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Resumen. El glaucoma crónico incluye un conjunto 
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van a un daño irreversible del nervio óptico. En etapas 
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incluso a la ceguera.

En gran número de casos y por períodos prolonga-
dos de la enfermedad, el glaucoma cursa en forma 
insidiosa y asintomática. Su patogenia no está total-
mente aclarada, pero es conocido que el aumento 
de la presión intraocular contribuye a la neuropatía 
degenerativa del nervio óptico 

Dado que el glaucoma crónico no posee una cura 
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para una detección temprana del problema y prevenir 
sus complicaciones.

Abstract. Chronic glaucoma includes a set of pa-
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stages it causes severe visual impairment, even leading 
to blindness.

In a large number of cases and for prolonged periods of 
the disease, glaucoma is insidious and asymptomatic. 
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that increased intraocular pressure contributes to 
degenerative optic nerve neuropathy.
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cure, ophthalmological control is essential for early 
detection of the problem and preventing its compli-
cations.

Glaucoma crónico 
– abordaje clínico –
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Introducción
El glaucoma es la principal causa de ceguera irrever-
sible en el mundo. Actualmente afecta a más de 60 
millones de personas y se prevé que alcance los 76 
millones en 2020(1).

El glaucoma crónico comprende en realidad a un 
grupo de enfermedades que presentan en común 
una neuropatía óptica degenerativa lentamente 
progresiva(2), que produce alteraciones irreversibles 
en el nervio óptico. 

La entidad habitualmente es bilateral aunque de 
presentación asimétrica. Cursa en forma asintomática 
en sus fases iniciales, siendo luego causante de dé-
ficit campimétricos más o menos típicos y en última 
instancia, puede llevar a la ceguera irreversible. 

Aunque su patogenia no está aún totalmente aclara-
da, el aumento de la presión intraocular (PIO) contri-
buiría a generar una situación de isquemia mantenida 
sobre la cabeza del nervio óptico que originaría las 
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alteraciones antes descritas, así como otras de carác-
ter macroscópico observables en el fondo de ojo a 
nivel del tamaño y la forma de la excavación papilar. 

Existen dos grandes grupos de glaucomas crónicos:
glaucoma de ángulo abierto y 
glaucoma ángulo cerrado(2). 

Hasta el momento, el glaucoma crónico no posee 
una cura definitiva.

Fisiopatología 
En la formación del humor acuoso (HA) participa un 
mecanismo hidrostático pasivo y una secreción activa 
por parte de las células del epitelio no pigmentario 
de los procesos ciliares. 

El humor acuoso se secreta hacia la cámara posterior 
(espacio entre el iris y cristalino), para luego pasar a la 
cámara anterior a través de la pupila. Su drenaje se 
efectúa a través de dos vías: la convencional (drenaje 
mayoritario) en donde el HA se drena a través de la 
malla trabecular en el ángulo camerular hacia el canal 
de Schlemm para luego seguir hasta la circulación 
venosa. 
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Una menor proporción del HA se drena por una vía no 
convencional (vía uveoescleral), a través del insterticio 
del músculo ciliar hacia el espacio supracoroideo 
y esclera para finalizar en los tejidos perioculares 
orbitarios(2).

La función del HA es el transporte de nutrientes y de 
deshechos desde y hasta las estructuras avasculares 
del ojo, como la córnea y el cristalino, así como dar 
forma al segmento anterior para que pueda cumplir 
con su función óptica. 

Glaucoma primario 
de ángulo abierto y cerrado
En el glaucoma primario de ángulo abierto, por 
razones aún no totalmente conocidas, se produce 
un aumento en la resistencia al pasaje del HA por la 
malla trabecular.

En el glaucoma de ángulo cerrado, la malla tra-
becular es normal, pero progresivamente se va 
obstruyendo por el iris. Este cierre que en un primer 
momento es aposicional, puede con el tiempo vol-
verse sinequial debido a la formación de adheren-
cias (sinequias).

Como el ojo no posee un sistema de autorregulación 
que pueda compensar la dificultad en la salida del 
HA, no disminuye la producción sino que continúa 
de manera normal. A su vez, al ser el globo ocular una 
estructura cerrada, frente a una producción normal 
de HA con un drenaje disminuido, el aumento de 
PIO puede producir la muerte paulatina de células 
ganglionares. 

