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1. Resumen 

 
El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas progresivas que tienen en común 
una degeneración progresiva lenta de las células ganglionares de la retina y de 
sus axones, lo que resulta en un aspecto distinto del nervio óptico y un 
concomitante patrón de pérdida visual. En el mundo, al menos 6.8 millones  de 
personas lo padecen. La pérdida de visión causada por el glaucoma  es 
irreversible.  Entre las poblaciones prevalentes, se encuentra en primer lugar los 
afro-caribeños siendo seguidos por los latinoamericanos 
 
El objetivo de este estudio es cuantificar una posible disminución de los niveles de 
Presión Intraocular (PIO) en pacientes sometidos a trabeculoplastia laser para el 
tratamiento del glaucoma de ángulo abierto atendidos en el Hospital Militar Central 
(HOMIC) en el periodo comprendido entre Enero de 2007 y Diciembre de 2014. 
 
Se revisarán las historias clínicas de los pacientes que recibieron terapia con 
trabeculoplastia en los últimos 7 años, se registraran variables clínicas y 
demográficas como edad, sexo, uso de medicación hipotensora, enfermedad 
ocular asociada, así como la PIO previa y posterior al tratamiento.  
 
Se realizará la descripción de las características de la población mediante 
medidas de tendencia central y dispersión para las variables numéricas y 
frecuencias y porcentajes para las variables categóricas. El cambio en la PIO un 
año después de la trabeculoplastia será evaluado mediante tests de hipótesis 
paramétricos o no paramétricos para medidas dependientes.  
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2. Introducción 

 
El glaucoma consiste en un grupo de neuropatías ópticas progresivas que tienen 
en común una degeneración progresiva lenta de las células ganglionares de la 
retina y de sus axones, lo que resulta en un aspecto distinto del nervio óptico y un 
concomitante patrón de pérdida visual. La base biológica de la enfermedad aún no 
se entiende completamente, y los factores que contribuyen a su progresión aún no 
están completamente dilucidados; sin embargo, la presión intraocular (PIO) es el 
único factor riesgo tratable probado. Sin un tratamiento adecuado, el glaucoma 
puede progresar a la discapacidad visual y ceguera (1). 
 
El uso del laser para disminución de la PIO  en glaucoma data desde el siglo 19 
por Ticho et al (2), quienes notaron la disminución de la PIO  al aplicar laser 
argón(ALT) en el espacio trabecular. En 1979 Wise et al introducen el ALT para el 
manejo del glaucoma de ángulo abierto como una alternativa a la cirugía 
filtrante(3).  
 
Posteriormente, Latina et al, usaron el principio de absorción cromática del láser 
para usar el Nd-Yag laser de corta frecuencia (SLT) para realizar el mismo 
procedimiento con mayor selectividad sobre el tejido de la malla trabecular(4). 
 
El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo(5). De los muchos tipos 
de glaucoma, el glaucoma primario de ángulo abierto es el más prevalente, 
especialmente en las poblaciones de ascendencia europea y Africana(6,7). En el 
estudio “Los Angeles Latino Eye Study”  se informó que la incidencia de glaucoma 
de ángulo abierto en la población latina es de 4,7%, más alta que la encontrada en 
los blancos no hispanos, aunque sigue siendo inferior que la observada en los 
afrocaribeños(8,9). 
 
La intención de este trabajo es evaluar la respuesta hipotensora de la 
trabeculoplastia laser en los últimos 5 años, ya que este es un procedimiento 
ampliamente usado en el mundo para el tratamiento de los glaucomas de ángulo 
abierto, tanto como primera línea de manejo o como coadyuvante de la terapia 
médica para hipotensión ocular, conociendo los resultados del mismo, y de ser 
una respuesta positiva, incentivar el uso de la misma, teniendo presente la poca 
accequibilidad a la medicación, y los efectos secundarios de la misma. 
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3. Marco teórico 

 
El glaucoma es un problema de salud pública, es la causa más común de ceguera 
irreversible en el mundo, con alrededor de 4,4 millones de personas ciegas (12,3% 
de los ciegos en el mundo(5). La mayor parte de los pacientes con glaucoma no 
tiene el diagnóstico.  
 
El glaucoma puede evaluarse de acuerdo a diferentes características, sin 
embargo, la evaluación más práctica corresponde a la clasificación realizada por el 
grupo mundial de trabajo sobre glaucoma (10)que define glaucoma primario de 
ángulo abierto (GPAA) como la presencia de neuropatía óptica en la presencia de 
ángulos abiertos y sin contar con un mecanismo secundario que lleve a la lesión 
del nervio óptico, y el glaucoma primario de ángulo cerrado (PACG) como la 
presencia de daño del nervio óptico y evidencia gonioscópica de cierre angular.  
 
La prevalencia de glaucoma de ángulo abierto varía de acuerdo a la población, es 
altamente prevalente en Europa y América del Norte, así como en la población 
Australiana (11,12).  Dentro de estas regiones las poblaciones con mayor riesgo 
son los descendientes de africanos y poblaciones del caribe (13). 
 
En relación a la población latino americana se han realizado dos estudios.El 
proyecto“VER”que mostró una prevalencia intermedia entre caucásicos y personas 
de raza negra  sin embargo esta proporción se aceleraba con la edad (14).El 
estudio “Los Angeles Latino Eye Study” (LALES) que mostró una prevalencia de 
4.74% para población en su mayoría Mexicana (8).   
 
