
Rev Hosp Jua Mex 2006; 73(4):137-141

Lima GV y col. Glaucoma en pacientes sin sobrepeso ni antecedente de hipertensión arterial o diabetes

137137137137137

www.medigraphic.com

Artículo original

Glaucoma en pacientes sin sobrepeso niGlaucoma en pacientes sin sobrepeso niGlaucoma en pacientes sin sobrepeso niGlaucoma en pacientes sin sobrepeso niGlaucoma en pacientes sin sobrepeso ni
antecedente de hipertensión arterial o diabetesantecedente de hipertensión arterial o diabetesantecedente de hipertensión arterial o diabetesantecedente de hipertensión arterial o diabetesantecedente de hipertensión arterial o diabetes

Virgilio Lima Gómez,* Luisa Mariana Mondragón Viggers**

Oftalmología

RESUMEN

Introducción. Se refiere que el glaucoma primario de ángulo abierto se detecta más frecuentemente en hipertensos o diabé-
ticos por su referencia para evaluación oftalmológica. Su prevalencia general en latinos es 4.74%; se identificó la prevalencia
en mayores de 40 años sin antecedente de sobrepeso, diabetes ni hipertensión arterial. Material y método. Se midió la
presión intraocular (PIO) y la excavación papilar en pacientes sin antecedente de diabetes, hipertensión arterial ni sobrepeso.
Si existían excavaciones anormales, se practicó tomografía de coherencia óptica y campimetría para detectar glaucoma, cuya
prevalencia se analizó mediante porcentajes, intervalos de confianza (IC) de 95% y z para proporciones. Resultados. Se
evaluaron 71 pacientes (edad 40-77); el índice de masa corporal tuvo un intervalo de 16.2-25.1, la presión sistólica de 90-
130 mm Hg y la diastólica de 60-89 mm Hg. La PIO promedio fue 15.1 mm Hg; la excavación papilar promedio fue 0.4
diámetros de disco. La prevalencia de glaucoma fue 42.3% (IC95% 30.8-53.8, p < 0.001). Discusión. La prevalencia de glauco-
ma en el grupo estudiado fue más alta que la reportada en población general. Esto representa un área de oportunidad para prevenir
ceguera, en un grupo que habitualmente no es referido al oftalmólogo.
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ABSTRACT

Introduction. It has been described that primary open-angle glaucoma is detected more frequently in diabetic and hypertensive
patients, because of their referral for ophthalmic evaluation. Its general prevalence in Latinos is 4.74%; the prevalence in patients
aged 40 or older, without a history of overweight, diabetes or hypertension was identified. Methods. Intraocular pressure (IOP) and
cup/disk ratio were measured in patients without a history of overweight, diabetes or arterial hypertension. Whenever abnormal
cup/disk ratios were found, retinal nerve fiber analysis by optical coherence tomography and central perimetry for glaucoma
detection were performed. Glaucoma prevalence was analyzed by percentages, 95% confidence intervals (CI) and z for rates.
Results. 71 patients aged 41-77 were evaluated; their body mass index had a 16.2-25.1 interval, systolic pressure a 90-130 mm Hg
interval and diastolic pressure a 60-89 interval. Mean IOP was 15.1 in the right eye and 15 in the left; mean cup/disk ratio was
0.4. Glaucoma prevalence found was 42.3% (95% CI 30.8-53.8, p < 0.001). Discussion. Glaucoma prevalence in the studied
group was higher than that reported in general population. This finding reveals an area of opportunity for blindness prevention,
in a group that is not usually referred to the Ophthalmologist.
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INTRODUCCIÓN

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es una
enfermedad crónica bilateral (frecuentemente asimétrica),
caracterizada por alteraciones particulares del nervio óp-
tico y del campo visual, inicio en la edad adulta, ángulo
de la cámara anterior abierto y ausencia de otras enfer-
medades que dañen al nervio óptico.1

