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RESUMEN  

  

Las Urgencias  oftalmológicas son causa común de consulta en servicios de 

emergencia. En Estados Unidos representan alrededor del 3%. Una causa es el 

glaucoma primario de ángulo cerrado que se caracteriza por dolor ocular severo y  

disminución de la agudeza visual y está determinado por  las características 

anatómicas  del ojo y por aumento de la presión intraocular. Además los factores 

económicos dificultan el diagnóstico e impiden la adherencia al tratamiento. La 

Metodología es cuantitativa, no experimental, descriptivo, observacional y 

retrospectivo.  EL Objetivo general es determinar los factores de riesgo biológicos y 

socioeconómicos  que predisponen el glaucoma primario de ángulo cerrado. Además 

se pretende  difundir los factores de riesgo para incentivar a la población a realizarse 

chequeos oftalmológicos  oportunos y crear una cultura de prevención de  ceguera.  

Se analizaron 212 ojos, de los cuales 106 presentaron glaucoma primario de ángulo 

cerrado; el género femenino (66.04%) predominó sobre el género masculino (33.96 

%). La Gonioscopia para medición del ángulo fue en su mayoría  de 25 grados para 

ambos ojos,   93.40% para ojo derecho  y 96.23 % para ojo izquierdo.  El 51.89 % 

tuvieron adherencia al tratamiento  y 48.11% no tuvieron adherencia al tratamiento, 

siendo el principal motivo el factor económico. Se  puede concluir que el estudio de  

los factores biológicos y socioeconómicos ayudan a identificar los factores de riesgo 

de glaucoma primario de ángulo cerrado, además aporta para conocer  los motivos 

por los cuales el paciente no tiene adherencia al tratamiento, con esto se propone 

realizar un tratamiento precoz y disminuir la frecuencia de glaucoma primario de 

ángulo cerrado. 

  

  

Palabras clave: Glaucoma, presión intraocular, gonioscopia, glaucoma de ángulo 

cerrado. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

Ophthalmological Emergencies are a common cause of consultation in emergency 

services. In the United States they represent about 3%. One cause is primary angle-

closure glaucoma characterized by severe eye pain and decreased visual acuity and is 

determined by the anatomical features of the eye and by increased intraocular 

pressure. In addition, economic factors make diagnosis difficult and prevent 

adherence to treatment. The Methodology is quantitative, non-experimental, 

descriptive, observational and retrospective. The general objective is to determine the 

biological and socioeconomic risk factors that predispose to closed-angle primary 

glaucoma. In addition, it aims to disseminate risk factors to encourage the population 

to perform ophthalmological check-ups and create a culture of prevention of 

blindness. A total of 212 eyes were analyzed, of which 106 had primary angle 

glaucoma; The female gender (66.04%) predominated over the male gender 

(33.96%). Gonioscopy for angle measurement was mostly 25 degrees for both eyes, 

93.40% for right eye and 96.23% for left eye. 51.89% had adherence to treatment 

and 48.11% had no adherence to treatment, the main reason being the economic 

factor. It can be concluded that the study of biological and socioeconomic factors 

help to identify the risk factors of primary angle-closure glaucoma, in addition to 

knowing the reasons why the patient does not have adherence to the treatment, with 

this it is proposed to perform a treatment Precocious and decrease the frequency of 

primary angle glaucoma. 

 

 

 

Keywords : Glaucoma, intraocular pressure, gonioscopy , angle closure glaucoma . 
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INTRODUCCIÓN 

 

La urgencia oftalmológica se define como aquella que debe realizarse con 

prontitud, por dos motivos principales: el  dolor y  la alteración del estado emocional. 

Las causas frecuentes de consulta en las Unidades de Urgencias Oftalmológicas son 

cuatro: las enfermedades que cursan con hiperemia conjuntival, la disminución o 

pérdida brusca de la agudeza visual, la  percepción visual  de moscas flotantes 

(miodesopsias) y los traumatismos oculares. El Glaucoma primario de ángulo 

cerrado es una de las urgencias oftalmológicas más frecuentes, se caracteriza por una 

brusca elevación de la presión intraocular (PIO) cursa  con síntomas súbitos y 

severos de dolor ocular, acompañado de disminución de la agudeza visual 

irreversible. 

 

El problema del glaucoma de angulo cerrado,  es ser una enfermedad que 

ocasiona un alto gasto económico en la población que lo padece; en ocasiones los 

pacientes desconocen que sufren la enfermedad o no tienen adherencia al tratamiento 

por no contar con los recursos económicos suficientes, desencadenando la aparición 

de Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC). 

 

Dentro de los factores causales que  predisponen  a la conversión en  GPAC, 

están los factores biológicos como  la susceptibilidad al cierre del   ángulo camerular  

debido a ciertas  características anatómicas y el aumento súbito de la presión 

intraocular. También los factores  socioeconómicos como la falta de adherencia al 

tratamiento y desconocimiento de la enfermedad. 

 

Debido a que se trata de una urgencia oftalmológica  potencialmente 

invalidante, se requiere la actuación rápida  y acertada, por lo que cualquier esfuerzo 

por contribuir a su detección precoz y manejo adecuado es invaluable. Debido a los 

escasos  estudios acerca de esta entidad en el hospital Luis Vernaza, es por esta razón 

que surge la motivación para realizar esta investigación con el objetivo de evaluar los 

factores de riesgo biológico y socioeconómico que predisponen la presentación de 

glaucoma por cierre angular primario. (Anexo 1. “Árbol del problema”). Por lo tanto 

http://www.icoftalmologia.com/es/unidades-medicas/urgencias
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se plantea la siguiente interrogante: ¿Los factores de riesgo biológicos y 

socioeconómicos del glaucoma son factores desencadenantes en la presentación de 

glaucoma primario de ángulo cerrado? 

 

Las urgencias Oftalmológicas por glaucoma primario de ángulo cerrado son 

causa frecuente de consulta en los servicios oftalmológicos y  de emergencia, pese a 

esto existen pocos estudios nacionales e  internacionales respecto a este tema en los 

diferentes establecimientos de salud, por lo tanto se justifica el estudio de los factores 

de riesgo biológicos y socio-económicos relacionados con glaucoma primario de 

ángulo cerrado porque no se cuenta  con una base de datos con esta información.  Al 

detectar los factores de riesgo asociados  se puede  disminuir la aparición del GPAC. 

 

El Objeto de estudio  es el glaucoma primario de ángulo cerrado y el Campo de 

investigación son los factores de riesgo biológico y socioeconómico.  

 

El Objetivo general es determinar los factores de riesgo biológicos y 

socioeconómicos que predisponen a la conversión en GPAC en los pacientes que 

acudieron al departamento de Oftalmología  del hospital Luis Vernaza, en el periodo 

comprendido entre marzo del 2014 a marzo del 2015.  

 

Los Objetivos específicos son: 

1. Establecer los factores de riesgo biológico y socioeconómico que 

predisponen a la conversión en glaucoma primario de ángulo cerrado. 

2.  Identificar las características del ángulo camerular  y la presión 

intraocular en los sujetos con glaucoma primario de ángulo cerrado. 

