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I. PREÁMBULO 

El glaucoma es una patología ocular neurodegenerativa que se 

caracteriza por afectar, progresivamente, de manera estructural al nervio 

óptico y de manera funcional al campo visual. Afecta aproximadamente a 

un 2 a 4% de la población mayor de los 40 años en el mundo. Se 

considera la segunda causa más frecuente de ceguera en el mundo, 

después de la catarata, pero la primera que lo hace de manera 

irreversible. El glaucoma se divide en 2 grupos: glaucoma primario y 

glaucoma secundario. El primario tiene mayor relevancia epidemiológica 

por ser el más prevalente; se divide en glaucoma primario de ángulo 

abierto (GPAA) y glaucoma primario de ángulo cerrado. El GPAA 

representa del 80 al 85% de los casos totales de glaucoma y tiene pocas 

manifestaciones clínicas que pasan desapercibidas por el paciente. La 

pérdida de visión se manifiesta en el campo visual y se detecta hasta en 

los estadios más avanzados, ya que la visión central suele estar 

preservada en etapas tempranas, por lo que el GPAA representa un reto 

para su detección temprana e inicio de un tratamiento oportuno. 

Estudios de prevalencia para GPAA se han realizado en todo el mundo, 

pero existe poca información sobre su prevalencia en nuestro medio. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de ceguera 

en América Latina ronda entre el 1 y el 4%.  
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El glaucoma, es un problema de Salud Pública generalizado que tiene 

consecuencias de gran alcance para la salud humana, el desarrollo 

social y económico. A pesar de que los cálculos de la prevalencia de 

glaucoma varían mucho y a menudo no hay datos exactos, puede 

suponerse que en regiones dondelas personas mayores de 40 años que 

tengan factores de riesgo asociados, como hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, migrañas, y que tengan pocoacceso a un despistaje 

oftalmológico precozse encuentre una proporción considerable de dicha 

patología, agregándose a esto, que el glaucoma es conocido como el 

ladrón visual silencioso. 

El estudio  se centra en evaluar a pacientes mayores de 40 años que 

acudan a centros del primer nivel de atención, ya que en dichos centros 

no se cuenta con una evaluación oftalmológica necesaria precoz para el 

despistaje de patología ocular. El glaucoma debe ser descartado como 

parte de cualquier examen regular de los ojos, ya que la queja de 

pérdida de visión puede no estar presente al inicio de la enfermedad; por 

lo tanto la mayoría de los pacientes no están conscientes de la 

enfermedad y en el momento en que se presentan, la pérdida de visión 

ya puede ser significativa. Es conocido que los pacientes que sufren de 

glaucoma tienen una inferior calidad de vida así como niveles más 

reducidos de bienestar físico, emocional y social y utilizan más recursos 
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de salud. Por todos estos motivos, decidí realizar este estudio cuyo 

objetivo es hallar la prevalencia del glaucoma en nuestro medio, y cuales 

son los factores de riesgo asociados, ya que no hay datos actuales de 

esta patología con gran repercusión social. 
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II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los principales factores de 

riesgo asociados al glaucoma en personas mayores de 40 años en 

las instituciones del primer nivel de atención en la ciudad de 

Arequipa 2017? 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

a. Área de conocimiento 

º General: Ciencias de la salud 

º    Específica: Medicina humana  

º    Especialidades: Salud Pública – Oftalmología 

º    Línea: Glaucoma 

 

b. Cuadro de operacionalización de Variables 
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VARIABLE INDICADOR 
VALORES 

CATEGORIAS 

TIPO DE 
VARIABLE 

Glaucoma 

 

Tipo de 
Glaucoma 

Según resultado 
Gonioscopia 

< II 

> III 

Numérica continua 

Categoría nominal 

Presión 
Intraocular 

(PIO) 

Presión Intraocular  
según tonometría de 

aplanación de 
Goldman 

Mm de Hg 

 

Numérica continua 

 

Presión 
Intraocular 

aislada 
corregida 

(PIOc) 

Presión Intraocular 
aislada corregida de 

acuerdo al ECC 

< 21 mHg 

> 22mHg 

Numérica continua 

Categoría nominal 

Promedio de 
curva de 
presión 

Intraocular 
corregida 

(PIOc) 

Promedio de curva 
de presión Intraocular 
corregida de acuerdo 

al ECC 

< 19 mHg 

> 20mHg 

Numérica continua 

Categoría nominal 

Espesor 
Central 

Corneal (ECC) 

Espesor Central 
Corneal (ECC) según 

paquimetria 
Um (micras) 

Numérica continua 

 

Relación Copa 
/ Disco 

Relación entre el 
diámetro de la copa y 

el diámetro del 
tamaño del disco 

óptico según el fondo 
de ojo 

< 0.4  

> 0.5 

Numérica continua 

Categoría nominal 

Campo Visual 
Según resultado 
Campo Visual 

Humphry 30 - II 

Si 

No 

 

Categoría Nominal 

 

Tomografía de 
Coherencia 

óptica 

Según resultado de 
Tomografía de 

Coherencia óptica 

Si 

No 

 

Categoría Nominal 
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VARIABLE INDICADOR 
VALORES 

CATEGORIAS 

TIPO DE 
VARIABLE 

Otras 

EDAD 
Según fecha de 

nacimiento 
años 

 

Numérica 
Continua 

 

SEXO 
Características sexuales 

secundarias 

Masculino 

Femenino 

Categoría 
Nominal 

ANTECEDENTE 
FAMILIAR 

 

Según llenado de 
encuesta 

 

Si 

No 

Categoría 
Nominal 

 

Factores de 
riesgo                    

 

Según llenado de 
encuesta de 

antecedentes patológicos 
( Hipertensión arterial, 

Diabetes Mellitus, 
Migraña, patología 

vascular) 

 

SI 

NO 

Categoría 
Nominal 

 

Agudeza Visual 
Según cartilla de Snellen 

a 20 pies (6 metros) 
20 pies (6 metros) 

Categoría 
nominal 

REFRACCIÓN 
Según resultado de 

autoqueratorrefractometro 

Miopía  

Hipermetropía 

Categoría 
Nominal 
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c. Interrogantes básicas 

A. ¿Cuál es la prevalencia de glaucoma primario de 

ángulo abierto y de ángulo estrecho en personas 

mayores de 40 años en las instituciones del primer 

nivel de atención en la ciudad de Arequipa 2017?  

B. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a 

glaucoma primario de ángulo abierto y ángulo 

estrecho en personas mayores de 40 años en las 

instituciones del primer nivel de atención en la 

ciudad de Arequipa 2017? 

d. Tipo de investigación 

Observacional, Descriptiva, Transversal, 

Prospectivo,  Asociativa. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Es factible de realizarlo  principalmente porque existe un respaldo 

para la investigación, en segundo lugar porque contamos con el 

apoyo del servicio de Oftalmología del Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo - Arequipa, en tercer lugar es factible porque se 

cuenta con los equipos necesarios para ladetección de glaucoma 

(cartilla de Snellen, paquímetro, autoqueratorrefractometro,lámpara 

de hendidura, tonómetro de Goldman, lupa de gonioscopía de 6 

espejos, lupa área de 78D, lupa de goldman de 3 espejos, campo 

visualHumphry). 

Es  actual  porque  precisamente  una de las prioridades de la 

especialidad de Oftalmología es la detección temprana de glaucoma, 

para así tratar y controlar la enfermedad, logrando de este modo 

conservar la mayor agudeza visual para el paciente. 

 

La presente propuesta de investigación tiene relevancia académica  

ya que va producir información, utilizando fuentes directas  para 

conocer la prevalencia actual de glaucoma primario de ángulo 

abierto y de ángulo estrecho, con los factores de riesgo asociados 

en el primer nivel de atención, donde la gente no tiene el acceso 

precoz a una evaluación oftalmológica en la ciudad de Arequipa. 
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A nivel social nos  proyectarnos y de esta manera se pueda mejorar 

la oferta de servicios de salud, específicamente en lo referido a 

descarte y detección temprana de glaucoma, para tener así un 

diagnóstico oportuno y se pueda conservar la mayor visión para el 

paciente, mejorando su calidad de vida. 

 

La motivación personal,teniendo en cuenta que con el 

envejecimiento de la población, la prevalencia  de pérdida de visión 

debido al glaucoma se incrementa cada año y esto se puede 

controlar realizando una detección temprana, logrando de esta 

manera menos casos de ceguera irreversible, dando mayor 

oportunidad al paciente para que se desenvuelva en su vida 

cotidiana. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

INTRODUCCIÓN 

Glaucoma se refiere a un conjunto de enfermedades oculares que 

comparten comodenominador común el cuadro clínico de una neuropatía 

óptica, caracterizada por una excavación de la papila, con adelgazamiento 

del borde neurorretiniano; daños estos que evolucionan progresivamente 

hacia la pérdida irreversible del campo visual. 

 

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD 

La palabra glaucoma se deriva del latín glaukos, que para los romanos 

significaba “azulaguado o diluido”. Hipócrates (469 a.C.) mencionó la 

condición de glaukosis entre lasdolencias que sufrían los ancianos, 

reconocida por una decoloración azulada de laspupilas; más tarde dicha 

alteración fue identificada como hypochima y luego esemismo nombre se 

extrapoló a la catarata. Todos los glaucomas eran consideradosincurables 

e intratables hasta hace relativamente poco tiempo, aunque se pensaba 

quela visión podía mejorar en algunos pacientes con hypochima.(1 , 2) 

Después del medioevo, FortunatusPlemp fue el pionero en plantear que el 

glaucomaera una transformación del humor acuoso del ojo en color azul y 

no del cristalino yque, por el contrario, la catarata sí constituía una 

opacidad total o parcial de esteúltimo. Al respecto, en un pequeño libro 
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sobre ambas enfermedades (1709), PierreBrisseau describió al primero 

como una opacificación vítrea y a la segunda como uncristalino opaco; 

pero 13 años después, Yves opinó razonablemente que el glaucomadebía 

ser considerado como una falsa catarata.(1) 

Tradicionalmente, hasta el siglo XVII se pensó que el glaucoma tenía lugar 

en lapupila, de modo que a partir del color de ese orificio circular en el 

centro del iris sediferenciaban 4 grandes grupos de afecciones oculares: la 

pupila negra indicabaestrella negra y amaurosis; la pupila blanca, leucoma; 

la pupila gris, catarata; y lapupila verde, glaucoma o estrella verde. Según 

Mackenzie,(3) staraplint o staerblindsignificaba vista ciega; y star, mirada. 

Desde 1600, la “tensión” o presión se convirtió en el criterio básico para 

diferenciar elglaucoma, la “falsa catarata” y la catarata. Según Albert y 

Edwards,(4) aunque muchosestudiosos como Beer y Mackenzie ayudaron 

a comprender los mecanismos de acciónde esta dolencia, el verdadero 

progreso se produjo cuando Helmholtz inventó eloftalmoscopio en 1851. 

