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RESUMEN 
 
Título: Glaucoma Crónico: Prevención y diagnóstico precoz.  
 
Autor/Padrinos: Dr. Roberto Serraino.  
 
Lugar/Fecha: Consultorio particular “Dr. R. Serraino”; Hospital Por + Salud Dr. 
Cesar Milstein. Bs As. 2012  
 
Objetivo: Educar al paciente sobre la definición de glaucoma y como puede 
detectarse precozmente.  
 
Material y Método: Se utilizarán historias clínicas y fichas de consultorio de 
pacientes que presentan glaucoma y de sus familiares. Se calcularon 
porcentajes para las diferentes variables.  
 
Resultados: Menos de la mitad de los casos estudiados presentó diagnóstico 
de glaucoma, de los cuales la minoría era consciente de su enfermedad. A 
partir del control de rutina se realizaron varios diagnósticos precoces en 
pacientes de alto riesgo y con las consultas oftalmológicas de control se 
consiguió que las secuelas propias del glaucoma sean menores.  
 
Conclusiones: resultados obtenidos coinciden con otros estudios. 
 
Palabras claves: Glaucoma crónico, diagnóstico precoz, prevención, control 
oftalmológico. 
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ABSTRACT 
 
Title: Chronic glaucoma: prevention and early diagnosis  
 
Author/Mentor: Dr. Roberto Serraino.  
 
Place/Date: Private practice Dr. Serraino; Hospital Por + Salud Dr. César 
Milstein.2012 
 
Objective: Educate patients on the definition of glaucoma and how it can be 
detected early.  
 
Methodology: Clinical records reviewed from patients with glaucoma diagnosis 
and relatives. Percentages were calculated for the different variables.  
 
Results: Less than half of the cases studied presented diagnosis of glaucoma, 
of which the minority was aware of their diagnosis.  
From routine check several diagnoses were made early in high-risk patients and 
with the control consultations less sequels appeared. 
 
Conclusions: results are consistent with other studies 
 
Key words: Chronic glaucoma, early diagnosis, prevention, ophthalmological 
control. 
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INTRODUCCION  
 

Hipócrates en el siglo IV describió el glaucoma por cierto color en un ojo 
ciego y esta palabra sigue aún en vigencia para denominar cuadros clínicos 
muy dispares. (22) 

Pasaron muchos siglos hasta que se relacionó la presión intraocular 
(PIO) con el glaucoma pero todavía en el siglo XIX se la controlaba 
digitalmente. 

Fue recién en 1902  cuando se obtuvo el primer tonómetro de uso clínico 
para el consultorio y a partir de entonces y durante muchos años la presión 
ocular elevada fue sinónimo de glaucoma tanto para el diagnóstico como para 
el tratamiento.(22) 
 
El glaucoma es una neuropatía óptica, multifactorial, evolutiva y crónica: 

- Neuropatía óptica: con características especiales porque se origina en 
lesión de células y axones que dan origen el nervio óptico. 

- Multifactorial: tiene causas varias, aisladas, coexistentes y combinadas. 
No existe un factor único. 

- Evolutiva: no es autolimitante. Con el paso del tiempo se producen 
cambios en la PIO, la papila o la perimetría que son fundamentales para 
el diagnóstico  control del tratamiento. 

- Crónica: comienza ignorada por asintomática y progresa lentamente sin 
episodios agudos hasta la pérdida de la visión. 

Esta patología es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. 
 
Funcionalmente se puede dividir el globo ocular en dos partes: una 

anterior, con el cuerpo ciliar, procesos ciliares, trabeculado y conducto de 
Schlemm, donde la relación producción- salida del humor acuoso son los 
factores que regulan la PIO, y una parte posterior, en la que la retina con sus 
células ganglionares y sus axones son elementos más importantes porque en 
ellos se produce el daño que caracteriza el glaucoma. (22, 1, 53,43) 

 
En su etiopatogenia se identifica la participación de factores mecánicos, 

vasculares, humorales y genéticos. Una deficiencia en el trabeculado, 
caracterizada por pérdida del espacio entre las trabéculas con incremento del 
espesor de las paredes y de células inflamatorias, genera una obstrucción a la 
filtración normal del humor acuoso. Esto desencadena un incremento de la PIO 
que sostenida en el tiempo ocasiona efectos mecánicos compresivos en la 
circulación de la cabeza del nervio óptico, y su posterior isquemia.  