3. Determinar mediante gonioscopia y tonometría de Goldman los factores 

de riesgo relacionados con el glaucoma de ángulo cerrado. 

4. Elaborar un plan  de detección temprana de los factores de riesgo de 

glaucoma de ángulo cerrado.  
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Se propone como novedad científica, que al poder determinar y estudiar  los 

factores de riesgo biológicos y económicos  que producen el glaucoma primario 

de ángulo cerrado, se puede disminuir la frecuencia de urgencias oftalmológicas 

prevenibles. Además, se pretende difundir los factores de riesgo causales del 

glaucoma de ángulo cerrado  para de esta manera incentivar a la población a que 

se realicen chequeos oftalmológicos  oportunos y crear una cultura de prevención 

de la  ceguera. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Glaucoma primario de ángulo cerrado 

Existen distintos tipos de glaucomas  que pueden ser clasificados según su 

etiología en  Glaucoma Primario y  Secundario y  según la amplitud del ángulo 

iridocorneal en Glaucoma de ángulo abierto  y  de ángulo cerrado. El glaucoma 

primario de ángulo abierto (GPAA), se define  como una neuropatía óptica que 

provoca lesión del nervio óptico y daño del campo visual periférico acompañado o 

no de hipertensión ocular,  el GPAA tiene varios factores de riesgo conocidos que 

favorecen su aparición. Los más importantes son: PIO elevada, grupo etario, el grupo 

étnico y la existencia de antecedentes patológicos familiares de glaucoma.   La 

presión intraocular desempeña un papel primordial en la génesis del glaucoma siendo 

el principal  factor de riesgo causal. En el GPAA, el ángulo iridocorneal tiene 

apariencia normal y puede presentar una PIO elevada debida al aumento en la 

resistencia al flujo del humor acuoso, por alteraciones de la malla trabecular y del  

canal de Schlemm. (Quigley, 2012). 

 

Como ya se ha indicado previamente, la edad es un factor de riesgo importante 

para desarrollar GPAA, teniendo que en los pacientes de 80 años hay una 

probabilidad 10 veces mayor de desarrollar glaucoma que en los pacientes de 40 años 

de edad.  En la mayoría de estudios realizados sobre el glaucoma se pone de 

manifiesto que el grupo étnico también tiene una influencia importante, tanto en el 

glaucoma de angulo abierto como  en el glaucoma de ángulo estrecho, se ha 

observado que   tienen mayor predominio en la raza afroamericana,  aria y asiática. 

La raza mestiza, a la cual pertenece la población latina, tiene el mayor riesgo de tener 

ambos tipos de glaucoma.    

 

http://www.glaucoma.org.co/glaucoma%20de%20angulo%20cerrado%20estrecho.html
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En cuanto a los antecedentes patológicos familiares directos que padecen de 

GPAA el riesgo de padecer glaucoma es del 4-16%, en comparación con el 1-2% en 

las personas sin antecedentes  patológicos familiares (APF). Según los resultados 

obtenidos  en el estudio  “Utilidad de la perimetría automatizada de longitud de 

onda corta en pacientes con antecedentes patológicos familiares de glaucoma”  

realizado en el Hospital Luis Vernaza, (Heredia & de Vera, 2014) el  60 % de los 

pacientes tenían familiares afectados de glaucoma en la primera línea de 

consanguinidad. 

  

El glaucoma es considerado actualmente la tercera causa de ceguera e invalidez 

visual a nivel mundial, siendo una enfermedad en ascenso.   Después del glaucoma 

primario de ángulo abierto.  El GPAC es  una causa importante de ceguera; se cree 

que 3,9 millones de los pacientes afectados estarán ciegos a causa de esta 

enfermedad en el 2020 (García, 2010). 

 

          En cuanto al  glaucoma primario de ángulo cerrado se sabe que  es la tercera 

causa del total de las urgencias oftalmológicas no traumáticas. El GPAC  produce  

ceguera que afecta principalmente a mujeres, 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 es diferente para cada uno.   

 

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 y 

oportuno de una enfermedad que, de no tratarse de manera adecuada, conduce a la 

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

profiláctica en pacientes con alto riesgo de tener la enfermedad pueden mejorar 

considerablemente el pronóstico visual de estos pacientes. 
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Actualmente se define al glaucoma de ángulo cerrado al grupo de entidades 

clínicas caracterizadas por aposición iridotrabecular, sinequias anteriores periféricas 

o ambas, es decir donde hay tejido que obstruye mecánicamente el ángulo (Maroto 

,2015). El principal argumento para separar estrictamente al glaucoma de ángulo 

cerrado del glaucoma de ángulo abierto es la diferencia que tienen en cuanto al 

tratamiento,  y las posibles complicaciones tardías que pueden surgir posteriores a 

una cirugía filtrante.  

 

Dependiendo de la causa del cierre angular el glaucoma de ángulo cerrado se 

puede dividir en dos principales categorías: 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.  En el glaucoma 

secundario de ángulo cerrado la causa de aposición iridotrabecular es consecuencia 

de una condición específica como sinequias, contracción de una membrana 

fibrovascular, seclusión pupilar o pseudofaquia. 

 

Otra categorización según la Sociedad Europea de Glaucoma,  el GPAC se puede 

dividir en tres formas clínicas caracterizadas por: 1. Ataque agudo de glaucoma: En 

esta presentación clínica el principal mecanismo relacionado es el bloqueo pupilar 

además de un cierre aposicional en el  15 a 45% de los casos. El aumento de la 

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

difícil y requiere de tratamiento médico y/o quirúrgico con iridotomía  láser, ya que 

estos pacientes tienen defecto en la malla trabecular (American Academy 

Ophthalmology, 2014). 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. Con frecuencia puede confundirse con otras entidades 

oculares o bien con enfermedades sistémicas y es de difícil diagnóstico. 3. Glaucoma 

crónico de ángulo cerrado: Este tipo de glaucoma se caracteriza por un cierre angular 

con la presencia de sinequias permanentes de variada extensión lo que se puede  

confirmar mediante gonioscopia y con la maniobra de Forbes  que es la indentación 

con un lente de cuatro espejos. 
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1.2 Factores de riesgo biológicos y socioeconómicos de glaucoma primario de 

ángulo cerrado.  

 No existen muchos estudios sobre los factores de riesgo biológicos y 

socioeconómicos que pueden relacionarse con glaucoma de ángulo estrecho, a 

continuación se exponen algunos de ellos.   Los principales factores de riesgo 

demográficos para cierre angular son la edad avanzada, género femenino y ancestro 

asiático. El más importante factor de riesgo ocular son las dimensiones pequeñas del 

segmento anterior del ojo. Los antecedentes familiares han sido sugeridos como 

factor de riesgo pero no son universalmente reconocidos. Los factores de riesgo 

oculares son: ángulos estrechos, cámara anterior estrecha, diámetro del cristalino 

aumentado, longitud axial corta, posición del cristalino más anterior, diámetro 

corneal pequeño e hipermetropía.  Las poblaciones asiáticas tanto los esquimales 

como los chinos tienen una prevalencia global de glaucoma.  