Von Graefe reconoció inmediatamente la importancia de laexcavación de la 

cabeza del nervio óptico para establecer el diagnóstico y definió 

elglaucoma como presión, atrofia óptica con excavación y pérdida en el 

campo visual;tan difundido era entonces el concepto de glaucoma como 

catarata verde, que elnervio óptico debía verse coloreado de esa tonalidad, 

según lo descrito por Jaeger en1855. 
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Algunos autores, en los comienzos del siglo XIX, pensaban que el 

glaucoma dañabaprincipalmente la retina, otros que se trataba de una 

forma de coroiditis y un tercergrupo que devenía una opacificación del 

vítreo y secuela de una oftalmía artrítica, quesolo se presentaba en 

pacientes con gota.(2) No obstante, aunque en esa propiacenturia se 

marcaron diferencias en cuanto a la presión digital entre un 

ojoglaucomatoso y otro sano, la poca divulgación de tan novedosa idea 

impidió queganara muchos adeptos en aquel entonces. Fue Antoine Pierre 

Demours quiendescribió la mencionada sensación táctil y la percepción de 

halos coloreados en su obraTraité des maladies des yeus, publicada en 

1909, lo cual pudo ser corroborado por G. J. Guthrie en 1923, cuando 

constató que el aumento de la presión intraocular percibidoa través del 

tacto, era patognomónico del glaucoma.(1) 

De todas formas, el enfoque sobre esta enfermedad se mantuvo sin 

auténticos pasosde avances hasta aproximadamente 1950, cuando von 

Graefe introdujo la iridectomíacomo proceder terapéutico para detener la 

evolución de algunos tipos de glaucomas:un verdadero logro en la época, 

que propició igualmente el conocimiento sobre elmecanismo de acción de 

ese proceso patológico, todavía incierto y controvertido. Enesos años se 

fundamentó también la distinción entre el glaucoma y otras 

afeccionesoculares.(1) 



 
 

 

 

 

 Página 
15 

 

  

En siglos anteriores al XX e incluso en los primeros años de ese, se creía 

que lospacientes afectados por glaucoma no podían ser tratados con 

efectividad; sin embargo,la introducción de la trabeculectomía de Cairs, 

modificada por Watson, mejorónotablemente su terapéutica, enriquecida 

además con la fabricación del citadooftalmoscopio, pues mediante ese 

instrumento era posible observar los cambios queocurrían en la cabeza del 

nervio óptico, de manera que la enfermedad comenzaba aser conocida 

más detalladamente. 

A juicio de este autor, la utilización del oftalmoscopio en la práctica médica, 

losrelevantes aportes de von Graefe, la aplicación terápeutica del alcaloide 

de pilocarpinapor Tweedy en 1875, el empleo de la trabeculectomía por 

Cairs en 1968 y laincorporación del tonómetro de Goldman para examinar 

la presión interna del globoocular han representado contribuciones 

transcendentales en la identificación y elcontrol del proceso glaucomatoso. 

Durante ese largo período, la categorización del glaucoma transitó por 

diferentesetapas; sin embargo, una manera sencilla para su comprensión 

básica podría serdividirlo en primario y secundario, en este último caso 

para identificar los factorescapaces de provocarlo. De todos modos, al 

interrelacionar los mecanismospatogénicos, una clasificación práctica(5 , 6) 

sería: 

 Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA): se diagnostica en 

alrededor de 90 % de la población del mundo occidental y se 
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produce fundamentalmente por alteraciones en la salida del humor 

acuoso. 

 Glaucoma de ángulo estrecho (GAE), por cierre angular: representa 

poco más o menos de 5 % de todas las variedades y se genera a 

partir de una obstrucción mecánica de la malla trabecular por la raíz 

del iris. 

 Glaucoma del desarrollo (o congénito, para muchos): incluye las 3 

formas clínicas dela infancia: el congénito verdadero, el infantil y el 

juvenil; constituye apenas 1 % detodos los tipos. 

 Glaucoma secundario: ya mencionado en párrafos anteriores. 

Hoy se sabe con certeza que el glaucoma es una neuropatía óptica 

progresiva,caracterizada por cambios morfológicos específicos (excavación 

del disco óptico), queorigina la muerte por apoptosis de las células 

ganglionares retinianas (RGC por sussiglas en inglés) y sus axones, lo cual 

también da lugar a la pérdida de los camposvisuales y otros cambios 

funcionales, incluida la percepción del color al contraste y enmovimiento.(7) 

 

GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO ABIERTO 

El glaucoma primario de ángulo abierto se define como una neuropatía 

óptica caracterizada por cambios de la papila y deterioro de campo visual 

acompañada o no de hipertensión ocular. Representa actualmente un 
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problema de salud pública. El GPAA es asintomático en su inicio y es de 

gran importancia su tratamiento y diagnóstico oportuno para evitar su 

progresión y llegar a la ceguera. Los factores de riesgo son presión 

intraocular elevada, edad avanzada, hipertensión arterial sistémica, 

antecedentes heredofamiliares y miopía. El tratamiento del glaucoma 

consiste en tratamiento tópico y sistémico de hipotensores y cirugía. 

 

DEFINICIÓN DEL GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO ABIERTO 

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), también conocido como 

glaucoma crónico de ángulo abierto, o glaucoma crónico simple puede 

definirse como: neuropatía óptica caracterizada por cambios de la papila y 

deterioro del campo visual acompañada o no de hipertensión ocular. 

CUADRO CLÍNICO 

En general, el glaucoma primario de ángulo abierto es un padecimiento 

asintomático. Los incrementos abruptos o considerables de la presión 

intraocular (PIO) cursan con síntomas como la disminución de la visión, el 

dolor o incomodidad ocular, percepción de halos de colores alrededor de 

las fuentes de luz fenómeno causado por edema corneal secundario a la 

alza de presión intraocular. Algunos síntomas poco específicos entre 

pacientes con daño avanzado son visión deficiente, la alteración en la 
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adaptación a la oscuridad y la restricción subjetiva de los campos 

visuales.(8) 

 

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, las 

repercusiones económicas y sociales que conllevan son enormes, por lo 

que hoy representan un problema de salud pública.(8,9).  Los tres factores 

más importantes asociados con la neuropatía óptica glaucomatosa son el 

nivel de la PIO, la edad y losantecedentes heredofamiliares. La PIO 

desempeña un papel muy importante en la génesis del glaucoma. Estudios 

basados en la población indican que sólo una décima parte o menos de 

aquéllos con presiones elevadas tienen pérdida glaucomatosa del campo 

visual. De manera inversa, aproximadamente una sexta parte de los 

pacientes con disco glaucomatoso y cambios en el campo visual tienen 

una presión intraocular menor a los 21mmHg durante mediciones 

repetidas. 

La relación entre la PIO y el daño glaucomatoso es fundamental para 

diseñar el tratamiento del GPAA. 

Numerosos estudios refuerzan la idea de que al reducir la PIO, es posible 

inhibir la velocidad de progresión de la neuropatía glaucomatosa. Es 

importante enfatizar que aun cuando el incremento de la PIO juega un 
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papel importante sobre el daño papilar, en algunos casos no resulta 

indispensable su presencia en el glaucoma (glaucoma de tensión 

normal).(10). 

La edad es otro factor de riesgo importante para la presencia de glaucoma. 

En la encuesta ocular de Baltimore, la prevalencia de GPAA se incrementó 

drásticamente con la edad, en particular en los afroamericanos, 

presentándose en el 11% de los pacientes de 80 años o mayores. 

El aumento de la prevalencia es directamente proporcional al aumento de 

la edad de la población. 

Los antecedentes heredofamiliares juegan un papel muy importante en la 

génesis del GPAA. Se ha descrito la presencia de factores genéticos que 

determinan su presencia y seguramente en años próximos habrá un mejor 

entendimiento sobre la genética y el GPAA. 

 

Se relacionan múltiples factores con el GPAA, como la miopía, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial sistémica y factores vasculares como la 

migraña. También se ha descrito que existe un subgrupo de pacientes con 

presiones de perfusión diastólica baja, que están en mayor riesgo de 

desarrollar GPAA.(10) 

 

 



 
 

 

 

 

 Página 
20 

 

  

ETIOLOGÍA 

En el GPAA se piensa que se trata de una neuropatía óptica en donde el 

nervio óptico se encuentra sumamente sensible a los efectos deletéreos 

mecánicos de la PIO, un daño estructural de la malla trabecular y del 

trabéculoyuxtacanalicular, y posiblemente un factor isquémico del nervio 

óptico. 

Los procesos ciliares producen el humor acuoso, que pasa desde la 

cámara posterior a través de la pupila hacia la cámara anterior y sale a 

través de la mallatrabecular, entra al canal de Schlemm y sale del ojo a 

través del sistema venoso por el plexo de canales colectores. El coeficiente 

de salida normal es de 0.28± 0.5mL/min y se encuentra disminuida con la 

edad y en el glaucoma.(10,20) 

El trabéculoyuxtacanalicular funciona como principal resistencia al flujo de 

humor acuoso, y es el que principalmente dará como fruto principal la 

presión intraocular. Se cree que una de las causas del glaucoma crónico 

de ángulo abierto es una incapacidad del trabéculoyuxtacanalicular para 

permitir el paso de sustancias desde la cámara anterior hacia el canal de 

Schlemm. Algunos efectos trabeculares del envejecimiento como la 

pérdida de las células trabeculares, la compactación de las lamelas 

trabeculares uveales y cornoesclerales con engrosamiento de las 

membranas basales y engrosamiento de las placas de material de 

desecho, cierre de los espacios trabeculares así como cambios de la 
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matriz extracelular, pueden también ser los causantes de la falla fisiológica 

de este aparato de filtración en el glaucoma.(10-12) 

Tradicionalmente se han estudiado dos teorías de daño al nervio óptico: 

mecánica y la vascular. 

La teoría mecánica: El factor mecánico sostiene que el daño principal de 

los axones que pasan por la lámina cribosa del nervio óptico sufren una 

deflexión mecánica en forma de un estrangulamiento parcial, ya que al 

aumentar la PIO, hay un abombamiento posterior de la lámina cribosa. Los 

forámenes de la lámina cribosa ofrecen resistencia a las fibras que pasan 

por su interior y los delicados haces de fibras nerviosas se comprimen 

justamente en su flexión al pasar por la lámina. Al flexionarse estos haces 

de células ganglionares, impide su libre movimiento de sustancias que van 

del cuerpo celular hasta las dendritas. Este movimiento se llama flujo 

axoplásmico, y tiene dos direcciones: uno rápido que va en dirección de la 

retina hacia el cuerpo geniculado externo, y uno lento, que va en sentido 

opuesto. Este último es muy importante puesto que a través de este 

mecanismo llegan las neurotrofinas como el factor neurotrófico derivado 

del cerebro (BDNF) y el factor de crecimiento básico fibroblástico (BFGF), y 

que al interrumpirse producen muerte de las células ganglionares. El flujo 

axoplásmico es importante en la fisiología celular y mantiene la integridad 

de funciones y membranas celulares. 
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La teoría vascular: El factor isquémico sostiene que, a la vez de que la 

lámina cribosa se abombaposteriormente con la PIO, ésta comprime los 

finos capilares que nutren la capa superficial del NO. Esta capa obtiene su 

aporte vascular a partir de la arteria central de la retina y es la que 

típicamente da la coloración rojiza, fisiológica, al anillo neurorretiniano. 

