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IMÁGENES DE REFERENCIA EN GLAUCOMA

INTRODUCCIÓN
El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva irreversible de origen multifactorial. Se puede observar una atrofia gradual del nervio óptico (NO) con excavación del mismo y un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas retinianas (axones
de las células ganglionares). El glaucoma es la segunda causa mundial de ceguera y debido a que es asintomática hasta que
presenta un daño funcional severo, en muchos casos se diagnostica de forma tardía.
En la incidencia de ceguera por glaucoma tiene una gran influencia la fase evolutiva de la enfermedad en la que se diagnostica e inicia el tratamiento. En un estudio de la Clínica Mayo en 1998 se observó que la incidencia de ceguera era de un
14% unilateral y un 4% bilateral cuando el glaucoma se detectaba y trataba en fases incipientes de su evolución, frente a un
54% unilateral y un 22% bilateral cuando se realizaba en fases avanzadas, independientemente del tratamiento médico o quirúrgico utilizado.
La identificación del daño neural producido en el glaucoma y la monitorización de su progresión requiere de la valoración
de los cambios estructurales y funcionales. El deterioro viene dado por la progresión del defecto campimétrico o por el empeoramiento de la morfología del nervio óptico. Si se controlan solo la presión intraocular (PIO) y el campo visual (CV), el glaucoma incipiente puede pasar inadvertido, por lo que el examen del NO y la capa de fibras nerviosas retinianas (CFNR) son
esenciales en el diagnóstico precoz y su seguimiento. La introducción de la tomografía de coherencia óptica (OCT) ha permitido poder detectar con mayor precisión y precocidad los defectos estructurales glaucomatosos.
El glaucoma es una enfermedad multifactorial en la que no solo se debe evaluar la PIO, sino también el grosor corneal, los
factores genéticos, la presión de perfusión ocular, el estado del nervio óptico y otras enfermedades oculares que pueden desencadenar glaucomas secundarios.
El único tratamiento que ha demostrado enlentecer la progresión consiste en reducir los valores de la presión intraocular.
El tratamiento médico mediante fármacos hipotensores es la primera línea de tratamiento. Hay múltiples tratamientos tanto
en monoterapia como en combinación fija, que permiten un buen control de la PIO. El tratamiento quirúrgico está indicado
cuando la PIO no está controlada con tratamiento médico máximo (tres-cuatro gotas) o si existe progresión a pesar de un
buen control teórico de la presión con fármacos.
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1.
La tonometría

Imagen propiedad del Dr. Emilio Jalil, cedida para este material.
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La tonometría de aplanación Goldman es el método más extendido para la cuantificación de la PIO y sigue siendo el gold standard. Se realiza instilando anestésicos tópicos y fluoresceína, y mediante una luz azul cobalto se apone el tonómetro contra el centro de la córnea, aplanando una pequeña zona de la misma.
El tonómetro está dotado de un doble prisma que convierte el área de aplanación en dos semicírculos cuyo tamaño y situación varía conforme se gira una
rueda calibrada, el valor de PIO se obtiene cuando coinciden los bordes internos.
Hay distintos factores que pueden llevar a error en esta medición, como son la escasa fluoresceína, el centrado asimétrico, las cicatrices corneales o la excesiva
presión del tonómetro sobre la córnea, sin olvidar la influencia del grosor corneal central en la determinación de la PIO. En estos casos, los tonómetros de aplanación no ópticos como el Tono-pen y el pneumotonómetro pueden ser de utilidad.
Hay otros tipos de tonómetros como el de contorno dinámico, el de rebote, el digital o el de aire, que evalúa la histéresis corneal para determinar la presión.
El tonómetro de indentación de Schiotz es de menor precisión.
La búsqueda de mediciones más precisas ha llevado a desarrollar lentes como la Sensimed Triggerfish, que permite evaluar la PIO hasta 24 horas de forma
continua.
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2. La gonioscopia