A pesar de las limitaciones de los estudios realizados, y de que los estudios no 
puedan extrapolarse a la población Colombiana, son la mejor aproximación 
científica hasta el día de hoy. 
 

3.1. GPAA y PIO 

 
El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es una enfermedad que altera 
estructural y funcionalmente la integridad ocular, llevando a elevación de la PIO  
con el daño progresivo del disco óptico y a pérdida del campo visual.  Aunque el 
mecanismo exacto del daño es aún desconocido, la disminución de la PIO  
disminuye el daño. Al parecer el sitio de la alteración se relaciona con un aumento 
de la resistencia a la salida del humor acuoso en la malla trabecular(15,16). Esto 
podría explicarse por anormalidades en la estructura del colágeno, de los espacios 
trabeculares, del tejido conectivo yuxtacanalicular y de las células endoteliales de 
los pacientes con glaucoma(17,18).  
 
El tratamiento del glaucoma depende del estado de la enfermedad en el momento 
del diagnóstico. Actualmente, el único factor modificable para el tratamiento del 
glaucoma es la disminución de la PIO. La modificación de la PIO puede efectuarse 
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mediante medicación tópica, sistémica, procedimientos laser (ALT/SLT) o incisión 
quirúrgica (cirugía filtrante). El enfoque terapéutico depende de cada paciente. 
Tanto SLT/ALT y la cirugía filtrante pueden considerarse como procedimiento de 
primera elección. Sin embargo, hasta el momento se sigue considerando la terapia 
tópica como primera línea de elección, llegando hasta la máxima terapia 
disponible antes de pensar en abordajes quirúrgicos (19).  
 
Existen diferentes grupos terapéuticos para el manejo de la presión intraocular, los 
análogos de las prostaglandinas, que favorecen la salida del humor acuoso por la 
vía uveoescleral pueden disminuir la PIO de un 20 a 40% con una aplicación 
diaria.  
 

3.2. GPAA y trabeculoplastia laser 

 
Como se mencionó anteriormente, el uso del laser para la disminución de la PIO 
tiene varias décadas de uso. El mecanismo de acción inicialmente propuesto por 
Van Burkik(20), propone un efecto mecánico, un efecto biológico o bioquímico y un 
efecto en la división celular.  
 
En los hallazgos histopatológicos se han demostrado áreas de fibrosis con 
migración de células del endotelio corneal, que posiblemente ocluyen el flujo 
trabecular(21); sin embargo estas mismas áreas de fibrosis no se han encontrado 
en la trabeculoplastia laser selectiva(22).  
 
Existen dos tipos de laser en la actualidad ALT y SLT, a pesar de la selectividad 
del SLT, no se ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa en la 
reducción de la PIO(23). En otro estudio con un seguimiento entre 3  5 años, se 
evidenció que el efecto hipotensor disminuía igualmente con el tiempo en los dos 
grupos(24).  
 
Existen diferentes estudios que muestran la efectividad del láser, el grupo de 
trabajo sobre láser en glaucoma  (GLT), evaluó la respuesta hipotensora de la 
trabeculoplastia láser  ALT frente a la medicación tópica, incluyo 271 pacientes, 
con un seguimiento de 2.5 a 5 años, encontrando una disminución de la PIO de 
9mmHg para la trabeculoplastia, comparada con 7mmHg con maleato de timolol, a 
2 años, la trabeculoplastia era tan efectiva como la medicación(25). 
 
En el estudio de Moorfields se evaluaron paciente con diagnóstico reciente de 
GPAA, se realizaron tres grupos de tratamiento para evaluar la respuesta 
hipotensora, el primer grupo para trabeculectomia, segundo grupo se realizó 
trabeculoplastia láser y el tercer grupo se trata con medicación hipotensora tópica, 
se evaluaron 168 pacientes a 5 años aproximadamente, encontrando una 
disminución de la PIO del 60% para la trabeculectomia, 38% para la 
trabeculoplastia láser y 49% para la medicación tópica, sin embargo el mayor 
deterioro campimétrico se encontró en el grupo de la trabeculectomia(26) 
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En el Early Manifest Glaucoma Trial (EMGT) se evaluaron pacientes con 
diagnóstico de GPAA de novo, se evaluaron 255 pacientes que se aleatorizaron 
en dos grupos el primero sin medicación y el segundo medicación tópica más 
trabeculoplastia láser, se realizó un seguimiento a 10 años aproximadamente 
encontrando un 25% menor daño del campo visual y menor tasa de disminución 
de la agudeza visual en los pacientes tratados con medicación y 
trabeculoplastia(27).  
 
En el estudio Advanced glaucoma intervention study (AGIS) se evaluaron 
pacientes en quienes la terapia médica falló, se evaluaron 591 pacientes de 10 a 
13 años, los cuales fueron llevados a trabeculoplastia o trabeculectomia, 
encontrando que los pacientes con ancestros africanos respondieron mejor a la 
terapia con trabeculoplastia láser con una disminución de la PIO de al menos el 
30% mientras que los pacientes de raza blanca respondieron mejor con la 
trabeculectomia con una disminución de la PIO de al menos un 48%(28). 
 