Ligeramente posterior a esta capa tenemos propiamente la región 

prelaminar del NO, y que recibe su aporte vascular a partir de las arterias 

ciliares cortas posteriores. Esta capa prelaminar tiene mucho menos 

irrigación vascular cuando hay esclerosis peripapilar como en los casos de 

los ojos miópicos, lo que explica parcialmente la relación de la miopía y el 

glaucoma. La tercera capa del NO es la región laminar. En esta región los 

vasos capilares finos que se encuentran directamente en el septum 

alrededor de los forámenes, se comprimen fácilmente al abombarse 

posteriormente la lámina cribosa con el aumento de la PIO. La irrigación  

de  porción  retrolaminar  de  NO  proviene  de ramas de las arterias 

meníngeas y en menor grado, de las ramas centrífugas de la arteria central 

de la retina.(13) El daño glaucomatoso temprano muestra histológicamente 

una compactación y fusión de las capas de la lámina cribosa, así como su 

deflexión posterior. Otros datos de daño temprano son la pérdida de 

axones, células gliales y vasos capilares. La pérdida de los axones  puede  

ser  generalizada,  pero  tiende  a  ser mucho más importante en los polos 

superior e inferior del NO. En fases tardías se aprecia un abombamiento 

mucho más pronunciado de la lámina cribosa, como en la clásica imagen 
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en olla de frijoles. En estos casos la pérdida de tejido axonal es muy 

importante, así como el glial, que ya no da el soporte adecuado a lalámina 

cribiforme.(14,15) 

La apoptosis: En fechas recientes la investigación ha arrojado datos sobre 

el mecanismo fisiopatológico de daño neuronal a nivel celular e 

histoquímico. En GCAA nos interesa la apoptosis, término que denota una 

muerte celular programada, y en donde hay una muerte celular 

especialmente rápida, donde hay una mínima salida del material 

extracelular hacia el espacio extracelular. Estas sustancias normalmente 

se presentan en grandes cantidades en la muerte celular por necrosis, y 

constituyen ácido glutámico, el N-metil-D- aspartato (NMDA), los 

aminoácidos excitatorios, radicales libres potasio y calcio.(16) 

Los aminoácidos excitatorios como el glutamato dañan las células 

ganglionares vecinas. El glutamato se encuentra elevado en el vítreo de los 

pacientes conglaucoma y la elevación de la PIO puede incrementar la 

permeabilidad de la membrana de las células ganglionares. El NMDA 

funciona como una sustancia excitatoria y permite la entrada de mucho 

calcio a la célula, llegando inclusive a niveles tóxicos para ésta. El 

incremento del glutamato dispara la apoptosis en las células ganglionares 

por flujo del calcio intracelular. El calcio en niveles altos también es 

neurotóxico, y activa enzimas catabólicas, fosfolipasas, superóxidos, 

radicales libres y cinasas, causando una aún mayor liberación de ácido 
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glutámico adicional. De esta forma en el glaucoma hay un circulo vicioso 

que permite la autodestrucción celular a través de una neurotoxicidad 

crónica y que termina en muerte celular acentuada. 

 

DETECCIÓN TEMPRANA DEL GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO 

ABIERTO 

El glaucoma debe ser descartado o evaluado en todo paciente 

oftalmológico entre los 36 y los 40 años de edad desde la primera consulta 

que incluye una anamnesis completa, enfatizando antecedentes 

heredofamiliares oculares y sistémicos. Realizándose una evaluación 

oftalmológica completa donde se deberá recabar la capacidad visual y 

proceder a la valoración anatomoclínica ocular, donde la biomicroscopía 

tiene un papel relevante. 

 

LA PRESIÓN INTRAOCULAR: 

El aumento de la PIO debe considerarse como el más importante de los 

factores de riesgo para desarrollar glaucoma, pero no debe suponerse 

como su sinónimo. La presión intraocular normal varía ampliamente 

entre10 y 20mmHg; el promedio normal es de 16 + 2mmHg. Hay una 

variación diurna normal de aproximadamente 5mmHg en pacientes no 

glaucomatosos. En la actualidad sabemos que más de la tercera parte de 
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los casos de glaucoma de ángulo abierto se presentan con lecturas de PIO 

por debajo de 21mmHg, cifra que ha sido considerada tradicionalmente 

como el límite superior “normal”. Para quienes sospechamos que padecen 

glaucoma o lo consideramos glaucomatoso es necesario realizar al menos 

dos mediciones de la PIO en diferentes momentos del día sin previo 

tratamiento para determinar su presión intraocular basal. De manera 

práctica, cuando no se documentan fluctuaciones mayores de 4mmHg, se 

puede considerar a la PIO basal como el promedio de las mediciones 

cuando rebasa esta diferencia el nivel de PIO más elevado puede ser 

empleado como PIO basal. 

La toma de la presión intraocular se realiza con un tonómetro. Por lo 

general se utiliza con más frecuencia el tonómetro de aplanación de 

Golmann. 

Cuando se sospecha glaucoma y no se detectó PIO elevadas en el 

consultorio se indica una curva horario de toma de la presión intraocular o 

en los pacientes ya glaucomatosos con tratamiento en los que se 

documenta progresión de la enfermedad a pesar de lograr la PIO meta. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL NERVIO ÓPTICO EN GLAUCOMA 

El examen del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas proporcionan 

una información estructural sobre el daño glaucomatoso. La técnica  
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preferida para examinar la cabeza del NO y la capa de fibras nerviosas 

incluye la visualización estereoscópica a través de la lámpara de hendidura 

y un lente de Goldmann con la pupila dilatada. El uso de un lente aéreo 

puede resultar un buena alternativa. La evaluación de la capa de fibras 

nerviosas de la retina se evalúa con luz aneritra y bajo oftalmoscopía 

directa o indirecta. Una imagen fotográfica de la cabeza del NO con 

estereofotografía proporciona una imagen  que nos da bases para 

comparaciones futuras (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Fotografía de la cabeza del nervio óptico del ojo derecho, con 

excavación del 60% con muesca superior  

Una descripción detallada mediante dibujos es una alternativa apropiada. 

Recientemente se han incorporado nuevos equipos para la evaluación 
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topográfica de la papila (Figura 2) y la determinación del grosor de la capa 

de fibras nerviosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tomografía de la cabeza del nervio óptico con excavación 

glaucomatosa HRT. 

 

Los datos del fondo de ojo que sugieren la presencia de glaucoma son: la 

magnitud de la excavación especialmente si ésta es mayor a 0.5 en su eje 

vertical, asimetría de las excavaciones entre los discos ópticos mayor a 

0.2; presencia de hemorragias en astilla, muesca del reborde 

neurorretiniano, pseudofosetas, adelgazamiento de la ceja neural atrofia 
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peripapilar, irregularidad en la apariencia de los poros de la lámina cribosa, 

atrofia difusa o focal de la capa de fibras nerviosas, alteraciones vasculares 

(vasos en “bayoneta”, optociliares, penetrantes, circumlineares, en puente 

o perforantes desviación nasal del trayecto vascular, entre otros).(17,18) 

 

EL  ÁNGULO  IRIDOESCLEROCORNEAL 

El diagnóstico diferencial de los glaucomas y su trasfondo fisiopatológico 

se fundamenta en el estado del ángulo. Es importante distinguir si el 

ángulo se encuentra abierto o cerrado. El diagnóstico del GPAA requiere 

de integridad de todas las estructuras examinadas, así como la valoración 

del estado angular. En los glaucomas con ángulo abierto, puede presentar 

un ángulo de20 a 40 grados y la malla trabecular siempre visible, por lo 

que el ángulo no puede ocluirse. La gonioscopía comúnmente se realiza 

con un lente de Goldmann o Zeiss (Figura 3) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Página 
29 

 

  

Figura 3. Ángulo abierto visto a través de goniolente de Goldmann 

 

EL CAMPO VISUAL 

El campo visual es uno de los exámenes claves para el diagnóstico y el 

seguimiento de los glaucomas. Actualmente, la realización de campos visuales 

mediante la perimetría estática automatizada se considera la manera óptima de 

evaluar los campos visuales. Cuando esta prueba se realiza con los 

instrumentos Humphrey u Octopus, se cuenta con índices validados para 

definir la presencia de la enfermedad, su severidad o su progresión. 

Los primeros indicios de daño glaucomatoso pueden ser un escotoma de 

Bjerrum o en cimitarra que es la representación campimétrica de una pérdida 

de un haz de fibras nerviosas. Ocasionalmente hay escotomas muy pequeños 

en la zona de Bjerrum, que representan pérdida de haces más pequeños, y la 

confluencia de varios de éstos nos dará posteriormente el escotoma de 

Bjerrum. El escotoma de Bjerrum típicamente se proyecta desde uno de los 

polos verticales de la mancha ciega y se dirige en forma arqueada, entre los 10 
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y 20 grados, rodeando la zona de fijación y llegando hacia la zona 

campimétrica nasal, sin cruzar la línea media. En ocasiones, existen dos 

escotomas de Bjerrum, uno superior y uno inferior. Es raro que sean de la 

misma intensidad y tamaño, y al encontrarse, se presenta un pequeño desnivel 

nasal (Figura 4), llamado el escalón nasal, que es muy característico. Conforme 

transcurre la enfermedad, el escotoma de Bjerrum se hace más profundo, que 

significa que aun con estímulos mayores no es visible. Así mismo, tiende a 

expandirse o ensancharse y especialmente en el cuadrante nasal se abre hacia 

la periferia, con una importante contracción del campo nasal. Al confluir dos 

escotomas de Bjerrum, uno superior y uno inferior, se forma un escotomaanular 

(Figuras 5 y 6), cuya tendencia es de contraerse centralmente, formando un 

campo visual tubular, y expandirse periféricamente, contrayendo ahora también 

el campo temporal y muchas veces, dejando sólo un islote temporal de visión. 

Debido a que la contracción del campo visual es un fenómeno relativamente 

tardío dentro de la evolución del glaucoma, la visión central se respeta y el 

paciente no tiene la sensación de perder visión, ya que sigue teniendo una 

excelente función de los conos maculares. 
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En la perimetría estática computarizada convencional se utilizan dos programas 

habitualmente el 30-2 y el 24-2 donde se valora la cooperación del paciente 

con los siguientes parámetros: número de estímulos presentados, número de 

pérdida de fijación, número de falsas positivas, número de falsas negativas, y 

se realiza la interpretación de la hoja de resultados analizando la siguiente 

información: índices de confiabilidad, índices numéricos y escala de grises, 

desviación total, desviación del patrón e índices globales, escala de grises, 

decibeles y apostilbes. Los hallazgos deben ser congruentes con el aspecto del 

nervio óptico y/o la capa de fibras nerviosas de la retina. 

En general se debe contar con dos campos visuales en los primeros tres a 

cuatro meses para conformar la información basal. De acuerdo al nivel del 
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daño las siguientes recomendaciones pueden ser útiles: daño leve: C.V. cada 

seis meses en el primer año. Daño moderado: C.V. cada tres meses durante el 

primer año. Daño severo: C.V. cada dos a tres meses durante dos años.(19) 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE TRATAMIENTO 

La meta principal del tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto es 

desacelerar el proceso de la enfermedad y mantener la función visual al mayor 

tiempo posible. Esto se logra principalmente al abatir las presiones 

intraoculares de tal forma que el daño no continúe. Para esto es necesario 

realizar tomas de PIO a menudo y de preferencia durante los horarios donde la 

presión está en su valor máximo. 

Es necesario reconocer que hasta una tercera parte de los  pacientes  con  

glaucoma de ángulo  abierto cursan con una enfermedad que responde en 

menor grado a los cambios de PIO (glaucoma de tensión normal); este 

subgrupo con factores de riesgo independiente de la PIO, también debe ser 

tratado con medicamentos que reduzcan la PIO. 

