
GLAUCOMA

También conocido como 
neuropatía óptica glaucomatosa



Producción del humor acuosoProducción del humor acuoso

Secreción activa: supone el 80% y se produce por 
un proceso metabólico activo (bombeo enzimático 

Na/K) en el epitelio del cuerpo ciliar en los 
procesos ciliares

Secreción pasiva: supone el 20% y se produce por 
mecanismos de ultrafiltración y difusión 



PROCESOS CILIARES
Se produce el humor acuoso en el epitelio 

de los procesos ciliares

Procesos ciliares vistos desde vítreo

Proceos ciliares vistos desde
cámara posterior



En el ángulo iridocorneal se encuentran las 
estructuras por las que se produce la salida del 

90% del humor acuoso del globo ocular
Vía trabecular :  90% de la filtración

Vía uveal : 10% de la filtración
Vía iridiana: insignificante

Anatomía del sistema de drenaje 
del humor acuoso



Via escleral

Via uveal

Via iridiana

Anatomía del sistema de drenaje 
del humor acuoso



El angulo iridocorneal
En el ángulo iridocorneal se encuentran las 

estructuras por las que se produce la salida del 
90% del humor acuoso del globo ocular



a Trabeculum

h

d Canal de Schlemm

e Canal colector y   
vena acuosa 

h Angulo iridocorneal

g Espolón escleral

f Músculo ciliar

Fisiología del sistema de drenaje 
del humor acuoso



Circulación del humor acuoso

De los procesos ciliares

Pasa a la cámara posterior

Para salir por el trabeculun
vía uveoescleral e irisA traves de la pupila llega 

a la cámara anterior 



Viene determinada por tres factores

La cantidad de producción del acuoso

La resistencia encontrada en los sistemas de drenaje

Valor de la presión venosa epiescleral 

Es independiente de la presión arterial

La presión normal varía entre 6-8 mm Hg y 21 mm Hg

Sufre oscilaciones a lo largo del día siendo más alta por la 
mañana y más baja por la tarde

La presión intraocular



Concepto de glaucoma

Es la lesión de las fibras ganglionares a nivel de la 
cabeza del nervio óptico o papila por un proceso 

isquémico causado por una alteración de la 
presión intraocular. 

Se caracteriza por la pérdida de campo visual de 
forma típica, con mantenimiento de la agudeza 

visual central



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso

La tonometría
Es la medida de la presión intraocular

Se realiza con tonometros de aplanación
Se considera:   alterada por encima de 25mm
Hg

sospechosa entre 21 y 25 mm Hg



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso

La gonioscopía
Es el estudio del ángulo iridocorneal

Se realiza con lentes directas o indirectas



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso

La gonioscopía
El angulo se clasifica en gradaciones de 0 a 4



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso

La gonioscopía



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso

La exploración de la papila y la capa de fibras del nervio óptico
Se realiza mediante oftalmoscopía

Se valora la excavación papilar
Existen métodos de cuantificación de la excavación mediante 
polarimetria láser y métodos de fotografia de fibras, así como 

métodos de oftalmoscopía confocal con láser (HRT) que son los 
mas eficaces en el momento actual.



La excavación papilar



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso

La distribución de la capa de fibras del 
nervio óptico en retina y papila



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso
La campimetría



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso

La campimetría
Se realiza con campímetros

automáticos que estudian los 
defectos de umbral y utilizan 

estrategias matemáticas para acortar 
los tiempos de exploración



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso

Avance de las lesiones campimétricas 
Disminución de la sensibilidad general,
aumento de la mancha ciega 
con escotomas para maculares absolutos

Escotomas en el área de Bjerrum
y escalón nasal

Avance de estas 
lesiones a 5º 

Unión de las 
lesiones

Visión anular 
e islote temporal



Métodos de exploración en el 
paciente glaucomatoso
La campimetría



Otros métodos de exploración en 
el paciente glaucomatoso

Existen métodos de cuantificación de la excavación y de 
medición del espesor de la capa de fibras del nervio 

óptico mediante polarimetria láser y métodos de 
fotografia de fibras, así como métodos de oftalmoscopía

confocal con láser pero no están estandarizados ni 
completamente difundidos

Biomicroscopía ultrasónica
PERG, PEV focales, etc...



