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Desde su creación, a mediados de 2002, la Unidad de Diagnóstico 

Precoz y Tratamiento del Glaucoma de la Clínica de Fátima, ha creído esencial, 
como parte de los objetivos de su actividad, la divulgación informativa de los 
temas relacionados con esta enfermedad. Estamos realmente convencidos de que 
la información es el paso previo e indispensable para llevar a cabo una 
estrategia preventiva eficaz, facilitando así la labor del médico, e incrementando 
la motivación de los pacientes.  

 
La constante revisión de los conceptos que manejamos, fruto de la 

investigación y del avance del conocimiento, hace necesario que periódicamente 
editemos pequeñas guías sobre aspectos que creemos esenciales acerca de 
determinados temas, lo que nos sirve de pretexto para la confección de este 
fascículo, en el que pretendemos poner al alcance de nuestros pacientes los 
conocimientos más recientes sobre las alternativas terapéuticas en glaucoma, 
procurando emplear un lenguaje directo y asequible a todas aquellas personas 
que, aún no siendo profesionales de la Medicina, sientan curiosidad y deseos de 
saber. 
 

Es para nosotros un verdadero placer satisfacer dicha inquietud, y 
deseamos que disfrute con la lectura de este folleto, que esperamos resulte 
amena y provechosa.  

 
 
M. Javier González Rguez. 
Oftalmólogo. 
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El g lobo ocular es un instrumento óptico, fruto de millones de años de 

evolución biológica, a través de los cuales, la naturaleza ha sabido crear, a partir de 
células y tejidos vivos, un sofisticado sistema de captación de imágenes a tiempo real. 
Una cámara fotográfica o de vídeo nos maravilla y sorprende por su sensibilidad, 
definición de imagen, resolución, adaptabilidad a los cambios de luz, de foco, capacidad 
de corrección de aberraciones…  

… y a menudo nos olvidamos que la estamos observando con nuestros ojos, 
que los superan en muchas de sus características. 

 
Al igual que una cámara fotográfica o de vídeo, nuestros ojos se componen de 

un sistema de lentes que nos permiten enfocar correctamente las imágenes, y de un 
dispositivo captador de las mismas, pero, además, dispone de un aparato de transporte 
y procesado que permite su visualización e interpretación a tiempo real. 
 

INTRODUCCIÓN: EL OJO COMO INSTRUMENTO ÓPTICO 
 

Figs 1-4. Arriba izquierda: Sección de un ojo humano con su división anatómica en cámaras (anterior, posterior y 
compartimento vítreo). Arriba derecha: Vías ópticas que se en cargan de llevar el impulso nervioso generado por 
las imágenes en la retina a la corteza cerebral occipital, verdadero centro de procesado e interpretación de 
imágenes. Abajo: Similitud de funcionamiento entre el ojo humano y una cámara fotográfica 



 
 
 
 
 
Pero también al igual que una cámara de fotos, nuestros ojos, precisan de 

cierto grado de rigidez, que permita que todo el sistema funcione adecuadamente, y 
enfoque bien las imágenes (¿alguien ha visto alguna vez una cámara de fotos blanda?). 
Teniendo en cuenta que las paredes del ojo son elásticas y maleables, ¿cómo ha resuelto 
la evolución este problema?  

 
La respuesta es gracias a la existencia y a 

la circulación (dinámica) del humor acuoso. El humor 
acuoso es el único fluido que se desplaza en el seno del 
sistema óptico del globo ocular. Es un subproducto del 
plasma sanguíneo, cuya principal característica es la 
transparencia, para permitir la llegada de la luz a la 
retina, sin interferir en la formación de las imágenes.  

Se produce a nivel de los llamados procesos 
ciliares, unas estructuras situadas detrás del iris. Un 
epitelio (capa de células) especializado se ocupa de 
seleccionar qué elementos y componentes del plasma 
sanguíneo proveniente de un gran vaso central en cada 
proceso, van a formar parte del humor acuoso. Se 
trata de un fenómeno activo, es decir, no dependiente 
de condiciones físicas o fisiológicas externas, como la 
propia presión intraocular, siendo la actividad 

metabólica constante de las células del epitelio ciliar, la que determina el ritmo de 
formación y composición del humor acuoso. Ello explica que, aún en condiciones de 
hipertensión ocular, el ojo no regule su presión disminuyendo la producción de humor 
acuoso, y que ésta pueda subir progresivamente en determinadas circunstancias. 
Ciertos fármacos sí pueden actuar disminuyendo el ritmo de producción de humor 
acuoso, y bajando, por tanto, la presión intraocular, y, de hecho, son utilizados en la 
práctica clínica diaria.   

