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RESUMEN 

El Glaucoma es la segunda causa común de ceguera (12%) y la primera causa de 

ceguera inevitable, además que 4,5 millón de personas la padecen en la actualidad con 

proyecciones de 11 millones de afectados para el 2020, señaló la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en el año 2004. Objetivo: establecer la asociación entre el  Glaucoma 

de Angulo Abierto con la Diabetes Mellitus Tipo  II, Hipertensión Arterial Primaria y la 

Historia Familiar.  Metodología: se realizó un estudio descriptivo, correlacional y no 

experimental en el Servicio de Oftalmología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

entre enero a diciembre del 2010. La muestra estuvo constituida por 80 pacientes sanos 

y 80 casos control que cumplieron los criterios de inclusión. .  Los factores de riesgo a 

analizarse son la Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial Primaria e  Historia 

familiar de la enfermedad, con el fin de valorar si su relación con el GAA es 

estadísticamente significativa Los resultados se evaluaron descriptivamente y con el 

CHI CUADRADO.   Resultados: La muestra final incluyó 80 pacientes del grupo 

control y 80 pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Predominaron las mujeres ( 

81,25 %) y los pacientes entre  50-60 años (17,75%), El antecedente personal de  

Hipertensión Arterial Primaria estuvo presente en  un alto porcentaje de pacientes con   

un 38,75%. La Diabetes Mellitus II, se presentó en el 21,25 % de pacientes. El 

Antecedente Patológico Familiar de Glaucoma de Angulo Abierto fue el de mayor 

porcentaje de presentación en un 60%, pero al analizarlo a través del Chi cuadrado,  no 

fue estadísticamente significativo. Conclusiones: en nuestra población  los estudios 

sobre la relación de Glaucoma de Angulo Abierto con la Diabetes Mellitus Tipo II e 

Hipertensión Arterial e Historia Familiar Positiva de Glaucoma de Angulo Abierto no 

son estadísticamente significativos y que comparados con otras poblaciones sigue 

siendo contradictorio.  

PALABRAS CLAVE: GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO, CEGUERA, 

DIABETES MELLITUS II, HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA. 

 

 

 



SUMMARY 

 

The Glaucoma is the second most common cause of blindness (12%) and the leading cause 

of inevitable blindness, in addition to 4,5 million people currently suffer with projections 

of 11 million affected by 2012, said the World Health Organization in 2004. (OMS). 

Objective: establish the relationship between the Open Angle Glaucoma with the Diabetes 

Mellitus II, Primary Hypertension and History Familiar of the illness. Methods: an 

descriptive, correlational and non experimental research was undertaken on the 

Ophthalmology Service of the Teodoro Maldonado Carbo Hospital, between January- 

December of 2010. We analyzed the chi squared distribution over  these risk factors.  

Results: The sample included: 80 control group patients and 80 open angle glaucoma 

patients. Women 81,25%, and patients between 50-60 years of age predominated. The risk 

factor most commonly recognized was Primary Arterial Hypertension (38,75%). Diabetes 

Mellitus II (21,25%) and the  familiar history of the illness  (60%), but  the chi squared 

distribution was not  statistically significant. Conclusions:  in our population,  the 

relationship between Open Angle Glaucoma, Diabetes Mellitus II,  Primary Arterial 

Hypertension and Familiar History of the illness are not  statistically significant, as a 

contradiction a these surveys done in other population.  

KEY WORDS: OPEN ANGLE GLAUCOMA, BLINDNESS, DIABETES MELLITUS 

TYPE II, PRIMARY HYPERTENSION, FAMILY HISTORY.  
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1. INTRODUCCION 

 

Se ha dicho una y otra vez que “una onza de prevención es mejor que varias libras 

de tratamiento”, y este paradigma se convierte en realidad en los albores del siglo 

XXI. (21) 

La Salud Pública es la ciencia que tiene por objetivo prevenir las enfermedades, 

prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia, mediante el esfuerzo 

organizado de la comunidad para lograr el saneamiento del medio, el control de 

las enfermedades transmisibles, la educación de los individuos en higiene 

personal, la organización de los servicios médicos de enfermería para el 

diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de las enfermedades y el 

desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida 

adecuado para la conservación de la salud.  

 El Glaucoma es definido como una neuropatía óptica crónica, que causa ceguera 

irreversible  pero  que según estudios puede ser prevenida retardando su evolución 

mediante una detección temprana. (24) 

La detección precoz en grupos vulnerables es un pilar de prevención de la salud 

pública.  

Es importante analizar los factores de riesgo del glaucoma y entre ellos tenemos: 

la edad, la raza negra, historia familiar positiva, hipertensión ocular, miopía, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y factores 

vasculares como la migraña. 

La Diabetes Mellitus Tipo II,  e Hipertensión Arterial son enfermedades crónicas 

muy frecuentes e nuestro medio, constituyéndose en un verdadero problema de 

salud pública. 

Según estudios realizados, la diabetes, hipertensión primaria e historia familiar de 

glaucoma de ángulo abierto, podrían aumentar más el riesgo de sufrir esta 

patología y lo hacen al individuo pertenecer a un grupo vulnerable, aunque existen 
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también estudios contradictorios al respecto por el tipo de diseño del estudio y el 

tipo de población que difiere de un lugar a otro. (10) 

Las conclusiones indicarán si se puede considerar a la diabetes mellitus tipo II, 

hipertensión arterial e historia familiar positiva como factores de riesgo 

estadísticamente significativos dentro de nuestra población.  

Revelará si la presencia de estos antecedentes hace al grupo vulnerable para sufrir 

de glaucoma de ángulo abierto. 

Con este estudio se enfatiza en la prevención de esta neuropatía se une esfuerzos 

para colaborar con el plan Visión 2020 que procura mejorar la calidad de vida 

humana eliminando  la ceguera evitable. 

No se conoce con exactitud la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto en el 

Ecuador sin embargo cada vez más se diagnostican más pacientes porque se lo 

busca con mayor frecuencia. 

La Diabetes Mellitus II y la Hipertensión Arterial son enfermedades crónicas y 

prevalentes en nuestro medio que afectan la vasculatura sistémica y que pueden 

estar relacionadas con la aparición de esta neuropatía óptica.  