La presión intraocular normal en un adulto es de 15 mmHg. Las 
variaciones se ubican entre los 10 a 20 mmHg. Estos límites mínimo y máximo 
normales de variación pueden no ser respetados dando lugar a la hipotensión 
ocular cuando está disminuida y a la hipertensión ocular cuando está 
aumentada. (12,23 ,24) 
Si tales anomalías en el rango de presión elevada perduran en el tiempo, 
originan patologías  y trastornos graves que siempre llevan a una disminución 
de la visión y frecuentemente a su pérdida. 
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El glaucoma se caracteriza por una hipertensión ocular sostenida que 
luego de un tiempo determinado provoca alteraciones de la papila o cabeza del 
nervio óptico (defecto anatómico), al disminuir el flujo axoplásmico de las fibras 
que lo conforman, lo que lleva a la aparición de defectos del campo visual 
(defecto funcional). 
Es por esto que la enfermedad se divide en tres períodos: 

1- Hipertensivo: en el cual solo se registra hipertensión ocular, sin lesión 
del nervio óptico ni manifestaciones perimétricas. 

2- Preperimétrico: donde además del incremento de la PIO,ya también hay 
una lesión del segundo par pero sin alteraciones del campo visual 

3- Perimétrico: donde la hipertensión ocular, que ya lesionó el nervio óptico 
en forma importante, ha comenzado a provocar defectos perimétricos. 

 
Si bien no existe una cifra exacta, se estima que aquellos pacientes con 

antecedentes claros de glaucoma en sus familiares directos, tienen entre dos y 
tres veces mayor incidencia  que la población general. Algunos autores han 
sugerido la existencia de factores hereditarios pero sin duda también  hay 
varios parámetros oculares previos. El parentesco directo aumenta la 
sensibilidad de esta afección. La historia familiar de pérdida de campo visual 
debido al glaucoma es un factor de riesgo importante para el futuro del 
enfermo, pues tendrá tendencia a sufrir daño del nervio óptico si no se 
disminuye su presión ocular a valores adecuados. (2,23,24) 
 

En resumen en el glaucoma el factor de riesgo es el aumento de la PIO que, 
asociado al factor tiempo produce alteraciones en el campo visual y lesiones a 
nivel de fibras del anillo neuro retinal de la papila óptica. 

El concepto actual del glaucoma se basa por lo tanto en la comprobación 
del daño de fibras de nervio óptico y sus consecuentes alteraciones funcionales 
entre las que se encuentran, además del campo visual, las alteraciones psico-
físicas y electrofisiológicas de la retina. 

Del estudio correlacionado entre la correcta toma de PIO y de los exámenes 
funcionales, se llegará a detectar las variaciones precoces del glaucoma que 
tanta importancia pronóstica tienen en su tratamiento. (14,27,31,41,52) 

 
Al ser el glaucoma la segunda causa de ceguera es importante la 

detección y prevención precoz de la patología para evitar sus secuelas. 
La función social de promover el conocimiento de una enfermedad, 

colaborar en campañas de información y detección, y buscar esta patología en 
etapas tempranas de la afección, son parte de la formación que recibe el 
médico. El oftalmólogo debe proceder a realizar los siguientes pasos: 
interrogatorio, agudeza visual, tonometría, examen del nervio óptico, campo 
visual que son los pasos fundamentales a tener en cuenta en toda consulta que 
deba atender para así actuar a tiempo. (23,25,38)  

En caso de sospecha se completará con estudios más específicos tales 
como curva de presión, gonioscopía, paquimetría, HRT, UBM, OCT, etc. 