2.
La gonioscopia

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

El ángulo ocupa la parte más periférica de la cámara anterior y se forma por la inserción de la raíz del iris en la pared córneo-escleral. En la gonioscopia podemos
visualizar las distintas estructuras que conforman el ángulo y nos permiten determinar el grado de apertura del mismo, así como información de distintas patologías
que pueden comprometer el filtrado del humor acuoso.
De delante a atrás observamos: la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el canal de Schlemm, el espolón escleral, la banda del cuerpo ciliar y la raíz del iris con los
procesos iridianos.
Según el grado de apertura del ángulo, podemos catalogar los glaucomas de ángulo abierto cuando vemos todas las estructuras como en un ojo normal, o de
ángulo cerrado cuando no visualizamos la parte posterior de la malla trabecular en más de 270º, por aposición de la periferia del iris.
También nos permite observar la existencia de neovasos en el ángulo en caso de glaucomas neovasculares o depósito de pigmento en la malla trabecular en los
glaucomas pseudoexfoliativos o pigmentarios. En los traumatismos podemos observar recesiones angulares o hendiduras de ciclodiálisis.
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3.
Evaluación del
campo visual (CV)
(campimetría o
perimetría)

El estudio funcional del campo visual (CV) es una de las
exploraciones clave en el diagnóstico y seguimiento del paciente con glaucoma o sospecha de padecerlo.
El perímetro Humphrey Field Analyzer es uno de los más
empleados, y nos permite analizar los resultados de la exploración de un CV, detectando el grado de colaboración del
paciente mediante unos índices de fiabilidad.
El estudio nos permite cuantificar el daño glaucomatoso
mediante distintas mediciones, como el mapa de grises, la
prueba de hemicampo de glaucoma, los mapas de desviación total y de desviación modelo y la determinación de unos
índices globales.
En este CV se observa un escotoma arciforme inferior,
típicamente glaucomatoso.

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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4.
Valoración de
la progresión
del campo visual

La forma más elemental de análisis de la detección de progresión es la comparación directa entre exploraciones, pero existen
programas que nos ayudan a efectuar la comparación entre series
de campos y realizan dos tipos de análisis de progresión: por
tendencia, que proporciona la tasa de progresión, y por eventos,
basado en los cambios de cada punto. Si hay un descenso de
senilidad estadísticamente significativo que se repite en dos
campos, se considera una progresión posible, y si se repite en tres
campos, progresión probable.
Se toman las primeras exploraciones para crear un campo
visual basal y a partir de este se irán comparando las distintas
exploraciones con el fin de detectar la progresión de la enfermedad. La línea de tendencia nos muestra la proyección de la progresión a cinco años, aunque su fiabilidad depende del número de
exploraciones y de la certeza de las mismas.
En caso de intervenciones quirúrgicas u otros cambios que
puedan alterar de forma importante la progresión futura del
paciente, es aconsejable establecer unos nuevos valores basales
de referencia con el fin de poder evaluar los cambios que se
produzcan con posterioridad.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

IMÁGENES DE REFERENCIA EN GLAUCOMA

EXPLORACIÓN

5. Exploración de la papila. I

5.
Exploración de
la papila. I

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

La biomicroscopia con lámpara de hendidura y lentes auxiliares se considera el método más adecuado para la evaluación de la excavación del NO y de la CFNR en
el glaucoma.
La valoración clínica de la papila permite una exploración subjetiva de la cabeza del NO y permite detectar cambios de la misma en exploraciones sucesivas. Se
debe explorar el margen y tamaño de la papila, la forma y tamaño del anillo neurorretiniano (ANR), la capa de fibras y los vasos retinianos.
En la mayoría de las papilas sanas el ANR sigue la regla ISNT, basada en el grosor del anillo neural, de forma que el máximo grosor se observa en la zona inferior,
seguida de la superior, la nasal y finalmente la temporal, la más delgada. Cuando un sector del anillo es más estrecho de lo habitual y no cumple con la regla, se debe
sospechar de daño glaucomatoso, aunque debe ser ratificado mediante otras pruebas diagnósticas.
Hay distintos patrones de progresión del glaucoma que condiciona cambios en el anillo neurorretiniano: aumento concéntrico de la excavación (el más frecuente,
en la imagen), pérdida temporal del ANR y pérdida focal del ANR, que presentará una muesca en el mismo.
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6. Exploración de la papila. II

6.
Exploración de
la papila. II

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

Los vasos retinianos en el interior de la papila penetran por la zona central o nasal, pero según progresa la excavación estos vasos se ven desplazados más nasalmente. En ocasiones podemos observar “vasos en bayoneta” cuando estos giran de forma abrupta al llegar a la excavación y dejan de verse en el borde de la papila.
La capa de fibras nerviosas puede verse afectada, observando una pérdida de la densidad de las mismas en las zonas de mayor grosor, que suelen ser los sectores
temporal superior y temporal inferior.
La presencia de atrofia peripapilar está aumentada en los pacientes glaucomatosos y es muy característica si aparece en la zona nasal. Hay dos tipos de atrofia: la alfa
y la beta. La alfa consiste en áreas de hipo o hiperpigmentación del EPR, mientras que la beta es de una atrofia del EPR y la coriocapilar, y es más sugestiva de glaucoma.
En la imagen observamos una excavación papilar marcada con rechazo nasal de los vasos retinianos y áreas de atrofia peripapilar en el sector nasal del disco óptico.
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7. Exploración de la papila. III