Con este estudio se persigue responder a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Existe asociación significativa entre la Diabetes Mellitus II, Hipertensión 

Arterial, Historia Familiar Positiva de la enfermedad y el Glaucoma de Angulo 

Abierto? 

¿Pueden estas enfermedades ser consideradas como factores de riesgo dentro de 

nuestra población  para la aparición del Glaucoma de Angulo Abierto?   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay más de 

180 millones de personas con diabetes, y es probable que esta cifra aumente a más 

del doble en 2030. 

 La Organización Mundial de la Salud considera a la Hipertensión Arterial como 

una de las diez principales causas de riesgo de la salud humana y causa 7 millones 

de muertes por año, según al reporte dado en el 2002. 
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Se conoce una posible relación entre la diabetes mellitus II, la hipertensión arterial 

primaria, la  historia familiar y el glaucoma de ángulo abierto. 

La  discapacidad visual tiene repercusiones de gran envergadura, que afectan al 

desarrollo humano por esto se constituye en un problema importante de salud 

pública. 

Es importante realizar este estudio porque la diabetes mellitus  e hipertensión 

arterial son enfermedades muy frecuentes en nuestro medio que podrían servir 

como marcadores de alerta para la detección temprana del glaucoma de ángulo 

abierto, de esta manera nos uniríamos al plan VISION 2020  de la OMS  y El 

Organismo Internacional para la Prevención de Ceguera (IAPB).   

Se trata de un estudio realizado en el Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” donde 

existe el acceso a las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de 

glaucoma de ángulo abierto, en los cuales se podría confirmar o descartar la 

presencia de Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial e Historia Familiar 

de Glaucoma de Angulo Abierto observando sus antecedentes patológicos. 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la asociación entre el  Glaucoma de Angulo Abierto con la Diabetes 

Mellitus Tipo  II, con la Hipertensión Arterial Primaria y con  la Historia Familiar. 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los porcentajes de la población estudiada diagnosticada con Diabetes 

Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial e Historia Familiar de los afectados. 

Identificar en que sexo y rango de edad  existe mayor frecuencia de pacientes con 

Glaucoma de Angulo Abierto. 
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1.3 HIPOTESIS 

 

La Diabetes Tipo II, Hipertensión Arterial Primaria e Historia Familiar Positiva   

son importantes factores de riesgo del Glaucoma de Angulo Abierto en la 

población ecuatoriana.  
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1.4 VARIABLES 

1.4.1  VARIABLES  INDEPENDIENTES 

Diabetes Mellitus Tipo II 

Hipertensión Arterial Primaria. 

Historia Familiar Positiva 

 

1.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Glaucoma de Angulo Abierto 

1.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad  

Sexo 
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2. MARCO TEORICO 

 

Se calcula que en los próximos veinte años se duplicará el número de personas 

ciegas en el mundo, aun con la disponibilidad de intervenciones altamente 

rentables. Cuatro de cada cinco personas perderán la visión innecesariamente. Fue 

en reconocimiento de éste pronóstico inaceptable, que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera 

(IAPB), lanzaron en el año 1999 la iniciativa conjunta conocida como VISIÓN 

2020: El Derecho a la Visión. Esto provee el marco programático para eliminar la 

ceguera evitable para el año 2020. Si la voluntad política y los recursos adecuados 

pudieran ser unidos en conjunto, ésta meta sería esencialmente alcanzable. (27) 

VISIÓN 2020 aspira a eliminar las causas principales de ceguera prevenible para 

el año 2020, uniendo gobiernos, agencias no gubernamentales, profesionales de la 

salud ocular y otras organizaciones involucradas en la prevención de la ceguera.  

El objetivo es facilitar el planeamiento, desarrollo e implementación de programas 

nacionales de asistencia ocular sustentables, basándose en tres estrategias 

principales: control de enfermedades, desarrollo de recursos humanos y desarrollo 

de infraestructura, incorporando los principios de asistencia sanitaria primaria. 

La implementación exitosa de VISIÓN 2020 no sólo reduciría el sufrimiento 

individual, sino también proveería beneficios sociales y económicos 

significativos. 

Las deficiencias visuales conllevan profundas desventajas económicas a los 

individuos, sus familias y sociedades. Varios estudios recientes han cuantificado 

éstos impactos. 

Con el 90% de la gente ciega viviendo en los países en desarrollo, no sorprende 

que dichas inversiones hagan una contribución  significativa al logro de las Metas 

de Desarrollo para el Milenio. 
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2.1 Los costos de la Ceguera Legal 

Las investigaciones hechas por  Frick y Foster estimaron los costos de la ceguera 

global y visión baja en $42 mil millones en el año 2000. Si no disminuyera la 

prevalencia de ceguera y de visión baja, la proyección demuestra que el costo 

anual total aumentaría 110 millardos para el año 2020. Sin embargo, si las metas 

de VISION 2020 son logradas, esto se reducirá tan solo $57 millardos en el año 

2020. Esto se equipara a un ahorro general global de $223 millardos en 20 años. 

Aunque los costos en términos en términos absolutos son las más altos en 

economía del mercado establecidas, los costos relativos al PIB (Producto interno 

bruto) son considerablemente más altos para los países de bajo presupuesto. Por 

ejemplo la pérdida anual estimada del PIB para el año 2020, sin intervenciones de 

VISION 2020, es de 0,5 % tanto para Africa Sudhariana como  para India. 

Siete de las ocho Metas de Desarrollo para el Milenio de las Naciones Unidas 

dependen de medidas ligadas a la implementación de VISIÓN 2020. 

Muchas de las causas de ceguera evitable en países de bajo presupuesto están 

directamente relacionadas a la pobreza, incluyendo hambre, malnutrición y acceso 

limitado a la salud, educación, agua y servicios sanitarios. Estos problemas son 

los más agudos en las regiones menos desarrolladas económicamente hogar de 

más del 90% de la gente con discapacidad visual. 

Los hechos: 

• Tanto como el 75% de la ceguera es evitable (prevenible o curable. 

• De los 600 millones de personas discapacitadas en el mundo, 82% viven debajo 

de la línea de pobreza, 20% pertenecen a “los más pobres entre los pobres” y sólo 

3 - 4% se benefician de las actividades de desarrollo. 