 
En este momento el 20% de la ceguera del mundo se debe a glaucoma 

y, lamentablemente, si el diagnóstico se efectúa en forma tardía, no siempre el 
tratamiento puede ser tan eficaz como el médico lo desea. 
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Solo hay que recordar que se trata de una ceguera evitable y tener en 
cuenta que cuando el enfermo llega a la amaurosis no solo es una persona que 
se queda al margen del mercado laboral, y por lo tanto sin capacidad de 
producir, sino que tendrá que ser el Estado quien deba hacerse cargo del 
enfermo, lo cual, si no se tratase de un ser humano, y resolver el tema con una 
simple ecuación econométrica, es mucho más dramático y además 
demostrativo que mucho mejor para todos es la prevención que la asistencia 
sin esperanza. (6,13, 16,20, 33) 
 

Por todo lo nombrado, el objetivo de nuestro trabajo es destacar la 
importancia de la prevención y diagnóstico precoz de esta patología ya que de 
esta forma se evitarían las secuelas del glaucoma a través de un tratamiento 
correcto y educación del paciente. Por otro lado se hizo hincapié en la 
búsqueda de casos en pacientes con familiares de primer grado con 
diagnóstico previo de glaucoma. 
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MATERIAL Y METODO  
 

Se revisaron  500 historias clínicas y fichas del Hospital Por + Salud 
Cesar Milstein y del consultorio particular Dr. R. Serraino entre el período 2010 
– 2012. Se seleccionaron aquellos pacientes  diagnosticados con glaucoma y 
sus familiares para prevenir nuevos casos.  

Los recursos utilizados fueron  fichas de consultorio, historias clínicas de 
los pacientes. 
 
Las variables seleccionadas fueron: 
- síntomas 
- edad 
- PIO 
- antecedentes familiares 
- campo visual 
- fondo de ojo.  
 
 La edad, los antecedentes familiares,  signos y síntomas fueron 

obtenidos tanto de las fichas de consultorio como de las historias 
clínicas.  Durante el interrogatorio se preguntó sobre los antecedentes 
familiares y personales, y la presencia de síntomas y/o signos. 

 
La presentación del glaucoma suele ser asintomática y en algunos casos 
puede producir los siguientes signos y síntomas: 

- Ojo congestivo 
- Disminución de la agudeza  visual  
- Visión borrosa 
- Visión de halos alrededor de las  luces o dificultad para adaptarse a   la 

oscuridad 
- Estrechamiento de la visión periférica 
- Ligeros dolores de cabeza 
- Náuseas y vómitos (en caso de glaucoma agudo) 
- En etapas finales la persona puede terminar presentando visión en túnel 

– “caño de escopeta”- (un estrechamiento extremo de los campos 
visuales que dificulta ver objetos a ambos lados cuando se mira al 
frente). 

 

 Se realizó la toma de presión intraocular en cada consulta con tonómetro 
de aplanación aplicado en lámpara de hendidura. La tonometría es un 
método sencillo que orienta con bastante precisión los valores de la 
presión ocular que presenta el paciente pero tiene un valor relativo, el 
resultado no se correlaciona con el examen del nervio óptico. 

 Al realizar el fondo de ojo se evalúa el segundo par con lo que se 
determina el estadio de la enfermedad y permite realizar seguimiento a 
lo largo del tiempo. Se debe observar el tamaño de la excavación del 
disco óptico, grado de palidez que presenta, si hay presencia de 
escotaduras y hemorragias y la situación de los vasos. 
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 La perimetría computarizada tiene correlación directa con el estado del 
nervio óptico en el estadio glaucomatoso en que ya está afectado el 
campo visual. Permite corroborar un diagnóstico y hacer el seguimiento 
de la enfermedad. 

Se buscaron signos de progresión de deterioro del campo visual tales 
como: 

 Defectos iniciales del glaucoma:  

-Constricción generalizada de todas las isópteras (líneas que unen puntos con 
igual percepción) que no tiene valor diagnóstico pues también aparece en 
cataratas, miosis, edad avanzada y errores refractivos no corregidos.  
-Escotoma desarrollado a 10º-20º del punto de fijación (área de Bjerrum). 
-Agrandamiento de la mancha ciega. 
-Escotomas nasales paracentrales aislados. 

