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3. RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la concordancia entre las mediciones del ángulo de la cámara anterior 

obtenidas con Gonioscopía y su correlación con Pentacam® antes y después de realizar 
iridotomía YAG laser en pacientes con Sospecha de Cierre angular Primario. 

Diseño: Estudio descriptivo de tratamiento y correlación clínica. 
Lugar: Servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central.  

Población: Pacientes identificados con sospecha de cierre angular Primario (SCAP).  

Intervención: Se realizó iridotomía periférica láser (IPL) en ambos ojos. Se valoraron los 
pacientes oftalmológicamente y con Pentacam antes y después del procedimiento.   

Materiales y métodos: Se tomaron el ángulo de la cámara anterior (ACA), Volumen de la 
cámara anterior (VCA), espesor corneal central (ECC), Profundidad de la cámara anterior (PCA) 

con el Pentacam antes y después de la IPL. El ACA se graduó según la clasificación 
gonioscópica de Spaeth. 

Los datos se registraron en una hoja electrónica de EXCEL®, y posteriormente se analizó la 

correlación de los hallazgos en el examen oftalmológico versus el Pentacam. El análisis 
estadístico se efectuó con el software SPSS® para Windows®, versión 17.0 (SPSS Inc. 

Chicago, Illinois. EE.UU.). El protocolo fué sometido a evaluación por un comité de ética en 
investigaciones. 

Resultados: 31 pacientes con SCAP bilateral  participaron en este estudio y 59 ojos fueron  

analizados. El 80.6% fueron mujeres. Edad promedio 63 años siendo mayores de 50 años el 
87.1%. ACA incrementó significativamente desde 1.1 a 8.6 grados (p: 0,001) en el 77.57% y el 

57,62% de los pacientes aumentaron más de 15 mm3 el VCA (p ≤0,001). La PCA aumentó en el  
95% de 0.01 a 0.11 mm (p 0,031). Los cambios en el ECC no fueron significativos. La 

gonioscopía mostró un incremento significativo del ACA (p≤ 0,001).  
Conclusiones: Existe un cambio en la configuración del iris luego de realizar la IPL. Esto se 

puede evidenciar tanto por gonioscopía como por Pentacam. Sin embargo, por su naturaleza,  

no hay una correlación clara entre las mediciones del ángulo de la cámara anterior entre estos 
dos métodos diagnóstico.  

Palabras Clave: Sospecha de cierre angular primario, gonioscopía, Pentacam, iridotomía láser 
periférica. 
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ABSTRACT 

 

Purpose: To assess the correlation between angle measurements obtained with anterior 
chamber Gonioscopy and its correlation with Pentacam ® before and after performing laser 

iridotomy in a population-based study of primary angle closure (PAC) suspects. 
Design: Descriptive study of treatment and clinical correlation. 

Place: Ophthalmology serve 

Population:  Primary angle closure (PAC) suspects. 
Intervention: Laser peripheral iridotomy was performed in both eyes. Examinations whit 

Gonioscopy and Pentacam were carried out before and after the intervention. 
Materials and methods:  Anterior chamber angle (ACA), central anterior chamber depth 

(ACD), anterior chamber volume (ACV) and central corneal thickness (CCT) were recorded from 
the Pentacam before and after LI. ACA was graded according to Spaeth classification. The 

anterior chamber angle (ACA), volume of the anterior chamber (AC), central corneal thickness 

(CCT), anterior chamber depth (PCA) with the Pentacam before and after the IPL were taken. 
The ACA was graded according the Spaeth classification gonioscopic.  

The database was followed up in EXCEL ®, and statistical analysis was performed using the 
SPSS software for Windows ®, version 17.0 (SPSS Inc. Chicago, Illinois. U.S.) and then 

correlating the findings on ophthalmologic examination was analyzed versus the Pentacam. The 

protocol was subjected to evaluation by a research ethics committee. 
Results:  31 patients with bilateral SCAP participated in this study, 59 eyes were analyzed. 

80.6% were women. The mean age of participants was 63 years, than 50 years 87.1%. ACA 
increased significantly from 1.1 to 8.6 degrees (p = 0.001) at 77.57% and 57.62% of the 

patients increased more than 15 mm3 CAV (p ≤ 0.001). The DCA increased 95% from 0.01 to 
0.11mm (p 0.031). Changes in the ECC were non-significant. Gonioscopy showed significant 

widening of the Spaeth angle (p ≤ 0.001).  

Conclusions: There is a change in the configuration of the iris after IPL. This can be 
evidenced both by gonioscopy as Pentacam. However, by their nature, there is not a clear 

correlation between measurements of the angle of the anterior chamber between the two 
diagnostic methods. 

Keywords:  Primary angle closure suspects; Laser peripheral iridotomy; Gonioscopy; 

Pentacam.   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 6 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
El glaucoma es una enfermedad que representa un espectro de enfermedades que tienen 
en común un daño típico en el nervio óptico, lo cual se asocia con el eventual desarrollo 
de alteraciones en el campo visual.  Esta es una enfermedad que afecta tanto a hombres 
como mujeres de todas las edades según el tipo de afectación y se ha comprobado un 
fuerte componente hereditario entre otras causas (1).  
 
Se ha clasificado tradicionalmente según la configuración del ángulo de la cámara anterior 
en Glaucoma de Angulo Abierto y Glaucoma de Ángulo Cerrado la cual es útil desde el 
punto de vista terapéutico.  
 
Una de las principales razones para estudiar la cámara anterior del ojo es evaluar los 
factores asociados con la presencia de glaucoma. Esta condición es la segunda causa de 
ceguera después de las cataratas (2). Dentro de la historia natural del glaucoma de ángulo 
cerrado se encuentran diferentes estados que indican un aumento en el daño de las 
estructuras del segmento anterior, que con el tiempo va deteriorando la función visual.  
El proceso se inicia con un ángulo estrecho u ocluible. Posteriormente pueden aparecer 
Sinequias anteriores periféricas (SAP), elevación de la presión intraocular (PIO) y 
finalmente compromiso del nervio óptico, proceso que culmina con el glaucoma de ángulo 
cerrado que, de no ser tratado a tiempo, puede llevar  a una ceguera irreversible.  
 
Estudios observacionales en diferentes países han demostrado que las poblaciones al este 
de Asia tienen una mayor frecuencia de glaucoma de ángulo cerrado, comparadas con 
descendientes Caucásicos, Europeos o Africanos.  
 
Se estima que el glaucoma de ángulo cerrado, a pesar de ser menos frecuente, producirá 
la mitad de los ciegos por glaucoma en el mundo en el año 2020. Numerosos estudios en 
Colombia sugieren una alta prevalencia de ángulos estrechos, incluso similar a la 
encontrada en los países asiáticos (3,4,5,6).  
 
Dada la gravedad de este hallazgo en términos del riesgo de glaucoma de ángulo cerrado 
y ceguera en nuestra población, es necesario detener rápida y eficientemente la 
progresión de la enfermedad y prevenir la aparición de ceguera.  
 
El glaucoma primario de ángulo estrecho es considerado una entidad rara en el mundo 
occidental. En contraste, se cree que es la forma más frecuente de glaucoma en la 
población Asiática de origen Mongol. Aunque la evidencia sea insuficiente, probablemente 
es el tipo de glaucoma más frecuente en el mundo. Su curso clínico es más severo y 
produce más del 50% de todos los ciegos por glaucoma.  
 
Una dificultad adicional en la estimación adecuada de su prevalencia viene del hecho de 
que en general se consideren las presentaciones caracterizadas por episodios agudos 
debido a su gran sintomatología, lo cual implica un subdiagnóstico de las formas crónicas 
que son mucho más frecuentes.  
 
La epidemiología del glaucoma de ángulo estrecho ha sido en realidad muy poco 
estudiada. Los estudios poblacionales son raros y las mayores contribuciones a la literatura 



 7 

se han realizado en pequeñas poblaciones de alto riesgo como los esquimales, Hindúes y 
del Este de Asia. La prevalencia de esta enfermedad está indudablemente influenciada por 
factores raciales; y varía en los estudios disponibles entre el 0.1 % y el 5.0 % 
dependiendo de la población estudiada (7). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma es la segunda causa de ceguera 
en el mundo luego de la catarata. Según sus reportes, el Glaucoma por cierre angular 
(GCA) genera casi la mitad de las todas las causas de ceguera por glaucoma en el mundo.   
Por su naturaleza el GCA es una enfermedad asintomática en la mayoría que la padecen 
(66 al 75% de los casos), por esto muchos estudios están basados en este grupo 
poblacional y no en otros donde su prevalencia no es tan alta (8,9,10).  
 
Los factores de riesgo demográficos mayores para cierre angular son la edad avanzada, 
género femenino y ancestros asiáticos. Las dimensiones pequeñas del segmento anterior 
son el mayor factor de riesgo ocular, es la profundidad de la cámara anterior axial y limbar 
uno de los factores de riesgo con más fuerte asociación entre cierre angular (CA) y 
glaucoma por cierre angular (GCA) 11,12.  Esto se ha explicado por la biometría del 
segmento anterior ya que todos estos factores de riesgo tienen en términos generales una 
mayor tasa de cierre angular debido al aplanamiento de la cámara anterior.  
 
Una clasificación para el uso en estudios de prevalencia y de evaluación epidemiológica ha 
sido publicada por Foster y colaboradores 13. Ellos identificaron tres estadios en la historia 
natural del cierre angular desde el contacto iridotrabecular (CIT) hasta signos de 
enfermedad en el segmento anterior (aumento de la PIO y/o SAP), que culmina con la 
neuropatía óptica glaucomatosa:  

1. Sospecha de Cierre Angular Primario (SCAP): CIT en tres o más cuadrantes, 

pero la PIO es normal, al igual que los campos visuales y el nervio óptico, sin 

evidencia de sinequias anteriores periféricas (SAP). 

2. Cierre Angular Primario (CAP): CIT en tres o más cuadrantes con aumento de 

la PIO y/o SAP primarias. El disco y campos visuales son normales. 

3. Glaucoma por Cierre Angular Primario (GCAP): CIT en tres o más cuadrantes 

mas evidencia de daño glaucomatoso del disco óptico y campo visual. 

De acuerdo a la clasificación sugerida por Van Herick et al, la profundidad periférica de la 
cámara anterior correspondiente a los grados 2-1 y 0 puede considerarse como en riesgo 
de oclusión. Sin embargo, este método constituye solo una aproximación de las 
características angulares y no reemplaza a la evaluación gonioscópica del ángulo, la cual 
es la prueba clínica estándar para la evaluación de las características anatómicas, 
detección de goniosinequias y para el diagnóstico diferencial de diferentes formas de 
ángulo estrecho (14). 
 
La gonioscopía se debe realizar en ambos ojos de forma rutinaria en todos los pacientes 
que son valorados por el Oftalmología en consulta en los que se sospeche cierre angular 
para evaluar la anatomía del ángulo, cierre aposicional y la presencia de Sinequias 
anteriores periféricas (PAS). La gonioscopía por compresión (indentación) con lente de 4 
espejos o similares es particularmente útil para determinar si el cierre aposicional visible 
es actualmente permanente, si es cierre sinequial y si es asi, determinar la extensión de 
estas SAP.  
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Existen varias formas de evaluar la estructura anatómica del ángulo. El sistema de 
clasificación gonioscópica de Spaeth provee una descripción clínica más completa del 
ángulo de la cámara anterior, el cual incluye la inserción del iris, el ángulo geométrico 
formado por la intersección entre una línea tangencial a la malla trabecular y una línea 
tangencial a la superficie del iris, el contorno del iris periférico y el grado de pigmentación 
de la malla trabecular posterior (15,16 ), ver figura 1.   
 

 

 
 
 
 
 
Por medio de este método podemos clasificar clínicamente el ángulo de la cámara anterior 
como estrecho a todo aquel que tenga un ángulo menor a 20º en la clasificación de 
Spaeth.  
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, el glaucoma por cierre angular primario 
(GCAP) es aquel en el que se observa el cierre aposicional y además se evidencia daño 
glaucomatoso del nervio óptico y su correspondiente alteración en el campo visual. El 
glaucoma primario por cierre angular agudo (GPCAA) si no se trata puede generar ceguera 
en corto tiempo. En estudios basados en la población (17,18) el 22% de los pacientes que 
presentan sospecha de cierre angular primario progresan a cierre angular primario (CAP), 
y el 28.5% de estos pacientes desarrollan GCAP a los 5 años si no reciben tratamiento. 
 

