha 
mencionado, quedó frenado en parte por la apa-
rición de los nuevos fármacos, pero en la actua-
lidad se está modificando la tendencia pues se 
conoce mejor que los tratamientos tópicos pro-
longados tienen un efecto perjudicial sobre el 
éxito de la cirugía (51) por lo que nuevamente la 
cirugía precoz e incluso de primera línea, puede 
ser una opción a considerar, al menos en algu-
nos casos y, además es muy probable que las 
nuevas cirugías mínimamente invasivas ayuden 
a consolidar esta tendencia al alza. 

CIRUGÍA COMO PRIMERA OPCIÓN

Bajo nuestro punto de vista el tratamiento 
quirúrgico como primera opción debe conside-
rarse siempre en: 

1. Glaucomas avanzados, en especial con 
escotomas que amenacen la fijación, como pri-
mera opción y, especialmente si no se logra un 
descenso de presión adecuado con una mono-
terapia, en pacientes de edad avanzada hay que 
valorar con cautela la expectativa de vida, las 
condiciones generales del paciente y en su caso 
otras opciones como la trabeculoplastia laser. 
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En estos pacientes la multiterapia debería 
considerarse únicamente en el fracaso absoluto 
o relativo de la cirugía, en pacientes que recha-
cen la operación, o que presenten factores de 
riesgo o de mal pronóstico para la cirugía.

2. En pacientes jóvenes (menores de 50 
años), especialmente en glaucomas moderado 
o avanzados o si precisan multiterapia. En tér-
minos generales la indicación quirúrgica ha de 
ser más precoz cuanto menor sea la edad del 
paciente.

3. Pacientes en los que se sospeche la falta 
de cumplimiento o su incapacidad para seguir la 
pauta de tratamiento médico, analizando como 
alternativa la trabeculoplastia.

RESUMEN. ¿QUÉ OFRECE LA CIRUGÍA?

La cirugía antiglaucomatosa ofrece ventajas 
en el control de la PIO, pues además de un gran 
descenso inicial de la PIO, asegura un mejor 
control de los distintos parámetros de la PIO a 
lo largo del tiempo y en muchos casos puede 
controlar la enfermedad durante toda la vida del 
paciente. Sin embargo, no está exenta de pro-
blemas, principalmente las complicaciones qui-
rúrgicas. Cada vez tenemos más seguridad de 
que la presión es el factor más importante para 
la progresión de la enfermedad, que su reduc-
ción disminuye la probabilidad de progresión y 
que por debajo de cierto nivel la progresión po-
dría ser mínima, e incluso nula, que la estabili-
dad y la menor fluctuación también disminuyen 
la probabilidad de progresión, sin olvidar que 
algunos pacientes pueden progresan pese a la 
disminución de la presión.

Una cuestión que requiere meditación es 
¿Debemos tratar agresivamente a todos los pa-
cientes para lograr una gran disminución de la 
presión?, y ¿Hemos de tener en cuenta los efec-
tos secundarios de los tratamientos que debamos 
prescribir para conseguirlo? Probablemente la 
conclusión es que no, y por ello factores como 
el pronóstico vital, el estadio de la enfermedad 
y su velocidad de progresión deben valorarse 
con cuidado en cada caso para recomendar el 
tratamiento que presente un mejor perfil de se-

guridad para el paciente en términos de riesgo 
y beneficio potencial, sin olvidar que de todas 
las opciones disponibles en nuestro arsenal te-
rapéutico, la cirugía es la más eficaz en térmi-
nos de eficacia hipotensora. En cada caso valo-
raremos las ventajas que ofrece la cirugía junto 
con sus complicaciones y riesgos, realizando 
una aproximación similar a la que se emplea-
mos al decidir que tratamiento médico vamos 
a emplear, valorando por una parte el momento 
y por otro el tipo de cirugía para cada paciente 
concreto. Es decir, ajustaremos nuestra indica-
ción quirúrgica al tipo de glaucoma, las carac-
terísticas del paciente (estadio del glaucoma, 
patología ocular asociada, expectativa de vida, 
necesidades y función visual) y no olvidemos 
que ante un paciente en el que suponemos que 
quizá a medio o largo plazo pueda requerir ciru-
gía, trataremos de mejorar el estado conjuntival 
recurriendo a los fármacos sin conservantes (52) 
y/o emplear corticoides preoperatorios (fluoro-
metolona) (53). 

En resumen, en nuestra opinión y como pau-
ta general, cuanto más avanzado sea el estadio 
del glaucoma y menor edad tenga el paciente 
más indicado estará el tratamiento quirúrgico. 
Es importante recordar que la trabeculectomía 
tiene una tasa de éxito elevada especialmente si 
se emplea como primera terapia (1,5,55) y siem-
pre que nos veamos en la necesidad de ajustar 
el tratamiento de un paciente por progresión 
o falta de control tensional, puede ser mucho 
más adecuado aplicar el razonamiento inverso, 
especialmente si estamos ante un glaucomas 
moderado-avanzado en un paciente joven, es 
decir, en lugar de buscar motivos para indicar la 
cirugía, buscar los motivos para no indicarla, de 
este modo quizá evitaremos un mayor deterioro 
funcional durante los intentos de control de la 
enfermedad utilizando todas las combinaciones 
posibles de fármacos, ya que se ha estimado que 
aproximadamente un tercio de las pérdidas fun-
cionales significativas acontecen durante estos 
intentos de control de la PIO con medicación 
(54), lo que nos va a conducir a la demora en 
el tratamiento quirúrgico y, como consecuencia 
final, a realizar la cirugía en peores condicio-
nes, disminuyendo sus probabilidades de éxito 
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con el consiguiente perjuicio para los pacientes. 
Una cirugía bien indicada, realizada y con un 
cuidado postoperatorio adecuado es por lo tanto 
una alternativa segura y eficaz para el tratamien-
to del glaucoma.
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1. PERSPECTIVA HISTÓRICA

Por Trabeculoplastia se entiende la aplica-
ción de energía láser, de forma repetitiva, sobre 
la red trabecular del ojo, con la finalidad prin-
cipal, de disminuir la presión intraocular. Fue 
Krasnov en 1973(1), el primer oftalmólogo en 
usar el láser de rubí sobre la red trabecular (go-
niopunciones), como terapéutica antiglaucoma-
tosa logrando descensos tensionales pasajeros, 
pero fueron Worthen y Wickaham en 1973 (2) 
los primeros en utilizar el láser de argón en ojos 
de monos y humanos, aunque los primeros es-
tudios clínicos con descripción de una técnica 
definida y su evaluación a largo plazo, fueron 
publicados por Wise y Whitter en 1973 (3). Con 
su técnica, obtuvieron una disminución signifi-
cativa de la presión intraocular en más del 70% 
de los enfermos glaucomatosos tratados, con 
una duración del efecto terapéutico superior a 
los 4 años. En enfermos glaucomatosos de edad 
superior a 70 años, y de raza negra, el efecto 
terapéutico lo lograban en más del 91% de los 
casos (4). Posteriormente evaluaron el efecto te-
rapéutico a los 10 años de seguimiento, obte-
niendo unos resultados similares a los obtenidos 
con la trabeculectomía a los mismos años de 
seguimiento (5,6).

Posteriormente, muchos autores confirma-
ron los resultados obtenidos por Wise y Whit-
ter, siendo la trabeculoplastia láser de argón 
(ALT) desde entonces, una de las técnicas tera-
péuticas más utilizadas en el mundo oftalmo-
lógico, en el tratamiento del glaucoma cróni-
co simple. En España los primeros resultados 
fueron publicados por nosotros en 1983 (7) y 
en 1987, la experiencia de los oftalmólogos 
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españoles fue incluida, en la Ponencia de la 
Sociedad Española de Oftalmología «Terapéu-
tica Láser de Argón en el glaucoma», de F. M. 
Honrubia (8).

2. MECANISMO DE ACCIÓN

El mecanismo de acción permanece desco-
nocido (9). Wise (10), pensó que la coagulación 
causada por las quemaduras del láser, provo-
caban la contractura de los tejidos de la red 
trabecular adyacentes al sitio de la aplicación, 
tensando los anillos trabeculares y posiblemente 
ampliando los poros trabeculares. Posteriormen-
te Van Buskirk (11), propuso dos mecanismos 
adicionales, uno celular y otro bioquímico. La 
energía laser induciría una división celular, con 
renovación de las células que podían reparar 
el daño causado por la energía láser. Todas las 
teorías propuestas no son excluyentes, y pue-
den coincidir con una renovación del tejido de 
la matriz de la red trabecular, dependiendo del 
estado inicial de la misma, siendo la respuesta 
menor si los tejidos trabeculares están esclero-
sados por el envejecimiento (12).

3. TÉCNICA BÁSICA

Desde los estudios iniciales de Wise y Whit-
ter (3), descrita ampliamente en la ponencia de 
la SEO (8), no ha habido variaciones significati-
vas en el protocolo utilizado por la mayoría de 
los autores en la técnica de la ALT, con anestesia 
tópica y carácter ambulatorio, puede sintetizar-
se en la siguiente descripción:

CAPÍTULO 13. TRATAMIENTO LÁSER
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3.1. Aplicación de impactos de láser sobre la 
red trabecular del ángulo camerular (fig. 1).

3.2. Tamaño del spot de 50 µ.
3.3. Número de impactos: entre 50 y 60 en 

180° y entre 100 y 120 en 360°.
3.4. Distribución de los impactos en 180-

360° del ángulo camerular (fig. 2).
3.5. Duración del impacto 0,1 sg.
3.6. Energía inicial de 800 mw, regulando 

la intensidad para obtener efecto blanquecino 
o pequeña burbuja sobre el sitio de la aplica-
ción.

En el postoperatorio inmediato, se mantiene 
el tratamiento antiglaucomatoso previo, aña-
diendo medicación tópica ocular antinflamato-
ria. Se controla la tensión ocular durante varias 
horas después de la ALT y a las 24 horas, actuan-
do según evolución de la tensión ocular.

4. INDICACIONES

Inicialmente la ALT se aplicó en el tratamien-
to de enfermos con glaucoma de ángulo abierto, 
mal controlados con máximo tratamiento médi-
co, como paso previo a la cirugía anti-glauco-
matosa. A lo largo de los años, la experiencia 
acumulada por los muchos autores dedicados al 
estudio de la ALT, ha permitido un conocimiento 
más amplio sobre las indicaciones de la técnica 
y la influencia de diversos factores en la predic-

ción del posible efecto a obtener. De todo ello 
se han diferenciado varios grupos clínicos según 
la eficacia obtenida:

4.1. Máxima eficacia:

4.1.1.  Glaucoma crónico simple de ángulo 
abierto.

4.1.2.  Glaucoma por pseudoexfoliación cap-
sular.

4.1.3. Glaucoma pigmentario.
4.1.4.  Glaucoma pseudofáquico (lente de 

cámara posterior).

4.2. Eficacia variable:

4.2.1. Glaucoma por recesión angular.
4.2.2. Glaucoma mal controlado por cirugía.
4.2.3. Glaucoma inducido por esteroides.

4.3. Eficacia mínima-nula:

4.3.1. Glaucoma con anomalías congénitas.
4.3.2. Glaucoma juvenil.
4.3.3.  Glaucoma con presión venosa epies-

cleral elevada.
4.3.4. Glaucoma secundario a uveítis.
4.3.5.  Glaucoma secundario a otros proce-

sos inflamatorios oculares.

4.4.  En todos los grupos podemos valorar 
ciertos factores que pueden tener efec-
tos positivos o negativos sobre la efica-
cia de la ALT en el control de la presión 
intraocular (PIO):

Figura 1: Estructuras de ángulo camerular (ángulo 
abierto grado 4). 1. Banda ciliar. 2. Espolón escleral. 3. 
Malla trabecular. 4. Línea de Schwalbe.

Figura 2: Fotografía de ángulo abierto grado 4 normo-
pigmentado. Representación de la localización de los 
impactos de láser en la malla trabecular.
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4.4.1. Factores positivos:

4.4.1.1.  Edad superior a los 65 años.
4.4.1.2.  Buena pigmentación del ángulo ca-

merular.
4.4.1.3. Córnea clara.
4.4.1.4.  Ojo pseudofáquico con lente intrao-

cular de cámara posterior.
4.4.1.5.  Haber obtenido previamente buen 

resultado sobre el ojo contralateral.

4.4.2. Factores negativos.

4.4.2.1. Edad menor de 40 años.
4.4.2.2. Poca pigmentación del ángulo.
4.4.2.3. Transparencia corneal alterada.
4.4.2.4.  Ojo afáquico o con lente intraocular 

de cámara anterior.
4.4.2.5.  Mal resultado en ojo contralateral.

4.5.  Puntualmente la ALT puede estar indica-
da como alternativa al tratamiento qui-
rúrgico, si la situación física del pacien-
te desaconseja la intervención. También 
se ha indicado la ALT como terapia 
inicial en pacientes dudosos de seguir 
con tratamiento médico o someterse a 
los controles obligatorios a lo largo del 
tratamiento. También se puede postular 
como terapéutica inicial del glaucoma 
según los resultados obtenidos en el 
«Glaucoma Láser Trial» (16).

5. RESULTADOS

Independientemente del criterio utilizado 
para definir como éxito, ya sea la reducción de 
la presión intraocular (PIO) por debajo de 21 ó 
22 mmHg, o la reducción de la PIO a un nivel 
que no provoque más daño papilar o más pér-
dida de campo visual, el nivel de eficacia publi-
cado varía entre el 65% y el 97%, con un éxito 
a los 5 años de alrededor del 50% (4,8,13-17).

En el año 2011 (9), la Academia Americana 
de Oftalmología, realizó una actualización sobre 
la Terapéutica Láser en el glaucoma, concluyen-
do que se obtenía una reducción clínicamente 

significativa de la PIO en más del 75% de los 
casos. Del análisis de los estudios clínicos del 
tratamiento del glaucoma más importantes, rea-
lizados en los últimos años, destacaban que en el 
«Glaucoma Láser Trial» (16), solamente el 11% 
de los ojos tratados inicialmente con ALT habían 
necesitado, en el seguimiento a largo plazo, más 
tratamiento con láser o tratamiento quirúrgico, 
frente al 34% de los ojos con tratamiento médico 
inicial, concluyendo en la buena eficacia de la 
ALT como tratamiento inicial del glaucoma.

En el estudio «Advanced Glaucoma Interven-
tion Study» (17), incluidos enfermos con glau-
coma mal controlados médicamente, y tratados 
con ALT, el análisis a los 5 años, demostró un 
fracaso del 30% en negros y 40 % en blancos, y 
a los 10 años, el fracaso terapéutico fue de alre-
dedor del 50 % en ambos subgrupos, señalando 
que un nivel similar de éxito terapéutico a los 10 
años no se ha publicado con ningún otro tipo de 
Terapéutica Láser.

En pacientes con GPAA incontrolado con tra-
tamiento médico máximo, tratados con ALT o 
láser de diodo (DLT), se observó un tiempo de 
fracaso similar con ambas técnicas, antes de ser 
sometidos a tratamiento quirúrgico con trabecu-
lectomía: el 50% de los ojos tratados con DLT y el 
58% de los ojos tratados con ALT estaban contro-
lados a los 5 años (18). Menos brillantes son los 
resultados obtenidos con la repetición de la ALT 
después de un primer tratamiento con éxito con 
TLA. Al año del retratamiento, se ha publicado un 
porcentaje entre un 21 y un 70% de éxito (19,20). 
En seguimiento a más largo plazo, el éxito baja 
al 11% a los 24 meses y 5% a los 48 meses (21).

6. COMPLICACIONES

Las principales complicaciones en la aplica-
ción de la técnica TLA se dividen en precoces y 
tardías (8).

6.1. Complicaciones precoces:

6.1.1. Pérdida visual.
6.1.2. Dolor ocular.
6.1.3. Iridociclitis.
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6.1.4. Quemaduras corneales.
6.1.5. Edema corneal.
6.1.6. Hemorragias.
6.1.7. Sinequias anteriores periféricas.
6.1.8. Distorsión pupilar.
6.1.9. Aumento precoz de la presión ocular.
6.1.10.  Aumento mantenido de la presión 

ocular.
6.1.11. Hipotonía ocular.
6.1.12. Pérdida de campo visual.

6.2 Complicaciones tardías:

6.2.1. Formación de catarata.
6.2.2. Atrofia de iris.
6.2.3. Empeoramiento del glaucoma.
6.2.4. Alteración del endotelio corneal.
6.2.5. Alteración tardía de la red trabecular.

Posiblemente la complicación más frecuente, 
descrita por muchos autores, es la elevación de 
la presión intraocular en el postoperatorio inme-
diato, que según autores puede llegar al 50% 
(22), aunque generalmente el aumento es menor 
de 10  mmHg y transitorio, pero en ocasiones 
puede ser mayor y motivar pérdida visual. Ge-
neralmente el uso previo de colirios esteroideos 
o AINES, no previene el aumento de la PIO (24). 
Es frecuente una ligera reacción inflamatoria en 
la cámara anterior, aunque no suele ser intensa, 
la duración es variable y no influye en la efi-
cacia de la técnica láser (8). El tratamiento se 
realiza con antinflamatorios tópicos.

La aparición de sinequias anteriores, como la 
reacción inflamatoria citada anteriormente, está 
en relación con la intensidad de la energía láser 
utilizada y una aplicación en lugar inadecuado 
(25). Oscila entre el 12% cuando el láser se apli-
ca en la parte anterior de la red trabecular y el 
43% cuando se aplica en la parte posterior, sin 
que afecte a la eficacia en la disminución de la 
PIO (26).

Generalmente ninguna de las otras complica-
ciones señaladas, de incidencia mucho menor, 
tienen efecto significativo sobre la evolución y 
resultado final de la ALT.

En conclusión, puede afirmarse que la ALT 
consigue disminuir la PIO en un porcentaje ele-

vado. El tiempo de eficacia terapéutica es varia-
ble, aunque la comparación entre los diversos 
estudios resulta difícil por los criterios de inclu-
sión y definición de éxito utilizados, y sobre todo 
por los distintos periodos de seguimiento. Existe 
una clara evidencia de que los ojos que requie-
ren un retratamiento antes de los 12 meses del 
primer tratamiento, necesitan una intervención 
quirúrgica más precoz que los controlados con 
éxito durante más de 12 meses. Por todo ello la 
terapéutica láser es cada vez más utilizada en el 
tratamiento del glaucoma (27), En este estudio, 
por cada 1.000 enfermos con glaucoma, la ALT 
se utilizó en 138,05 enfermos en el año 1992 
pasando a 162,54 en 2004.

El informe de la American Academy of 
Ophthalmology, puntualiza que actualmente no 
se ha demostrado superioridad clínica de ningún 
tipo de láser utilizado para la trabeculoplastia y 
queda pendiente de demostrar si la terapéutica 
láser es más efectiva si se utiliza como terapia 
inicial (9)

BIBLIOGRAFÍA

 1. Krasnov MM. Laseropuncture of anterior chamber angle 
in glaucoma. Am J Ophthalmol 1973; 75: 674-8.

 2. Worthen DM, Wickham MG. Laser trabeculotomy in 
monkeys. Invest Ophthalmol 1973; 12: 707-11.

 3. Wise JB, Witter SL Argon laser therapy for open-angle glau-
coma. A pilot study. Arch Ophthalmol 1979; 97: 319-22.

 4. Wise JB.Long-term control of adult open angle glaucoma 
by argon laser treatment.Ophthalmology 1981; 88: 197-
202.

 5. Wise JB .Ten year results of laser trabeculoplasty. Does 
the laser avoid glaucoma surgery or merely defer it? Eye 
(Lond). 19871 (Pt 1): 45-50.

 6. Honrubia FM. A long- term study of trabeculectomy. 
Glaucoma 1983; 5: 284-289.

 7. Honrubia FM. Trabeculoplastia laser de argón en el glau-
coma de ángulo abierto. Arch Soc Esp Oftalmol 1983; 45: 
121-128.

 8. Honrubia FM. Terapéutica laser de argón en el glaucoma. 
Zaragoza 1987. Editorial Luis Vives 256-277.

 9. Samples JR, Singh K, Lin SC, Francis BA, Hodapp E, Jampel 
HD, Smith SD. Laser trabeculoplasty for open-angle glau-
coma: a report by the american academy of ophthalmolo-
gy. Ophthalmology. 2011; 118: 2296-302.

10. Wise JB. Glaucoma treatment by trabecular tightening with 
the argon laser. Int Ophthalmol Clin. 1981; 21: 69-78.

11. Van Buskirk EM, Pond V, Rosenquist RC, Acott TS. Argon 
laser trabeculoplasty. Studies of mechanism of action. 
Ophthalmology 1984; 91: 1005-10.

12. Grinich NP, Van Buskirk EM, Samples JR. Three-year 
efficacy of argon laser trabeculoplasty. Ophthalmology. 
1987; 94: 858-61.



13.1. Trabeculoplastia láser de argón

393

13. Schwartz AL, Love DC, Schwartz MA. Long-term follow-
up of argon laser trabeculoplasty for uncontrolled open-
angle glaucoma. Arch Ophthalmol. 1985; 103: 1482-4.

14. Ferrer E. Tratamiento con Láser de argón del glaucoma de án-
gulo abierto. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza 1987.

15. Leciñena Bueno J. Resultados de la trabeculoplastia láser 
de argón a largo plazo. Tesis Doctoral. Universidad de Za-
ragoza 1992.

16. The Glaucoma Laser Trial (GLT) and glaucoma laser trial 
follow-up study: 7. Results. Glaucoma Laser Trial Re-
search Group. Am J Ophthalmol 1995; 120: 718-31.

17. The advanced glaucoma intervention study, 6: effect of 
cataract on visual field and visual acuity. The AGIS Inves-
tigators. Arch Ophthalmol 2000; 118: 1639-52.

18. Chung PY, Schuman JS, Netland PA, Lloyd-Muhammad 
RA, Jacobs DS. Five-year results of a randomized, pros-
pective, clinical trial of diode vs argon laser trabeculo-
plasty for open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol.

19. Bergeå B. Repeated argon laser trabeculoplasty. Acta 
Ophthalmol (Copenh). 1986; 64: 246-50.

20. Weber PA, Burton GD, Epitropoulos AT. Laser trabeculo-
plasty retreatment. Ophthalmic Surg 1989; 20: 702-6.

21. Feldman RM, Katz LJ, Spaeth GL, Crapotta JA, Fahmy IA, 
Ali MA.Long-term efficacy of repeat argon laser trabecu-
loplasty. Ophthalmology 1991; 98: 1061-5.

22. Rictch R, Shields MB, Krupin T. The Glaucomas vol III. St 
Louis Mosby 1996 pág. 1583.

23. Thomas JV. Complications of argon laser trabeculoplasty. 
Glaucoma 1982; 4: 50-56.

24. Ruderman JM, Zweig KO, Wilensky JT, Weinreb RN. 
Effects of corticosteroid pretreatment on argon laser trabe-
culoplasty. Am J Ophthalmol 1983; 96: 84-9.

25. Thomas JV. Laser trabeculoplasty photocoagulationin 
glaucoma and anterior segment disease. Williams and 
Wilkins. Baltimore. 1984. pág 61.

26. Traverso CE, Greenidge KC, Spaeth GL. Formation of pe-
ripheral anterior synechiae following argon laser trabecu-
loplasty. A prospective study to determine relationship to 
position of laser burns. Arch Ophthalmol 1984; 102: 861-
3.

27. Rachmiel R, Trope GE, Chipman ML, Gouws P, Buys YM. 
Laser trabeculoplasty trends with the introduction of new 
medical treatments and selective laser trabeculoplasty. J 
Glaucoma 2006; 15: 306-9.





395

1. INTRODUCCIÓN

El tratamiento con láser de Argón sobre la 
malla trabecular fue descrito por primera vez 
en 1973 (1). Las goniopunciones con láser de 
rubí en glaucoma de ángulo abierto logran una 
reducción temporal de la PIO (2-4). En 1979, 
Wise y Witter demostraron que la trabeculoplas-
tia con laser argon (ALT) disminuía la presión 
intraocular (PIO) (5) con escasas complicacio-
nes. Desde entonces este procedimiento ha sido 
ampliamente aceptado en el tratamiento del 
glaucoma de ángulo abierto, con un descenso 
tensional del 20-25% (11), que lo hace indicado 
para glaucomas incipientes y/o moderados.

2. TRABECULOPLASTIA SELECTIVA

La SLT, actúa selectivamente sobre las células 
pigmentadas de la malla trabecular causando li-
sis de los melanosomas, destruyendo las células 
pigmentadas. La melanina se dispersa y es eli-
minada por los macrófagos desencadenándose 
procesos de reparación de la malla trabecular, 
con renovación de sus elementos estructurales, 
que facilitan la salida del humor acuoso (6-8).

2.1. Mecanismo de acción

Descrita por Latina y Park (6), la SLT ofrece 
como ventaja frente a la ALT, el uso de menor 
cantidad de energía y la ausencia de daño es-
tructural en la malla trabecular, lo que evitaría 
la fibrosis, cicatrización y cambios en la matriz 
extracelular (7,8) (fig. 1). Estos autores demostra-

CAPÍTULO 13.2

TRABECULOPLASTIA SELECTIVA

Federico Sáenz Francés, José M.ª Martínez de la Casa, Lara Borrego, Enrique Santos, 
María Matilla, Julián García Feijóo

ron que la SLT induce la destrucción aislada de 
los melanocitos sin inducir daño térmico (fig. 2) 
ni en la matriz extracelular ni en los elementos 
celulares no melanociticos adyacentes, conser-
vándose la arquitectura histológica de la malla 
trabecular, sin las alteraciones secundarias a los 
fenómenos reparadores (depósito de fibrina, fi-
brosis), lo que permite, al menos desde el punto 
de vista teórico la posibilidad de repetir el trata-
miento.

Los fenomenos de carácter inmune subse-
cuentes a la melanolisis parecen jugar un papel 
importante en su mecanismo de acción pues 
determinan la liberación de factores quimiotác-

Figura 1: Láser combinado de Nd-YAG que permite 
además de los usos tradicionales del láser de Nd-YAG 
poder realizar con él trabeculoplastias selectivas.
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ticos que activan los monocitos convirtiéndolos 
en macrófagos que se encargan de fagocitar los 
restos de pigmento y probablemente de activan 
fenómenos de reparación de la malla trabecular. 
Por el contrario, la ALT desencadena fenómenos 
de cicatrización y fibrosis que imposibilitan el 
retratamiento (9).