Un escalón nasal o una cuña temporal se asocian con frecuencia a otros 
defectos, y rara vez constituyen hallazgos únicos. 

 Defectos tardíos del glaucoma:  

-Los escotomas del área de Bjerrum se fusionan para formar un defecto 
arciforme que se extiende desde la mancha ciega hasta los 5º nasales, 
respetando la mácula. 
-La lesión de las fibras adyacentes ocasiona un gran defecto del campo visual.  
-Escotoma arciforme doble o en anillo cuando los defectos procedentes de 
mitades opuestas del C.V. se fusionan.  
-La pérdida del C.V. va propagándose paulatinamente hacia la periferia y zonas 
centrales, quedando al final un pequeño islote de visión central y otro islote 
temporal acompañante, que termina desapareciendo 

 

 
De la casuística estudiada, un total de 93 pacientes pudieron ser 

analizados, por estar completas para las  variables en estudio. Se calculó el 
porcentaje de pacientes que conocían la existencia de su enfermedad y 
cumplían con el tratamiento; y se estudio la presencia de la patología en 
familiares de pacientes ya diagnosticados  de glaucoma. 

Sobre las muestras seleccionadas se obtuvo el porcentaje de pacientes 
que ya presentaban un diagnóstico previo de glaucoma. 

Para la variable de edad se ha calculado la media.  
Con respecto a los signos y síntomas iniciales se obtuvo la frecuencia de 

aparición para cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 



 

9 

 

  Historias Clínicas 2010-2012   

Número EDAD ANTECEDENTES FLIARES SIN SIGNOS Y SINTOMAS SIGNOS * PIO FONDO DE OJO (NERVIO OPTICO) C.V.C DIAGNOSTICO  

1 40 X X NO AUMENTADA SOSPECHOSO   SI 

2 45     NO NORMAL NORMAL   NO 

3 42     NO NORMAL NORMAL   NO 

4 39 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

5 35     NO NORMAL NORMAL   NO 

6 46 X   SI AUMENTADA PATOLOGICO ALTERADO SI 

7 47     NO NORMAL NORMAL   NO 

8 50     NO NORMAL NORMAL   NO 

9 38     NO NORMAL NORMAL   NO 

10 40 X   SI AUMENTADA PATOLOGICO   SI 

11 43   X NO AUMENTADA SOSPECHOSO   SI 

12 44     NO NORMAL NORMAL   NO 

13 37 X X NO AUMENTADA SOSPECHOSO   SI 

14 51   X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

15 46     NO NORMAL NORMAL   NO 

16 48 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

17 45     NO NORMAL NORMAL   NO 

18 43     NO AUMENTADA NORMAL   SI 

19 42 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

20 41   X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

21 52     NO NORMAL NORMAL   NO 

22 53     NO NORMAL NORMAL   NO 

23 47 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

24 40 X   SI AUMENTADA PATOLOGICO ALTERADO SI 

25 38     NO AUMENTADA SOSPECHOSO   SI 

26 45 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

27 40     NO NORMAL NORMAL   NO 

28 39     NO NORMAL NORMAL   NO 

29 44     NO NORMAL NORMAL   NO 

30 43 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

31 39     NO NORMAL NORMAL   NO 
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32 40 X X NO AUMENTADA SOSPECHOSO   SI 