 

 Los  factores de riesgo biológicos son las características anatómicas del ángulo 

camerular  y el aumento de la presión intraocular que  pueden predisponer  la 

aparición de glaucoma primario de ángulo cerrado.  Por lo tanto es importante el 

reconocimiento del ángulo camerular tanto cualitativamente como cuantitativamente 

y la toma de presión intraocular.  

 

El ángulo camerular es el espacio anatómico creado por   la raíz del iris y la parte 

posterior de la córnea periférica. En él se encuentran las estructuras comprometidas 

en el drenaje del humor acuoso, estas son: la malla trabecular y el canal de Schlemm. 

La relación entre la superficie del iris y la córnea tiene un efecto significativo sobre 

la accesibilidad del humor acuoso a su sistema de drenaje. Es así que en los ojos con  

ángulo iridocorneal  estrecho o cerrado, el humor acuoso tendrá dificultad para el  

drenaje y como consecuencia habrá  un aumento de la presión intraocular dando 

como resultado final un glaucoma de ángulo cerrado (García, 2015). 

 

El ángulo camerular se estudia por medio de la gonioscopia de Goldman, este es 

un método diagnóstico en el cual se usan lentes indirectos con espejos para la 
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visualización del ángulo camerular. La gonioscopia se impuso cuando Barkan 

clasificó los diversos tipos de glaucoma a finales de 1930. Desde entonces el 

gonioscopio, instrumento clave en este estudio, se ha utilizado principalmente para 

diagnóstico y  en ocasiones para realizar tratamientos.  Los objetivos de la 

gonioscopia son identificar las estructuras angulares anómalas y mensurar  la 

amplitud del ángulo de la cámara anterior (CA), teniendo especial  importancia para 

el presente estudio los ángulos estrechos. 

 

Hay varias técnicas  básicas de gonioscopia: la gonioscopia directa que brinda 

una visualización directa del ángulo y la gonioscopia indirecta que brinda una 

imagen especular opuesta del ángulo observado,  siendo ésta la técnica más utilizada  

en la práctica. La gonioscopia indirecta puede realizarse con una lente de Goldman o 

una lente de Zeiss.  La gonioscopia de Goldman es una  técnica de dominio fácil  y 

proporciona una visión excelente de las estructuras del ángulo (Kansky, 2010). 

Previamente a la colocación del lente se aplica anestesia tópica sobre la superficie 

ocular  y se utiliza una sustancia viscosa de acoplamiento, que proporciona una 

imagen estable.    

 

En la gonioscopía de Zeiss se utilizan las lentes de Zeiss y de Posner. La ventaja 

de ésta es que no se necesita una sustancia de acoplamiento, lo que permite una 

exploración del ángulo más rápido y cómodo. Además puede forzarse  la apertura del 

ángulo permitiendo la visualización angular si el ángulo es estrecho.    Existen 

diversas clasificaciones para el estudio del ángulo iridocorneal, entre estas están: 

Método de van Herick,  clasificación de Shaffer-Etienne, clasificación de Spaeth  y la 

clasificación del Schie. 

  

A pesar de que el sistema de clasificación de Spaeth es  el más completo, es el 

sistema de gradación de Shaffer de la amplitud del ángulo,  el más utilizado y 

registra en grados de arco el ángulo formado por dos líneas imaginarias tangenciales, 

formadas por la superficie interna del trabéculo y la superficie anterior del iris, 

alrededor de un tercio de distancia de su periferia.  En la práctica el ángulo de gradúa 

https://www.ecured.cu/1930
https://www.ecured.cu/Gonioscopio
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según la visibilidad de sus estructuras angulares. El sistema asigna un valor numérico 

a cada ángulo (4-0). Así, tenemos que: el grado 4: es cuando el ángulo entre el iris y 

la superficie de la malla  trabecular es de 35º- 45º, el grado 3: el ángulo entre el iris y 

la superficie de la malla  trabecular es mayor de 25º y menor de 35º, en el grado 2 el 

ángulo entre el iris y la superficie de la malla  trabecular es de 20º y existe riesgo de  

posible cierre angular. En el grado 1 el ángulo entre el iris y la superficie de la malla  

trabecular es de 10º, es probable el cierre angular con el tiempo. y en el grado 0 el  

ángulo está cerrado, en este  hay contacto iridocorneal y se reconoce por la 

incapacidad para identificar el vértice de la cuña corneal (Kansky ,2010). 

 

  La observación del ángulo camerular es útil para la  aplicación de estos 

hallazgos en screening de la población, el  diagnóstico de ángulo cerrado depende de 

la detección gonioscopica  de contacto iridotrabecular (Gazzard, 2016). 

 

 Uno de los principales factores que pueden influir en la aparición de glaucoma 

es la presión intraocular alta, por ello la importancia de poder determinar con gran 

exactitud los resultados de esta patología (Guevara, 2015). La tonometría de 

Goldman se utiliza para la  medición de la presión intraocular (PIO), para esta 

técnica se requiere de una lámpara de hendidura con tonómetro, este lleva el nombre 

de Goldman, por su inventor, previo colocación de anestesia tópica, se realiza la 

toma de PIO,  es muy utilizado porque  tiene como ventaja que  no es un método 

diagnóstico invasivo y además es fácilmente reproducible. 

 

 La presión intraocular normal varía  entre  un rango de 15 a 20 mmHg (Grigera, 

2016).  Las personas con una presión intraocular (PIO) elevada  tienen un riesgo 

incrementado de desarrollar glaucoma. Una PIO "elevada" por lo general se define 

como mayor de 21 mmHg con una variación  de más o menos 2 mmhg de la media.  

Sin embargo, incluso personas con presiones "normales", pero que tienen factores de 

riesgo, pueden desarrollar glaucoma.  
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 La medicina basada en evidencia indica que el tratamiento con colirios 

antihipertensivos, para reducir la presión intraocular elevada regularmente reduce el 

riesgo de desarrollar glaucoma terminal, ya que al  mantener una presión intraocular 

normal o baja impide que haya presión sobre el nervio óptico, evitando el daño de la 

fibra nerviosa. Es importante también recalcar que hacer una solo toma de la PIO, no  

descarta que el paciente tenga picos elevados de la presión intraocular, por eso debe 

realizarse un examen más a profundidad con analizador de respuesta ocular (ORA) la 

cual nos brinda varios resultados obteniendo la  tonometría promedio. Además  se 

debe tomar en cuenta las presiones intraoculares basales y las pruebas de 

provocación, así como la PIO meta por cada paciente para evitar progresión del daño 

del nervio óptico.  

  

 Los factores socioeconómicos desempeñan un rol predisponente  importante  del 

glaucoma primario de ángulo cerrado. En el Ecuador no existen programas de 

prevención de enfermedades discapacitantes, ni de las consecuencias que tienen, 

tanto en el desenvolvimiento  laboral  como  dentro de la sociedad, además  se debe 

mencionar el alto costo del tratamiento que estas conllevan.  La economía desgastada 

de los países en vías de desarrollo, como en el  Ecuador,  puede convertirse en un 

arma letal para el control y prevención del glaucoma de ángulo cerrado, es así que 

los pacientes por no contar con los recursos económicos suficientes para la educación 

y salud  difícilmente se realizan exámenes oftalmológicos de control, tanto  así que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2014, reportó aproximadamente 

285 millones de personas con discapacidad visual. 