La susceptibilidad del nervio óptico varía; la hiperten-
sión intraocular está implicada en la pérdida de sus fi-

bras, aunque de 15 a 40% de estos pacientes tiene pre-
sión intraocular (PIO) normal.1

El GPAA es la segunda causa mundial de ceguera bila-
teral2 y la tercera general. Su prevalencia en adultos de
raza blanca mayores de 40 años es de 1.1 a 2.1%.2

Se estima que 33.2 millones de personas en el mun-
do tienen GPAA.3 Cerca de dos millones de hispanos
lo padecen. En América la prevalencia se incrementa
más rápidamente con la edad que en otros grupos étni-
cos.4
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En hispanos la prevalencia por grupo de edad ha sido
0.50% en el grupo de 41 a 49 años, 0.59% en el de 50 a
59 años, 1.73% en el de 60 a 69 años, 5.66% en el de 70
a 79 años, 12% en el de 80 a 89 años y 20% en mayores
de 90 años.4

En latinos de ascendencia predominantemente mexi-
cana, la prevalencia es 4.74% (IC 95% 4.22-5.3).5 En una
serie nacional el GPAA fue la primera causa no recupera-
ble de deficiencia visual en mayores de 60 años.6

Se ha asociado el aumento de la PIO con hipertensión
arterial, diabetes, obesidad7 y alteraciones del flujo san-
guíneo sistémico;8 sin embargo, no se ha identificado en
estudios prospectivos que los factores vasculares aumen-
ten el riesgo para desarrollar GPAA.9

Los factores de riesgo identificados para el GPAA son
la hipertensión intraocular, la raza, la edad y el antece-
dente familiar.1

Aunque se postula que la hipertensión y la diabetes
influyen en su incidencia, se ha determinado que el GPAA
se encuentra con mayor frecuencia por el acceso a revi-
sión oftalmológica que tienen estos pacientes, para la de-
tección de retinopatías.10

La detección temprana es el mejor método para evitar
la pérdida visual; los pacientes con mayor riesgo para
desarrollar ceguera legal son quienes presentan daño cam-
pimétrico moderado o severo al momento del diagnósti-
co.11

La detección tardía del glaucoma se asocia con un ni-
vel socioeconómico bajo, sin acceso a atención ocular
básica,12 aun en pacientes que lo tienen, el subdiagnósti-
co es de 51%.13

Se realizó un estudio para identificar la prevalencia de
GPAA en pacientes mayores de 40 años sin antecedente
de sobrepeso, diabetes ni hipertensión arterial con la fi-
nalidad de estimar la necesidad de detección en este gru-
po, que no es comúnmente referido para valoración de
fondo de ojo.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio prospectivo, transversal, descripti-
vo, observacional. Se evaluaron pacientes que asistían a
un hospital general de la ciudad de México para atención
de cualquier enfermedad ambulatoria o sus acompañan-
tes. Para una prevalencia máxima esperada de GPAA de
7.46% y una mínima de 0.99%,4 con un nivel de signifi-
cancia de 95%, una potencia de 80%, se calculó un ta-
maño de muestra de 63 pacientes.

Se incluyeron pacientes ambulatorios sin sobrepeso ni
antecedente personal de hipertensión arterial o diabetes,
que tuvieran el ángulo de la cámara anterior abierto y

aceptaran participar en el estudio. Se excluyeron los pa-
cientes con causas secundarias de glaucoma, índice de
masa corporal > 25 y los que presentaban cifras de pre-
sión arterial en posición sedente, después de cinco minu-
tos de reposo > 140/90 mm Hg.14

Se midió la PIO y se evaluó la excavación de la papila
mediante oftalmoscopia. A los pacientes con excavación
≥ 0.5 diámetros de disco o con asimetría de excavacio-
nes, se les practicó tomografía de coherencia óptica, para
evaluación de la capa de fibras nerviosas peripapilar (Stra-
tus OCT, Zeiss) y campimetría central automatizada (es-
trategia 30-2, Humprey Instruments).