Existen dos teorías que explican esta muerte; la teoría 
mecánica que supone que el daño directo por presión 
de los axones a nivel de la lámina cribosa alteraría 
el flujo axoplásmico de intercambio de sustancias 
entre el cuerpo neuronal y las dendritas, y la teoría 
vascular que implica daños en la microvasculatura 
con isquemia por compresión vascular. 

Actualmente, se cree que se trata de una combina-
ción de ambas. También se piensa que el aumento de 
la PIO puede desencadenar un proceso de apoptosis 
celular.

Factores de riesgo 
Los factores de riesgo reconocidos para el desarrollo 
del glaucoma son: 

elevación de la presión intraocular
edad
raza
antecedentes familiares 

Presión intraocular
El aumento de la presión intraocular es el principal 
factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma. 

La presión intraocular elevada responde, en primera 
instancia, al aumento de la resistencia de filtración en 
la vía principal de drenaje del humor acuoso (HA), el 
trabéculum, en concreto a nivel del tejido yuxtaca-
nalicular(3,4) .

También existe el glaucoma con niveles de PIO normal  
(≤ 21 mmHg), denominado glaucoma de presión 
normal. Su prevalencia varía en diversas poblaciones, 
presentándose hasta en un 30% de los casos(5) en cau-
cásicos, pero llegando hasta un 92% en japoneses. Se 
ha postulado que el glaucoma que cursa con presión 
intraocular normal estaría más influido por factores 
vasculares (vasoespasmo, hipotensión sistémica)(6). 

El valor considerado normal (10-21 mmHg) es mera-
mente estadístico. Como se dijo, un elevado porcen-
taje de glaucomas presenta PIO inferiores a 21 mmHg 
y 9 de cada 10 personas con valores superiores a 21 
nunca desarrollarán la enfermedad. 

Se sabe que cuanto más elevada sea la presión intrao-
cular existe un mayor riesgo de desarrollar glaucoma. 
En la actualidad es el único factor de riesgo modifi-
cable con medidas terapéuticas.

Edad 
La prevalencia de glaucoma crónico de ángulo abier-
to, se relaciona directamente con la edad, presentan-
do mayor riesgo por encima de los 40 años para las 
personas de raza negra y de los 60 años para los de 
raza blanca(7).

Raza
Se evidencia en diferentes estudios mayor preva-
lencia de glaucoma en personas de raza negra, que 
presentan tres a seis veces más riesgo de desarrollar 
glaucoma de ángulo abierto que la población cau-
cásica(7,8). 

La prevalencia en los grupos hispánicos es intermedia 
entre caucásicos y raza negra(9). 

Antecedentes familiares 
El riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo abierto en 
familiares de primer grado se sitúa entre un 4 y 16%. 

La herencia del esta patología presenta un patrón 
poligénico que podría tener influencias ambienta-
les, con una edad de inicio variable y penetrancia 
incompleta. 

También se ha descrito un pequeño subgrupo de 
glaucomas de ángulo abierto con herencia autosó-
mica dominante de aparición temprana(2).
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Glaucoma primario  
de ángulo cerrado (GPAC)

La profundidad de la cámara anterior (CA) del globo 
ocular disminuye progresivamente con la edad, ya 
que el cristalino crece. Se ha comprobado además 
que en los pacientes con GPAC el cristalino está an-
teriorizado(10,11). A su vez, los pacientes hipermétropes 
tienen cámara anterior más estrecha.

El glaucoma de ángulo cerrado presenta mayor inci-
dencia en asiáticos y esquimales(2).  La incidencia es 
más frecuente en mujeres, con una relación prácti-
camente 2:1(12).

Diagnóstico
Los glaucomas crónicos son asintomáticos en su gran 
mayoría y de lenta evolución. 

En la jerga oftalmológica se lo conoce como “el ladrón 
silencioso de la visión”. La pérdida de la visión pasa 
de forma desapercibida, ya que comienza con una 
pérdida del campo visual periférico, sin afectarse 
la visión central hasta etapas muy avanzadas de la 
enfermedad.