El éxito del tratamiento del glaucoma radica en el diagnóstico correcto, así 

como en la eficacia, oportunidad y cumplimiento del régimen terapéutico. 
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GLAUCOMADEÁNGULOCERRADO 

El glaucoma de ángulo cerrado (GAC), es una causa importante de ceguera que 

afecta principalmente a mujeres, considerándose que 3.9 millones de personas en 

el mundo estarán ciegas a causa de esta enfermedad para el año 2010, 

incrementándose a 5.3 millones para el año 2020. De estas cifras, 70% podría 

corresponder al sexo femenino. El glaucoma de ángulo cerrado tiene una 

fisiopatología distinta al glaucoma de ángulo abierto, se presenta en menor 

frecuencia que éste y el tratamiento de ambos es diferente. El reconocimiento de 

los factores de riesgo individuales, de las características anatómicas 

predisponentes así como una detallada exploración clínica del ángulo camerular y 

del nervio óptico son la clave para establecer el diagnóstico correcto de una 

enfermedad ocular que, de no tratarse de manera adecuada, conduce a la 

ceguera irreversible. El tratamiento oportuno e inclusive la realización de una 

iridectomía profiláctica en pacientes con alto riesgo de tener la enfermedad 

pueden mejorar considerablemente el pronóstico de estos pacientes. 

El glaucoma de ángulo cerrado (GAC) es probablemente la primera entidad 

nosológica relacionada con el glaucoma que se describe en la historia (21). 

Actualmente, después del glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), es una 

causa importante de ceguera que afecta principalmente a mujeres, 

considerándose que 3.9 millones de personas estarán ciegas a causa de esta 

enfermedad para el año 2010 incrementándose a 5.3 millones para el año 2020. 

De estas cifras, 70% podría corresponder al sexo femenino (22). 
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DEFINICIÓN 

Actualmente se define al glaucoma de ángulo cerrado como al grupo de entidades 

clínicas caracterizadas por aposición iridotrabecular, sinequias anteriores 

periféricas o ambas. El principal argumento para separar estrictamente al 

glaucomade ángulo cerrado del glaucoma de ángulo abierto es la diferencia en el 

tratamiento, las posibles complicaciones tardías así como las que pueden surgir 

con el tratamiento de este tipo de glaucoma mediante una cirugía filtrante (23). 

El glaucoma de ángulo cerrado se puede dividir en dos principales categorías 

dependiendo de la causa del cierre angular: 

a) Glaucoma primario de ángulo cerrado. En este tipo no existe ninguna otra 

causa además de la predisposición anatómica siendo el ejemplo típico el 

del glaucoma agudo de ángulo cerrado. 

b) Glaucoma secundario de ángulo cerrado. En este tipo la causa de 

aposición iridotrabecular es consecuencia de una condición específica 

como sinequias, contracción de una membrana fibrovascular, seclusión 

pupilar o pseudofaquia(23). 

 

El glaucoma primario de ángulo cerrado se puede dividir en tres formas clínicas 

caracterizadas principalmente por la forma de presentación, siendo éstas: 

1. Ataque agudo de glaucoma. En esta presentación clínica el principal 

mecanismo relacionado es el bloqueo pupilar además de un cierre 
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aposicional en 15 a 45% de los casos. El incremento de la presión 

intraocular es de manera rápida y  exagerada. La resolución espontánea es 

difícil y requiere de tratamiento médico y/o quirúrgico (iridotomía con láser) 

inmediatos (24, 25). 

2. Glaucoma subagudo, subintrante o subclínico. Este tipo de glaucoma es 

similar al ataque agudo pero con manifestaciones clínicas más leves y se 

resuelve de forma espontánea (25). Su diagnóstico representa un reto y 

con frecuencia puede confundirse con otras entidades oculares o bien con 

enfermedades sistémicas. 

3. Glaucoma crónico de ángulo cerrado. Este tipo de glaucoma se caracteriza 

por un cierre con la presencia de sinequias permanentes de extensión 

variable confirmado por gonioscopía y maniobra de Forbes (indentación 

con un lente de cuatro espejos) (Fig. 1). 
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EXPLORACIÓN DEL ÁNGULO Y CLASIFICACIONES MÁS USADAS 

La valoración del ángulo camerular (o ángulo de la cámara anterior) se puede 

realizar de manera directa o indirecta mediante gonioscopía con o sin indentación, 

o utilizando el método de van herick para medir la profundidad periférica de la 

cámara anterior (fig. 2, cuadros  1 y 2) (25). 
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La lente ideal para realizar una gonioscopía de indentación es una lente de cuatro 

espejos con una cara anterior plana y una cara posterior con un radio de curvatura 

de 7.7 mm. Como este radio es mayor que el radio corneal medio, permite el 

contacto con la córnea sin utilizar solución viscosa. Cuando se aplica una leve 

presión con la lente en el centro de la córnea, se desplaza hacia atrás al humor 

acuoso, cuando el iris está en contacto con la malla trabecular por aposición, el 

ángulo puede reabrirse. Si hay una adhesión permanente entre el iris y la malla 

trabecular como en las goniosinequias, el ángulo permanecerá cerrado (25). 

La gonioscopía dinámica de indentación debe realizarse en todos los pacientes 

evaluados o examinados por glaucoma. Cuando el bloqueo pupilar es el 
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mecanismo fundamental, el iris periférico se vuelve cóncavo durante la 

indentación. En la configuración “iris plateau” la concavidad del iris durante la 

indentación no se extiende hasta la periferia, lo que constituye que la raíz del iris o 

el cuerpo ciliar están desplazados hacia adelante. Cuando el cristalino juega un 

papel importante la indentación hace que el iris se mueva sólo ligeramente hacia 

atrás manteniendo un perfil convexo. 

Con las lentes de gonioscopía indirecta tipo Goldmann (Fig. 1), debe iniciarse el 

examen en el ángulo superior que, a menudo, es el más estrecho y se continúa 

rotando la lente manteniendo el mismo sentido de rotación en cada exploración, la 

cara anterior del cristalino debería estar perpendicular al eje de exploración de 

manera que no cambie el ángulo de visión delángulo camerular. En algunas 

ocasiones se puede observar mejor el ángulo rotando el globo del paciente hacia 

el espejo que está siendo utilizado y clasificarlo de acuerdo con el número de 

estructuras angulares visibles (Cuadro 2). 

 

EPIDEMIOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

Es conocida la predisposición racial para el glaucoma de ángulo cerrado, teniendo 

una prevalencia mayor en grupos raciales como los esquimales que alcanzan 

hasta 1% de prevalencia en mayores de 60 años (23, 24). Sin embargo, existen 

otros grupos raciales en riesgo; dentro de los estudios poblacionales relacionados 
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al GAC de los últimos años, encontramos tres en diferentes poblaciones que se 

mencionan a continuación. 

El estudio en población italiana de Egna-Neumarkt, con un total de 4297 

participantes mayores de 40 años, se encontró una prevalencia de 14.7% de 

profundidad de cámara anterior periférica menor de 2 por el método de van Herick, 

grado I en 2.8% y grado cero en un 0.3%, con una prevalencia de glaucoma de 

ángulo cerrado de 0.6% (26). En el estudio realizado en Rotterdam con el objetivo 

de determinar el riesgo de ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado después 

de la midriasis farmacológica mediante tropicamida 0.5% y fenilefrina 5% con fines 

diagnósticos, seguido de la administración de timoxamina 0.5%, en un total de 

6679 sujetos, 97% blancos, mayores de 55 años, se encontró una prevalencia de 

van Herick menor de1 en 2.2%, con un riesgo incrementado por año de ángulo 

ocluíble en 3% de la población estudiada (27). Finalmente, en un estudio realizado 

en una población rural al sur de la India, con un total de 2850 sujetos de la 

población Chennai con una edad media de 54.43 años, se encontró una 

prevalencia de van Herick menor de 1 en 5.2% y una prevalencia de glaucoma de 

ángulo cerrado en el 0.77% (28) (Gráfica 1). 
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La edad es otro factor de riesgo importante para desarrollar glaucoma de ángulo 

cerrado, variando según la población es tudiada entre los 40 (22) y los 60 años 

(28), sin embargo existen otros estudios donde se encuentra una distribución 

bimodal con el primer pico de incidencia entre los 53 y 58 años y con un segundo 

pico entre los 63 y los 70 años. La prevalencia de ángulos ocluibles en la 

población asiática se incrementa a partir de los 54.3 años encontrándose en esta 

misma población una media de 57.95 años para glaucoma de ángulo cerrado (28). 

El sexo femenino tiene un riesgo dos veces mayor para tener ángulos 

ocluibles(27) y de igual manera es más frecuente el glaucoma de ángulo cerrado 

en mujeres que en hombres independientemente de la edad (22, 23). 

El ángulo ocluíble es otro factor de riesgo para desarrollar glaucoma de ángulo 

cerrado; se considera un ángulo ocluíble al ojo contralateral sano en un paciente 

con ataque agudo de ángulo cerrado (23), y cuando en un paciente sin historia 

previa de ataque agudo se observen mediante gonioscopía menos de 180º de 

trabéculo(28); sin embargo, en un paciente sin historia previa de ataque agudo de 
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ángulo cerrado es difícil pronosticar una oclusión angular a pesar de la exploración 

mediante gonioscopía, ya que el aumento de la presión intraocular tras la midriasis 

farmacológica puede darse en ángulos abiertos y no todos los ángulos cerrados 

tienen un incremento de la misma (27). El término ángulo estrecho es un término 

ambiguo que no debe ser empleado (25). 

Los ángulos ocluíbles se caracterizan por tener longitudes axiales más cortas, 

siendo éstas aún más cortas en mujeres que en hombres (22.58 mm vs 22.07 mm 

respectivamente); de igual manera la relación entre el grosor medio del cristalino y 

la longitud axial es significativamente mayor en este grupo de pacientes (28). 

Alrededor de 22% de los ángulos ocluíbles progresan hacia un glaucoma de 

ángulo cerrado (29). 

Los ojos contralaterales sanos, en un paciente con ataque agudo de ángulo 

cerrado, se consideran como ángulos ocluíbles ya que hasta en 50% de los casos 

desarrollarán un ataque agudo por oclusión angular (Fig. 3). Estos ojos se 

caracterizan por tener longitudes axiales más cortas, cámaras anteriores más 

estrechas y cristalinos más gruesos que ojos normales, así como por tener un 

mayor escalonamiento en el radio de curvatura corneal (24) (Cuadro 3). 
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Dentro de otros factores de riesgo para desarrollar un ataque agudo por cierre 

angular está la midriasis farmacológica. En un estudio descrito previamente se 

encontró que este riesgo es de 3 en 10,000 pacientes dilatados (27). En el cuadro 

4 se resumen los factores de riesgo conocidos. Hay otros medicamentos 

sistémicos, como los antiparkinsonianos, antidepresivos triciclícos, inhibidores de 

la MAO y anticolinérgicos en general, que son administrados en grupos etarios 

correspondientes también para este padecimiento. La utilización de dos o más 

fármacos potencializa el efecto midriático y el riesgo de un ataque agudo en ojos 

predispuestos. 
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MANIFESTACIONESCLÍNICAS 
 
 

El glaucoma agudo de ángulo cerrado se caracteriza por un aumento de la presión 

intraocular mayor de 30 mmHg, acompañándose de los siguientes síntomas: Dolor 

ocular súbito, náusea o vómito, visión borrosa rápidamente progresiva, 

antecedente de episodios de visión borrosa acompañada de visión de halos de 

colores, y de los siguientes signos: edema corneal epitelial, pupila en midriasis 

media arrefléxica, iris bombé, hiperemia conjuntival y ciliar (Figs. 3-6). Los criterios 

diagnósticos se muestran en el cuadro 5 (30). 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento tradicional de inicio para este tipo de glaucomaes clásicamente 

médico seguido de iridotomía con láser. Eltratamiento médico se establece al 

momento del diagnósticoy se puede dividir en tópico y sistémico. El tratamiento 

tópicotiene el objetivo de romper el bloqueo pupilar, disminuir lapresión intraocular 

y disminuir el edema corneal para realizaruna iridotomía considerada como el 

tratamiento de elecciónen estos pacientes. 