 

 

 Existe otro grupo de pacientes que a pesar de ser diagnósticados con glaucoma, 

no tienen la adecuada adherencia al tratamiento,  ya sea por no tener acceso a la 

medicina o por no contar con los recursos necesarios para adquirirla, ya que el 

tratamiento consiste en instilación de gotas hipotensoras diarias, cada frasco gotero 

tiene duración aproximada de un mes, lo que en ocasiones obliga al paciente a la 

falla del tratamiento lo que se define como “no-adherencia a la terapia”.  Según el 

Acta Medica Colombiana  refiere como  “no adherencia a la terapia”  a una falla en 
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el cumplimiento de instrucciones terapéuticas, ya sea de forma voluntaria o 

inadvertida”.  

 

Los estudios de costo de la enfermedad pueden demostrar que el glaucoma 

primario de ángulo cerrado requiere una mayor asignación de recursos para la 

prevención y tratamiento, además  los costos  económicos influyen  en las decisiones 

sobre las prioridades de investigación y monitorización  del impacto de iniciativas de 

políticas en la salud visual.  Los tratamientos más comunes para el glaucoma son 

colirios tópicos y fármacos orales (BrightFocus Foundation, 2016). 

 

 En cuanto a las implicaciones socioeconómicas del glaucoma,  los costos de la 

atención al paciente aumentan a medida que progresa la  enfermedad, además es 

sabido que  la efectividad en el tratamiento al paciente y el retraso en la progresión 

de la enfermedad, pueden reducir significativamente la carga económica del 

glaucoma. 

  

Otros factores que podrían estar involucrados son la genética, fluctuaciones en el 

flujo sanguíneo ocular, la excitoxicidad así como procesos inflamatorios a nivel de la 

barrera hematoretiniana (Maroto, 2015).  La eficacia se mide en reducción de la PIO, 

pero la mayoría de los estudios no incluyen parámetros funcionales de progresión del 

glaucoma, que son los que realmente influyen en la capacidad visual del paciente 

 

1.3 Referentes empíricos  

 

En cuanto a la edad, en España se realizó un estudio transversal con un total de 

267 participantes mayores de 40 años, para determinar las estructuras del ángulo 

camerular y riesgo de cierre angular, donde se determinó que la  edad media fue 

41,3 ± 14,3 años (rango 20-80). 
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Con respecto al género se obtuvo el 57% eran mujeres Fernández-Vigo 

determinó que el sexo femenino tiene un riesgo mayor de tener ángulos ocluíbles,   

por este motivo es más frecuente el glaucoma de ángulo cerrado en mujeres que en 

hombres independientemente de la edad. 

 

Otro de los factores de riesgo considerados en el presente estudio es la gradación 

del ángulo camerular. En el 2015 en Matanzas-Cuba, López realizó un estudio 

longitudinal, prospectivo, descriptivo, donde el universo lo conformaron 36 ojos 

sometidos a iridotomía periférica con Nd: Yag láser, en el Hospital Universitario 

Clínico Quirúrgico “Comandante Faustino Pérez Hernández”, de enero 2014 a enero 

2015, donde se encontró que la gonioscopia preoperatoria mostró hasta el trabéculo 

anterior en un 66,7 % de los casos,  es decir un ángulo de 25 grados y 6 ojos (16,7 

%) con ángulos cerrados.  

 

En el 2014, Fernández-Vigo, E. en Madrid, estudió la abertura angular media 

para establecer los límites de la patología glaucomatosa , la cual fue de 35,8 ±12,7 

grados (rango 1,42 a 78,71). Se observó una alta correlación (r= 0,886) entre los OD 

y los OI, sin embargo en el 54,6% de los pacientes se observó una diferencia mayor o 

igual del 10% en cuanto a la abertura angular entre su OD y su OI. 

 

En India Aroraa, T. Wadhwani, M. Pandaa, A. & et al. en el  2015  evaluaron  la 

medición de la presión intraocular (PIO). Este estudio retrospectivo incluyó 100 

casos de glaucoma primario en adultos. Se compararon las mediciones de la PIO 

obtenidas mediante tonometría de aplanación de Goldman. Se incluyó a cien 

pacientes (edad media: 58,64 ± 10,98 anos).  

Globalmente, la PIO media diurna fue significativamente superior que la PIO 

media en horario de se tomaron en cuenta 50 pacientes con glaucoma de angulo 

abierto y 50 pacientes con glaucoma de angulo cerrado, para los dos la media de la 

PIO fue de 17.02 +/- 3.00, con una fluctuación diurna de 7 mmHg.  

 



 
 

13 
 

Arcos y Muñoz realizaron un estudio en Chile, en el 2015, sobre los valores de 

presión intraocular en pactes con glaucoma encontrando que los valores de PIO 

Matinal en promedio son de 17,805 +/- 2,384 mmHg; Rango: 17,331 – 18,278 

mmHg. 

 

En  cuanto al conocimiento de la enfermedad, Calero realizó un estudio en el  

2015, en Nicaragua donde  muestra que el 64.4% de los pacientes con baja visión 

acuden en su primera consulta aquejando alteración de la agudeza visual y un 16.7% 

solicitan una valoración oftalmológica, sin tener conocimiento de que padecen baja 

visión por glaucoma, otro 11.1 % su motivo de consulta es ojo rojo.   

 

No hay estudios sobre coste-efectividad de los diferentes tratamientos y 

procedimientos. Tampoco se cuenta con estudios relacionados con la calidad de vida 

del paciente (Muñoz, 2015).  

 

Entre las limitaciones del estudio de glaucoma primario de ángulo cerrado está 

que la mayoría de los estudios han sido realizados en población de origen asiático, 

por lo que no son directamente extrapolables a otras etnias. 

 

Finalmente, dada la escasa literatura actual fue necesario en muchos apartados 

ampliar la búsqueda más atrás en el tiempo hasta poder localizar información 

suficiente. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 El estudio tiene un enfoque cuantitativo, porque se va a analizar el número de 

casos de pacientes que presentaron GPAC. El estudio es observacional, de tipo 

descriptivo, retrospectivo, analítico y correlacional.  La  investigación se llevó a cabo 

en la consulta externa del Hospital  general  “Luis  Vernaza”,  en el área de 

Oftalmología, durante el periodo  2014 – 2016 

 

Hipótesis 

Los factores de riesgos biológicos y socioeconómicos predisponen la 

aparición del  glaucoma primario de ángulo cerrado. 

 

Universo y muestra 

El universo fueron todos los pacientes que acudieron a la consulta  Externa de 

Oftalmología del Hospital General Luis Vernaza de la Ciudad de Guayaquil. durante 

el periodo de febrero  del 2014 a Febrero del 2016,  por presentar alguna urgencia 

oftalmológica  lo que corresponde a 12.142 sujetos. Se tomó una muestra de 106 

sujetos (212 ojos)  con  diagnóstico de glaucoma primario de ángulo cerrado. 