Sistema de graduación Spaeth: 

 
Configuración 
del iris  
 

 
s: steep  
r: regular 
q:concavo 
 

 
 
 
Inserción del 
iris  

 
A: Anterior a la malla trabecular 
B: Detrás de la línea de Schwalbe. 
C: Posterior al espolón escleral. 
D: profundo dentro de la cara del cuerpo 
ciliar. 
E: extremadamente profundo. 
 

 
Amplitud del 
ángulo 
 

 
Rango entre 10º y 40º 
(ángulo menor a 20º es estrecho) 

 
Pigmentación 
de la malla 
trabecular 
posterior a 
las 12 horario 
 

 
Es graduada desde 0 (no pigmentada) 
hasta 4 (muy pigmentada). 

Figura 1. Esquema de Clasificación Gonioscópica de Spaeth (Adaptado de Yanoff & Duker: Ophthalmology, 3rd 
ed. Copyright © 2008 Mosby, Elsevier) 

mk:@MSITStore:D:/LIBROS%20OFTALMO/Libros%20oftalmo/oftalmo%20general/YDO3.chm::/HTML/about/book/mosby.html
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La Iridotomía laser periférica (ILP) ha sido la modalidad terapéutica estándar para el 
tratamiento de los pacientes con sospecha de cierre angular primario. La ILP puede 
eliminar el componente de bloqueo pupilar y puede ampliar el ángulo de la cámara 
anterior al equilibrar presiones entre la cámara anterior y posterior. Este procedimiento es 
llevado a cabo de forma rutinaria en pacientes con sospecha de cierre angular para 
prevenir el cierre angular agudo por el 89.9% de los oftalmólogos en Singapur 19 . Otros 
estudios han encontrado que sólo el 9.3% de los pacientes con CAP desarrolló GCAP en 5 
años después de realizado el tratamiento y sugiere que la ILP altera el curso natural del 
cierre angular 20.  
 
Sin embargo, aunque se ha visto que la ILP puede incrementar la profundidad de la 
cámara anterior limbar en ojos con SCAP, algunos ojos muestran un cierre angular 
residual incluso después de este procedimiento 21 , lo que sugiere que la etiología de esta 
condición puede ser una combinación tanto de un bloqueo pupilar como un componente 
de bloqueo no pupilar. 
 
Desde hace algunas décadas se ha venido trabajando en el estudio del segmento anterior.  
Sin olvidar indudablemente que la gonioscopía es la prueba de oro para evaluar las 
estructuras del ángulo de la cámara anterior, en los últimos años se han venido 
desarrollando estrategias para valorarlo de forma más objetiva. La tecnología ha ido 
avanzando y hoy en día tenemos herramientas como la  Biomicroscopia ultrasónica 
(UBM), el Pentacam y la Tomografía Óptica Coherente con diferentes resoluciones, 
ventajas y desventajas para evaluar anatomía del segmento anterior de una forma 
confiable, segura y sin contacto.  
 
La técnica de Pentacam® fue utilizada inicialmente para la fotografía topográfica de 
terrenos desde la altura, se introdujo como técnica en el área de la oftalmología hace 
aproximadamente 30 años (22). Ésta es una cámara fotográfica cuyo mecanismo está 
basado en el principio óptico de Scheimpflug descubierto y patentado por el austriaco 
Theodor Scheimpflug en 1904.  
 
La ley de Scheimpflug describe el principio óptico sobre el cual está basada la técnica 
fotográfica del Pentacam®: las cámaras convencionales se caracterizan porque los planos 
del sujeto, del lente y de la película son paralelos. En las cámaras tipo Scheimpflug estos 
planos no son paralelos y confluyen en un mismo punto. Cuando el plano de la película 
fotográfica y el del sujeto se encuentran en un ángulo de 90°, la relación entre la imagen 
y el sujeto es de 1 a 1.  
 
La ventaja de esta técnica sobre la fotografía convencional en el campo de la oftalmología 
es que permite la observación de imágenes en todo el eje óptico del ojo. Pentacam® es 
una cámara que rota alrededor de este eje, consiguiendo así imágenes en todos los 
meridianos (360°). Un computador unido directamente a la cámara realiza los cálculos 
necesarios para medir los parámetros de interés. 
 
Pese a su introducción hace más de tres décadas, hay muy pocos estudios que hayan 
evaluado este método para la medición de la cámara anterior del ojo. Una búsqueda de la 
literatura en Pubmed, desde 1990 hasta Julio de 2013, solo permitió encontrar diez 
publicaciones que guardan relación con las preguntas de interés. 
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Buehl y cols. Compararon los resultados de la medición del espesor corneal y de la 
profundidad de la cámara anterior con tres métodos (Pentacam®, Orbscan y AC-Máster) 
en 88 ojos de 44 sujetos (23). Los autores encontraron adecuados límites de concordancia 
y coeficientes de correlación para las medidas entre los tres métodos. Sin embargo, este 
estudio omitió la medición del ángulo de la cámara anterior y empleó una medida (el 
coeficiente de correlación) que no es el más apropiado para evaluar la concordancia entre 
dos métodos que miden el mismo fenómeno. 
 
En un trabajo similar, Rabsilber y cols evaluaron la profundidad y el volumen de la cámara 
anterior, así el ángulo de la cámara anterior, en un ojo de 76 voluntarios (24). Los autores 
reportan los valores promedio y las desviaciones de las variables de interés. Sin embargo, 
el estudio no investiga las concordancias de los valores hallados con los reportados por 
otros métodos. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

Dado el carácter asintomático del glaucoma, una importante proporción de los pacientes 

con la enfermedad desconoce que la padece. La población en general ignora cuáles son 

los factores de riesgo que predisponen a su aparición, lo cual hace que su detección 

temprana sea muy baja.  

 

La exploración de nuevas técnicas que permitan la implementación de programas de 

detección temprana, en particular en pacientes de alto riesgo, podría favorecer la 

prevención de su aparición y/o la adopción de un manejo temprano que disminuya las 

complicaciones subsiguientes o la aparición de un daño irreversible.  

 

Siendo la gonioscopía un procedimiento clínico cuya finalidad es la de establecer la 

morfología iridiana como un iris en meseta y determinar la presencia de aposición angular 

y la aparición de cambios morfológicos en el ángulo como pigmento irregular o 

identificación de Sinequias, todos estos condiciones predisponentes para el desarrollo de 

un cierre angular, es interesante correlacionar los hallazgos clínicos con los medidos con 

un instrumento como el Pentacam para la categorización del grado de apertura del ángulo 

camerular y determinar su correlación con la prueba estándar de valoración del ángulo 

camerular como es la gonioscopía. 

 

Se ha elegido la iridotomía laser periférica como procedimiento terapéutico de elección en 

el manejo de pacientes con sospecha de cierre angular porque se cree que cambia la 

morfología iridiana. Este estudio pretende no solo correlacionar los hallazgos clínicos de la 

gonioscopía con los hallazgos del Pentacam antes y después de realizar una iridotomía, 

sino también determinar si la Iridotomía cambia esta morfología, amplía el volumen de la 

cámara anterior y/o la profundidad central o periférica de la misma.    
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6. JUSTIFICACIÓN 

 
Debido a que existen factores de riesgo para la ocurrencia de glaucoma por cierre angular, 
como la edad mayor de 60,  hipermetropía,  sexo femenino y pequeñas dimensiones 
oculares; es importante detectar de forma temprana a aquellos pacientes que presenten 
alguna condición anatómica ocular que pueda predisponer a un cierre angular y con esto, 
a un glaucoma de ángulo estrecho.  
 
Las mediciones de la profundidad, amplitud angular y volumen de cámara anterior, al igual 
que la paquimetría, podrían convertirse en un elemento de gran valor en la detección de 
factores de riesgo para cierre angular primario (CAP) y glaucoma.  
  
Como ya hemos mencionado anteriormente, el Pentacam es una cámara fotográfica cuyo 
mecanismo está basado en el principio óptico de Scheimpflug. En solo dos segundos, sin 
contacto con el ojo y sin necesidad de la aplicación de anestésico, Pentacam®  obtiene 
entre 12 y 50 imágenes con un total de 25.000 mediciones, que son procesadas para 
obtener un modelo tridimensional del segmento anterior.  
 
Esta técnica produce imágenes en el plano sagital del segmento anterior del ojo, desde la 
cara anterior de la córnea hasta la cara posterior del cristalino, que permiten realizar 
análisis tridimensional de la cámara anterior, paquimetría, densitometría del cristalino y 
topografía corneana.  
 
Por tal motivo emplear el Pentacam® como una ayuda diagnóstica a la gonioscopía puede 
ser una herramienta útil, fácil de manejar y de no contacto para el tamizaje de pacientes 
asintomáticos.  
 
Hay muy poca literatura a nivel internacional que reporte el uso de Pentacam® para la 
evaluación del ángulo de la cámara anterior del ojo y su utilidad en la detección de 
pacientes con sospecha de cierre angular. Es por esto que este instrumento puede ser un 
complemento para la gonioscopía en la detección de sujetos en riesgo de desarrollar 
glaucoma. El documento que sigue describe los principios de un proyecto de investigación 
que pretende responder  las preguntas científicas relacionadas con el empleo de la 
gonioscopía y del Pentacam® en el examen de la cámara anterior del ojo. 
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7. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

General: Evaluar la concordancia entre las mediciones del ángulo de la cámara anterior 
obtenidas con gonioscopía y su correlación con Pentacam® antes y después de realizar 
iridotomía YAG laser en pacientes con sospecha de cierre angular primario. 
 

Específicos:  
 Evaluar la concordancia entre las mediciones del ángulo de la cámara anterior 

obtenidas con gonioscopía y Pentacam®.   

 Evaluar la relación entre la talla, peso e Índice de masa corporal (IMC) del paciente 

y las medidas del ángulo, el volumen,  la profundidad de la cámara anterior y la 

paquimetría obtenidas a través de Pentacam®. 

 Determinar si hay diferencia en las mediciones de la amplitud angular, del volumen 

y de la profundidad de la cámara anterior obtenidas con Pentacam®  antes y 

después de realizar una iridotomía.  

 Describir si hay complicaciones al realizar la iridotomía. 

 Describir las características de los pacientes que presentan menor apertura angular 

después de la iridotomía. 

 

Hipótesis: No aplica por tipo de estudio. 
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8. METODOLOGÍA 

Resumen del procedimiento:  
 
Se realizará un examen oftalmológico a los pacientes que llegan a la consulta de glaucoma 
durante un periodo de cuatro meses del Hospital Militar Central y a quienes se les 
encuentre una sospecha de cierre angular primario por gonioscopía (clasificación Spaeth 1 
y 2), se les invitara a participar en el estudio. Previa firma de consentimiento informado, a 
los participantes se les tomara un examen de Pentacam (Fotografía con imágenes de 
Scheimpflug de la cámara anterior) antes y después del tratamiento recomendado de 
iridotomía con YAG Laser, y finalmente se realizará un nuevo examen oftalmológico. Los 
datos serán registrados en una hoja electrónica de EXCEL®, y posteriormente se analizará 
la correlación de los hallazgos en el examen oftalmológico versus el Pentacam utilizando el 
programa SPSS para el análisis estadístico de las variables. 
 
a. Clasificación del diseño de estudio: Se realizará un Estudio descriptivo de 

tratamiento y correlación clínica donde se implementará un instrumento para la 
recolección de datos de los pacientes en la consulta de Glaucoma con sospecha de 
cierre angular primario  atendidos en un periodo de 4 meses en el Hospital Militar 
Central. La revisión estará orientada hacia la evaluación de las mediciones del ángulo 
de la cámara anterior con gonioscopía y Pentacam antes y después de realizar una 
iridotomía. 

b. Lugar donde se realizará la investigación: Hospital Militar Central, servicio de 
Oftalmología.  

c. Población blanco: Pacientes con diagnóstico de sospecha de cierre angular primario 
que consulten al servicio de Glaucoma del Hospital Militar Central durante un periodo 
de cuatro meses. 

d. Población accesible: Hombres y Mujeres que consulten al servicio de Glaucoma del 
Hospital Militar Central (HOMIC) con diagnóstico de sospecha de cierre angular 
durante un periodo de cuatro meses.  

e. Población elegible: Pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y no tengan 
ningún criterio de exclusión. 

f. Selección de la muestra: se utilizará un muestreo por conveniencia de todos los 
pacientes con diagnóstico de sospecha de cierre angular primario atendidos en el 
servicio de Glaucoma del HOMIC durante un periodo de cuatro meses. 

g. Criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión: Serán elegibles sujetos mayores de 18 años de edad, de 
ambos sexos, con historia de sospecha de cierre angular primario remitidos para 
iridotomía laser del Hospital Militar Central. 

