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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Justificación y antecedentes 

El glaucoma constituye un importante problema de salud pública, teniendo una 

prevalencia muy variable en todo el mundo se estima que a los 70 años es de 3 

a 8 veces más frecuente que a los 40 años y según la OMS el glaucoma 

primario de ángulo abierto (GPAA) es considerada la causa más importante de 

ceguera de entre los demás tipos (1) por lo que se hace necesario 

diagnosticarlos y tratarlos tempranamente, es sabido que uno de los factores de 

riego más importantes para su desarrollo es la presión intraocular (PIO) por lo 

tanto la tonometría sigue siendo uno de los métodos diagnósticos más 

importantes entonces se hace necesario estudiar la relación que existe entre los 

diferentes tipos de tonometría la cual ha cambiado mucho a lo largo del 

tiempo, desde los primeros intentos de William Bowman (1826) consistentes 

en la simple palpación digital a través del párpado superior, a las técnicas 

actuales. Sin duda el conocer la forma más exacta, precisa y cómoda de tomar 

la PIO constituye un reto para el oftalmólogo y el paciente. Hay que tener en 

cuenta que los diferentes tipos de tonometría no dan resultados iguales, Honan 

y cols (2) en el 2010 compararon la tonometría neumática VS la tonometría de 

aplanacion asi mismo Lopez y cols (3) también estudiaron esta relación 

encontrando una sobreestimación de la PIO en la toma neumática, es por eso 



que en este trabajo se pretende comparar y relacionar los diferentes tipos de 

tonometría y así poder encontrar un equilibrio en la toma del examen que nos de 

datos fidedignos y reproducibles con la mayor comodidad para el paciente y su 

oftalmólogo. 

1.2. Fundamento Teórico: 

1.2.1. Definición 

Es difícil definir el glaucoma con precisión, porque comprende un grupo 

variado de trastornos. Todas las formas de la enfermedad tienen en 

común una neuropatía óptica característica y potencialmente progresiva que 

se asocia a pérdida del campo visual con la progresión de la lesión, y en la 

que la presión intraocular suele ser un factor modificador clave. A nivel 

molecular, el glaucoma de diversas causas está relacionado con la presencia 

de la molécula de adhesión leucocitaria endotelial (ELAM-1), que indica la 

activación de una respuesta al estrés en las células de la malla trabecular de 

los ojos con glaucoma (4). 

1.2.2. Epidemiología 

El glaucoma afecta hasta el 2% de las personas mayores de 40 años, y 

hasta el 10% de las personas de 80 años; un 50% puede estar no 

diagnosticado. En poblaciones de origen étnico europeo o africano, el 

glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es la forma más frecuente. A 

nivel mundial, el ángulo cerrado primario constituye hasta la mitad de los 

casos, con una prevalencia especialmente elevada en individuos asiáticos 

(4) 