En estudios comparativos entre los diferentes tipos trabeculoplastia no se han 
encontrado diferencias significativas en la disminución de la presión intraocular, ni 
complicaciones importantes del uso de estas dos terapias hipotensoras(23,29,30) 
 
La trabeculoplastia láser tiene un éxito en la reducción de la PIO nivel I de 
evidencia para ALT y nivel II para DLT y SLT(31). 
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4. Identificación y Formulación del Problema 

 
El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo 
(aproximadamente 70 millones de personas afectadas y 5 millones de ciegos), es 
una de los principales problemas de salud pública (6). 
 
Para diagnosticarlo es necesario realizar un examen oftalmológico exhaustivo y 
cuidadoso que incluya toma de la PIO, gonioscopía y examen directo del nervio 
óptico así como la realización de pruebas diagnosticas como la paquimetría 
ultrasónica, campos visuales computarizados, fotografía del nervio óptico. 
 
Disminuir la presión intraocular en estos pacientes es el único tratamiento actual 
conocido, teniendo como primera línea de manejo el tratamiento con medicación 
hipotensora, sin embargo muchos estudios han comparado la pobre adherencia a 
la medicación en los paciente con glaucoma, teniendo en cuenta que la mayoría 
de los pacientes tiene más de 50 años (32–35).  
 
El uso de la trabeculoplastia láser en el manejo hipotensor de la PIO se hace una 
herramienta útil que puede ser una opción terapéutica a mediano plazo. El uso de 
esta podría extenderse y fomentarse.  
 
El conocimiento de la respuesta hipotensora de la trabeculoplastia laser podrá 
ayudar a documentar que tan efectiva ha sido esta terapia en nuestro medio, para 
así tener una base científica que apoye el uso de la misma. 
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5. Justificación 

 
La evaluación de la respuesta de la trabeculoplastia láser ha sido demostrada por 
diferentes estudios (21,23,24,31), y su uso es amplio en el manejo del glaucoma. 
Teniendo presente que el glaucoma es altamente prevalente en la población 
mundial (6), y además siendo la población latinoamericana la segunda en 
prevalencia (9,14), es de suma importancia el adecuado tratamiento de estos 
pacientes.   
 
Las alternativas a la terapia médica disminuyen el número de medicamentos 
tópicos necesarios para el tratamiento del GPAA disminuyendo los efectos 
secundarios de los mismos, permitiendo un mejor control de la enfermedad.  
 
En Colombia, hasta el momento no se ha estudiado el verdadero efecto que tiene 
la trabeculoplastia láser en la disminución de la PIO en pacientes con glaucoma de 
ángulo abierto. En los últimos años, se han atendido pacientes con glaucoma de 
ángulo abierto y se han tratado con trabeculoplastia láser, con la intención de 
disminuir su presión intraocular. A pesar de esto, no se conoce si la disminución 
ha sido importante, presentando una posible ventaja sobre el tratamiento con 
medicamentos.  
 
Adicionalmente, se considera que un tratamiento oportuno del GPAA permitirá 
disminuir la tasa de discapacidad visual lo cual podría resultar en un mejor 
tratamiento de los pacientes del HOMIC.  
 
 
 

5.1. Pregunta de investigación 

 
¿El uso de la trabeculoplastia laser disminuye de forma significativa la presión 
intraocular en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto, luego de un año de 
tratamiento? 
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6. Objetivos 

 
6.1. Objetivo principal 

 
Cuantificar el cambio de la presión intraocular un año después de la intervención, 
en pacientes con glaucoma de ángulo abierto  tratados con trabeculoplastia laser 
en el HOMIC durante el periodo comprendido entre Enero de 2007 y Diciembre de 
2014. 
 
 

6.2. Objetivos secundarios 

 
Determinar las características clínicas y demográficas de los pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto llevados a trabeculoplastia laser en el HOMIC durante 
el periodo de estudio. 
 
Describir la necesidad de uso de medicación tópica hipotensora antes y después 
de la trabeculoplastia. 
 
Cuantificar la proporción de pacientes que requieren cirugía filtrante después de la 
trabeculoplastia y en cuánto tiempo posterior al procedimiento. 
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7. Metodología 

 
Tipo y diseño del estudio: Estudio descriptivo retrospectivo. 
 
Lugar: Hospital Militar Central – Bogotá, Colombia. 
 
Población: Pacientes mayores de edad que recibieron terapia con trabeculoplastia 
para disminuir la PIO durante el periodo comprendido entre enero de 2007 a 
diciembre de 2014 en el Hospital Militar Central.  
 
Selección y tamaño de la muestra: Debido a la naturaleza descriptiva del estudio y 
al número limitado de pacientes que han recibido el tratamiento se incluirá la 
totalidad de la población tratada durante el periodo de estudio.  
 
 

7.1. Criterios de selección 

 
Criterios de inclusión 
 

- Pacientes con glaucoma de ángulo abierto –primario o secundario- que 
hayan recibido manejo con trabeculoplastia laser en los últimos 5 años en el 
HOMIC. 

- Pacientes mayores de 18 años 

 
Criterios de exclusión 
 

- Pacientes que tengan procedimientos quirúrgicos oculares para manejo de 
la presión intraocular. 