 Criterios de exclusión: Se excluirán del estudio sujetos que:  
o Tengan antecedente establecido mediante interrogatorio o examen clínico 

de: Cirugía intraocular (incluyendo cirugía refractiva, iridotomía o 
iridoplastia), con o sin uso de láser; Glaucoma, enfermedad de la retina, 
uveítis o patología congénita ocular. 

o Tengan incapacidad para fijar la mirada durante la realización del examen 
con Pentacam®, por ejemplo por disminución severa de la agudeza visual o 
por la presencia de nistagmos. 

o Leucomas corneanos. 
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h. Definición de Variables:  
 

Variable Definición 
conceptual  

Definición operativa Operatividad Tipo de variable 

Número de 
identificación 

Número que 
identifica a un 
individuo en una 
nación 

Número de 
identificación 
personal en la 
historia clínica 

Número de 
identificación 

Ordinal 

Edad Tiempo cronológico 
medido en años de 
una persona  

Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
procedimiento 

Edad en años Discreta 

Sexo 

Conjunto de los 
individuos de una 
especie que 
comparten una de 
estas dos series de 
características  

Conjunto de 
características que 
distingue a un 
individuo en 
masculino o 
femenino  

MASCULINO(M:1)  
FEMENINO (F: 2) 

Nominal 
(binomial)  

Talla Estatura medida en 
metros de una 
persona  

Estatura en metros 
al momento del 
procedimiento 

Estatura en metros Continua de 
razón 

Peso Valor de peso 
medido en 

Kilogramos de una 
persona 

Peso en kilogramos 
al momento del 

procedimiento 

Peso en kilogramos Continua de 
razón 

Índice de masa 
corporal (IMC) 

Clasificación del 
estado nutricional de 
una persona 

Peso en kilogramos 

dividido por la talla 

en metros 

cuadrados: 

peso(kg)/talla(m2). 

 

Índice de masa 
corporal 
kilogramos por 
metro cuadrado 

Continua de 
razón 

Ángulo de la 
cámara anterior 

Ángulo formado por 
la superficie 
posterior de la 
córnea y anterior del 
iris 

Cuatro medidas 
separadas con 
Pentacam (superior 
= 12 horas del reloj, 
temporal = 3 horas 
del reloj, inferior = 6 
horas del reloj y 
nasal = 9 horas del 
reloj) en ambos 
ojos. 

Grados: 
-menor 10º 
-10 – 20º 
-Mayor 30º 

Continua de 
razón 

Profundidad de la 
cámara anterior 

Distancia entre la 
superficie posterior 

Modelo 
tridimensional de la 

Milímetros. Continua de 
Razón 
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de la córnea y la 
superficie anterior 
del cristalino 

cara anterior del ojo 
con una examen real 
hasta 25,000 puntos 
de elevación. Desde 
la posición del ápex, 
medida desde el 
endotelio hasta 
superficie anterior 
del cristalino. 

Volumen de la 
cámara anterior 

Volumen del espacio 
entre la superficie 
posterior de la 
córnea y las 
superficies 
anteriores del iris y 
el cristalino, zona de 
12mm alrededor del 
ápex corneal. 

El Pentacam calcula 
un modelo 
tridimensional de la 
cara anterior del ojo 
con una examen real 
hasta 25,000 puntos 
de elevación  

Milímetros cúbicos Continua de 
Razón 

Paquimetría Espesor de la córnea 
medido en su centro 
desde epitelio a 
endotelio en 
posición del ápex 
anterior de la 
cornea. 

El Pentacam calcula 
un modelo 
tridimensional de la 
cara anterior del ojo 
con una examen real 
hasta 25,000 puntos 
de elevación. 
Sistema de 
coordenadas 

cartesianas. 

Micras  Continua de 
Razón 

Configuración del 
iris por 
Gonioscopía 

 

Forma del iris visto 
por gonioscopia 

Forma del iris desde 
la periferia a el 
centro 

p: plateau  
b: bowling 
f: flat  
 
 

Nominal 

Inserción del iris 
por gonioscopía 

Lugar de unión del 
iris periférico  

Sitio de unión del iris 
periférico teniendo 
como referencia la 
línea de Schwalbe,  
malla trabecular, 
espolón escleral o la 
cara del cuerpo 
ciliar,  visto en la 
gonioscopía. 

A: Anterior a la 
malla trabecular 
B: Detrás de la 
línea de Schwalbe. 
C: Posterior al 
espolón escleral. 
D: profundo dentro 
de la cara del 
cuerpo ciliar. 
E: 
extremadamente 
profundo. 
 

Nominal 

Amplitud del 
ángulo 
Por gonioscopía 
 

Ángulo formado por 
la superficie 
posterior de la 
córnea y anterior del 
iris 

Angulo formado en 
grados formado por 
la cornea según el 
grado de inclinación 
del iris. 

menor 10º 
10 – 20 
Mayor 30  

Continua de 
razón 

Pigmentación de 
la malla 
trabecular por 
gonioscopía 

Cantidad de 
pigmento visible en 
la malla trabecular. 

Pigmentación de la 
malla trabecular 
posterior a las 12 
horario 
 

Es graduada desde 
0 (no pigmentada) 
hasta 4 (muy 
pigmentada). 

Continua de 
Razón 
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i. Estrategias para suprimir las amenazas y la validez de los resultados:  
 

 En la asignación y selección de los sujetos: se realizará una revisión cuidadosa  
de los pacientes para que garantice su adecuada selección, excluyendo así a los 
pacientes que no cumplan con el perfil del estudio.  

 Pérdida de casos: Se citarán los pacientes vía telefónica y se les asignará una fecha 
para la realización de examen oftalmológico que incluye gonioscopía con y sin 
indentación y posteriormente realizar un Pentacam antes y después de iridotomía. 
Aquellos pacientes que no asistan se excluirán del estudio.  

 Control de los instrumentos: Diligenciamiento completo del instrumento de 
recolección de datos por parte de los investigadores.  

 Control de los observadores: Los pacientes serán valorados por los mismos 
Médicos Oftalmólogos, y la revisión y adquisición de datos por parte de los 
investigadores.  

 Tabulación de la información: Se utilizaran formatos claros y concisos en donde se 
incluirán claramente los criterios de inclusión y exclusión con una única respuesta.  

 Análisis de la información: se valorarán los resultados según los conocimientos 
científicos actuales en el tema y una base de datos en Excel con análisis estadístico en 
SPSS versión Windows.  

 Prevención de eventos adversos: Ninguna reacción secundaria ha sido informada 
en relación con la realización de gonioscopía y la toma de imágenes con Pentacam, 
ésta es equivalente a la toma de una foto del ojo, siendo un estudio no invasivo.  
 

j. Cálculo del tamaño de la muestra: No aplica ya que realizaremos un muestreo por 
conveniencia en un estudio descriptivo de tratamiento y correlación clínica en 
pacientes con sospecha de cierre angular primario. Se estima que se atenderán 
aproximadamente 30 pacientes que reúnan los criterios de inclusión,  durante un 
periodo de cuatro meses en la consulta de sospecha de glaucoma del  servicio de 
Oftalmología del Hospital Militar Central.  
 

k. Mediciones e instrumentos a utilizar:  
 

 Formato de Verificación de Elegibilidad: Los sujetos candidatos a ser sometidos a 
evaluación con Pentacam® que sean vistos por los oftalmólogos participantes en el 
estudio serán valorados con el “ Formato de Verificación de Elegibilidad” (Anexo 1) 
para confirmar su elegibilidad. Quienes sean elegibles serán invitados a participar en el 
estudio. Para ello el oftalmólogo explicará al participante potencial los objetivos, 
beneficios e incomodidades asociadas con el estudio.  

El formato de tamizaje se obtendrá en todos los sujetos evaluados, incluso en aquellos 
que no acepten participar en el estudio, con el objeto de establecer las principales 
razones para no participación de sujetos potencialmente elegibles. Esta información 
será de utilidad para comparar las características de los individuos incluidos con las de 
sujetos potencialmente elegibles que no participaron en la investigación. 

 Instrumento de recolección de datos: se diligenciará un formato para la recolección de 
la información en el examen oftalmológico diseñado por los investigadores de acuerdo 



 18 

a los criterios de inclusión y exclusión conforme al objetivo del estudio antes y después 
de realizar la iridotomía. (ANEXO 2) 

o PARTE 1: Formato de Evaluación Oftalmológica Inicial y luego de iridotomía: 
Los participantes serán evaluados por alguno de los oftalmólogos del estudio 
con el objeto de obtener información demográfica y clínica que permita 
describir la población de estudio. En él también se registrarán la edad, el sexo, 
peso, talla, raza y sus principales antecedentes en relación con la salud ocular y 
tener conocimiento si cumple con criterios de inclusión. A los elegibles se les 
realizara examen oftalmológico que incluye toma de PIO, gonioscopía con y sin 
indentación, examen de fondo de ojo antes y después de realizar iridotomía. 
Además se especificará los parámetros del laser utilizados en el procedimiento 
de Iridotomia YAG. 

o PARTE 2: Formato de Evaluación con Pentacam antes y después de Iridotomía: 
Toda la información de interés al realizar las mediciones con Pentacam® será 
consignada en esta hoja. A través de esta técnica y empleando los programas 
de cómputo correspondientes se obtendrán los valores de las variables. 

 

Evaluación oftalmológica inicial.  

Antes de proceder a la evaluación clínica oftalmológica el examinador obtendrá la talla del 
paciente sin calzado, apoyando los talones, gemelos, glúteos, espalda y protuberancia 
occipital contra la pared y mirando al frente, de forma que el pabellón auricular y el ojo se 
encuentren en el mismo plano horizontal. La talla se obtendrá empleando una escuadra 
que garantice que la línea que pasa por el vértex esté en un ángulo recto con la vertical 
de la pared posterior. La medida obtenida se empleará para evaluar la posible asociación 
entre la talla y los parámetros de la cámara anterior. 

Luego de obtener la talla y el peso se procederá a adelantar la medición de la amplitud 
angular mediante gonioscopía, cuyos hallazgos también se registrarán en la hoja de 
“Formato de Evaluación Oftalmológica Inicial” (Anexo 2, Parte 1). Se obtendrán cuatro 
medidas separadas (superior = 12 horas del reloj, temporal = 3 horas del reloj, inferior = 
6 horas del reloj y nasal = 9 horas del reloj) en ambos ojos del paciente. En todos los 
casos se medirá el ángulo mediante gonioscopía antes de realizar la evaluación con 
Pentacam® con el objeto de evitar sesgos por parte del observador, que podría modificar 
su interpretación de la gonioscopía si conoce el resultado de la evaluación con 
Pentacam®. Además de la medición del ángulo de la cámara anterior se obtendrá 
información sobre los restantes componentes de la Clasificación de Spaeth (inserción, 
configuración periférica y pigmento del iris).  

