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RESUMEN  

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de analizar la producción científica 
publicada por autores cubanos sobre glaucoma primario de ángulo abierto en los 
últimos 35 años, para lo cual se consultaron artículos científicos de las revistas 
médicas que aparecen en las bases de datos Medline (PubMed), SciELO Regional, 
CUMED, IBECS y LILACS. En total se recuperaron 33 artículos, de los cuales 27 fueron 
originales, 4 revisiones bibliográficas y 1 presentación de caso. Los resultados 
reportados en dichos estudios evidencian los logros alcanzados por los investigadores 
cubanos sobre esta importante afección oftalmológica, especialmente en lo que 
concierne a los tratamientos antiglaucomatosos y al pesquisaje temprano de 
pacientes con factores de riesgo glaucomatoso. Sin embargo, no se encontró ninguno 
realizado con el propósito de relacionar esta enfermedad con los factores de riesgo 
aterosclerótico, lo que podría servir de base para la realización de nuevas 
investigaciones.  

Palabras clave: glaucoma primario de ángulo abierto; producción científica cubana; 
estudio bibliométrico.  
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ABSTRACT  

A literature review was made to analyze the scientific production published by Cuban 
authors on the primary open angle glaucoma in the last 35 years. To this end, the 
scientific articles from the medical journals included in Medline (PubMed), Regional 
SciELO, CUMED, IBECS and Lilacs. Thirtty three articles were recovered in total, 27 
were original manuscripts, 4 literature reviews and one case report. The reported 
results of such studies show the achievements attained by the Cuban researchers in 
the field of this important eye disease, particularly the anti-glaucoma treatments and 
the early screening of patients with glaucomatous risk factors. However, no paper 
about the relationship of this disease with atherosclerotic risk factors was found, 
which would have serve as a basis for the conduction of new research studies. 

Key words: primary open angle glaucoma; Cuban scientific production; bibliometric 
study.  

 

 

 
INTRODUCCIÓN  

El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, en tanto su 
variante primaria de ángulo abierto (GPAA) representa dos tercios de todos los 
casos.1,2 El glaucoma y su consecuente discapacidad visual (ceguera) tienen un 
notable impacto en el desarrollo socioeconómico de los individuos y las sociedades.3  

Después del triunfo revolucionario, el sistema de salud pública cubana ha desarrollado 
un arduo trabajo con excelentes resultados, los cuales han sido particularmente 
notorios en la esfera de la oftalmología. En este sentido, el Dr. C. Marcelino Río 
Torres, presidente de la Sociedad Cubana de Oftalmología, en la clausura del VI 
Congreso Internacional y XIV Nacional refirió que: "Cuba es una de las naciones que 
más han luchado contra la ceguera en el mundo, y con esto ha demostrado que 
nuevamente Fidel tuvo razón al concebir la idea de adquirir la tecnología necesaria, y 
de formar oftalmólogos para ese noble empeño".4 

Para entender la magnitud de los logros obtenidos por las instituciones 
oftalmológicas, académicas y de asistencia médica, es imprescindible remitirse a sus 
producciones científicas. Una de las vías fundamentales para medir estas 
producciones es el análisis de las publicaciones científicas realizadas, tanto en papel 
como en soporte electrónico. Ellas representan una constancia objetiva, y verificable 
en cualquier momento, de los aportes realizados al desarrollo de la ciencia.  

   

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

Las búsquedas sistemáticas se realizaron utilizando las palabras clave en Descriptores 
en Ciencias de la Salud (Decs) o Medical Subject Headings (MeSH), en las bases de 
datos de Medline (PubMed), SciELO Regional, CUMED, IBECS y LILACS. Se efectuaron 
sin el lenguaje o el tiempo de restricción, donde se recuperaron las publicaciones 
relacionadas con glaucoma primario de ángulo abierto, elaboradas por autores 
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cubanos, con la cooperación o no de autores foráneos. La última búsqueda se realizó 
el 12 de septiembre del año 2016.  

Fueron incluidos en el estudio los trabajos publicados en revistas científicas por 
autores cubanos en los últimos 35 años, y que abordan el tema de GPAA. Se 
excluyeron las publicaciones duplicadas y las que no eran de libre acceso; es decir, las 
que no se pudo acceder al texto completo o al menos al resumen con los datos 
generales, dígase nombre de los autores y de la institución.  

Las publicaciones obtenidas fueron importadas directamente de las bases de datos 
hacia la biblioteca del sistema gestor de referencias bibliográficas EndNote, que 
facilitó la normalización de la base de datos objeto de estudio, y la cuantificación de 
los indicadores obtenidos. Luego se exportó el archivo del gestor de referencias 
bibliográficas EndNote al sistema Microsoft Office Excel, para tabular los resultados de 
búsquedas alcanzados y analizar la realidad y la perspectiva de la producción 
científica sobre GPAA.  