7.
Exploración de
la papila. III

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

La presencia de hemorragias papilares se ha relacionado con la progresión de la enfermedad glaucomatosa y con el desarrollo de glaucoma en hipertensos oculares. Estas hemorragias son frecuentes en pacientes glaucomatosos, siendo más habituales en glaucomas normotensivos.
Las hemorragias se resuelven espontáneamente en un periodo de uno-dos meses, y suelen ser en llama o de aspecto lineal, ya que se localizan en la
zona más superficial de la capa de fibras.
La presencia de hemorragias papilares sugiere inestabilidad de la neuropatía glaucomatosa.
En la imagen observamos una hemorragia peripapilar en la capa de fibras del polo superior de la papila en un paciente glaucomatoso. Su presencia
nos debe hacer reevaluar el tratamiento y monitorizar más estrechamente la progresión.
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8.
Exploración de
la capa de fibras
nerviosas de la
retina (CFNR)

La exploración de la capa de fibras ha sufrido un cambio
significativo con la tomografía de coherencia óptica (OCT), el
láser confocal de barrido (HRT) y la polarimetría láser (Gdx), ya
que permiten su estudio de una forma objetiva y detectan de
forma precoz los defectos de la CFNR.
El diagnóstico y seguimiento del glaucoma con OCT puede
realizarse con estudios morfológicos diversos, siendo el más
utilizado el espesor de la CFNR peripapilar. Se trata de un protocolo de estudio que realiza exploraciones circulares de 3,4 mm
de diámetro alrededor del disco óptico. Se proporcionan medidas medias de 12 sectores horarios de 30º y medidas medias del
espesor de la CFNR de cuatro cuadrantes. Se establece una escala
de colores donde el verde engloba al 90% de la población normal,
el amarillo y blanco al 5% y el rojo a menos del 1% de la población
normal.
El análisis de progresión del glaucoma mediante OCT se
realiza evaluando la reducción del espesor medio de la CFNR.
En esta imagen observamos defectos de la CFNR mayores
en OD.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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9. Glaucoma primario de ángulo abierto

9.
Glaucoma
primario de
ángulo abierto

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

Es el tipo de glaucoma más frecuente en los países occidentales.
Existen distintos factores predisponentes, como son la edad (más frecuente en mayores de 80 años), la raza (prevalencia mayor en raza negra), antecedentes familiares (25-50% tienen familiares con glaucoma) o la PIO (el riesgo de padecer glaucoma aumenta conforme lo hace la cifra de PIO).
Clínicamente es asintomático hasta fases tardías de la enfermedad, en la que se produce una pérdida del campo visual periférico y finalmente afectación del
central.
Habitualmente la cifra de PIO es mayor a 21 mmHg y el signo más típico es la afectación glaucomatosa del NO, como en la imagen, con pérdida completa del ANR
superior e inferior (vaso en bayoneta inferior).
El tratamiento médico suele considerarse el primer escalón inicialmente y los análogos de las prostaglandinas se sitúan entre los fármacos de primera elección.
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10. Glaucoma normotensivo

10.
Glaucoma
normotensivo

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

Los pacientes con glaucoma de presión normal presentan excavación del NO, con defectos campimétricos similares a los del GPAA, pero con cifras de tensión
ocular dentro de la normalidad. Es necesario descartar que la PIO esté artefactuada por una córnea muy fina (por debajo de 500 µ) y aparente estar en un rango normal
cuando en realidad está elevada.
La excavación suele ser más focal que en el GPAA y tiende a presentar muescas en el anillo neurorretiniano, como puede apreciarse en la imagen superior. La
presencia de hemorragias papilares es frecuente en este tipo de glaucoma.
Es más frecuente en pacientes ancianos y en mujeres. Habitualmente se relaciona con enfermedades vasoespásticas y autoinmunes. Se plantea la posibilidad de
que estos pacientes sufran hipotensiones arteriales sistémicas nocturnas, con una reducción crítica de la presión de perfusión ocular. Un signo típico es el escotoma
superior profundo paracentral que separa el punto de fijación (signo del “cañón de Derringer”).
La cirugía filtrante suele ser necesaria para conseguir PIOs muy bajas.
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11. Glaucoma primario de ángulo abierto juvenil