1.2.3. Patogenia 

El glaucoma puede clasificarse según la existencia de obstrucción en el  

sistema de drenaje del humor acuoso, como glaucoma de ángulo abierto  

o de ángulo cerrado. Además, puede subdividirse según su etiología en 



primario o secundario. El principal sistema de drenaje del ojo (sistema 

convencional) se localiza en el ángulo de la cámara anterior y se encarga del 

83-96% de este drenaje en condiciones normales. Consiste en el flujo de 

humor acuoso a través de la malla trabecular, el canal de Schlemm, los canales 

intraesclerales y las venas epiesclerales y conjuntivales. En el glaucoma de 

ángulo abierto con aumento de la presión intraocular, la elevación de la 

tensión se debe a que el drenaje es inadecuado, a pesar de que el ángulo 

iridocorneal se mantiene abierto y parece relativamente normal en la 

exploración gonioscópica. En el glaucoma de ángulo cerrado, el 

aumento de la presión intraocular se produce cuando el drenaje normal del 

humor acuoso disminuye en grado suficiente por una obstrucción física del 

iris periférico. Las vías secundarias (alternativas) de drenaje del humor 

acuoso, también conocidas como sistema de drenaje uveoescleral, 

eliminan el 5-15% del humor acuoso formado. Consiste en la salida de 

humor acuoso a través de la cara anterior del cuerpo ciliar y los músculos 

ciliares hasta alcanzar el espacio supracoroideo (p. ej., entre la coroides y 

la esclera), en el que abandona finalmente el ojo a través de canales 

esclerales. Cuando el drenaje del humor acuoso no es el correcto, en la 

cámara anterior del ojo se produce un aumento de presión, que se transmite 

a la cámara posterior (humor vítreo) produciendo una disminución del flujo 

sanguíneo retiniano. Esto, a su vez, provoca una mala irrigación arterial de la 

papila óptica que se traduce en una degeneración progresiva de las fibras del 

nervio óptico y, por tanto, en una ceguera progresiva (5). 

1.2.4. Clasificación (6) 

 
 Glaucoma de ángulo abierto 

Glaucoma primario de ángulo abierto 

Glaucoma normotensional 

Glaucoma de ángulo abierto juvenil 

Sospecha de glaucoma 

Glaucoma de ángulo abierto secundario 

 Glaucoma por cierre angular 



Glaucoma por cierre angular primario con bloqueo pupilar 

relativo 

Cierre angular agudo 

Cierre angular subagudo 

Cierre angular crónico 

Glaucoma por cierre angular secundario con bloqueo pupilar 

Glaucoma por cierre angular sin bloqueo pupilar 

Síndrome de iris en meseta 

- Glaucoma infantil 

Glaucoma congénito primario 

Glaucoma asociado a anomalías congénitas 

Glaucoma secundario en lactantes y niños 

1.2.5. Presión intraocular 

La presión intraocular (PIO) está determinada por el equilibrio entre la tasa 

de secreción y drenaje del humor acuoso. A su vez, esta última es 

proporcional a la resistencia encontrada en los canales de drenaje y el 

grado de presión venosa epiescleral. 

La tasa de drenaje de humor acuoso es proporcional a la diferencia entre la 

PIO y la presión venosa epiescleral. Concepto de presión intraocular normal 

La distribución de la PIO en la población general se encuentra en el 

intervalo de 11 y 21 mmHg. Aunque no hay un punto patológico 

absoluto, 21 mmHg se considera el límite superior de la normalidad y los 

valores superiores se consideran sospechosos. 

Sin embargo, en algunos pacientes la lesión glaucomatosa se produce con PIO 

inferiores a 21 mmHg (glaucoma de tensión de presión normal), mientras 

que otros permanecen indemnes con una PIO de hasta 30 mmHg 

(hipertensión ocular). Aunque el nivel real de PIO es importante en el 

desarrollo de la lesión glaucomatosa, otros factores también 

son significativos (7). 

 
Fluctuación 



La PIO normal varía con el momento del día, el latido cardíaco, la 

presión arterial y la respiración. El patrón diurno es variable, con una 

tendencia a ser mayor por la mañana y menor después de mediodía y por la 

tarde. El intervalo medio de fluctuación diurna de la PIO en el ojo normal 

es de 5 mmHg; sin embargo, la variación es mayor en los pacientes con 

glaucoma o hipertensión ocular. Una determinación única normal, 

especialmente si se realiza al final de la tarde, puede dar lugar a confusión, por 

lo que puede ser necesario obtener varias determinaciones en diferentes 

momentos del día (fases). En la práctica clínica, el establecimiento de 

las fases durante la mañana puede ser suficiente, porque el 80% de los 

pacientes tendrán máximos entre las 8 h y el mediodía (7). 

TIPOS DE TONOMETRIA 

TONOMETRÍA DE INDENTACIÓN. 

Es una técnica cuantitativa desarrollada en el siglo pasado.111 Aunque muy 

utilizada, es poco precisa en comparación a la tonometría de aplanación. 