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO  

Para el análisis bibliométrico se utilizó la Ley de Lotka y la Ley de Bradford. La 
primera está dirigida a los estudios relacionados con los autores de las publicaciones, 
y propone distribuir los autores por niveles dada la cantidad de trabajos que hayan 
publicado. La escala propuesta por esta ley plantea que el primer nivel corresponde a 
los llamados "grandes productores", que son aquellos profesionales que cuentan con 
10 trabajos realizados o más; el segundo nivel corresponde a los "medianos 
productores", que contemplan entre 2 y 9 trabajos; y el tercero a los "pequeños 
productores" que tienen un solo trabajo.5,6  

La Ley de Bradford mide la distribución de artículos, de un tema dado, en revistas 
científicas. Bradford constató que si se estudia la bibliografía especializada sobre un 
tema determinado, este será publicado en un pequeño número de revistas (núcleo), y 
que a partir de esta zona nuclear de revistas se formarán zonas donde se necesitará 
un número superior de revistas para obtener más o menos el mismo número de 
artículos (zona o área de Bradford 1), y así sucesivamente.7 Por último, se analizaron 
la distribución de artículos por años y la distribución de autores por instituciones.  

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Los artículos fueron analizados por el contenido, teniendo en cuenta el tipo de 
artículo: original, revisión bibliográfica, presentación de caso, o discusión de 
descubrimientos interesantes. En el caso de los originales también se consideró el 
tema de GPAA abordado (por ejemplo: epidemiológico, quirúrgico, seguimiento 
posoperatorio o clínico); además, se detallaron el tipo de estudio, el tamaño de la 
muestra, las variables principales y los resultados. A partir de la revisión realizada en 
las bases de datos previamente mencionadas, se identificaron un total de 40 artículos, 
los que se muestran en el cuadro 1.1-33  
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De los 27 artículos originales, con excepción de dos,5,6 todos fueron consultados a 
texto completo, por estar bajo acceso libre. Al examinar el contenido se encontró que 
10 estudios analizaron la eficiencia de los tratamientos antiglaucomatosos (tres se 
relacionaron con una técnica adicional, dos con la cirugía y dos con fármacos); 13 
abordaron algunos de los factores de riesgo o enfermedades vinculadas con el GPAA, 
y cuatro comentaron otros aspectos de dicha afección. Esta información se resumió 
en los cuadros 2, 3, 4, 5 y 6.9-40 De los trabajos consultados, un artículo presentó un 
caso clínico de displasia oculoauriculovertebral o síndrome de Goldenhar en una 
paciente femenina de 26 años, con múltiples anomalías congénitas, presencia de 
quiste branquial y de GPAA.23  

Otras cuatro publicaciones fueron revisiones bibliográficas del tema, dos trataron 
sobre el estudio genético del GPAA,8,26 una comentó la presentación, dosificación, 
mecanismo de acción y contraindicación de los grupos de fármacos 
antiglaucomatosos,19 y la otra analizó los factores de riesgo glaucomatosos, los 
exámenes estructurales y funcionales en la detección y seguimiento del glaucoma, así 
como las principales causas de pérdida de visión por glaucoma, con el propósito de 
destacar la importancia de los médicos de familia en el diagnóstico precoz y el 
tratamiento temprano de esta enfermedad, para evitar o demorar las temidas 
secuelas irreversibles.33  

Existen autores cubanos a quienes se les puede considerar expertos en el tema; tal es 
el caso de la Dra. Idalia Triana Casado. Sin embargo, según la Ley de Lotka 
(producción científica por autores), durante el período analizado en las bases de datos 
no se halló ningún gran productor.5-6 Por tanto, los investigadores y profesores 
cubanos deben aprovechar mejor las posibilidades que ofrecen las revistas nacionales 
de salud, así como las extranjeras, para aumentar la visibilidad internacional. No 
obstante, se debe señalar que la estrategia de búsqueda también puede variar la 
cantidad de artículos encontrados; por ejemplo, el presente trabajo usó el término 
GPAA como único buscador, lo que propició que un número de publicaciones 
relacionadas con el tema no fueran incluidas en el estudio.  
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La revista Cubana de Oftalmología es la revista de núcleo, según la Ley de Brodford.7 
Posee 14 artículos y el grupo restante sería la zona Brodford 1, donde hay un número 
mayor de revistas para lograr más o menos el mismo número de artículos (19 
artículos). Según la Science Citation Index (SCI), en el año 2015 las primeras diez 
revistas oftalmológicas con mayor factor de impacto (FI) fueron: Progress in retinal 
and eye research (FI: 8 733), Ophthalmology (FI: 6 135), Archives of Ophthalmology 
(FI: 4 399), American Journal of Ophthalmology (FI: 3 871), Survey of 
Ophthalmology (FI: 3 849), Investigative Ophthalmology and Visual Science (FI: 3 
404), Ocular Surface (FI: 3 341), Retina-The Journal of Retinal and Vitreous Diseases 
(FI: 3 243), Journal of Vision (FI: 2 393), y Experimental eye research (FI: 2 709).41  
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No se encontró ningún autor cubano que haya publicado algún artículo en dichas 
revistas. Es frecuente que los investigadores no publiquen en revistas de impacto, 
sobre todo por desconocimiento de cómo escoger los medios de publicación más 
adecuados. Además, para profesionales que no cuentan con los conocimientos 
suficientes de redacción científica, ni dominan el idioma inglés, es más fácil publicar 
en las revistas de menor impacto.  