La variable en estudio fue GPAA. Se consideró como
presente cuando existía al menos un cuadrante de las
fibras nerviosas peripapilares con grosor menor a 5%
del esperado, mediante tomografía de coherencia ópti-
ca,15,16 un defecto campimétrico compatible con glau-
coma.17

Se registraron edad, sexo, peso, talla, índice de masa
corporal, presión arterial,10 excavación papilar. Los pa-
cientes se pesaron vestidos, sólo con una bata para explo-
ración clínica. La presión arterial se midió con esfigmo-
manómetro de mercurio y la PIO con tonómetro de
Goldmann, ambos calibrados; se utilizó siempre el mis-
mo instrumento.

La prevalencia de GPAA se analizó mediante porcen-
tajes e intervalos de confianza (IC) de 95% y se comparó
con la reportada para población latina mediante prueba z
para proporciones.18

RESULTADOS

Se evaluaron setenta y un pacientes, con edad de 40 a 77
años (promedio 53.9, desviación estándar [D.E.] ± 9.4
años), 50 (70.4%) del sexo masculino. El intervalo del
peso fue de 35.5 a 77.5 kg (promedio 59.6, D.E. ± 8.7),
el de la talla de 142 a 179 cm (promedio 161.6, D.E. ±
8.6) y el del índice de masa corporal de 16.2 a 25 (pro-
medio 22.8, D.E. ± 2.1).

El intervalo de la presión arterial sistólica fue de 90 a
130 mm Hg (promedio 117.4, D.E. ± 10.1), el de la dias-
tólica de 60 a 89 mm Hg (promedio 78.7, D.E. ± 6.3) y el
de la presión arterial media de 70 a 103 mm Hg (prome-
dio 91.2, D.E. ± 7.1).

La PIO del ojo derecho tuvo un intervalo de 10 a 32
mm Hg (promedio 15.1, D.E. ± 3.35) y en el ojo izquier-
do de 10 a 26 mm Hg (promedio 15, D.E. ± 3); la excava-
ción de la papila tuvo un intervalo de 0.2 a 0.7 diámetros
de disco (promedio 0.4, desviación estándar 0.1) y en el
ojo izquierdo de 0.2 a 0.7 diámetros de disco (promedio
0.4, D.E. ± 0.1).
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En 30 pacientes se integró el diagnóstico de GPAA (pre-
valencia 42.3, IC 95% 30.8 a 53.8); la distribución por
edad se muestra en el cuadro 1.

La prevalencia encontrada superó estadísticamente a
la mayoría de las reportadas (Cuadro 2), especialmente a
la del estudio de pacientes latinos de Los Ángeles, en el
cual se evaluó población de ascendencia predominante-
mente mexicana (n = 6142, prevalencia 4.74%, p <
0.001).

DISCUSIÓN

La prevalencia de GPAA en pacientes sin sobrepeso ni
antecedente de diabetes o hipertensión arterial fue más
alta que la reportada para la población general en diver-
sos estudios internacionales. Este hallazgo representa un
área de oportunidad para la prevención de ceguera, en
un grupo que habitualmente no es referido al oftalmólo-
go, por carecer de factores de riesgo.

Aunque se han realizado estudios para detectar GPAA
en el primer nivel de atención mediante tonometría de

aplanación,19 no se recomienda la medición rutinaria de
la PIO por el médico de primer nivel, sino evaluar el ner-
vio óptico mediante oftalmoscopia.19

La medición aislada de la PIO no es un método efecti-
vo para detectar GPAA. Con un punto de corte de PIO
superior a 21 mm Hg, su sensibilidad es de 47.1% y su
especificidad 92.4%.1

El proceso de identificación del GPAA puede iniciar
cuando un paciente se presenta a consulta en el primer
nivel de atención, con otros problemas. Pueden detectar-
se los factores de riesgo, evaluar el nervio óptico y des-
pués referir los casos probables al oftalmólogo para un
diagnóstico definitivo de glaucoma y su manejo.