 
La técnica para obtener la medida del ángulo con gonioscopía es la siguiente: 
 
Equipos necesarios: Lámpara de hendidura y lente de Posner o Zeiss (diámetro menor al 
de la córnea)  

 
Técnica:  
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1. Cuarto de examen oscuro (luces apagadas) 
2. Anestesia tópica: se aplicará una gota de una solución de clorhidrato de 

proximetacaína 5 mg, cloruro de benzalconio 0.1 mg y glicerina 24,5 mg 
(Alcaine, Alcon Labs) e inmediatamente se realizará la evaluación gonioscópica 

3. Paciente correctamente situado en la lámpara de hendidura con la mirada en 
posición primaria  

4. Colocación de la lente sobre la córnea, haciendo contacto con ella pero sin 
deprimirla; minimizar la inclinación de la lente a la requerida para ver sobre la 
convexidad del iris. Solo se permiten movimientos menores de la lente, de lo 
contrario los hallazgos se distorsionan y un ángulo cerrado puede parecer 
abierto. Si bien la lente puede moverse en la córnea se debe ser cuidadoso de 
no aplicar presión, que puede causar indentación.  

5. Haz de luz de 1 mm,  lejos de la pupila, con la menor iluminación posible que 
permita ver las estructuras del ángulo.  

6. Usar alta magnificación (1.6x)  para identificar la terminación de la cuña 
corneana marcando el borde anterior de la malla trabecular.  

7. Evaluar si el iris está en contacto con la malla trabecular; si no hay contacto se 
estima el ángulo geométrico entre la malla trabecular y el iris periférico 
adyacente. Además se debe describir el nivel de la parte más anterior de 
contacto del iris y las estructuras angulares, comenzando con el espejo superior 
para evaluar el cuadrante inferior; lo anterior para lograr la clasificación 
gonioscópica según Spaeth descrita en el marco teórico. 

8. Una vez este procedimiento se ha completado en toda la circunferencia se 
aumenta la intensidad de la luz  y se realiza una evaluación dinámica 
(indentación/manipulación) en la totalidad de la circunferencia.  

9. Describa el verdadero nivel de la inserción del iris, así como la altura y 
localización de cualquier sinequia.  

10. Después de la iridotomía se realizara una nueva valoración del ángulo 
camerular utilizando esta misma técnica anteriormente descrita. 

 
Técnica para la realización de la iiridotomía láser Nd:YAG 
  

1) Pre-tratamiento 20 a 40 minutos antes del procedimiento con Pilocarpina 2 %, una 
gota en ambos ojos, seguido de una gota de brinzolamida 0.15% (Alphagan P) en 
ambos ojos, con 5 a 10 minutos de diferencia entre las dos gotas.     

2) Anestesia tópica: proximetacaina clorhidrato 5 mg, cloruro de benzalconio 0.1 mg, 
glicerina 24,5 mg (Alcaine, Alcon Labs), se aplicará una gota. 

3) Inmediatamente se procederá a colocar lente de Abraham con solución viscosa.  
4) Ubicar un área en el tercio periférico del iris, entre las 11:00 y la 1:00; si hay 

criptas en esta zona deben preferirse para la realización de la iridotomía.  
5) De focus en cero.  
6) Poder del láser entre 1-8  mJ hasta perforar el iris. 
7) Un chorro de pigmento proveniente de la cámara posterior señala la apertura del 

agujero en el iris, el cual deberá agrandarse horizontalmente (en lo posible la 
energía debe disminuirse para agrandar la iridotomía).  

8) En caso de sangrado deberá mantenerse presionado el ojo con el lente de 
Abraham hasta que se detenga la hemorragia.  
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9) Colocación de una gota de brinzolamida 0.15% (Alphagan P) y de una de 
dexametasona acetato (Maxidex, Alcon Labs ), la cual deberá continuar usándose 4 
veces al día durante siete días.  

 
 
 

Evaluación con Pentacam® con elevación del párpado superior 
 
Luego de la evaluación oftalmológica inicial se remitirá al paciente para obtener las 

imágenes necesarias mediante Pentacam®. Este procedimiento se practicará al menos 24 

horas y máximo siete días después de la evaluación gonioscópica. Los sujetos que 

emplean lentes de contacto deberán retirar el mismo durante las 24 horas previas al 

examen. El evaluador que realiza esta medición será un técnico que desconoce el 

resultado de la medición del ángulo mediante gonioscopía. Toda la información de interés 

obtenida en la evaluación con Pentacam® se consignará en el formato (Anexo 2, parte 2). 

La evaluación con Pentacam® se realizará elevando el párpado (técnica descrita más 

adelante). Dado que para la elevación del párpado se requiere la aplicación de anestesia 

local, la anestesia se aplicará antes de iniciar la evaluación con Pentacam®. Esto 

garantizará que todas las condiciones de la medición, incluyendo la aplicación del 

medicamento, sean las mismas, lo que reduce la variabilidad por fuentes diferentes a 

elevar el párpado. La técnica de aplicación de la anestesia es la misma que ya se describió 

para la realización de la gonioscopía (una gota de una solución de clorhidrato de 

proximetacaína 5 mg, cloruro de benzalconio 0.1 mg y glicerina 24,5 mg (Alcaine, Alcon 

Labs) e inmediatamente se realizará la evaluación con elevación del párpado. 

 
La técnica para obtener las medidas mencionadas con Pentacam® es la siguiente: 
Equipos necesarios: Pentacam® HR marca Oculus (Wetzlar, Alemania), tipo 70900: 

 
1) Cuarto de examen oscuro (luces apagadas) 
2) Anestesia tópica: se aplicará una gota de una solución de clorhidrato de 

proximetacaína 5 mg, cloruro de benzalconio 0.1 mg y glicerina 24,5 mg (Alcaine, 
Alcon Labs) e inmediatamente se realizará la evaluación gonioscópica. 

3) Levantamiento del parpado: Colocar tres cm de Traspore® pegándolo desde 2 mm 
por encima del borde libre en el centro del párpado superior, traccionando el 
párpado hacia arriba hasta conseguir la exposición completa de la córnea. Ninguna 
porción de la córnea debe quedar cubierta por el párpado para la toma con 
Pentacam®.    

4) El paciente se sienta y coloca el mentón y la frente sobre los apoyos respectivos. 
5) Se identifica el ojo a examinar y se ubica el aparato frente al mismo. 
6) Se ordena al paciente que fije la mirada sobre el blanco dado por una luz roja de 

fijación. 
7) El número de imágenes a capturar se ha establecido en 25. El centrado para la 

adquisición del examen se realiza siguiendo las instrucciones de ajuste que 
aparecen en la pantalla del aparato. En el momento que se encuentre en la 
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posición adecuada para la toma inicia la captura de imágenes de forma 
automática. 

8) Si el recuadro que indica la calidad del examen presenta algún tipo de alteración se 
debe identificar en el software de la máquina, se hace la corrección necesaria y se 
repite la toma. Únicamente se aceptan exámenes con la calidad adecuada, de 
acuerdo con el software existente. 

9) Si la toma es satisfactoria según los criterios de confiabilidad del examen se 
retirará la cinta adhesiva; de lo contrario se traccionará más la cinta, luego de 
varios parpadeos  y se repetirá la medición. 

10) Este procedimiento se podrá repetir hasta 4 veces; si pese a ello no es posible 
hacer una toma confiable se declarará la toma con elevación del parpado como 
fallida.  

11) Después de la iridotomía, y previa verificación de la permeabilidad de la iridotomía, 
alrededor de 30 días después se realizará una nueva valoración con Pentacam 
utilizando esta misma técnica anteriormente descrita. 
 

9. PLAN DE ANÁLISIS 

 

a. Plan de recolección de la información:  

 Reclutamiento de candidatos: Durante la consulta de sospecha de Glaucoma en el 

servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central, específicamente de los pacientes 

con diagnóstico de Sospecha de Cierre Angular Primario, se obtendrán los datos de los 

mismos. A estos pacientes se les clasificará de acuerdo a la clasificación gonioscópica 

de Spaeth, la cual tiene en cuenta 4 parámetros que son la inserción del iris, apertura 

angular, configuración periférica del iris y cantidad de pigmento del ángulo camerular, 

además se les realizará evaluación gonioscópica con y sin indentación antes y después 

de la iridotomía.  

Posteriormente  se contactará aquellos pacientes candidatos para iridotomía vía 

telefónica para la realización del Pentacam antes y después de realizar la iridotomía 

laser y la valoración gonioscópica nuevamente luego de iridotomía. 

 Explicaciones para el candidato: Los investigadores explicarán al paciente y 

acompañante en qué consiste el estudio, los exámenes a realizar, la naturaleza del 

estudio y su participación de forma voluntaria para la creación de conocimientos; 

además se responderá cualquier inquietud que se suscite.  

 Verificación de la elegibilidad de los candidatos: Los oftalmólogos y el restante 

personal que participe en el estudio recolectarán la información en formatos 

estandarizados. Antes de iniciar el estudio, todo el personal del estudio recibirá 

entrenamiento en los procedimientos para realizar las mediciones de interés y para 

consignar la información en los formatos del estudio. El coordinador del estudio, 

verificará que la información consignada se ajuste a lo establecido por el protocolo.  En 

caso de inconsistencias o de datos faltantes el coordinador solicitará al oftalmólogo 

correspondiente el aporte de los datos no registrados o la aclaración de las 

inconsistencias. Así mismo, se verificará si el candidato cumplió con los criterios 



 22 

preestablecidos de inclusión y exclusión y posteriormente se les llamará para la 

realización del Pentacam.  

 Consentimiento Informado: Previa información dada al paciente por parte de los 

investigadores sobre los beneficios y riesgos del estudio, el paciente voluntariamente 

decidirá participar o no del estudio o su retiro voluntario del mismo, sin que esto 

ejerza ninguna actividad coercitiva para él.  

 Inscripción en el estudio: Cuando el paciente decide y firma el consentimiento 

informado se procederá a la realización de las valoraciones necesarias para completar 

el estudio.  

 Realización de la valoración y los exámenes: Al paciente se le realizará una valoración 

oftalmológica inicial y una segunda valoración luego del procedimiento de iridotomía, 

además se les realizará una y máximo 4 veces en cada ojo una medida con Pentacam 

antes y después de realizar iridotomía.  

 Revisión de los datos: Los datos serán revisados por los investigadores quienes 

decidirán si estos cumplen con los parámetros necesarios para ser analizados en 

definitiva.  

b. Procesamiento. La base de datos se llevarán en EXCEL®, y el análisis estadístico se 

efectuará con el software SPSS® para Windows®, versión 15.0 (SPSS Inc. Chicago, 

Illinois. EE.UU.). 

Los formatos revisados se archivarán, para ello se construirá una base de datos que 

permita almacenar los datos para su análisis posterior utilizando el programa Access 

de Microsoft, que permite crear bases de datos relacionales.  

Al finalizar cada día de trabajo se cerrará la base de datos, enviando una copia a 

través de correo electrónico a un segundo computador, diferente al primero, de forma 

que se cuente con una copia de seguridad actualizada.  

Con el objeto de acelerar el proceso de archivo de los datos se irá registrando la 

información a medida que se vayan completando los diferentes formularios de cada 

individuo. En otras palabras, no será necesario esperar a la segunda valoración de un 

sujeto sometido a iridotomía para comenzar a registrar la información obtenida 

previamente en dicho participante. 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
 

Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos: 

Resultado/Producto esperado 

 

Indicador Beneficiario 

 

Correlación del ángulo por 
Pentacam y gonioscopía 

 

Índice kappa 

 

Oftalmólogos y profesionales de la salud 
ocular por la generación de 

conocimiento nuevo. 

 
Apertura del ángulo con iridotomía 

 
Variación  

 

 
Pacientes con ángulo estrecho 
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Utilidad del Pentacam en la 
valoración del ángulo de la cámara 

anterior  

Variación Oftalmólogos y profesionales de la salud 
ocular por la generación de 

conocimiento nuevo. 

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar Central: 

Resultado/Producto esperado 

 

Indicador Beneficiario 

 
Incrementar la actividad científica 

del grupo de oftalmología del 
HOMIC 

 
Sesiones de asesoría 

con la unidad de 
investigación.     

Sesiones de 

participación 
investigativa del 

servicio de 
Oftalmología. 

 
Comunidad en general con la 

adquisición de conocimiento nuevo. 
Reconocimiento a nivel nacional e 

internacional del grupo y servicio de 

Oftalmología del HOMIC. 