- Pacientes con procesos inflamatorios activos, ya que la trabeculoplastia 
exacerba el proceso 

 
 

7.2. Procedimientos de recolección de información en instrumentos 

 
Se realizó una revisión de las historias clínicas correspondientes a pacientes que 
recibieron trabeculoplastia en el HOMIC durante el periodo de interés para el 
estudio. La información relevante será registrada y procesada en una base de 
datos de Microsoft Excel v2010 (Microsoft Corporation) creada específicamente 
para el estudio.  
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7.3. Descripción de Variables del estudio 

 
 
Variable Definición 

conceptual 
Definición 
operacional 

Operatividad Tipo de 
variable 

Edad Tiempo de vida de 
una persona  

Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
registro 

Edad en 
años 

Continua  

Sexo Aspectos 
atribuidos a 
hombre y mujer 
desde punto de 
vista social 
determinados 
biológicamente 

Hombre / 
Mujer 

Femenino 
Masculino  

Categórica 

Lateralidad Ojo evaluado 
derecho o 
izquierdo 

Der/Izq 1. Der 
2. Izq 

Categórica 

Agudeza visual Capacidad del 
sistema 
de visión para 
percibir, detectar o 
identificar objetos 
espaciales con 
unas condiciones 
de iluminación 
adecuadas 

Medida de 
visión por 
escala de 
Snellen, se 
hará la 
equivalencia 
a logMar para 
encontrar un 
número 
decimal 

0=20/20 
0,10 = 20/30 
0,18 =20/30 
0,30=20/40 
0,40=20/50 
0,48=20/60 
0,60=20/80 
0,70 = 
20/100 
0,90=20/150 
1=20/200 

Categórica 

Medicación 
hipotensora ocular 
previa 

Uso o no uso de 
medicación para la 
disminución de la 
presión intraocular 

Medida para 
evaluar uso 
de 
medicación 
hipotensora 
ocular 

Si 
No 

Categórica 

Betabloqueadores 
previo 

Uso de medicación 
hipotensora tipo 
beta-bloqueador 
(Timolol) 

Uso de beta 
bloqueador 
tópico para 
disminución 
de la presión 
intraocular 

Si 
No 

Categórica 

Alfa agonistas 
previo 

Uso de medicación 
alfa agonista 
(Brimonidina) 

Uso de alfa 
agonista 
tópico para 

Si 
No 

Categórica 
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disminución 
de la presión 
intraocular 

Inhibidores de la 
anhidrasa 
carbónica previo 

Uso de medicación 
tipo inhibidor de la 
anhidrasa 
carbónica 

Uso de alfa 
agonista 
tópico para 
disminución 
de la presión 
intraocular 

Si 
No 

Categórica 

Análogos de las 
prostaglandinas 
previo 

Uso de medicación 
tipo análogos de 
las prostaglandina 

Uso de 
análogos de 
las 
prostaglandin
a 

SI 
No 

Categórica 

Tipo de glaucoma Se evaluaran tipos 
de glaucoma con 
ángulos abiertos, 
tales como 
glaucoma primario 
de ángulo abierto, 
glaucoma 
pigmentario 

Tipo de 
glaucoma de 
acuerdo a las 
característica
s clínicas 

Glaucoma 
primario de 
ángulo 
abierto 
Glaucoma 
pigmentario 

Categórica 

Tiempo de 
seguimiento en 
meses 

Se evaluará en 
meses el tiempo 
desde el momento 
de la realización 
de la 
trabeculoplastia 

Evaluación 
en meses 
posterior al 
procedimient
o 

Número de 
meses de 
seguimiento 
de 1 a 84 de 
acuerdo al 
tiempo 
evaluado 

Numérica 

Presión intraocular 
inicial 

Presión que 
ejercen los 
líquidos oculares 
contra la pared 
del ojo, la cual es 
necesaria para 
que este órgano 
se mantenga 
distendido 

Presión 
medida en 
términos de 
mmHg antes 
de la 
intervención 

Desde 1 
hasta 50 
mmHg 

Numérica 

Presión intraocular 
de los primeros 
meses 

Presión que 
ejercen los 
líquidos oculares 
contra la pared 
del ojo, la cual es 
necesaria para 
que este órgano 
se mantenga 

Presión 
medida en 
términos de 
mmHg 

Desde 1 
hasta 50 
mmHg 

Numérica 
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distendido 
Presión intraocular 
de los 10 a los 14 
meses 

Presión que 
ejercen los 
líquidos oculares 
contra la pared 
del ojo, la cual es 
necesaria para 
que este órgano 
se mantenga 
distendido 

Presión 
medida en 
términos de 
mmHg entre 
10 y 14 
meses 
después de 
la 
intervención 

Desde 1 
hasta 50 
mmHg 

Numérica 

Tiempo de 
seguimiento en 
meses 

Tiempo trascurrido 
desde la 
trabeculoplastia 
hasta el dia de la 
recolección de los 
datos 

Tiempo en 
meses 

De 1 a 84 
meses 

 

Tipo de láser Dentro de las 
posibilidades para 
la realización de la 
trabeculoplastia 
láser se 
encuentran en 
nuestro medio dos 
tipos, la 
trabeculoplastia 
Árgon láser ALT y 
la trabeculoplastia 
láser selectiva SLT 