 

Operacionalización de variables  

La variable independiente GPAC se define como una neuropatía óptica 

isquémica cuya evolución es aguda, multifactorial,  que conduce a la ceguera, la 

definición operacional fueron todos los pacientes  diagnósticados de GPAC. Las 

variables dependientes son los factores de riesgo biológicos y socioeconómicos. Para  

los factores biológicos se utilizaron las variables: PIO mayor a 20 mmHg y el ángulo 

camerular menor a 25 grados, además de la adherencia o no al tratamiento, como 

factor socioeconómico.  
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La variable Tonometría de Goldman se define como es la medida indirecta de la 

presión intraocular mediante el uso de un tonómetro. La presión intraocular es la 

presión ejercida por los líquidos contenidos en el interior del globo ocular (humor 

vítreo y humor acuoso) sobre las estructuras firmes del mismo. La definición 

operacional fue el aumento súbito de la  presión intraocular produce daño de las 

fibras nerviosas, dolor y ceguera. Se logró categorizar mediante  rangos de PIO, 

siendo estas presiones intraoculares: de 20 a 35 mmHg y  mayor a 40  mmhg. 

 

La variable Gonioscopia de Goldman es un método diagnóstico que nos sirve 

para valorar la profundidad y forma del ángulo de la cámara anterior con ayuda de la 

lámpara de hendidura y lentes accesorios especiales. La definición operacional es 

cuando el flujo de humor acuoso se interrumpe bruscamente, por cierre del ángulo 

camerular. La categorización de ésta variable se la realizó en grados, así tenemos 

ángulos de 20, 25 y 30 grados. 

 

Para los factores de riesgo socioeconómicos se analizó la variable adherencia al 

tratamiento, ésta se define como el cumplimiento del tratamiento que engloba los 

términos de adherencia (grado de corrección o exactitud con el que el paciente lleva 

a cabo el tratamiento) y de persistencia (duración en el tiempo que el paciente 

mantiene el tratamiento). La definición operacional es que el incumplimiento del 

tratamiento por falta de conocimiento de la enfermedad o por factores económicos es 

un posible factor de riesgo. Se categorizó esta variable en base a si el paciente 

cumple con el tratamiento o no cumple con el tratamiento. 

 

 

Gestión de Datos                                                                                                                         

 Los métodos y recursos utilizados fueron los siguientes 

a.) Recursos humanos: investigador, tutor  y sujetos del estudio.  

b.) Recursos físicos: Lámpara de hendidura con tonómetro de aplanación de 

Goldman, Gonioscopia de contacto de Goldman. 
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El estudio de las  características del ángulo camerular se lo realizó a través de 

gonioscopia de Goldman. La mensuración de la presión intraocular se realizó en el 

paciente con tonometría de contacto de Goldman.  Los datos sobre el cumplimiento 

del tratamiento se tomaron de las historias clínicas. 

 

También se  correlacionaron  los factores biológicos (ángulo camerular y presión 

intraocular)  y los factores económicos (adherencia al tratamiento) con el aumento de 

las urgencias oftalmológicas por glaucoma primario de ángulo cerrado.  

 

Para la tabulación y  análisis de los datos se utilizó una Hoja de Cálculo de 

Microsoft Excel Windows, donde se correlacionaron las variables estudiadas.  Se 

tomaron los datos  a través de historias clínicas, examen oftalmológico y los 

resultados de los exámenes diagnósticos realizados en el Servicio de Oftalmología de 

la  Consulta Externa del Hospital General Luis Vernaza.  Los datos recolectados se 

analizaron en el programa estadístico SPSS, versión 16.  

 

Criterios éticos de la investigación 

El estudio se realizó en el departamento de Oftalmología del Hospital Luis 

Vernaza, es un estudio que no representa amenaza de salud en los pacientes  ya que 

no se han realizado técnicas invasivas, siendo todos los procedimientos ambulatorios. 

Además, el presente trabajo fue expuesto al departamento de investigación clínica y 

al comité de ética médica, cumpliendo los requisitos necesarios para su realización 

en esta casa de salud.  Se solicito autorización al jefe del departamento de 

oftalmología para la recolección de datos estadísticos (Anexo 3) 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

El análisis del estudio se llevó a cabo en el Hospital general Luis Vernaza de 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia 

de Guayas, es el más grande centro de atención médica general sin fines de lucro del 

Ecuador, y a pesar de no ser estatal, abres sus puertas a todos quienes lo necesiten.  

 

El hospital Luis Vernaza cuenta con el servicio de Oftalmología, especialidad 

médico-quirúrgica encargada de diagnosticar y tratar enfermedades de los ojos, 

órbita y región periocular, la unidad de Oftalmología recibe aproximadamente  

30.000 pacientes al año. 

 

El estudio se  realizó con los pacientes que tuvieron como  diagnóstico  

GPAC  durante febrero 2014 y febrero 2016.  Se excluyeron de la muestra  tomada a 

los sujetos que no cumplieron con el requisito diagnóstico de GPAC, de tal manera 

que en  este estudio se analizaron  212 ojos, correspondientes  a 106  pacientes de la 

consulta externa del servicio de oftalmología del Hospital General Luis Vernaza,  

encontrándose  los siguientes resultados: 
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Análisis de la muestra según los factores de riesgo biológico que 

predisponen a la conversión en glaucoma primario de ángulo cerrado.( 

angulo camerular y presión intraocular) 

Tabla Nº 1 

GPAC EDAD GONIOD GONIOI PIOD PIOI 

N Válido 106 106 106 106 106 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 55,443 24,953 25,000 16,349 17,028 

Mediana 55,500 25,000 25,000 17,000 17,000 

Moda 56,0 25,0 25,0 17,0 19,0 

Desviación 

estándar 
7,9810 1,2901 ,9759 2,4065 2,4552 

Mínimo 36,0 20,0 20,0 10,0 11,0 

Máximo 73,0 30,0 30,0 21,0 23,0 

 

 Fuente: consulta externa de Oftalmología .Hospital Luis Vernaza.  

Autora: M. Heredia , 2016 . 

 

Se encontró en el presente estudio que la media de la edad de aparición de 

glaucoma de  ángulo cerrado corresponde a los 55 años, con una desviación estándar 

de 7.98. 

 

El género femenino correspondió al 66.04% y el  sexo masculino  

correspondió  al 33.96%.   La edad mínima fue de 36 años y la edad máxima  73 

años, la edad promedio observada fue de 55.44  años, con una desviación estándar 

(DS) de 7.96.   

 

En el presente estudio  la raza mestiza predominó con un 97.17%  sobre la 

raza afroecuatoriana (2.13%).  (Anexo 3).  
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Se observó  que la media de la presión intraocular  para el ojo derecho (OD) 

fue  de 16,35 mmHg con una desviación estándar de 2.407, con una mínima de 10 

mmHg y máximo de 21 mmHg.  En tanto que para el ojo izquierdo (OI) la media de 

la presión intraocular 17,03 mmHg con una desviación estándar de 2.455.  La 

mínima fue 11 mmhg y  la  máxima 23 mmHg. Para el ángulo camerular se encontró 

una media tanto   para el  OD como para el  OI  de 25 grados, con un el 93.40%  y  

96.23%  respectivamente. 