Están indicados: pilocarpina al 2%, 1 gota cada 5 minutos por dos dosis. De igual 

manera se puede agregar un betabloquedorcomo timolol al 0.5% cada 12 h, un 

alfa agonista como apraclonidinaal 1% cada 8 h y acetato de prednisolona a dosis 

dependientede la inflamación. De manera mecánica se puede realizarindentación 

con un lente de cuatro espejos con la finalidad deayudar a romper el bloqueo 

pupilar. 
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El tratamiento sistémico incluye acetazolamida 125 mg cada6 h vía oral o manitol 

1-2 gramos por kilo de peso por víaintravenosa a pasar en treinta minutos.Otras 

medidas incluyen, en caso de dolor, la administracióntópica de un antiinflamatorio 

no esteroideo o bien algúnanalgésico vía oral; si el paciente tiene náuseas y 

vómitose puede administrar metoclopramida intramuscular. De serposible, una ez 

tomadas todas las medidas médicas y si eledema corneal no es tan severo, será 

necesario realizar gonioscopíapara evaluar las características del ángulo y 

fundoscopíapara establecer las características de la excavaciónpapilar, con el 

objeto de decidir si se realiza una iridotomíao incluso un procedimiento filtrante 

(trabeculectomía). Igualmentese deben establecer las características 

gonioscópicasdel ojo contralateral y realizar una iridotomía profiláctica. 

El paciente debe estar hospitalizado, en decúbito dorsalpara ayudar a desplazar el 

cristalino posteriormente, idealmentese debe revalorar el estado del paciente en 

60 minutosy si no se ha realizado aún la iridotomía en el ojo enfermoésta debe 

realizarse si la condición de edema corneal lo permite(y de ser posible realizar una 

gonioscopía previa). En casocontrario, deberá revalorarse cada 60 minutos y si no 

se haagregado al tratamiento manitol deberá hacerse en este momento;si aún no 

se ha realizado la iridotomía en el ojo contralateralsano, ésta debe realizarse sin 

más retraso. Las indicacionespara iridoctomía se resumen en el cuadro 6. 
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Si a pesar de las medidas previas el bloqueo no se ha rotopero la córnea está 

clara, deberá realizarse la iridotomía; sila córnea permanece con edema entonces 

se realizará unairidoplastía con láser de argón. En los casos en los que nobasten 

todas las medidas previas para romper el bloqueo, lairidectomía en quirófano está 

indicada (24). 
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El tratamiento quirúrgico con láser mediante una iridotomíaperiférica, como ya se 

mencionó, es el tratamiento deelección una vez establecido el ataque agudo de 

ángulo cerrado, sin embargo, su empleo como profilaxis continúasiendo 

controversial y debe depender, entre otras cosas,de la historia natural de estos 

ángulos. En el estudio deVellore, uno de nueve ojos sospechosos de glaucoma de 

ángulocerrado que recibieron iridotomía periférica con láserprogresó a glaucoma 

primario de ángulo cerrado, y por otraparte, en el grupo control que no recibió 

iridotomía, 7 de 19progresaron a glaucoma primario de ángulo cerrado. 

Esteresultado no fue estadísticamente significativo, sin embargo,asumiendo que la 

iridotomía periférica es 100% efectiva,el número necesario a tratar para prevenir la 

progresiónhacia glaucoma de ángulo cerrado es de 4 (Gráfica 2) (30). 
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3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

3.1. Antecedentes investigativos  a nivel nacional 

Úrsula Zarate en el estudio Caracterización epidemiológica del 

glaucoma en la población del Servicio de Oftalmología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, Lima 2012. Realiza un estudio 

descriptivo, retrospectivo yobservacional donde se revisaron 190 

historias de pacientes atendidosen la unidad de glaucoma del servicio de 

oftalmología del HospitalNacional Arzobispo Loayza con sospecha de 

glaucoma durante elperiodo Enero – Diciembre 2012. De los 190 

pacientes, 130 tuvieron diagnóstico deglaucoma, los datos demográficos 

fueron los siguientes: 88 mujeres(66,7%) y 42 varones (32,3%), la edad 

promedio de los pacientes conglaucoma fue61,38 años.La mayor parte 

de los casos fue clasificadocomo glaucoma primario de ángulo abierto 

(GPAA) que correspondeal50%, seguido de los pacientes consospecha  

19,23%, glaucoma primario de ángulocerrado (GPAC) 15,4%, 

hipertensión ocular (HTO)13,1%, glaucoma tensión normal (GTN) 1,5%, 

y glaucomaneovascular (GNV) 0,8%.Conclusiones: La variedad más 

frecuente de glaucoma fue GPAA, elpromedio de edad para este subtipo 

es de 64 años.Se encontró que elnúmero de casos de GPAAy GPAC se 

incrementó al doble en pacientesmayores de 60 años de edad.( 31 ). 
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Betty Campos y colaboradores, en el estudio Prevalencia y causas de 

ceguera en Perú: encuesta nacional, 2014. Realizó un estudio 

poblacional transversal con muestreo aleatorio por conglomerado en dos 

pasos de personas de 50 años o más, representativo de todo el país, 

mediante la metodología estándar de la Evaluación Rápida de Ceguera 

Evitable. Se midió la agudeza visual y se examinó el cristalino y el polo 

posterior por oftalmoscopía directa. Se examinaron 4 849 personas. La 

prevalencia de ceguera fue 2,0%,  la catarata fue la causa principal de 

ceguera 58,0%, seguida por el glaucoma 13,7% y la degeneración 

macular relacionada con la edad 11,5%. Los errores de refracción no 

corregidos fueron la principal causa de deficiencia visual moderada 

67,2%. (32) 

 

 

 
3.2. Antecedentes investigativos  a nivel internacional 

Quigley y co-investigadores en el proyecto VERrealizado en el 

Estado de Arizona, Estados Unidos,2001.La prevalencia del 

glaucoma en una muestra poblacional de 4774 adultos hispanos 

mayores de 40 años del estado de Arizona; a los cuales se les 

evaluó la agudeza visual, la presión intraocular con tonometría de 

aplanación, gonioscopia, una evaluación de disco óptico y una 



 
 

 

 

 

 Página 
51 

 

  

prueba de campo visual de umbral. Se obtuvo una prevalencia de 

1,97% de Glaucoma de Angulo Abierto, dicha prevalencia por edad 

aumentó de forma no lineal desde el 0,50% en los de 41 a 49 años 

hasta el 12,63% en los de 80 años o más. Se detectó glaucoma de 

ángulo cerrado en el 0.10% de las personas. El sexo, la presión 

arterial y el hábito de fumar cigarrillos no eran factores de riesgo de 

Glaucoma de Angulo Abierto. Sólo 38% de las personas con 

Glaucoma de Angulo Abierto eran conscientes de su enfermedad 

antes del estudio. Por lo tanto en este estudio se concluyó que la 

prevalencia de glaucoma de ángulo abierto en personas hispanas fue 

intermedia entre los valores reportados para blancos y negros. La 

prevalencia aumentó más rápidamente con el aumento de la edad 

que en otros grupos étnicos. El glaucoma fue la causa principal de 

ceguera bilateral. ( 33 ) 

 

El estudio oftalmológico de latinos de Los Ángeles (Los Angeles 

Latino EyeStudy, LALES), Los Ángeles, Estados Unidos, 2004. 

Otro estudio de prevalencia de gran envergadura financiado por el 

Instituto Nacional del Ojo (NationalEyeInstitute), informó una 

prevalencia general de glaucoma de ángulo abierto entre hispanos 

era del 4.74%, similar a la encontrada entre afroamericanos (según 

se ha informado, el glaucoma es al menos cuatro veces más 
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frecuente en afroamericanos que en caucásicos), y esta prevalencia 

alrededor de un 8 por ciento en el caso de los sexagenarios, a un 15 

por ciento para los septuagenarios. Además encontró que el 75 por 

ciento de los latinos con glaucoma e hipertensión ocular (presión alta 

dentro del ojo) no había sido diagnosticado hasta participar en el 

estudio LALES. ( 34) 

 

El Dr. Juan Arias, con el estudio Prevalencia de Glaucoma y  

Factores de Riesgo asociados en una población de adultos 

mayores de 50 años de bajos recursos económicos del 

nororiente de Colombia, 2005. Realiza un estudio prospectivo, 

descriptivo, de corte transversal, con una muestra de 2198 pacientes 

mayores de 50 años, a todos los pacientes se les realizo anamnesis, 

examen optométrico y oftalmológico, a todos se les realizo tamizaje 

de campo visual con tecnología de doble frecuencia (FDT)  C 20-2 , a 

los positivos y sospechosos de glaucoma se les realizo un segundo 

campo visual FDT  C 30-2. De los 2198 pacientes evaluados la 

prevalencia de glaucoma fue de 5.41%, 1.36% de glaucoma primario 

de ángulo estrecho, 4.05% glaucoma primario de angulo abierto. La 

prevalencia de hipertensión ocular fue de 2.2%. La excavación 

promedio de los pacientes con glaucoma fue de 0.75. La presión 

intraocular promedio fue de 22.3 mmHg en el ojo derecho y de 20.5 
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mmHg en el ojo izquierdo significativamente mayor que en los 

pacientes sanos. No se encontró diferencia significativa en la 

prevalencia de glaucoma relacionada con el género. La prevalencia 

de ceguera por glaucoma fue del 10.92%. (35) 

 

Sakata y colaboradores en el estudio de Prevalencia del glaucoma 

en una población del sur de Brasil: Proyecto Glaucoma, 2007. 

Evaluaron sujetos mayores de 40 años mediante un examen de 

detección que incluyó una entrevista médica, examen de la lámpara 

de hendidura, tonometría y fundoscopía. Aquellos con sospecha de 

glaucoma (basados en la apariencia del disco óptico y / o la presión 

intraocular) se sometieron a una evaluación oftálmica integral durante 

el examen definitivo. Los resultados obtenidos fueron que de un total 

de 1636 sujetos examinados en un estudio de población en 

Piraquara, Brasil, la prevalencia de todos tipos de glaucoma fue de 

3.4% (IC 95%, 2.5-4.3%), siendo más prevalente el glaucoma 

primario de ángulo abierto (2.4%) y solamente 12% de los sujetos 

con este tipo de glaucoma conocían de su diagnóstico. ( 36 ) 

 

Rueda y colaboradores, en el estudio Valores de paquimetría en 

personas sanas y con glaucoma en una población colombiana, 
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2007. Se realizó un ejercicio de tamizaje poblacional voluntario en el 

municipio de Bucaramanga, Colombia, se identificó que en mayores 

de 40 años de edad la prevalencia de glaucoma fue de 3.9%, siendo 

peculiar la elevada frecuencia de glaucoma primario de ángulo 

abierto con presión normal (60%). En conclusión: Valores de 

paquimetría reducidos en pacientes con diagnóstico de glaucoma de 

presión normal sugiere que la PIO es infraestimada por córneas 

delgadas o que puede existir una asociación entre las alteraciones 

estructurales de los pacientes con córneas delgadas y una 

susceptibilidad  mayor para la progresión del glaucoma. ( 37 ) 

 

Yunia Labrada en el estudio Evaluación de los factores de riesgo 

en el glaucoma primario de ángulo abierto, Cuba 2007. Realizó 

un estudio analítico, a través de una pesquisa activa de glaucoma en 

la población del municipio Las Tunas, en el período comprendido 

desde enero/2003 hasta enero/2006, con la finalidad de identificar los 

factores de riesgo en la población estudiada. Se examinaron 2 901 

pacientes. Los pacientes con diagnóstico positivo de glaucoma 

primario de ángulo abierto constituyeron los casos; se escogió 

aleatoriamente 201 controles con diagnóstico negativo. Losfactores 

de riesgo fueron hipertensión arterial, historia familiar positiva, 

hipertensión ocular y miopía (38) 
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El estudio de la Presión Intraocular, Espesor Corneal Central y 