11.
Glaucoma
primario de
ángulo abierto
juvenil

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

Es infrecuente y se define como la aparición de un glaucoma después de los tres años y antes de los 40 años.
Es equivalente al del adulto, pero suele ser de aparición precoz, más frecuente en raza blanca, con PIOs muy elevadas (a veces >60 mmHg) y con una herencia autosómica dominante de alta penetrancia con mutaciones del gen del cromosoma 1p.
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12. Glaucoma de ángulo cerrado. I

12.
Glaucoma de
ángulo cerrado. I

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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En este tipo de glaucoma, el iris se adosa sobre el trabéculum, obstruyendo la vía normal de drenaje del humor acuoso. El humor acuoso queda atrapado en la
cámara posterior por detrás del iris, desplazando este aún más hacia delante y favoreciendo el cierre del ángulo, que inicialmente es aposicional y reversible, y luego se
hace permanente por sinequias anteriores.
La PIO puede elevarse rápidamente a cifras superiores a 60 mmHg.
Hay distintos mecanismos implicados en el cierre angular:
1. Ángulo cerrado: puede ser primario o secundario.
2. Presión posterior sobre el iris: iris plateau, rotación del anterior del cuerpo ciliar, desprendimientos de retina, quistes iridianos, etc.
3. Tracción anterior del iris: Neovasos o síndromes iridocorneales.
4. Atalamia: generalmente posquirúrgica.
5. Separación de las capas del iris como en la iridosquisis.
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13. Glaucoma de ángulo cerrado. II

13.
Glaucoma
de ángulo
cerrado. II

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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Suele presentarse en ojos hipermétropes de pequeño tamaño, con cámara anterior estrecha. Es más frecuente en mujeres, ancianos y en las razas asiáticas
y esquimales.
Puede objetivarse de forma aguda, con dolor, visión borrosa, náuseas y vómitos. En estos casos existe inyección conjuntival, córnea edematosa, midriasis
media arrefléxica, PIO muy elevada e imposibilidad de visualizar el ángulo.
Hay una forma intermitente en la que se presentan episodios de visión borrosa y cefaleas, y el paciente suele quejarse de visión de halos. No hay signos
evidentes, salvo el cierre angular.
La forma crónica es insidiosa, y en ocasiones asintomática, sobre todo en asiáticos. Se pueden observar sinequias (como en la imagen) y dispersión
pigmentaria endotelial.
El tratamiento consiste en hipotensores oculares y antiinflamatorios, siendo la terapia definitiva la iridotomía láser, siempre y cuando se realice antes de
que el cierre del ángulo se haga permanente por sinequias anteriores. Recientemente se postula la extracción del cristalino, incluso transparente, para abrir el
ángulo, tanto en la forma aguda como en la crónica, y siempre ha de considerarse si la iridotomía no resuelve el cierre angular.
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14. Glaucomas secundarios: glaucoma pigmentario

14.
Glaucomas
secundarios:
glaucoma
pigmentario

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

Se produce por la liberación de grandes cantidades de pigmento desde la superficie posterior del iris, que se depositan en la cámara anterior y el ángulo iridocorneal. El glaucoma no se produce por una obstrucción del trabéculum, sino porque las células endoteliales de este fagocitan el pigmento allí depositado y sufren autolisis, deteriorando la función de la malla trabecular y reduciendo su capacidad de evacuación del humor acuoso.
Este glaucoma suele presentarse en la segunda-tercera década de la vida y es más frecuente en varones y en miopes.
Como signos característicos de este tipo de glaucoma se encuentran:
• El huso de Krukemberg o presencia de pigmento en endotelio corneal, sobre todo en la zona inferior y central.
• La línea de Sampaolesi, o línea pigmentada, por delante de la línea de Schwalbe, como se observa en la imagen.
• Depósito de pigmento en la unión entre el cristalino y la zónula, denominado banda de Scheie o línea de Zentmeyer.
• Defectos pigmentarios del iris, con transiluminación del mismo y depósito de pigmento en la cara anterior del iris, dando lugar a heterocromía, siendo el
ojo más afecto el más pigmentado. También se produce alteración de la función pupilar, dando lugar a anisocoria.
• Conﬁguración cóncava del iris, que sigue la curva del cristalino y se desplaza posteriormente en la zona periférica.
La trabeculoplastia láser puede ser una buena opción terapéutica en este tipo de glaucomas.
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15. Glaucomas secundarios: glaucoma pseudoexfoliativo