Los efectos de la SLT se producen a nivel mo-
lecular postgenético, sin producir alteración en 
la expresión fenotípica de la malla trabecular, 
hecho que abundaría en la seguridad de este tra-
tamiento (10).

2.2. Eficacia y utilidad; situación actual

Diversos estudios han verificado la eficacia 
de la SLT como tratamiento hipotensor (11-14). 

Ciertos estudios comparativos prospectivos a 
corto (15) y largo plazo (16) han demostrado 
una reducción de la PIO similar con ambos pro-
cedimientos, ALT y SLT (fig. 3). En cuanto al re-
tratamiento de pacientes que ya han sido some-
tidos a ALT con anterioridad, los resultados de 
un estudio randomizado en el que se comparan 
ambas opciones, sugiere que el tratamiento con 
SLT de ojos a los que previamente se les había 
realizado trabeculoplastia laser con ALT puede 
lograr reducción tensional superior al retrata-
miento con ALT (17), sin embargo, otro estudio 
no encuentra diferencias en el retratamiento al 
año de seguimiento entre ambas técnicas (18).

Tampoco parece haber diferencia en los efec-
tos secundarios, mientras unos encuentran me-
nor inflamación en los primeros días con SLT, 
otros encuentran lo contrario (12,18), aunque 
el hecho de que el daño trabecular sea menor 
con SLT le confiere una ventaja al menos teórica 
en casos que precisen retratamientos, aunque 
es necesario confirmarlo (11). La supervivencia 
media de eficacia en glaucomas pigmentarios es 
de 27 meses y medio (19) y 18 meses cuando en 
glaucoma pseudoexfoliativo o GPAA (20). Tras 
cinco años de seguimiento, no se han encontra-
do diferencias entra la ALT y SLT, en reducción 
tensional, medicación hipotensora y tratamiento 
quirúrgico (21), por tanto lo único aún queda 
por determinar si los sucesivos retratamientos 

Figura 2: Modelo experimental que muestra las diferencias entre la trabeculoplastia con láser de Argon (ALT) y Nd-YAG 
(SLT). La zona sombreada en rosa representa la zona de difusión de calor alrededor de la zona del impacto. Reprodu-
cido de Manns F et al. Qualitative optical-thermal model of argon, selective, and microsecond infrared laser trabeculo-
plasty. Proceedings of the SPIE, Volume 4951, pp. 71-76 (2003).

Figura 3: Estudio comparativo de eficacia entre trabecu-
loplastias con Argón y Nd-YAG. Reproducido de Martínez 
de la Casa JM et al. Selective vs argon laser trabeculoplas-
ty: hypotensive efficacy, anterior chamber inflammation, 
and postoperative pain. Eye 2004; 18: 498-502.



13.2. Trabeculoplastia selectiva

397

aportan alguna ventaja a largo plazo (22). Un 
estudio reciente, encuentra más efectividad en 
pacientes con córneas finas (23), siendo el efec-
to hipotensor inicial de la SLT un 7,6% inferior 
en pacientes fáquicos que en pseudofáquicos, 
tendiendo a igualarse a los 3 meses (24).

No hay diferencia en el porcentaje de reduc-
ción de PIO en los retratamientos, hecho que 
de confirmarse, conferiría otra ventaja adicional 
sobre la ALT (25). Asimismo, se ha confirmado 
que esta técnica es igualmente efectiva cuando 
se trata un paciente tratado mediante ALT (26).

El tratamiento de 90° es menos eficiente que 
el de 180°; sin embargo parece que tratar 270° 
o 360°, no aporta más hipotensión y aumenta la 
inflamación (27).

También se han comunicado reducciones 
porcentuales de la PIO de hasta un 35% en glau-
coma por esteroides, que se mantiene al año de 
la trabeculoplastia (28), y resultados similares en 
glaucoma pseudoexfoliativo a los conseguidos 
en el GPAA (29) así como en el glaucoma juve-
nil en fase inicial (30), aunque esta indicación 
ha de ser tomada con prudencia.

En lo referente a la seguridad de esta técnica, 
las complicaciones son en general leves y transito-
rias, con una leve inflamación que ocasionalmen-
te puede producir dolor, enrojecimiento ocular o 
visión borrosa, hay que ser cautos en córneas con 
compromiso endotelial o depósitos de pigmen-
to retroquerático, pues la SLT puede generar una 
descompensación corneal que pueda precisar de 
trasplante total o endotelial (31), se han comu-
nicado excepcionalmente casos edema macular 

cistoide (32), aunque no parece haber diferencia 
entre la inflamación observada en pacientes trata-
dos con SLT con o sin tratamiento concomitante 
con análogos de prostaglandinas (33).

2.3. Técnica quirúrgica

La SLT utiliza un láser pulsado Neodimio-YAG 
de doble frecuencia con una longitud de onda 
de 532 nm con un tiempo de exposición corto 
de 3 nanosegundos, y un tamaño de impacto de 
400 micras. Se aplica a través de un goniosco-
pio (fig. 5). El tamaño del spot facilita el enfoque 
en la malla trabecular más fácilmente que en la 
ALT (fig. 6). La potencia puede ajustarse desde 
0,2 a 1,7 mj dependiendo de la pigmentación 
del trabeculum. Si la pigmentación es modera-
da, se comienza con 0,6-0,8 mj, aumentando la 
potencia escalonadamente 0,1 mj hasta que se 
visualiza una burbuja en la zona del impacto, 
se baja 0,1 mj la potencia y se continua el tra-
tamiento hasta completar 180°. En trabeculum 
poco pigmentados puede llegar a ser de hasta 

Figura 4: Estudio comparativo de inflamación inducida 
entre trabeculoplastias con Argón y Nd-YAG. Repro-
ducido de Martínez de la Casa JM et al. Selective vs 
argon laser trabeculoplasty: hypotensive efficacy, ante-
rior chamber inflammation, and postoperative pain. Eye 
2004; 18: 498-502.

Figura 5: Gonioscopio de Latina para la realización de 
trabeculoplastias selectivas.

Figura 6: Comparación entre el tamaño del impacto 
con ALT (Argón) (izquierda) y SLT (Nd-Yag) (derecha).
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1,6-1,7 mj, si es muy pigmentado (fig. 7) pue-
den bastar 0,4 mj pues se han descrito aumentos 
de PIO importantes en mallas trabeculares muy 
pigmentadas (34), por lo que es recomendable 
en estos casos repartir el tratamiento en dos se-
siones separadas por al menos 1 o 2 semanas, e 
incluso usar AINES vía oral. Con pigmentación 
intensa es recomendable esperar al menos un 
mes para completar los 360°, si es necesario, ya 
que es a las 4 semanas ya se puede comprobar 
la respuesta (7-11).

2.4.  Recomendaciones adicionales sobre 
el tratamiento y procedimiento quirúrgico

La instilación de un alfa-adrenérgico (apra-
clonidina 0,5% o brimonidina 0,2%) treinta mi-
nutos antes del tratamiento evita o minimiza los 
picos tensionales postoperatorios. La pilocarpi-
na 2% puede facilitar el tratamiento, aplanando 
la raíz del iris y aumentando la amplitud angular.

La eficacia hipotensora del tratamiento 360° 
parece ser ligeramente superior al de 180°, si 
bien se ha relacionado con una mayor inciden-
cia de picos tensionales (30), por lo que parece 
recomendable comenzar, tratando los 180° in-
feriores por ser mayor la amplitud del ángulo, 
si la situación clínica del paciente lo permite y 
reservar los otros 180° para una segunda sesión 
en caso de ser necesaria.

Tras el tratamiento, se repetirá la instilación 
del alfa-adrenérgico y se pautará un corticoide 
tópico o un AINE 4 veces al día durante una se-
mana, es recomendable mantener el tratamiento 

hipotensor previo hasta establecer el efecto real 
del láser y retirarlo progresivamente, en función 
de la respuesta. Una vez estabilizadas las cifras 
de tensión (6-8 semanas tras el tratamiento), se 
puede optar por realizar la segunda sesión en 
caso de ser necesaria.

2.5. Complicaciones

La elevación de la PIO suele durar menos de 
24 horas, es más frecuente si se tratan 360 gra-
dos o se emplean potencias elevadas y/o en iris 
muy pigmentados,aparece en cerca del 20% de 
los pacientes, la apraclonidina al 1% o brimo-
nidina al 0,2% actúan como preventivos. Los 
agentes hiperosmóticos orales pueden ser útiles 
si la PIO no cede con medicación tópica. Excep-
cionalmente entre el 1 y el 3% de los pacientes 
requieren cirugía filtrante, al resultar permanen-
te la elevación de PIO.

La inflamación de la cámara anterior podría 
ser mayor en pacientes tratados con SLT que con 
ALT, por al gran tamaño del spot, que en oca-
siones podría impactar en el cuerpo ciliar o raíz 
del iris, pero la mayoría de estudios demuestran 
menor inflamación al ser menor la energía utili-
zada con SLT.

Se pueden producir discretos sangrados si el 
láser impacta sobre los vasos de la raíz del iris, 
es excepcional que causen un hipema.

La incidencia de sinequias anteriores perifé-
ricas (SAP) varía entre el 20 y el 40%, son nor-
malmente pequeñas y sin consecuencias patoló-
gicas salvo si son extensas, que pueden producir 
obstrucciones parciales del trabeculum.

2.6. Indicaciones, resumen y conclusión

Indicaciones

– Está especialmente indicada en pacientes 
con glaucomas incipientes y moderados de án-
gulo abierto, pseudoexfoliativos y pigmentarios.

– Es una buen opción, al menos a priori, 
para pacientes con glaucoma esteroideo y pu-
diera contemplarse en el glaucoma juvenil.

Figura 7: Intensa pigmentación de la malla trabecular. 
En estos casos se recomienda utilizar bajas energías y 
tratar un sector menor de ángulo para evitar picos hi-
pertensivos.
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– Es una opción a considerar en casos de in-
tolerancia a la medicación tópica, o si se desea 
reducir el número de fármacos hipotensores, 
para mejorar el cumplimiento y/o adherencia.

– Su uso puede estar justificado como pri-
mera línea en el tratamiento de los glaucomas 
crónico de ángulo abierto, pseudoexfoliativo o 
pigmentario, limitando esta opción a los casos 
moderados o incipientes o casos avanzados en 
los que, por alguna razón, esté justificadamente 
contraindicada una cirugía filtrante.

Contraindicaciones

– Los glaucomas neovascular, congénito, in-
flamatorio y de ángulo cerrado, suponen contra-
indicaciones absolutas.

– Glaucomas avanzados, y pacientes jóve-
nes o de mediana edad, suponen contraindica-
ción relativa.

En resumen desde su introducción hasta el 
momento actual, la SLT se ha revelado como una 
opción terapéutica sumamente eficaz, habién-
dose incorporado al arsenal terapéutico para 
el tratamiento del glaucoma, especialmente en 
sus estadios incipientes o moderados. El estudio 
coste-efectividad de esta opción, permitirá con-
cretar aún más su papel dentro del manejo del 
glaucoma (35,36).
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Tras las demonstraciones de Wise y Witter 
(1,2) acerca de la capacidad hipotensora del laser 
argón aplicado sobre el ángulo iridocamerular, se 
han desarrollado otras, entre las que destaca la 
trabeculosplastia selectiva (SLT) por su seguridad 
y escasez de efectos secundarios y la posibilidad 
de retratar a los pacientes, pero existen además 
otros láseres que son el objeto de este capítulo.

1.  NUEVAS TÉCNICAS 
DE TRABECULOPLASTIA

1.1.  Trabeculoplastia Láser con Titanio-zafiro 
(TLT)

Surgió como intento de mejorar la eficacia 
del tratamiento con láser de la malla trabecu-
lar, ya que tanto la terapia con láser argón (ALT) 
como la trabeculoplastia selectiva (SLT) tienen 
una capacidad hipotensora limitada (en torno 
al 20-30%) y en ocasiones temporal. Utiliza un 
láser con una longitud de onda de 790 nm, el 
tiempo de exposición al láser es de 7 mseg (du-
ración intermedia entre las de ALT y SLT) y un ta-
maño de spot de 200 μm, con lo que se consigue 
una mayor penetrancia en la malla trabecular 
afectando a tejidos como la región yuxtacana-
licular y la pared interna del canal de Schlemm 
(3), que se traduce en un mayor descenso inicial 
de la presión intraocular durante los 3 primeros 
meses, aunque posteriormente su eficacia hipo-
tensora es similar a la del ALT y SLT. Produce 
una cierta difusión de calor en la zona del im-
pacto, sensiblemente inferior a la del ALT que 
es responsable de ligeros cambios coagulativos 
y cicatriciales demostrados en estudios histoló-

CAPÍTULO 13.3

OTROS TRATAMIENTOS LÁSER EN GPAA

Ana M. Fernández Vidal, Sofía García Sáenz

gicos en la zona adyacente al impacto que por 
ser mínimas permitirían en teoría la realización 
de retratamientos, aunque aún no hay estudios 
al respecto. La eficacia hipotensora del láser no 
difiere de la de otros láseres, el estudio piloto (3) 
establece una reducción media del 32% para el 
TLT frente a un 25% para el ALT, sin significa-
ción estadística. Está un marcha un estudio para 
determinar la eficacia hipotensora de este láser, 
pero no se conocen los resultados (4).

1.2.  Trabeculoplastia con Micropulsos de láser 
Diodo (MLT)

La trabeculoplastia con micropulsos de láser 
diodo o trabeculoplastia con láser micropulsa-
do (MLT) se realiza con un láser diodo de 810 µ 
(IQ 810, Iridex Corp., Mountain View, CA), que 
permite realizar tratamientos por vía transpupi-
lar, transescleral o intraoculares. Actúa sobre las 
células pigmentadas del trabeculum y su efecto 
depende del calor que induce sobre la malla tra-
becular. Emplea un láser diodo de 810 nm emi-
tido en forma de micropulsos de energía láser 
que son interrumpidos por intervalos de tiempos 
en «off» para provocar un daño térmico subletal 
para las células de la malla trabecular (5). Utiliza 
spots de 200 µ, 2 W de potencia y 0,2 ms de 
duración seguidos de una pausa de 1,7 ms que 
se repite hasta completar 200 ms de exposición 
(100 micropulsos en total por cada aplicación). 
Habitualmente se aplican entre 66 y 75 impactos 
repartidos en 180°. Hay muy pocos estudios so-
bre esta nueva técnica. Un estudio randomizado, 
comparando el efecto de la ALT y MLT a corto 
plazo en 21 ojos de 21 pacientes con glauco-

CAPÍTULO 13. TRATAMIENTO LÁSER
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ma de ángulo abierto, mostró descensos de PIO 
similares a ALT, induciendo menos inflamación. 
Un estudio prospectivo en fase II realizado en 32 
ojos de 20 pacientes con glaucoma primario de 
ángulo abierto, en el que se trataban 180° mostró 
una reducción media de la PIO al año del trata-
miento del 22,1%. No provoca cambios morfo-
lógicos en las células de la malla trabecular, y los 
picos de tensión e inflamación post-tratamiento 
son escasos y fácilmente controlables (6).

Por tanto, existen en el mercado actualmente 
varias alternativas hasta ahora de similar efica-
cia hipotensora para el tratamiento con láser de 
los pacientes con GPAA. En la tabla 1 se recoge 
un resumen comparativo de los parámetros em-
pleados para cada tipo de láser (4).

2. LÁSER YAG EN GLAUCOMA

Ampliamente utilizado en el tratamiento de 
todo tipo de glaucomas de ángulo estrecho y/o 
cerrado, bien de forma aislada o conjuntamente 
con el láser argón para realizar iridotomías con 
o sin iridoplastia.

En el Síndrome de dispersión pigmentaria, 
el láser yag es empleado para realizar iridoto-
mías periféricas, con el objeto de modificar la 

configuración del iris en aquellos que pueden 
derivar en un glaucoma secundario si la excesi-
va dispersión de pigmento por el abombamiento 
iridiano con la acomodación provoca una obs-
trucción de la malla trabecular.

También se utiliza como para realizar gonio-
punciones de la membrana trabeculo-descemeti-
ca tras una esclerectomía profunda no perforante 
(EPNP) o tras una viscocanalostomia (VCS).

2.1.  Iridotomía en el Síndrome de Dispersión 
Pigmentaria

En los pacientes con síndrome de dispersión 
pigmentaria (SDP) se ha observado una confi-
guración característica del segmento anterior 
ocular (fig. 1) y se ha descrito una mayor am-
plitud de la cámara anterior y una menor cur-
vatura posterior de la córnea que favorecen el 
desarrollo de un bloqueo pupilar inverso carac-
terístico de la mayoría de estos pacientes. Este 
mecanismo de bloqueo produce una aumento 
de presión relativa de la cámara anterior respec-
to a la posterior, lo que induce una concavidad 
del iris que facilita el contacto entre el epitelio 
pigmentario del iris y las estructuras de la cáma-
ra posterior (cristalino, cuerpo ciliar y zónula), 
sobretodo durante la acomodación. La disper-
sión de pigmento es consecuencia del roce del 
epitelio pigmentario del iris, al adoptar éste una 
morfología cóncava, con estas estructuras (7).

La iridotomía periférica con láser Nd:Yag ha 
demostrado que disminuye la dispersión de pig-
mento (8) y mejora el curso clínico de la enferme-
dad (disminuye la evolución de SDP a glaucoma 
pigmentario) porque permite nivelar el gradiente 
de presiones existente entre la cámara anterior 
y la posterior, restableciendo la morfología nor-
mal del iris (fig. 2), y disminuyendo la probabi-

TABLA 1. Parámetros utilizados con los distintos tipos de trabeculoplastia láser (4)
TIPO LÁSER LONGITUD ONDA SPOT DURACIÓN ENERGÍA
ALT Argó 488-514 nm 50 0.1s 300-900mW
SLT Nd:Yag 532 nm 400 3ns 0.6-1,2mJ

MDLT Diodo 810 nm 200 0.2s 1-2W
TLT Titanio-Zafiro 790 nm 200 7 30-50 mJ

ALT, Trabeculoplastia con láser Argón; SLT, Trabeculoplastia Selectiva; MDLT, trabeculoplastia con micropulsos de Diodo; TLT, 
Trabeculoplastia con Titanio-Zafiro.

Figura 1: Configuración típica del iris en el Síndrome 
de Dispersión de Pigmento. La concavidad iridiana y las 
zonas de contacto con la zónula y el cuerpo ciliar son 
muy evidentes con la biomicroscopía ultrasónica.
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lidad de contacto del epitelio pigmentario del 
iris con la zónula, el cristalino y los procesos 
ciliares, y por tanto la dispersión de pigmento en 
la cámara anterior (9,10). Su eficacia está con-
dicionada por la reversibilidad de los cambios 
sufridos por la malla trabecular, por lo que su 
máximo beneficio se obtiene como tratamien-
to profiláctico. Debe realizarse en ambos ojos 
y lo más periférica posible y preferiblemente en 
la zona superior, aunque algunos autores reali-
zan una segunda iridotomía inferior, en nuestra 
experiencia es suficiente con una superior, y se 
evitan así los posibles deslumbramientos rela-
cionados con iridotomías inferiores.

2.2. Goniopunciones

Las goniopunciones con láser yag tras una 
esclerectomía profunda no perforante (EPNP) o 
viscocanalostomia (VCS) convierten una cirugía 
filtrante no prenetrante en un procedimiento pe-
netrante similar a la tradicional trabeculectomía, 
con el objeto de conseguir un mayor descenso 
tensional postquirúrgico (4), se realiza postqui-
rúrgicamente en los casos que precisan un au-
mento de filtración para conseguir un mayor 
descenso de la PIO, cuando la ampolla de filtra-
ción empieza a fallar.

2.2.1. Goniopunción tras EPNP: El éxito de la 
EPNP depende de la creación de una fina mem-
brana trabeculo-descemética (MTD) filtrante y al 
pelado de la pared interna del canal de Schlemm 
(11,12), si esta membrana es demasiado gruesa 
por una insuficiente disección quirúrgica, o se 
fibrosa en el postoperatorio y la PIO es excesi-
vamente elevada se realiza la goniopunción yag 
para aumentar la filtración (13-16). Se suele rea-
lizar con un láser Nd:Yag convencional, aunque 
puede realizarse con el laser empleado para SLT 
que utiliza un láser Nd:Yag de 532nm, y que ya 
ha demostrado su eficacia y seguridad (17).

2.2.2. Goniopunción tras VCS: La técnica 
(18) consiste en asociar a la EPNP una dilata-
ción del conducto de Schlemm, mediante un 
viscoelástico de peso molecular alto que dilata 
el Schlemm para mejorar el drenaje de humor 
acuoso. Al igual que en la EPNP, el insuficiente 

descenso de la PIO en el postoperatorio puede 
precisar la realización de goniopunciones (19-
21) perforando la membrana trabeculodescemé-
tica mediante la aplicación de láser de Nd:Yag.

Las goniopunciones en los procedimientos no 
penetrantes (EPNP y VCS) se precisan en más de 
la mitad de los casos (22) con un alto índice de 
éxito. Los casos en los que requieren una gonio-
punción precoz están probablemente relaciona-
dos con membranas excesivamente gruesas por 
una disección inadecuada, los casos tardíos se 
relacionan con procesos de fibrosis postquirúr-
gica (23), y el índice de fracasos es mayor.

La goniopunción es pues un procedimiento 
ligado a las cirugías no penetrantes que es eficaz 
y seguro, pero que no está exento de compli-
caciones. Las incarceraciones del iris (24), que 
pueden ser prevenidas mediante la instilación 
de mióticos previos al procedimiento, los des-
prendimientos coroideos, se presentan hasta en 
un 5% de los casos (24).

3. PROCEDIMIENTOS CICLODESTRUCTIVOS

La coagulación de los procesos ciliares dismi-
nuye la producción de humor acuoso y por tanto 
la PIO, pero no está exento de complicaciones 
por lo que se suele reserva para el tratamiento 
del glaucoma refractario, como los glaucomas 
neovasculares, inflamatorios, postraumáticos, 
glaucoma del afáquico, glaucoma congénito se-
vero, tras cirugía de retina, asociado a querato-
plastia o en ojos con cicatrización conjuntival 

Figura 2: Rectificación del iris tras iridotomía visualiza-
do mediante biomicroscopía ultrasónica.
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severa, además suelen tener como denominador 
común poco o ningún potencial visual (25,26).

Los procedimientos ciclodestructivos han 
evolucionado a lo largo del tiempo, desde la uti-
lización de la diatermia y la crioterapia, en la 
primera mitad del siglo XX, a los procedimientos 
láser más modernos. En 1972 Beckman publicó 
un método de ciclofotocoagulación transescleral 
con láser de rubí y desde entonces una amplia 
variedad de láseres con diferentes longitudes de 
onda se han utilizado para este fin (25,27). En el 
momento actual existen los siguientes procedi-
mientos ciclodestructivos con láser:

3.1. Ciclofotocoagulación (CFC) transpupilar

Se usa pocas veces porque el tratamiento direc-
to con laser de argón (488 nm) del cuerpo ciliar, 
exige buena transparencia corneal y midriasis. Los 
resultados clínicos no son buenos ya que el trata-
miento se suele limitar a la parte anterior de los 
procesos ciliares, más visible, pero insuficiente.

3.2. Endofotocoagulación transvítrea

Tanto con laser de argón o de diodo se ha 
usado de forma efectiva, pero siempre en com-
binación con vitrectomía. Se realiza en pacien-
tes afáquicos o pseudofáquicos mediante la 
depresión transescleral de la pars plicata. Los 
parámetros de potencia en el láser argón son de 
300-600 mW; el diodo usa una energía mayor 
entre 300-800 mW durante 1 segundo.

3.3. Ciclofotocoagulación transescleral:

3.3.1. CFC transescleral con láser Nd:YAG: 
Con una longitud de onda de 1064nm, tiene ma-
yor penetración escleral que otros láseres con me-
nor longitud de onda como el diodo o el argón.

3.3.1.1. CFC transescleral con láser Nd:YAG 
de No contacto: Se realiza bajo anestesia re-
trobulbar o peribulbar, el paciente se adapta a 
una lámpara de hendidura integrada con el lá-
ser, la potencia se ajusta entre 5-8 julios, con 

una duración de 20 mseg. Se utiliza una lente 
especial que además de ayudar a blanquear la 
conjuntiva, posee unas marcas de 1 mm para-
lelas a limbo que señalan la correcta localiza-
ción anatómica. Se aplican entre 8-10 impactos 
por cuadrante, a una distancia de 1,5  mm en 
el cuadrante superior e inferior y de 1 mm en 
el nasal y temporal. Se tratan entre 270°-360°. 
En el caso de pacientes con un riesgo alto de 
hipotonía como en glaucomas uveíticos (23) y 
neovasculares (28-30), tan solo se harán 180°.

3.3.1.2. CFC transescleral con láser Nd:YAG 
de contacto: Bajo anestesia retro o peribulbar, 
con el paciente en posición supina y con los pár-
pados separados por un blefaróstato se adminis-
tra, presionando ligeramente de forma perpen-
dicular a la esclera, y a 0,5-1 mm de limbo, el 
borde anterior de una punta de zafiro de 2,2 mm 
del dispositivo manual de fibra óptica. La poten-
cia es de 5-9 watts, durante 0,7  seg. Se dan 8 
impactos por cuadrante tratando 270°-360°. En 
caso de riesgo de hipotonía sólo se trataran 180°.

3.3.2. Láser Diodo: El láser diodo con una 
longitud de onda de 810  nm tiene menor ab-
sorción escleral y una mayor absorción por la 
melanina del cuerpo ciliar que el láser Nd:YAG. 
Se suministra con una sonda especial , denomi-
nada «sonda G», que concentra la punta de la 
fibra óptica a 1,2 mm del limbo esclero corneal. 
La punta protruye 0,7 mm, permitiendo indentar 
la conjuntiva y la esclera para aumentar la trans-
misión del láser. La «sonda G» es curva lo que 
permite su adaptación a la esclera.