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: 

Resultado/Producto esperado 
 

Indicador Beneficiario 

 

Publicación de articulo 

 

Articulo publicación 

 

Comunidad en general y oftalmólogos y 
profesionales de la salud ocular por la 

generación de conocimiento nuevo. 
Reconocimiento a nivel nacional e 

internacional del grupo y servicio de 

Oftalmología del HOMIC. 

 

Socialización en congresos 

 

Poster y trabajo libre 

llevado a congreso 
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10. CRONOGRAMA  

 
ACTIVIDAD  
 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES  
 

 

RESPONSABLE  
 
 

 

DURACION EN MESES 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
SELECION DE TEMA Y 
REVISON 
BIBLIOGRAFICA 

 
CONSULTAR BASE DE DATOS, 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE 
TEMAS DE INVESTIGACION  
 

 
GRUPO DE 
INVESTIGACION 

        

 
 
PRODUCCIÓN DE 
ANTEPROYECTO  

 
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO,  
CONSECUCIÓN DE ASESORES,  
SELECCIÓN DE DISEÑO 
METODOLÓGICO,  
OBTENCION DE PERMISOS.  
APROVACIÓN DE PROTOCOLO 
 

 
 
GRUPO DE 
INVESTIGACION  
 
 
COMITÉ DE ÉTICA 

        

 
RECOLECCION DE 
INFORMACION  

 
CITACION DE LOS PACIENTES  Y 
OBTENCION DE INFORMACION  
 

 
GRUPO DE 
INVESTIGACION  
 
HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL  

        

 
 
ANALISIS Y 
RESULTADOS  

 
INGRESO DE INFORMACION DE BASE 
DE DATOS  
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
ESTADISTICAS DESCRITAS PARA 
ELDESARROLO DEL ANALISIS 
EPIDEMIOLOGICO.  
ESTANDARIZACION Y VALIDACION 
DE RESULTADOS.  
 

 
 
GRUPO DE 
INVESTIGACION  

        

 
 
PRESENTACION DE 
PROYECTO Y 
RESULTADOS  

 
PRESENTACION ORAL DE PROYECTO 
Y RESULTADOS ANTE CUERPO 
DOCENTE  
ENTREGA Y PRESENTACION 
INFORME FINAL  
 

 
 
GRUPO DE 
INVESTIGACION  

        

 

 
 

 

SOCIALIZACIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

ARTICULO EN REVISTA INDEXADA 
POSTER DE LA INVESTIGACIÓN 

GRUPO DE 
INVESTIGACION 

        

 
TOTAL  
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11. PRESUPUESTO 
 

RUBROS NOMBRE DE LA FUENTE TOTAL 

PERSONAL Oftalmólogos investigadores 

Estadístico  
Técnicos y/optómetra del Pentacam 

Empleados y estudiantes del Hospital 
Militar 

0 

EQUIPO Pentacam HR y 

Lámpara de Hendidura 

 

14.000.000 

MATERIALES / 
REACTIVOS 

Anestésico tópico. 
Cinta métrica. 

Papel e Impresión de formatos. 

Materiales de archivo 
 

800.000 

SALIDAS DE CAMPO 0 0 

BIBLIOGRAFÍA Bases de datos virtuales 100.000 

PUBLICACIONES 

difusión de 
resultados 

Creación de poster y artículo 

científico. Derecho para publicación y 
traducción de documento. 

3.350.000 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

Examen Pentacam 0 

TOTAL  18.250.000 

 
 

Los gastos serán asumidos por los investigadores. 
 

 
12. ASPECTOS ÉTICOS 
 

 

CLASIFICACION DE RIESGO:  
El estudio propuesto es una investigación observacional, que no conlleva que los sujetos 
del estudio se sometan a maniobras experimentales. De acuerdo con lo estipulado en la 
Resolución 8430 de 1993, esta investigación se considera de riesgo mínimo (definido como 
aquel que es similar, en frecuencia y gravedad, al de los procedimientos descritos cuando 
se adelantan como parte de la práctica clínica usual).  
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
Este proyecto de investigación requiere de consentimiento informado, el cual se encuentra 
en el Anexo 3.  
 
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES: 
Los participantes en el estudio no recibirán remuneración monetaria ni en especie, no 
recibirán grandes benéficos directos, excepto quizás el que se les practiquen las pruebas 
descritas sin costos, y que la información aportada por dichas pruebas pueda ser de 
utilidad para la toma de decisiones por parte del oftalmólogo tratante. 
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VOLUNTARIEDAD Y AUTONOMÍA: 
Los sujetos que participen en el estudio serán incluidos solo si es de forma voluntaria y 
después de haber aceptado mediante la firma de un consentimiento informado por 
escrito. De esta forma se garantiza el respeto a la autonomía de cada participante. El 
estudio no contempla la participación de sujetos con autonomía reducida. Además cada 
individuo que desee retirarse o dejar de participar en la investigación lo puede hacer en el 
momento que desee. 
 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN: 
Toda la información recolectada en el estudio tendrá carácter confidencial, de forma que 
se garantice el anonimato de los participantes. Los formatos en los que se registren datos 
que permitan la identificación del sujeto se mantendrán separados de aquellos que 
contengan otra información de interés para la investigación; la única forma de establecer 
un vínculo entre los dos será a través de un código de identificación (numero de cédula) 
de cada participante en el estudio. Los datos registrados en las bases de datos 
electrónicas necesarias para el análisis de la información no contendrán ningún dato que 
permita la identificación de los participantes. Toda la información, tanto consignada en 
formatos en papel como archivada en bases de datos electrónicas, se mantendrá bajo 
llave, de forma que solo tengan acceso a ella los investigadores o personal designado por 
ellos. Las publicaciones que resulten de esta investigación no contendrán los nombres ni 
ninguna otra información que permita identificar a los participantes. 
 
NORMAS ÉTICAS INTERNACIONALES SOBRE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS 
Esta propuesta ha sido preparada siguiendo las recomendaciones consignadas en Código 
de Núremberg, el Reporte Belmont y la Declaración de Helsinki (25), así como en las 
emitidas por el Consejo Internacional de Organizaciones Médicas en Salud (CIOMS) (26) y 
la Conferencia Internacional de Armonización (27). La propuesta será sometida a la 
evaluación por parte de un comité de ética en investigación independiente de los 
investigadores proponentes. 
 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL:  
Esta investigación no conlleva ningún riesgo biológico ya que no se está trabajando con 
material biológico ni con ningún instrumento que pueda generar un impacto ambiental. 
 

DECLARACION DE PERTINENCIA SOCIAL: 
Es importante este trabajo de investigación desde el punto de vista social dado que no 
solo los profesionales en formación están afianzando sus conocimientos mediante el 
ejercicio del método científico, sino también que los pacientes están recibiendo el mejor 
servicio de la mano de profesionales bien entrenados y con conocimientos recientes y 
validados por la evidencia.  
 
DECLARACION SOBRE APORTE A LA EDUCACION: 
Llevar a cabo trabajos de investigación como éste trae beneficios no solo a los 
investigadores, sino también a todo el equipo del servicio de Oftalmología y estudiantes 
vinculados por la Universidad Militar Nueva Granada, ya que no solo se está realizando un 
proceso investigativo, sino también se está creando conocimiento nuevo por medio del 
ejercicio del método científico.  
 

DECLARACION DE PERTINENCIA INSTITUCIONAL: 
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Es deber de toda institución, más si es universitaria, brindar y generar herramientas para 
el desarrollo de actividades académicas e investigativas.  Elaborar propuestas de trabajo 
como esta puede generar un gran número de riquezas en el conocimiento y con éste, el 
reconocimiento de nuestro Hospital Militar Central y la Universidad Militar Nueva Granada 
como entidades proactivas e innovadoras en el quehacer diario del ejercicio profesional de 
sus trabajadores y médicos en formación. Además la producción científica que de este 
trabajo resulte puede ayudarnos a hacer la diferencia con respecto a otras instituciones de 
nuestro país e incluso fuera de éste. 

 

13. RESULTADOS:  

 

Se evaluaron 37 paciente con diagnostico de sospecha de cierre angular en la clínica de 

Glaucoma del Hospital Militar Central en un periodo de 4 meses, obteniendo un total de 31 

pacientes aptos para el estudio y 59 ojos analizados.  

La mayoría de los pacientes evaluados fueron mujeres en el 80.6%. El promedio de edad 

de 63 años, en su mayoría mayores de 50 años (87.1%). El 90.3% de los pacientes fueron 

de raza mestiza.  

La estatura promedio se encontró entre 1.50 y 1.59 Mt (51.6%), seguido por el rango de 

1.60 a 1.75 Mt (35.5%). Según la clasificación por índice de Masa Corporal (IMC) el 51.6% 

estaban en sobrepeso. Ver tabla 1. 

 

  No % 

Sexo Hombres 6 19,4 

 Mujeres 25 80,6 

Edad 34 a 49 4 12,9 

 50 a 59 7 22,6 

 60 a 69 9 29,0 

 ≥ 70 años 11 35,5 

Raza Blanca 3 9,7 

 Mestizo 28 90,3 

Talla 1,45 a 1,49 4 12,9 

 1,50 a 1,59 16 51,6 

 1,60 a 1,75 11 35,5 

IMC Normal 8 25,8 

 Sobrepeso 16 51,6 

 Obesidad 7 22,6 

Tabla 1. Descripción características de los pacientes con iriditomia. 
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Antes y después de la Iridotomía YAG laser, la gonioscopía se realizó en todos los 

pacientes sin indentación y se evidenciaron los siguientes resultados según la clasificación 

gonioscópica de Speath (ver tabla 2): 

- Inserción del Iris: De los 14 pacientes que tenían una inserción del iris clasificada 

como A (23.7%), 6 pasaron a configuración B (entre la línea de Schwalbe y el espolón 

escleral). De los 35 pacientes que tenían configuración B (59,3%), 11 pasaron a 

configuración C (en el espolón escleral). Encontrando una p (0.002) estadísticamente 

significativa en cuanto a el cambio en la inserción del iris. Inserción D no se evidenció. 

Ver gráfica 1. 

 

- Apertura angular: De los 28 pacientes (47.5%) con  ángulo de 10 grados o menor, 10 

pacientes pasaron a 20 grados y 5 a mayor o igual de 30 grados después de la 

iridotomía. Cambio mayor visto en los pacientes que fueron clasificados con ángulo de 

20 grados, 31 (52,5%) antes del procedimiento, de los cuales 18 pasaron a ángulo 

mayor o igual a 30 grados. Ver gráfica 2.  

 

- Configuración del iris: De los 40 pacientes clasificados como b (bowling), 67.8%, 12 

pacientes pasaron a configuración f (flat) y 8 a configuración p (plateau) con el laser. 

El diagnóstico de iris plateau (p) aumentó de 15.3% a 22% luego de iridotomía al no 

ver cambios en la configuración del iris. Ver gráfica 3. 

 

- El grado de pigmentación de la malla trabecular posterior a las 12 horario estaba 

dentro del rango de 1 (apenas visible) a 3 (marcado). Principalmente los angulos 

presentaron una pigmentación leve (2+) en el 48.3 % y el 45.8% antes y después de 

la iridotomía respectivamente. Esta variación puede asociarse no solo por la 

subjetividad sino también por el grado de visibilidad de las estructuras del ángulo de la 

cámara anterior, presentando una p (0.01) estadísticamente significativa en el cambio. 

Tabla 2. Valoración de la Gonioscopía sin indentación pre y pos iridotomía: 
   Valoración Pre 

iridotomia 
Valoración 
Post iridotomía 

 

   No. % No. % p 

Gonio sin Inserción iris A 14 23,7 8 13,6  

B 35 59,3 32 54,2  

C 10 16,9 19 32,2 0,002 

Angulo 10 28 47,5 13 22,0  

20 31 52,5 23 39,0  

30 0 0,0 23 39,0 NA 

Configuración b 40 67,8 24 40,7  

f 10 16,9 22 37,3  

p 9 15,3 13 22,0 0,023 
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Pigmento 1 20 34,5 14 23,7  

2 28 48,3 27 45,8  

3 10 17,2 18 30,5 0,01 

 

 
Grafica 1. Cambio por gonioscopía sin indentacíon de la Inserción del Iris antes (A, B y C) y 

después de iridotomía (Ap, Bp y Cp). 