Su mecanismo de medición se basa en someter al ojo a una fuerza que lo 

deforma bajo la acción de un peso determinado (5,5 g, 7,5 g, o 10 g). Esta 

técnica se realiza mediante el tonómetro de Schiotz, que consta de una 

platina cóncava de 3 mm de diámetro, en cuyo centro existe un orificio 

por el que se desplaza un émbolo que al momento de ser apoyada sobre la 

córnea, se produce la indentación de la córnea, generado por el 

desplazamiento del émbolo. 

Conviene no atribuir un valor absoluto a las cifras obtenidas con el 

tonómetro, pero aunque relativas, las indicaciones tonométricas son 

mucho más precisas que las que nos proporciona la exploración digital; 

además, este aparato nos permite comparar con exactitud la tensión en el 

mismo enfermo (12). 

El peso del émbolo es de 5,5 g, el que puede ser aumentado con pesas  

adicionales de 7,5g y 10g, para generar la fuerza necesaria que produzca 



la indentación de la córnea y por tanto el desplazamiento del volumen 

intraocular, lo que permite estimar la PIO, siendo necesario transformar los 

datos obtenidos, por medio de tablas de conversión específicas para cada 

especie (8). 

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 delgadas, 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 decir, P=F/A). La PIO es proporcional a la 

presión aplicada sobre el globo ocular (en la práctica sobre la córnea) y a la 

delgadez de las paredes del globo ocular (es decir, el grosor corneal, que es 

variable). 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 tiene un diámetro de 3,06 mm, 

como el cono del GAT . La GAT es el método más extendido y, a día 

de hoy sigue siendo considerado el patrón (gold standard). Este 

tonómetro consta de dos módulos, 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 dotado de un doble prisma que convierte el área circular de 

aplanación corneal en dos semicírculos. 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, bajo luz azul cobalto se apone 

el cono del tonómetro 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. La fluoresceína escasa o en exceso, centrado inadecuado 

asimétrico, pueden afectar a la lectura tonométrica (6), la presión 

excesiva sobre el globo ocular por el examinador, sobreestima la lectura y 

cualquier artefacto o cicatriz corneal que aumente la resistencia a la 

aplanación da como resultado lecturas falsamente elevadas. No debemos 

olvidar la influencia que el grosor corneal central puede tener en la 

determinación de la presión intraocular. El propio Goldmann ya 

reconoció desde el inicio que las asunciones físicas utilizadas en el 

diseño de su tonómetro, considerado el patrón desde mediados 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 infraestimación de las medidas, respectivamente 

como se corroboró posteriormente. La curvatura corneal y la longitud axial 

también se han identificado como posibles fuentes de error Se han 

desarrollado distintas fórmulas y nomogramas, que tratan de eliminar o 

corregir estos factores de confusión, sin que ninguna de ellas haya sido 

satisfactoria para su aplicación en la práctica clínica diaria. En los últimos 

años se han desarrollado nuevos tonómetros que tratan de obviar las 

limitaciones de la tonometría de aplanación (8). 

TONÓMETRO DE CONTORNO DINÁMICO (PASCAL) 

El tonómetro de contorno dinámico o tonó- metro de Pascal (TCD, SMT 

Swiss Microtechnology AG, Port, Switzerland) 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 permite 

mantener su forma y curvatura, siendo la distorsión ejercida mínima al no 

aplanarla como ocurre con el tonómetro de aplanación. Un sensor de 

presión digital integrado en la superficie cóncava del tonómetro permite la 

medida directa de la PIO transcorneal (teoría de ajuste del contorno) lo que 

permite, al menos teóricamente, una medida de la PIO independiente de las 

características corneales. El tonómetro dispone de una pantalla de cristal 

líquido en la que, tras la medida, se muestra el valor de la presión intraocular 

con un decimal (rango 5-200 mmHg), un indicador de la 



TONÓMETRO DE REBOTE 

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 contorno 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 excelentes entre las medidas obtenidas con el TCD y el 

tonómetro de aplanación de Goldmann (TAG), con una baja variabilidad 

tanto intra como interobservador , aunque el TCD sobrestima la presión 

con respecto a la medida por aplanación entre 0,7 y 4,4 mmHg . Kaufmann 

et al estudiaron el efecto del LASIK miópico en 62 sujetos normales en los 

se que controló la PIO con TAG y TCD antes y después de la intervención. 