Prevalencia de Glaucoma de Ángulo Abierto: (LALES). Estados 

Unidos, 2008.Fue un estudio transversal, la cohorte del estudio 

consistió en 5970 participantes del LALES sin antecedentes de 

tratamiento con glaucoma y con datos completos de examen 

oftálmico. La prevalencia de glaucoma se relacionó 

exponencialmente al nivel de presión intraocular y cuando se 

estratificó la prevalencia de acuerdo al espesor corneal central 

medido por paquimetría ultrasónica, las personas con córneas más 

delgadas tenían con más frecuencia glaucoma, en comparación con 

quienes tenían córneas normales o gruesas. (39) 

 

En el estudioepidemiológico de glaucoma en población 

mexicana,2010. Gilbert-Lucido y colegas  condujeron un estudio de 

tipificación en el que se compiló la información de tres importantes 

hospitales de referencia oftalmológica de la ciudad de México, en el 

que se encuestaron de manera específica a 1,191 personas que 

acudieron por vez primera a los respectivos servicios de glaucoma de 

estos centros, reportándose que el glaucoma primario de ángulo 

abierto era el tipo más común (40.6%) siendo el promedio de edad 

los 65 años, seguido del glaucoma primario de ángulo cerrado 
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(8.2%).Se encontró que el número de casos de GPAA y GPAC se 

incrementó al doble a partir de los 60 años de edad. Se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre el antecedente familiar 

de glaucoma y GPAA, sospecha de glaucoma y GCAC. Observamos 

que la asociación entre diabetes mellitus y la mayor parte de los 

subtipos no fue estadísticamente significativa, excepto para el GNV 

(p=0.05).( 40 ) 

 

Se identificaron algunos estudios que reportan las consecuencias 

funcionales del glaucoma. Céspedes-Oporto, Causas de 

discapacidad visual en campaña de prevención de ceguera, 

fundación boliviana de oftalmología 2012, informó que el 

glaucoma representaba la tercera causa de discapacidad visual.( 41) 

 

Carlos Romo y Colaboradores, en el estudio Prevalencia de 

glaucoma primario de ángulo abierto en pacientes mayores de 

40 años de edad en un simulacro de campaña 

diagnóstica,México 2016. Es un estudio descriptivo, transversal, de 

tipo prevalencia, con una muestra de 92 sujetos. La muestra se 

obtuvo de la población total de colaboradores de la Universidad de 

Monterrey. Se determinó con un análisis de prevalencia simple la 
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prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto con las 

siguientes variables: características de nervio óptico al observar 

fondo de ojo, índice de fibras nerviosas, técnica de van Herick y 

consentimiento por 2 oftalmólogos de los casos considerados como 

diagnóstico. Resultados: Se identificó una prevalencia del 4.3% de 

sujetos portadores de glaucoma primario de ángulo abierto. (42). 

 

 
 

4. OBJETIVOS 

    Objetivo General: 

“Hallar la prevalencia y factores de riesgo asociados a glaucoma en 

personas mayores de 40 años en instituciones del primer nivel de 

atención en la ciudad de Arequipa 2017” 

    Objetivos Específicos:  

1) Determinar la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto y de ángulo 

estrecho en personas mayores de 40 años en instituciones del primer 

nivel de atención en la ciudad de Arequipa 2017. 

2) Determinar los factores de riesgo asociados a glaucoma en personas 

mayores de 40 años en instituciones del primer nivel de atención en 

la ciudad de Arequipa 2017. 
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5. HIPÓTESIS 

“Dado que a mayor edad aumentan las patologías en las personas, 

es probable que la prevalencia de glaucoma si este asociada a 

factores de riesgo en personas mayores de 40 años en 

establecimientos del primer nivel de atención en la ciudad de 

Arequipa 2017” 

 

III. PLAN DE OPERACIONALIZACION 

1. Técnicas instrumentos y material de verificación: 

 Tipo de Técnica: 

Observación, Descriptiva, Transversal y Prospectiva simple. 

 Instrumento:  

 Determinación del Glaucoma 

o Presión Intraocular (Según tonometría de 

aplanación de Goldman, con tonómetroaplanático 

de HaaghStreit) 

o Presión Intraocular corregida (Según Presión 

Intraocular, corregida de acuerdo al espesor 
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corneal central hallado en micras por 

paquimetría) 

o Relación copa / disco (Según relación entre el 

diámetro de la copa y el diámetro del tamaño del 

disco óptico observando el fondo del ojo con lupa 

de Goldman de 3 espejos)  

o Tipo de Glaucoma (según resultado de 

gionioscopia con goniolente de 6 espejos) 

o Campo Visual ( para los sospechosos de 

glaucoma según resultado de 

campimetríaHumphry) 

 

 Factores de riesgo 

o Según encuesta realizada (Edad, sexo, 

Antecedente familiar, Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus, Migraña, patología vascular.) 

o Error Refractivo (Según resultado de 

autoqueratorrefractometro, miopía o 

hipermetropía) 
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o Agudeza Visual (según resultado cartilla de 

Snellen) 

 Material de verificación: 

 Sistema operativo Windows 

 Soporteestadístico SPSS19 for Windows 

 

2. Campo de verificación 

2.1. Ubicación espacial 

 General 

Provincia de Arequipa 

 

 Especifico 

“Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo – Essalud - Arequipa 2017” 

 

2.2. Ubicación  temporal 

La investigación se llevara a cabo durante el mes de Febrero del 

2017. 
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2.3. Unidades del estudio 

Pacientes adultos mayores de 40 años que acudan a centros 

del primer nivel de atención de Essalud– Arequipa 2017 

 Centro Médico Asistencial CAP III Meliton Salas Tejada 

– Essalud 

 Centro Médico Asistencial CAP III Alto Selva Alegre – 

Essalud 

 Posta Médica Hunter – Essalud. 

 Centro Médico Asistencial CAP III Paucarpata – 

Essalud 

 

2.3.1 Población 

42839 Pacientesadultos mayores de 40 años que acuden 

ainstituciones del primer nivel de atención de Essalud en la 

ciudad de Arequipa 2017. 

 Centro Médico Asistencial CAP III Meliton Salas Tejada 

– Essalud (20 782 personas mayores de 40 años) 

 Centro Médico Asistencial CAP III Alto Selva Alegre – 

Essalud (10 532 personas mayores de 40 años) 

 Posta Médica Hunter – Essalud. (7 256 personas 

mayores de 40 años) 
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 Centro Médico Asistencial CAP III Paucarpata – 

Essalud(4 269 personas mayores de 40 años) 

 

 

2.3.2 Muestra y muestreo 

396 pacientes adultos mayores de 40 años que acudan a 

centros del primer nivel de atención de Essalud– Arequipa 

2017, que cumplan todos los criterios de inclusión y exclusión, 

dichos pacientes son elegidos al azar por un médico general 

de su establecimiento. 

 

 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de 

posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que 

los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 

% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 4,5%. 
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e: es el error muestral deseado. El error muestral es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población 

la característica de estudio. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que 

vamos a hacer). 

 

 

 

Aplicando la formula: 

n=   _____2 ^ 2 * 0.5 * 0.5 * 42839_________ 

 (5 ^ 2 * (42839 – 1)) + 2 ^ 2 * 0.5 * 0.5 

  n=  396 personas 
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Luego de obtener el valor de n (396 personas) se realiza una 

regla de tres simple y se halla la cantidad de personas por 

establecimiento del primer nivel de atención de Essalud – 

Arequipa 2017. 

 Centro Médico Asistencial CAP III Meliton Salas Tejada 

– Essalud (192 personas mayores de 40 años) 

 Centro Médico Asistencial CAP III Alto Selva Alegre – 

Essalud (97 personas mayores de 40 años) 

 Posta Médica Hunter – Essalud. (67 personas mayores 

de 40 años) 

 Centro Médico Asistencial CAP III Paucarpata – 

Essalud (40 personas mayores de 40 años) 

 

2.3.3 Criterios 

 Criterios de inclusión 

^ Ambos sexos 

^ Pacientes mayores de 40 años que acuden a 

centrosdel primer nivel de atención de Essalud– 

Arequipa 2017. 

^ Pacientes con o sin diagnostico de Glaucoma de 

Angulo Abierto o Glaucoma de Angulo Estrecho 
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^ Pacientes con o sin tratamiento actual de Glaucoma 

de Angulo Abierto o Angulo Estrecho. 

 

 Criterios de exclusión 

^ Personas que no accedan a realizar el examen. 

^ Pacientes adultos con otro tipo de glaucoma que no 

sea primario de ángulo abierto o primario de ángulo 

cerrado. 

^ Personas con patologías oculares que impidan 

evaluar el fondo de ojo y el anguloiridocorneal. 

^ Sujetos con alteraciones mentales o discapacidad 

que no permita la cooperación con el estudio, 
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3. Estrategia de recolección de datos 

3.1. Organización  

Se realizaran las gestiones para juntar 400 pacientes 

mayores de 40 años elegidos al azar decentros de primer 

nivel de atención de Essalud que acepten participar de 

dicho estudio firmando en consentimiento informado, a la 

vez se solicitará permiso de la Dirección y del jefe del 

servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, para realizar el despistaje de 

Glaucoma en dicho establecimiento, ya que cuenta con 

todos los equipos necesarios. Se concertarán varios días 

para la evaluación de despistaje de glaucoma. El registro 

de la información requerida se realizará en una ficha 

específicamente diseñada. 

 

3.2. Recursos 

3.2.1. Recursos humanos 

 La autora: Andrea del Rocio Quiroz Zegarra 

 Asesoría: Asesor en investigación y asesor en 

estadística. 
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3.2.2. Recursos Materiales 

 Determinación del Glaucoma 

o Presión Intraocular (tonómetro aplanático de 

Goldman de marca HAAGH STREIT) 

o Presión Intraocular corregida (Según Presión 

Intraocular, corregida de acuerdo al espesor 

corneal central hallado en micras por  

paquimetro) 

o Relación copa / disco (observando el fondo del 

ojo con lupa de Goldman marca OCULAR de 3 

espejos)  

o Tipo de Glaucoma (según resultado de 

gonioscopia con goniolente marca VOLK de 6 

espejos) 

o Campo Visual ( para los sospechosos de 

glaucoma según resultado de 

campimetroHumphry) 

o Tomografo de Coherencia Optica (para los 

sospechosos de glaucoma según resultado de 

OCT del Nervio Óptico) 
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 Factores de riesgo 

o Según encuesta realizada (Edad, sexo, 

Antecedente familiar, Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus, Migraña, patología vascular.) 

o Error Refractivo (Según resultado de 

autoqueratorrefractómetro) 

o Agudeza Visual (según resultado cartilla de 

Snellen) 

 Hoja de cálculo Excel 

 Equipo Hardware Pentium con sistema operativo 

Window XP 

 Software con programa de estadística SPSS 19 

 

3.2.3. Recursos financieros 

La presente investigación será  financiada con recursos 

propios de la investigadora (autofinanciada). 
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3.3. Criterio para el manejo  de los resultados 

 Para la comparación de variables categóricas entre las 

técnicas  de cirugía de catarata se aplicara  el chi cuadrado. 

 Para comparación de variables numéricas continuas  se 

aplicara la t de Student. 