 

 

Tabla 2.  

Análisis de la muestra según las  características del ángulo camerular  y la 

presión intraocular en los sujetos con glaucoma primario de ángulo 

cerrado. 

  

 

Según la correlación de Pearson, existe correlación leve entre el tamaño del 

angulo camerular y aumento de la presión intraocular para el ojo izquierdo en -0.99. 

para el nivel 0.01. 

 

 

 

 

 
  

 
GONIOD 

 
PIOD GONIOI PIOI 

GONIOI Correlación de Pearson 1 -,117 1 -,099 

Sig. (bilateral)  -231 
 

,311 

N 106 106 106 106 

PIOI Correlación de Pearson -,117 1 -,099 1 

Sig. (bilateral) ,231  ,311 
 

N 106 106 106 106 
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Análisis de la muestra según los factores de riesgo socioeconómicos que 

predisponen a la conversión en glaucoma primario de ángulo cerrado. 

 

GRAFICO 1.  

ANÁLISIS DE LA MUESTRA SEGÚN LA ADHERENCIA O  NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

Fuente: Factores de riesgo biológicos y socioeconómicos de GPAC. 

Autora: M. Heredia, 2016. 

 

Se determinó que la  adherencia al tratamiento predominó con un 51.89%  

sobre aquellos pacientes que no tuvieron adherencia al tratamiento, lo que 

correspondió al 48.11%. 

 

 

 

 

SI 

NO 
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GRAFICO 2.   

ANÁLISIS DE LA MUESTRA SEGÚN MOTIVO DE NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO  

 

 

 

Fuente: Factores de riesgo biológicos y socioeconómicos de GPAC. 

Autora: M. Heredia, 2016. 

 

 

Se observó  que de los sujetos que no tuvieron adherencia al tratamiento el 

22.64% fue por desconocimiento de la enfermedad y el 25.47%  por factor 

económico. 

 

 

 

Desconocimiento 

Factor económico 
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GRAFICO 3 

CORRELACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ÁNGULO CAMERULAR Y 

PRESIONES INTRAOCULARES 

 

 

**la correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

  

Fuente: Consulta Externa de Oftalmología Hospital Luis Vernaza.  

Autora: M. Heredia, 2016. 

 

 

Según la  correlación entre tamaño del ángulo camerular y presiones 

intraoculares, según Pearson se determinó que existe una relación directa de  dichas 

variables (1), ya que aumenta la presión intraocular acorde disminuye el ángulo 

camerular, existiendo una ** alta correlación significativa para un nivel 0,01. 
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GRAFICO 4 

ANÁLISIS CORRELACIONAL DE LA MUESTRA SEGÚN  LA  PRESION 

INTRAOCULAR Y OJO AFECTADO  DE GPAC 

 

 

Fuente: Consulta Externa de Oftalmología. Hospital Luis Vernaza. 

Autora: M. Heredia, 2016. 

 

Se encontró que de las presiones intraoculares mayores fueron la de los ojos 

afectados. Con un mínimo de 10 mmHg  (solo un caso) y una máxima de 23.50 

mmHg. En el análisis de correlacional de la PIO y el ojo afectado, encontramos que 

si existe una correlación leve del ojo afectado con lecturas de PIO elevadas. 
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GRAFICO 5  

ANÁLISIS DE LA MUESTRA SEGÚN  EL OJO AFECTADO CON 

GPAC 

 

 

Fuente: Consulta Externa de oftalmología. Hospital Luis Vernaza. 

Autora: M. Heredia, 2016. 

 

Se observó  que la mayor frecuencia de ojos afectados fue el OI en un 60.38% 

y el  OD  39,62%.  
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

 Se encontró en el presente estudio que la edad promedio de aparición de 

glaucoma de  ángulo cerrado corresponde al grupo etario de 50 a 60 años, con un 

14.15 %, con rangos de edad mínima de 36 años y edad máxima de 73 años, estos 

resultados  se correlacionan con los de   Aroraa, & et al, quienes en el 2015 

analizaron 100 pacientes cuya  edad promedio fue de 58 años.  Según Fernández-

Vigo en España, en su estudio sobre sujetos con GPAC realizado en el 2016,  la edad 

promedio de presentación de glaucoma primario de ángulo cerrado es de  41,3 con 

una variación de 14,3 años, el rango de edad en este estudio fue de 20 – 80.  Es decir 

tanto en el presente estudio como en los referentes bibliográficos la edad de 

presentación de la patología está por encima de la cuarta década de vida.  

 

En cuanto al género existió  predominio del  género femenino sobre el género 

masculino. El género femenino correspondió al 66.04% del total de la muestra y el  

sexo masculino  correspondió  al 33.96%.  De acuerdo con Fernández- Vigo, en 

España,  en 2016 en el grupo estudiado por ellos también existió  preferencia del 

género femenino con el 57% sobre el género  masculino. Lo que sugiere que las 

mujeres tienen mayor riesgo de presentar GPAC: 

 

 En el presente estudio  la raza mestiza predominó con un 97.17%  sobre la 

raza afroecuatoriana (2.13%).  Cabe recalcar que sobre el dato correspondiente a la 

raza ,no existen estudios concluyentes sobre que grupo es más afectado, ya que esto 

dependerá del área demográfica estudiada. Siegfried, 2016,Washington,  proporciona 

la primera pista fisiológica sobre la relación entre la raza y el riesgo para el glaucoma 

el cual encontró que el  glaucoma es la principal causa de ceguera en la raza 

negra. Además, Hernández (2015) en Valencia determinó que la raza predominante 

de los  participantes de su estudio era la caucásica con un 98%, como lo es en el área 
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mediterránea estudiada, además concluyo  que es obvio que no se pueden realizar 

comparaciones con otras etnias por aspectos de carácter demográfico. 

 

Se analizaron las  gonioscopias  106 sujetos correspondiente a un total de  212 

ojos encontrándose que en los ojos derechos  el resultado  fue de 93.40%  para 

ángulos de 25 grados, 3.77 % para ángulos de 20 grados y el 2.83 % de ángulos de 

30 grados. Y para los  ojos izquierdos el porcentaje fue de 96.23%  para ángulos de 

25 grados, 1.89 %  para ángulos de 20 grados y el 1.89 % de ángulos de 30 grados.  

Esto se relaciona con lo dicho por López en el 2015, en Cuba,  quien  observó un 

incremento de glaucoma primario de ángulo cerrado en sujetos con ángulos de 25 

grados lo que se corresponde a un  66,7 % de los casos. Sin distinción entre  ojo 

derecho e izquierdo, lo que se relaciona con el trabajo presentado por  Fernández- 

Vigo. E, en Madrid 2014, quién tampoco encontró diferencias entre ojo derechos e 

izquierdos. En el análisis del ángulo camerular como factor de riesgo se observó que 

mientras más estrecho es el ángulo camerular , existe mayor posibilidad de oclusión. 

 

Se analizó también la adherencia y/o incumplimiento del tratamiento como 

factor socioeconómico predisponente de GPAC. En cuanto a la adherencia al 

tratamiento existió  predominio de pacientes que cumplían con el tratamiento en un 

51.89 %, y un 48.11% de los sujetos no estaban bajo ningún régimen de tratamiento. 