Dos tipos de 
láser para 
realización de 
trabeculoplas
tia 

ALT 
SLT 

Categórica 

Medicación 
Posterior a la 
trabeculoplastia 

Uso o no uso de 
medicación para la 
disminución de la 
presión intraocular 

Medida para 
evaluar uso 
de 
medicación 
hipotensora 
ocular 

Si 
No 

 

Betabloqueadores 
posterior 

Uso de medicación 
hipotensora tipo 
beta-bloqueador 
(Timolol)  

Uso de beta 
bloqueador 
tópico para 
disminución 
de la presión 
intraocular 

1.Si 
2. No 

 

Alfa agonistas 
posterior 

Uso de medicación 
alfa agonista 
(Brimonidina) 

Uso de alfa 
agonista 
tópico para 
disminución 
de la presión 
intraocular 

1. Si 
2. No 
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Inhibidores de la 
anhidrasa 
carbónica 
posterior 

Uso de medicación 
tipo inhibidor de la 
anhidrasa 
carbónica 

Uso de alfa 
agonista 
tópico para 
disminución 
de la presión 
intraocular 

1. Si 
2. No 

 

Análogos de las 
prostaglandinas 
posterior 

Uso de medicación 
tipo análogos de 
las prostaglandina 

Uso de 
análogos de 
las 
prostaglandin
a 

1. Si 
2. No 

 

Trabeculectomia 
posterior  

Posterior al 
manejo médico o 
láser si no se logra 
una presión 
intraocular lo 
suficientemente 
baja o a pesar de 
tener presiones 
dentro de límites 
normales ; hay un 
deterioro 
campimetrico o 
funcional,  se 
procede a cirugía 
filtrante, para 
obtener presiones 
aun más bajas 

Uso de la 
trabeculecto
mia como 
fase 
quirúrgica de 
la 
enfermedad 

Si  
No 

 

Implante de 
válvula posterior  

Posterior al 
manejo médico o 
láser si no se logra 
una presión 
intraocular lo 
suficientemente 
baja o a pesar de 
tener presiones 
dentro de límites 
normales ; hay un 
deterioro 
campimetrico o 
funcional,  se 
procede a cirugía 
filtrante, para 
obtener presiones 
aun más bajas 

Uso del 
implante de 
la válvula de 
Ahmed como 
fase 
quirúrgica de 
la 
enfermedad 

Si 
No 
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8. Plan de análisis 

 
Medida principal de desenlace: Cambio en el valor de presión intraocular respecto 
a presión intraocular previa a la trabeculoplastia, medida de 10 a 14 meses 
después de la intervención.  
 
Se realizará la caracterización de la población del estudio mediante frecuencias y 
porcentajes para las variables categóricas y medidas de tendencia central y 
dispersión para las variables numéricas. Se analizará la diferencia entre la PIO 
previa al tratamiento y la PIO posterior al mismo, de acuerdo a grupos de edad 
establecidos por los investigadores. Se realizarán pruebas de hipótesis 
paramétricas o no paramétricas para medidas dependientes teniendo en cuenta la 
distribución de las variables numéricas.  
 
Todos los análisis estadísticos serán realizados en el paquete estadístico STATA 
v12 (College Station, TX: StataCorp LP). 
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9. Resultados esperados 

 
Generación de nuevo conocimiento 
Resultado/Producto 
esperado Indicador Beneficiario 

Respuesta hipotensora de 
la trabeculoplastia 

Disminución de la presión intraocular 
de los pacientes con glaucoma de 
ángulo abierto 

HOMIC-
UMNG 

Disminución de la 
medicación hipotensora  

Disminución de la cantidad de 
medicamentos necesarios para el 
tratamiento del glaucoma 

HOMIC-
UMNG 

 
Fortalecimiento de la comunidad científica 
Resultado/Producto 
esperado Indicador Beneficiario 

Factores de riesgo en 
personas que se les 
diagnostique glaucoma  

Factores de riesgo asociados que se 
encuentren en las personas con Dx 
de glaucoma 

HOMIC-
UMNG 

Caracterización de la 
población que fue llevada 
a trabeculoplastia láser 

Evaluación de la población a la cual 
se le realizó trabeculoplastia láser  

HOMIC-
UMNG 

Presentación en 
congresos nacional e 
internacional 

Trabajo libre y/o poster enviado a 
Congreso Nacional 

HOMIC-
UMNG 

Publicación en revista 
científica 

Manuscrito enviado a revista 
científica 

HOMIC-
UMNG 

 
Apropiación social del conocimiento 
Resultado/Producto 
esperado Indicador Beneficiario 

Disminución de la 
presión intraocular 

Evaluación cuantitativa de la 
acción de la trabeculoplastia láser 
sobre la presión intraocular 

HOMIC-UMNG  

Estimación de la 
necesidad de equipos 
de trabeculoplastia para 
el manejo del glaucoma 
de ángulo abierto 

Si es positiva la respuesta, 
incentivar al uso de la misma, ya 
que no es una terapia 
ampliamente usada en nuestro 
medio 

HOMIC-UMNG 

 
Impactos esperados: 

Impacto 
esperado 

Plazo (años) después de 
finalizado el proyecto: 
corto (1-4 ), mediano (5-
9), largo (10 o más) 

Indicador verificable Supuestos* 

Social 1 – 10 Cantidad de pacientes Que el Plan 
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llevados a 
trabeculoplastia laser 