Figs 5 y 6. Izquierda: Corte histológico del cuerpo ciliar, situación y relaciones anatómicas, con el iris, el canal de 
Schlemm (por donde drena el humor acuoso). Derecha: Detalle de los procesos ciliares. Podemos apreciar su 
composición, con una doble capa epitelial circundando a un vaso sanguíneo. El plasma filtrado a través de las paredes 
de este vaso es procesado por el epitelio (para garantizar su transparencia) e introducido en la cámara posterior del ojo. 

Fig 7. Circulación normal de humor 
acuoso. 

PRESIÓN INTRAOCULAR Y DINÁMICA DEL HUMOR ACUOSO 
 



 
Lo que determina el nivel de presión intraocular (en condiciones fisiológicas, sin 

el concurso de fármacos), es el drenaje del humor acuoso, es decir, la facilidad con la que 
el fluido abandona el globo ocular y se reincorpora al torrente sanguíneo. Este proceso se 
realiza a través de una serie de estructuras situadas en su mayor parte en el ángulo que 
forma el iris con la córnea, razón por la que anatómicamente se conoce con el nombre de 
ángulo irido-corneal. 

 
Dicha configuración angular, y el 

hecho de que las estructuras de salida 
del humor acuoso se sitúen precisamente 
en el fondo de este ángulo hace que cobre 
especial importancia la cercanía del iris a 
estas estructuras (trabeculum o malla 
trabecular). De igual forma que no todas 
las personas son iguales, no todas las 
configuraciones angulares lo son, y a 
grandes rasgos, distinguiremos ángulos 
abiertos y ángulos cerrados (con todos 
los grados intermedios imaginables, como 
es lógico).  

 
Desde el punto de vista del glaucoma, los ángulos abiertos tienen un 

comportamiento que ya hemos descrito en otro fascículo, y que conjuntamente 
conocemos como glaucomas de ángulo abierto, que son los más frecuentes en nuestro 
medio. 

Sin embargo, los ángulos cerrados, dan lugar a una serie de situaciones con 
connotaciones muy particulares, y que van a depender del grado, extensión y tipo de 
contacto entre el iris y el trabeculum o malla trabecular (contacto iridotrabecular). El 
que el iris sea una estructura anatómica relativamente móvil y deformable, no hace sino 
poner el acento en este fenómeno. Así, la forma en la que el iris se inserta, su grosor, el 
ángulo que forma con la córnea, la protrusión que puedan ejercer sobre él estructuras 

Fig 8. Esquema anatómico de las estructuras de salida del humor acuoso del globo ocular. Téngase en cuenta que es 
una estructura circular 

Fig 9. Comparativa entre ángulo abierto (izquierda), y 
cerrado (derecha). Nótese el contacto irido-trabecular. 



como el cristalino, la falta de espacio para 
albergar todas estas estructuras, pueden 
ser factores determinantes de situaciones 
clínicas anómalas, con diversos grados de 
riesgo para la visión. 

 
El humor acuoso ha de pasar de 

la cámara posterior, donde se forma, a la 
cámara anterior, donde ha de ser drenado. 
Y lo hace, en condiciones fisiológicas, a 
través de la pupila, pasando por un 
estrecho pasillo entre el iris y el cristalino. 
Esta estrechez origina que en condiciones 
normales, y aún en ausencia de patología, 
exista cierto gradiente de presión entre 
ambas cámaras, siendo ligeramente mayor 
en la cámara posterior. Si la resistencia al 

paso del humor acuoso de la cámara 
posterior a la anterior aumenta, la diferencia 
de presiones entre la cámara posterior y la 
anterior lo hace también, y como el iris es una 
estructura deformable, tiende a desplazarse 
anteriormente, abombándose. Este 
abombamiento puede ser ligero (fisiológico), o 
llegar a ser muy evidente, e incluso 
exagerado, dando lugar al cuadro que los 
franceses denominan “iris bombé”, y 
nosotros, más castizos, “iris en tomate”, que 
define mucho mejor, desde un punto de vista 
gráfico, la situación. 