Es por eso que resulta tan importante el control de 
rutina de la población general por parte de un médico 
oftalmólogo. Debe examinarse a toda la población, es-
pecialmente aquellos individuos con factores de riesgo.

Ocasionalmente pueden existir síntomas tales como 
dolor ocular, que en los infrecuentes, pero devastado-
res casos de cierre angular agudos, antiguamente co-
nocido como glaucoma agudo, puede acompañarse 
de elementos neurovegetativos. Puede presentarse 
enrojecimiento ocular o visión de halos de colores en 
los episodios suboclusivos.

Pero como regla general debe recordarse que los 
glaucomas primarios crónicos son asintomáticos.

El diagnóstico se realiza teniendo un alto nivel de 
sospecha y combinando datos:

la medición de la PIO (la toma en consultorio, fluc-
tuación a ultra corto, corto y largo plazo, PIO basal, 
PIO meta y presión de perfusión), 
examen del nervio óptico (especialmente anillo 
neurorretiniano en sí mismo y su relación con el 
área de la copa, vasos sanguíneos a dicho nivel y 
área peripapilar). 

Valoración del ángulo camerular, que se apoya con 
estudios paraclínicos para determinar el grado de 
daño funcional y estructural. 

Existen patrones glaucomatosos típicos identificables 
en el examen de campo visual aunque no podemos 
esperar a su aparición para detectar la enfermedad. 

Se debe recordar que el campo visual por confronta-
ción, frecuentemente usado en la consulta general, 
sólo detecta defectos groseros compatibles con 
etapas muy avanzadas de la enfermedad.

Valoración del ángulo camerular

Gonioscopía

La gonioscopía de indentación dinámica es el es-
tándar de referencia para la evaluación de la con-
figuración del ángulo camerular (aquel que queda 
comprendido entre la superficie posterior de la córnea 
y la superficie anterior del iris) y las estructuras que lo 
componen(13,14).

La gonioscopía es la técnica que permite la primera 
gran división entre los glaucomas: ángulo abierto 
o ángulo cerrado, división que supone un abordaje 
completamente diferente de la enfermedad ya que 
la causa de la alteración al flujo normal del humor 
acuoso (HA) es distinta(15). 

Por otra parte, frente a un ángulo cerrado, la inden-
tación nos permitirá distinguir un cierre aposicional 
de un cierre sinequial.

Valoración mediante linterna

En atención primaria, el médico puede tener una 
primera impresión de la profundidad de la apertura 
angular, valorando la profundidad de la cámara 
anterior, estructura comprendida entre la córnea y el 
iris. Puede explorarse mediante linterna desde el lado 
temporal  (ver figura 1) viendo la sombra proyectada 
sobre el segmento anterior que puede ir desde una 
cámara anterior completamente iluminada hasta un 
ojo que presente menos de 1/3 de la misma ilumina-
da, estando el resto en oscuridad. Claramente se trata 
de una evaluación grosera, pero muy útil en centros 
donde la atención por un especialista en oftalmología 
no es posible.

Figura 1 Exploración del ángulo de la cámara anterior mediante linterna
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El conocimiento de la configuración del ángulo de la 
cámara anterior es una parte esencial del diagnósti-
co y manejo en los pacientes con glaucoma, siendo 
actualmente la gonioscopía el método estándar para 
ello(16-18).

Esta evaluación sin embargo, está asociada a una 
innegable subjetividad y reproducibilidad mo-
derada interobservador(19). Por consecuente, ha 
habido un aumento importante en el interés de las 
técnicas de imagen de segmento anterior con el 
desarrollo de múltiples dispositivos con diferentes 
bases físicas.

Fotografía de papila o nervio óptico
La fotografía de papila sigue teniendo gran utilidad, 
especialmente en el seguimiento comparativo de la 
misma en casos en que no se cuenta con otros me-
dios de diagnóstico y cuando hay altas ametropías y 
situaciones anatómicas fuera de lo común. 

Son de importancia para documentar la presencia 
de hemorragias.

BIomicroscopía ultrasónica
La biomicroscopía ultrasónica (UBM) es una técnica 
diagnóstica basada en ultrasonido de alta resolu-
ción. Permite obtener imágenes en tiempo real de 
la córnea, cámara anterior y estructuras de la cámara 
posterior como el cuerpo ciliar, la zónula, el cristalino 
y la coroides anterior.