Nacional de 
Salud 
Pública 
permanezca 
inalterado 
en lo 
esencial 
(vigente 
desde 2008) 

Económico 1 – 10 Personas con 
glaucoma de ángulo 
abierto, quienes 
tuvieran menor uso de 
medicación hipotensora 
y asi mismo menor 
probabilidad de efectos 
secundarios 

Que el Plan 
Nacional de 
Salud 
Pública 
permanezca 
inalterado 
en lo 
esencial 
(vigente 
desde 2008) 
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10. Cronograma 

 

Realización de protocolo 

 

Jun – Jul 
2015     

Aprobación por comité de 
ética 

    Ago 2015   

Recolección de datos 
    Ago 2015   

Análisis de resultados 
      Sept 2015 

Presentación de 
conclusiones 

      
Sept-Oct 
2015 

 
 
 
 
11. Presupuesto 

 
 Los costos del estudio serán asumidos por los investigadores. 
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12. Aspectos éticos 

 
De acuerdo a la definición estipulada en la resolución 8430 de 1993, se considera 
que este estudio es una investigación sin riesgo. Debido a la naturaleza 
descriptiva y retrospectiva del estudio, en el que únicamente se realizará revisión 
de historias clínicas, se considera que no es necesaria la firma de un 
consentimiento informado. La información de los pacientes será conocida 
únicamente por los investigadores del estudio y se reservara su identidad en todo 
momento.  
 
Este estudio tiene sólo fin académico, no tiene ningún interés de tipo comercial,                   
y no ha sido patrocinado por laboratorio alguno. 
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13. Resultados 

En total se revisaron las historias clínicas de 64 pacientes que recibieron 
tratamiento con trabeculoplastia láser durante el periodo de estudio. De éstos, 21 
(32.8%) de sexo masculino y 43 (67.2%)  de sexo femenino (grafica 1). Para tres 
pacientes (4.7%) únicamente se contó con información sobre un ojo. El promedio 
de edad de la población fue de 64.2 años (SD=13.68), con un rango entre 27 y 84 
años. 
 

 

 
Gráfica 1. Distribución por sexo 

 
 

El tiempo de seguimiento fue de 30.5 meses en promedio con un mínimo de 12 
meses y un máximo de 90. Un 94.4% de los pacientes presentó un diagnóstico de 
glaucoma primario, mientras que únicamente el 5.6% tuvo un diagnóstico de 
glaucoma pigmentario, ningún paciente presentó glaucoma secundario.  
 
El análisis se basa en 125 observaciones de ojos tratados con trabeculoplastia 
durante el periodo de estudio. En cuanto al tipo de intervención, se observó que 84 
(67.2%) procedimientos fueron realizados mediante láser SLT, mientras que 
únicamente el 32.8% fue realizado mediante ALT. Posterior a la intervención se 
observó que únicamente 19 ojos (15.2%) fueron sometidos a trabeculectomía, en 
ningún caso se requirió el uso de válvula.  
 
En cuanto al uso de medicamentos hipotensores se observó que, previo a la 
intervención, se requirió el uso de medicamentos en el 93.6% de los casos, 
mientras que posterior a la intervención únicamente se requirió en el 78.4% de los 
casos. Esta diferencia fue estadísticamente significativa, como se muestra en la 
tabla 1. En esta tabla y en la gráfica 2 se muestra el uso de medicamentos 
específicos antes y después de la intervención, así como las diferencias para cada 
uno de ellos.  

32,8%	  

67,2%	  

Distribución	  de	  la	  población	  
por	  sexo	  

Masculino	   Femenino	  
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Tabla 1. Uso de medicamentos hipotensores antes y después de trabeculoplastia. 

Característica Categorías Antes     Después   Diferencia 
% IC95% p 

n (%) 
  

n (%) 
 Medicación No 8 6.4 

  
27 21.6 

      Si 117 93.6 
  

98 78.4 
 

15.2 (6.8 - 23.6) 0.0005 
Betabloqueador No 46 36.8 

  
65 52.0 

      Si 79 63.2 
  

60 48.0 
 

15.2 (3.0 - 27.4) 0.0156 
Alfa agonistas No 61 48.8 

  
81 64.8 

      Si 64 51.2 
  

44 35.2 
 

16 (3.9 - 28.1) 0.0107 
Inhibidores AC  No 91 72.8 

  
104 83.2 

      Si 34 27.2 
  

21 16.8 
 

10.4 (0.2 - 20.6) 0.0472 
PG No 57 45.6 

  
58 46.4 

    
 

Si 68 54.4 
  

67 53.6 
 

0.8 (-11.5 - 13.2) 0.899 
 
 

 

 
Gráfica 2. Porcentaje de uso de medicamentos 

 
 

En la gráfica 3 se presenta el número de ojos que se encontraba recibiendo varios 
medicamentos para el control de la PIO antes y después del procedimiento. Se 
observa que antes del procedimiento únicamente 8 ojos (6.4%) no recibían ningún 
medicamento, mientras que después de este procedimiento este número aumentó 
a 25 ojos (20%). Así mismo, se observa que el número de ojos que requirió 
manejo con dos medicamentos se redujo de 40 a 20 después de la intervención.  