15.
Glaucomas
secundarios:
glaucoma
pseudoexfoliativo

Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

También llamado glaucoma capsular. Se trata de una enfermedad en la que existe un depósito de material fibrilar en el ojo. Es un material similar a los proteoglicanos de la membrana basal. Este material se deposita en el trabéculum y sus células endoteliales fagocitan el mismo, produciendo un engrosamiento y desorganización
del tejido yuxtacanalicular, y reduciéndose el área del canal de Schlemm.
Se observa depósito de material en la cara anterior del cristalino, dando un “patrón en ojo de buey”, como se observa en la fotografía. Puede pigmentarse el trabéculum con aspecto de “terrón de azúcar moreno”. Es típica la existencia de pigmento que se extiende por encima de la línea de Schwalbe en forma de líneas onduladas
(línea de Sampaolesi).
Este tipo de glaucoma suele ser asimétrico o incluso unilateral, afectándose el segundo ojo meses o años después. En ocasiones se diagnostica cuando el primer ojo
está ya en atrofia óptica completa. Puede inducir gran aumento de la PIO y responde peor al tratamiento médico. La trabeculoplastia láser suele dar buenos resultados.
Debe tenerse en cuenta que en estos ojos existe una gran fragilidad de la zónula y hay un riesgo elevado de complicaciones en la cirugía de la catarata, por lo que
en estos casos se recomienda que esta sea precoz, antes de que se haga dura.
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16. Glaucomas secundarios: glaucoma por aumento de la
presión venosa epiescleral
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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Cuando aumenta la presión venosa epiescleral, se produce un aumento de la presión intraocular, con dilatación de los vasos epiesclerales, y puede
observarse sangre en el canal de Schlemm.
Causas:
• Fístula carótido-cavernosa (como en la imagen).
• Fístula dural.
• Malformaciones arteriovenosas de la órbita.
• Compresión venosa orbitaria (tumores u oftalmopatía distiroidea).
• Varices orbitarias.
• Síndrome de Sturge-Weber.
• Síndrome de la cava superior.
• Idiopática-familiar.
En el tratamiento deben usarse fármacos que reduzcan la producción de humor acuoso, ya que es imposible aumentar la salida, pero con frecuencia
responden mal al tratamiento médico y pueden requerir dispositivos de drenaje para glaucoma (DDG).
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Imagen propiedad del Dr. Elier Ortiz, cedida para este material.

Es una forma infrecuente de glaucoma de ángulo cerrado y se da más en jóvenes que el primario de ángulo cerrado.
En la biomicroscopia, la profundidad de la cámara anterior central es normal, pero en la gonioscopia se evidencia un iris de configuración plana con un ángulo estrecho, donde el iris parece insertarse en el plano de la línea de Schwalbe. Mediante biomicroscopia ultrasónica se determina que el trastorno se debe a un cuerpo ciliar
prominente y desplazado anteriormente.
Clínicamente son asintomáticos hasta que se produce un ataque agudo de cierre angular.
La iridotomía es el primer paso en el tratamiento en estos pacientes, pero ha de considerarse la gonioplastia para retraer el iris periférico y abrir el ángulo, así como
la extracción del cristalino.
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18. Glaucomas secundarios de ángulo cerrado:
glaucoma maligno
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