• La desnutrición afecta a 852 millones de personas, conduciendo a la ceguera, 

enfermedad y muerte. 

VISIÓN 2020 admite que la gente con deficiencias visuales vive atrapada en la 

pobreza, con la perspectiva de ser excluída de la atención sanitaria básica, 
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educación y servicios sociales y sus consecuentes riesgos de aislamiento, 

enfermedades y exclusión económica. 

Una iniciativa exitosa de VISIÓN 2020 significaría que, en vez del aumento 

estimado en 75 millones de ciegos para el año 2020, el número de gente ciega 

sería limitado a 24 millones. 

VISIÓN 2020 busca asegurar la mejor visión posible para todos adoptando un 

enfoque integral, basado en enfermedades prioritarias en áreas afectadas por la 

pobreza, con pobre desarrollo de instalaciones de cuidado ocular y entrenamiento 

de personal oftalmológico; contribuyendo directamente con ello a mejorar la 

calidad de vida y a crear condiciones económicas, sociales y sanitarias más 

favorables para los individuos y la sociedad en general. 

2.2  Glaucoma de Angulo Abierto 

2.2.1 Definición 

El glaucoma  de ángulo abierto se define como una neuropatía de nervio óptico, de 

carácter progresivo donde la presión intraocular así como otros factores desconocidos 

contribuyen a su fisiopatogenia.  

Estos hallazgos se asocian con un ángulo camerular abierto al examen gonioscópico. (29) 

y una alteración del campo visual. 

La mayoría de los glaucomas de ángulo abierto  son asintomáticos hasta que la pérdida 

del campo visual es muy severa (2) 

2.2.2  Alteración Patológica del Disco Optico o Papila 

La excavación patológica del disco óptico o  papila (EPP)  generalmente es 

producida por glaucoma, pero puede aparecer en patologías neuro-oftalmológicas 

menos comunes.  (20) 

Para comprender los mecanismos de la EPP es fundamental entender la anatomía 

normal de esta región.  

Anatomía de la Papila del Nervio Optico: 
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La cabeza del nervio óptico (CNO) está constituida por tres capas, una capa de 

fibras nerviosas superficial, una capa intermedia prelaminar y la más profunda que 

es la lámina cribrosa. La primera contiene fibras nerviosas compactas que 

convergen desde la retina, cubierta por la membrana limitante interna  de 

Elsching, que la separa del vítreo. La parte prelaminar está compuesta de haces de 

fibras nerviosas no mielinadas rodeadas de tejido glial trabecular, atrocitos y 

capilares. La lámina cribosa está compuesta de una lámina de extensiones densas 

de tejido de colágeno con especies de túneles a través de los que pasan los axones 

nerviosos y los vasos retinianos centrales. El tejido conectivo de la lámina 

cribrosa está compuesto de fribroblastos y matriz extracelular especiales que 

soportan el tejido neural. 

La excavación patológica de la papila está generalmente asociada al glaucoma.  

La apariencia de la papila en el glaucoma se caracteriza por pérdida del anillo 

neurorretiniano, incremento del tamaño absoluto de la copa y de la relación copa-

disco, elongación vertical de la copa óptica, excavación de la lámina cribrosa, 

atrofia coriorretiniana agrandada y asimetría de estos rasgos entre ambos ojos.  

El incremento de la PIO es el principal factor de riesgo de desarrollar una 

excavación glaucomatosa de la papila. 

Normalmente, las observaciones que indicarían un glaucoma son la elongación 

vertical de la copa, excavación de la copa, pérdida de palidez del anillo 

neurorretiniano residual, cortes en el anillo neurorretiniano y cambio en la 

posición de los vasos sanguíneos por perdida de la estructura de soporte. Los 

cambios en la porción prelaminar del nervio óptico, especialmente la excavación 

progresiva, son considerados característicos del glaucoma. No está claro cual es el 

mecanismo de la excavación en el glaucoma. Una teoría es que el aumento de la 

PIO puede comprimir la arteria ciliar posterior y sus ramas. Teóricamente la 

hipoperfusión del tejido del disco óptico, junto con deterioro mecánico del 

transporte axonal y del metabolismo podrían ser los factores subyacentes que 

producen la excavación patológica de la papila.  (30) 

La excavación patológica de la papila es consecuencia de una serie de patologías. 

Es esencial un buen conocimiento de la anatomía y vasculatura del disco para 
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comprender, como, por qué, cuándo y qué tipo de excavación se produce en las 

distintas enfermedades. 

2.2.3 Factores de Riesgo del Glaucoma de Angulo Abierto 

Los hallazgos de diversas investigaciones epidemiológicas acerca de los factores 

de riesgo del GPAA, han permitido establecer un marco general para la 

identificación de las potenciales causas y las posibles intervenciones de la 

patología. Hasta el momento han sido identificados cinco factores como los más 

importantes, asociados con el desarrollo de la neuropatía óptica glaucomatosa, a 

saber: 

2.2.3.1 Presión Intraocular  

El rango normal de presión intraocular es de 10 a 21 mmHg, sin embargo puede 

existir tanto PIO mayores de 21 mmHg sin glaucoma o a la inversa glaucoma con 

tensión normal.  

A pesar de esto ha sido aceptado históricamente que presiones por encima de 21 

mmHg se consideran como una herramienta para catalogar a dicho paciente como 

sospechoso de glaucoma. 

El estudio para el tratamiento de la hipertensión ocular mostró que si la alta 

presión intraocular es disminuida (aproximadamente 20%) la probabilidad de 

desarrollar glaucoma a los 5 años es de 4 %. Si la presión intraocular no es 

disminuida la probabilidad de desarrollar glaucoma es de un 9 %. (13) En este 

estudio se concluyó también que el tratamiento debe darse cuando existan más 

factores de riesgo mayores entre ellos tenemos: PIO más de 27 mmHg, relación 

copa disco 0.5, grosor corneal central menor de 555 micrones. 

Estudios apoyando esta hipótesis han establecido que la relación entre la PIO y el 

desarrollo de GAA es útil para el desarrollo de estrategias de intervención, ya que 

en los mismos de ha demostrado que la reducción del nivel de la PIO disminuye el 

riesgo de progresión y deterioro de campo visual en los pacientes con GAA.   