 

63,2	  

51,2	  

27,2	  

54,4	  
48	  

35,2	  

16,8	  

53,6	  

Betabloqueador	   Alfa	  agonistas	   Inhibidores	  AC	  	   PG	  

Uso	  de	  medicamentos	  (%)	  

Antes	   Después	  
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Gráfica 3. Número de medicamentos utilizados antes y después de la 

trabeculoplastia 

 
 

Se observó que una gran proporción de casos presentó una agudeza visual entre 
20/20 y 20/25 (68% antes y 62.4% después de la intervención). En la gráfica 4 se 
presenta la relación entre la agudeza visual antes y después del procedimiento. Se 
observa que antes del procedimiento un 51.2% de los casos presentaba agudeza 
visual de 20/20, mientras que después del procedimiento esta proporción bajó a 
39.2%.  
 

 
Gráfica 4. Agudeza visual antes y después de trabeculoplastia 

 
 

8	  

25	  

39	  

48	  

40	  

20	  
26	   24	  

12	  
8	  

Antes	   Después	  

Número	  de	  medicamentos	  

0	   1	   2	   3	   4	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

0	   0,2	   0,4	   0,6	   0,8	   1	  
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En la tabla 2 se presenta la descripción de los valores de PIO antes y 12 meses 
después de la intervención. Se observó que la PIO promedio antes de la 
intervención fue de 21.37 mmHg (sd=4.39), mientras que 12 meses después de la 
intervención se observó un promedio de 16.54 mmHg. Esta reducción de 4.82 
mmHg fue estadísticamente significativa (p<0.001). 

 
Tabla 2. Presión intraocular antes y después de trabeculoplastia 

 
media sd min max mediana p25 p75 

PIO inicial 21.368 4.39 14 40 20 18 24 
PIO 12 
meses 16.544 3.01 10 30 16 15 18 

 

 
Diferencia sd IC95% p 

PIO inicial - 12 meses 4.82 4.29 (4.06 - 
5.59) < 0.001 

 
 
Únicamente se observó un aumento de la PIO en 12 ojos (9.6%) 12 meses 
después de la intervención. En 11 casos (8.8%) no se observó un cambio en los 
valores de la PIO y en 85 ojos (68%) se observó una disminución de más de 3 
mmHg, como se muestra en la tabla 3.  
 
 
Tabla 3. Diferencia en presión intraocular de base con un año después de trabeculoplastia (valores absolutos) 

Diferencia 
(mmHg) n % 

-6 1 0.8 
-2 3 2.4 
-1 8 6.4 
0 11 8.8 
1 3 2.4 
2 14 11.2 
3 9 7.2 
4 17 13.6 
5 5 4 
6 17 13.6 
7 4 3.2 
8 13 10.4 
9 4 3.2 

10 4 3.2 
11 1 0.8 
12 3 2.4 
13 3 2.4 
14 4 3.2 
20 1 0.8 
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Al analizar la disminución de la PIO de acuerdo al tipo de glaucoma, se observó 
una disminución similar en ambos grupos (4.87 y 4 mmHg) (tabla 4). Esta 
diferencia fue estadísticamente significativa para el grupo de glaucoma primario. 
En el glaucoma pigmentario se encontró un valor de p cerca a la significancia 
estadística, con un número bajo de pacientes en este grupo. 
 

 
Tabla 4. Diferencia en PIO de acuerdo al tipo de glaucoma 

  Diferencia sd IC95% p 

Glaucoma primario (n=118) 4.87 4.29 (4.09 - 5.65) <0.001 

Glaucoma pigmentario (n=7) 4 4.79 (-0.44 - 8.44) 0.051 
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14. Discusión 

La trabeculoplastia láser parece ser un tratamiento efectivo para disminuir la 
presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, la tasa de 
reducción de la presión intraocular a 12 meses se encuentra entre 6,9% y 35,9% 
en diferentes estudios (36). En el presente estudio se encontró una disminución 
del 22,5% de la PIO (4,84mmHg; p<0,001).  
 
En estudios previos, Latina et al(37) en una evaluación de 53 ojos de 53 pacientes 
con glaucoma de ángulo abierto (OAG) y PIO no controlada, realizaron 
trabeculoplastia láser en 180º. Se evaluaron entre 4 y 26 semanas, la PIO se 
redujo, en promedio, 4,1 mm Hg (16,3%) en la primera semana y un 4,6 mmHg 
(18,7%) a las 26 semanas. La PIO en el ojo no tratado en 26 semanas se redujo 
en 2,1 mm Hg (9,7%). 
 
Cvenkel et al(38) informó que en 44 ojos con glaucoma de ángulo abierto con PIO 
no controlada, en quienes se realizó trabeculoplastia láser en 180º, resultó en una 
reducción de más de 3mmHg en el 79% de los ojos, y mayor a (CUANTOS) 
mmHg en el 40% de los ojos después de 6 meses de seguimiento. En el estudio 
actual se observó una disminución de la PIO de más de 3 mmHg en el 68% de los 
casos luego de un año de haber realizado la trabeculoplastia, lo cual es 
concordante con los estudios previos.  
 
Kim y Moon(39) informaron que en 16 ojos con GPAA, a quienes se realizó 
trabeculoplastia láser en 180°, se encontró una reducción de la PIO media de 4,93 
mm Hg (20,2%) a partir de una línea de base de pretratamiento de 24,4 mmHg. Se 
logró una reducción promedio de 3 mm Hg, que se mantuvo durante 12 meses de 
seguimiento.  
 