La CFC transescleral se realiza bajo anestesia 
retro o peribulbar. Los parámetros iniciales son 
de 1.750 mW, durante un tiempo de 2 segundos. 
Se puede aumentar la potencia en incrementos 
de 250  mW hasta un máximo de 2.500  mW, 
cuando se escucha un «pop», producido al ex-
plosionar un proceso ciliar, es el momento en el 
que se debe bajar la potencia 250 mW y com-
pletar el tratamiento. Habitualmente se realizan 
6 impactos por cuadrante en 270°, evitando los 
meridianos de las 3 y las 9.

Los procesos ciliares no se ven en el momen-
to del procedimiento, y en caso de ojos deses-
tructurados, grandes miopes, glaucomas congé-
nitos, la transiluminación resulta muy útil para 
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localizar el cuerpo ciliar. La eficacia hipotensora 
de la CFC transescleral oscila entre el 12,3-66% 
(31). Existe una relación entre la dosis de energía 
administrada y el éxito del tratamiento sin que 
signifique un aumento de las complicaciones 
(32), aunque distintos factores pueden influir en 
el éxito del procedimiento, es más favorable con 
PIO prequirúrgica alta (31), en edad avanzada 
(33-35), GPAA, GNV y glaucomas inflamato-
rios, siendo más refractarios los congénitos, ju-
veniles, traumáticos (32-36) y del afáquico (33) 
y por último, la pigmentación también favorece 
la respuesta y requiere menor energía (37). La 
combinación de la CFC transescleral y antiVE-
GF para el tratamiento del GNV, parece ser mas 
eficaz, aunque se requieren más estudios para 
comprobar realmente su eficacia (38,39).

3.4.  Ciclofotocoagulación endoscópica 
(endociclofotocoagulación)

La endociclofotocoagulación se realiza con 
un dispositivo láser que a través de una sonda de 

20 g de triple función permite, la aplicación de 
un láser diodo de 810 nm de longitud de onda 
a través de un sistema de fibra óptica, iluminado 
con una fuente de luz de xenón de 175 watt y 
una video cámara que monitoriza la intervención 
(fig. 3) a través de una pantalla de alta resolución 
(fig. 4). El láser se acciona con un pedal que per-
mite además controlar los impactos, la duración 
de los mismos y la intensidad de iluminación. 
La sonda se introduce en el ojo a través de una 
incisión de faco de 3,2 mm corneal o limbar en 
caso de fáquicos, pseudofáquicos o afáquicos o 
por pars plana en portadores de lente de cámara 
anterior. El acceso a los procesos ciliares se faci-
lita con viscoelástico inyectado por detrás del iris 
para alejar el cristalino o la LIO (fig. 5). Una vez 
introducida la sonda, el tratamiento se controla 
a través del monitor. Se aplica el láser con una 
potencia aproximada de 300 mW (fig. 6), hasta 
obtener un blanqueamiento y colapso del pro-
ceso ciliar sin que haya explosión tisular (fig. 7). 
Como el área máxima de tratamiento que permi-

Figura 3: Sonda con sistema de iluminación con una fuen-
te de luz de xenón de 175 watt y fibra óptica en pieza de 
mano que se introduce en el ojo a través de una incisión 
de 3,2 mm corneal o limbar (Cortesía de Bloss Group).

Figura 4: Unidad transportable con monitor de alta re-
solución y sistema de grabado que permite la visualiza-
ción del procedimiento (Cortesía de Bloss Group).
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te una sola entrada es de 7-8 horas, habitualmen-
te se realizan 2 incisiones.

La ventaja de la endociclofotocoagulación 
es la posibilidad de observar y tratar directa-
mente el epitelio del cuerpo ciliar preservando 
los tejidos adyacentes pero requiere una curva 
de aprendizaje inicial, por el riesgo de dañar 
el cristalino en pacientes fáquicos. Combinada 
con la cirugía de la catarata los resultados son 
buenos con descensos tensionales significativos 
y reducción en el número de colirios me hipo-
tensores oculares postcirugía (40-42).

Las complicaciones más frecuentes asocia-
das a la ECP según el ECP Collaborative Stu-

dy Group (42,43) son los picos tensionales, el 
sangrado, desprendimientos coroideos serosos, 
desprendimiento de retina, rechazo agudo del 
transplante corneal, pérdida de agudeza visual, 
hipotonía y ptisis. Comparativamente se ha ob-
servado que los casos de pérdida de AV, hipo-
tonía y evolución a la ptisis son menores con la 
ECP que con las CFC transescleral (43-45).

4.  OTROS LÁSERES EN CIRUGÍA 
DE GLAUCOMA

4.1.  Trabeculotomía ab interno con láser 
Excimer (4,46)

Esta técnica pretende aumentar el flujo de sa-
lida del HA haciendo microperforaciones en la 
malla trabecular y en la pared interna del con-
ducto de Schlem. Se utiliza un laser de XeCl con 
una longitud de onda de 308  nm y pulsos de 
1,2 mJ con una duración de 80 ns. La sonda de 
cuarzo recubierta de acero de 500 µm de diá-
metro con una angulación en su extremo de 65°, 
se introduce en cámara anterior a través de una 
incisión de 1,2 mm y aplica el láser en la malla 
trabecular. Es una técnica sencilla, con pocos 
efectos secundarios que no interfiere en una fu-
tura cirugía de glaucoma. El control tensional es 
bueno de forma inicial pero en seguimientos a 2 

Figura 5: Visualizacion de los procesos ciliares (Cortesía 
de Bloss Group).

Figura 6: Aplicación del láser con una potencia aproxi-
mada de 300 mW sobre los procesos ciliares (Cortesía 
de Bloss Group).

Figura 7: Blanqueamiento y colapso del proceso ciliar 
sin que haya explosión tisular tras la aplicación del láser 
(Cortesía de Bloss Group).
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años un elevado porcentaje de pacientes nece-
sitaron medicación antiglaucomatosa adicional. 
Se supone más eficacia asociada a cirugía de la 
catarata (47) pero los estudios son escasos.

4.2.  Esclerectomía profunda no perforante 
(EPNP) asistida por láser (48-50)

La EPNP es un procedimiento filtrante , no 
perforante que requiere una correcta disección 
del tapete profundo, este paso se puede facilitar 
con diferentes láseres.

4.2.1. Láser de Erbium-YAG: Con una longi-
tud de onda de 2.940 nm permite la disección del 
tapete profundo con una energía de 40-100 mJ, 
una frecuencia de 5-10  Hz y un tamaño de 
500 µm de spot. La ablación se auto frena cuando 
el humor acuoso rezuma a través de la membrana 
trabeculo descemética. Los resultados son simila-
res a la disección mecánica tradicional.

4.2.2. Láser Excimer: con una longitud de 
onda de 193 nm, tamaño del spot de 0,95 mm 
y una frecuencia de 50  Hz , en el modo PTK 
diseca el tapete profundo de una forma lisa y 
regular, muy parecida al de Erbium-YAG y CO².

4.2.3. Láser de CO²: con una longitud de 
onda de 10.600 nm, una energía de 0,5-40 W 
con una duración de 400-2.000 µs consigue una 
disección regular y homogénea del tapete pro-
fundo, pero produce mayor daño térmico.

De los 3 láseres, el Erbium-YAG es de más 
fácil manejo, y menor coste, el de CO² es el más 
rápido y éste último junto con el láser Excimer 
consiguen una superficie de disección más ho-
mogénea y lisa. Su utilidad está por demostrar.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde su descripción y aplicación por Cairns 
(1) y Watson (2), ha sido la técnica quirúrgica 
filtrante más ampliamente utilizada en el trata-
miento del glaucoma (3). Las técnicas quirúrgi-
cas fueron utilizadas en un principio, como el 
último escalón terapéutico del glaucoma (3), 
sobre todo en USA, después de fallar el trata-
miento médico y generalmente después de ser 
ineficaz la trabeculoplastia láser de argón (TLA). 
En las últimas décadas, el perfeccionamiento al-
canzado en las técnicas microquirúrgicas y los 
buenos resultados obtenidos, con notable dismi-
nución de las complicaciones, ha contribuido a 
que, sobre todo en Europa, se apliquen las téc-
nicas quirúrgicas en estadios más iniciales de la 
enfermedad.

En los primeros estudios prospectivos realiza-
dos, comparando la eficacia del tratamiento mé-
dico inicial y el tratamiento quirúrgico filtrante 
(4), se comprobó que los enfermos intervenidos 
quirúrgicamente, tenían la presión ocular más 
baja que los enfermos tratados médicamente, y 
que la mitad de éstos necesitaban tratamiento 
quirúrgico antes de 4 años. Estudios retrospecti-
vos demostraron el alto porcentaje de enfermos 
tratados médicamente, que necesitaban poste-
riormente tratamiento quirúrgico entre el 53% a 
los 4 años y el 63% a los 5 años (5,6), La pérdida 
de campo visual era mayor en los tratados mé-
dicamente que en los de cirugía precoz (9), que 
conservaban el campo visual estable en el 90% 
de los casos a los 3 años de seguimiento, frente 
al 60% de los enfermos tratados médicamente 
(7). Lo anterior, junto a los grandes progresos 
realizados desde entonces en la técnica de la 
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trabeculectomía, contribuyó a que algunos au-
tores la considerasen como la terapéutica inicial 
del tratamiento del glaucoma (8).

2. TÉCNICA

La trabeculectomía sigue siendo es la técni-
ca más frecuentemente utilizada en el glauco-
ma y la más efectiva para lograr la disminución 
de la presión ocular (PIO) en los enfermos con 
glaucoma mal controlado (1). Desde que pu-
blicamos la descripción y actualización de las 
técnicas quirúrgicas antiglaucomatosas (9), se 
han ido introduciendo muchas variaciones en la 
técnica de la trabeculectomía, en la anestesia, 
suturas de tracción, colgajo conjuntival, forma y 
tamaño del tapete escleral, introducción y apli-
cación de agentes antifibrosis, técnica de suturas 
conjuntival y escleral, colocación de elementos 
para favorecer la filtración debajo del tapete 
escleral (Ex-PRESS y otros) con la finalidad de 
mejorar la eficacia hipotensora y/o disminuir las 
complicaciones post-quirúrgicas (10).

2.1. Técnica anestésica

Depende del nivel de cooperación del pa-
ciente, de la existencia de problemas médicos y 
de la preferencia del cirujano; la más realizada 
hasta el año 1990 era la anestesia retrobulbar, 
posteriormente se pasó a la anestesia peribulbar 
y desde el año 2000, se ha venido introduciendo, 
la anestesia tópica de contacto (11), sin diferen-
cia en cuanto al dolor percibido por el paciente 
en la comparación con la anestesia peribulbar.

CAPÍTULO 14. CIRUGÍA CLÁSICA
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2.2. Agentes antifibrosis

La causa más común de fracaso de la cirugía 
filtrante, es el desarrollo de fibrosis conjuntival y 
epiescleral tras la cirugía. Por este motivo, la mo-
dulación de la cicatrización en la zona quirúrgica 
por la aplicación de agentes antifibrosis, puede 
contribuir al éxito postquirúrgico duradero. Los 
antimetabolitos más frecuentemente usados, han 
sido el 5-fluoracilo y la mitomicina-C, siendo más 
utilizados en los pacientes jóvenes, en los de raza 
negra, pacientes con cirugía ocular previa o si se 
busca una mayor hipotonía (12,13) (fig. 1). A pesar 
de su eficacia, no existe ni protocolo ni método de 
aplicación, admitido unánimemente y la duración 
de la aplicación y las concentraciónes utilizadas 
varía entre los cirujanos que los usan (10).

2.3. Suturas de tracción

Una buena exposición quirúrgica se obtiene 
con una sutura corneal de 6/0 ó 7/0 o con una 
de 4/0 bajo la inserción del recto superior, otros 
cirujanos prefieren la sutura corneal para evitar 
lesionar la conjuntiva y provocar hemorragias 
y consideran aquella como un factor de riesgo 
para el fracaso de la trabeculectomía (14). 

2.4. Colgajo conjuntival

El colgajo conjuntival base fórnix, permite 
una excelente exposición del campo quirúrgi-

co, con menor manipulación de la conjuntiva 
y menor tiempo quirúrgico (fig. 2) y el colgajo 
base limbo facilita la aplicación de los agentes 
antifibrosis.

No hay diferencia en la presión ocular de los 
ojos intervenidos con ambas técnicas, aunque 
parece que la filtración de las ampollas es mayor 
con el colgajo base fórnix, con o, sin aplicación 
de agentes antifibrosis tampoco a largo plazo, se 
han observado diferencias (10).

2.5. Tapete escleral

Se recomienda un grosor de 1/3 a 2/3 del gro-
sor de la esclera, para provocar resistencia de 
la filtración y evitar una filtración excesiva con 
hipotonía del globo ocular.

La forma del colgajo depende de la prefe-
rencia del cirujano, pudiendo ser rectangular, 
trapezoidal, triangular etc., sin que la forma pa-
rezca influir sobre la eficacia (15). En el tamaño 
tampoco hay unanimidad, la mayoría recomien-
dan una anchura entre 3x4 mm y 5 x 5 mm (16), 
pero puede ampliarse hasta 10x6. Ha de evitar-
se lesionar el cuerpo ciliar y que la úvea pueda 
ocluir la esclerotomía (fig. 3).

2.6. Resección del fragmento trabecular

La resección del bloque de la trabeculecto-
mía puede hacerse con «punch» o tijera de Van-
nas sin que se pueda demostrar ventajas de uno 

Figura 1: Trabeculectomía con Mitomicina C:  Espon-
gostan impregnado con el fármaco  en el lecho escleral, 
previamente a la excisión del fragmento trabecular.

Figura 2: Colgajo conjuntival base fórnix. Inicio de talla-
do de tapete escleral.
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u otro método, ni con respecto al tamaño o for-
ma de la pieza (fig. 4).

2.7. Iridectomía periférica

La iridectomía ha de ser más ancha que el 
orificio de la trabeculectomía, para evitar que 
los pilares del iris ocluyan el orificio en el post-
operatorio (fig. 5).

2.8. Cierre del colgajo o tapete escleral

Usualmente se cierra con puntos sueltos de 
Nylon 9.0 ó 10/0, con tensión suficiente para 
dejar formada la cámara anterior con profundi-
dad adecuada (fig. 6).

Según la evolución clínica postoperatoria, 
las suturas se pueden cortar posteriormente 
con láser de argón o diodo (17), otros prefie-
ren utilizar suturas reabsorbibles (18) o utilizar 
conjuntamente puntos no reabsorbibles y reab-
sorbibles, o suturas manipulables transconjunti-
valmente (17).

2.9. Elemento de filtración Ex-PRESS

También se ha propuesto la colocación de un 
elemento de filtración, Ex-PRESS (Alcon), debajo 
del tapete escleral, en este caso no se practica 
resección escleral ni iridectomía. Los resultados 
publicados son similares o mejores que los de la 
trabeculectomía convencional, con menor inci-
dencia de complicaciones intra y postoperato-
rias (20), recuperación visual más rápida y reac-
ción inflamatoria menor. Como desventajas se 
citan un mayor coste económico, no indicación 
en todos los tipos e glaucoma, complicaciones 
en la ampolla de filtración, y sobre todo, falta 
de información suficiente sobre su seguridad y 
eficacia a largo plazo (20,21).

En conclusión, aunque la cirugía filtrante, 
trabeculectomía, se practica desde 1968, ha 
sufrido modificaciones y siguen apareciendo 
innovaciones. El conocimiento de todas las va-
riaciones técnicas con sus potenciales ventajas 

Figura 3: Tallado completo del tapete escleral, de forma 
rectangular.

Figura 4: Resección de fragmento trabecular, con tijera 
de Vannas, de forma rectangular.

Figura 5: Iridectomía periférica. Figura 6: Sutura de tapete escleral con puntos sueltos.
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y desventajas, es esencial para intentar mejorar 
los resultados terapéuticos y eliminar o prevenir 
las posibles complicaciones.

3. INDICACIONES

En general, la cirugía filtrante está indicada 
cuando el tratamiento médico y el tratamien-
to con láser son insuficientes para controlar el 
glaucoma y el ritmo de deterioro de la capaci-
dad visual del paciente, disminuye su calidad de 
vida. Para decidir la intervención quirúrgica se 
suele valorar:

1. La magnitud y duración de la elevación de 
la presión ocular.

2. La extensión y progresión de la pérdida de 
campo visual.

3. La extensión del daño de la papila óptica.
4. La propia valoración que hace el enfermo 

de su capacidad visual.
5. La evolución del ojo contralateral del pa-

ciente, con o sin tratamiento.
6. El estado general de salud y expectativa 

de vida.
Otros factores que pueden valorarse para 

aconsejar una intervención quirúrgica, pueden 
ser: los efectos secundarios y contraindicacio-
nes del tratamiento médico o el incumplimiento 
del mismo, porcentaje tanto mas elevado cuanto 
más complejo es el tratamiento,factores socio-
económicos, nivel de desarrollo del país, etc.

Por todo ello, no es infrecuente la opción 
quirúrgica como primer escalón del tratamien-
to del glaucoma pues la trabeculectomía es una 
técnica segura y eficaz con buen control tensio-
nal y buena protección del campo visual, que 
consigue el control tensional hasta el 97,44% 
como cirugía precoz, frente al 67,39% cuando 
se practica tardíamente (8).

4.  FACTORES DE ALTO RIESGO DE FRACASO 
QUIRÚRGICO

Son muchos los factores que pueden condi-
cionar el resultado funcional de la cirugía fil-
trante en el glaucoma (22).

La cirugía ocular previa a la trabeculectomía, 
se acompaña de un mayor índice de cierre pre-
coz de la fístula.

La afaquia previa, reduce la tasa de éxito 
hasta el 39%, achacable a factores liberados del 
cuerpo vítreo que intensifican la proliferación de 
fibroblastos o la incarceración del en la fístula.

Se discute la eficacia de la trabeculectomía 
en pacientes jóvenes. Para unos es de escasa efi-
cacia, alrededor del 30-40% de éxito, aunque 
hay trabajos posteriores con una eficacia del 75-
90%, similar a la obtenida en pacientes de edad 
avanzada (23).

En el glaucoma neovascular, se cierra la fístu-
la por la proliferación fibroblástica precoz en el 
postoperatorio.

Otros factores de fracaso: el fracaso de una 
cirugía filtrante previa, la asociada a querato-
plastia, los pacientes de las razas negra, asiática 
o esquimal, inflamación ocular activa, la contra-
indicación al uso de corticosteroides en el post-
operatorio, la predisposición a formar queloides, 
cámara anterior muy estrecha, la toma de medi-
camentos anticoagulantes, la predisposición al 
sangrado, la luxación del cristalino, la presencia 
de cicatrices conjuntivales y las anomalías del 
grosor escleral.

Aunque es discutible la eficacia de la trabe-
culectomía en los casos avanzados, probable-
mente no representa un riesgo especial (24).

Ha sido discutida la posible influencia nega-
tiva del tratamiento médico y de la trabeculo-
plastia láser de Argón, previa a la cirugía filtran-
te con disminución del porcentaje de éxito en 
los enfermos tratados previamente con ALT (25) 
que no ha sido confirmado por estudios con re-
sultados a largo plazo, que demostraban la mis-
ma eficacia de la trabeculectomía en enfermos 
tratados y no tratados con ALT previa (26,27).

5. RESULTADOS

Se considera éxito absoluto si el nivel alcan-
zado por la presión ocular tras la cirugía es infe-
rior a 21 mm Hg (o 18 mm Hg), sin requerir tra-
tamiento médico adicional. Se considera éxito 
relativo si la PIO es igual o menor a 21 mmHg 
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(o 18 mm Hg) con ayuda de algún colirio hipo-
tensor. Se considera fracaso la PIO superior a 21 
mmHg.

Son numerosos los estudios publicados, sobre 
la eficacia de la trabeculectomía a largo plazo, la 
mayoría con seguimiento entre 5 y 10 años, con 
resultados variables según la consideración de 
éxito relativo o éxito total, refiriéndose solamen-
te al nivel de la PIO en el periodo post-operato-
rio.La mayor expectativa de vida de los pacientes 
después de la cirugía, hace imprescindible cono-
cer la eficacia de la trabeculectomía en periodos 
más largos de seguimiento. Existen publicacio-
nes con seguimiento hasta de 20 años, que ana-
lizan el éxito en el control tensional y además las 
posibles complicaciones que puedan conducir 
al fracaso de la cirugía (22,28-31).

Entre los estudios publicados de seguimiento 
alrededor de 20 años (tabla 1), destacamos el 
nuestro, que incluye un total de 965 ojos, con 
seguimiento mínimo de 3 años y máximo de 
22 años (22), incluyendo pacientes de GPAA 
(69% de los casos), glaucoma pseudoexfoliati-
vo (16,2%) y glaucoma mixto (14,3%). La PIO 
pre-operatoria fue de 25,33± 6,58 mmHg., a lo 
largo de todo el tiempo de seguimiento, la PIO 
media se mantuvo entre 16 y 17 mmHg, excepto 
a los 20 años de seguimiento que aumentó hasta 
18,5±2,51 mmHg. En el estudio el porcentaje de 
ojos con PIO ≤ 21 mmHg fue del 92,7%. El total 
de ojos con control absoluto (sin necesidad de 
medicación hipotensora adicional) fue del 62% 
de los casos.

En conclusión, puede decirse según los estu-
dios publicados con un seguimiento de 20 años, 
que en aproximadamente el 60% de los enfer-
mos, la trabeculectomía puede controlar el glau-
coma y que aumenta casi al 90% (éxito relativo) 
con ayuda de medicación hipotensora ocular. 

Esto justifica que para muchos oftalmólogos, la 
trabeculectomía sea la cirugía de elección en el 
tratamiento del glaucoma, porque consigue una 
disminución adecuada de la presión ocular, pre-
senta pocas complicaciones graves que suelen 
ser fácilmente controlables, representa menor 
coste para el paciente que otras técnicas y ha 
demostrado su eficacia a largo plazo, pendiente 
de demostrar por otras técnicas posteriores.

6. COMPLICACIONES

La complicación más común es el fracaso 
quirúrgico, con la consiguiente progresión del 
glaucoma, pérdida de capacidad visual y po-
sible ceguera. Revisando las series publicadas 
con mayor número de pacientes y más años de 
seguimiento, puede haber aproximadamente un 
12% de ciegos a los 10 años y hasta un 24% a 
los 20 años.

El fracaso de la trabeculectomía parece ser 
más frecuente en pacientes jóvenes (no hay 
acuerdo al respecto) o con glaucoma inflama-
torio. También es más frecuente en el glaucoma 
pseudoexfoliativo o el glaucoma afáquico y los 
pacientes que llegan a la cirugía con el máximo 
tratamiento médico, o en glaucoma terminal (31). 
En estos casos, el riesgo de ceguera es mayor.

El análisis retrospectivo de los factores que 
pueden incidir significativamente en el resul-
tado final de la trabeculectomía, señala como 
factores positivos el glaucoma pigmentario, una 
relación E/P favorable y la utilización de sutura 
de tracción corneal. Como factores negativos, la 
raza negra, el uso de suturas reabsorbibles o lisis 
de las suturas (32).

La utilización en los últimos años de agentes 
antifibróticos, ha supuesto el incremento de la 

Tabla 1. Resultados a largo plazo de la trabeculectomía, en estudios con seguimiento de hasta 20 años

Autor N.º de ojos Años de seguimiento Control total PIO Control relativo PIO

Launders 2012 (31) 330 Hasta 20 57% 88%

Parc 2001 (29)  73 20 22% 62%

Bevin 2003 (30) 841 20 79%

Fernández 2004 (22) 965 Hasta 20 62% 92,7%

Molteno 1999 (28) 289 Hasta 19 85%
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infección de la ampolla de filtración (blebitis) y 
la endoftalmitis, como complicación grave de 
la cirugía del glaucoma. La incidencia de 0,2-
1,5% de infecciones de ampollas antes del uso 
de antiproliferativos, ha llegado hasta el 9,4% 
de endoftalmitis con los agentes antifibrosis (33). 
(figs. 7 y 8). En un estudio con 439 ojos opera-
dos, al margen de la misma eficacia quirúrgica 
con colgajo conjuntival base limbo o base fór-
nix, pero en los ojos con colgajo base limbo era 
mayor el riego de infección con ampollas más 
grandes y avasculares; en los operados con col-
gajo base fórnix, eran más frecuentes hipotonía 
sintomática, y la aparición de catarata (34).

La aparición o progresión de la catarata, es 
una de las principales causas de pérdida de vi-

sión en los enfermos operados de glaucoma que 
se atribuye a la cirugía, siendo elevado el núme-
ro de pacientes que requieren a corto plazo una 
intervención quirúrgica. En nuestro estudio del 
Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de 
Zaragoza (22), el porcentaje de cirugía de la ca-
tarata registrado a lo largo de todo el estudio fue 
del 22% de los pacientes, pero en los de edad 
entre 21 y 40 años, no fue necesario intervenir 
a ninguno pesar de que en muchos de ellos el 
seguimiento fue de más de 20 años. La progre-
sión de la catarata, siendo estadísticamente muy 
significativa en los de mayor edad (28,6% en los 
mayores de 80 años y 25,1% en el grupo de 61-
80 años). En el cómputo total, se operaron de 
catarata, el 10,8% a los 8 años de evolución. En 
otras series, la incidencia de cirugía de catarata, 
es variable, entre el 16,8 (28), 21,9% (29), 23% 
(35) hasta un máximo del 23% de cirugía de 
catarata, con solo 9 años de seguimiento (36), 
superado por un estudio que a los 5 años de se-
guimiento había operado de catarata al 35% de 
los enfermos (37).

La incidencia de cirugía de catarata varía se-
gún el tipo de glaucoma, el 41% de los ojos con 
glaucoma pseudoexfoliativo, frente al 26% de 
GPAA (37). En nuestro estudio, la mayor inci-
dencia correspondió al glaucoma mixto (22).

También se han publicado incidencias varia-
bles de cirugía de catarata con variaciones de la 
técnica realizada; así en el estudio de Lázaro (38), 
de un total de 243 ojos intervenidos con la técni-

Figura 7: Blebitis con hipopión en paciente con trabecu-
lectomía más mitomicina C.

Figura 8: Mismo paciente. Buena respuesta al tratamiento antiinfeccioso y antinflamatorio.
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ca de macrotrabeculectomía, con un seguimiento 
máximo de 7 años, el 28,4% fue intervenido de 
cataratas, siendo destacable que de 34 ojos diag-
nosticados de glaucoma crónico con cierre angu-
lar, el 70% fue intervenido de cataratas.