 
Grafica 2. Cambio por gonioscopía sin indentacíon del Angulo antes (10 y 20) y después de 

iridotomía (10p, 20p y 30p). 

 

 
Grafica 3. Cambio por gonioscopía sin indentacíon de la Configuración del Iris antes (b, f y p) y 

después de iridotomía (pp, fp y bp). 
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Antes y después de la Iridotomía YAG laser, la gonioscopía se realizó también en todos los 

pacientes con indentación y se evidenciaron los siguientes resultados según la clasificación 

gonioscópica de Speath (ver tabla 3): 

 

- Inserción del Iris: 10 pacientes, el  16,9% en A, pasaron a inserción 4 a B y 3 a C. Cambio 

más notorio en los 24 pacientes (40,7%) clasificados en B que pasaron a C en 14 de éstos 

luego de iridotomía.  Se encontró una p (0,026) estadísticamente significativa en cuanto a 

el cambio en la inserción del iris. Inserción D no se evidenció. Ver gráfica 4. 

 

- Apertura angular: De los 9 pacientes (15,3 %) con  ángulo de 10 grados o menor, 6 

persisten con esta clasificación y 3 pacientes pasaron a 20 grados. El principal cambio se 

vio en los 32 pacientes clasificados en el rango de 20 grados (50,8%), donde pasaron 23 a  

angulo mayor o igual a 30 grados. Se encontró una  p (≤ 0,001) estadísticamente 

significativa en cuanto a el grado de apertura angular con la iridotomía. Ver gráfica 5. 

 

- Configuración de iris: De los 24 pacientes clasificados como b (bowling), 40,7%, 8 

pacientes pasaron a configuración f (flat) y 2 a configuración p (plateau) con el laser. Así 

mismo con indentación el diagnóstico de iris plateau (p) aumentó del 22% a 25.4% luego 

de iridotomía al no ver cambios en la configuración del iris. El valor de p no fue 

estadísticamente significativo. Ver gráfica 6. 

 

- El grado de pigmentación de la malla trabecular igualmente se encontró dentro del rango 

de 1 (apenas visible) a 3 (marcado). Principalmente los angulos presentaron una 

pigmentación leve (2+) en el 57,6 % y el 49,2 % antes y después de la iridotomía 

respectivamente, la pigmentación grado 3 mostró un aumento luego de iridotomía paso de 

16,9% pre a 37,3%. Esta medida es observador dependiente y se ve afectada por  el 

grado de visibilidad de las estructuras del ángulo de la cámara anterior. Mostró una  p 

(0,008) estadísticamente significativa en el cambio. 

 

Tabla 3. Valoración de la gonioscopía con indentación pre y pos iridotomía: 

   Valoración Pre 
iridotomia 

Valoración Post 
iridotomia 

 

   No. % No. % p 

Gonio con Inserción iris A 10 16,9 5 8,5  

B 24 40,7 16 27,1  

C 25 42,4 38 64,4 0,026 

Angulo 10 9 15,3 9 15,3  

20 32 50,8 11 18,6  

30 18 30,5 39 66,1 ≤ 0,001 

Configuración b 24 40,7 20 33,9  

f 22 37,3 24 37,3  
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p 13 22,0 15 25,4 NA 
(esperado 

<2) 

Pigmento 1 15 25,4 8 13,6  

2 34 57,6 29 49,2  

3 10 16,9 22 37,3 0,008 

 

   
Grafica 4. Cambio por gonioscopía CON indentación de la Inserción del Iris antes (A, B y C) 

y después de iridotomía (Ap, Bp y Cp). 

 

 
Grafica 5. Cambio por gonioscopía con indentacíon del Angulo antes (10, 20 y 30) y después de 

iridotomía (10p, 20p y 30p). 

 

 
Grafica 6. Cambio por gonioscopía CON indentacíon de la Configuración del Iris antes (b, f y p) 

y después de iridotomía (pp, fp y bp). 
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La valoración con Pentacam ANTES y DESPUÉS de realizar iridotomía mostró los siguientes 

resultados (ver tabla 4):  

- Keratometría media (Km) dada en dioptrías en su mayoría se encontró dentro del rango 

de 42 a 45 D, tanto antes (66,1%) como después (66,1%) de la iridotomía. Lo mismo se 

encontró cuando la medición se realiza en milímetros (Rm), el rango medio estuvo entre 

7,1 a 7,5 mm antes 25,4% y después 23,7% con una p (0,317) no estadísticamente 

significativa.   

- Paquimetría: los pacientes presentaron paquimetría de espesor promedio normal es decir 

entre 521 a 570 micras tanto antes (62,7%) como después (61%) del procedimiento como 

lo esperabamos. 

- Volumen de la cámara anterior: No se evidenció pacientes con un volumen menor a 200 

cc; todos se encontraron con un volumen entre 200 a 250 cc antes y después del 

procedimiento. 

- Profundidad de la cámara anterior: la mayoría de los pacientes mostraron una  cámara 

anterior estrecha (menor o igual a 2,5mm) en el 98,3% tanto antes como después de la 

iridotomía. 

- Angulo de la CA a 180 grados: el Pentacam mostró mejor visualización del ángulo nasal y 

temporal, según el más pequeño de éstos, a partir del  modelo en 3D, lo clasificó como 

menor a 30 grados en el 68,4% y mayor o igual a 30 grados en el 31,6%, tanto antes 

como después. 

- Forma del Iris según las 25 imágenes Scheimpflug: Antes de la iridotomía la mayoría de 

los pacientes (64,4%) parecían tener forma b (bowling) antes de la iridotomía y mostro un 

cambio de la forma a f (flat) en el 84,7% luego del procedimiento con una p (≤0,001) 

estadísticamente significativa. 

Tabla 4. Valoración de Pentacam pre y pos iridotomía: 
  Pre Pos  

  No. % No. % p 

Kmedia 
(DO) 

Menor 42 4 6,8 4 6,8  

De 42 a 45 39 66,1 39 66,1  

Mayor 45 16 27,1 16 27,1  

       

Kmedia RM Menor 7,1 2 3,4 3 5,1  

7,1 a 7,5 15 25,4 14 23,7  

Mayor 7,5 42 71,2 42 71,2 0,317 

       

Paquimetria Menor 521 11 18,6 12 20,3  

Normal 521 a 570 37 62,7 36 61,0  

Mayor 570 11 18,6 11 18,6 0,846 
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Volumen Menor 200      

Normal 200 a 250 59 100 59 100  

Profundidad Menor igual 2,5 58 98,3 58 98,3  

Mayor 2,5 1 1,7 1 1,7  

Angulo a 
180◦ 

Menor 30 39 68,4 39 68,4  

Igual mayor 30 18 31,6 18 31,6  

Forma  iris B 38 64,4 7 11,9  

F 17 0,8 50 84,7  

P 4 6 2 3,4 ≤0,001 

 

Como vimos anteriormente, el Pentacam no mostro cambios estadísticamente 
significativos cuando valoramos estos parámetros clínicos, pero al evaluar las diferentes 
variables como mediciones continuas, si podemos ver cambios con el Pentacam luego de 
realizar la iridotomía, encontrando valores de p estadísticamente significativos en todas las 
variables (p< 0.05).  
Es decir, si miramos la diferencia en la Kmedia (D)pre-pos: promedio:1,46; Desviación 
media (SD) de: 0,17; mínimo:0,0; máximo:1,0 mediante la prueba Shapiro-Wilk:0,509 y 
0,51 y T Student pareada genera una p:0,001. 
Así mismo la diferencia en el volumen (m3) pre-pos: promedio:15,66; SD:8,62; 
mínimo:1,0; máximo:37,0 mediante la prueba Shapiro-Wilk:0,057 y 0,067 y Wilconxon la 
p: ≤0,001. 
En cuanto a la diferencia en la profundidad de CA pre-pos: promedio 0,03; SD: 0,024; 
mínimo:0,00; máximo:0,11, t-Student pareada arroja una p:0,031. La diferencia en el 
ángulo de 180  pre-pos: promedio 3,26; SD: 1,84; mínimo:0,10 grados; máximo:8,60 y  t-
Student pareada el valor de p: 0,001. 
En lo referente a el resultado del procedimiento, el 93.2% presentó iridotomía permeable 
en el primer control luego del procedimiento, requirieron un manejo adicional para su 
condición de sospecha de cierra angular como iridoplastia en el 18.6% ó cirugía de 
catarata en el 3.4%. El 89.9% de los pacientes no presentaron complicaciones, solo el 
10.2% de los participantes presentó sangrado escaso.  
 
Tabla 5a. Resultados de la Iridotomía 

  No. % 

Iridotomia permeable SI 55 93,2 

Retoque 4 6,9 

Requiere iridoplastia No 46 78,0 

Iridoplastia 11 18,6 

Cx cataratas 2 3,4 

Complicaciones No 53 89,9 

Sangrado escaso 6 10,2 

 

Solo se pudo evidenciar una concordancia muy sutil, (ya que Kappa ideal >70), entre la 
gonioscopía y el Pentacam para valorar las mediciones de la cámara anterior, (Ver tabla 
5b). Si miramos estos métodos diagnostico por separado, tanto la gonioscopía con y sin 
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indentación como el Pentacam, muestran el cambio en la configuración del iris luego de 
iridotomía YAG laser.  
Tabla 5b.Concordancia configuración del iris con gonioscopia y Pentacam pos iridotomía: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

De los pacientes que presentaron menor apertura angular después de la iridotomía, los 
cuales requirieron otro procedimiento como iridoplastica Argon laser, en su mayoría tenían 
una inserción del iris alta (A: 72.7%), el ángulo de 10 grados en el 90.9%, y el 72.7% 
tenían configuración del iris bowling, el resto de las características se pueden observar a 
continuación en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Valoración Gonioscopia sin identación pre y pos iridotomia pacientes con iridoplastia: 

   Valoración Pre 
iridotomía 

 Valoración Post 
iridotomía 

 

   No. %  No. % p 

Gonio sin Inserción 
iris 

A 8 72,7  6 54,5  

B 3 27,3  5 45,5 0,50* 

Angulo 10 10 90.9  9 81,8  

20 1 9,1  2 18,2 1,0* 

Configuraci
ón 

b 9 72,7  8 72,7  

p 3 27,3  3 27,3 1,0* 

Pigmento 1 8 72,7  4 36,4  

2 1 9,1  5 45,5  

3 2 18,2  2 18,2 0,04 

 

 

  Pentacam pos    

  b f p Vesubio Kappa  Ic 
95% 

 

  No 
(% ) 

No  
(%) 

No 
(% ) 

No  
(% ) 

   

Gonioscopia 
sin pos 

B 5 
(20,8) 

19 
(79,2) 

  0,19 0,05 -
0,32 

(leve) 

F  22 (100)      

P 2 
(15,4) 

9 (69,2) 2 
(15,4) 

    

Gonioscopia 
con pos 

B 5 
(25,9) 

15 
(75,0) 

  0,21 0,07 -
0,36 

(leve) 

F  24 
(100,0) 

     

P 2 
(13,3) 

11 
(73,3) 

2 
(13,3) 
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Grafica 8. Cambio en la inserción del iris antes (A y B) y después (Ap y Bp) de la iridotomía en 

pacientes que requirieron iridoplastia. 

 

A.          B.  

Grafica 9. Cambio en el angulo y la configuración del iris antes y después de la iridotomía en 

pacientes que requirieron iridoplastia. 
 