 
 

 
 
 

 

Fig 10. Deformación del iris por aumento de gradiente de 
presión. Aumenta la resistencia a nivel pupilar (P), y la 
periferia llega a contactar con las estructuras angulares 
de drenaje (trabeculum) (A). La presión intraocular puede 
aumentar dramáticamente. 

Fig 11. Iris “bombé” o en tomate. En la actualidad es poco 
frecuente, dándose sobre todo en ojos inflamados. 

Figs 12-15. Izquierda: Secuencia de producción de un bloqueo pupilar, con diversos grados 
de estrechez de la cámara anterior del ojo. Centro izda: Iris en tomate. Centro dcha: Cámara 
anterior estrecha, pupila de tamaño medio (midriasis media), en un cuadro clásico de 
glaucoma agudo de ángulo cerrado. Derecha: Cámara estrecha a pesar del tratamiento 
(pilocarpina más iridotomía); probablemente un glaucoma maligno (su tratamiento es 
siempre quirúrgico) 



 
Una vez que hemos entendido conceptos claves tales como la circulación o dinámica del 
humor acuoso, y qué importancia tiene ésta para el mantenimiento de la rigidez ocular y 
la estabilidad de las imágenes, y, por ende, la calidad visual, y qué ocurre cuando la 
circulación del humor acuoso se interrumpe en algún punto (y si no se ha entendido, 
recomendamos volver a empezar, porque está perfectamente explicado), vamos a 
continuar hablando de las consecuencias de la interrupción de la dinámica de humor 
acuoso antes de la llegada del mismo a las estructuras de salida situadas en el ángulo 
iridocamerular, es decir de los glaucomas por cierre angular (también llamados de ángulo 
cerrado, de ángulo estrecho, pretrabeculares, y erróneamente, “glaucoma agudo”, porque 
no todos son de ángulo cerrado)  
 

 
 

 
 
 
Hasta hace poco tiempo, los 

glaucomas por cierre angular se 
clasificaban y se manejaban en función de 
sus características clínicas, hablándose 
de glaucoma agudo de ángulo cerrado 
cuando se producía un cuadro de visión 
borrosa, pupila en dilatación media, 
inflamación y dolor que podía ser desde 
más o menos leve a lo más atroz que se 
pueda experimentar. Las otras formas 
posibles eran el glaucoma subagudo, que 
eran crisis incompletas o frustradas de 
glaucoma agudo, y que a menudo se 
confunden con crisis de migraña, con una 
sintomatología mucho más leve o incluso 
inapreciable, y el glaucoma crónico de 
ángulo cerrado, en el que no hay 
sintomatología, comportándose desde 
este punto de vista como un glaucoma de 
ángulo abierto, pero eso sí, mucho más 
agresivo y rápido en su progresión hacia la ceguera (vamos, una auténtica faena).  

 
Los inconvenientes de esta 

clasificación son evidentes. Digamos de 
antemano que una clasificación en Medicina sirve 
para agrupar las enfermedades en función de una 
serie de características que nos permiten 
reconocerlas, diagnosticarlas, y tomar 
decisiones terapéuticas. Bajo este prisma, la 
clasificación que hemos descrito sólo sirve para 
detectar el glaucoma agudo de ángulo cerrado, 
que por el dolor que produce, se diagnostica por 
sí solo, al acudir el paciente al servicio de 

GLAUCOMA POR CIERRE ANGULAR: CLASIFICACIÓN 
 

Fig 16. Aspecto típico de una crisis de glaucoma agudo 
de ángulo cerrado: Enrojecimiento, dilatación pupilar 
media, córnea en vidrio deslustrado, visión de halos 
alrededor de las luces, dureza pétrea del globo ocular, 
PIO por encima de 60 mmHg, y un dolor atroz. 



urgencias. Sin embargo, el glaucoma 
subagudo casi no se diagnostica, y el 
crónico de ángulo cerrado casi resultaba 
un desconocido. El resultado es que 
como el glaucoma agudo ya reclama 
atención médica inmediata, es raro que 
produzca ceguera, a pesar de la 
espectacularidad de su sintomatología; 
el subagudo termina, bien en una crisis 
aguda, pero con mayor daño causado 
durante el tiempo que pasa 
semidesapercibido, y en el caso del 

glaucoma crónico de ángulo cerrado, es, con mucho, el que más cegueras causa y más 
rápidamente, de este grupo de glaucomas. 