Recientemente diversos estudios poblacionales han incorporado nuevas variables 

a esta relación PIO/GAA en los que se ha identificado, por ejemplo, la fluctuación 
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de la presión intraocular como un factor determinante en la progresión de la 

neuropatía glaucomatosa. 

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

desarrollo actual de la terapia para GAA, existen otros factores (ej. perfusión de 

disco óptico, sustancias tóxicas para la retina y capa de fibras nerviosas etc) que 

determinan el daño del nervio óptico en el GAA; sin embargo todos los 

tratamientos existentes en la actualidad se dirigen a controlar la presión 

intraocular (medicación cirugía filtrante, ciclodestructiva, trabeculoplastia Láser 

etc) como único medio para controlar la progresión del daño.   Diversos resultados 

de ensayos clínicos controlados refuerzan esta hipótesis y confirman la evidencia 

de la relación entre PIO y progresión de daño glaucomatoso, estableciendo que 

entre mayor sea la reducción de PIO lograda, mayor es la reducción del riesgo de 

progresión de la neuropatía óptica.  

2.2.3.2 Edad 

La edad es otro importante factor de riesgo para el desarrollo de GAA (7) varios 

estudios clínicos muestran que la prevalencia de glaucoma aumenta 

dramáticamente con la edad, particularmente en razas hispanoamericanas y 

afrodescendientes luego de los 40 años, mientras que en blancos el riesgo aumenta 

luego de los 60 años. 

2.2.3.3  Historia Familiar 

Este antecedente se identificó como un factor de riesgo de GPAA en seis estudios 

clínicos. Los reportes indicaron un incremento de riesgo de 3.7 a 9.4 veces entre 

los diferentes estudios, teniendo en cuenta el tipo de parentesco con el familiar del 

paciente con GPAA confirmado. (Mayor para relaciones de primer grado). (22, 9, 

26). 

 

2.2.3.4  Raza 

Varios estudios han mostrado que la raza es un factor importante para el 

desarrollo de GAA, sin embargo se desconoce si esta relación está determinada 
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por factores netamente genéticos o si la raza determina preferiblemente otro tipo 

de factores por ejemplo culturales.  Hasta que se logre entender completamente el 

factor relacionado con la raza que contribuye al desarrollo del GAA, es necesario 

establecer la identificación de la raza dentro de la evaluación de los factores de 

riesgo para el desarrollo de la enfermedad. La prevalencia de GAA es mayor para 

pacientes de origen Africano en occidente, Afrocaribeños e Hispanoamericanos 

que para otros grupos étnicos, de igual forma la ceguera por glaucoma es al menos 

seis veces mas prevalente en los grupos Afroamericanos que en los grupos 

caucásicos que habitan en Norteamérica. (3) 

2.2.3.5  Espesor Corneal Central 

En la actualidad ha sido reportada por numerosos estudios, la significancia clínica 

del Espesor Corneal Central ECC como factor que afecta la precisión de las 

estimaciones de la PIO por técnicas de aplanamiento, la estimación de la PIO en 

una cornea delgada tiene a subestimar el valor real de la misma, así como una 

cornea gruesa es capaz de explicar mediciones de PIO altas en un paciente sin 

progresión de daño glaucomatoso. Aunque lo anterior ha sido aceptado como 

referencia para ajustes de valores de PIO respecto al ECC, aun no han sido 

desarrolladas tablas de conversión estándar o nomogramas perfectamente 

validados para realizar el ajuste de la medición de la PIO.  

En recientes estudios el ECC ha empezado a tornarse en otro factor importante de 

documentación en el estudio de los pacientes con GAA, no solo por su 

importancia para el ajuste de la PIO como se vio anteriormente, sino porque este 

por si mismo pudiera constituirse en un factor de riesgo para el desarrollo del 

GAA y para progresión del daño del nervio óptico. A pesar que esta relación no 

esta soportada sobre una evidencia conclusiva es necesario considerar un ECC 

delgado (menor a 555 micrones)  como un factor de alerta para el desarrollo de la 

enfermedad. 

 Existen actualmente en estudio otros potenciales factores que pudieran estar 

asociados con el desarrollo de la neuropatía óptica glaucomatosa, sin embargo aun 

la evidencia que los apoya no es muy coherente para asociarlos como factores de 
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riesgo y hacer de ellos un sistema de evaluación habitual en el estudio del paciente 

con GAA ; entre estos nuevos factores se encuentran: 

2.2.3.6 Diabetes mellitus 

La Diabetes Mellitus Tipo II es una enfermedad multifactorial al igual que el 

glaucoma de ángulo abierto. 

Consideraciones Genéticas: 

Con el avance de la genética, se ha encontrado que los genes que presentan 

anomalías  en la diabetes se localizan en los cromosomas 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 

15 y 20 y en el glaucoma primario de ángulo abierto en 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

14, 17 y 19. (31). Como podemos observar, hasta el momento se  encuentran las 

anomalías compartidas en ambas enfermedades en los cromosomas 1, 3, 7 y 10. 

 En el glaucoma se han descrito alteraciones en los genes GY1B1, MYOC (antes 

conocidos como TIGR/MYOC o GLC1A) y Optineurina, pero no en los casos de 

diabetes. Si bien hay coincidencia en los cromosomas mencionados en ambas 

enfermedades, no existe concordancia en lo que respecta a las zonas de la misma 

estructura cromosómica ya que cada cromosoma presenta un número muy alto de 

zonas y genes, por lo que la sola concordancia no presupone necesariamente el 

que los genes se compartan. Además, la presencia del gene MYOC sólo se 

encontró presente en 8% de los casos en una serie en reportada en 2003 en 

Archives of Ophthalmology, por lo que se piensa que existen otros genes, todavía 

no identificados, involucrados en la genética del glaucoma primario de ángulo 

abierto (4, 23). En 2000 se publica un artículo del Grupo de Estudio Finés 

Americano en el que se determina la existencia en estudios genómicos, de uno o 

varios genes  autonómicos que favorecen el desarrollo de la diabetes y el 

glaucoma (11). Sin embargo, la asociación de cromosomas implicados en estos 

estudios, que se pueden considerar pioneros ya que estamos aún lejos de llegar a 

un cabal descubrimiento de todos los cromosomas y genes relacionados con la 

aparición de estas dos enfermedades, no ha demostrado que los loci en los que se 

encuentran estos genes sean los mismos Podemos decir que, aunque viven en el 

mismo edificio, no son los mismos. Recordemos que cada gene codifica una 
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proteína y así, desde el punto de vista genético, no se encuentra una relación 

estrecha entre ambas entidades (1, 25). 