33 39     NO NORMAL NORMAL   NO 

34 46     NO NORMAL NORMAL   NO 

35 41     NO NORMAL NORMAL   NO 

36 43 X   SI AUMENTADA PATOLOGICO ALTERADO SI 

37 45     NO NORMAL NORMAL   NO 

38 45     NO NORMAL NORMAL   NO 

39 40     NO NORMAL NORMAL   NO 

40 39 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

41 43     NO NORMAL NORMAL   NO 

42 42     NO NORMAL NORMAL   NO 

43 41 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

44 38     NO NORMAL NORMAL   NO 

45 39     NO NORMAL NORMAL   NO 

46 46 X   SI AUMENTADA PATOLOGICO ALTERADO SI 

47 44     NO NORMAL NORMAL   NO 

48 45 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

49 40     NO NORMAL NORMAL   NO 

50 41 X X NO AUMENTADA SOSPECHOSO   SI 

51 42     NO NORMAL NORMAL   NO 

52 43     NO NORMAL NORMAL   NO 

53 45 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

54 44     NO NORMAL NORMAL   NO 

55 39     NO NORMAL NORMAL   NO 

56 45   X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

57 51     NO NORMAL NORMAL   NO 

58 38     NO NORMAL NORMAL   NO 

59 40     NO NORMAL NORMAL   NO 

60 45 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

61 39   X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

62 46     NO NORMAL NORMAL   NO 

63 41     NO NORMAL NORMAL   NO 

64 50 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 
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65 42     NO NORMAL NORMAL   NO 

66 35     NO NORMAL NORMAL   NO 

67 54 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

68 43     NO NORMAL NORMAL   NO 

69 44 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

70 42     NO NORMAL NORMAL   NO 

71 41 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

72 40     NO NORMAL NORMAL   NO 

73 50     NO NORMAL NORMAL   NO 

74 35     NO NORMAL NORMAL   NO 

75 40 X X NO AUMENTADA SOSPECHOSO   SI 

76 43     NO NORMAL NORMAL   NO 

77 45     NO NORMAL NORMAL   NO 

78 41 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

79 42     NO NORMAL NORMAL   NO 

80 43     NO NORMAL NORMAL   NO 

81 47 X X NO AUMENTADA NORMAL   SI 

82 38     NO NORMAL NORMAL   NO 

83 37     NO NORMAL NORMAL   NO 

84 40     NO AUMENTADA NORMAL   SI 

85 41     NO NORMAL NORMAL   NO 

86 33     NO NORMAL NORMAL   NO 

87 39 X   NO AUMENTADA NORMAL   SI 

88 38     NO NORMAL NORMAL   NO 

89 41     NO AUMENTADA NORMAL   SI 

90 42     NO NORMAL NORMAL   NO 

91 37     NO AUMENTADA NORMAL   SI 

92 38     NO NORMAL NORMAL   NO 

93 40     NO AUMENTADA NORMAL   SI 

  
  

     *SIGNOS: OJO CONGESTIVO, DISMINUCION AGUDEZA VISUAL, VISION DE HALOS 
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RESULTADOS 

De las 93  historias clínicas estudiadas 39  pacientes (41,93%) 
presentaban diagnóstico de glaucoma.  Los 54 pacientes restantes (58,06%) no 
fueron diagnosticados de glaucoma luego  de ser estudiados por ser 
sospechosos. 

De estos pacientes: 6 (2,34%) sabían de la existencia de su patología 
mientras que el resto (84, 61% ) la desconocía. 

La edad media de diagnóstico fue  de  
40  - 45 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al momento del diagnóstico  3 pacientes  (7,69%) presentaban síntomas 
tales como  ojo congestivo, disminución de la agudeza  visual y visión de halos 
alrededor de las  luces; 4 (10,25%) presentaban  alteraciones del campo visual 
y 5  (12,82%), al fondo de ojo la visualización de un nervio óptico patológico.  
 

  

 

 
 

 
 

 
 

Sin diagnóstico de glaucoma 58,06% 

Diagnóstico de glaucoma 41,93% 

Con síntomas 7,69% 

Asintomático 69,23% 

Alteraciones de C.V.C 10,25% 

Alteraciones del F.O 12,82% 
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 Progresión del daño en el 
Fondo de ojo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alteraciones del campo visual 

 

 
 

Figura 1: campo visual de ojo derecho normal 
Figura 2: campo visual de ojo derecho dañado por glaucoma 
Figura 3: campo visual de ojo izquierdo en fase terminal de glaucoma 
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DISCUSION 

 
De los resultados obtenidos a partir de la casuística estudiada, 

observamos que la edad media de presentación es la cuarta década de la vida 
(40-45 años), coincide con otras poblaciones estudiadas, tanto nacionales 
(22,2,23) como de otros países (26,23,42).  