Como era de esperarse, el Pentacam mostró en este grupo de pacientes menor volumen 
de la cámara anterior, angulos menores de 30 grados y configuración del iris en b. Llama 
la atención que en su mayoría presentan queratometrías altas (mayor 45D) y 
profundidades de la cámara anterior mayor a 2.5m3. (Ver tabla 7): 
 
Tabla 7. Valoración Pentacam pre y pos iridotomia pacientes con iridoplastia: 

0

2

4

6

8
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A B

Bp
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u
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a 

Inserción iris 

0

2

4
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20p

10p

Angulo 

Fr
ec

u
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ci
a 

0

2

4

6

8
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b p

pp

bp

Configuracion  iris 

Fr
ec

u
en

ci
a 

  Valoración Pre 

iridotomia 

Valoración Pos 

iridotomia 

  No. % No. % 

Kmedia (DO) Menor 42 4 36,4 4 36,4 

De 42 a 45     

Mayor 45 7 63,6 7 63,6 

Kmedia RM Menor 7,1 1 9,1 2 18,2 

7,1 a 7,5 6 54,5 5 45,5 

Mayor 7,5 4 36,4 4 36,4 

Paquimetria Menor 521 1 9,1 1 9,1 

Normal 521 a 

570 

5 45,5 6 54,5 

Mayor 570 5 45,5 4 36,4 

Volumen Menor 200 11 100,0 11 100,0 

Normal 200 a 
250 
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14. DISCUSIÓN: 

 

El manejo de primera línea para los pacientes con sospecha de cierre angular o Glaucoma 

por cierre angular crónico o agudo es la iridotomía laser periférica (ILP)28. Este 

procedimiento ayuda a generar un cambio en la configuración del iris29 el cual es uno de 

los factores predisponente al cierre angular. Este estudio demostró, como se ha reportado 

en otros estudios 30,31 el cambio en las  características del ángulo de la cámara anterior con 

gonioscopía y Pentacam luego de realizar la iridotomía laser. 

 

Esto se pudo observar con el aumento en el ángulo de la cámara anterior, la profundidad 

y el volumen; mediciones estadísticamente significativas tanto con gonioscopía con y sin 

indentación, como con el Pentacam.  Lo anterior a razón del cambio en la forma del iris, 

perdiendo convexidad, aplanándose y aumentando el espacio en el ángulo de la cámara 

anterior.  

 

Por medio de esta investigación se encontró una correlación muy sutil entre los criterios 

de medición de la CA antes y después de iridotomía entre gonioscopia y Pentacam, 

entendiendo que son dos métodos diagnóstico que utilizan diferentes mecanismos para 

valorar estas estructuras. Sin embargo, si miramos cada estudio por separado, si se 

evidenció un cambio en las mediciones. 

La gonioscopia es la medida estándar de evaluación de las estructuras del ángulo de la 
cámara anterior. Con este método clínico obtenemos una visualización directa del ángulo y 
de todos sus componentes, sin embargo no deja de ser una medida subjetiva, que 
requiere de entrenamiento y el criterio de clasificación depende del operador.  
 
Por medio de la gonioscopía, éste estudio detectó cambios estadísticamente significativos 
tanto en la inserción (p=0,002) y configuración del iris (p=0,023), amplitud angular (p= ≤ 
0,001) y cambios en la pigmentación del ángulo (p= 0,01),  luego de la ILP en pacientes 
con SCAP.  
 
Lo anterior se ve apoyado en estudios poblacionales como el The Liwan Eye Study 32, 
basado en una población china, el cuál confirmó como la ILP amplia un ángulo estrecho. 
Así mismo, nos muestró como una quinta parte de los ojos tratados persisten con ángulos 
cerrados luego de ILP, lo que concuerda con los resultados de este estudio, donde 

Profundidad Menor igual 2,5     

Mayor 2,5 11 100,0 11 100,0 

Angulo a 180◦ Menor 30 9 81,8 9 81,8 

Igual mayor 30 2 18,2 2 18,2 

Forma  iris b 9 81,8 2 18,2 

p 2 18,2   

f   9 81,8 
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alrededor del 18.64% de los pacientes requirieron manejo adicional por persistencia del 
cierre angular.  
 
De las razones más frecuentes para que existiendo una iridotomía periférica permeable 
permanezca gonioscopicamente el cierre angular, es la configuración plateau del iris. En 
este caso, el iris tiene forma similar a una meseta existiendo un mecanismo anatómico de 
cierre angular, exigiendo un manejo diferente a la ILP como la iridoplastia por ejemplo.  
 
En el presente estudio la frecuencia de iris plateau en los pacientes que persistieron con 
angulo estrecho luego del procedimiento estuvo entre el 27.3%, cifra similar a lo 
encontrado en otros estudios de poblaciones asiáticas donde tiene una prevalencia 
alrededor del 30%33.  

 

El Pentacam es una ayuda diagnóstica no invasiva que surge gracias a el avance 

tecnológico basado en imágenes Scheimpflug permitiendo una valoración objetiva de las 

estructuras de la cámara anterior y su reconstrucción tridimensional ayuda a  adquirir una 

visualización del ángulo de forma rápida, reproducible, precisa y no se ve influenciada por 

la destreza del operador34.  

 

El presente estudio demostró por Pentacam que después de la ILP, el 57,62% de los 

pacientes aumentaron más de 15 mm3 el volumen de la cámara anterior (p ≤0,001). El 

95% de los evaluados aumentaron en 0.01 a 0.11 mm la profundidad de la cámara 

anterior (p 0,031) y el ángulo amplió desde 1.1 a 8.6 grados (p: 0,001) en el 77.57%. 

Cambios sutiles pero importantes para este tipo de pacientes.  

 

Un estudio muy similar a éste se realizó en el Hospital Razavi en Mashhad, Iran por 

Esmaeili AR y colaboradores35. Donde evaluaron los cambios en los parámetros del 

segmento anterior en sujetos con sospecha de cierre angular primario  

(PACS) antes y después de la iridotomía láser (LI)  

utilizando el Pentacam y gonioscopía encontrando  incremento significativo en ACA desde 

25.59 ±4.41 a 26.46 ±4.33 grados (p=0.009), cambios del VCA desde 85.97 ±16.07mm3 a 

99.25 ±15.83mm3 (p=0.000). Así mismo, mostraron una ampliación significativa en el 

ángulo según la clasificación gonioscopíca de Shaffer en 4 cuadrantes (p<0.001). 

 

Sin embargo, la luz de la cámara rotacional Scheimpflug no puede penetrar el limbo 

corneoescleral generando artefactos y limitación en la óptica de algunas partes de la 

circunferencia y en la repetitibilidad de las mediciones del ángulo, limitando su utilización 

en estrategias de tamizaje poblacional36.  

 

Es por esto que se han venido utilizando otros métodos de valoración del segmento 

anterior como el IOLMaster37, el SPAC  (scanning peripheral anterior chamber depth 

analyser)38 y la UBM (biometría ultrasónica) 39, ésta última logra tal vez, la mejor óptica de 

las estructuras del segmento anterior, pudiendo valorar incluso posición del cuerpo ciliar, 
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elemento tan importante en la valoración de un paciente con sospecha de cierre angular 

primario.  

Así mismo, el SA-OCT (tomografía óptica coherente del segmento anterior) se ha venido 
utilizando por su rapidez, alta resolución, no contacto y reproducibilidad, e incluso ha 
identificado algunos nuevos parámetros asociados al cierre angular, como aumento del 
tamaño del cristalino (LV), e incremento en el espesor del iris  con mayor área y curvatura 
de éste40,41.  

 

Según el proyecto VER, un estudio poblacional en sujetos hispánicos42, se estima que 

cerca de 2 millones de hispanos de norte y sur America están afectados por Glaucoma de 

ángulo abierto o glaucoma de ángulo cerrado.  Se ha especulado que el de ángulo cerrado 

puede ser más común entre las personas hispanas en el hemisferio occidental debido a su 

herencia ligada a los migrantes de Asia después de la última edad de Hielo. De aquí la 

importancia del desarrollo de técnicas masivas de valoración y tamizaje, para lograr un 

diagnóstico y manejo temprano de esta entidad. 

 

Es por eso que este estudio estuvo orientado a la utilización no solo de la Gonioscopia 

como un método de evaluación clínica del ángulo y la configuración del iris, sino también 

al Pentacam como un dispositivo útil para adquirir información correspondiente al 

segmento anterior en ojos con factores predisponentes al cierre angular tanto antes como 

después de la ILP, ayudándonos por consiguiente, en la evaluación de la eficacia del 

procedimiento laser.  

 

15. CONCLUSIÓNES:  

En conclusión podemos decir que este estudio evidenció el cambio en la configuración del 

iris y en las características de las mediciones del ángulo de la cámara anterior después de 

realizar una IPL en sujetos con SCAP obtenidos tanto por gonioscopía como por Pentacam.  

Sin embargo no existe concordancia real entre estos dos métodos de diagnóstico, ya que 

la gonioscopía es un método clínico y el Pentacam un elemento tecnológico que utiliza 

diferentes parámetros y técnicas de evaluación. 

 

16. RECOMENDACIONES:  

 

Según los resultados obtenidos en este estudio, teniendo en cuenta el costo, beneficio, 

efectividad y la posibilidad de realizar un examen dinámico del ángulo con gonioscopía, 

pensamos que el Pentacam no puede reemplazar este método clínico de diagnóstico. Sin 

embargo, si nos puede ayudar a evaluar de una forma objetiva la efectividad del 

procedimiento. 
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18. TRAYECTORIA DEL GRUPO INVESTIGADOR 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 
Diligencie para cada investigador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombres y Apellidos  Guzmán Tamayo Natalia Andrea 

Documento de 
Identificación: 

Tipo cedula 
de ciudadanía 

N° 42152113 

Fecha de Nacimiento Febrero 2 de 1983 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Estudiante segunda especialidad en Glaucoma 

Correo electrónico:  Naty_guz@hotmail.com 

Tel/fax 3146222363 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 
Medica y Cirujana, Universidad Tecnológica de Pereira, 2009. 
Especialista en Oftalmología, Universidad Militar Nueva Granada, 2013 
 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 
AÑOS: Residente de Oftalmología, HOMIC, UMNG, 2010 -2013. 
 
 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS(2) 
AÑOS: 
“Complejo Ganglionar Celular por Tomografia  de Coherencia Óptica en pacientes con 
Hipertensión Ocular en el HOMIC”. 
Posters, año 2012:  

- Queratitis por Fusarium saccari.  
- Oftalmia simpática.  
- Hemangiomatosis neonatal difusa. 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: articulo fue entregado a la sociedad 
colombiana de oftalmología el año 2012: “Complejo Ganglionar Celular por Tomografia  
de Coherencia Óptica en pacientes con Hipertensión Ocular en el HOMIC”, pero no se 
ha publicado. 
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: ninguno. 
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HOJA DE VIDA (RESUMEN) 
Diligencie para cada investigador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Hector Fernando Gomez Goyeneche 

Documento de 
Identificación: 

Tipo cédula 
de ciudadanía 

N° 79467177 

Fecha de Nacimiento Junio 19 de 1962 

Nacionalidad: Colombiano 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Profesor y jefe servicio de Glaucoma 

Correo electrónico:  hfgomezgo@gmail.com 

Tel/fax 3153213460 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 
-Medico General, Universidad El Bosque. Bogotá, Enero 1980 - Dic 1986  
-Residencia en Oftalmología, Universidad del Rosario. Bogotá, Feb 1988-Jun 1991  
-Fellowship en Glaucoma, Houston Eye Associates Hermann Eye Center, University of 
Texas, Houston. Julio 1991-Junio 1992  
 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 
AÑOS: 
-Profesor asistente de Oftalmología. Universidad Militar Nueva Granada.  
-Director servicio de Glaucoma, Departamento de Oftalmología.  Hospital Militar 
Central. Bogota. Agosto 1999 hasta la fecha.  
-Presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. 2010 -2012 
 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS(2) 
AÑOS: 

- Complejo ganglionar celular por OCT en pacientes con Hipertensión Ocular. 
2012 

- Glaucoma Pigmentario. 2012 
- Paintball, un deporte peligroso. 2011 
- Booklet in glaucoma, 2011. 