La cirugía de catarata, ha sido mayor con el 
uso de agentes antifibrosis; el estudio de «The 
Singapur 5-Fluoracil Trabeculectomy Study», 
con 228 ojos incluidos, mas del 50% fueron 
intervenidos de cataratas a los 3 años (39).Otro 
estudio de 103 ojos, comparando 5-Fluoracil y 
Mitomicina-C (40), con seguimiento de menos 
de 5 años, más del 50% fueron intervenidos de 
catarata. En otras publicaciones más recientes, 
señalan una incidencia de cirugía de catarata 
mucho menor; el estudio del grupo CAT-152 
(32) con 726 pacientes operados de glaucoma 
tiene una incidencia de cataratas del 17,2% y 
en otro, con un total de 797 ojos operados de 
trabeculectomía, y un seguimiento máximo de 
12 años, operan de catarata al 25% de los en-
fermos, con una edad media de 65,6 años. (41)

En el estudio «Collaborative initial Glaucoma 
Treatment», con la participación de 14 centros 
oftalmológicos de USA, con un total de 607 pa-
cientes y un seguimiento de hasta 8 años (42), 
se concluyó que los enfermos operados de tra-
beculectomía como terapia inicial, necesitaban 
más frecuentemente la extracción de la catarata, 
sobre todo si existían factores añadidos como 
edad avanzada, glaucoma pseudoexfoliativo, 
presencia de miopía y diabetes.

En conclusión, en repetidos estudios, con se-
guimiento postquirúrgico de hasta 20 años, se 
ha podido demostrar la eficacia de la trabecu-
lectomía en el control del glaucoma, que puede 
ser hasta del 60% sin medicación añadida y has-
ta el 90% con medicación hipotensora añadida. 
Como factores de riesgo, que pueden implicar 
el fracaso quirúrgico se incluyen, la edad de los 
pacientes, la utilización de medicación tópica 
preoperatoria, el tipo y severidad del glaucoma.
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1. INTRODUCCIÓN

En el año 1968 se publicó la primera descrip-
ción de la técnica de cirugía filtrante que se con-
vertiría, rápidamente y hasta hoy día, en el gold 
standard de la cirugía del glaucoma: la trabeculec-
tomía (1). Su fundamental peculiaridad distintiva 
frente a los procedimientos quirúrgicos de espesor 
total que se habían venido utilizando hasta aquel 
entonces, consistía en que la perforación de la pa-
red corneo-límbica se realizaba por debajo de un 
tapete escleral superficial (TES). Esta característica 
supuso un gran avance en la cirugía del glaucoma, 
permitiendo reducir significativamente el elevado 
riesgo de complicaciones postoperatorias que pre-
sentaban las cirugías fistulizantes de espesor total. 
No obstante, del riesgo de complicaciones posto-
peratorias potencialmente graves tampoco está 
exenta la trabeculectomía, debido principalmente 
al brusco descenso de la presión intraocular (PIO) 
que se produce cuando se perfora la pared ocu-
lar y se abre la cámara anterior (CA); de hecho, a 
día de hoy, este aspecto sigue siendo un motivo de 
fundada preocupación entre los oftalmólogos a la 
hora de plantearse realizar esta cirugía. 

En el intento de poder disponer de alternati-
vas quirúrgicas a la trabeculectomía convencio-
nal que pudieran reducir ulteriormente el riesgo 
de complicaciones y garantizar una mayor se-
guridad a la cirugía filtrante, en los años 80 se 
empezaron a desarrollar y difundir, por parte de 
diferentes autores, unas novedosas técnicas qui-
rúrgicas cuyo objetivo común era facilitar la sa-
lida del humor acuoso (HA) desde la CA sin ne-
cesidad de perforarla. Había empezado a tomar 
forma el concepto de un nuevo tipo de cirugía 
filtrante: la cirugía no perforante. 

CAPÍTULO 14.2

CIRUGÍA FILTRANTE NO PERFORANTE

Alfredo Mannelli

2.  HISTORIA DE LA CIRUGÍA FILTRANTE NO 
PERFORANTE

En efecto, los orígenes de la cirugía filtrante 
no perforante (CFNP) han de remontarse a la Ru-
sia de los años 60, cuando Krasnov (2) desarrolló 
una original técnica quirúrgica que denominó si-
nusotomía. Basada en su hipótesis según la cual 
en los glaucomas primarios de ángulo abierto 
el principal obstáculo a la salida del HA se en-
contraría localizado a nivel de las venas acuosas 
y no del trabéculo, dicha técnica consistía en 
resecar, por debajo de la conjuntiva, una estre-
cha banda lamelar de tejido esclero-límbico que 
llegara a incluir la pared externa del canal de 
Schlemm (CS), dejándolo así abierto en su lado 
escleral y por lo tanto en comunicación directa 
con el espacio subconjuntival. Curiosamente, el 
artículo donde Krasnov describía su técnica sa-
lió publicado en inglés en 1968, el mismo año 
en el que Cairns describió por primera vez la 
trabeculectomía. Debido al elevado grado de 
dificultad que entrañaba su correcta realización 
y a la relativamente escasa reducción de la PIO 
que era capaz de proporcionar, la sinusotomía 
nunca llegó a ganar popularidad fuera de su país 
de origen.

Hubo que esperar hasta los años ’80 para que 
la CFNP consiguiera convertirse en objeto de 
verdadero interés entre la comunidad oftalmo-
lógica internacional. En 1984 Zimmerman (3,4) 
fue el primero en proponer realizar, por debajo 
de un TES, la ablación de un bloque profundo 
de tejido esclero-límbico que incluyese también 
la pared interna del CS y el trabéculo yuxta-
canalicular (TYC) –donde hoy sabemos que se 
produce el mayor aumento de la resistencia a la 

CAPÍTULO 14. CIRUGÍA CLÁSICA
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circulación del HA en los glaucomas de ángulo 
abierto (5-9)– pero con respecto de las láminas 
trabeculares más internas, para así facilitar la sa-
lida del HA hacia el espacio subconjuntival sin 
que la CA resultase abierta. Su novedosa técnica 
de cirugía filtrante fue por él denominada trabe-
culectomía no perforante.

El mismo año Fyodorov (10) publicó una 
técnica similar que consistía en realizar, tras la 
disección de un TES, una resección de tejido 
estromal corneal predescemético ligeramente 
más anterior a la propuesta por Zimmerman, de-
biéndose en este caso llevar a cabo a nivel de la 
porción anterior de la malla trabecular (MT) y 
de la porción periférica (pre-línea de Schwalbe) 
de la membrana de Descemet (MD), de manera 
que la filtración del HA tuviese lugar a través de 
estas finas membranas: a esta técnica le puso el 
nombre de esclerectomía profunda.

La esclerectomía profunda no perforante 
(EPNP) que se conoce y realiza hoy en día aso-
cia la técnica de Zimmerman y la de Fyodorov, 
previendo la creación de un espacio intraescle-
ral –denominado lago escleral o cámara de des-
compresión intraescleral (CDI)– y de una ven-
tana de filtración trabéculo-descemética (VTD) 
compuesta, posteriormente, por el trabéculo 
uveal y corneoescleral y, más anteriormente, por 
el endotelio corneal y la MD.

Kozlov (11) y, sucesivamente, Demailly (12) y 
Mermoud (13), fueron los primeros en colocar en 
el espacio intraescleral creado quirúrgicamente 
con la resección del colgajo profundo, debajo del 
TES, un implante cilíndrico de colágeno produci-
do a partir de esclera de cerdo, mientras Sourdille 
(14) propuso la utilización de un implante de hia-
luronato sódico reticulado de origen biosintético. 
Dahan (15) fue, a su vez, el primero en utilizar un 
implante intraescleral no reabsorbible. El uso de 
estos implantes intraesclerales tiene fundamen-
talmente la doble finalidad de reducir el riesgo 
de colapso o cierre fibrótico de la CDI, actuando 
como elementos separadores entre su lecho su-
praciliar y el TES, y de facilitar la salida del HA 
de la CA por capilaridad y osmosis. Está demos-
trado que su utilización permite alcanzar un me-
jor control tensional postoperatorio y, por ende, 
incrementa la tasa de éxito de la EPNP (15,19).

Otra variante de CFNP, la viscocanalostomía, 
fue ideada por Stegmann (16) a finales de los 
años 90. Su elemento más distintivo consiste en 
inducir una viscodilatación del CS –una vez lle-
vada a cabo la creación de una CDI y de una 
VTD (en su versión original sin extirpación de 
la pared interna del CS y del TYC)– mediante in-
troducción de una cánula en su luz y posterior 
inyección a presión de un viscoelástico de alta 
densidad. Otro aspecto que caracteriza la vis-
cocanalostomía, diferenciándola de las demás 
CFNP, es la sutura estanca del TES. Esta debería 
impedir cualquier filtración del HA al espacio 
subconjuntival y, por lo tanto, la formación de 
una ampolla de filtración. En un primer momen-
to se creyó que el efecto hipotensor de la técnica 
de Stegmann radicaba en el restablecimiento y 
normalización de la circulación fisiológica del 
HA que, tras difundirse al lago escleral, entra-
ría en el CS por las dos aperturas quirúrgicas y 
circularía por su luz hasta alcanzar los canales 
colectores, o bien se filtraría al espacio supra-
coroideo. Sucesivamente Smit y Johnstone (17) 
demostraron que la introducción de la cánula 
y la inyección de viscoelástico en la luz del CS 
provoca un extenso efecto disruptivo a nivel de 
las paredes interna y externa del CS.

Versión más reciente de la viscocanalostomía 
es la canaloplastia, sofisticada técnica quirúrgica 
que también pretende restaurar la vía fisiológica 
de circulación del HA mediante una viscodilata-
ción del CS y la distensión de su pared interna y 
de la MT adyacente inducida por una sutura cir-
cunferencial colocada a tensión dentro de la luz 
del canal con la ayuda de un microcatéter (18). 
Al igual que la viscocanalostomía, prevé la su-
tura estanca del TES, pretendiendo prescindir de 
la filtración del HA al espacio subconjuntival. 

3.  ESCLERECTOMÍA PROFUNDA NO 
PERFORANTE

La EPNP es, actualmente, la técnica de CFNP 
muy utilizada para el tratamiento quirúrgico del 
glaucoma de ángulo abierto. Contrariamente a 
la viscocanalostomía y a la canalostomía, no 
requiere una sutura estanca del TES, de manera 
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que el HA puede filtrarse al espacio subconjun-
tival con consecuente formación de una ampo-
lla de filtración. Puesto que la presencia y per-
sistencia de una ampolla de filtración en los ojos 
intervenidos de EPNP está relacionada positiva-
mente con el resultado tensional postoperatorio 
(19), en esta característica diferencial podría 
principalmente radicar su potencial mayor efi-
cacia hipotensora frente a la viscocanalostomía.

La EPNP se puede definir como una escle-
roqueratectomía pre-descemética realizada por 
debajo de un TES y asociada a resección del CS 
y del TYC, con consecuente formación de una 
CDI y de una VTD compuesta, posteriormente, 
por las capas corneo-escleral y uveal de la MT y, 
anteriormente, por la MD y el endotelio corneal 
(figs. 1 y 2). A través de esta fina VTD, cuya pre-

sencia mantiene la integridad de la pared inter-
na de la CA, el HA puede difundir, lentamente, a 
la CDI y, desde aquí, al espacio subconjuntival, 
a las venas acuosas epiesclerales y al espacio 
supraciliar y supracoroideo, donde puede ser 
reabsorbido (20). Consecuentemente, se produ-
ce un descenso paulatino de la PIO que con-
lleva una significativa disminución del riesgo de 
complicaciones frente a la trabeculectomía con-
vencional. Otras evidentes ventajas de la EPNP 
están relacionadas con el hecho de que hace in-
necesaria la realización de una iridectomía qui-
rúrgica y, por lo tanto, minimiza la liberación de 
agentes mediadores de la inflamación así como 
el riesgo de hipema.

Por la mayor seguridad que le confiere a la 
EPNP el hecho de dejar una barrera parcial de 
tejidos trabéculo-desceméticos a través de la 
cual se produce una salida gradual y controlada 
del HA de la CA, la EPNP podría también defi-
nirse como una trabeculectomía protegida (en 
analogía al término de esclerostomía protegida 
que se utilizó para definir la técnica de Cairns).

3.1. Indicaciones 

La EPNP está indicada en la casi totalidad de 
los glaucomas de ángulo abierto, tanto prima-
rios como secundarios, y especialmente en los 
pacientes fáquicos (por el menor efecto catara-
togénico) o con mayor riesgo de complicaciones 
intra y postoperatorias (véase miopes altos, su-
jetos uveíticos, afáquicos, síndromes de Sturge-
Weber o hemangiomas coroideos). 

Representan contraindicaciones relativas a la 
realización de una EPNP los glaucomas secun-
darios a recesión angular, los glaucomas congé-
nitos y los glaucomas de ángulo estrecho (por el 
mayor riesgo de incarceración de iris en la VTD); 
no obstante, este riesgo puede verse enormemen-
te reducido cuando se pueda realizar una cirugía 
combinada de facoemulsificación y EPNP. 

Contraindicaciones absolutas son los glauco-
mas primarios y secundarios de ángulo cerrado 
y todos los glaucomas que se asocien a ausencia 
de conjuntiva móvil en algún sector bulbar que 
pueda resultar abordable quirúrgicamente.

Figura 1: Cámara de descompresión intra-escleral y ven-
tana trabéculo-descemética. Esquema anatómico.

Figura 2: Cámara de descompresión intra-escleral y ven-
tana trabéculo-descemética. Aspecto peroperatorio.
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3.2. Técnica quirúrgica

Antes de empezar la cirugía, es recomenda-
ble posicionar convenientemente la cabeza del 
paciente para conseguir una exposición adecua-
da del área quirúrgica. Puede también resultar 
útil inclinar ligeramente el microscopio para así 
poder realizar las maniobras quirúrgicas con 
mayor comodidad. 

Generalmente, la EPNP se realiza bajo anes-
tesia local (peribulbar o retrobulbar), pero, en 
pacientes colaboradores, puede también llevar-
se a cabo con anestesia tópica. 

3.2.1. Pasos quirúrgicos

Una vez llevada a cabo la disección de la 
conjuntiva y de la cápsula de Tenon en área lím-
bica con creación del colgajo conjuntival (que, 
al igual que en la trabeculectomía convencio-

nal, puede tener, indiferentemente, base limbo o 
fórnix), se realizará una cauterización diatémica 
suave de la superficie epiescleral expuesta. 

Posteriormente, se procederá a disecar un 
TES de aproximadamente 5 x 5 mm y 1/3 del es-
pesor escleral total. Para facilitar las posteriores 
delicadas maniobras de exposición de la VTD, 
es aconsejable avanzar la disección del TES has-
ta entrar 1,5-2 mm en córnea clara (fig. 3). 

Tras haber llevado a cabo estas maniobras, 
se considerará la posibilidad de aplicar, median-
te esponja o goteo, agentes antimitóticos como 
5-Fluoruracilo (5FU) o Mitomicina C (MMC) en 
el espacio subconjuntival, por encima o por de-
bajo del TES, bien en sustitución o en combina-
ción con el implante intraescleral de elección.

El siguiente paso quirúrgico consistirá en la 
disección de un colgajo esclero-corneal pro-
fundo (CECP), de forma y tamaño variable en 
función del tipo de implante intraescleral que 
se prevé utilizar. Esta disección se debe realizar 
en un plano inmediatamente pre-uveal, dejando 
sólo una finísima capa de fibras esclerales por 
encima del cuerpo ciliar, de modo que poda-
mos casi visualizarlo por transparencia (fig. 4), 
facilitando no sólo el drenaje del HA al espa-
cio supraciliar y supracoroideo, sino también 
el hallazgo quirúrgico del espolón escleral, que 
a su vez facilitará enormemente la apertura del 
CS (fig. 5). Se ha objetivado que el volumen del 
CECP está directamente relacionado con el des-
censo tensional postoperatorio (21). 

Después de haber destechado el CS, prose-
guiremos con la disección del CECP avanzan-

Tabla 1. Pasos quirúrgicos clave de la EPNP

1)  Diatermia epiescleral: realizar una cauterización 
difusa pero muy suave de la superficie expuesta, 
suficiente para poder trabajar en un campo 
relativamente exangüe 

2)  Disección del TES: avanzar la disección hasta 
entrar 1.5-2 mm en córnea clara. 

3)  Disección del CECP: dejar sólo una finísima 
capa de fibras esclerales por encima del cuerpo 
ciliar hasta encontrar el espolón escleral y, 
seguidamente, exponer la VTD mediante cortes 
realizados únicamente en los extremos laterales 
del CECP

4)  Escisión del CECP: hacer una pre-incisión con 
cuchillete en la base del mismo antes de cortarlo 
con tijeras.

5)  Ablación del CS y del TYC: utilizar pinzas de 
Mermoud o similares. Para favorecer el control 
tensional postquirúrgico a largo plazo, no 
prescindir en ningún caso de ella, aunque pueda 
observarse una buena filtración de HA con tan 
sólo destechar el CS y exponer el trabéculo 
anterior y la MD.

6)  Implante intraescleral: Siempre que sea posible, no 
dejar de colocar alguno en la CDI 

EPNP: esclerectomía profunda no perforante. TES: tapete 
escleral superficial. CECP: colgaloesclero-corneal profundo. 
VTD: ventana trabéculo-descemética. TYC: trabéculo 
yuxtacanalicular. CS: conducto de Schlemm. MD: membrana 
de Descemet. CDI: cámara de descompresión intraescleral Figura 3: Disección del tapete escleral superficial.
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do hacia la línea de Schwalbe mediante cortes 
realizados únicamente en sus extremos latera-
les, hasta exponer completamente el trabéculo 
anterior (fig. 6). 

A continuación, se procederá a exponer la 
MD, que constituirá la porción más anterior de 
la VTD. Esta es, sin lugar a dudas, la fase más 
delicada de toda la cirugía, ya que es durante 
este tiempo quirúrgico que se produce, con más 
frecuencia, la perforación accidental de la mis-
ma. La separación de la MD del estroma cor-
neal suprayacente se debe llevar a cabo, al igual 
que exposición del trabéculo anterior, mediante 
cortes realizados únicamente en los extremos 
laterales del CECP, con la ayuda de una suave 
tracción radial sobre el mismo con unas pinzas 

(fig. 7). Para reducir el riesgo de perforación ac-
cidental de la VTD, podemos realizar una ligera 
y lenta descompresión de la CA mediante pa-
racentesis previa a este paso, sobre todo en los 
ojos que presentan valores preoperatorios de 
PIO muy elevados.

Una vez creada la VTD, se resecará el CECP 
(fig. 8). Puede ser de ayuda realizar una pre-in-
cisión con cuchillete en la zona de bisagra de 
la cara posterior del CECP así creado antes de 
resecarlo con tijeras de Vannas o similares.

El siguiente paso es la resección de la pared 
interna del CS y de la capa más compacta y pro-
funda de la MT, el TYC. Primero se pellizcarán 
ambas membranas con pinzas de Mermoud o 
similares en un extremo lateral de la VTD, justo 
delante del espolón escleral, y, a continuación, 

Figura 4: Disección del colgajo escleral profundo.

Figura 5: Apertura del conducto de Schlemm.

Figura 6: Exposición de la pared interna del conducto 
de Schlemm.

Figura 7: Exposición de la membrana de Descemet.
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se extirparán ejerciendo una suave tracción so-
bre las mismas hacia el extremo lateral opuesto 
(fig. 9). 

A continuación, se coloca un implante entre 
el lecho corneo-escleral y el TES, que puede ser 
de una gran variedad de materiales, reabsorbi-
bles o permanentes: colágeno porcino liofiliza-
do, matriz de colágeno, Poly-Megma, HEMA, 
etc. Según el tipo de implante utilizado, se de-
jará suelto en la CDI o se fijará mediante sutura 
al lecho escleral o introduciéndolo en un bol-
sillo supracoroideo creado detrás del espolón 
mediante la realización de un surco en el lecho 
escleral. Algunos de estos implantes, como él de 
matriz de colágeno (OlogenTM), también pue-
den colocarse en el espacio subconjuntival para 
favorecer la formación y persistencia de una am-
polla de filtración. 

Finalmente, se sutura el TES con uno o dos 
puntos laxos de Nylon 10/0 y se cierra el colgajo 
conjuntival de forma similar a la que se utiliza 
en la trabeculectomía, dando así por finalizada 
la cirugía. 

En el caso de que se produzca una perfora-
ción accidental de la VTD, la actitud que debe-
remos tomar dependerá fundamentalmente de 
su magnitud. Si es casi imperceptible (micro-
perforación) y sin hernia de iris, aun valorando 
tomar simples contramedidas como por ejemplo 
suturar un poco más a tensión que de costumbre 
el TES, podremos seguir con los pasos quirúrgi-
cos habituales hasta finalizar la cirugía. Si, por 
lo contrario, se ha producido una perforación 
amplia con hernia de iris, será necesario recon-
vertir la cirugía a trabeculectomía, incluida la 
realización de iridectomía.

3.1. Manejo postoperatorio

Aunque la EPNP presente una tasa de com-
plicaciones significativamente más baja y una 
rehabilitación postoperatoria habitualmente 
más rápida y con menos incidencias que la 
trabeculectomía convencional, un correcto 
manejo postoperatorio sigue siendo de capital 
importancia para conseguir y mantener el éxi-
to quirúrgico. De hecho, ningún tipo de ciru-
gía filtrante, por impecable que pueda haber 
resultado su desarrollo intraoperatorio, podrá 
nunca, por sí solo, garantizar dicho éxito, debi-
do, fundamentalmente, a la marcada variación 
individual que caracteriza las reacciones tisu-
lares postoperatorias. Por este motivo, también 
en el postoperatorio de una EPNP es necesario 
instaurar tratamientos o realizar maniobras que 
nos ayuden a mantener un adecuado flujo de 
salida del HA o a resolver eventuales compli-
caciones.

3.3.1. Tratamiento postoperatorio

El tratamiento estándar en el postoperatorio 
inmediato de una EPNP prevé la aplicación de 
un antibiótico de amplio espectro en colirio du-

Figura 8: Resección del colgajo esclerocorneal.

Figura 9: Resección de la pared interna del conducto de 
Schlemm y del trabéculo yuxta-canalicular.
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rante la primera semana y de corticoides en coli-
rio y/o pomada durante las primeras 6 semanas, 
pero en algunos casos puede ser conveniente 
prolongar el tratamiento antiinflamatorio con 
esteroides o antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs) tópicos durante más tiempo.

Muy infrecuentemente puede ser necesario 
utilizar colirios midriáticos o mióticos; los pri-
meros en caso de hipema, hipotalamia o des-
prendimiento ciliocoroideo severo, complica-
ciones raras que habitualmente se asocian a 
microperforación de la VTD, los últimos en la 
microincarceración de iris (versus su reducción 
con láser Nd:YAG o mediante gonioplastia con 
láser de Argón).

3.3.2. Manejo del fracaso funcional

En caso de fracaso funcional de la cirugía 
con pérdida del control tensional, antes de con-
siderar la prescripción de cualquier hipotensor 
tópico, es buena regla intentar restablecer la 
PIO objetivo mediante maniobras que permi-
tan aumentar la filtración del HA hacia la CDI 
o el espacio subconjuntival. Para poder escoger 
la maniobra más adecuada para cada caso, ten-
dremos que valorar la situación del obstáculo a 
la circulación del HA principalmente responsa-
ble del fracaso funcional en cuestión (tabla 2). Si 
estuviese localizado a nivel del espacio subcon-
juntival o de los bordes del TES, como en el caso 
de las ampollas quísticas o de las cicatriciales, 
realizaremos inyecciones subconjuntivales de 
antimetabolitos (5FU o MMC) y/o una revisión 
de la ampolla con aguja (needling). Si en cam-
bio estuviese localizado a nivel de la VTD, por 
una inadecuada exposición peroperatoria de la 
misma o por pérdida de su permeabilidad ini-
cial, nos decantaremos por crear un pequeño 
orificio en su extremo anterior con láser Nd:YAG 
(goniopunción) (fig. 10). Son numerosos los tra-
bajos que avalan la eficacia de este procedi-
miento en la EPNP (22-26). En el caso de que 
se produzca una subida precoz de la PIO tras 
la intervención, habrá que considerar también 
la posibilidad de que ésta esté relacionada con 
el tratamiento postoperatorio esteroideo suspen-

diendo su administración sustituyéndolo por AI-
NEs tópicos. La suturolisis no resulta de ninguna 
utilidad en el postoperatorio de esta cirugía ya 
que no se aplican suturas a tensión en los bordes 
del TES y los masajes no son recomendables por 
el riesgo de perforación de la VTD que entraña 
y en cualquier caso, han de ser realizados con 
extrema cautela.

Figura 10: Goniopunción.

Tabla 2. Manejo de la pérdida o riesgo de pérdida del 
control tensional tras EPNP

1)  Si la ampolla de filtración presenta incipientes 
signos desfavorables de supervivencia pero la 
PIO se mantiene controlada, realizar inyecciones 
subconjuntivales de5FU o MMC 0.002%.

2)  Si la causa del fracaso funcional de la cirugía 
es la formación de un quiste de Tenon (ampolla 
quística), realizar una needling de las paredes 
de la ampolla de filtración ± inyección 
subconjuntival de 5FU o MMC 0.002%.   

3)  En caso de pérdida de control tensional 
asociada a vascularización intensa o excesivo 
aplanamiento cicatricial de la ampolla de 
filtración, realizar un needling de la ampolla 
asociado a inyección subconjuntival de 5FU o 
MMC al 0.002%.   

4)  Si la ampolla de filtración presenta un buen 
aspecto funcional o si, al contrario, puede 
considerarse irremediablemente fallida e 
irrecuperable, proceder a realizar goniopunción 
con láser Nd:YAG.  

EPNP: esclerectomía profunda no perforante. PIO: presión 
intraocular. 5FU: 5-Fluoracilo. MMM: Mitomicina C.
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3.3.3.  Manejo de las complicaciones 
postoperatorias

La mayoría de las complicaciones que se 
pueden presentar en el postoperatorio de una 
EPNP son las comunes a cualquier procedi-
miento filtrante, aunque su frecuencia sea signi-
ficativamente menor (15,27,28). 