Tras una ablación media de 90 micras, la presión medida con TAG 

disminuyó en 3 mmHg, mientras que prácticamente no se modificó al 

medirla con el TCD. Siganos et al , 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. Recientemente, Pepose et al 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 recientemente comercializados. De los 

tonómetros actuales es el menos afectado por el grosor corneal central, aunque 

al sobreestimar la PIO en 2,3 mmHg de media, las medidas obtenidas 

con ambos tonómetros no puedan ser intercambiables, pero sin duda puede 

aportar una información muy valiosa, especialmente en pacientes con corneas 

de grosores alejados de la media o en pacientes intervenidos de cirugía 

refractiva corneal (9) 



Los tonómetros de chorro de aire también se basan en el principio de 

aplanación pero, en vez de utilizar un prisma, la parte central de la córnea 

Las primeras referencias de la tonometría de rebote se remontan a los años 

60, cuando Dekking 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 retomó principios de este tipo de 

tonometría para desarrollar el instrumento que conocemos en la actualidad 

(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 autotonometría (Icare® ONE) (9). 

Esta técnica se basa, para obtener la PIO, en la medición de la duración del 

impacto o máxima desaceleración producida cuando es propulsada una 

probeta contra la superficie de la córnea, que impacta y rebota en esta. 

Pese que el concepto de tonometría dinámica fue descrito hace más de 60 

años atrás por Obbink, (1931),y posteriormente modificado y 

perfeccionado por Dekking y Coster, (1967), su uso en animales es muy 

reciente, desarrollándose el primer tonómetro de rebote para uso en 

animales durante el año 2004 (TonoVet®, Tiolat, Helsinki, Finland). La 

técnica de medición con este tonómetro de rebote, consiste en situar frente 

al ojo, a una distancia de 4 a 8 mm de la zona central de la córnea una 

"probeta de medición" cuyo diámetro es de 1,3 mm, la obtención de la 

medición se realiza estableciéndose el promedio de seis mediciones 

consecutivas, practicadas sin una anestesia tópica de la córnea. Estudios 

realizados en ojos de perros y caballos enucleados, con manometría 

directa y tonometría de rebote establecieron una alta correlación lineal 

entre ambos métodos de medición (r2 = 0,99). Los trabajos publicados en 

perros en que se compara el uso clínico de tonometría de rebote y la 

tonometría de aplanación estándar realizada con Tono-Pen®, establecen que 

se puede producir una subestimación de los valores de PIO por parte de de la 

tonometría de rebote en los ojos de perros sanos respecto a la tonometría de 

aplanación (8). 



se aplana con un chorro de aire. El tiempo necesario para aplanar la 

córnea lo suficiente está directamente relacionado con el nivel de la PIO. No 

se entra en contacto con el ojo ni se necesita anestesia tópica, por lo que es 

especialmente útil como método de detección sistemática en la comunidad. 

Su principal desventaja es que es exacto sólo en el intervalo medio-bajo. El 

chorro de aire puede sobresaltar al paciente por la fuerza y el ruido. Los 

tonómetros de chorro de aire pueden ser no portátiles (11) 

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 estudiar las 

propiedades biomecánicas de la cornea y corregir la presión 

intraocular en función de las mismas. 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 fenómeno de histéresis fue descripto por primera vez en 1890, por 

James Alfred Ewing. Este la definió, como la propiedad de ciertos 

sistemas físicos, que se observa cuando se aplica una fuerza sobre estos y 

tienen la capacidad de reaccionar lentamente, en lugar de hacerlo en 

forma instantánea, sin lograr volver completamente a su estado 

original(10). 