 

Consideraciones Bioquímicas 

En apoyo de los que creen que ambas están relacionadas se ha aducido la 

presencia del factor beta de transformación del crecimiento, tanto en la diabetes 

como en el glaucoma. Sabemos que uno de los factores importantes en la 

producción de las alteraciones diabéticas es el aumento del factor de crecimiento. 

(8) 

Asimismo se ha demostrado que en la diabetes aumenta el depósito de 

fibronectina y su acumulación en el trabéculo, como también la depleción de 

células trabeculares, fenómenos que se encuentran en la  fisiopatogenia del 

glaucoma  primario de ángulo abierto. (18) 

Otro de los factores que se ha considerado de importancia en la génesis de las 

alteraciones, es la disminución del óxido nitroso que se produce tanto en los 

endotelios vasculares como en los epitelios neurales y que  contribuye a la 

vasodilatación. En presencia de hipoxia se inhibe la producción de sintetasas del 

óxido nitroso y condiciona vasoconstricción que es un elemento importante en la 

patogenia de las alteraciones que se encuentran en el glaucoma y la diabetes. (14) 

 

Consideraciones Epidemiológicas: 

En 1994, Klein y colaboradores, en el estudio de Beaver Dam, encontraron que 

entre 4926 pacientes, en los diabéticos, determinados por cifras elevadas de 

hemoglobina glucosilada, era más frecuente el glaucoma (4%) que entre los no 

glaucomatosos (2%, p = 0.004) (15) 

En un reporte del Estudio de Rotterdam realizado con más de cuatro mil 

pacientes, se encontró que los pacientes diabéticos presentaban glaucoma con una 

frecuencia tres veces mayor que los no diabéticos y establecen una correlación 
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con el aumento en milimoles por litro de glucosa en suero y el aumento de presión 

ocular (6). 

Sin embargo, el Estudio Europeo de Prevención del Glaucoma de 2002 señala 

que, entre los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, 4.7% presenta 

diabetes, proporción semejante a la que presenta la población de la misma edad en 

este continente, por lo que no pueden establecer una relación entre ambas 

enfermedades (19). 

De acuerdo con lo anterior, en 2003 aparece en Archives of Ophthalmology un 

estudio de Lee y colaboradores en el que en se siguieron 10479 pacientes por 8 

años y se encontró un aumento de 14 a 25% de diabetes y de 4.6 a 13.8% de 

glaucoma en un grupo de pacientes mayores. Esta disparidad no apoya la 

asociación entre ambas entidades (17). 

En conclusión, podemos decir que, hasta el momento, los estudios 

epidemiológicos son contradictorios y que debemos ser cautos en su 

interpretación, ya que ideas preestablecidas y recuerdos anecdóticos pueden 

deformar nuestra propia percepción de la relación entre ambas patologías. 

En estudios realizados en 205 pacientes con glaucoma en Europa Central, se ha 

demostrado que no es posible determinar la asociación entre diabetes y glaucoma 

por edad de aparición, por frecuencia de alteraciones bioquímicas y por evolución 

del padecimiento (16). 

En 2000 aparece en el British Journal of Ophthalmology un artículo de la serie de 

Tayside, condado situado en  Escocia, en el que fue estudiado el total de la 

población diabética registrada en esta área, que ascendía a más de seis mil seis 

cientos pacientes, comparándolos con cerca de ciento setenta mil personas no 

diabéticas. En este estudio se determinó el número de nuevos casos 

diagnosticados de glaucoma en ambos grupos y se encontró una diferencia 

insignificante con una p = 0.56, por lo que concluímos que la prevalencia de 

glaucoma no es mayor en los diabéticos que en la población no diabética. 
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Luego de haber revisado estos estudios nos damos cuenta que existe una definitiva 

confusión respecto a la relación entre diabetes tipo II y su relación con el 

glaucoma.  

Se define como un grupo de alteraciones metabólicas de etiología múltiple, 

caracterizadas por hiperglucemia crónica resultantes de un defecto en la secreción 

de insulina, en la acción de la insulina o en ambas (28). 

Por su elevada prevalencia, sus complicaciones crónicas y la alta mortalidad que 

conlleva es una de las enfermedades con un mayor impacto social y sanitario. 

El aumento continuo de la prevalencia de esta enfermedad en el mundo la ha 

convertido en una verdadera epidemia. 

Las complicaciones de la enfermedad, tanto microvasculares (retinopatía, 

nefropatía y neuropatía) como macrovasculares (enfermedad coronaria, 

enfermedad cerebrovascular y arteriopatía periférica), incrementan la 

morbimortalidad y disminuyen de manera importante la calidad de vida de las 

personas con diabetes. 

La DM debe ser considerada, además de una enfermedad endocrina como una 

enfermedad vascular, ya que el riesgo de desarrollar complicaciones 

cardiovasculares en las personas con DM es 2-5 veces más elevado que en los 

sujetos sin DM de similar edad. Estas complicaciones constituyen la principal 

causa de morbilidad y mortalidad asociada a esta patología, siendo la enfermedad 

cardiovascular arteriosclerótica, y muy en particular la enfermedad coronaria la 

causa más importante de morbimortalidad entre los pacientes con diabetes. 

 

Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes Mellitus 

Criterios del ADA:  

Síntomas clásicos y glicemia al azar en plasma venoso más de 200 mg/dl. 

Glicemia basal en plasma venoso más de 126 mg/dl. 
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Glicemia en plasma venoso más de 200 mg/dl a las 2 horas de sobrecarga horal 

con 75 gramos de glucosa. 

Glicemia basal Alterada: Glicemia basal entre 100 a 125 mg/dl. 