Los signos y síntomas iniciales que se registraron con mayor frecuencia 
fueron: ojos congestivos, disminución de la agudeza visual y visión de halos 
alrededor de las  luces; (10,25%) alteraciones del campo visual  y (12,82%) al 
fondo de ojo la visualización de un nervio óptico patológico.  Estos síntomas 
coinciden con otros trabajos (17,48).  

El glaucoma no suele presentar síntomas de inicio, aunque la 
disminución de la visión es una presentación frecuente (17,10,15, 21). Tanto en 
nuestro trabajo como en otros, fue el síntoma más frecuentemente referido (6, 
45, 48) 

El glaucoma es una causa frecuente de ceguera si no se trata a tiempo 
(22, 2,7,9, 26,17,36, 2). En nuestro trabajo el  10,25% presentaban alteraciones 
del campo visual en un comienzo. Esta cifra varía según los distintos autores, 
con porcentajes que oscilan entre un 5 a 10 % (2,8, 26,55).    

Al distribuir la casuística  obtenida entre los pacientes con diagnóstico de 
glaucoma, 6 (2,34%) sabían de la existencia de su patología mientras que el 
resto (84, 61%) la desconocía, esta observación coincide con la mayoría de los 
estudios realizados (18,19 ,29, 46 ,51) donde es frecuente la ignorancia sobre 
la enfermedad. 

Con respecto al fondo de ojo, en nuestro trabajo se demuestra una 
alteración incluso previa a la aparición de los síntomas menos significativos, 
coincidiendo con otros trabajos (4,32, 34, 37, 35,44, 54).  
 

Como conclusión importante es destacable que la mayoría de los 
pacientes cumple con las pautas de tratamiento y controles oftalmológicos  lo 
que conlleva a un mejor  pronóstico de la enfermedad. 

Por último, encontramos en este trabajo algunas limitaciones que nos 
obligan a ser cautelosos con las conclusiones obtenidas. Debido a la dificultad 
en obtener la información completa para cada paciente y a la falta de 
sistematización de la información, la muestra resultó limitada para comparar las 
variables entre los dos grupos de gente con diagnóstico y sin diagnóstico. Sin 
embargo, consideramos que este estudio tiene utilidad para conocer algunas 
características de presentación del glaucoma en nuestro medio, de lo 
importante que es su sospecha seguimiento y prevención en familiares de 
pacientes con glaucoma, así como el control de dichos pacientes para evitar su 
progresión. 
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CONCLUSIONES 
 

Del análisis de los resultados presentados surgen las siguientes 
conclusiones: 
 

 La edad media de diagnóstico  es de  40  - 45 años.  

 Se observa mayor riesgo de padecer la patología al presentar familiares 
con antecedentes de glaucoma. 

 Si bien la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos, dentro 
de los que presentan algún signo o síntoma el más frecuente es la 
alteración del fondo de ojo (nervio óptico patológico), siguiendo en orden 
de frecuencia la presencia de alteración del campo visual y luego 
síntomas tales como ojo congestivo, disminución de la agudeza visual y  
visión de halos alrededor de las luces.  

 Con prevención  y diagnóstico precoz se busca disminuir la progresión 
del cuadro. 

 La mayoría de los pacientes cumple con las pautas de tratamiento y 
controles oftalmológicos  lo que conlleva a un mejor  pronóstico de la 
enfermedad. 

 Esta muestra coincide con resultados de estudios previos. 
 
 

La clave para la prevención y el diagnóstico precoz es sin duda educar a la 
población para que concurran a exámenes oftalmológicos de rutina, a los 
médicos generalistas para que les indiquen a sus pacientes que vayan al 
oftalmólogo y naturalmente luego éste verificará un examen ocular completo y 
podrá de este modo encontrar los primeros cambios campimétricos y de nervio 
óptico que indicarán que sus pacientes son sospechosos de glaucoma. (3, 30, 
47) 
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