 
Para resolver este problema, se ha 

diseñado una nueva clasificación en la que el hecho 
clave es el contacto entre el iris y la córnea, a nivel de 
las estructuras de salida del humor acuoso 
(trabeculum), el llamado contacto iridotrabecular. Es 
un hecho demostrado que este contacto termina por 
dañar el trabeculum, haciéndolo inservible para su 
función, con lo que, si no se corrige a tiempo esta 
situación, se añade un segundo factor, esta vez 
puramente trabecular, al problema, complicando de 
manera importante su tratamiento. 

 
 
 
Se distinguen, por tanto, cuatro situaciones: 

 
- Angulo significativamente estrecho, pero sin contacto 

trabecular 
- Contacto trabecular sin elevación de la presión intraocular 
- Contacto trabecular con elevación de la presión intraocular 
- Contacto trabecular con elevación de la presión intraocular y 

daño en el nervio óptico 
 

Está claro que lo que intentamos detectar y tratar a tiempo es la situación 
anatómica anómala del contacto iridotrabecular, siempre antes del deterioro del 
trabeculum. Viene a ser lo que en clínica solemos llamar “angulo ocluible”. Podría decirse, 
aunque no es exacto, que serían los glaucomas que podríamos “curar”. Realmente lo que 
hacemos es prevenir la aparición del glaucoma.  

 
Si se verifica un contacto iridotrabecular con adherencia permanente 

(sinequia), ya es considerado glaucoma, y lo mismo ocurre si la PIO se eleva, hay 
sintomatología típica, y, por supuesto, si se comprueba el daño en el nervio óptico. 

Fig 17. Cierre angular tipo “reptante” o “creeping” . 
Sinequias (SAP) múltiples 

Fig 18. Contacto iridotrabecular 



 
Un tipo particular de glaucoma crónico de ángulo cerrado es el llamado iris en 

meseta. Se debe a una especial conformación del iris periférico, con una forma de 
inserción particular, que le da su nombre. La cámara anterior puede ser de profundidad 
normal, y por esa razón, pasar desapercibido en un examen rutinario, si no se realiza una 
gonioscopia. Tiene importancia por su relativa frecuencia y porque una iridotomía a 
menudo no es suficiente para resolver el problema, siendo de elección otra técnica láser, 
la iridoplastia. 

 
 
 
 

 
 
El diagnóstico de la crisis 

aguda de glaucoma por cierre angular 
es clínico, es decir, por los síntomas 
del paciente, y por los signos que 
obtenemos durante su exploración. 
Salvo en casos excepcionales, es el 
paciente el que demanda la asistencia. 

 
La cosa se complica con el 

glaucoma subagudo y el crónico de 
ángulo cerrado, por la confusión o 
ausencia de síntomas, como ya hemos 
comentado. 

 
Por tanto este es un tipo de glaucoma, que, al 

igual que el de ángulo abierto habremos de ir a buscar, si 
queremos tratarlo adecuada y eficazmente, y, por 
supuesto, a tiempo. 

 
 
¿Qué nos ha de llamar la atención al explorar a un 

paciente? 

DIAGNÓSTICO 
 

Fig 20. Prevalencia GCAA por países 

Fig 21. Valorando la profundidad 
de cámara anterior. 

Fig 19. Iris en meseta (plateau). A) con buena iluminación. B) en oscuridad. 



Para empezar, la profundidad de la cámara anterior, es 
decir, la distancia entre el iris y la córnea. Existen diversos test 
para cuantificarla, son sencillos, y al alcance de cualquier 
oftalmólogo que disponga de una simple lámpara de hendidura. 