Cuando se produce una alteración en la circulación del humor acuoso, se puede producir un glaucoma por bloqueo ciliar, también denominado glaucoma maligno. Es una forma infrecuente de glaucoma.
Se produce porque el humor acuoso, en lugar de dirigirse desde la cámara posterior hacia la anterior, se dirige hacia la cavidad vítrea. Esto hace que el vítreo se
desplace anteriormente, provocando un colapso de la cámara anterior con desplazamiento anterior del diafragma iridocristaliniano. Suele producirse tras una cirugía
ocular como por la eversión del cuerpo ciliar tras un cerclaje escleral en la cirugía de desprendimiento de retina.
Clínicamente se presenta como una atalamia posquirúrgica con PIO elevada, como se aprecia en la imagen. El tratamiento médico clásico consiste en colirios
midriáticos (atropina, ciclopléjico y fenilefrina) junto con hipotensores oculares (betabloqueantes tópicos y acetazolamida sistémica), seguido de cápsulo-hialoidotomía
con láser YAG en pacientes pseudofáquicos; pero si no se resuelve, será necesaria una vitrectomía posterior con eliminación del vítreo anterior y hialoides.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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La neovascularización del segmento anterior se presenta como una respuesta a la isquemia retiniana. Estos neovasos proliferan en el iris y ángulo camerular y se acompañan de una membrana fibrovascular que bloquea el trabéculum e impide la salida del humor acuoso.
Causas de neovascularización:
• Retinopatía diabética.
• Oclusión de la vena central de la retina y de ramas venosas.
• Oclusión de la arteria central de la retina.
• Isquemia ocular (obstrucción de la carótida o vasos supra-aórticos, fístula carótido-cavernosa, arteritis de células gigantes, etc.).
• Anemia de células falciformes.
• Enfermedad de Eales.
• Enfermedad de Coats.
• Retinopatía de la prematuridad.
• Uveítis crónica.
• Tumores intraoculares.
• Desprendimiento de retina de larga evolución.
El tratamiento es el de la isquemia mediante panfotocoagulación retiniana. Los antiVEGF pueden hacer regresar los neovasos pero no abren el ángulo si
ya está cerrado. Cuando el glaucoma precisa tratamiento, suele requerir dispositivos de drenaje.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

Los síndromes iridocorneales son raros y suelen sufrir alteraciones del endotelio corneal. Son unilaterales y espontáneos, sin herencia conocida.
Existen tres tipos distintos: el síndrome de Chandler, la atrofia esencial de iris y el síndrome de Cogan-Reese.
Se puede observar un aspecto de “plata trabajada con martillo en el endotelio corneal” y las células endoteliales se observan como grandes e irregulares en la
microscopia especular. En estas patologías, la membrana que cubre el iris se extiende hacia el trabéculum, dando lugar a sinequias anteriores periféricas que cierran el
ángulo, aunque la elevación de la PIO no está en relación con la extensión de las sinequias.
El tratamiento está basado en fármacos que reduzcan la producción de humor acuoso, aunque con frecuencia requieren cirugía filtrante o implantes de drenaje.
En ocasiones pueden precisar la realización de queratoplastias penetrantes.
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21. Glaucomas secundarios: glaucoma inflamatorio
Cuando existe una inflamación intraocular, la PIO suele estar reducida por hiposecreción de humor acuoso y rotura de la barrera hematoacuosa, pero en ocasiones se produce aumento de la PIO por reducción de la eliminación del humor acuoso, ya sea por un mecanismo de
ángulo cerrado (por sinequias anteriores) o de ángulo abierto (obstrucción del trabéculum por detritus inflamatorio).
Hay distintos tipos de glaucomas inflamatorios, entre los que
destacamos la iridociclitis heterocrómica de Fuchs, que se trata de una
forma de iridociclitis crónica con heterocromía del iris (como en la
imagen) y alteración de la estructura del estroma del iris, dando un
aspecto planchado del iris. Suele ser unilateral y presenta una uveítis
anterior crónica con precipitados queráticos finos y neovascularización fina del ángulo sin sinequias. Hay glaucoma en el 50% de los
casos. En el tratamiento no suelen ser útiles los corticoides y en caso
de elevación de la PIO se recomiendan fármacos supresores del
humor acuoso o tratamiento quirúrgico.
Otras formas de glaucomas inflamatorios con rasgos clínicos muy
característicos son las crisis glaucomatocíclicas (síndrome de PosnerSchlossman) o el síndrome de precipitación sobre el trabéculum.
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Imágenes propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedidas para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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22. Glaucomas secundarios inducidos por el cristalino. I
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

Hay distintas formas de glaucoma que se producen a causa del cristalino. Los glaucomas facolíticos son los que se producen en ojos con cataratas de larga evolución en las que se objetiva una licuefacción de la corteza capsular y las proteínas cristalinianas se extravasan hacia la cámara anterior por defectos microscópicos de la
cápsula anterior.
Es un glaucoma doloroso, con gran elevación de la presión intraocular y disminución de la agudeza visual. La cámara anterior presenta gran reacción celular, exudación y residuos. Las proteínas y los macrófagos se acumulan en el trabéculum.
El tratamiento consiste en fármacos hipotensores oculares y corticoides para reducir la inflamación, pero el tratamiento definitivo es la eliminación del cristalino.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