No se encontraron referentes bibliográficos acerca de la adherencia al tratamiento y 

aparición de GPAC, como factor de riesgo, sin embargo se comprobó en este  grupo 

estudiado que  cuando el paciente abandona el tratamiento existe una leve 

correlación entre aumento de la PIO y  la presentación de GPAC. 

 

Se obtuvieron los resultados mediante recolección de datos de historias clínicas, 

obteniéndose que del 48.11% de los sujetos que no estaban bajo ningún régimen de 

tratamiento,  el 22.64% de pacientes no cumplían con el tratamiento por 

desconocimiento de la enfermedad y el 25.47%  no cumplían con el tratamiento por 

factor económico. Muñoz afirmó hasta el 2015 que no hay estudios sobre coste-

efectividad de los diferentes tratamientos sobre glaucoma primario de angulo cerrado 
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y tampoco se cuenta con estudios relacionados con la calidad de vida del paciente 

posterior a este episodio.  Por lo que la variable estudiada es de mucha importancia 

para  futuros análisis. 

 

 Sobre el análisis correlacional entre ángulo camerular y presión intraocular, 

no se obtuvieron datos significativos ya que la mayoría de sujetos presentó ángulo 

camerular estrecho y manejaban presiones intraoculares dentro de los parámetros 

normales máximos.  De acuerdo a los resultados obtenidos el  ángulo camerular de 

25 grados o menos se convierte en un factor de riesgo importante para la 

predisposición de GPAC, a pesar de  manejar PIO aparentemente dentro de los 

parámetros normales, cabe recalcar que la toma de PIO es ocasional durante la 

consulta, se cree que basándonos en estos resultados es necesario mantener 

tratamientos hipotensores que bajen más la PIO y con esto alcanzar la PIO meta 

individual para cada sujeto.  

 

Se observó  que la mayor frecuencia de ojos afectados fue el ojo izquierdo 

(60.38%) sobre el ojo derecho (39.62%).  Sin embargo aunque en el estudio se 

determinó una predilección por el ojo izquierdo, no hay referentes empíricos 

existentes que expresen la importancia del ojo afectado. Además, la Academia 

Americana de Oftalmología en el 2015 determinó que un glaucoma primario de 

ángulo cerrado se presenta de manera indiferente en ojos derechos o izquierdos, 

refiere que la presentación de GPAC está determinada por diversos factores de 

riesgo. 

 

Las limitaciones del presente  estudio fueron la escasez de estudios previos sobre 

los factores de riesgo determinantes de GPAC, además  no se encuentran muchos 

estudios actualizados sobre la adherencia al tratamiento o su implicación socio-

económica. Otra de las limitaciones del estudio es que los datos fueron tomados 

retrospectivamente de las historias clínicas sin tener contacto directo con el paciente, 

además los exámenes fueron realizados por distintos operadores.  
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El presente estudio  pertenece a la cuarta  línea de investigación: Salud Humana, 

Animal y del ambiente. Cuarta sublínea: metodologías diagnósticas y terapéuticas, 

biológicas, bioquímicas y moleculares. 

 

Dentro de los aspectos relevantes del estudio se debe de tomar en cuenta que 

todos los pacientes estudiados tuvieron como diagnóstico final glaucoma primario de 

ángulo cerrado,  a pesar de que tuvieron ángulos camerulares estrechos, en su 

mayoría, de no menos de 25 grados y presiones intraoculares dentro de los límites 

normales máximos,  es decir se debe de tener mayor precisión en manejar PIO dentro 

de los rangos normales mínimos, ya que  el paciente se realiza controles 

oftalmológicos cada dos o tres meses y no se tiene información sobre la curva de 

presión intraocular ni presiones picos que podría ser un dato importante para la 

presentación de GPAC, además se debe de tomar en cuenta que el ángulo camerular 

puede tener variación en su gradación con el paso del tiempo.  

 

No se cuenta con  estudios de correlación con respecto a  GPAC y 

tratamiento, ni de las diferencias con el ojo sano.  Sin embargo, como lo mencionó  

el Instituto Nacional del ojo en Julio 2016, con el paso del tiempo, estos 

medicamentos quizás ya no sean efectivos. En la actualidad se están conduciendo 

muchas investigaciones en los Estados Unidos para conocer las causas del glaucoma 

de ángulo estrecho  y para mejorar el diagnóstico precoz y tratamiento. 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

 

Capítulo 5 

PROPUESTA 

    Elaborar un plan  de detección temprana de los factores de riesgo de    

glaucoma de ángulo cerrado. 

 En base  a la frecuencia de  presentación de urgencias oftalmológicas no 

traumáticas por GPAC y debido a la importancia de sus efectos secundarios 

irreversibles, como lo es la ceguera, se elaboró la propuesta del estudio para la  

creación de un  plan de diagnóstico precoz de GPAC. 

  

 Se cree que los factores de riesgo biológicos y socioeconómicos, los cuales 

son las características anatómicas del globo ocular y las presiones intraoculares 

asociados a la adherencia o no al tratamiento,  predisponen la aparición de 

GPAC. 

 

 La justificación de la propuesta es que al detectar los factores de riesgo 

asociados podemos prevenir  la aparición de urgencias oftalmológicas por GPAC, 

y a su vez obtener una reducción de pacientes ciegos. 

 

Los objetivos de la propuesta son detectar en la consulta externa de 

Oftalmología, mediante exámenes diagnósticos, a los sujetos que presenten 

ángulo camerular igual o menor a 25 grados y mensurar la PIO. 

 

Además se propone investigar la adherencia al tratamiento.  Y en los casos de 

no adherencia al tratamiento, conocer,  la causa de abandono del mismo. Esto se 

llevará a cabo con los diferentes instrumentos oftalmológicos de diagnóstico 

como son: tonómetro de aplanación del Goldman, Gonioscopio de Goldman y 

encuesta directa al paciente.  Se ha detectado que el abandono del tratamiento 

genera niveles mayores de PIO. 
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Para el desarrollo de la propuesta se formulará una estrategia para la difusión, 

recurriendo a distintos métodos de comunicación, como capacitación a los 

empleados y pacientes de la consulta externa del Hospital, se divulgará 

información escrita en volantes y banners para dar a conocer el GPAC, sus 

factores de riesgo y los resultados finales sobre la visión. (Anexo 4). 

 

Para el fomento del plan los de eventos de difusión se harán a través de talleres, 

seminarios, conferencias y congresos, además de la información directa al 

paciente durante la consulta, que permitan compartir y divulgar los resultados el 

presente estudio y sus consecuencias. 

 

Se propone que los pacientes que cumplan con los factores antes 

mencionados se realicen chequeos oftalmológicos frecuentes, por lo menos una 

vez al mes, ya que la anatomía del ángulo camerular puede presentar cambios en 

el transcurso del tiempo, por condiciones fisiológicas. 