Tomografía de coherencia óptica
Actualmente la OCT (tomografía de coherencia óptica) 
es imprescindible en la práctica diaria del diagnóstico 
y tratamiento de glaucoma. Nos permite detectar en 
forma precoz los cambios en las fibras que componen 
el nervio óptico, así como monitorear el deterioro 
o la estabilidad de cada caso clínico en particular. 
Anatómicamente nos muestra imágenes de alta 
resolución del segmento anterior que aportan un 
análisis objetivo de la relación dinámica entre el iris, 
cristalino y ángulo camerular. 

Campo visual
Es una prueba funcional de exploración de la sensibi-
lidad del campo de visión. Esto es fundamental dado 
que la pérdida progresiva de las fibras nerviosas del 
nervio óptico tienen como consecuencia la pérdida 
de áreas en el campo visual. La desventaja es que 
cuando el campo visual nos muestra cambios ya ha 
habido una pérdida importante de las fibras.

Estas técnicas descritas complementan la explo-
ración gonioscópica, aunque de ningún modo la 
reemplazan.

Tratamiento
El objetivo principal del tratamiento del glaucoma es 
conservar la calidad de vida del paciente, tal como 
sostienen las guías terapéuticas de la Sociedad Eu-
ropea de Glaucoma.

El pilar básico del tratamiento es la disminución de la 
PIO. El primer escalón terapéutico es el tratamiento 
farmacológicoa con fármacos hipotensores oculares. 

Hipotensores oculares
Dentro de los hipotensores oculares encontramos 
fármacos de 1ª línea como los análogos de prosta-
glandinas y los betabloqueantes tópicos. 

Dentro de los de segunda línea se incluyen los in-
hibidores de la anhidrasa carbónica tópicos y los 
agonistas alfa2 adrenérgicos. 

Los de 3era línea se usan sólo para situaciones pun-
tuales, incluyen a la pilocarpina (parasimpáticomi-
mético) y los inhibidores de la anhidrasacarbónica 
sistémicos.

Terapia láser
Existen procedimientos láser de distinta índole y con 
distintos objetivos. Cada procedimiento debe ser 
individualizado ya que no todos estos procedimien-
tos son aptos para todos los pacientes y dependen 
fundamentalmente del aspecto gonioscópico de 
cada uno.

La trabeculoplastia láser selectiva, actúa sobre la 
malla trabecular para aumentar el drenaje. Antigua-
mente se reservaba para casos en que el tratamien-
to tópico no era suficiente. Actualmente, a nivel 
mundial se usa cada vez más como primera línea de 
tratamiento en aquellos pacientes aptos para este 
procedimiento.

La iridotomía YAG láser y la iridoplastia son trata-
mientos de láser para glaucomas de ángulo cerrado.

Cirugía
Los procedimientos quirúrgicos en general se reser-
van para aquellos pacientes que no pueden controlar 
la enfermedad con los tratamientos médicos existen-
tes. Cabe recordar que la cirugía no es curativa, ya que 
como hemos recalcado, el glaucoma no posee cura 
definitiva hasta el momento actual. 

Con el advenimento de las cirugías para glaucoma 
mínimamene invasivas (MIGS) la cirugía tiene un 
rol cada vez más temprano en la evolución de la 
enfermedad.

La cirugía de catarata tiene un papel relevante en el 
abordaje de los glaucomas de ángulo cerrado.
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Conclusiones
Los glaucomas crónicos incluyen un conjunto de 
patologías, de naturaleza asintomática, que como me-
canismo final común llevan a un daño irreversible del 
nervio óptico. En etapas finales la discapacidad visual 
puede ser muy severa, llevando incluso a la ceguera.

Al ser una enfermedad insidiosa y asintomática, el 
control de rutina es fundamental para una detección 
temprana del problema.

Gran parte de este complejo conjunto de enfermeda-
des se detectan durante la consulta para prescripción 
de lentes. Es por esta razón que el único capacitado 
para realizar una correcta valoración de la salud ocular 
de un paciente es un médico con especialización en 
oftalmología.
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