Intolerancia a la Glucosa: Glicemia de 140 a 190 mg/dl luego del test de 

tolerancia de glucosa oral con 75 gramos de glucosa. 

Aparece como resultado de un defecto de la secreción de insulina en un ambiente 

de insulinorresistencia. Suele asociarse frecuentemente a obesidad (80-90%), que 

por otra parte también es causa deresistencia a la insulina de forma independiente. 

Representa aproximadamente el 90% de los casos de DM. (5) 

 

2.2.3.7  Hipertensión Arterial 

 

Aunque la distribución de la PA en la población y su relación con el riesgo 

cardiovascular parecen ser continuos, los médicos han utilizado en su práctica 

asistencial una definición operativa de HTA (cifras ≥ 140/90 mmHg) como ayuda 

para decidir a quién tratar. Por ello, la definición de HTA es convencional, es 

decir, establecida por acuerdo de expertos. 

Epidemiología. Prevalencia y grado de control de la hipertensión arterial en 

Ecuador: 

La HTA es una condición muy frecuente. En Ecuador se registro en el 2007, 14 

mil  ecuatorianos que han fallecido  por enfermedades cardiovasculares.  

Estadísticas y Censos solo de enero  a septiembre del 2008 (INEC), se detectaron 

16.509 nuevos casos de hipertensión arterial. 

El grado de conocimiento y control HTA en la población general de Ecuador es 

bajo. 

Metas de la Terapia de la HTA: 

Reducir las enfermedades cardiovasculares y la morbilidad y mortalidad renal.  
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Lograr una presión de < 140/90 mmHg o Presión sanguínea de 130/80 mmHg en 

pacientes con diabetes o enfermedades renales crónicas.  

Alcanzar la meta de la presión sistólica en personas > 50 años. 

 

Estudios que relacionan a la hipertensión arterial con  el glaucoma: 

Según publica “Archives of Ophthalmology”, los investigadores, basándose en el 

Rotterdam Study, estudiaron a más de 5.300 personas. Entre ellas, 215 probable o 

definitivamente tenían glaucoma de ángulo abierto (12).  Al comienzo del estudio 

en el periodo de 1990 a 1993, los participantes se sometieron a exámenes oculares 

y a revisión de la presión arterial. Para la tercera fase del estudio, entre 1997 y 

1999, los investigadores evaluaron la rigidez arterial de los participantes, un 

cambio en la estructura arterial relacionado con un mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

El mecanismo fisiológico de la relación entre la presión arterial y la presión 

intraocular no es claro.  

Bill demostró que las variaciones en la presión sistólica, provocó cambios 

pequeños en la formación de humor acuoso relacionado a un aumento de la 

presión capilar en el cuerpo ciliar.  

También revisaron la presión intraocular de los pacientes de glaucoma de ángulo 

abierto para determinar si habían tenido glaucoma de ángulo abierto de alta 

presión (presión intraocular superior a 21 mm/Hg) o glaucoma de ángulo abierto 

normal (presión de 21 mm/Hg o menos). 

"Hallamos que el glaucoma de ángulo abierto de alta presión se relacionaba con la 

hipertensión, probablemente con mayor rigidez de la carótida y, sólo en quienes 

habían sido tratados por hipertensión sistémica, con presión de perfusión 

diastólica baja", explicaron los autores. 

"En estas personas, el glaucoma de ángulo abierto de presión normal se relacionó 

con presión diastólica elevada, mientras que la relación entre el glaucoma de 
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ángulo abierto de presión normal y la presión de perfusión diastólica baja era 

inversamente proporcional", añadieron. 

En el Blue Mountains Eye Study, se encontró una asociación significativa 

asociada a  la hipertensión arterial con el aumento de riesgo de Glaucoma de 

Angulo Abierto, independientemente del efecto de la presión sanguínea sobre la 

PIO.  

En el Egna-Neumarkt Study cuando los factores de riesgo para GAA fueron 

evaluados también se encontró una relación entre este y la HTA. 
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3.  MATERIALES Y METODOS 

3.1 Materiales  

Lugar: Servicio de Oftalmología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

Período: enero 2010- diciembre 2010.  

Recursos Humanos: Usuarios del servicio de Oftalmología y el investigador. 

Recursos Físicos: Los materiales a utilizarse serán las historias clínicas de los 

pacientes con servicio de oftalmología donde se revisarán los antecedentes de 

Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial e Historia Familiar desde enero a 

diciembre del 2010.  

Los equipos de diagnóstico con que el hospital cuenta son: 

Tomografía de Coherencia Óptica 

Campímetro de Humphrey 

Universo: pacientes del servicio de Oftalmología del Área de Glaucoma fueron 

5000.  

Recolección de la Muestra: se  recogió una muestra  al azar. El tamaño de la 

muestra fue de 80 pacientes sanos y 80 pacientes con Glaucoma de Angulo 

Abierto, sin cirugías oculares previas. 

3.2 Métodos 

Es un estudio descriptivo, prospectivo no experimental.  

Criterio de Inclusión: Edad mayor a 50 años con Diagnóstico de Glaucoma de 

Angulo Abierto y sin diagnóstico de Glaucoma de Angulo Abierto  sin cirugías 

Previas de segmento anterior.  

Criterios de Exclusión: Pacientes con cirugía de segmento anterior y menores de 

50 años. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Resultados 

PACIENTES CON GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO 

  TABLA 1.  SEXO EN PACIENTES CON GLAUCOMA DE ANGULO 
ABIERTO 

SEXO SEXO EN PORCENTAJE PACIENTES 
FEMENINO 81,25 65 
MASCULINO 18,75 15 
  100 80 
FUENTE: Dra. Diana Carreño  

El análisis estadístico se llevó a cabo con 80 pacientes sanos y 80 pacientes con 

glaucoma de ángulo abierto, que cumplieron los criterios de inclusión   

El sexo femenino tuvo el mayor porcentaje de pacientes con Glaucoma de Angulo 

Abierto en un  81,25 %. Gráfico 1. Tabla. 1. 

 

GRAFICO 1. SEXO EN PACIENTES CON GLAUCOMA DE ANGULO 

ABIERTO 

 

 

FUENTE. Dra. Diana Carreño 
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El rango de edad entre 50-60 años fue el que tuvo mayor número de casos con el 

Glaucoma de Angulo  Abierto. Tabla 2. Gráfico 2.  