 Para comparación de variables numéricas discretas  se 

aplicara la prueba de Mann Whitney. 

 Para la asociación de variables categóricas y numéricas se 

empleara el coeficiente de correlación múltiple. 

 Para el procesamiento estadístico de datos  se usara el 

paquete SPSS versión 19. 

 Se realizaran análisis analíticos de los resultados. Se 

presentaran los resultados en graficas y tablas. 

 Se realizara una interpretación descriptiva de los resultados. 

 Se informara al servicio de Oftalmología del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo del resultado del 

estudio. 

. 
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IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades 
Octubre 
2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 
2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 
2017 

 

Elección del 
Tema del 
Proyecto de 
Tesis 

X      

 

Revisión 
Bibliográfica 

X X     
 

Elaboración 
del Proyecto 
de Tesis 

X X     
 

Presentación 
del Proyecto 
de Tesis 

  X x   
 

Aprobación 
del Proyecto 
de Tesis 

   X X  
 

Recolección 
de muestras 

    X  
 

Procesamiento 
e 
Interpretación 
de los datos 

    X X 

 

Análisis e 
informes 

     X 
 

Informe Final      X X 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

NRO DE FICHA:…………… 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………………….. 

 

DNI:…………………………  HISTORIA CLINICA: …………………….  

 

FECHA DE NACIMIENTO:……………………… EDAD: ………………años 

 

PROCEDENCIA:………………………………… TELEFONO:…………………………. 

 

SEXO:      

FEMENINO (       )   MASCULINO (       ) 

 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE GLAUCOMA: 

 SI (      )    NO     (      ) 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS: 

1. HTA    SI (      )   NO     (      ) 

2. DIABETES   SI (      )   NO     (      ) 

3. MIGRAÑA   SI (      )   NO     (      ) 

4. ENF. VASCULAR  SI (      )   NO     (      ) 

 

AGUDEZA VISUAL 

 OD:………………………sc   OI:………………………sc  

 OD:………………………cc   OI:………………………cc  

 

REFRACCION  

 OD:………………………….   OI:…………………………. 
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PAQUIMETRIA: 

 OD:…………………micras   OI:……………………micras 

PRESION INTRAOCULAR: 

 OD:…………………mmHg   OI:…………………… mmHg 

 

PRESION INTRAOCULAR CORREGIDA: 

 OD:…………………mmHg   OI:…………………… mmHg 

 

GONIOSCOPIA:   

 O.D:  X    O.I:  X 

RELACION COPA / DISCO: 

 OD:………………………….   OI:………………………….  

 

RESULTADO CAMPIMETRIA EN SOSPECHA DE GLAUCOMA 

 OD:……………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………. 

 OI:……………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………. 

  

CONCLUSIONES: 

 SANO:  

SI  (  )    NO (  ) 

 

 GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO:  

SI  (  )    NO (  ) 

 

GLAUCOMA DE ANGULO ESTRECHO:  

SI  (  )    NO (  ) 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO PARA EXAMINAR A LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

 

1. Al ingresar el paciente en estudio al consultorio de oftalmología, se le 

realizará una anamnesis para llenar la información necesaria en la hoja 

recolección de datos. 

2. Se realizará la agudeza visual de ambos ojos con el test de Snellen a 20 

pies, y se anotará la agudeza visual corregida con agujero estenopeico. 

3. Se llevara al paciente hacia la lámpara de hendidura (HAGG – STREIT) 

para realizar la evaluación: 

a. Se instilan gotas de anestesia tópica (proparacaína) en ambos 

ojos. 

b. Se le pide al paciente que apoye su mentón en mentonera y su 

frente sobre la banda horizontal, para así fijar su cabeza. 

c. Se jala párpado inferior de ojo derecho para que tira teñida en su 

extremo distal con  fluoresceína tome contacto con fondo de saco 

inferior, se realiza la misma maniobra en ojo izquierdo. 

d. Se toma de la presión intraocular con tonómetro de Goldman 

(HAGG – STREIT) y se anotará el resultado en mmHg. 

e. Se coloca carbómero a la base de gonioscopio de Goldman de 3 

espejos (OCULARS), se  pide al paciente que mire hacia arriba, 

se hace tomar contacto base del gonioscopio con la superficie 

anterior del globo ocular, se le indica a paciente que mire hacia el 

frente, se  realiza gionioscopía en 4 cuadrantes, anotando los 

resultados según la clasificación de Shaffer( I , II , III , IV ). 

i. Según la clasificación de Shaffer se indicará ángulo 

cerrado ( I y II) y ángulo abierto ( III y IV). 

f. Con la lupa central del gonioscopio de 3 espejos se visualiza el 

nervio óptico, anotando la excavación encontrada en porcentaje. 

4. Se llevara al paciente hacia el Autoqueratorrefractómetro para tomar la 

refracción objetiva de ambos ojos. 

5. Se llevara al paciente hacia el Paquímetro para tomar el espesor corneal 

central de ambos ojos, en base a este espesor corneal central  se 

corregirá la presión intraocular encontrada, según escala establecida. 

6. A los pacientes sospechosos de glaucoma: 

a. Presión intraocular aislada > de 21mmHg con excavación del 

nervio óptico < 40% 
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b. Excavación encontrada del nervio óptico > al 40% con presión 

intraocular aislada < 21mmHg. 

c. Asimetría de excavación entre ambos ojos > de 20%. 

Se le realizara una curva diaria de presión, tomando 5 presiones ( 7 am, 

12 pm, 5 pm, 9 pm), para así hallar la presión intraocular media que 

debe ser < 19 mmHg; y la variabilidad < 2.1 mmHg.  

Se les realizará un campo visual Humphrey 30 – 2 Humphrey. 

Y si el paciente pudiera solventarse, se le solicitara una OCT del nervio 

óptico. 

7. Se clasificará glaucoma cuando: 

a. Presión intraocular aislada> de 21mmHg con excavación del 

nervio óptico > 40% 

b. Presión intraocular aislada > de 21mmHg con excavación del 

nervio óptico < 40%, con alteración del campo visual Humphrey 

30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

c. Presión intraocular aislada< de 21mmHg con excavación del 

nervio óptico > 40%, con alteración del campo visual Humphrey 

30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal 

d. Promedio de curva de Presión intraocular > de 19 mmHg con 

excavación del nervio óptico > 40% 

e. Promedio de curva de Presión intraocular > de 19 mmHg con 

excavación del nervio óptico < 40%, con alteración del campo 

visual Humphrey 30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

f. Promedio de curva de Presión intraocular < de 19 mmHg con 

excavación del nervio óptico > 40%, con alteración del campo 

visual Humphrey 30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

g. Variabilidad de curva diaria de presión intraocular > 2.1 mmHg 

con excavación del nervio óptico > 40% 

h. Variabilidad de curva diaria de presión intraocular > 2.1 con 

excavación del nervio óptico < 40%, con alteración del campo 

visual Humphrey 30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

i. Variabilidad de curva diaria depresión intraocular < 2.1 con 

excavación del nervio óptico > 40%, con alteración del campo 

visual Humphrey 30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Andrea del Rocio Quiroz Zegarra 

 

Consentimiento Informado para estudio de prevalencia de Glaucoma y 

factores de riesgo asociados.  

 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres y mujeres 

mayores de 40 años que son atendidos en instituciones del primer nivel de 

atención de EsSalud Arequipa y que se les invita a participar en la 

investigación “Prevalencia de glaucoma y factores de riesgo asociados en 

personas mayores de 40 años en instituciones del primer nivel de atención en 

la ciudad de Arequipa 2017”. 

 
 

Nombre del Investigador Principal: Andrea del Rocio Quiroz Zegarra 
Nombre de la Organización: EsSalud - Arequipa 
 

Este Documento de Consentimiento Informado tiene dos partes: 

• Información(proporciona información sobre el estudio) 
• Formulario de Consentimiento(para firmar si esta de acuerdo en 

participar) 

 

Se le dará una copia del Documento completo de Consentimiento 

Informado 

 

PARTEI: Información Introducción 

Yo soy A n d r e a  d e l  R o c i o  Q u i r o z  Z e g a r r a , residente del tercer año 
de la especialidad de Oftalmología en el Hospital Nacional Carlos Alberto 
Seguín Escobedo. Estamos investigando sobre la enfermedad del 
Glaucoma, que es muy común en este país. Le voy a dar información e 

invitarle a participar de esta investigación. No tiene que decidir hoy si 
participar o no en esta investigación. Antes de decidirse, puede hablar con 
alguien que se sienta cómodo sobre la investigación. 
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Propósito 
 
El Glaucoma esla primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, es 
una enfermedad crónica donde el factor más relacionado y el único tratable es 
el aumento de la presión intraocular; el Glaucoma es conocido como el ladrón 
visual silencioso porque  no produce ningún síntoma, malestar o molestia; por 
lo tanto se diagnostica muy tardíamente. Actualmente no existe cura para esta 
enfermedad, solo se controla usando gotas que ayudan a disminuir la presión 
intraocular, y si la presión no llega a un nivel adecuado se realiza una cirugía 
teniendo el único propósito de bajar la presión intraocular. Debido a la 
frecuencia de esta enfermedad y al poco despistaje de ella, es el motivo por el 
cual se realiza este estudio. 

 

 

TipodeIntervencióndeInvestigación 
 
Esta investigación incluirá una evaluación oftalmológica completa, donde se 
tomara su agudeza visual, se le explorara en la lámpara de Hendidura, se le 
colocaran gotas de anestesia tópica con fluoresceína para tomar la presión 
intraocular con el tonómetro de Goldman, con anestesia tópica y un gel se 
le realizara gonioscopía, posteriormente pasaremos a los equipos donde se 
le toma una refracción objetiva, paquimetría y un campo visual si es que su 
estudio lo amerita. 

 

Selección de participantes 
 
Estamos invitando a todos los adultos mayores de 40 años que acuden al 
primer nivel de atención de EsSalud, debido que en dichos centros no 
cuentan con la especialidad de Oftalmología y la mayoría no tiene un 
despistaje de glaucoma. 

 

Participación Voluntaria 
 
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede 
elegir participar o no hacerlo. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar 
de participar aún cuando haya aceptado antes. 
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Procedimientos y Protocolo 
 

1. Al ingresar el paciente en estudio al consultorio de oftalmología, se le 

realizará una anamnesis para llenar la información necesaria en la hoja 

recolección de datos. 

2. Se realizará la agudeza visual de ambos ojos con el test de Snellen a 20 

pies, y se anotará la agudeza visual corregida con agujero estenopeico. 

3. Se llevara al paciente hacia la lámpara de hendidura (HAGG – STREIT) 

para realizar la evaluación: 

a. Se instilan gotas de anestesia tópica (proparacaína) en ambos 

ojos. 

b. Se le pide al paciente que apoye su mentón en mentonera y su 

frente sobre la banda horizontal, para así fijar su cabeza. 

c. Se jala párpado inferior de ojo derecho para que tira teñida en su 

extremo distal con  fluoresceína tome contacto con fondo de saco 

inferior, se realiza la misma maniobra en ojo izquierdo. 

d. Se toma de la presión intraocular con tonómetro de Goldman 

(HAGG – STREIT) y se anotará el resultado en mmHg. 

e. Se coloca carbómero a la base de gonioscopio de Goldman de 3 

espejos (OCULARS), se  pide al paciente que mire hacia arriba, 

se hace tomar contacto base del gonioscopio con la superficie 

anterior del globo ocular, se le indica a paciente que mire hacia el 

frente, se  realiza gionioscopía en 4 cuadrantes, anotando los 

resultados según la clasificación de Shaffer( I , II , III , IV ). 

i. Según la clasificación de Shaffer se indicará ángulo 

cerrado ( I y II) y ángulo abierto ( III y IV). 

f. Con la lupa central del gonioscopio de 3 espejos se visualiza el 

nervio óptico, anotando la excavación encontrada en porcentaje. 