 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 
No  
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 
No  
 
 

 

 

 

 



 43 

                                                                                                                                                                                 

19. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
HOJA DE VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

 
Por favor diligencie este formulario en todo sujeto que sea candidato a evaluación de la 
cámara anterior con Pentacam 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 
 

1. Número de la historia clínica (documento de identidad)  

2. Fecha de evaluación Día  
 

 

Mes  Año  

Por favor verifique que el paciente cumpla TODAS las siguientes condiciones consignando el número 1 
en el espacio a la derecha (criterio de inclusión): 

 OD OI 

3. Hay indicación clínica para evaluación de la cámara anterior con Pentacam: 
1. Si  2. No 

  

4. Su edad es de al menos 18 años ya cumplidos ó mayor 

1. Si  2. No  

  

Por favor verifique que el paciente NO PRESENTE NINGUNA de las siguientes condiciones, consignando 

el número 2 en el espacio de la derecha (criterios de exclusión) 

5. Antecedente, establecido mediante interrogatorio clínico, de cirugía intraocular 
(incluyendo cirugía refractiva, iridotomía o iridoplastia), con o sin uso de láser 

1. Si  2. No   

  

6. Antecedente, establecido mediante interrogatorio clínico de glaucoma, enfermedad 
de retina, uveítis o patología congénita ocular 

1. Si  2. No  

  

7. Incapacidad para fijar la mirada durante la realización del examen con Pentacam, 

por ejemplo por disminución severa de la agudeza visual o presencia de nistagmo 

1. Si  2. No  

  

8. Leucoma corneal 

1. Si  2. No 

  

9. Nervio óptico sin evidencia de neuropatía glaucomatosa 
1. Si  2.No  

  

10. El paciente está dispuesto a participar y ha firmado el consentimiento informado 

1. Si  2. No 

  

11. Firma del investigador que recolectó la información 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
PARTE 1: FORMATO DE EVALUACION OFTALMOLÓGICA INICIAL Y LUEGO DE 

IRIDOTOMÍA 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

1. Número de identificación 

 

 

2. Sexo  
1. Masculino 2. Femenino  

 

3. Edad en años cumplidos  

 

 

4. Grupo racial 

1.M: mestizo 2. A: Afro-

colombiano 3. I: Indígena  4. O: 
Otro 

 

5. Fecha de evaluación  Día 
 

  

Mes  Año  

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN CLÍNICA ANTES DE IRIDOTOMIA: 

6. Talla en centímetros (99 si no hay 
dato) 

 

7. Peso en Kg (99 si no hay dato)  
 

8. Índice de Masa corporal  

9. Agudeza visual mejor corregida (no 

dato 99) 

OD OI 

10. Presión Intraocular en mmHg 

 

OD OI 

GONIOSCOPIA SIN INDENTACIÓN: Inferior  Nasal  Temporal Superior  
 

OD OI OD OI OD OI OD OI 

11. Inserción del iris  

A    B    C    D    E 
 

        

12. Apertura angular en grados 

1. 10º  2. 20º  3. 30º   4. 40º 

        

13. Configuración periférica del iris 
b   p   f   c  

        

14. Pigmento  

0    1    2    3    4 

        

GONIOSCOPIA CON INDENTACIÓN: Inferior  

 

Nasal  Temporal Superior  
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OD OI OD OI OD OI OD OI 

15. Inserción del iris  
A    B    C    D    E 

        

16. Apertura angular en grados 

2. 10º  2. 20º  3. 30º   4. 40º 

        

17. Configuración periférica del iris 

b   p   f   c  

        

18. Pigmento  
0    1    2    3    4 

        

19. Excavación (relación copa/disco) 

 

OD OI 

PARÁMETROS DE IRIDOTOMIA YAG LASER:  

Poder OD OI 

Número de disparos OD OI 

Complicaciones  OD OI 
 

 

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN CLÍNICA LUEGO DE IRIDOTOMIA: 

20. Agudeza visual mejor corregida (no 

dato 99) 

OD OI 

21. Presión Intraocular en mmHg 
 

OD OI 

GONIOSCOPIA SIN INDENTACIÓN: Inferior Nasal Temporal Superior 

 

OD OI OD OI OD OI OD OI 

22. Inserción del iris  
A    B    C    D    E 

 

        

23. Apertura angular en grados 
3. 10º  2. 20º  3. 30º   4. 40º 

        

24. Configuración periférica del iris 

b   p   f   c  

        

25. Pigmento  

0    1    2    3    4 

        

GONIOSCOPIA CON INDENTACIÓN: 
 

 

Inferior  
 

Nasal  Temporal Superior  

OD OI OD OI OD OI OD OI 

26. Inserción del iris  
A    B    C    D    E 

        

27. Apertura angular en grados 
4. 10º  2. 20º  3. 30º   4. 40º 

        

28. Configuración periférica del iris 

b   p   f   c  

        

29. Pigmento  
0    1    2    3    4 

        

30. Excavación (relación copa/disco) 
 

OD OI 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
PARTE 2: FORMATO DE EVALUACIÓN CON PENTACAM ANTES Y DESPUÉS DE 

IRIDOTOMÍA 
  

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

1. Número de identificación 
 

 

2. Fecha de evaluación con Pentacam Dia 

 
  

Mes  Año  

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN CON PENTACAM ANTES DE IRIDOTOMIA: 

3. Queratometría media (en mm) 
 

OD OI 

4. Paquimetría (en mm) espesor cornea 

medido en su centro 

OD OI 

5. Volumen (en mm³) de la cámara 
anterior 

OD OI 

6. Profundidad (en mm) de la cámara 
anterior 

OD OI 

Apertura angular en grados OD 

 
 

 

Inferior  
7.  

Nasal  
8.  

Temporal 
9.  

Superior 
10.   

OD 
 
 
 

OI OD OI OD OI OD OI 

Apertura angular en grados OI 

 
 

 

 

Inferior  
11.  

Nasal  
12.  

Temporal 
13.  

Superior 
14.   

OD OI OD OI OD OI OD OI 

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN CON PENTACAM DESPUÉS DE IRIDOTOMIA: 
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15. Queratometría media (en mm) 

 

OD OI 

16. Paquimetría (en mm) espesor cornea 
medido en su centro 

OD OI 

17. Volumen (en mm³) de la cámara 

anterior 

OD OI 

18. Profundidad (en mm) de la cámara 

anterior 

OD OI 

Apertura angular en grados OD 
 

 

 

Inferior  
19.  

Nasal  
20.  

Temporal 
21.  

Superior 
22.  

OD 
 
 
 

OI OD OI OD OI OD OI 

Apertura angular en grados OI 
 

 

 
 

Inferior  
23.  

Nasal  
24.  

Temporal 
25.  

Superior 
26.   

OD OI OD OI OD OI OD OI 
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ANEXO 3 
“CARACTERISTICAS DE LAS MEDICINES DE LA CAMARA ANTERIOR DEL OJO POR 

GONIOSCOPIA Y SU CORRELACION CON PENTACAM EN PACIENTES CON SOSPECHA DE 

CIERRE ANGULAR PRIMARIO ANTES Y DESPUES DE IRIDOTOMIA YAG LASER” 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
El glaucoma es una de las principales causas de ceguera. Solo la mitad de personas con glaucoma 

saben que lo tienen. Se le considera una enfermedad silenciosa porque por lo general solo da 

síntomas cuando esta avanzado. Tiene un importante componente hereditario y uno de los factores 
de riesgo es el ángulo anterior del ojo estrecho. Con el fin de hacer una detección oportuna e 

implementar un tratamiento para prevenir la ceguera es importante realizar campañas de 
detección.  

 

El Objetivo de esta investigación es determinar las características de la camara anterior del ojo con 
el examen oftalmológico y su correlación con Pentacam antes y después de realizar el 

procedimiento laser de iridotomía en pacientes del Hospital Militar Central de Bogotá con 
diagnostico de sospecha de cierre angular primario.  

 
A usted se le está invitando a participar ya que presenta una condición ocular que lo hace 

candidato a una evaluación por su oftalmólogo de la parte anterior del ojo y con una cámara 

fotográfica especial llamada Pentacam la cual en solo dos segundos, sin contacto con el ojo y por 
tanto sin necesidad de aplicar anestesia, la cámara obtiene 25 imágenes que son procesadas por 

un computador para crear un modelo del ojo, con el cual se obtienen varias medidas. 
 

Queremos establecer cuanto coinciden las medidas de la cámara anterior del ojo, con las obtenidas 

por el oftalmólogo en consulta; evaluar la relación entre la estatura y peso del paciente y algunas 
medidas del ojo; y para establecer si en los pacientes que sean sometidos a una cirugía en el iris 

estas medidas cambian antes y después del procedimiento.  
 

Queremos invitarlo a participar en este estudio. Su participación es completamente voluntaria. Los 
datos que obtengamos serán absolutamente confidenciales de manera que la información del 

paciente será anónima y solo se utilizará la información al analizar todos los datos obtenidos para 

fines de publicación o presentación en reuniones académicas o científicas para el gremio médico 
oftalmológico. El examen oftalmológico y las pruebas que se le realicen serán completamente 

gratuitas para usted. Tampoco recibirá compensación alguna en dinero ni en especie por la 
participación en este proyecto. 

 

Si decide aceptar su participación en este proyecto, se le realizará el siguiente examen: 
El oftalmólogo procederá a hacerle algunas preguntas sencillas sobre su salud ocular y a obtener su 

estatura, peso y examen oftalmológico completo incluyendo revisión de la agudeza visual mediante 
la lectura de cartillas o letras proyectadas, examen en la lámpara de hendidura en donde se 

observará si tiene signos o no de glaucoma, toma de la presión intraocular mediante un tonómetro 
que toca superficialmente la cornea previamente instilada con gotas de anestesia, valoración del 

ángulo anterior del ojo con un lente que toca superficialmente la cornea y un examen de fondo de 

ojo. Luego de obtener dichas medidas, su oftalmólogo le hará una orden para que asista a una 
evaluación con Pentacam. Como ya se dijo este examen se requiere como parte de las evaluciones 

para completar su examen ocular.  
Si usted emplea lentes de contacto, deberá removerlos por lo menos 24 horas antes de su 

evaluación con pentacam. El procedimiento no tiene ningún riesgo, excepto en personas que sean 

alérgicas a las gotas de anestesia. Si usted es alérgica a alguna gota para los ojos favor avisarnos 
previamente para realizar el examen sin la aplicación de estas gotas. Además estas pruebas se 



 49 

                                                                                                                                                                                 

adelantaran sin costo para usted. La persona encargada realizará las medidas elevando el parpado 

superior; para elevar el parpado se aplicara unas gotas de anestésico local y se suspenderá el 
parpado con una pequeña tira de transpore o manualmente.  Este procedimiento no conlleva 

riesgos y no causa incomodidad. 

 
Luego de realizar el tratamiento recomendado de iridotomía laser, se le solicitará que asista a un 

nuevo examen para ampliar la información obtenida y realizar nuevamente el examen oftalmológico 
y Pentacam antes mencionado.  

 

Al final del examen se le explicarán los principales hallazgos en especial los que se relacionan con 
las mediciones de la cámara anterior del ojo y la posibilidad de tener glaucoma. Si se le encuentra 

alguna enfermedad se le explicará y se le recomendará asistir a un nuevo control oftalmológico. 
Esta investigación no implica compromiso de tratamiento al participante, es decir si usted desea 

puede no participar o retirarse cuando lo desee sin que esto conlleve suspensión o alteración en su 
tratamiento. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre los procedimientos, riesgos, beneficios o cualquier asunto 
relacionado con esta investigación, el personal médico de esta investigación estará dispuesto a 

responderle y explicarle lo que sea necesario. Si quiere también puede comunicarse con los 
coordinadores de esta investigación: Dr. Fernando Gomez Goyeneche, al teléfono 6214621 ó con la 

Dra. Natalia Guzman al celular: 3146222363 ó al Email: naty_guz@hotmail.com 

  
Si tiene alguna otra duda o queja sobre su participación como sujeto de esta investigación puede 

dirigirse al Comité Independiente de Ética del Hospital Militar al Dr. Javier Godoy, teléfono: 
3486868 ext. 5363  

 
Si usted está de acuerdo con todo lo anterior, favor firmar este Consentimiento Informado. Muchas 

gracias por participar en este proyecto. 

 
 

 
___________________________________  _____________________________ 

Firma del Paciente     Firma del médico del estudio  

Nombre:        Nombre:   
Cc:       Cc: 

Telefono:  
 

 

 
 

 
___________________________________  _____________________________ 

Firma de testigo#1     Firma de testigo#2 
Nombre:       Nombre: 

Cc:        cc:  

Relación con paciente:    Relación con paciente:  
 

 
Fecha: Día:  ______ Mes: ______  Año: _______ 
 

 

 

 

mailto:naty_guz@hotmail.com
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