Teniendo presente los resultados de estos estudios, se considera que la reducción 
de la PIO encontrada en este estudio es significativa y concordante con estos. De 
esta manera, es posible confirmar que el comportamiento de la PIO en los 
pacientes atendidos en el Hospital Militar concuerda con lo descrito para otros 
países luego de una intervención con trabeculoplastia.  
 
La trabeculoplastia láser suele ser más efectiva en glaucomas pigmentarios y 
síndromes de pseudoexfoliación(40), en nuestra población, se encontró un 5,6% 
de glaucomas pigmentarios, cuya respuesta fue menor a la encontrada para 
glaucoma primario de ángulo abierto, no se evaluaron otros tipos de glaucomas. El 
resultado encontrado para el grupo con glaucoma pigmentario (reducción de 4 
mmHg; p=0.051), se encontró cerca de la significancia estadística, por lo cual se 
considera un hallazgo importante que con un tamaño de muestra mayor 
probablemente alcanzaría resultados significativos y similares a los reportados en 
la literatura.  
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El uso de medicación hipotensora se redujo de manera significativa en la 
población evaluada con un 22,5% de reducción desde la línea de base, lo cual 
traduce menor disconfort para el paciente y menor dependencia de la medicación 
tópica en el tiempo evaluado.  
 
Francis et al (41) examinaron prospectivamente la capacidad de la trabeculoplastia  
para disminuir el número de medicamentos utilizados por 66 pacientes con 
glaucoma crónico de ángulo abierto. Durante los 12 meses de seguimiento, el 87% 
de los pacientes disminuyó con éxito sus medicamentos. Después de 6 meses, el 
número medio de medicamentos utilizados disminuyó en 2,0, y después de 12 
meses de 1,5. Para el estudio presentado actualmente, hubo una reducción 
significativa del uso de medicación tópica, especialmente en los grupos poli 
medicados; el grupo de medicación más usado fueron los análogos de las 
prostaglandinas.  
 
Una comparación aleatoria de la trabeculoplastia con  medicación tópica para 
pacientes con GPAA o hipertensión ocular no encontró diferencias significativas en 
la reducción de la PIO en los 5 años de seguimiento, aunque la trabeculoplastia  
tuvo un menor número de medicamentos(42). 
 
Únicamente el 6,4% de los pacientes tuvo como primera opción terapéutica la 
trabeculoplastia laser, esto fue contradictorio a lo que se encuentra en la literatura 
que apoya el inicio del tratamiento en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o 
hipertensión ocular. Melamed et al(43) seleccionaron pacientes seguidos con 
glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular, los cales fueron tratados 
inicialmente por SLT, ellos encontraron una media de descenso de la PIO del 30% 
desde la línea de base, sólo el 7% de los pacientes requirieron  medicamentos 
tópicos adicionales después de 18 meses. McIlraith et al (44) asignaron  
prospectivamente pacientes para tratamiento para  SLT o latanoprost encontrando 
que fueron igualmente eficaces, reduciendo la PIO en alrededor de 31% después 
de 1 año.  
 
No se encontraron reportes previos de disminución de la agudeza visual 
relacionada con uso de la trabeculoplastia, láser, sin embargo, se considera que 
este hallazgo podría corresponder a un factor de confusión o un hallazgo 
incidental, en el cual no se encontró una diferencia significativa aparte de la 
disminución de la agudeza visual en el grupo que inició en 20/20.  
 
Este estudio comprendió una descripción del comportamiento de la presión 
intraocular luego de aplicar la trabeculoplastia láser en pacientes atendidos en el 
HOMIC. Con estos resultados se espera incentivar el uso de esta técnica y así, 
aumentar los beneficios prestados a los pacientes con diagnóstico de glaucoma. 
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15. Conclusiones 

 
La trabeculoplastia láser ha demostrado un éxito importante en la reducción de la  
PIO, sin embargo la duración del efecto del tratamiento varía, y las comparaciones 
son difíciles dadas las características distintas entre diferentes estudios(31).  Sin 
embargo esta evidencia seguida de la experiencia en el Hospital Militar Central, 
son prueba suficiente de la efectividad del tratamiento. 
 
A la espera de más datos, puede considerarse la trabeculoplastia como una 
alternativa segura y eficaz para el tratamiento primario o suplementario en 
pacientes con PIO elevada y ángulos abiertos,  también podría ser especialmente 
adecuado para los pacientes con intolerancia a los medicamentos para el 
glaucoma, ya que se observó una disminución del número de medicamentos 
utilizados luego de la intervención. 
 
Es importante resaltar  la importancia de esta terapia en países en desarrollo en 
los cuales hay una disponibilidad limitada a la medicación o al acceso para 
controles periódicos con el especialista en glaucoma, además es una herramienta 
útil previa a la decisión de una cirugía filtrante o implante valvular.  
 
A pesar de ser un estudio retrospectivo, se revisan 7 años de respuesta a esta 
terapia, que coinciden con reportes previos respecto a la efectividad de la misma, 
teniendo presente que no hay en la actualidad publicaciones del uso de la 
trabeculoplastia en Colombia, esperando así una vez difundida esta información 
que el uso de la trabeculoplastia se extienda, tanto en el Hospital Militar Central, 
como en el resto del país.  
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