 
La historia clínica es también esencial, sobre todo si el 

paciente refiere sintomatología compatible, si se trata de un 
hipermétrope, hay inflamación ocular o intervenciones quirúrgicas 
previas. La raza, con una mayor prevalencia en los orientales y 
sobre todo en los esquimales, pero para nada infrecuente en la 
raza caucásica (blanca) 

 
Pero la prueba reina es la gonioscopia (gonio: 

ángulo; scopia: mirar). Mediante el uso de lentes de 
espejo, podemos ver en la lámpara de hendidura la 
configuración del ángulo iridocorneal, prestando 
atención a su amplitud, presencia de sinequias, forma 
del iris, etc. 

 
Lógicamente, el resto de las exploraciones 

de cualquier tipo de glaucoma (medición de la PIO, 
estudio detallado del fondo del ojo, campimetría, etc) 

 
Actualmente, las nuevas tecnologías de 

análisis de imagen, como la tomografía de coherencia óptica (OCT) de polo anterior, 
biomicroscopía ultrasónica (BMU), nos permiten obtener imágenes y secuencias de vídeo 
en tiempo real, que permiten además verificar la dinámica de estas estructuras. 

 
 

 
 

Fig 22. Innuit (esquimal) 

Fig 23. Lente de gonioscopia en 
posición 

Fig 24. Tomografía de coherencia óptica de polo anterior (OCT). Supone una excelente herramienta complementaria 
para valorar y cuantificar las estructuras de la parte anterior del globo ocular. Permite establecer medidas precisas de 
zonas concretas, como puede verse en la figura 



 
 
El primer objetivo del tratamiento de un cierre angular (cualquiera) es abrir el 

ángulo. Si hemos efectuado el diagnóstico de la anomalía angular a tiempo, la apertura 
angular, bien puede obtener la curación del problema, o en el caso de que estemos ante 
un glaucoma, convertirlo en un glaucoma de ángulo abierto. Obviamente esto es una 
simplificación, con el objeto de que se entienda mejor, ya que a menudo las cosas no son 
tan sencillas, pero a grandes rasgos, es lo que se pretende. 

 
Si el paciente presenta una crisis de glaucoma agudo por cierre angular, 

trataremos de mitigar el dolor y la inflamación, y en cuanto se pueda, abrir el ángulo. La 
variedad de situaciones que presentan estos pacientes es tan amplia que no existe una 

guía única. Se puede optar por 
tratamiento médico tópico, oral y/o 
parenteral, medidas físicas (masajes, 
evacuación de humor acuoso), o 
tratamiento láser. Los protocolos se 
están revisando, y es la experiencia de 
cada oftalmólogo la que dicta la pauta a 
seguir. Una vez yugulada la crisis, el 
objetivo es la apertura angular, que se 
obtiene la mayor parte de las veces 
mediante la realización de una iridotomía 
láser. 

 
El tipo más frecuente de glaucoma por 

cierre angular es el glaucoma crónico, por cierre 
progresivo de las estructuras de salida del 
humor acuoso. Se admite que la PIO puede 
permanecer normal hasta que las tres cuartas 
partes del ángulo hayan dejado de funcionar. 
Como se trata de un proceso silente, la inmensa 
mayoría de los diagnósticos se efectúan cuando 
la PIO se ha elevado y se está produciendo daño 
en el nervio óptico. Las causas de este cierre 
pueden ser variables, pero las más frecuentes 
son la aparición de sinequias (adherencias) 
iridocorneales progresivas, por regla general en 
ojos predispuestos. ES FUNDAMENTAL 
LOCALIZAR Y DETECTAR ESTOS OJOS PARA PODER TRATARLOS A TIEMPO. El 
tratamiento, en general, consiste en la apertura angular por diversos medios, entre los 
que destaca el láser, o la cirugía. A menudo, la extracción del cristalino es una medida 
extraordinariamente eficaz para lograr y mantener la apertura angular. No obstante, 
independientemente del procedimiento realizado, debe efectuarse un seguimiento 
exhaustivo de estos pacientes, ya que no es infrecuente la recidiva del cierre del ángulo. 

TRATAMIENTO 
 

Fig 25. Iridotomía láser. Se trata de establecer una vía de 
comunicación alternativa a la pupila entre las cámaras 
anterior y posterior. La consecuencia inmediata es el 
desplazameinto posterior del iris y la profundización de la 
cámara anterior. El ángulo se abre. 