3.3.3.1.  Hipotonía precoz severa 

Si es debida a una fuga de HA a nivel de la 
ampolla, nos plantearemos suturar la zona don-
de se produce o aplicar una lente de contacto 
terapéutica y reducir las pautas del tratamiento 
cortisónico, si se trata de un desprendimiento 
coroideo, intensificaremos este, asociándolo a 
midriáticos si es extenso. 

3.3.3.2.  Desprendimiento de la membrana de 
Descemet 

Si no resulta asociado a presencia de una 
ampolla quística e hipertensión ocular (HTO), 
podremos mantener una actitud expectante –ge-
neralmente los pequeños se resuelven espontá-
neamente– o inyectar aire o gas en la CA para 
favorecer su reposición si es extenso. Si, se aso-
cia a ampolla quística e HTO (figs. 11a y 11b), 

realizaremos un needling de las paredes ampo-
llares con o sin inyección de aire o gas en la CA.

3.3.3.3.  Incarceración de iris en la ventana 
trabéculo-descemética

Dependiendo de la magnitud de la her-
niación iridiana, podremos intentar reducirla 
con mióticos, iridoplastia o con laser Nd:YAG 
(fig. 12), o bien realizar una revisión quirúrgica 
con iridectomía.

3.3.3.4.  Sangrado recurrente en cámara 
anterior

Se trata de una complicación muy poco fre-
cuente que produce episodios recurrentes y 
transitorios de pérdida de visión. Se debe a pe-
queños sangrados de microvasos localizados en 
la CDI, típicamente en pacientes en tratamiento 
con anticoagulantes y que presentan una mi-
croperforación accidental de la VTD o una go-
niopunción. Dependiendo de la frecuencia e 
intensidad de los episodios de pérdida de visión 
transitoria que produzcan, valoraremos si man-
tener una actitud expectante, inyectar anti-VEGF 
en CA (nota del autor) o proceder a una revisión 
quirúrgica con coagulación de los vasos respon-
sables.

Figura 11a: Desprendimiento de la membrana de Des-
cemet asociado a ampolla quística.

Figura 11b: La hendidura permite visualizar la membra-
na de Descemet desprendida.
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3.3.3.5. Hipotonía tardía 

Al igual que en la trabeculectomía, nos plan-
tearemos aplicar una sutura transconjuntival 
compresiva y/o inyectar sangre autóloga en el 
espacio subtenoniano si se asocia a la presencia 
de una ampolla exuberante sin fuga. En los ca-
sos de mayor gravedad, tendremos que recurrir a 
una revisión quirúrgica con sutura a tensión del 
TES. Si se asocia a ampolla con fuga, se realizará 
una revisión quirúrgica con recubrimiento con-
juntival de la misma. 

3.3.3.6.  Desprendimiento coroideo 
hemorrágico, glaucoma maligno, 
blebitis

Adoptaremos las mismas medidas terapéuti-
cas a las que se recurriría en el caso de haber 
realizado una trabeculectomía.

4. CONCLUSIONES

Pocas cirugías oculares son tan poco prede-
cibles como la trabeculectomía, debido funda-
mentalmente al muy delicado y complejo equi-
librio entre probabilidad de éxito y probabilidad 
de complicaciones que la caracteriza. El princi-
pal atractivo de la CFNP radica indudablemente 
en que es menos invasiva y, consecuentemente, 
de menor riesgo que la trabeculectomía conven-

cional. Se ha cuestionado el uso de la CFNP por 
la posibilidad de que la menor tasa de compli-
caciones, se asocie a una tasa de éxito signifi-
cativamente inferior a la de la trabeculectomía, 
pero numerosas publicaciones (13,25,27,29-33) 
parecen desmentir este supuesto. Fundamental 
en este sentido ha sido la experiencia que he-
mos venido adquiriendo en los años con respec-
to tanto a la técnica quirúrgica per se como a 
su manejo postoperatorio, aunque , la curva de 
aprendizaje, indudablemente más larga que la 
de la trabeculectomía, sigue representando un 
evidente obstáculo para su mayor difusión.
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1.  IMPLANTES SIN DISPOSITIVOS DE 
RESTRICCIÓN O NO VALVULADOS

En 1969 Molteno introdujo el concepto de 
un dispositivo capaz de reducir la presión in-
traocular (PIO) mediante el drenaje de humor 
acuoso a través de un tubo conectado a una 
placa subconjuntival (1). Desde entonces se ha 
realizado un continuo proceso de mejora de los 
DDG mediante modificaciones en sus materia-
les, morfología (2) y perfeccionamiento de la 
técnica quirúrgica (3,4).

A diferencia de los dispositivos valvulados, 
los implantes sin mecanismos de restricción, 
presentan un flujo libre de salida de humor 
acuoso hacia el espacio subconjuntival. Por ello 
se aconseja su uso en casos en los que se requie-
ra una disminución sustancial de la PIO. 

Dentro de este grupo de implantes, los más 
conocidos son el de Molteno y el de Baerveldt. 

En los últimos años, se han publicado estu-
dios que comparan la seguridad y eficacia del 
implante de Baerveldt con la trabeculectomía 
asociada a mitomicina-c (5). Los DDG presen-
tan mayor tasa de éxito y mejor control posto-
peratorio de la PIO tras 5 años de seguimien-
to(6), menor tasa de complicaciones tempranas 
y una tasa similar de complicaciones tardías y 
reoperaciones(7); dado que ambas opciones son 
viables para el tratamiento del glaucoma médi-
camente no controlado, a pesar de la mayor tasa 
de éxito, no se puede considerar que el implante 
de un DDG sea claramente superior a la trabe-
culectomía, ya que en este último grupo tanto 
la técnica quirúrgica utilizada como la dosis/
tiempo de aplicación de mitomicina fue muy 
heterogénea (8).

CAPÍTULO 14.3

IMPLANTES DE DRENAJE EN EL GLAUCOMA (DDG). 
IMPLANTES SIN DISPOSITIVOS DE RESTRICCIÓN

M.ª Isabel Canut Jordana, Verónica Ribas González, Jeroni Nadal Reus

En los estudios que comparan la eficacia y 
complicaciones entre los DDG no valvulados y 
los valvulados(9,10). el dispositivo no valvular 
de Baerveldt, consigue un mayor descenso de 
PIO a corto plazo y requiere menor número de 
medicaciones hipotensoras postoperatorias que 
la válvula de Ahmed (11,12) junto a un mayor 
riesgo de hipotonía y fallo temprano (13).

1.1.  Características y tipos de implantes no 
valvulados

Un DDG es un cuerpo extraño que se implanta 
bajo la superficie ocular y genera una respuesta in-
munitaria en el huésped, por lo que ha de ser poco 
antigénico, para minimizar grado de inflamación en 
la ampolla, principal causa de fracaso y extrusión. 

Tanto el material del dispositivo de Molteno 
(polipropileno) como el de Baerveldt (polidime-
tilsiloxane o PMMA) son biocompatibles. Sin em-
bargo, aunque el PMMA genera menor respuesta 
inflamatoria (14), no hay diferencia entre ambos 
dispositivos en cuanto al descenso de la PIO (15).

Tan importante como el material es la mor-
fología del dispositivo; ha de ser flexible, debe 
adaptarse a la superficie del globo ocular y estar 
firmemente anclado a la pared escleral para evi-
tar micromovimientos y el roce continuado con 
las estructuras adyacentes que desencadenan 
una reacción inflamatoria crónica.

1.1.1. Implante de molteno 

Los diferentes modelos se diferencian en 
el tamaño y forma de la placa (fig. 1). El dis-

CAPÍTULO 14. CIRUGÍA CLÁSICA
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positivo de un solo plato fue el primer mode-
lo comercializado, sin embargo, el modelo 
de doble placa es el más utilizado en la ac-
tualidad ya que mejora el control postopera-
torio (16). 

El modelo pediátrico está formado por un 
solo plato y su radio de curvatura es de menor 
tamaño, así se adapta mejor al globo ocular in-
fantil. 

El último modelo diseñado es el dispositivo 
de Molteno3, de una sola placa con mayor área 
de drenaje que los anteriores y una tasa de éxi-
to comparable al modelo de doble plato (17). 
Todos los modelos están unidos a un tubo de 
silicona que se inserta en cámara anterior (CA), 
sulcus o pars plana (PP). 

1.1.2. Implante de Baerveldt

El implante de BaerveldtR (Abbot Medical 
Optics, Inc.) se describió por primera vez en los 
años 90 (18), está formado por una sola placa 
conectada a un tubo de silicona, cubierta por 
bario lo que le permite ser detectada en las dife-
rentes exploraciones de imagen. 

En la actualidad existen tres tipos de dispo-
sitivos según las características morfológicas de 
la placa, el tubo y su lugar de inserción (fig. 2). 
Los de inserción en la cámara anterior, forma-
dos por una placa y un tubo recto son el mode-
lo BG103-250 (de uso pediátrico) y el modelo 
BG101-350 (adultos) y el modelo de pars plana 
BG 102-350, con una placa de 350 mm2 unida 

a un tubo de 7 mm mediante un codo de 90º 
para su inserción en cavidad vítrea. 

1.2.  Indicaciones de los implantes no 
valvulados (tabla 1)

Los implantes no valvulados, al igual que los 
valvulados, están indicados en aquellos casos 
de glaucomas refractarios que requieren un des-
censo importante de la presión intraocular y en 

Figura 1: DDG no valvulados. De derecha a izquierda. MoltenoR 3, dispositivo de doble plato y dispositivo de un solo 
plato. 

Figura 2: DDG no valvulados. Dos modalidades de Im-
plante de Baerveldt  (Abbott MedicalR)

Tabla 1. Indicaciones de los dispositivos de drenaje

Gl. neovascular (19) Gl. tras queratoplastia (20)

Gl. Afáquia (21) Gl. Pseudofaquia

Gl. Congénito (22) Gl. Traumático (23)

Fracaso cirugía filtrante 
previa

Ausencia de espacio para 
cirugía filtrante

Conjuntiva en mal estado Queratoprótesis
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los que las probabilidades de fracaso de la ciru-
gía filtrante son elevadas. 

1.3.  Contraindicaciones de los implantes no 
valvulados (tabla 2)

Antes de implantar un dispositivo no valvular, 
se deberá descartar cualquier tipo de inflama-
ción o infección ocular activa. Así como ase-
gurarnos que el soporte escleral dónde anclarlo 
sea el adecuado, para evitar el riesgo de despla-
zamiento, perforación y extrusión postoperato-
ria (25). 

1.4.  Cirugía de los implantes no valvulados (26) 

1.4.1. Anestesia

El tipo de anestesia depende del estado del 
globo ocular y del estado sistémico general del 
paciente, preferiblemente anestesia locorregio-
nal con sedación. Aunque, en niños, o si existen 
patologías ventilatorias o alteraciones cognitivas 
en las que se prevea poca colaboración es pre-
ferible la anestesia general. 

1.4.2. Tecnica quirúrgica

El tipo de implante y su lugar de colocación 
dependerá, entre otros factores, del tamaño del 
globo ocular, el estado de la conjuntiva, Tenon 
y músculos extraoculares así como del grado de 
cicatrización del paciente. En pacientes jóvenes 
y de raza negra existe una mayor tendencia a 
cicatrizar dando lugar a ampollas de filtración 
encapsuladas (27). No se recomienda la utiliza-
ción de antimitóticos (mitomicina-c y 5-fluorou-
racilo) ya que no mejoran el control postope-

ratorio de la PIO, ni reducen la necesidad de 
fármacos hipotensores (28,29).

El lugar de posicionamiento de la placa en 
el globo ocular, idóneo son los cuadrantes su-
periores por presentar una mejor disponibilidad 
anatómica de espacio, aunque no está contrain-
dicada su colocación en los cuadrantes inferio-
res si procede (30). 

La colocación del tubo de drenaje, bien en 
pars plana o por vía translimbar, depende de la 
patología de base y las características oculares 
basales. El control de la PIO es similar, tanto si 
se coloca en el segmento posterior o en la cáma-
ra anterior (31). 

En glaucomas fáquicos es preferible implan-
tarlo en CA, así se puede observar en la lámpara 
de hendidura y, si fuese preciso desobturarlo, la 
maniobra quirúrgica sería más sencilla, aunque 
es mayor el riesgo de descompensación del en-
dotelio corneal. La cirugía combinada a extrac-
ción de catarata ofrece buen resultado visual 
y buen control tensional (32). En los pacientes 
pseudofáquicos, la colocación en la cámara 
posterior (33) reduce las complicaciones. 

En casos de glaucoma crónico de ángulo ce-
rrado, queratoplastia penetrante, alteración de 
la población endotelial o patología vitreorreti-
niana asociada, la mejor opción es implantar el 
tubo en la cavidad vítrea (34), asociado a una 
vitrectomía amplia (35,36). En estos casos es 
aconsejable realizar una tinción con triamcino-
lona para asegurarnos una buena resección de 
la base del vítreo, fundamental para evitar en-
clavamientos vítreos y fracaso del implante.

1.4.3. Implante de Molteno (37)

Se realiza un colgajo de base en fórnix, unos 
2-3 milímetros por detrás del limbo que abar-
que una extensión algo mayor que el cuadran-
te temporal superior. Disecamos la conjuntiva 
y Tenon de forma cuidadosa, se cauterizan los 
vasos sangrantes y se aíslan los rectos superior y 
externo con dos ganchos de estrabismo. En esta 
localización, el dispositivo se ancla a la esclera 
(a unos 8 milímetros del limbo) mediante suturas 
no reabsorbibles. 

Tabla 2. Contraindicaciones de los dispositivos de 
drenaje

Uveítis activa Endoftalmitis

Melting Mal lecho quirúrgico

Conjuntivitis Celulitis orbitaria

Escleromalacia
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A continuación, se talla un tapete escleral 
para introducir el tubo en el interior del globo 
ocular. Si la esclera es muy delgada este paso se 
puede omitir y colocar un parche sobre el tubo 
que lo protegerá durante su recorrido extraes-
cleral. Tal y como se describirá posteriormente.

La luz del tubo se ocluye, como veremos más 
adelante, se corta a la longitud deseada con el 
borde en forma de bisel y se introduce en cáma-
ra anterior a través del túnel escleral previamen-
te realizado mediante una aguja de 23G, fina-
lizamos reponiendo y suturando la conjuntiva. 

1.4.4. Implante de Baerveldt (37)

El proceso quirúrgico es similar al anterior, 
con la diferencia de que, debido a su mayor ta-
maño, este dispositivo se coloca por debajo de 
los músculos rectos suturándolo un milímetro 
por detrás de la inserción de los mismos. 

El modelo BG 102-350, de inserción en pars 
plana, tiene un área de 350 mm2 siendo el dis-
positivo de mayor superficie, lo cual es benefi-
cioso ya que a mayor superficie del implante, 
mayor será el tamaño de la ampolla de filtración, 
y por lo tanto, mayor descenso postoperatorio 
de la PIO. Se puede asociar a la extracción de 
cristalino según la técnica habitual y a la vitrec-
tomía vía pars plana, con las esclerotomías con-
vencionales para el abordaje vitreorretiniano, 
posicionando el implante preferentemente en el 
cuadrante temporal superior, utilizando la escle-
rotomía temporal superior, que se ha ampliado 
previamente mediante aguja de 20G, para la in-
troducción del tubo, previamente ocluido con 
sutura o tutor intraluminal.

1.4. Tipos de refuerzos 

La salida de humor acuoso se debe al fenó-
meno físico de la capilaridad por ello el flujo 
hacia el exterior es continuo desde el primer 
instante, para evitar la hipotonía en el postope-
ratorio precoz, se propone la utilización de la 
sutura del tubo de drenaje, o el implante de un 
tutor intraluminal. 

1.4.1. Sutura del tubo de drenaje

La sutura oclusiva del tubo evita la salida de 
humor acuoso hasta que se forme la ampolla de 
filtración en el transcurso de las siguientes se-
manas, reduciendo la concentración de media-
dores inflamatorios a nivel de la ampolla dismi-
nuyendo el riesgo de fibrosis y favoreciendo el 
control de la PIO a largo plazo (38).

La técnica fue descrita por Molteno en 1986 
en ella se realiza un triple nudo lo más cerca 
posible a la placa del dispositivo y se ocluye la 
luz del mismo. Se pueden utilizar suturas reab-
sorbibles o no reabsorbibles, según el tipo de 
lazada: con lazada externa o sin ella y según el 
lugar de localización: extraocular o intraocular 
(tabla 3). La más utilizada es la sutura reabsorbi-
ble de vicryl® 8/0.

1.4.2. Tutor intraluminal

Esta técnica fue descrita en 1989 y consiste 
en la introducción de un hilo en el interior del 
tubo de silicona a través del orificio posterior del 
reservorio. El extremo distal del mismo se pasa 
a través de la conjuntiva antes del recubrimien-
to del dispositivo de manera que sea fácilmente 
retirable en el postoperatorio; se puede hacer 
oclusión total con un hilo 3/0 o parcial 5/0 (su-
pramid 5/0, nylon 5/0, Prolene® 3/0 , o Mersile-
ne® 3/0, etc.).

1.4.3. Parches

Se pueden utilizar como parte de la técnica 
habitual o reservarlo para casos de esclera fina o 
Tabla 3

Tipo de sutura

REABSORBIBLE NO REABSORBIBLE

Vicryl Dacron

Tipo de lazada

CON LAZADA EXTERNA
(el cirujano la retira no 
antes de las 2-3 semanas)

CON NUDO 
INTRAOCULAR
Nylon 9/0
(suturolisis YAG láser en 
el momento indicado)
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que no cubra la totalidad del tubo, para proteger 
el dispositivo y evitar su extrusión por el roce 
continuado con la conjuntiva (39). Se pueden 
utilizar materiales biológicos o sintéticos (ta-
bla 4):

2.  COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS Y 
TRATAMIENTO

2.1. Hipotensión 

La hipotonía postoperatoria precoz ocurre 
entre el primer día y el primer mes de la inter-
vención, se manifiesta con una ampolla difusa 
y una PIO baja que se puede asociar a hipo-
talamia, atalamia y desprendimiento coroideo 
(fig. 3). 

Como hemos señalado se evita esta compli-
cación ocluyendo la luz del tubo durante las 
primeras semanas hasta que se forma la cápsula 
alrededor del implante (47), si queremos evitar 
una PIO excesivamente elevada en los primeros 
días, optaremos por ocluirlo parcialmente o to-
talmente asociado a fenestraciones en el tubo. 
Ambas técnicas son útiles, sin embargo, con las 
fenestraciones el control de la presión es menos 
predecible (48).

Si la hipotonía por fuga peritubular es detec-
table peroperatoriamente, se recomienda hacer 
un sellado con adhesivo de fibrina alrededor del 
mismo (49).

2.2.  Malposición del implante: 
descompensación corneal y uveítis

Para disminuir el riesgo de descompensación 
corneal, comprobaremos que el tubo no quede 
excesivamente próximo al endotelio, especial-

Tabla 4

MATERIALES BIOLÓGICOS

Esclera (40) De donante cadáver en solución 
de formol. Requiere banco de 
tejidos. Tallar una lámina lo más 
fina posible para evitar dellen 
corneal. Riesgo de transmisión de 
enfermedades

Fascia lata (41) De donante cadáver. Bien tolerada.

Duramadre De donante cadáver. Poco 
utilizadas

TutopatchR (42) Pericardio bovino. Esterilización 
rigurosa. Menor incidencia de 
erosión si se utiliza de doble capa

Córnea(43) Como alternativa cuando la 
conjuntiva es insuficiente, o han 
fracasado otras medidas como el 
pericardio bovino o la esclera

Mucosa bucal 
autóloga (44)

Cuando la conjuntiva autóloga 
es insuficiente o en casos de 
extrusión previa

MATERIALES SINTÉTICOS

Gore-TexR (45) Implante de politetrafluoroetileno. 
Polímero sintético con buena 
biocompatibilidad. Mala 
experiencia clínica

OlogenR (46) Membrana de colágeno 
biodegradable

Figura 3: DDG Baerveldt: Aplanamiento de la cámara anterior (3a) y desprendimiento coroideo ecográfico tras retirar 
la sutura del tubo de drenaje (3b).
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mente en casos de queratoplastias o si el recuen-
to endotelial previo estaba disminuido. A me-
dio plazo, la transparencia del botón corneal en 
queratoplastias es mayor si se coloca el tubo en 
pars plana (50). 

Si el tubo queda muy próximo al plano iridia-
no, se puede producir uveítis u oclusión por in-
carceración del iris, podemos corregir la posición 
del tubo, acodándolo o cortando su extremo.

2.3.  Extrusión del tubo o cuerpo del implante

Al no existir mecanismos valvulares, la extru-
sión del implante supone una vía de entrada de 
microorganismos y fluido al interior del globo 
ocular, con el consiguiente riesgo de infección 
localizada o de endoftalmitis (51). Esta compli-
cación se puede prevenir con una técnica qui-
rúrgica apropiada y con la colocación de un 
parche que recubra la porción expuesta (fig. 4). 

2.4. Encapsulamiento

Consiste en la fibrosis excesiva de la ampolla 
de filtración alrededor del DDG, que produce 
una cápsula compacta en la que no existe una 
correcta salida de humor acuoso (fig. 5) por di-
fusión pasiva hacia el espacio posterior. Se trata 
de una complicación temprana más frecuente 
en pacientes jóvenes (52), implantes de dispo-
sitivos valvulares tipo Ahmed (53) y en casos de 
presión ocular elevada durante el postoperato-

rio. Otros factores de riesgo son los micromo-
vimientos del implante, el tipo de material y la 
existencia rugosidades en su superficie (54). 

En estos casos, suele ser necesaria la reali-
zación de una cistitomía transconjuntival o 
 needling con o sin 5-fluoracilo, para reducir la 
PIO. Si no da resultado debe procederse a la 
revisión quirúrgica de la ampolla, con escisión 
quirúrgica de la cápsula (55).

2.5. Diplopía

Las complicaciones relacionadas con la mo-
tilidad ocular como la diplopía postoperatoria 
son raras (sucede en un 2-5% de pacientes según 
las series) (56) y se asocia casi exclusivamente al 
implante de tipo Baerveldt ya que está situado 
por debajo de los músculos extraoculares. 

Figura 4: Extrusión DDG Baerveldt (a) y recubrimiento del implante con mucosa bucal (b).

Figura 5: Encapsulamiento del cuerpo del implante. Se 
observa el refuerzo con fascia lata sobre la porción ex-
terna del tubo.
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2.6. Fase hipertensiva

El incremento de PIO puede producirse por 
obstrucción interna del dispositivo, oclusión 
total del tubo (durante los primeros días) o por 
encapsulamiento de la ampolla (ocurre a las 4-6 
semanas).

En estos casos, se iniciará tratamiento médico 
hipotensor y antiinflamatorio (no se recomienda 
el uso de prostaglandinas ni mióticos ya que au-
mentan la inflamación). 

Si es debida a la oclusión del tubo, se retirará 
el tutor o la sutura. Aunque no conviene reali-
zarlo antes de dos semanas por el riesgo de hi-
potonía existente. En los casos excepcionales en 
los que aún así no se controle la PIO, se podrá 
colocar otro dispositivo de drenaje en una loca-
lización diferente (57), o bien ayudarse de un 
procedimiento ciclodestructivo.

PUNTOS CLAVE (tabla 5)
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Tabla 5. Puntos clave

•   Los DDG no valvulados más utilizados son el 
dispositivo de Baerveldt y el de Molteno

•   El material y tamaño del DDG guarda relación 
con la PIO postoperatoria final

•   Requieren mecanismos de restricción en el 
postoperatorio inmediato

•   Las indicaciones quirúrgicas son similares a las de 
los DDG valvulados

•   A los DDG no valvulados se les atribuye mayor 
eficacia hipotensora que a los valvulados
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de tener un mejor entendimiento de 
la fisiopatología del glaucoma el único factor 
de riesgo modificable es la presión intraocular 
(PIO), por la tanto el tratamiento del glaucoma 
va dirigido a disminuir ésta a niveles seguros en 
cada paciente que en ocasiones basta el trata-
miento médico, pero frecuentemente es necesa-
rio el tratamiento quirúrgico (1).

La cirugía filtrante es el estándar en el trata-
miento quirúrgico, sin embargo existen ciertos 
tipos de glaucoma refractarios al tratamiento 
convencional, por lo que se han ido desarrollan-
do diferentes dispositivos para mejorar el pro-
nóstico quirúrgico de ese grupo de pacientes (2). 

La evolución tecnológica y en los materiales, 
nos permite contar con implantes protésicos, de 
mejor calidad, mayor biocompatibilidad y más 
sencillos de implantar, como reguladores mecá-
nicos de los niveles de la PIO (3).

2. HISTORIA

La historia de los implantes quirúrgicos para 
el control del glaucoma se remonta a principios 
del siglo pasado. En 1906 Roller y Moreau utili-
zaron una crin de caballo a través de una para-
centesis en un paciente con hipopion para dre-
narlo; posteriormente usaron el mismo sistéma 
en dos pacientes con glaucoma absoluto para 
disminuir el dolor. A partir de ese momento se 
han diseñado e ideado otras formas de drenar el 
humor acuoso en una gran variedad de lugares 
anatómicos no convencionales como las venas 
vorticosas o el conducto nasolagrimal y con di-

CAPÍTULO 14.4

IMPLANTES DE DRENAJE EN EL GLAUCOMA CON 
DISPOSITIVO DE RESTRICCIÓN

Félix Gil Carrasco

ferentes materiales tan variados como pueden 
ser la seda, el catgut, oro o platino (3,4).

Al final de la década de los 60, Molteno atri-
buye el fracaso quirúrgico al proceso de fibro-
sis subconjuntival, responsable del cierre de la 
fístula, confirmado en estudios histológicos rea-
lizados en modelos de animales sometidos a ci-
rugía filtrante. Con esta base, Antonio Molteno 
diseñó la derivación del humor acuoso a través 
de un tubo de Silicona con un diámetro externo 
de 0,63 mm y un diámetro interno de 0,33 mm 
unido a un plato de polietileno de 13 mm de 
diámetro con una superficie cóncava que faci-
litara su colocación en el espacio subconjunti-
val suturado a la esclerótica entre los músculos 
rectos superior y temporal permitiendo que el 
líquido indujera una ampolla de filtración sub-
conjuntivo-tenonianal (2-6).