 

Siendo las urgencias oftalmológicas, motivo de consulta frecuente, se 

propone  que, con los resultados obtenidos,  se  desarrolle un  plan de diagnóstico  

eficaz,  para realizar un tratamiento oportuno, es decir,  se propone que todo 

paciente  mayor de 40 años, que maneje presiones intraoculares normales o 

elevadas pero que cumpla con el factor de riesgo de  ángulo camerular estrecho 

debe ser sometido a una iridotomia láser profiláctica para de esta manera 

disminuir la frecuencia de urgencias oftalmológicas no traumáticas ocasionadas 

por el GPAC.   
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Capítulo 6  

 

CONCLUSIONES  

 

El estudio de  los factores biológicos y socioeconómicos ayudan al 

diagnóstico oportuno de las alteraciones del ángulo camerular, de la presión 

intraocular y de la adherencia o no al tratamiento, además aporta al conocimiento de 

los motivos por los cuales el paciente no cumple con su medicación,  constituyendo 

dichas alteraciones indicadores de riesgo  para la presentación de GPAC.  

  

Se determinó que la presentación de GPAC fue mayor en el género femenino, 

raza mestiza y de mayor frecuencia en los ojos izquierdos que en los derechos. Se 

demostró la gradación del  ángulo camerular fue similar en ambos ojos , de 25 

grados. Además se observó que existe diferencia de +- 2.5 mmHg de presión entre 

los ojos sanos y los ojos afectados de GPAC. 

 

Se demostró  que  los pacientes  presentaron GPAC a pesar de tener buena 

adherencia el tratamiento médico. A partir de esto surge la inquietud de investigar 

que medicación usa el paciente y si se está alcanzando la PIO meta.  

 

Se comprobó que el 50% de los sujetos no cumplieron con el tratamiento,   

siendo el  factor socioeconómico el principal motivo de la  no adherencia al mismo, 

además se debe recordar que el tratamiento del glaucoma es crónico, lo que 

representa un alto coste para el paciente y para la sociedad.  
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Capítulo 7 

 

RECOMENDACIONES 

  

1.- Con los resultados obtenidos en el presente estudio se recomienda que 

todo paciente que cumpla con los factores de riesgo de ángulo estrecho de 25 grados, 

presiones intraoculares dentro de los rangos máximos de la normalidad y que no 

lleven un cumplimiento adecuado del tratamiento deben ser considerados dentro del 

grupo riesgo de desarrollar  Glaucoma primario de ángulo cerrado.   

2.- Es importante considerar a estos pacientes como candidatos para 

tratamiento preventivo de iridotomia laser para   de esta manera tratar de disminuir la 

aparición de GPAC. 

3.- Siendo el glaucoma una enfermedad cíclica es necesario  el estudio 

frecuente de los pacientes que cumplan con los factores de riesgo antes mencionados, 

para evaluar de cerca las variaciones de la presión intraocular, los cambios en las 

características de la gonioscopia y la adherencia al tratamiento. 

4.- Se recomienda extender el estudio a todo familiar de primer grado de 

parentesco de los pacientes con los factores de riesgo estudiados.  

5.- Debido a que se encontraron pacientes que desarrollaron GPAC y que 

tenían desconocimiento de su enfermedad es necesario iniciar la promoción y 

prevención de salud, acerca del glaucoma, para así disminuir el porcentaje de 

urgencias oftalmológicas no traumáticas por GPAC y a su vez  la  ceguera por 

glaucoma no diagnosticado en nuestra población.  

6. Se espera que el presente trabajo sirva para motivar la realización de 

futuras investigaciones sobre glaucoma primario de ángulo cerrado y su tratamiento 

precoz.  Se desea que haya una mejora del mismo por parte de médicos que estén 

interesados en el proyecto, para esto se recomienda ampliar  la información obtenida 

sobre el tratamiento, es decir determinar en qué fase de tratamiento se encuentra el 

paciente, para de esta manera correlacionar si las presiones manejadas por los sujetos 

son debidas a la evolución de la enfermedad o al mal manejo de los fármacos 

existentes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENCIAS 

OFTALMOLÓGICAS 

GLAUCOMA PRIMARIO DE 

ÁNGULO CERRADO 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

-ÁNGULO CAMERULAR 

-PRESIÓN INTRAOCULAR 

-DESCONOCIMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD 

-ADHERENCIA O NO AL TRATAMIENTO 
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ANEXO 2: Operacionalización de las variables 

NOMBRE DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

CATEGORIZACIÓN  INSTRUMENTOS INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Glaucoma 

primario de ángulo 

cerrado 

Pacientes 

diagnosticados 

de glaucoma 

primario de 

ángulo cerrado. 

-Tamaño del ángulo 

camerular 

 

-Presión intraocular  

 

-Adherencia al 

tratamiento 

 

- falta de  adherencia 

al tratamiento 

-Historias clínicas 

 

 

-Tonometría de 

Goldman 

 

 

-Lente de 

Goldman 

  

 

-Diagnóstico CIE-10: 

H40.2: Glaucoma 

primario de ángulo 

cerrado. 

 

-PIO: 

-15 a 20 mmHg 

->40 mmHg 

 

 

-Ángulos camerular: (en 

grados) 

- 20 

- 25 

- 30 

 

 

- Tratamiento 

-si tiene adherencia al 

tratamiento 

-no tiene adherencia al 

tratamiento. 

DEPENDIENTE 

 

Tonometría de 

Goldman 

Examen para 

medición de la 

presión 

intraocular. 

Gonioscopia de 

Goldman  

Examen para 

estudiar el 

tamaño, en 

grados,  del   

ángulo 

camerular. 

 

Adherencia al  

tratamiento 

El 

incumplimiento 

del tratamiento 

por falta de 

conocimiento de 

la enfermedad o 

por factores 

económicos es 

un posible factor 

de riesgo de 

GPAC: 
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ANEXO 4.  DESARROLLO DEL PLAN.  

Como el Glaucoma no produce síntomas, se propone elaborar un cuestionario de para  

detectar problemas que alteren la visión normal el cuestionario debe incluir preguntas 

de fácil entendimiento para el paciente. Se utilizará el siguiente modelo. 

Sobre su visión general: 

¿Ha notado algún cambio en su visión?  

¿Tiene dificultades para leer material impreso, tales como revistas o libros? 

¿Tiene dificultad para leer las señales de tránsito? 

Al caminar, ¿tiene dificultad para notar objetos a los lados? 

¿Evita salir de casa debido a su visión? 

¿Tiene dificultad para hacer llamadas telefónicas? 

¿Tiene problemas para conducir por la noche? Si es así, ¿en qué consiste la 

dificultad? 

Pérdida de la función visual 

¿Tiene zonas en su visión que son borrosas o distorsionadas? 

¿Ve las luces por duplicado? 

¿Le afecta el resplandor al aire libre, en el interior o en ambos lados?  

¿Tiene dificultades para ver bajo ciertas condiciones de iluminación? 

¿Puede ver los objetos con mayor claridad cuando los mira desde un poco de lejos? 

¿Tiene dificultades para ver las cosas en areas periféricas de su visión? 

Factores de Riesgo 

Tiene familiares con glaucoma?   

Tiene familiares afroecuatorianos? 
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Hay ciegos en su familia? Conoce la causa? 

Usa medicación para sus ojos? 

Es hipertenso?  

 Es diabético? 
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