Clasificación de los glaucomas

La hipertensión ocular
Congénitos y adquiridos o del adulto

De ángulo abierto y de ángulo cerrado
Primarios y secundarios

De presión normal o de presión alta
Con bloqueo pupilar o sin bloqueo pupilar



Glaucoma congénito

Se da en niños recien nacidos o en las primeras 
semanas de la vida.

Muy poco frecuente: 1/10.000 niños
Hay una alteración en el ángulo con una unión 

directa del iris al trabeculum obturandolo.
Síntomas: lagrimeo, fotofobía

Signos: córnea traslucida, ojos grandes



Glaucoma congénito



El glaucoma crónico simple de 
ángulo abierto

Es una enfermedad que no da síntomas y conduce 
a la ceguera (la ceguera silenciosa).

Afecta al 2% de la población mayor de 40 años y 
supera el 3% por encima de los 70 años.

Supone el 80% de los glaucomas
La detección precoz es esencial

Factores de riesgo: antecedentes familiares, 
miopía, diabetes, enfermedades cardiovasculares



El glaucoma crónico simple de 
ángulo abierto



Otros glaucomas de ángulo 
abierto

El glaucoma pigmentario
El síndrome pseudoexfoliativo
El glaucoma de presión normal

El glaucoma neovascular incipiente

En realidad se trata de casos de glaucomas secundarios



Glaucomas de ángulo abierto
SECUNDARIOS

Inflamatorios: 
Sindrome de uveitis de Fuchs

Síndrome de Posner-Schlossman
Facolítico

Por hematies
Por celulas fantasma

Postraumáticos: 
Recesion o rotura del ángulo



Glaucoma

Diagnóstico y tratamiento



GLAUCOMA DE ANGULO 
CERRADO



Glaucoma primario de ángulo 
cerrado agudo o congestivo

Aparece bruscamente en ojos predispuestos 
F.R.: Mujeres, mayores de 60 años, sudeste de 

Asia, china y esquimales. Hipermétropes
Cuadro clínico: agudo con perdida de visión, 

dolor intensisimo, nauseas y vómitos.
Signos: ojo rojo, pupila en midriasis media, 
edema córneal, PIO > de 50 mm Hg. cámara 

estrecha, ángulo cerrado, papila congestiva sin 
excavación.



Glaucoma de ángulo cerrado 
secundarios

Glaucoma neovascular avanzado
Glaucomas inflamatorios 

con bloqueo pupilar
sin bloqueo pupilar

Glaucoma facomórfico



Glaucoma

Diagnóstico y tratamiento



GLAUCOMA DE ANGULO 
CERRADO



Glaucoma primario de ángulo 
cerrado agudo o congestivo

Aparece bruscamente en ojos predispuestos 
F.R.: Mujeres, mayores de 60 años, sudeste de Asia, 

china y esquimales. Hipermétropes
Cuadro clínico: agudo con perdida de visión, dolor 

ocular intensísimo, cefalea, nauseas y vómitos.
Signos: ojo rojo, pupila en midriasis media, edema 

córneal, PIO > de 50 mm Hg., cámara estrecha, ángulo 
cerrado, papila congestiva sin excavación.



Glaucoma agudo



GLAUCOMAS 
SECUNDARIOS

Con ángulo abierto

Con ángulo cerrado



Glaucomas de ángulo abierto
secundarios

Inflamatorios: 
Sindrome de uveítis de Fuchs

Síndrome de Posner-Schlossman
Facolítico

Por hematies
Por celulas fantasma

Postraumáticos: 
Recesion o rotura del ángulo



Glaucomas de ángulo cerrado 
secundarios

Glaucoma neovascular avanzado
Glaucomas inflamatorios 

con bloqueo pupilar
sin bloqueo pupilar

Glaucoma facomórfico



Diagnóstico del glaucoma

Campo con alteración de tipo glaucomatoso
Alteración papilar con excavación o signos de 

sufrimiento del anillo de tejido nervioso 
(hemorragias, exudados, etc)

Tensiones elevadas o curva tensional alterada
Alteraciones del ángulo que hagan sospechar 

subidas de tensión



El tratamiento del 
Glaucoma

MÉDICO

LÁSER

QUIRÚRGICO



Medicación antiglaucomatosa

Derivados de las prostaglandinas 
Betabloqueantes

Simpaticomiméticos alfa-adrenérgicos
Inhibidores de la anhidrasa carbónica

Parasimpaticomiméticos
Fármacos osmóticos



Derivados de las prostaglandinas
Aumentan el drenaje uveo-escleral

Colirio de Latanoprost, Travatoprost y Bimatoprost

•Efectos secundarios:
Hiperemia conjuntival, pigmentación del iris.