A partir de esta idea se desarrollaron otros 
dispositivos sin restricción en el flujo de acuoso 
siendo el más conocido el de Baerdvelt (3). Estos 
implantes sin restricción al flujo de salida inducen 
frecuentemente hipotonía en el postoperatorio in-
mediato, con la consecuente cámara anterior pla-
na y grandes probabilidades de complicaciones 
mayores como desprendimiento coroideo, macu-
lopatía hipotónica o hemorragia supracoroidea, 
como se ha visto en el capítulo anterior (4).

3.  IMPLANTES VALVULARES CON 
RESTRICCIÓN AL FLUJO

Con la idea de evitar este tipo de complica-
ciones derivadas de la hipotonía postoperatoria, 
surge la idea de desarrollar implantes con res-
tricción al flujo.

CAPÍTULO 14. CIRUGÍA CLÁSICA
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3.1. Implante de Krupin

En 1976 Krupin y colaboradores introducen 
el concepto de un dispositivo valvulado de una 
vía que se abre a una presión determinada, con 
el objetivo de disminuir las complicaciones 
post quirúrgicas derivadas del drenaje excesivo 
son la consecuente hipotonía (7).

3.1.2. Características del Implante de Krupin

El implante está formado por un disco oval de 
silastic con una superficie plana de aproxima-
damente 184 mm2 y un tubo del mismo mate-
rial que tiene aperturas horizontales y verticales 
las cuales restringen el flujo del humor acuoso 
(figs. 1 y 2).

Al inicio del procedimiento quirúrgico se 
debe irrigar con solución salina balanceada el 
implante valvular para abrir las valvas que se 
encuentran en el tubo y asegurarse del funcio-
namiento de éste.

3.1.3. Técnica Quirúrgica

Para la implantación de este dispositivo se 
prefiere el cuadrante temporal superior, se rea-
liza peritomía base fórnix, se realiza un cor-
te relajante en cada extremo disecando ténon 
y conjuntiva, posteriormente se identifican los 
músculos recto superior y temporal los cuales 
se toman con ganchos para músculo. Se explora 
el área en busca de ectasias que puedan com-
plicar el procedimiento. El implante se fija a 10 
mm del limbo con una sutura no absorbible por 
debajo de los músculos rectos siempre identifi-
cando la inserción de éstos. Se finaliza cerrando 
la conjuntiva cierra la conjuntiva (10).

Cuando la presión interna del ojo (P1) es me-
nor a 8 mm Hg las valvas permanecen cerradas, 
sin embargo, cuando la presión interna del ojo 
aumenta estas se abren dejando pasar el líquido 
a través de ellas (6).

4. IMPLANTE VALVULAR DE AHMED

En 1993, el Dr. Mateen A. Ahmed diseña un 
dispositivo valvulado que consiste en un tubo de 
silicóna con un diámetro externo de 0,635 mm 
y un diámetro interno de 0,305 mm conectado 
a un plato de polipropileno con forma de herra-
dura y un área de superficie de 184 mm2 (7) (ta-
bla 1). Este dispositivo es uno de los más usados 
a nivel mundial para el tratamiento de glauco-
mas refractarios (10).

4.1. Tipos de Implantes valvulares

En la actualidad existen diferentes tipos de 
implantes valvulares de Ahmed los cuales se re-
sumen en las tablas 1 y 2.

4.2. Mecanismo de Acción

La válvula consiste en una membrana de 
elastómero de silicóna plegada y tensada en la 
cercanía de los bordes que crea un flujo unidi-
reccional que permite el paso de líquido a de-

Figura 1: Implante de Krupin.

Figura 2: Mecanismo de acción del implante de Krupin.
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terminada presión (figs.  3 y 4). El mecanismo 
valvular es del tipo venturi – flow y se colapsa 
en el aire a una presion crítica de 8-10 mm Hg. 

4.2.1. Efecto Venturi

La entrada del dispositivo es mas amplia que 
la salida, esto da como resultado una presión 

diferencial entre la cámara anterior y el espacio 
subconjuntival que hace que la válvula se man-
tenga abierta incluso con pequeñas diferencias 
de, basa en la ecuación de Bernoulli según la 
cual la velocidad del flujo es inversamente pro-
porcional a la presión del fluido (7).

Tabla 1. Características de implantes de silicón

Característica Ancho Longitud Area

FP7 Adulto 13 mm 16 mm 184 mm2

FP8 Pediátrica 9,6 mm 10 mm 96 mm2

FX1 Bi-plato 13,00 mm 16,00 mm 184 mm2

12,20 mm 14,80 mm 180 mm2

Tabla 2. Características de implantes de polipropileno

Característica Ancho Longitud Area

S2 Adulto 13 mm 16 mm 184 mm2

S3 Pediátrico 9,6 mm 10 mm 96 mm2

B1 Bi – plato 13,00 mm 16,00 mm 184 mm2

12,2 mm 14,80 mm 180 mm2

Figura 3: Implante valvular de Ahmed. Figura 4: Mecanismo del implante valvular de Ahmed.

Tabla 3. Características de los implantes valvulares con restricción al flujo (6)

KRUPIN AHMED

Material Tubo de silastic 
Disco de silicón

Tubo de silicón
Valva de elastómero de silicón

Medidas del Disco 13 x 18 mm 16 x 13 mm

Area del disco 184 mm2 184 mm2

Diametro interno del tubo 0,38 mm 0,3 mm

Mecanismo Valvas horizontales y verticales en el tubo Doble valva

Presión de apertura 11 mmHg 8 mmHg

Presión de cierre  9 mmHg
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Membrana de Silicona plegada sobre sí, a 
tensión. Ésta es más grande en la entrada del 
tubo (A1) y más pequeña en el área de salida 
(A2), es de tipo venturi y necesita una presión 
diferencial pequeña entre el interior (P1) y el ex-
terior (P2). Cuando P1-P2 es más grande que T la 
membrana se abre y deja salir el líquido. 

5. INDICACIONES

Es indispensable una buena selección del pa-
ciente individualizando cada caso por separa-
do. En General las indicaciones para el implante 
valvular son: 

5.1. Falla previa de una cirugía filtrante con 
o sin antimetabolitos.

5.2. Mal estado conjuntival que no permitan 
realizar cirugía filtrante o incremente el riesgo 
de falla de ésta.

5.3. Glaucomas refractarios.
5.3.1. Glaucoma neovascular.
5.3.2. Glaucoma uveítico.
5.3.3. Glaucoma asociado a afaquia.
5.3.4. Glaucoma secundario a Queratoplas-

tía penetrante (1,8,9).
5.4. Aniridia (7).
Es necesario tomar en cuenta otros factores 

como cirugías vitreorretinianas previas (3).

6. TÉCNICA QUIRÚRGICA

6.1. Anestesia

La anestesia local con lidocaína es usualmente 
suficiente para el procedimiento sin embargo se 
puede aplicar un bloqueo retrobulbar el cual nos 
va a proveer anestesia y acinesia y se puede com-
binar también con bloqueo del nervio facial para 
evitar la movilidad del párpado. En manos más ex-
perimentadas se puede usar anestesia tópica (10).

6.2. Sitio de implantación

La válvula se debe colocar preferentemente 
en el cuadrante temporal superior, técnicamente 

es el más seguro al no haber estructuras muscu-
lares que se puedan afectar. De no ser posible la 
colocación del implante en ese cuadrante se ha 
de escoger el cuadrante nasal superior seguido 
de los cuadrantes inferiores temporal y nasal res-
pectivamente (3,8-10).

6.2. Preparación de la Válvula

Se debe de purgar el tubo valvular para lograr 
el despegamiento inicial y definitivo de la válvu-
la, con una presión superior a los 80-100 mm 
Hg, irrigando el tubo valvular con una cánula de 
23 montada en una jeringa con 3 cc de solución 
salina balanceada. Posteriormente se aplica una 
sutura no reabsorbible a través de los orificios.

6.3. Técnica Quirúrgica

6.3.1. Peritomía

Se realiza peritomía en 90 grados en el cua-
drante elegido para la colocación del implante. 
El despegamiento de la conjuntiva se realiza lo 
más cercano al limbo con tijera de Wescott, y 
una incisión relajante en cada extremo de la pe-
ritomía en dirección oblicua hacia los tendones 
de los músculos rectos. 

Se diseca conjuntiva tratando de conservar 
la ténon del lado conjuntival, tratando de evi-
tar desgarros del tejido que puedan provocar 
dificultades y/o complicaciones posteriores 
(3,5,7,8,10,11).

6.4. Colocación de la válvula

Se introduce el cuerpo valvular previamente 
purgado y se fija a la esclera con sutura no ab-
sorbible a 8 mm del limbo, con puntos epiescle-
rales amplios y largos en su trayecto transescle-
ral. Se recomienda que estos puntos se realicen 
paralelos al limbo (3,5,7,8,10,11).

En los cuadrantes nasales, la válvula se ha 
de colocar más próxima al limbo pues el borde 
posterior puede afectar al nervio óptico si el bor-
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de posterior está muy próximo al mismo. En un 
estudio realizado en conejos se observó que la 
implantación de válvula de Ahmed modelo S3 
a 10-12 mm del limbo provoca cambios histo-
lógicos en el nervio óptico incluyendo pérdida 
del tejido glial y de astrocitos cuando el borde 
posterior del plato se localizo a 1 mm del nervio 
óptico. Especial cuidado hemos de tener en pa-
cientes con ojos de eje antero-posterior menor a 
20 mm por el riesgo de provocar cambios en el 
nervio óptico por contacto con el implante (12).

6.5. Tunelización 

Se utiliza una aguja calibre 23 a la cual se le 
realiza una doblez a unos 5 mm del bisel, de tal 
manera que esta haga un ángulo en con el resto 
de la aguja de unos 70° teniendo en cuenta que 
el bisel siempre debe quedar hacia adentro. A 
continuación se realiza una segunda doblez cer-
ca del pivote, con el fin de no obstruir el eje de 
visión. La aguja se conecta en una jeringa con 
solución salina balanceada o viscoelástico para 
evitar una descompresión brusca. 

Se inicia el túnel en el plano epiescleral a 4 
mm del limbo y se avanza hacia la cámara an-
terior siempre visualizando por transparencia la 
punta de la aguja. Al llegar al limbo se forma 
una depresión en esa zona por lo que se debe 
corregir el trayecto de la aguja bajando la punta 
de ésta para penetrar a la cámara anterior de for-
ma paralela al iris facilitando que el tubo quede 
en un plano entre la córnea y el iris (3).

6.6. Preparación del tubo 

La longitud del tubo dentro de la cámara an-
terior debe ser aproximadamente de 3 mm, por 
lo cual se mide el tubo y se corta formando un 
bisel hacia la cara corneal. Es importante tener 
en cuenta el diagnóstico del paciente, pues en el 
glaucoma neovascular la retracción iridiana que 
puede envolver el tubo si se ha dejado corto, 
el tubo se ha de introducir por túnel de forma 
cuidadosa y lenta para evitar realizar una falsa 
vía (3).

6.7. Reposición de la conjuntiva

Una vez colocado el implante, se reposicio-
na la conjuntiva y ténon, preferentemente an-
clando los puntos a la epiesclera a nivel de las 
comisuras de la incisión límbica (3).

6.8. Tratamiento postquirúrgico

Como en toda cirugía es indispensable el tra-
tamiento con antibiótico de preferencia del tipo 
de las quinolonas y en asociación con algún es-
teroide. Es aconsejable aplicar un cicloplégico 
tipo atropina al 1% dos veces al día. 

Los puntos conjuntivales se retiran después 
de la segunda semana, salvo si se ha utilizado 
sutura reabsorbible (3).

Hemos realizado un seguimiento a 16 años 
de 912 pacientes a los cuales se les implanto un 
dispositivo valvular de Ahmed con esta técnica 
de tunelización propuesta por nosotros, descrita 
anteriormente (16) (tablas 4 y 5).

Concluimos que la incidencia de extrusión 
de alguno de los componentes valvulares a es 
menor con esta técnica en comparación con las 
que utilizan algún recubrimiento (16).

En otro estudio realizado por nosotros en 
106 niños a los cuales se les pusieron implantes 

Tabla 4. Diagnósticos 

Diagnóstico N %

Afaquia  50 5,5%

Glaucoma ángulo cerrado  85 9,3%

Glaucoma ángulo abierto 135 14,8%

Glaucoma neovascular 363 39,8%

Glaucoma congénito  23 2,5%

Glaucomas del desarrollo  15 1,6%

Pseudofaquia  32 3,5%

Uveitis  21 2,3%

Queratoplastía penetrante  23 2,5%

Cirugía vitreorretiniana  13 1,4%

Glaucoma secundario a 
esteroides

 13 1,4%

Glaucoma traumático  57 6,3%

Pseudoexfoliación  19 2,1%

Otros glaucomas secundarios  63 6,9%
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valvulares de Ahmed con la técnica de tuneliza-
ción , se consiguió el control de la PIO con éxito 
total en 23,5% (Sin hipotensores), con éxito ca-
lificado en 45,3% (un hipotensor) y fracaso en 
31,3%, sin ningún caso de extrusión del tubo ni 
del plato valvular (20).

7. COMPLICACIONES

7.1. Encapsulación de la vesícula

Esta complicación se ha descrito con una fre-
cuencia entre el 24,6% y el 10%. Se suele aso-
ciar a una fase hipertensiva que es más común 
de 1 a 6 semanas del postoperatorio, podría re-
ducirse asociando fármacos que disminuyan la 
producción de acuoso el uso agresivo de antiin-
flamatorios. Si no hay respuesta puede requerir 
una discusión de la ampolla con aguja o incluso 
revisión quirúrgica de la misma (9).

7.2. Hipotonía y Desprendimiento coroideo

Se considera hipotonía cuando la PIO dismi-
nuye por debajo de 6 mm Hg. Los implantes no 
valvulados tienen un mayor riesgo de hipotonía 
a comparación de los implantes con restricción 
de flujo. El desprendimiento coroideo ocurre 
en aproximadamente 32% se ha descrito que la 
presencia de esta complicación se debe a la des-
compresión quirúrgica, independientemente del 
dispositivo que se coloque (3-6).

La hipotonía puede llevar a una maculopatía 
hipotónica en 8,9% de los pacientes (3), que se 
resuelve habitualmente con esteroides tópicos y 
ciloplégicos (3,6,9).

7.3. Hipotalamia 

Es una de las complicaciones más frecuentes 
en la cirugía de válvula de Ahmed pudiéndola 
clasificar en tres grados: 

Grado I: Contacto endotelial con el iris peri-
férico.

Grado II: Contacto endotelial con el borde 
pupilar.

Grado III: Contacto endotelial con el cristali-
no o lente intraocular.

En un estudio realizado por nosotros, los fac-
tores de riesgo más frecuentes asociados a esta 
complicación fueron una PIO mayor a 37 mm 
Hg previo a cirugía, presencia de cristalino y 
aplicación previa de láser, puede resolverse es-
pontáneamente con tratamiento médico con es-
teroides y cicloplégicos o reformando la cámara 
anterior con viscoelástico. Sus secuelas, auque 
raras, pueden ser permanentes y potencialmente 
afectar la visión (14).

7.4. Extrusión 

La erosión de la conjuntiva por el tubo ocurre 
en 0-5% de los pacientes a pesar de la coloca-
ción de parche escleral.

La extrusión del plato se produce aproxima-
damente en 3% de los casos, siendo mas frec-
cuente con la colocación del plato valvular más 
cerca del limbo. Es necesario el tratamiento an-
tibiótico y el retirar la válvula pues el riesgo de 
infección es muy importante (6).

7.5. Migración del tubo 

Esta complicación ocurre en cualquier tipo 
de cirugía con implantes de drenaje, la inade-
cuada colocación del tubo o del plato puede 
producir toque endotelial causando edema y 

Tabla 5. Complicaciones

Complicación N %

NPL secundario a Glaucoma 35 3,8

NPL no relacionado a glaucoma 20 2,2

Retiro de válvula 10 1,1

Retracción del tubo  7 0,8

Extrusión del tubo  4 0,4

Ptisis bulbi  3 0,3

Hipotonía no resuelta  2 0,2

Glaucoma maligno  2 0,2

Extrusión del plato  2 0,2
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pérdida de células endoteliales, lesión del cris-
talino u obstrucción del tubo por tejidos ocula-
res. En este caso es necesario recolocar el tubo 
(15).

7.6.  Estrabismo y restricción de los 
movimientos oculares

La incidencia de estrabismo permanente des-
pués de la colocación de un implante valvular 
es muy variable ya que depende del tipo de im-
plante utilizado, su localización, y el material 
del mismo. Las desviaciones ocasionadas son 
incomitantes y requieren la corrección quirúr-
gica o bien resecando la cápsula fibrosa que ro-
dea el implante o con cirugía muscular del ojo 
contralateral (21).

En nuestra serie de 521 pacientes con diag-
nóstico de Glaucoma neovascular realizada por 
Gil-Carrasco, la complicación más frecuente fue 
la encapsulación de la vesícula seguida de hi-
potalamia e hipotonía (15) (tabla 5). Resultados 
similares a los de nuestra serie, con un 24,6% de 
ampollas encapsuladas en 65 pacientes de glau-
coma refractario han sido publicadas por Lai y 
colaboradores (13).

8.  TRABECULECTOMÍA VS IMPLANTE 
VALVULAR

En el Tube versus trabeculectomy study se 
compara la eficacia del implante valvular vs tra-
beculectomía con mitomicina C y dan como re-
sultados que la cirugía de implante valvular tiene 
un éxito mayor que la trabeculectomia durante 
los primeros 3 años. La trabeculectomía provoca 
una disminución de la PIO mayor durante el pe-
riodo postquirúrgico inmediato sin embargo se 
observaron presiones similares en los dos grupos 
a los tres meses del evento quirúrgico. No se en-
cuentra diferencia estadísticamente significativa 
en cuanto al número de hipotensores utilizados 
a los tres años de cirugía.

9.  COMPARACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS DE 
DRENAJE PARA GLAUCOMA 

9.1. Ahmed Vs Baerveldt

Se han realizado estudios comparativos entre 
los implantes de Ahmed y Baerveldt en los cua-
les se ha observado una tasa de éxito similar en 
ambas sin embargo está descrito que el implante 

Tabla 6. Frecuencia de complicaciones con implante valvular de Ahmed en pacientes con glaucoma neovascular

Tipo de complicación Frecuencia* Resolución total#

n (%) n (%)

Vesícula encapsulada 69 (13,2) 34 (49,3)

Estrechamiento de cámara anterior 52 (9,9) 33 (63,5)

Hipotonía 14 (2,7) 0 (0,0)

Hipema  8 (1,5) 5 (62,5)

Obstrucción del tubo  5 (0,9) 4 (80,0)

Tubo intra-estromal  4 (0,8) 3 (75,0)

D.C. hemorrágico  3 (0,6) 3 (100,0)

Ptisis bulbi  2 (0,4) 0 (0,0)

Toque endotelial del tubo  2 (0,4) 1 (50,0)

Hemorragia vítrea  2 (0,4) 1 (50,0)

Bloqueo cilio-vítreo  1 (0,2) 1 (100,0)

Retracción de conjuntiva  1 (0,2) 1 (100,0)

Fuga de acuoso  1 (0,2) 1 (100,0)

Endoftalmitis  1 (0,2) 0 (0,0)

Total 165 (31,7) 87 (52,7)
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de Baerveldt tiene un índice más alto de compli-
caciones sobretodo hipotonía (18,19).

9.2. Ahmed vs Molteno doble plato 

Se estudio un grupo de 30 pacientes con im-
plante de Ahmed y se comparo con un grupo de 
30 paciente con implante doble de Molteno. Se 
observo que el implante de Molteno tiene una 
mayor disminución de la PIO estadísticamente 
significativa a los 12 y 18 meses, sin embargo a 
largo plazo los resultados son similares (18,19).

9.3. Ahmed vs Krupin vs Molteno doble plato

Taglia y cols. realizaron un estudio retrospec-
tivo no aleatorizado comparando los implantes 
de Ahmed, Krupin y Molteno. Se observó que 
los pacientes con implante de Molteno de doble 
plato tienen una mayor disminución de la PIO 
sin embargo tiene una mayor tasa de hipotonía 
(18,19).

10. CONCLUSIONES

Entre la gran variedad de opciones quirúrgi-
cas para el tratamiento de glaucoma, hemos de 
conocer y valorar las ventajas y desventajas de 
cada una de estas opciones para poder ofrecer a 
cada paciente el mejor tratamiento posible. 
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La cirugía de la catarata con distintas técni-
cas, disminuye significativamente y con efecto 
mantenido, la presión intraocular (PIO) tanto en 
ojos con tensión ocular normal como en ojos 
con glaucoma, por lo que en ciertas circuns-
tancias, en enfermos con glaucoma y cataratas, 
podemos practicar solamente la cirugía de la 
catarata, para lograr un mejor control de la PIO 
(1-4,8).

Con la antigua técnica de cirugía intracapsu-
lar de catarata, se lograba un mejor control de 
la PIO en pacientes con glaucoma (3) y ante los 
riesgos y posibles complicaciones de la cirugía 
combinada con las antiguas técnicas, si el enfer-
mo tenía bien controlada la PIO con tratamiento 
médico hipotensor, se planteaba practicar la ci-
rugía de la catarata solamente y continuar con el 
tratamiento médico (4). 

Con la introducción de la cirugía extracap-
sular con implante de lente intraocular (LIO) de 
cámara posterior en los enfermos con catarata y 
glaucoma, se confirma un descenso notable de 
la PIO (5) aunque también se describen incre-
mentos tensionales importantes en el postopera-
torio inmediato (6).

Nosotros (7), estudiamos un grupo de 100 
ojos con catarata sin glaucoma, intervenidos 
con la técnica reseñada y controlando las va-
riaciones de la PIO en el post-operatorio hasta 
los 6 meses de seguimiento y observamos una 
disminución de PIO significativa y mantenida, 
más acusada en los ojos con rango comprendi-
do entre 18-22 mmHg.

Para determinar la influencia de la LIO en 
este descenso, se estudiamos la variación de la 
PIO a largo plazo, en un grupo de 90 ojos mio-
pes con tensión ocular normal, intervenidos de 

CAPÍTULO 14.5

CIRUGÍA DE LA CATARATA COMO ÚNICO TRATAMIENTO 
DEL GLAUCOMA

Francisco M. Honrubia López, Clemencia Torrón Fernández-Blanco

catarata con técnica extracapsular sin implanta-
ción de LIO (8). Nuevamente se observó que en 
el grupo de enfermos con la PIO preoperatoria 
entre 18-22 mmHg, a partir del tercer mes, se 
producía una disminución significativa de la 
PIO, que se mantuvo a lo largo del periodo de 
seguimiento de 6 meses. De los resultados de 
este estudio, se podía deducir que en el enfer-
mo miope con glaucoma, la cirugía de la ca-
tarata extracapsular, podía ser una indicación 
quirúrgica antiglaucomatosa a valorar, dejando 
las técnicas filtrantes anti-glaucomatosas como 
opción posterior, dependiendo de la evolución 
de la PIO en el postoperatorio. 

Más concluyentes han sido los resultados ob-
servados en el seguimiento del «Estudio del tra-
tamiento de la hipertensión ocular» (9). Se pudo 
comprobar, en el seguimiento de pacientes que 
habían sido intervenidos de catarata, 63 ojos 
de 45 pacientes, una disminución de la PIO de 
4 mmHg, que significaba el 16,5 % de la PIO 
preoperatoria y, en el 71,4% una disminución 
10% o más, con respecto a la PIO pre-operato-
ria, manteniéndose dicho descenso al año y los 
tres años de la cirugía. Los 743 ojos de hiper-
tensos oculares del estudio que no habían sido 
intervenidos de catarata no mostraron variación 
de la PIO a lo largo del seguimiento.

Con la introducción de la facoemulsificación 
con LIO de cámara posterior, varios trabajos han 
confirmado la disminución de la PIO en ojos 
normales y glaucomatosos. Tras facoemulsifica-
ción en ojos con y sin glaucoma, se comprueba 
una disminución de la PIO en relación con la 
preoperatoria, con una disminución de hasta 8,5 
mmHg, el 34% de la PIO preoperatoria en ojos 
con glaucoma y PIO entre 29 y 23 mmHg y de 

CAPÍTULO 14. CIRUGÍA CLÁSICA
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3,4 mmHg, el 18% de la PIO en ojos con cifras 
preoperatorias inferiores a 20 mmHg; la dismi-
nución tensional se mantiene hasta los 10 años 
de seguimiento, no influyendo en los resultados 
la edad de los pacientes (10).

Otros estudios confirman (2,11), que la dis-
minución de la PIO tras la cirugía está en re-
lación con la preoperatoria, tanto en ojos con 
glaucoma como en ojos sin glaucoma, y que esta 
se mantiene sin variaciones notables a lo largo 
del seguimiento a medio y largo plazo, incluso 
para ser considerada como técnica de elección 
en pacientes con poco daño glaucomatoso, PIO 
bien controlada con tratamiento médico y bue-
na tolerancia al mismo (2).

En glaucoma pseudoexfoliativo, se produce 
una importante disminución de la PIO, con la 
extracción de la catarata (12).