4. Se llevara al paciente hacia el Autoqueratorrefractómetro para tomar la 

refracción objetiva de ambos ojos. 

5. Se llevara al paciente hacia el Paquímetro para tomar el espesor corneal 

central de ambos ojos, en base a este espesor corneal central  se 

corregirá la presión intraocular encontrada, según escala establecida. 

6. A los pacientes sospechosos de glaucoma: 

a. Presión intraocular aislada > de 21mmHg con excavación del 

nervio óptico < 40% 

b. Excavación encontrada del nervio óptico > al 40% con presión 

intraocular aislada < 21mmHg. 

c. Asimetría de excavación entre ambos ojos > de 20%. 
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Se le realizara una curva diaria de presión, tomando 5 presiones ( 7 am, 

12 pm, 5 pm, 9 pm), para así hallar la presión intraocular media que 

debe ser < 19 mmHg; y la variabilidad < 2.1 mmHg.  

Se les realizará un campo visual Humphrey 30 – 2 Humphrey. 

Y si el paciente pudiera solventarse, se le solicitara una OCT del nervio 

óptico. 

7. Se clasificará glaucoma cuando: 

a. Presión intraocular aislada > de 21mmHg con excavación del 

nervio óptico > 40% 

b. Presión intraocular aislada > de 21mmHg con excavación del 

nervio óptico < 40%, con alteración del campo visual Humphrey 

30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

c. Presión intraocular aislada < de 21mmHg con excavación del 

nervio óptico > 40%, con alteración del campo visual Humphrey 

30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal 

d. Promedio de curva de Presión intraocular > de 19 mmHg con 

excavación del nervio óptico > 40% 

e. Promedio de curva de Presión intraocular > de 19 mmHg con 

excavación del nervio óptico < 40%, con alteración del campo 

visual Humphrey 30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

f. Promedio de curva de Presión intraocular < de 19 mmHg con 

excavación del nervio óptico > 40%, con alteración del campo 

visual Humphrey 30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

g. Variabilidad de curva diaria de presión intraocular > 2.1 mmHg 

con excavación del nervio óptico > 40% 

h. Variabilidad de curva diaria de presión intraocular > 2.1 con 

excavación del nervio óptico < 40%, con alteración del campo 

visual Humphrey 30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

i. Variabilidad de curva diaria de presión intraocular < 2.1 con 

excavación del nervio óptico > 40%, con alteración del campo 

visual Humphrey 30 – 2 y/o OCT del nervio óptico anormal. 

 

Duración 
 

Lainvestigación durará 1 día para realizar el examen oftalmológico completo 
(en apartados anteriores se explicó dicho examen); si usted se le encuentra 
dentro de los pacientes sospechosos de glaucoma se le citará otro día para 
realizarle la curva de presión intraocular (varias tomas al dia de la presión 
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intraocular) y otro día para realizarle un campo visual Humphry 30-II; si usted 
se le encuentra dentro de los pacientes con glaucoma se le citará otro día 
para realizarle un campo visual Humphry 30-II. Todas las evaluaciones se 
realizarán en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo Arequipa. 

 

Efectos Secundarios 
 
Dicho estudio no le producirá ningún efecto secundario ya que solo es una 
evaluación oftalmológica para despistaje de Glaucoma.  
 

Riesgos 
 
Dicho estudio no le producirá ningún riesgo ya que solo es una 
evaluación oftalmológica para despistaje de Glaucoma.  
 

Molestias 
 
Al participar en esta investigación es posible que por la evaluación en la 
lámpara de hendidura donde se utilizará anestesia tópica con fluoresceína, y 
carbómero, después presente sensación de deslumbramiento por la 
intensidad de luz que ingresara a su ojo para la evaluación, dicho malestar 
desaparecerá en 30 minutos a 2 horas. 

 

Beneficios 

 
Si usted participa en esta investigación, tendrá los siguientes beneficios: 
evaluación oftalmológica, donde sabrá su agudeza visual en dicho 
momento, su refracción objetiva sugiriéndole el uso de gafas si lo 
necesitase, el valor de su presión intraocular, el grosor corneal para 
corregir la presión intraocular en futuras evaluaciones, el estado del 
nervio óptico. Y en el caso de los pacientes con sospecha de 
glaucoma o glaucoma, se le indicará el tratamiento para controlar la 
progresión de dicha enfermedad; además se le sugerirá que sus 
familiares se realicen un estudio de despista je ya que esta 
enfermedad tiene un carácter hereditario y no produce síntomas.  

 

Confidencialidad 
 
Con esta investigación, se realiza algo fuera de lo ordinario en su comunidad. 

Es posible que si otros miembros de la comunidad saben que usted participa, 
puede que le hagan preguntas. Nosotros no  compartiremos la identidad de 
aquellos que participen en la investigación. La información que recojamos por 
este proyecto de investigación se mantendrá confidencial. La información 
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acerca de usted que se recogerá durante la investigación será puesta fuera 
de alcance y nadie sino los investigadores tendrán acceso a verla. No será 
compartida ni entrega da a nadie.  

 

Compartiendo los Resultados 
 
El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá 
con usted antes de que se haga disponible al publico. No se compartirá 
información confidencial. Habrá pequeños encuentros en la comunidad y 
estos se anunciaran. Después de estos encuentros, se publicaran los 
resultados para que otras personas interesadas puedan aprender de nuestra 
investigación. 

 
Derecho a negarse o retirarse 
 
Usted no tiene porque tomar parte en esta investigación si no desea hacerlo. 
Puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento que 
quiera. Es su elección y todos sus derechos serán respetados. 

 

AQuiénContactar 
 
Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso 
después  de haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, 
puede contactar a: Andrea del Rocio Quiroz Zegarra. 

 

PARTEII: Formulario de Consentimiento 

He sido invitado a participar en la investigación de “Prevalencia de glaucoma 

y factores de riesgo asociados en personas mayores de 40 años en 
instituciones del primer nivel de atención en la ciudad de Arequipa 

2017”.Entiendo que se me realizará una evaluación oftalmológica de 
despistaje de glaucoma, dicha evaluación la realizarán en un día y 
dependiendo si tengo sospecha de glaucoma o glaucoma acudiré 1 a 2 días 

más ara completar mi evaluación. He sido informado de que los riesgos y 
molestias son mínimos y pueden incluir solo deslumbramiento por dicha 
evaluación que se pasará en pocas horas.Séque los 

beneficiosparamipersona son de los datos que obtenga de la evaluación 
como: saber cual es mi agudeza visual, mi presión intraocular, el grosor 

cornealy si me diagnosticasen glaucoma o sospecha me indicaran el 
tratamiento respectivo para controlar la presión ocular y evitar la progresión 

del glaucoma; además informaré a mis familiares de dicha patología para que 

se realicen un despistaje oftalmológico. Se me ha proporcionado el nombre 
de un investigador que puede ser fácilmente contactado.  
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He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 
oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente 
las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta 
investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme 
de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna 
manera mi cuidado médico. 

Nombre del Participante……………………………………………………….. 

 

Firma del Participante…………………………Fecha……………………… 

 

Analfabeto: 

 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el 
potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 

Nombre del testigo………………………………………………..................... 

 

Huella dactilar del participante 

Firma del testigo…………………………….….. Fecha……………………. 

 

Investigador: 

 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 

consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha 

tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado 
consentimiento libremente. 

Nombre del Investigador……………………………………………………….. 

 

Firma del Investigador …………………………Fecha……………………… 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 
Consentimiento Informado 
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ANEXO 4 

RESUMEN CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento Informado para estudio de prevalencia de Glaucoma y 

factores de riesgo asociados. 

 

PARTEI :Información Introducción 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres y mujeres 

mayores de 40 años que son atendidos en instituciones del primer nivel de 

atención de EsSalud Arequipa y que se les invita a participar en la 

investigación “Prevalencia de glaucoma y factores de riesgo asociados en 

personas mayores de 40 años en instituciones del primer nivel de atención de 

en la ciudad de Arequipa 2017”. 

Yo soy A n d r e a  d e l  R o c i o  Q u i r o z  Z e g a r r a , residente del tercer año 
de la especialidad de Oftalmología en el Hospital Nacional Carlos Alberto 
Seguín Escobedo. Estamos investigando sobre la enfermedad del 
Glaucoma, ladrón visual silencioso, es la primera causa de ceguera 
irreversible a nivel mundial, es una enfermedad crónica donde el factor más 
relacionado y el único tratable es el aumento de la presión intraocular. 
Estainvestigaciónincluiráuna evaluación oftalmológica completa en el 
consultorio de Oftalmología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 
Escobedo, donde se tomara su agudeza visual, se le explorara en la 
lámpara de Hendidura, se le colocaran gotas de anestesia tópica con 
fluoresceína para tomar la presión intraocular con el tonómetro de Goldman, 
con anestesia tópica y un gel se le realizara gonioscopía, posteriormente 
pasaremos a los equipos donde se le toma una refracción objetiva, 
paquimetría y un campo visual si es que su estudio lo 
amerita.Lainvestigacióndurará 1 día para realizar el examen oftalmológico; si 
usted se le encuentra dentro de los pacientes sospechosos de glaucoma o 
glaucoma se le citarán otros2 días para completar su estudio. Dicho estudio 
no le producirá ningún efecto secundario ni riesgo, la molestia que se pueda 
presentar es el deslumbramiento producido por la evaluación en la lámpara 
de hendidura que posteriormente desaparecerá en 30 minutos a 2 horas. 
Nosotros no compartiremos la identidad de aquellos que participen en la 
investigación; la información que recojamos por este proyecto de 
investigación se mantendrá confidencial. 

 
No tiene que decidir hoy si participar o no en esta investigación. Antes de 
decidirse, puede hablar con alguien que se sienta cómodo sobre la 
investigación. 
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PARTEII: Formulario de Consentimiento 

He sido invitado a participar en la investigación de “Prevalencia de glaucoma 

y factores de riesgo asociados en personas mayores de 40 años en 
instituciones del primer nivel de atención en la ciudad de Arequipa 
2017”.Entiendo que se me realizará una evaluación oftalmológica de 

despistaje de glaucoma, dicha evaluación la realizarán en un día y 
dependiendo si tengo sospecha de glaucoma o glaucoma acudiré 1 a 2 días 

más para completar mi evaluación. He sido informado de que los riesgos y 
molestias son mínimos y pueden incluir solo deslumbramiento por dicha 
evaluación que se pasará en pocas horas. Sé que los beneficios para mi 

persona son de los datos que obtenga de la evaluación como: saber cual es 
mi agudeza visual, mi presión intraocular, el grosor cornealy si me 
diagnosticasen glaucoma o sospecha me indicaran el tratamiento respectivo 

para controlar la presión ocular y evitar la progresión del glaucoma; además 

informaré a mis familiares de dicha patología para que se realicen un 

despistaje oftalmológico. 
 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 
oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente 
las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta 
investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme 
de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna 
manera mi cuidado médico. 

Nombre del Participante……………………………………………………….. 

 

Firma del Participante…………………………Fecha……………………… 

 

Analfabeto: 

 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el 

potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer 
preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 

Nombre del testigo………………………………………………..................... 

 

Huella dactilar del participante 

Firma del testigo…………………………….….. Fecha……………………. 