La ectopia lentis define las situaciones en las que el cristalino se desplaza de su posición natural de forma parcial (subluxación), como en la imagen, o total (luxación). La causa más frecuente de ectopia son los traumatismos, aunque también se pueden presentar en enfermedades congénitas como el síndrome de Marfán, la
homocistinuria o el síndrome de Weill-Marchesani.
El glaucoma se produce porque se bloquea la pupila por el cristalino y el humor acuoso desplaza el iris hacia delante produciendo el cierre del ángulo, o bien
porque el propio cristalino sea el que desplaza el iris.
El tratamiento definitivo es la extracción del cristalino, bien por vía anterior o mediante vitrectomía posterior.
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24. Glaucomas secundarios inducidos por el cristalino. III
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

La esferofaquia es un trastorno del cristalino en el cual este presenta un diámetro anteroposterior grande y un diámetro ecuatorial pequeño. Se asocia al síndrome
de Weill-Marchesani.
La pilocarpina puede desplazar el cristalino hacia delante y producir un bloqueo pupilar. Las iridotomías periféricas y el uso de midriáticos suelen resolver el cuadro.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

El tratamiento farmacológico es la primera línea de terapia en el glaucoma.
Existen múltiples fármacos antiglaucomatosos:
1. Agonistas adrenérgicos: adrenalina, epinefrina, hidrocloruro de apraclonidina o el tartrato de brimonidina.
2. Betabloqueantes: betaxolol, timolol, carteolol, pindolol, etc.
3. Inhibidores de la anhidrasa carbónica: brinzolamida, dorzolamida, acetazolamida, etc.
4. Colinérgicos: pilocarpina o bromuro de demecario.
5. Análogos de las prostaglandinas (PG): latanoprost, bimatoprost, travoprost, unoprostona o tafluprost.
6. Agentes osmóticos: glicerol, manitol, etc.
En la imagen podemos observar una pigmentación del iris, que puede presentarse con el uso de análogos de las prostaglandinas.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

El mecanismo de acción de estos fármacos es variado:
• Disminución de la producción de humor acuoso: agonistas adrenérgicos, betabloqueantes y los inhibidores de la anhidrasa carbónica.
• Aumento de la eliminación del humor acuoso por la vía convencional: agonistas adrenérgicos y agentes colinérgicos. Algunos análogos de las PGs tienen
esta acción (unoprostona y bimatoprost).
• Incremento de la eliminación del humor acuoso por la vía uveoescleral: análogos de las prostaglandinas y los agonistas adrenérgicos selectivos.
• Gradiente osmótico entre la sangre y el contenido ocular: agentes hiperosmóticos.
La conjuntivitis folicular puede presentarse como efecto secundario del uso de agonistas adrenérgicos, en la imagen, y la alérgica, con los betabloqueantes.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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Los análogos de las prostaglandinas son los fármacos antiglaucomatosos de primera línea.
Las asociaciones de fármacos son útiles cuando la reducción de la PIO no es suficiente para controlar el progresivo daño de las células ganglionares. Aproximadamente un 50% de los pacientes con glaucoma necesitan usar más de un fármaco. Estas asociaciones pueden hacerse con los fármacos en presentación independiente
o mediante las combinaciones fijas en la misma presentación farmacológica.
En ocasiones, en glaucomas de difícil control, añadiendo un tercer o un cuarto fármaco podemos obtener una respuesta satisfactoria inicial, pero la probabilidad
de éxito disminuye con el paso del tiempo. En pacientes con riesgo moderado de pérdida de la función visual, que están utilizando dos o tres principios activos, deberíamos valorar la posibilidad de láser o cirugía.
Estos fármacos presentan múltiples efectos secundarios sistémicos y locales, por lo que es conveniente una adecuada anamnesis para poder elegir el tratamiento
adecuado. Los efectos secundarios oculares son diversos, aunque todos los fármacos podrían producir reacciones alérgicas o tóxicas.
La blefaritis por tartrato de brimonidina es un efecto local que puede aparecer, como se observa en la imagen.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

El tratamiento quirúrgico y el láser son opciones terapéuticas cuando el tratamiento médico es insuficiente.
El láser se utiliza fundamentalmente para favorecer el drenaje de humor acuoso. La trabeculoplastia láser es útil en glaucomas primarios de ángulo abierto,
pigmentarios y pseudoexfoliativos. Otras técnicas láser son la iridoplastia y la iridotomía.
La trabeculectomía es la técnica quirúrgica de elección para glaucomas de difícil control o cuando otras opciones terapéuticas han fracasado. Se realiza una vía de
salida del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival, creando una ampolla de filtración, como se observa en la imagen.
La trabeculectomía está indicada si no se alcanza la PIO objetivo con el tratamiento médico, o si existe progresión del daño a pesar de una PIO aparentemente
controlada. Ha de valorarse siempre que existan dudas acerca del cumplimiento. También ha de considerarse en casos de PIO inicial muy alta en las que las probabilidades de éxito con tratamiento médico son muy bajas.
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Es importante la valoración posquirúrgica de la ampolla de
filtración, ya que puede dar lugar a ampollas quísticas de paredes
muy finas y avasculares, con mayor riesgo de infección, y que con
frecuencia resultan molestias para el paciente (ampollas disestésicas), como se observa en estas imágenes.