Como conclusión podemos afirmar que la 
extracción de la catarata, con independencia de 
la técnica quirúrgica empleada, ha demostrado 
una reducción de la PIO preoperatoria, manteni-
da durante el seguimiento, que se relaciona con 
la preoperatoria, tanto en ojos normales como 
en hipertensos oculares con o sin tratamiento, 
e incluso en ojos con glaucoma y tratamiento 
médico hipotensor. Por todo ello, la extracción 
de la catarata, puede considerarse en circuns-
tancias especiales, como una técnica quirúrgica 
antiglaucomatosa, que podría ser terapéutica de 
elección en ojos miopes y adecuado control del 
glaucoma con tratamiento médico y en pacien-
tes glaucomatosos, con correcto control médi-
co, si no perseguimos una gran disminución de 
la PIO.
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1. INTRODUCCIÓN

El los últimos años se ha producido una revo-
lución en el tratamiento quirúrgico del glaucoma, 
limitado hasta hace poco a las técnicas tradicio-
nales, que no han experimentado apenas cambios 
en las últimas décadas. Han aparecido nuevos dis-
positivos que aumentan las opciones disponibles 
a la hora de enfrentar el tratamiento quirúrgico 
del paciente con glaucoma. El conjunto de estos 
dispositivos ha recibido el nombre de «cirugía de 
glaucoma mínimamente invasiva» (MIGS, acró-
nimo en inglés de minimally invasive glaucoma 
surgery) (1). Estos dispositivos persiguen el objeti-
vo de reducir la presión intraocular en el paciente 
con glaucoma con una tasa de complicaciones 
mínima que haga olvidar las inherentes a la ci-
rugía convencional asociada o no al uso de anti 
metabolitos (2), sin limitar la posibilidad de reali-
zar otras técnicas si éstas fuesen necesarias en el 
futuro (3). Además, las técnicas MIGS tienen una 
abordaje más racional y fisiológico a la etiología 
del glaucoma, en el que la mayor resistencia al 
drenaje de humor acuoso se encuentra en la malla 
trabecular (4). La técnicas empleadas hasta ahora 
para intentar superar esa resistencia en el glauco-
ma congénito e infantil (5) se enfrentaban en el 
adulto a problemas de cicatrización. Las nuevas 
técnicas, también denominadas «cirugía angular» 
reducen tal cicatrización y actúan aumentando el 
drenaje de humor acuoso hacia los canales colec-
tores, en el caso de la cirugía trabecular, o hacia 
el espacio supracoroideo en el caso de la cirugía 
de derivación supracoroidea (ver capítulo 15.2). 

Los argumentos a favor de su empleo son, en 
primer lugar al no intervenir sobre la conjuntiva 
no se compromete el éxito de una posible futura 

CAPÍTULO 15.1

CIRUGÍA TRABECULAR

Pedro Arriola Villalobos, José M.ª Martínez de la Casa

cirugía filtrante, además las complicaciones aso-
ciadas a este tipo de cirugía aparecen en menor 
número y son menos graves que las asociadas a 
la cirugía filtrante o de derivación y por último, 
la respuesta tensional es buena, aunque inferior 
la de las cirugías convencionales. Actualmente 
la indicación de estas cirugías se limita a fases 
precoces del desarrollo de la enfermedad, en las 
que el sistema de drenaje distal aun no se ha 
colapsado por la evolución de la enfermedad o 
por el uso crónico de fármacos tópicos antiglau-
comatosos que favorecen su colapso por cicatri-
zación. De momento no parecen indicadas en 
cuadros avanzados o en pacientes que requieran 
grandes descensos tensionales, pero su eficacia 
y seguridad está demostradas, lo que las con-
vierte en una opción viable en el tratamiento 
quirúrgico del glaucoma leve o moderado. 

Se han descrito diversas técnicas de cirugía tra-
becular, algunas ab-externo(6), en su mayoría vía 
ab-interno, aunque actualmente, sólo el Glaukos 
iStent® GTS-100 (Glaukos Corporation, Laguna 
Hills, California) ha recibido, en Junio de 2012, 
la aprobación por la FDA para el tratamiento de 
glaucoma de ángulo abierto leve-moderado, por 
existir hoy en día evidencia suficiente sobre su 
eficacia y seguridad en tal indicación. Glaukos 
ha desarrollado recientemente un nuevo implan-
te trabecular, denominado GTS-400, que actual-
mente se encuentra en investigación clínica. 

2.  DISEÑO DEL ISTENT TRABECULAR 
GLAUKOS

El implante trabecular Glaukos® GTS-100 tie-
ne forma de L y unas dimensiones aproximadas 

CAPÍTULO 15. CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
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de 1,0 mm de longitud y 0,5 mm de anchura 
(fig. 1), lo que le convierte en el dispositivo más 
pequeño jamás implantado en el ser humano. 
Su diámetro externo es de 180 micras, diseñado 
para encajar en la luz del canal de Schlemm, 
que tiene un diámetro medio de 276 micras en 
ojos normales y de 261 micras en ojos de GPAA 
(7). La porción más larga de la L es la que se in-
troduce en el conducto de Schlemm, y está uni-
da a la porción corta, que a modo de periscopio, 
esta diseñada para atravesar la malla trabecular 
y conectar con la cámara anterior. La porción 
alargada, la del canal, es cilíndrica y se dispo-
ne con la cara convexa contra la pared interna 
del canal, lo que evita el contacto con la pared 
externa del conducto y los orificios de los ca-
nales colectores que penetran por dicha pared 
externa. La porción distal de esta porción está 
biselada y afilada para facilitar la penetración a 
través del tejido de la malla trabecular y en la 
superficie externa presenta tres resaltes que im-
piden su expulsión una vez insertado; su peso es 
de aproximadamente 0,1 mg.

El iStent Glaukos® GTS-100 se presenta co-
locado en la punta de un aplicador estéril con 
un botón que permite liberarlo (fig.  3), siendo 
diferentes para ojos derechos e izquierdos. 

El nuevo implante trabecular Glaukos® GTS-
400 tiene forma de chincheta (fig. 2), lo que fa-
cilita su inserción en la malla trabecular, sim-
plificando la técnica quirúrgica y el aplicador 
viene precargado con dos iStent, lo que permite 
implantar ambos con un solo aplicador.

Está fabricado en titanio, material de biocom-
patibilidad ampliamente demostrada, rodeado 

de una capa de heparina, que permite un mejor 
paso del humor acuoso a través de la luz del 
iStent. Entre sus propiedades se incluyen: baja 
densidad, gran resistencia, buena maleabili-
dad, excelente biocompatibilidad y resistencia 
a la corrosión. El titanio se empleó durante un 
breve espacio de tiempo, a finales de los años 
70, como material para los hápticos de lentes 
intraoculares. Su uso fue abandonado, no por 
problemas de biocompatibilidad, sino por los 
problemas de diseño y la rugosidad del material 
empleado (8), también se ha empleado para la 
fabricación de queratoprótesis (9) y en la ciru-
gía del desprendimiento en forma de chinchetas 
para la fijación permanente de la retina (10) y 
las publicaciones confirman su inocuidad (11).

La protección del instrumental médico con 
una capa de heparina está muy extendido; 
como anticoagulante para la prevención de la 
trombosis y el embolismo en instrumental em-

Figura 1: iStent Glaukos® GTS-100 (foto cortesía de 
Glaukos Corporation).

Figura 2: iStent Glaukos® GTS-400 (foto cortesía de 
Glaukos Corporation).

Figura 3: Aplicador de iStent Glaukos® GTS-100 (foto 
cortesía de Glaukos Corporation).
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pleado en cirugía cardiaca y vascular (12) y en 
implantes intraoculares. La lente CeeOn®, de 
Pharmacia, está recubierta de una capa de he-
parina. Esta lente recibió la autorización de la 
FDA estadounidense en 1998 y la autorización 
de la Unión Europea años antes.

Sin embargo, la capa de heparina en el im-
plante trabecular Glaukos® se utiliza para me-
jorar la humedad de la superficie del implante, 
favoreciendo el paso de humor acuoso de la cá-
mara anterior del ojo a través del dispositivo has-
ta el conducto de Schlemm. El grosor de la capa 
de heparina se sitúa en unos pocos angstroms y 
no es siquiera visible bajo microscopia óptica 
o electrónica y siendo el tamaño del implante 
tan pequeño, con un área total de 0,90 mm2, 
el volumen de heparina de aproximadamente 9 
x 10-7 cm3 o 9 x 10-4 g de heparina, asumien-
do una concentración del 100% y una densidad 
de 1. La actividad de la heparina incluida en el 
polvo que se emplea para el recubrimiento del 
implante trabecular Glaukos® es de aproxima-
damente 65 U/mg, por lo que la actividad de 
heparina introducida en el cuerpo es de 0,06 
unidades, lo que en términos de potencial ab-
sorción sistémica es despreciable frente a 5000 
o más unidades que se emplean por vía sistémi-
ca en su indicación anticoagulante.

3. TÉCNICA QUIRÚRGICA

La técnica quirúrgica de implante del iStent 
Glaukos® GTS-100 fue descrita por Spiegel y 
cols (13), es un implante es ideal para cirugía 
combinada con facoemulsificación, bajo anes-
tesia tópica, pues el ángulo es más fácil de vi-
sualizar en ojos pseudofáquicos. Para una ciru-
gía segura, es imprescindible obtener una buena 
visualización del ángulo camerular girando la 
cabeza del paciente 45º hacia el lado opues-
to del ojo intervenido y basculando el cabezal 
del microscopio quirúrgico 30º, procedimiento 
idéntico al empleado para realizar una gonioto-
mía. Se realiza una incisión en córnea clara (si 
el implante es el único procedimiento basta con 
una incisión de 1,5 mm; en caso de hacerse de 
forma combinada con una facoemulsificación 

se puede emplear la incisión principal de dicha 
cirugía). Se inyecta acetilcolina intracamerular 
al 1% para contraer la pupila y se rellena la cá-
mara anterior con viscoelástico cohesivo para 
ampliar la región del ángulo donde el iStent va a 
ser implantado y favorecer la visualización. Pos-
teriormente se irriga el implante y su aplicador 
con solución salina balanceada y se introduce el 
aplicador por la incisión corneal, atravesando la 
cámara anterior hacia el lado nasal de la malla 
trabecular, se coloca el gonioscopio para obte-
ner una buena visualización del ángulo (fig. 4) 
y, una vez localizado el lugar de la inserción, se 
introduce la punta del implante (biselada) en la 
malla trabecular, en un ángulo de unos 15º, lo 
que facilita la penetración en el tejido, con la 
punta del iStent apuntando hacia los pies del pa-
ciente, cuando se comprueba que la malla tra-
becular recubre todo el implante, se libera este 
con el botón del aplicador. Un pequeño reflujo 
de sangre procedente del canal de Schlemm es 
frecuente y refleja la adecuada posición del iS-
tent. Una vez liberado el implante, se debe con-
firmar la correcta colocación del mismo (fig. 5), 
irrigando la cámara anterior para eliminar cual-
quier resto de sangre que dificulte la visualiza-
ción, utlizando la punta del aplicador para situar 
correctamente el implante, paralelo al plano del 
iris. Se retira el aplicador y se elimina el vis-
coelástico con BSS, finalizamos asegurando el 
sellado de la herida corneal mediante hidrata-
ción del estroma de la incisión corneal o sutura 
en caso de duda. 

La técnica de implantación del iStent 
Glaukos® GTS-400 es prácticamente idéntica a 
la del modelo GTS-100, variando únicamente 

Figura 4: Visualización del ángulo camerular con la go-
nio-lente de Swan-Jacobs y lugar de implante del iStent 
(figura cortesía Glaukos® Corporation).
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en la maniobra de implante debido al diferente 
diseño del iStent. La implantación se realiza en-
frentando directamente el aplicador a la malla 
trabecular y liberando el iStent con el botón di-
señado para tal fin (fig. 6). Los expertos en el uso 

de ambos iStent afirman que la implantación del 
GTS-400 es más sencilla y predecible que la del 
GTS-100.

4. INDICACIONES

Según consta en su ficha técnica, el iStent 
Glaukos® GTS-100 está indicado en uso combi-
nado con cirugía de catarata para la reducción de 
la PIO en pacientes adultos con GCAA abierto le-
ve-moderado en tratamiento con hipotensores tó-
picos. Está contraindicado en pacientes con glau-
coma de ángulo cerrado, tanto primario como 
secundario, incluyendo glaucoma neovascular, 
así como en pacientes con tumores retrobulba-
res, orbitopatía tiroidea, Síndrome de Sturge-
Weber o cualquier otra situación que pueda pro-
ducir elevación de la presión venosa epiescleral. 
Debe realizarse una gonioscopia previa a la ciru-
gía para excluir sinequias anteriores periféricas, 
rubeosis o cualquier otra anormalidad del ángulo 
camerular que pueda dificultar una correcta vi-
sualización del ángulo que favorezca una posible 
incorrecta colocación del iStent Glaukos®. 

5. RESULTADOS

Un primer estudio in vitro demostró la efica-
cia del iStent Glaukos® GTS-100 en segmentos 
anteriores humanos cultivados(14), con una re-
ducción de la PIO experimental del 42% con un 
solo iStent, lo que supone un aumento de salida 
de HA del 84%. La implantación de más iStent 
de forma secuencial conseguía bajadas adicio-
nales de PIO, pero no significativas respecto a 
la conseguida con el primero. En alguno de los 
ojos en los que se implantaron tres iStent se rea-
lizó una resección de la malla trabecular restan-
te, resultando en un descenso adicional de PIO 
del 47%, lo que indica que incluso tres iStent no 
consiguen evitar toda la resistencia del sistema 
malla trabecular-canal de Schlemm.

Otros estudios teóricos demostraron, que im-
plantar un bypass trabecular podría aumentar la 
facilidad de salida del HA y producir descensos 
tensionales (15,16). 

Figura 5: Localización correcta del iStent Glaukos® GTS-
100, paralelo al plano iridiano y con el lumen alejado 
del iris (imagen obtenida por gonioscopia una semana 
después de la implantación). 

Figura 6: Gonioscopia en la que se observan dos im-
plantes trabeculares Glaukos® GTS-400.
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Los estudios clínicos acerca del iStent 
Glaukos® GTS-100 que se han publicado des-
de el primer estudio piloto en 2007 (17), en 
su mayoría combinados con facoemulsifica-
ción, muestran la eficacia y seguridad del iStent 
Glaukos® GTS-100 en ojos con glaucoma leve-
moderado y catarata.

Spiegel y cols. publicaron los primeros estu-
dios evaluando la cirugía combinada de facoe-
mulsificación e implante del iStent Glaukos® 
GTS-100 en pacientes con glaucoma, a los seis 
y doce meses de seguimiento. El estudio a seis 
meses (13) incluyó 48 ojos, uno de los cuales re-
quirió una cirugía filtrante un mes después de la 
cirugía, por lo que no se incluyó en el análisis de 
eficacia. Se consiguió un descenso medio ten-
sional significativo del 25% a los seis meses, con 
una reducción del número de colirios de 1,5±0,7 
a 0,5±0,8, el 70% de los pacientes no necesitaba 
tratamiento tópico, con un 68% de los pacientes 
con PIO igual o inferior a 18 mmHg sin trata-
miento. La continuación del estudio a 12 meses 
(18) objetivó descensos tensionales medios del 
18,3% al año, con una reducción de fármacos 
antiglaucomatosos de 1,6±0,8 a 0,4±0,62, con 
un 69,1% de los pacientes con una PIO igual o 
menor a 21 mmHg sin necesidad de tratamiento 
tópico al final del seguimiento.

Posteriormente, un estudio confirmó in vivo 
el efecto del iStent sobre la dinámica del humor 
acuoso que se había determinado previamente 
in vitro (14). Así, Fernández-Barrientos y cols. 
demostraron un incremento significativo del flu-
jo trabecular en pacientes intervenidos de cata-
rata e implante trabecular frente a la cirugía de 
catarata aislada (275% y 46% respectivamente, 
P=0,02) (19). También se encontraron descen-
sos significativamente mayores tanto en la PIO 
como en el número de colirios en el grupo de 
cirugía combinada.

Fea (20) publicó en 2010 el primer estudio 
aleatorizado comparando los resultados tras 
facoemulsificación aislada frente a facoemulsi-
ficación combinada con implante de un iStent 
GTS-100, mostrando que la PIO fue inferior en 
el grupo de cirugía combinada que en el grupo 
control al final del seguimiento (P=0,042). A los 
15 meses el número medio de colirios era me-

nor en el grupo combinada que en el control 
(0,4±0,7 y 1,3±1,0, respectivamente; P=0,007), 
así como la proporción de pacientes con trata-
miento tópico hipotensor (33% y 76%, respecti-
vamente). Este estudio añade una particularidad 
al análisis de la eficacia del iStent en el descen-
so de la PIO; al final del seguimiento, se retiraba 
el tratamiento hipotensor (de existir) , tomando 
un nuevo valor de PIO tras el lavado, con lo que 
podríamos corregir el efecto de la medicación 
y determinar la «verdadera» eficacia del im-
plante en el descenso tensional. Los resultados 
muestran diferencia significativa entre los dos 
grupos, con un descenso de la PIO final en el 
grupo de cirugía combinada de 17,9±2,6 mmHg 
a 16,6±3,1 mmHg, aun cuando en el preopera-
torio ese grupo empleaba una media de 2,0±0,9 
fármacos.

Samuelson y cols. (21) publicaron los resul-
tados a un año del estudio clínico con el iStent 
GTS-100 más amplio realizado hasta la fecha, 
pues incluye 240 ojos, de los cuales 218 com-
pletaron el año de seguimiento (112 en el grupo 
control y 106 en el de cirugía combinada). Se 
trata de estudio prospectivo, multicéntrico, con-
trolado y aleatorizado que sirvió de base a la 
aprobación del uso del iStent GTS-100 por la 
FDA. Se tomó como variable principal de efica-
cia el porcentaje de pacientes con PIO menor o 
igual a 21 mmHg sin medicación, al final del se-
guimiento y como variable secundaria de efica-
cia el porcentaje de pacientes con una reducción 
mayor o igual al 20% de la PIO sin medicación. 
En ambas variables la diferencia fue significati-
va a favor del grupo cirugía combinada al final 
del seguimiento. El 72% de los pacientes de este 
grupo alcanzaron una PIO ≤21 mmHg frente a 
un 50% del grupo control (P<0,001) y el 66% 
alcanzó un descenso de la PIO superior al 20%, 
frente al 48% en el grupo control (P=0,003). El 
descenso medio de la PIO fue de 1,5±3,0 mm 
Hg en el grupo de cirugía combinada, con una 
reducción del número de colirios de 1,4±0,8. 
Este estudio muestra los resultados tensionales 
más modestos de todos los artículos comenta-
dos, pero la reducción del número de medica-
ciones es significativamente mayor que en el 
grupo control. El 15% de los pacientes del gru-
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po cirugía combinada empleaban medicación 
al final del seguimiento, frente al 35% del grupo 
control. Este es el estudio que permite un aná-
lisis más fiable de las complicaciones asociadas 
al implante, dado su mayor tamaño muestral. Se 
produjeron un 4% de obstrucciones del implan-
te y un 3% de malposiciones, requiriendo una 
reintervención el 4% de los pacientes. El resto 
de complicaciones peri y postoperatorias fue si-
milar en ambos grupos.

Los datos a dos años de seguimiento proce-
dentes del mismo estudio (22). Muestran que el 
número de pacientes con PIO≤21 mm Hg sin 
medicación era significativamente mayor en el 
grupo de iStent que el grupo control (P=0,036); 
la presión media se mantuvo estable entre los 
12 y 24 meses en el grupo combinada (17,0±2,8 
mmHg y 17,1±2,9 mmHg, respectivamente) 
pero aumentó en el grupo control (de 17,0±3,1 
mmHg a 17,8±3,3 mmHg, respectivamente). El 
uso de medicación tópica que fue significativa-
mente menor en el grupo de cirugía combinada 
a los 12 meses; también lo era a los 24 meses, 
pero sin significación estadística. 

Nuestro grupo ha publicado el estudio a más 
largo plazo hasta hoy, con un seguimiento me-
dio cercano a los cuatro años y medio (23);  con 
una reducción de la PIO media de 19,42±1,89 
mm Hg a 16,26±4,23 mm Hg (P=0.002) al fi-
nal del seguimiento, lo que supone un 16,33% 
de descenso. El número de colirios hipotensores 
bajó de 1,32 ±0,48 a 0,84±0,89 (P=0,046). El 
42% de los pacientes estaban libres de medica-
ción hipotensora al final del seguimiento. 

En casi todos los estudios publicados se im-
plantaba un iStent GTS-100, sin embargo los es-
tudios experimentales predijeron que el uso de 
varios implantes podría aumentar la facilidad de 
salida del humor acuoso, mejorando los resulta-
dos tensionales (14). Los resultados al año de se-
guimiento del estudio de Fernández-Barrientos y 
cols. frente a otros estudios que emplean un solo 
implante apoyan tal hipótesis (19). En un estudio 
reciente sobre la eficacia de varios iStent GTS-
100 combinados con facoemulsificación (24) 
que incluye 53 ojos, 28 de los cuales recibieron 
dos iStent y 25 ojos tres iStent, se observa un 
descenso significativo de la PIO y del número de 

colirios al final del seguimiento en ambos gru-
pos pero la reducción de PIO fue mayor en el 
grupo de 3 implantes, con una reducción media 
de 3,9 mmHg frente a 3,5 mmHg en el grupo 
de dos iStent (P=0,76). El 71% de los ojos del 
grupo de dos implantes y el 84% del de tres al-
canzaron la presión diana, con un descenso del 
64% en la medicación en el grupo de dos iStent 
frente al 85% en el grupo de tres implantes. El 
número medio de colirios al año de seguimiento 
era significativamente menor en el grupo de tres 
implantes (0,4 y 1,0 respectivamente, P=0,04). 
Los autores concluyen que el estudio, a pesar de 
las limitaciones por la falta de grupo control, la 
implantación de varios iStent conduce a mejores 
resultados, aunque se necesita un estudio alea-
torizado doble ciego para evaluar la eficacia de 
tres frente a dos implantes.

El iStent Glaukos® GTS-100 también ha sido 
eficaz para tratar glaucomas secundarios (25), 
incluyendo pigmentario, pseudoexfoliativo (23) 
esteroideo (26) y traumático, además de pacien-
tes hipertensos oculares con catarata en estadio 
quirúrgico (HTO).

La implantación del iStent Glaukos® GTS-
100 no asocia efectos adversos importantes, 
siendo la obstrucción y la malposición, las com-
plicaciones más frecuentemente encontradas, 
no se han publicado complicaciones tardías u 
otras complicaciones habituales en las cirugías 
tradicionales ab-externo, como la endoftalmitis, 
hipotonía, etc.

El nuevo modelo de iStent, el GTS-400, en el 
estudio de laboratorio en ojos donantes aumen-
ta más la facilidad de flujo del humor acuoso 
cuando se emplea un segundo implante (27). 
Nuestro grupo acaba de publicar los primeros 
resultados clínicos de un estudio que incluye 
20 ojos con un seguimiento de un año del im-
plante combinado con facoemulsificación en 
pacientes con GCAA o HTO (28). La PIO media 
previa con medicación fue de 19,95±3,71 mm 
Hg y de 26±3,11 mmHg tras el lavado, la PIO 
final fue de 16,75±2,24, con un descenso del 
35,68%, o 9,42±3 mmHg (P<0,001) en relación 
a la basal tras lavado y un descenso del 13,85%, 
o 3,2±3,75 mmHg (P=0,001) frente a la basal 
con colirios. El número de colirios se redujo 
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significativamente desde 1,3±0,66 a 0,3±0,57 
(P<0,001). El 75% de los pacientes se mantenía 
sin tratamiento al año de seguimiento. Es el pri-
mer estudio que evalúa la pérdida endotelial tras 
cirugía angular asociada a cirugía de catarata, 
encontrando un descenso de celularidad endo-
telial al año de la cirugía del 13,22%.

6.  ISTENT EN EL ALGORITMO TERAPÉUTICO 
DEL GLAUCOMA

Los resultados publicados hasta la fecha 
muestran que la implantación de iStent es un 
procedimiento eficaz y seguro para tratar en 
combinación con la facoemulsificación, el 
GPAA leve-moderado o HTO asociada a catara-
ta en estadio quirúrgico. Se obtiene un descenso 
significativo de la PIO y el número de colirios 
empleados por los pacientes lo que redunda 
en un beneficio para la superficie ocular e in-
flamación conjuntival (29), evitando la posible 
reducción de la tasa de éxito de una futura tra-
beculectomía (30). El iStent Glaukos® ayuda a 
evitar los problemas de cumplimiento terapéuti-
co asociado al uso crónico de varias medicacio-
nes para controlar el glaucoma, aumentando la 
calidad de vida del paciente, sin añadir efectos 
secundarios a la cirugía de la catarata por ser 
mínimamente invasiva, respetando la conjuntiva 
para posibles cirugías filtrantes futuras. 

Por el contrario, el descenso tensional obte-
nido tras la implantación del iStent es modesto, 
inferior al conseguido tras cirugías filtrantes o 
implantes de derivación valvular. Aunque toda-
vía no se han realizado estudios de coste-efec-
tividad del implante, debemos considerar ade-
más del precio del implante, el coste de años de 
tratamiento con colirios antiglaucomatosos y el 
impacto en la calidad de vida. 

En conclusión, la implantación del Glaukos® 
iStent asociada a cirugía de catarata es un tra-
tamiento seguro y efectivo en pacientes con 
glaucoma leve-moderado y catarata en estadio 
quirúrgico. Podríamos incluir el Glaukos® iStent 
en un escalón previo al de la cirugía filtrante, en 
pacientes con glaucoma leve o moderado y, pre-
feriblemente, con catarata que requiera cirugía. 

De este modo, conseguimos asociar al descenso 
tensional obtenido con ambos procedimientos 
un descenso en el número de colirios, mejo-
rando el control del glaucoma. En definitiva, la 
inclusión del iStent en nuestra práctica clínica 
habitual podría modificar el manejo habitual 
hoy en día en pacientes con catarata en estadio 
quirúrgico y GPAA bien controlado o HTO.
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La mayoría de las intervenciones quirúrgi-
cas clásicas han tratado de facilitar el paso del 
humor acuoso hacia el espacio subconjuntival. 
Además del fracaso asociado a la cicatrización, 
esta aproximación se puede asociar a complica-
ciones derivadas de la creación de la ampolla 
de filtración subconjuntival y/o de los antime-
tabolitos empleados como coadyuvantes de la 
cirugía (1). Los procedimientos quirúrgicos que 
tratan de dirigir el flujo hacia las vías fisiológicas 
han experimentado un auge en los últimos años, 
ofrecen un buen perfil de seguridad frente a las 
técnicas quirúrgicas convencionales aunque ac-
tualmente, su eficacia hipotensora es menor (2). 

Entre de las cirugías que pretenden mejorar el 
flujo a través de la vía convencional se encuen-
tran las técnicas mínimamente invasivas de «by 
pass» de la malla trabecular, mencionadas en el 
apartado anterior de este capitulo, además de la 
canaloplastia y la viscocanalostomía que tratan 
de dilatar el conducto de Schlemm para mejorar 
el flujo circunferencial y el acceso a los canales 
colectores (3-5).