Fig 26. Iridotomía láser. Aspecto una vez 
realizada. No se ve a simple vista. 



Otro tipo de cierre angular 
frecuente es el bloqueo pupilar, que 
ya hemos explicado al hablar de la 
dinámica del humor acuoso. En este 
caso, el tratamiento más efectivo y 
seguro es la realización de una 
iridotomía láser, abriendo una vía 
alternativa de paso del humor 
acuoso de la cámara posterior a la 
anterior, profundizándose la cámara 
anterior y abriéndose el ángulo. Si el 
trabeculum no está lesionado, es el 
típico glaucoma curable, y dadas las 
escasas complicaciones, no debe 
dudarse en aplicar. 

 
El iris en meseta no suele responder satisfactoriamente a la iridotomía, 

precisando otras técnicas para forzar la apertura angular. La más utilizada es la 
iridoplastia (fig. 27). 

 
En caso de conflicto de espacio en el polo anterior del ojo, como sucede en ojos 

pequeños, a menudo con hipermetropía, asociar la exéresis (retirada) del cristalino, junto 
con la iridotomía, es el tratamiento de elección. La lente intraocular ocupa mucho menos 
espacio que el cristalino natural. 

 
 

Fig 27. Iridoplastia láser en un caso de iris en meseta. El 
láser contrae el tejido abriendo el ángulo. 

Figs 28-31. Derecha: Cámara estrecha con 
conflicto de espacio por aumento del diámetro 
anteroposterior del cristalino, que además está 
opacificado (catarata). Arriba izda: Instantánea de 
facoemulsificación. Izquierda: Nótese el grosor del 
cristalino natural. Arriba dcha: Menor grosor de la 
lente intraocular. Resultado: Se gana espacio, se 
profundiza la cámara anterior. Se abre el ángulo 



La cirugía filtrante en cualquiera de 
sus modalidades (trabeculectomía, cirugía no 
penetrante, implantes etc) ha de reservarse 
como último recurso en el glaucoma por cierre 
angular. Realizar una trabeculectomía sin 
haber diagnosticado correctamente la causa 
de la anomalía de la dinámica del humor 
acuoso puede, lejos de resolver el problema, 
agravarlo aún más, y soslaya posibles 
maniobras mucho menos agresivas que en 
determinados casos pueden ser resolutivas. 
El ejemplo típico es el paciente hipermétrope 
con cristalino grande, pero transparente, y bloqueo pupilar secundario, que suelen 
manifestar una estrechez en la cámara anterior significativa. La realización de una 
trabeculectomía de entrada en estas circunstancias va a estrechar aún más la cámara 
anterior, y favorecerá el bloqueo de la fístula creada por material vítreo. En este caso, el 
proceder correcto es, primero, intentar una iridotomía láser, y si con ello no es suficiente, 
eliminar el cristalino y sustituirlo por una lente intraocular, que puede ser multifocal. Si 
hubiera de hacerse una cirugía filtrante sólo al final o bien combinada con la extracción 
del cristalino. 

 
En fin, a grandes rasgos hemos repasado una patología ocular más frecuente 

de lo que se piensa, diversa en su forma de presentación, y que supone un reto para el 
oftalmólogo.  

 
Como corolario diríamos que la crisis de glaucoma agudo, es una situación que 

supone un fracaso; del oftalmólogo por no ha ver sido capaz de detectar los rasgos 
anatómicos predisponentes o los signos clínicos reveladores de su riesgo, del paciente 
por no acudir a sus revisiones periódicas y por falta de información. En definitiva, se 
trata de una situación que no debiera producirse, porque sus signos previos son 
reconocibles y tratables. Es nuestra responsabilidad como oftalmólogos y como 
pacientes evitarla. Por eso editamos este fascículo. 

 
 
 

Fig 32. Trabeculectomía. 

Fig 33. Cámara estrecha (atalamia), en paciente 
fáquico (con su cristalino), tras la colocación de un 
ExPRESS. Nunca se hará de entrada en un 
paciente con glaucoma de ángulo cerrado, salvo 
que se combine con la extracción simultánea del 
cristalino. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PD: 
 Ah, y si Dios decidiera algún 
día revisar el diseño del ojo humano, 
seguramente le pondría una iridotomía 
“de serie”. 
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