Se evaluó el antecedente de diabetes e hipertensión
arterial y no su presencia, porque son enfermedades que
como el GPAA, carecen de síntomas al inicio y una pro-
porción importante de la población que las padece lo ig-
nora.

La prevalencia fue superior a la esperada, aun en su
límite de confianza inferior (30.3%); corresponde a una
muestra hospitalaria y no es representativa de la pobla-
ción abierta, pero su existencia en una población vulne-
rable sugiere que debe reforzarse la detección de la en-
fermedad.

La PIO en pocos pacientes rebasó el límite superior
normal (21 mm Hg), lo que podría atribuirse a las varia-
ciones que presenta a lo largo del día. Las mediciones de
PIO se realizaron a diferentes horas, tal y como podría
hacerse en un primer nivel de atención, pero la hiperten-
sión intraocular no fue un criterio diagnóstico GPAA.

El diagnóstico de GPAA requiere más elementos que
la medición de la PIO y la evaluación de la excavación
papilar, pero se refiere que la evaluación del nervio ópti-

Cuadro 1. Prevalencia de glaucoma por grupo de edad.

Edad n %

41-49 años 10/28 35.7
50-59 años 12/27 44.4
60-69 años 5/9 55.6
70-79 años 3/7 42.9

Total 30/71 42.3

Cuadro 2. Comparación de la prevalencia encontrada.

Edad Proyecto VER* LALES** Encontrada

41-49 0.5% 1.32% 35.7%
(0.21-0.99) (0.9-1.86) (17.9-53.4)

50-59 0.59% 2.92% 44.4%
(0.25-1.16) (2.18-3.8) (25.6-63.1)

60-69 1.73% 7.36% 55.6%
(0.91-2.54) (5.9-9.08) (23.1-88)

70-79 5.66% 14.72% 42.9%
(3.86-7.46) (11.78-18.18) (22.2-63.5)

80 y > 12.6% 21.76% 0
(8-17.2) (14.9-30.72)

Total 1.97% 4.74% 42.3%
(1.58-2.36) (4.22-5.3) (30.8 a 53.8)

* Quigley, et al. Arch Ophthalmol 2001; 119: 1819-26. **Varma, et al. Ophthalmology 2004; 111: 1439-48.
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co es el elemento aislado más efectivo para detectar
GPAA.1

¿Qué tan accesible es la evaluación del nervio óptico
en el primer nivel de atención?

Si un médico evalúa el fondo del ojo para buscar de
retinopatía diabética o hipertensiva, se facilita evaluar el
nervio óptico, es la referencia para iniciar la exploración.

La exploración del fondo del ojo forma parte de la eva-
luación de los pacientes diabéticos en nuestro país, de
acuerdo con la norma oficial,26 por lo que debe practicar-
se en un primer nivel de atención.

El motivo de enfocar el estudio a la población sin so-
brepeso ni antecedentes de diabetes o hipertensión fue
identificar la contraparte a lo descrito por Ellis:10 la ma-
yor tasa de detección de GPAA en diabéticos se debe a
la oportunidad que tienen para la evaluación oftalmoló-
gica; la prevalencia encontrada sugiere que el tipo de
pacientes evaluados en este estudio requiere atención
especial.

No se comparó la proporción contra otros grupos, ni
se determinó la incidencia de la enfermedad. Sería con-
veniente compararlas para determinar si estos pacientes
tienen una mayor probabilidad de desarrollar GPAA o es
sólo una manifestación de una prevalencia elevada en
nuestra población.

Se recomienda medir la PIO anualmente a partir de los
cuarenta años.21 En tanto se determina si la prevalencia
de GPAA en pacientes sin sobrepeso ni antecedentes de
hipertensión arterial o diabetes es significativamente su-
perior a la de otros grupos, sería recomendable también
evaluar el nervio óptico de manera sistemática a partir de
esa edad en este grupo de la población.
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