En este momento el único dispositivo que 
trata de crear simultáneamente un «by pass» y 
dilatar una zona del conducto de Schlemm es el 
Microstent Hydrus (Ivantis Inc, Irvine, CA). Está 
diseñado para ser implantado por vía ab-interno 
a través de una pequeña incisión corneal, si-
tuándose dentro del grupo de cirugía antiglau-
comatosa mínimamente invasiva.

1. DISPOSITIVO. DESCRIPCIÓN

El microstent Hydrus es un dispositivo con 
forma de media luna, de unos 8 mm de longitud 

CAPÍTULO 15.2

CIRUGÍA DEL CONDUCTO DE SCHLEMM
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total, configurado como un canal hueco y festo-
neado, con tres ventanas de apertura, para mi-
nimizar el contacto con el tejido circundante y 
facilitar el acceso del humor acuoso a través de 
los canales colectores. Su perfil redondeado nos 
permite introducirlo en el interior del conducto 
de Schlemm con una mínima presión de forma 
completamente atraumática. Este diseño man-
tiene abierta la malla trabecular de forma que 
comunica la cámara anterior con el conducto 
de Schlemm.

Este microstent está compuesto de Nitinol, 
material biocompatible y muy elástico compues-
to por la aleación a partes iguales de Niquel (Ni) 
y Titanio (Ti), empleado con buenos resultados 
en implantes cardiovasculares (6). Sus propieda-
des que le hacen único, son la gran elasticidad 
y su capacidad de memoria manteniendo la for-
ma, por lo que es adecuado como estructura de 
soporte en el conducto de Schlemm (7). 

Su biocompatibilidad en humanos ya ha sido 
probada en una gran variedad de implantes mé-
dicos con aplicaciones vasculares y ortopédicas. 

Figura 1: Hydrus es un implante con forma de semiluna 
hueca y tres ventanas de apertura. Su forma cilíndrica 
favorece su deslizamiento por el canal.

CAPÍTULO 15. CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
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Los estudios de biocompatibilidad en animales 
(primates y conejos) muestran una respuesta in-
flamatoria local inducida mínima que no afecta 
a los colectores, por lo que a priori parece que 
el material es adecuado para su uso dentro del 
conducto de Schlemm (8). 

El incremento de la facilidad de salida de 
humor acuoso en ojos de cadáver ha sido ana-
lizado (9) con la versión inicial de los implan-
tes, que tenía una longitud de 15  mm; poste-
riormente (10) se realizó un estudio comparativo 
entre ojos controles (procedimiento quirúrgico 
sin realizar el implante) y ojos a los que se les 
implantó el dispositivo de 8 mm. En estos últi-
mos se encontró un incremento significativo de 
la facilidad de salida del humor acuoso de 0,33 
± 0,17 μl/min/mmHg a 0,52 ± 0,19 (p<0,001), 
y una dismunición de la resistencia en los ojos 
con implante desde 4,38 ± 3,03 mmHg/μl/min a 
2,34 ± 1,04 mmHg/μl/min (p<0,001), con respe-
to a los controles, sin cambios significativos en 
cuanto a aspectos negativos relacionados con la 
técnica o la reacción producida por el implante. 

2. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Este implante es ideal para ser utilizado en 
combinación con la cirugía de catarata, puesto 
que no precisa nuevas incisiones y el manejo del 
ángulo es más sencillo en los ojos pseudofáqui-
cos; también puede ser utilizado en ojo fáquicos 
con ángulo abierto. Bajo anestesia tópica, una 
vez que se ha completado la facoemulsificación 
e implantado de la lente, se procede a colocar 
el implante; el uso de un viscoelástico cohesivo 
facilita la estabilidad de la cámara anterior y la 
manipulación del implante.

Para lograr un buen resultado quirúrgico, el 
paso más importante es conseguir una clara vi-
sualización del ángulo, mediante la inclinación 
del microscopio quirúrgico 30º y girando la ca-
beza del paciente al menos 45º, colocando el 
gonioscopio, con preferencia el de Swan-Jacob, 
sobre la córnea. 

Finalmente, el inyector en el que se encuen-
tra precargado el implante Hydrus, se introdu-
ce en la cámara anterior a través de la incisión 

por un abordaje temporal para ser implantado 
en posición nasal, se ha de abordar la zona a 
implantar con la angulación adecuada (la zona 
horizontal del introductor paralela al conducto 
de Schlemm), para introducir la punta del inyec-
tor abriendo la malla trabecular con suavidad y, 
una vez dentro del conducto, hacer que la pun-
ta apunte ligeramente hacia arriba para facilitar 
la introducción del dispositivo. Notaremos que 
la posición es correcta cuando el dispositivo se 
deslice fácilmente en su totalidad (3 horas) por 
el interior del conducto. 

3. EFICACIA Y SEGURIDAD

Los estudios multicéntricos iniciales sobre 
pacientes fáquicos con GPAA ángulo abierto 
(primario y pseudoexfoliativo) a los que se les 
implantaba el dispositivo han mostrado al año 
de la cirugía un descenso del 2% de la PIO y 
del 69% de la medicación. En la cirugía combi-
nada el descenso obtenido fue del 33% y la una 
reducción de la medicación del 33% [Pfeiffer N 
et al. (6) Month Results from a Prospective, Mul-
ticenter Study Of a Nickel-titanium Schlemm’s 
Canal Scaffold for IOP Reduction After Cataract 
Surgery in Open Angle Glaucoma. AGS 2012].

Las complicaciones descritas hasta el mo-
mento son leves, como incrementos o picos de 
presión en el postoperatorio o hipemas que se 
resolvieron a lo largo del primer mes del posto-
peratorio y/o sinequias anteriores, generalmente 
pequeñas, que no precisaron tratamiento.

Figura 2: Imagen del inyector con el dispositivo precar-
gado. La disposición curva del terminal favorece la en-
trada en el conducto de Schlemm.
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4.  INDICACIONES. POSICIÓN EN EL 
ESCALÓN TERAPÉUTICO

Este dispositivo no está disponible comercial-
mente en la actualidad; la información dispo-
nible sobre resultados, eficacia y seguridad es 
limitada y procede de los estudios promovidos 
por la empresa que ha desarrollado el implante. 
Es necesario conocer los resultados de los es-
tudios multicéntricos aleatorizados que permi-
tirán esclarecer la eficacia y seguridad del dis-
positivo, fundamentalmente frente al efecto de 
la facoemulsificación aislada y también frente a 
otras cirugías mínimamente invasivas como el 
Glaukos iStent, que este momento se están fina-
lizando y ayudarán a establecer las indicaciones 
de este tipo de implantes. 

En principio y al igual que los otros disposi-
tivos de «by pass» como el IStent podrían estar 
indicados en pacientes con glaucoma incipiente 
o moderado con una buena función de la vía 
convencional post-trabecular. Este grupo de im-
plantes son conceptualmente muy atractivos y 
comparten las ventajas de otras cirugías míni-
mamente invasivas, sin embargo, la utilidad clí-
nica y su situación en el algoritmo terapéutico 
solo podrá establecerse tras conocer su eficacia 
y seguridad a medio y largo plazo.
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con su extremo distal visible.
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Aunque las técnicas quirúrgicas clásicas 
como la Trabeculectomía y la EPNP, en gene-
ral han demostrado una alta eficacia en el con-
trol de la presión intraocular (1,2) la posibilidad 
potencial de producir complicaciones, que en 
algún caso pueden ser perjudiciales para la 
evolución del caso, junto a la agresión quirúr-
gica del tejido conjuntival y escleral que pue-
den condicionar el éxito de la intervención, así 
como dañar la superficie ocular, generando o 
empeorando una patología que con frecuencia 
coexiste en el paciente con glaucoma, ha favo-
recido el clima apropiado para la búsqueda de 
nuevos procedimientos más respetuosos con la 
anatomía del ojo.

En la última década, esta búsqueda de nue-
vos enfoques quirúrgicos se centró fundamen-
talmente en el abordaje ab interno para el tra-
tamiento del glaucoma de ángulo abierto que 
permitan mejorar el control tensional obtenido 
con el tratamiento médico con una mayor se-
guridad que los tratamientos quirúrgicos con-
vencionales (3). Dentro de estas opciones de 
abordaje ab interno de la cirugía del glaucoma 
se encuentran tres posibles opciones. La mejora 
del drenaje trabecular a través del conducto de 
Schlemm, la creación de una vía de drenaje al-
ternativa al espacio subconjuntival, o la mejora 
de la vía uveo-escleral, creando una comunica-
ción entre la cámara anterior del ojo y el espacio 
supracoroideo. Este último mecanismo es el que 
emplean los implantes supracoroideos de abor-
daje ab interno. 

En condiciones normales, la presión coloidea 
en el espacio supracorodeo es próxima a cero o 
incluso negativa, por lo que existe una gradiente 
de presión con la cámara anterior que permite 
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el flujo hacia ese espacio (Guguchkova P et al. 
Technique and Feasibility of Gonio-Free Implan-
tation. ASCRS 2012). Entre las opciones de este 
tipo de implantes, podemos encontrar el im-
plante CyPass Micro-Stent (Transcend Medical®) 
y el Glaukos iStent SUPRA (Glaukos Corp®). 

1. DISPOSITIVOS. DESCRIPCIÓN

CyPass Micro-Stent (Trancend Medical, USA). 
Este dispositivo tubular tiene 6,35 mm de longi-
tud y un diámetro externo de 0,51 mm e interno 
de unas 300 micras (figs. 1 y 2). Está hecho de 
una poliamida. El tubo se monta en un disposi-
tivo de inserción. Este posee una guía en la que 
se introduce el CyPass. Con la punta roma de 
la guía se crea la apertura en la raíz separando 

Figura 1: Implante Cy Pass colocado en el dispositivo 
de inserción. La punta roma permite abrir la raíz del iris 
para colocar el CyPass en el espacio supracoroideo.

CAPÍTULO 15. CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
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el iris del espolon escleral. El dispositivo cuenta 
con la aprobación de la CEE (CE Mark).

iStent SUPRA (Glaukos Corp. USA). El dis-
positivo esta realizado de polietersulfona (PES) 
y titanio coloreado (zona anterior). El cilindro 
posee en su zona posterior cuatro anillos con-
céntricos escalonados para evitar los desplaza-
mientos.Cuenta con la aprobación de la CEE (CE 
Mark) (figs. 3 y 4). 

2. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

El procedimiento de colocación de este tipo 
de implantes no requiere ningún tratamiento 
específico en el preoperatorio. Al igual que en 
cualquier cirugía intraocular se realizará profi-
laxis antibiótica e higiene del borde palpebral 
siguiendo el protocolo que en cada centro haya 
establecido para minimizar el riesgo de endof-

talmitis y el protocolo de asepsia quirúrgica pre-
fijado. Los fármacos hipotensores que el pacien-
te está utilizando se pueden mantener hasta el 
momento de la intervención. En caso de cirugía 
combinada con catarata, se suspenderán según 
el protocolo de cada centro para minimizar la 
incidencia de edema macular cistoide.

Es recomendable producir miosis farmaco-
lógica previa a la cirugía o con acetilcolina 
en el transcurso de la misma para proteger el 
cristalino. En cirugía combinada de catarata se 
realiza primero la facoemulsificación y pos-
teriormente la cirugía angular, induciendo la 
miosis mediante acetilcolina tras implantar la 
LIO que mejorará la exposición de las estruc-
turas angulares. 

La técnica quirúrgica requiere la realización 
de una microincisión en córnea clara que en caso 
de cirugía combinada se puede emplear la mis-
ma queratotomía empleada en la cirugía de ca-
tarata. Se mantiene la cámara anterior mediante 
viscoelástico y la visualización de las estructuras 
angulares requiere el empleo de una goniolente 
quirúrgica. De manera análoga a cualquier pro-
cedimiento angular, para facilitar la visión es ne-
cesario recolocar la cabeza del paciente (girar la 
cabeza unos 45º) y la posición del microscópico 
(bascular unos 30º) hasta lograr la visualización 
óptima del ángulo. Se prefiere el abordaje qui-
rúrgico temporal, que permite situar el implante 
en posición nasal. En las figuras 5 a 13 se puede 
observar los pasos quirúrgicos de colocación de 
un implante angular de tipo CyPass.

Figura 2: CyPass colocado en el ángulo. Se pueden 
apreciar los dos anillos que sirven de referencia sobre la 
profundidad de implantación. 

Figura 3: Implante iStent SUPRA. Posee cuatro anillos de 
retención concéntricos y una manga de titanio coloreado.

Figura 4: iStent SUPRA correctamente colocado en el 
ángulo. 
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Se ha descrito la posibilidad de realizar la 
implantación sin visualización de las estructu-
ras angulares con ayuda de un marcador que 
calibra la posición angular en la que debemos 
introducir el implante, midiendo la distancia 
entre el limbo y la inserción del cuerpo ciliar 
(Guguchkova P et al. Technique and Feasibility 
of Gonio-Free Implantation. ASCRS 2012). No 
obstante, la seguridad de colocar el dispositivo 
en su posición correcta sólo se tiene mediante 
ayuda gonioscópica durante la cirugía.

Uno de los puntos débiles de este tipo de 
implantes es la dificultad para establecer la co-
locación del extremo distal del implante pues 
únicamente podemos controlar bajo visualiza-
ción directa la parte próxima; la colocación en 

Figura 5: Microincisión en cornea temporal. El implante 
se colocará en la zona nasal. 

Figura 6: Inyección con viscoelástico para profundizar cá-
mara anterior y exponer mejor las estructuras angulares. 
Es recomendable haber contraído previamente la pupila.

Figura 7: Viscoelástico en cornea para colocación de la 
lente de gonioscopía.

Figura 8: Exploración del ángulo de cámara anterior. 
Con frecuencia se observa reflujo hemático en el canal 
de Schlemm favorecido por la relativa disminución de la 
presión intraocular en el transcurso de la cirugía.

Figura 9: Entrada del implante CyPass con el fiador en 
cámara anterior. Obsérvese la incurvación que otorga la 
guía al implante y que favorecerá su colocación.
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espacio supracoroideo se logra dirigiendo el fia-
dor hacia la ubicación teórica de este espacio 
con la ayuda de la guía que presenta una incur-
vación que facilita su disección roma. Para la 
entrada, debe identificarse en el ángulo el espo-
lón escleral, colocando el implante justamente 
posterior a este, que es el anclaje más anterior 
de las estructuras uveales y permite deslizarlo 
directamente hacia el espacio supracoroideo. 
Una vez retirado el fiador, puede ajustarse la 
profundidad de implantación mediante el mis-
mo fiador u otro tipo de manipulador. La boca 
anterior del implante debe quedar libre, sin 
riesgo de ser obturada por el iris (figs. 2 y 14). 
Como todo procedimiento quirúrgico, la im-
plantación de estos dispositivos requiere una 
curva de aprendizaje que se ve facilitada si te-
nemos experiencia previa en cirugía angular, 
aunque este aprendizaje no resulta complejo 
para la mayoría de cirujanos con experiencia 
en cirugía de polo anterior.

3. EFICACIA Y SEGURIDAD

Uno de los requisitos esenciales de este tipo 
de dispositivos es el poseer una excelente bio-
compatibilidad. El implante CyPass es un im-
plante de poliamida que ha demostrado no in-
ducir ninguna reacción inflamatoria en el tejido 
adyacente al implante tras 1, 3 y 6 meses de la 
implantación, tampoco se han observado en es-

Figura 10: Identificación del espolón escleral e inserción 
en espacio supracoroideo.

Figura 11: EL implante CyPass debe colocarse dejando 
la parte más proximal libre en cámara anterior sin riesgo 
de oclusión por el tejido iridiano.

Figura 12: Exploración angular post-implantación y 
comprobación de la posición del implante CyPass.

Figura 13: Extremo proximal del implante Cypass, que 
mantiene la comunicación entre la cámara anterior y el 
espacio supracoroideo.
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tos plazos signos de adhesión local que sugie-
ran una reacción de rechazo o encapsulación 
del dispositivo (Nguyen Q et al. Cypass Device 
Preclinical Data, ARVO 2012). Se ha observado 
mediante OCT Visante® y biomicroscopía ultra-
sónica (García Feijóo et al. Ultrasound Biomi-
croscopy Findings After Supracoroidal CyPass 
implant for Glaucoma. ARVO 2012) que la co-
locación del implante genera con frecuencia un 
efecto de separación del espacio supracoroideo 
con la creación de un espacio entre el implan-
te y la esclera. La existencia de este espacio se 
asocia con una mayor reducción de presión in-
traocular (Ahmed IK et al. CyPass Micro-Stent 
Anatomic Outcomes Study. ASCRS 2012).

Los estudios preliminares, han demostrado 
una prometedora eficacia hipotensora, en este 
aspecto, los diversos estudios realizados poste-
riormente sobre seguridad y eficacia obtienen 
resultados congruentes, mostrando una eficacia 
hipotensora clínicamente relevante junto con 
un elevado nivel de seguridad. El CyPass com-
binado con la facoemulsificación ha reducido la 
PIO en sujetos con presión intraocular preope-
ratoria mayor a 21 mm Hg de 25,6 mm Hg a 
15,3 mm HG y 16,9 mm Hg a los 3 y 12 meses 
respectivamente con una reducción del número 
de medicaciones de un promedio de 2 a 1,3 a 
los 12 meses (Lanchulev T et al. CyPass Micro-
Stent Combined with Phaco. ASCRS 2012). En 
este mismo trabajo multicéntrico en pacientes 
con presiones preoperatorias por debajo de 21 
mm Hg, se consiguió una reducción de presión 
que pasó de una media de 16,8 mm Hg preope-
ratoria a 14, 15,6 y 16 mm Hg a los 3, 6 y 12 
meses respectivamente, con una importante re-
ducción del número de medicaciones tópicas 
que pasaron de 2 a 0,7 de promedio. En los 184 
casos de este estudio no se observaron efectos 
adversos relevantes salvo moderada reacción in-
flamatoria en cámara anterior de más de un mes 
de duración en un 4,4% de los casos, hipotonía 
menor de 6 mm Hg mantenida más de un mes 
en 0,5% de las cirugías, aplanamiento de cá-
mara anterior sin atalamia en 0,5% y elevación 
transitoria de la presión intraocular (incremento 
mayor a 10 mm Hg respecto al basal) en 10,5% 
de los pacientes.

En otro estudio de seguridad del empleo de 
este implante combinado con cirugía de cata-
rata en 121 ojos (Craven ER et al. Minimally 
invasive, ab interno suprachoroidal micro-stent 
for IOP reduction in combination with phaco 
cataract surgery. AAO 2011), los efectos secun-
darios fueron hipema transitorio (ocho casos), 
inflamación persistente más de 1 mes tras la ci-
rugía (un caso) y obstrucción de rama venosa 
retiniana (un caso). En este estudio la reducción 
de presión intraocular fue de 36% a 39% en los 
primeros 6 meses tras la cirugía acompañada de 
una menor necesidad de tratamiento antiglau-
comatoso añadido, pasando de 2 a 0,8 fármacos 
de promedio tras la cirugía. 

Durante la cirugía se puede producir ocasio-
nalmente un reflujo sanguíneo transitorio (6 de 
94 cirugías), que no condicionaron el éxito de la 
técnica (Vold S et al. CyPass Micro-Stent Combi-
ned with Phaco ASCRS 2011, ESCRS 2011). 

En general, la experiencia clínica inicial, in-
cluyendo los estudios más recientes nos indica 
que el implante Cypass proporciona una reduc-
ción de la presión intraocular relevante que per-
mite reducir el número de medicaciones conco-
mitantes, con una baja tasa de complicaciones 
(5). En el estudio de Hoeh et al (5) se observó un 
una reducción significativa de presión intraocu-
lar de 37% en pacientes con mal control tensio-
nal con una reducción concomitante del 50% 
de las medicaciones hipotensoras a los 6 meses. 
En pacientes con adecuado control tensional, 
la reducción fue del 71,4%. Las complicacio-
nes más frecuentes fueron la hipotonía precoz 
transitoria (13,8%) y la elevación transitoria de 
presión intraocular (10,5%). No se observaron 
complicaciones graves como desprendimientos 
coroideos o endoftalmitis. 

En los casos de hipotonías transitorias no se 
observaron pérdidas incisionales ni hipotala-
mias relevantes, incluso en casos de presión in-
traocular por debajo de 6 mm Hg. La hipotonía 
se resolvió espontáneamente y se atribuye a la 
creación de una ciclodiálisis asociada a la co-
locación del implante, superior al diámetro del 
mismo. Por el contrario, en los casos de elevacio-
nes transitorias de presión, el mecanismo puede 
ser multifactorial, asociado al proceso quirúrgi-
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co combinado de facoemulsificación e implante 
llevado a cabo en los procedimientos. Entre los 
posibles mecanismos involucrados en estas ele-
vaciones transitorias se encuentran la respuesta 
a esteroides o al proceso inflamatorio y la po-
sible persistencia de material viscoelástico. No 
debemos tampoco olvidar que los pacientes tras 
la cirugía suprimen abruptamente el tratamiento 
hipotensor por lo que aunque el procedimiento 
pueda ser efectivo en la reducción de presión 
respecto a las cifras basales, puede no ser su-
ficiente comparado con los niveles de presión 
intraocular con el tratamiento previo a la ciru-
gía. En todo caso, el resultado de la intervención 
puede considerarse como un éxito parcial si 
conseguimos un control tensional efectivo con 
un número de medicaciones significativamente 
inferior al que tenía el paciente previamente.

4.  INDICACIONES. POSICIÓN EN EL 
ESCALÓN TERAPÉUTICO

Estos dispositivos supracoroideos implanta-
dos desde la cámara anterior cumplen las carac-
terísticas de la cirugía de glaucoma mínimamen-
te invasiva. El abordaje es ab interno, a través de 
una incisión corneal que respeta la integridad 
conjuntival, que queda indemne y no condicio-
na futuras intervenciones a ese nivel,tanto en 
relación con el glaucoma como con otras pato-
logías si ello fuera necesario. Para garantizar que 
el extremo del implante que queda en la cámara 
anterior está correctamente colocado es necesa-
rio visualizar las estructuras angulares mediante 
un gonioscopio, aunque el extremo distal que 
debe terminar en el espacio supracoroideo no 
puede ser visualizado durante la cirugía.

El empleo de esta microincisión corneal per-
mite el mantenimiento de la cámara anterior y 
de la anatomía ocular pudiendo combinarse fá-
cilmente con una cirugía de catarata y minimiza 
los cambios en el resultado refractivo de la inter-
vención, lo que se añade al perfil de seguridad 
del procedimiento.

La técnica de implantación es mínimamente 
traumática para las estructuras oculares y la po-
sición del dispositivo no supone una alteración 

significativa de la estructura anatómica ocular ni 
de su fisiología más allá de la apertura de una 
comunicación directa de la cámara anterior con 
el espacio supracoroideo. Los implantes deben 
ser altamente biocompatibles y mejorar la salida 
de humor acuoso del interior ocular a través de 
las vías fisiológicas. En el caso de los implantes 
supracoroideos se mejora la salida de acuoso a 
través de la vía uveo-escleral. 

En definitiva, los implantes supracoroideos 
pretenden evitar potenciales complicaciones 
serias de las cirugías convencionales como la 
hipotonía, las efusiones coroideas, hemorragias 
supracoroideas, hipotalamias o atalamias, des-
compensación corneal, formación de catarata, 
diplopía y complicaciones relacionadas con la 
formación de la ampolla de filtración, como las 
alteraciones de la superficie ocular, disestesias, 
tabicaciones, infecciones o incluso endoftalmi-
tis. De esta forma se obtiene un adecuado equi-
librio entre una eficacia moderada y un bajo ni-
vel de riesgo quirúrgico.

Por todo ello, el punto fuerte de estos implan-
tes en comparación con la cirugía de glaucoma 
convencional debe ser la seguridad del procedi-
miento, ya que la eficacia no aspira a desbancar 
la de la trabeculectomía con mitomicina o la de 
los dispositivos de drenaje. De hecho, aunque 
pueden proporcionar presiones más bajas que 
otras cirugías mínimamente invasivas, todavía 
no se conoce la eficacia a medio plazo por lo 
que puede que este tipo de implantes no sean 
la mejor opción para la gran mayoría de los pa-
cientes con un daño glaucomatoso avanzado o 
en pacientes que requieran tensiones objetivo 
postoperatorias muy bajas. Sin embargo, por sus 
características podría emplearse en casos con-
cretos de glaucomas avanzados con un riesgo 
elevado de complicaciones o con un mal pro-
nóstico de las cirugías convencionales. En gene-
ral puede considerarse una alternativa muy ade-
cuada para pacientes con glaucoma incipiente 
moderado 

Un valor añadido al procedimiento de colo-
cación del implante es la facilidad de coloca-
ción del mismo, la posibilidad de combinarlo 
con una cirugía de catarata, la rápida recupe-
ración postoperatoria del paciente y el mínimo 
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impacto en su calidad de vida. La técnica de 
colocación de este tipo de implantes exige un 
conocimiento detallado de la anatomía angular 
y la exploración preoperatoria cuidadosa.

BIBLIOGRAFÍA

 1. AGIS Study Group. The Advanced Glaucoma Interven-
tion Study (AGIS). Comparison of glaucoma outcomes in 
black and White patients within treatment groups. Am J 
Ophthalmol 2001; 132: 311-320.

 2. Musch DC, Gillespie BW, Niziol LM, et al. CIGTS Study 
Group. Intraocular pressure control and long-term visual 
field loss in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment 
Study. Ophthalmology 2011; 118: 1766-1773.

 3. Saheba H, Ahmed IK. Micro-invasive glaucoma surgery: 
current perspectives and future directions. Curr Opin 
Ophthalmol 2012; 23: 96-104.

 4. Emi K, Pederson JE, Toris CB. Hydrostatic pressure of the 
suprachoroidal space. Invest Ophthlalmol Vis Sci 1989; 
30: 233-238.

 5. Hoeh H, Ahmed IK, Grisanti S, et al. Early postoperative 
safety and surgical outcomes after implantation of a su-
prachoroidal micro-stent for the treatment of open-angle 
glaucoma concomitant with cataract surgery. J Cataract 
Refract Surg. E Pub March 2013.