El pulso de aire que origina el tonómetro con cada medición induce una 

deformación de la cornea que pasa por una primera fase de aplanación hacia 

una ligera concavidad. Una vez que el pulso cesa, la cornea regresa a su 

estado original a través de una segunda fase de aplanación. Un sistema 

electro-óptico monitoriza la deformación de la cornea a lo largo de todo el 

proceso y obtiene dos valores de presión correspondientes a cada una de las 

fases de aplanación. Debido a la absorción de energía por parte de la cornea y 

en función de su grado de deformabilidad, cada una de las fases de 

aplanación presentan diferentes valores de presión. La diferencia entre esas 

dos presiones de denomina histéresis correal 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 realiza 

sobre la presión intraocular. El resultado de esta corrección se denomina PIO 

compensada (PIOc). Esta nueva presión estaría, al menos apriori, menos 

afectada por las características corneales que la determinada mediante los 

tonómetros de aplanación convencionales. El factor de resistencia corneal 

es un indicador de la resistencia global de la cornea y está relacionado con 

el grosor corneal central y con la presión intraocular. Hasta el 

momento, son muy escasos las trabajos que evalúen la presión intraocular 

utilizando el ORA. La mayoría coinciden en señalar 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, Pepose et al 

publicaron un estudio comparativo en pacientes miopes antes y después de 

ser intervenidos de cirugía refractiva corneal utilizando el tonómetro de 

Goldmann, el tonómetro de contorno 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 significativamente 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 corno el significado real de la corrección que el tonómetro realiza sobre 

la presión en función de las características biomecánicas de la córnea (8). 

1.3. Planteamiento del problema de investigación y objetivos: 

a) Formulación del problema: 

¿Existe correlación entre la tonometría de Goldman, tonometría 

neumática y tonometría de identación en pacientes del club del 

glaucoma del servicio de oftalmología del HRHDE 2016? 

 

b) O b j e t i v o s :  

 Objetivo Especifico 



 Determinar si existe correlación entre la tonometría de Goldman, tonometría 

neumática y tonometría de identación en pacientes del club del glaucoma del 

servicio de oftalmología del HRHDE 2016  

 

Objetivos Operativos 

 Determinar las características epidemiológicas en pacientes del club del 

glaucoma del servicio de oftalmología del HRHDE 

 Determinar si existe correlación entre la tonometría de Goldmann y tonometría 

neumática en pacientes del club del glaucoma del servicio de oftalmología del 

HRHDE 

 Determinar si existe correlación entre la tonometría de Goldmann y tonometría 

de identacion en pacientes del club del glaucoma del servicio de 

oftalmología del HRHDE 

 Determinar si existe correlación entre la tonometría de Neumatica y tonometría 

de identacion en pacientes del club del glaucoma del servicio de 

oftalmología del HRHDE 

2. MÉTODOS 

2.1. Ámbito y periodo: 

El presente trabajo se realizara en el Servicio de oftalmologia del hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en los meses de agosto, septiembre y 

octubre del 2016 

2.2. Población de estudio: 

Pacientes del club del Glaucoma 2016 del servicio de oftalmología del 

HRHDE, que cumplieron los criterios de inclusión 

a) Criterios de inclusión: 
 

 Pacientes del club de glaucoma que acudieron al servicio de 

oftalmología para la toma de PIO y que se les pudo tomar al menos 2 

tipos de tonometría 

 Pacientes que asistieron y que por lo menos se les pudo tomar la PIO 

en un ojo. 