 

TABLA 2. RANGO DE EDADES EN PACIENTES CON GLAUCOMA DE 
ANGULO ABIERTO 

RANGO DE EDADES 
 Rango de Edades de 

Porcentaje Pacientes según edad 
50-60 53,75 43 
61-70 37,5 30 
71-80 8,75 7 
  100 80 
 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 

 

GRAFICO 2. RANGO DE EDADES EN PACIENTES CON GLAUCOMA DE 

ANGULO ABIERTO 

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 
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La Hipertensión Arterial Primaria estuvo presente en  un alto porcentaje de 

pacientes con  Glaucoma de Angulo Abierto con  un 38,75%. La Diabetes 

Mellitus II, se presentó en el 21,25 % de pacientes. 

El 40% de pacientes con Glaucoma de Angulo Abierto  no presentó ningún 

antecedente patológico personal.  Tabla 3 y Gráfico 3. 

TABLA 3. ANTECEDENTE PATOLOGICO EN PACIENTES CON 

GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO 

ANTECEDENTE PATOLOGICO 

(AP) 

AP EN 

PORCENTAJE 

PACIENTE CON 

AP  

DIABETES MELLITUS II  21,25 17 

HTA PRIMARIA 38,75 31 

NO 40 32 

TOTAL 100 80 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 

 

GRAFICO 3. ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES   EN 

PACIENTES CON GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO. 

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 
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.  

El Antecedente Patológico Familiar fue el de mayor porcentaje de presentación en 

un 60%, pero al analizarlo a través del Chi cuadrado,  no fue estadísticamente 

significativo. TABLA 4. GRAFICO 4. 

TABLA 4. HISTORIA FAMILIAR POSITIVA EN EL GLAUCOMA DE 

ANGULO ABIERTO. 

  APF DE GAA  EN PORCENTAJE APF DE GAA 

CON APOF 60 48 

SIN APOF 40 32 

  100 80 

FUENTE: Dra. Diana Carreño. 

GRAFICO 4. HISTORIA FAMILIAR POSITIVA DE GLAUCOMA DE 

ANGULO ABIERTO. .  

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 
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PACIENTES SANOS 

TABLA 5. DISTRIBUCION DEL SEXO EN PACIENTES DEL GRUPO 

CONTROL 

 

  TABLA 5.  SEXO EN LOS PACIENTES SANOS 

SEXO SEXO EN PORCENTAJE PACIENTES 

FEMENINO 62,5 50 

MASCULINO 37,5 30 

TOTAL 100 80 

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 

 

GRAFICO 6. DISTRIBUCION DEL SEXO EN PACIENTES DEL GRUPO 

CONTROL 

 

 

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 
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TABLA 7. DISTRIBUCION DE LA EDAD EN PACIENTES DEL GRUPO 

CONTROL  

 

TABLA  6. RANGO DE EDADES EN PACIENTES SANOS 

RANGO DE EDADES  PORCENTAJE % Pacientes según edad 

50-60 56,25 45 

61-70 35 28 

71-80 8,75 7 

TOTAL 100 80 

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 

 

GRAFICO 7. DISTRIBUCION DE LA EDAD EN PACIENTES DEL GRUPO 

CONTROL  

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 
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TABLA. 8 ANTECEDENTE PATOLOGICO FAMILIAR DE GAA EN EL 

GRUPO CONTROL  

TABLA 3. ANTECEDENTE PATOLOGICO EN PACIENTES DEL GRUPO 
CONTROL 

ANTECEDENTE PATOLOGICO 
(AP) AP EN PORCENTAJE 

PACIENTE 
CON AP  

DIABETES MELLITUS II  25 20 

HTA PRIMARIA 43,75 35 

NO 31,25 25 

TOTAL 100% 80 
 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 

 

GRAFICO 8. ANTECEDENTE PATOLOGICO DE DM II E HTA EN EL 

GRUPO CONTROL 

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 

 



29 

 

TABLA 9. ANTECEDENTE PATOLOGICO FAMILIAR DE GAA EN 

PACIENTES DEL GRUPO CONTROL 

 

  

APF DE GAA  EN 
PORCENTAJE DEL 
GRUPO CONTROL APF DE GAA 

CON APOF 55 44 
SIN APOF 45 36 
TOTAL 100% 80 
 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 

 

GRAFICO 9. ANTECEDENTE PATOLOGICO FAMILIAR DE GAA EN 

PACIENTES DEL GRUPO CONTROL  

 

FUENTE: Dra. Diana Carreño 
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CALCULO DEL CHI CUADRADO SOBRE LA RELACION DE LA HTA Y 

EL GAA. 

TABLA 10.  

Tabla  de Contingencia para Chi Cuadrado  HTA 
  GAA GC TOTAL 
HTA (SI) 31 35 66 
HTA (NO) 49 45 94 

TOTAL 80 80 160 
FUENTE: Dra. Diana Carreño 

Al comparar el valor c 2 obtenido con el valor crítico de un grado de libertad y .05 

de  significatividad a dos colas vemos que el valor crítico (3.841) es mayor que el 

observado por lo que no se puede desacreditar la hipótesis nula y se concluye que 

La Hipertensión Arterial Primaria  a pesar de haber tenido un alto porcentaje de 

pacientes no es estadísticamente significativa en este estudio. 

CALCULO DEL CHI CUADRADO SOBRE LA RELACION DE LA 

HISTORIA FAMILIAR POSITIVA DE GLAUCOMA PRIMARIO  DE 

ANGULO ABIERTO Y LA ENFERMEDAD.  

TABLA 11.  

 Tabla de Contingencia para Chi Cuadrado de APF de GAA 

  GAA GC TOTAL 

APF (SI) 48 44 92 

APF (NO) 32 36 68 
TOTAL 80 80 160 
    

FUENTE: Dra. Diana Carreño 

Al comparar el valor c 2 obtenido con el valor crítico de un grado de libertad y .05 

de  significatividad a dos colas vemos que el valor crítico (3.841) es mayor que el 

observado por lo que no se puede desacreditar la hipótesis nula y se concluye que 

el ANTECEDENTE PATOLOGICO FAMILIAR a pesar de haber estado presente 

en el mayor porcentaje de pacientes no es estadísticamente significativa en este 

estudio. 
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TABLA 12.  