Receptores del sístema símpatico



Betabloqueantes
Disminuyen la producción de humor acuoso: 

Colirios de:
Maleato de timolol al 0.5%

Betaxolol, levulonol, carteolol

•Contraindicaciones:
Asmáticos, cardiópatas (bloqueos 

e insuficiencia cardiaca), 
enfermedad pulmonar obstuctiva crónica.



Simpaticomiméticos
Alfa adrenérgicos

Inhiben la producción de acuoso por disminución del flujo sanguineo 
a nivel ocular

Colirio de Brimonidina al 0.2%

Efectos secundarios:
Alergias a medio largo plazo 



Inhibidores de la anhidrasa
carbónica

Inhiben la producción de humor acuoso.
En colirio la Dorzolamida, y Brinzolamida

En comprimidos la Acetazolamida
Contraindicaciones:

Antecedentes de cólico nefrítico
Pacientes cardivasculares no compensados

Efectos secundarios:
Hormigueos, perdida de Potasio, 

perdida de efecto



Parasimpaticomiméticos
Aumentan el drenaje por el trabéculum.

Colirio de Pilocarpina al 2%

Efectos secundarios:
Miosis, disminución de luminosidad, espasmo de 

acomodación, 
sinequias a largo plazo

Posibilidad de bloqueo pupilar



Asociaciones de colirios
•Interesa que tengan mecanismos 
de acción complementarios
•Hasta tres fármacos
•Existen asociaciones 
comercializadas
•Mejoran el cumplimiento del 
paciente



Fármacos hiperosmóticos

De uso en medio hospitalario
Glicerol: se usa por via oral

Manitol al 20%: por vía intravenosa
100 cc en 10 minutos
500cc en 30 minutos

Contraindicados en pacientes con 
descompensación cardiaca congestiva o 

cardiópatas mal controlados



Trabeculoplastia con Láser de 
Argón

Iridotomias periféricas con Láser 
de Argón y Láser YAG

Ciclodestrucción con Láser Diodo

LÁSER



LÁSER
Trabeculoplastia con Láser de Argón



LÁSER
Iridotomias periféricas con Láser de 

Argón y Láser YAG



Ciclodestrucción con Láser o 
Crioaplicación



Trabeculectomía
Tecnicas de trabeculectomía no penetrantes: 
Viscocanalostomia, esclerectomia profunda y similares.
Iridectomía periférica
Válvulas
Iridenclesis periférica subescleral

QUIRÚRGICO



Trabeculectomía



Trabeculectomía



Trabeculectomía



Tijera de Vannas

Trabeculectomía



Trabeculectomía



Trabeculectomía
La iridectomía periférica basal es fundamental



Válvulas de drenaje para glaucomas 
refractarios (no responden a otro 

tratamiento)



Medicación antiglaucomatosa

Betabloqueantes
Inhibidores de las prostaglandinas

Alfa adrenergicos
Inhibidores de la anhidrasa carbónica

Parasimpaticomiméticos



Betabloqueantes

Colirios de:
Maleato de timolol al 0.5%

Betaxolol, levulonol, carteolol

•Contraindicaciones:
Asmáticos, cardiópatas 

(bloqueos e insuficiencia cardiaca) 
enfermedad pulmonar obstuctiva crónica.



Inhibidores de las 
prostaglandinas

Colirio de Latanoprost, 

•Efectos secundarios:
Hiperemia conjuntival, pigmentación del iris, 

crecimiento de las pestañas, pigmentación de párpados.



Alfa adrenérgicos

Colirio de Brimonidina al 0.2%

Efectos secundarios:
Alérgias a medio largo plazo 



Inhibidores de la anhidrasa
carbónica

En colirio la Dorzolamida
En comprimidos la Acetazolamida

Contraindicaciones:
Antecedentes de cólico nefrítico.

Efectos secundarios:
Hormigueos, perdida de Potasio, perdida 

de efecto



Parasimpaticomiméticos

Colirio de Pilocarpina al 2%

Efectos secundarios:
Miosis, disminución de luminosidad, 

espasmo de acomodación, sinequias a largo plazo