 Pacientes con tratamiento médico regular o irregular y/o quirúrgico 



b) Criterios de exclusión: 

 Pacientes a los que asistieron a la toma de PIO pero que no se les 

pudo toma el examen 

2.3. Técnicas y procedimientos: 

a) Tipo de estudio: 

Se trata de un estudio observacional, prospectivo y transversal según 

Douglas Altman 

b) M uestreo: 

No corresponde, se tornará la PIO a todos los pacientes del club del 

glaucoma que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

 c) Definición operacional de variables: 

Variable Indicador Unidad/categoría Escala 
Tonometría de 
Goldmann 

Tonómetro de 
goldmann 

Valor en mmhg Razón 

Tonometría  

neumática 
Tonómetro neumático Valor en mmhg Razón 

Tonometría de 
identacion 

Tonómetro de shiotz Valor en mmhg Razón 

Edad Fecha de nacimiento 
(según grupo etario) 

años Razón 

Grado de 
instrucción 

Ecografía prostática Iletrado 
Primaria 
Secundaria 
Superior técnico 
Superior Universitario 

Nominal 

Estado civil Unión civil Soltero 
Casado 
Conviviente 
Divorciado 
Viudo 

Nominal 

Enfermedades 
crónicas 
asociadas 

Antecedente de 
enfermedades 

Si  
No 

Nominal 

Medicación usada Numero de 
medicamentos 

1 
2 
3 

Nominal 

Presencia de cirugía 
de glaucoma 

Antecedente de 
cirugía 

Si  
No 

Nominal 

 

  d) Producción y registro de datos: 



 Se solicitará permiso a la directiva del club del glaucoma mediante el 

servicio de oftalmología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza para poder realizar la toma de PIO a los pacientes. 

 Se utilizaran los tonómetros de goldmann, neumático y shiotz del servicio 

de oftalmología del HRHDE. 

 Todos los datos se registraran en una ficha de recolección de datos 

 Una vez completada la recolección de información, se sistematizará en 

bases de datos para su posterior análisis. 

e) Análisis estadístico: 

Se creara una base de datos en Excel, y método estadístico SPSS 18.0. Se 

realizará un análisis descriptivo de los datos, los cuales se presentaran en 

tablas de frecuencias, se describen las observaciones en número 

absolutos y porcentajes para su posterior análisis y discusión. 

Medidas de tendencia central (promedio y mediana) y de dispersión 

(desviación estándar), para variables nominales se expresaran en valores 

absolutos y relativos. 

3. RECURSOS: 

3.1. Humanos: 

 Autor 

 Tutor 

3.2. Materiales: 

 PC 

 Fichas de recolección de datos 

3.3. Económicos: 

 Autofinanciado 

4. CRONOGRAMA 



 Mayo  

2016 

Junio  

2016 

Julio  

2016 

Agosto  

2016 

Septiembre  

2016 

Octubre  

2016 

Búsqueda  

de  

bibliografía 

X 

     

Plan de tesis X 

     

Aprobación  

del Plan de  

tesis 

X 
X 

    

Ejecución e  

Informe  

final 

  

X X X X 

 

Fecha de inicio: 01-Mayo-2016 

Fecha probable de término: 30 de Octubre del 2016 
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ANEXO  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. N° de ficha: 

2. Edad: Sexo: 

3. Procedencia: Departamento : Distrito: 

4. Grado de instrucción: Iletrado( ) Primaria( ) Secundaria (  ) 

 Superior técnico: (  ) Superior no universitario: (  ) 

5. Estado civil: 

6. Enfermedades concomitantes: si (  )   no (  ) 

 a. cual: 

7. Cirugías oculares:   si (  )   no (  ) 

 a. cual: 

8. Tonometría de identacion: OD: (  ) (  ) (  ):(  )  OI: (  ) (  ) (  ):(  ) 

9. Tonometría Goldmann: OD: (  ) (  ) (  ):(  )  OI: (  ) (  ) (  ):(  ) 

10. Tonometría neumática: OD: (  ) (  ) (  ):(  )  OI: (  ) (  ) (  ):(  ) 

 11. Medicación para glaucoma: 

 12. Otros: 

 



 

 

 