 Tabla de Contingencia para Chi Cuadrado DM II 

  GAA GC TOTAL 
DM II (SI) 17 20 37 
DM II (NO) 63 60 123 
TOTAL 80 80 160 
FUENTE: Dra. Diana Carreño 

 

Al comparar el valor c 2 obtenido con el valor crítico de un grado de libertad y .05 

de  significatividad a dos colas vemos que el valor crítico (3.841) es mayor que el 

observado por lo que no se puede desacreditar la hipótesis nula y se concluye que 

la DIABETES MELLITUS TIPO II a pesar de estar presente como anteceden 

patológico personal no es estadísticamente significativa en este estudio en su 

relación con el GAA. 
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4.2 Discusión 

Conocemos  que los estudios sobre la relación de la Diabetes Mellitus II son 

contradictorios en las diferentes poblaciones. Por ejemplo en el estudio realizado 

en Europa Central con  205 pacientes con glaucoma en Europa Central, se ha 

demostrado que no es posible determinar la asociación entre diabetes y glaucoma 

por edad de aparición, por frecuencia de alteraciones bioquímicas y por evolución 

del padecimiento. 

En 2000 aparece en el British Journal of Ophthalmology un artículo de la serie de 

Tayside, condado situado en  Escocia, en el que fue estudiado el total de la 

población diabética registrada en esta área, que ascendía a más de seis mil seis 

cientos pacientes, comparándolos con cerca de ciento setenta mil personas no 

diabéticas. En este estudio se determinó el número de nuevos casos 

diagnosticados de glaucoma en ambos grupos y se encontró una diferencia 

insignificante con una p = 0.56, por lo que concluímos que la prevalencia de 

glaucoma no es mayor en los diabéticos que en la población no diabética (7). 

En 1994, Klein y colaboradores, en el estudio de Beaver Dam, encontraron que 

entre 4926 pacientes, en los diabéticos, determinados por cifras elevadas de 

hemoglobina glucosilada, era más frecuente el glaucoma (4%) que entre los no 

glaucomatosos (2%, p = 0.004) (15) 

En un reporte del Estudio de Rotterdam realizado con más de cuatro mil 

pacientes, se encontró que los pacientes diabéticos presentaban glaucoma con una 

frecuencia tres veces mayor que los no diabéticos y establecen una correlación 

con el aumento en milimoles por litro de glucosa en suero y el aumento de presión 

ocular (5). 

En relación a la Hipertensión Arterial, numerosos estudios han encontrado 

consistentemente que la presión intraocular es asociada con presión arterial 

sistólica y diastólica. Sin embargo los cambios asociados con presión intraocular 

no son clínicamente significativos. Por ejemplo, en el Baltimore Eye Survey, 10 

mm Hg de incremento de la presión sanguínea sistólica o diastólica fue asociada 

con un incremento en PIO de 0,25 mm Hg y 0,19 mm Hg, respectivamente. 
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En el Blue Mountains Eye Study, se encontró una asociación significativa 

asociada a  la hipertensión arterial con el aumento de riesgo de Glaucoma de 

Angulo Abierto, independientemente del efecto de la presión sanguínea sobre la 

PIO.  

En el Egna-Neumarkt Study cuando los factores de riesgo para GAA fueron 

evaluados también se encontró una relación entre este y la HTA.  

En este estudio la Hipertensión Arterial Primaria tuvo un alto porcentaje de 

presentación de pacientes con  el Glaucoma de Angulo Abierto en un 38,75% de 

pacientes pero no es estadísticamente significativo.  

Coinciden nuestros resultados con estudios anteriores que consideran la historia 

familiar como un factor de riesgo para el glaucoma primario de ángulo abierto 

pero esta relación no fue estadísticamente significativo. 

Tener un familiar de primera línea con glaucoma ha sido asociado 

consistentemente con un riesgo incrementado de glaucoma primario de ángulo 

abierto en estudios de prevalencia (Baltimore OR 2,8, luego,  Mountain Eye Study 

OR 2,4).11.  Los aspectos hereditarios en el glaucoma fueron reconocidos hace 

más de 150 años pero solo en la última década han sido utilizados como una 

herramienta para entender mejor la base molecular de la enfermedad. El 

determinar la base genética del glaucoma ha sido más difícil de lo que se 

anticipaba, pero está proporcionando novedades sobre los mecanismos 

subyacentes. Las dificultades se deben al hecho de que existen muchos genes 

involucrados en el glaucoma (heterogeneidad genética) y las características 

clínicas diferenciales pueden ser sutiles y mostrar algún grado de sobreimposición 

(expresión variable). Sin embargo, el diagnóstico molecular pronto se convertirá 

en una herramienta de diagnóstico temprano y mejor manejo de la enfermedad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad multifactorial, y es muy 

importante el conocimiento y control de sus factores de riesgo, de esta manera no 

solo mejoraremos la calidad de vida de los pacientes sino que contribuiremos a la 

prevención de ceguera por glaucoma.  

En este estudio se encontró que el número de casos de GAA  fue mayor entre los 

50-60 años de edad y el sexo femenino fue el más frecuente.  

El antecedente familiar de glaucoma estuvo presente en la mayoría de los 

pacientes de este estudio pero no fue estadísticamente significativo. 

Observamos también  que no hubo asociación estadísticamente significativa entre 

diabetes mellitus e hipertensión arterial primaria y que estos factores no 

estuvieron presente en la mayoría de los pacientes con Glaucoma de Angulo 

Abierto. 

En conclusión, este estudio encontró que no hay asociación estadística entre el  

Glaucoma de Angulo Abierto con la Diabetes Mellitus Tipo II y la Hipertensión 

Arterial,  este hallazgo es similar al de estudios realizados en otros países.  

5.2 Recomendación 

Se recomienda investigar otros factores de riesgo también mencionados en los 

textos  como el Grosor Corneal Central, dentro de nuestra población para 

determinar si es un factor predictivo de padecer de Glaucoma de Angulo Abierto. 
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8. ANEXOS 

Ficha de Recolección de Datos 
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