Imágenes propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedidas para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

30. Tratamiento quirúrgico: esclerectomía profunda
no perforante
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

34

La esclerectomía profunda no perforante (EPNP) es una técnica en la que se elimina la pared posterior del canal de Schlemm, favoreciendo la exudación del humor
acuoso por los poros de la malla trabecular restante. Se crea un lago escleral debajo del tapete escleral, que permite el flujo de humor acuoso. Este lago escleral se mantiene con implantes reabsorbibles (colágeno, ácido hialurónico) o permanentes (HEMA, acrílicos).
Es una técnica más segura que la trabeculectomía y con menor riesgo de complicaciones posquirúrgicas como la atalamia, el hifema, etc., por lo que se ha convertido en la técnica de elección para muchos oftalmólogos, desplazando a la trabeculectomía, que ha quedado indicada solo para ángulos cerrados, en los que la EPNP
no es posible.
Las indicaciones de la EPNP son:
• Glaucoma primario de ángulo abierto.
• Glaucomas secundarios en ojos pseudofacos.
• Glaucoma por aumento de la presión venosa epiescleral.
• En ángulos poco abiertos, si se asocia a cirugía de catarata.
Esta técnica está contraindicada en aquellas situaciones en las que existe obstrucción pretrabecular, ángulo estrecho o problemas postrabeculares.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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Los dispositivos de drenaje están compuestos por un reservorio extraescleral de localización ecuatorial en el globo ocular y un tubo de conexión a la
cámara anterior. Su objetivo es la reducción de la PIO mediante salida del humor acuoso a través del tubo y su reabsorción en la ampolla de filtración que se
forma alrededor del reservorio.
Existen distintos tipos de dispositivos de drenaje:
• Dispositivos no valvulados:
- Molteno (beta, doble plato o monoplato).
- Baerveldt.
• Dispositivos valvulados:
- Krupin.
- Ahmed.
Están indicados como primera elección en glaucomas con cierre activo del ángulo (neovasculares, síndromes iridocorneales, procesos inflamatorios
activos o epitelizaciones de la cámara anterior), y cuando existan alteraciones de la superficie ocular que impidan la realización de una cirugía filtrante (cicatrización conjuntival, causticaciones, etc.).
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En las imágenes podemos ver distintas formas de colocación
del tubo de drenaje, tanto en cámara anterior como posterior.
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Imágenes propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedidas para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

El implante ExPRESS comparte las mismas indicaciones que la trabeculectomía. Su principal indicación son los glaucomas primarios de ángulo abierto y secundarios.
En la recesión angular y en los glaucomas inflamatorios, este implante consigue buenos resultados, ya que, al no requerir iridectomía, induce menos inflamación.
Con el implante se evidencian presiones bajas y mantenidas en el tiempo, por lo que son una buena posibilidad terapéutica en glaucomas normotensivos.
Sus desventajas son el riesgo de fibrosis de la ampolla, y de ampollas exuberantes multilobuladas de aspecto isquémico por el uso de mitomicina, y su elevado precio.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

La cirugía del glaucoma presenta diferentes complicaciones posquirúrgicas. Estas pueden estar relacionadas con la ampolla, como la fibrosis, los quistes de la
misma o la infección (blebitis), como se observa en esta imagen.
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Otras complicaciones están relacionadas con un excesivo
drenaje del humor acuoso y la hipotonía ocular subsiguiente,
sobre todo si se produce de forma brusca, que favorece la aparición de hemorragias supracoroideas intra o posoperatorias,
como se observa en la imagen, o desprendimientos coroideos
serosos.
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Imágenes propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedidas para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.
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Imagen propiedad del Hospital 12 de Octubre, cedida para este material por el Dr. Luis Francisco Moreno García.

El hifema posquirúrgico es una complicación frecuente y que puede hacer fracasar los sistemas de drenaje por bloqueo de los mismos, como se observa en la
fotografía.
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