Este estudio alerta sobre la necesidad de publicar en revistas de prestigio 
internacional las experiencias y los resultados obtenidos en la labor diaria del 
profesional médico, las soluciones que se buscan ante los casos enfrentados, así como 
las iniciativas implementadas. Esto potencia una mayor colaboración internacional y 
una cultura de calidad de los trabajos científicos. Es preciso señalar que en las 
revistas españolas y latinoamericanas solo publican autores iberoamericanos, lo que 
revela la necesidad de elevar los niveles de visibilidad, impacto y reconocimiento de 
estas revistas en la comunidad científica a escala mundial.  

Se desconoce cómo la genética interactúa en el GPAA. En este sentido, Labrada 
Rodríguez y otros8,26 confirmaron que el estudio de la genética molecular del GPAA es 
más variable que muchas otras formas de glaucoma. El patrón exacto de herencia no 
está establecido, y probablemente es por la presencia de varios tipos de herencia, los 
cuales son modificados por otros factores genéticos y ambientales.  

Sobre los tratamientos antiglaucomatosos, Mávila y otros40 presentaron a la 
acupuntura como una opción terapéutica complementaria en pacientes con GPAA 
descompensado, y Sarah María y otros16 y Lourdes y otros9 ratificaron que la 
combinación de ozono y campo electromagnético es útil para el GPAA. Con respecto a 
los tratamientos quirúrgicos, Esther y otros27 y Marerneda y otros31 confirmaron que 
la macrotrabeculectomía y la trabeculoplastia selectiva láser se perfila como una 
opción terapéutica eficaz y segura, que mejorará la calidad de vida del paciente con 
GPAA y disminuye el riesgo de complicaciones. Acerca de los fármacos 
antiglaucomatosos, Ibis y otros28 plantearon que la brimonidina tuvo una efectividad 
similar a la del timolol en la reducción de la presión intraocular, con buena 
tolerabilidad y menos efectos secundarios. En relación con el timolol/dorzolamida, 
Frank y otros17 reportaron una buena tolerancia, menos interferencia con la calidad de 
vida y mínimos efectos adversos a dosificaciones inferiores que con 
timolol/pilocarpina. Estos resultados obtenidos por investigadores cubanos pueden 
divulgarse y aplicarse en la práctica médica diaria, para que se mejore la calidad de 
vida de los pacientes con GPAA, y para evitar o enlentecer su progresión irreversible a 
la ceguera.  

Tanto los oftalmólogos como los médicos generales tienen como reto lograr el 
diagnóstico precoz de las enfermedades. Con el propósito de apoyar esta meta, y 
considerando la frecuente aparición del GPAA en la población, así como sus negativas 
consecuencias para la integración del paciente en la sociedad, se realizó el presente 
trabajo, en el que se revisó y analizó la producción científica publicada por autores 
cubanos sobre GPAA en los últimos 35 años. El GPAA no tiene cura, pero puede ser 
detectado y tratado a tiempo, por lo que se hace imprescindible, para reducir la 
incapacidad visual que puede producir, diagnosticarlo lo más temprano posible. 
Siendo así, resulta importante en la práctica médica conocer los estudios y avances 
que existen con respecto a esta enfermedad, lo que permitirá identificar los factores 
de riesgo y las enfermedades asociadas al GPAA.  
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Eglis Esteban y otros33 hicieron una revisión exhaustiva sobre el GPAA e identificaron 
los factores de alto riesgo (presión intraocular elevada, edad, color de la piel, carga 
hereditaria y genética), los factores de riesgo medio (miopía y diabetes) y los factores 
de riesgo débil (hipertensión sistémica, migraña y vasoespasmo). Estos resultados 
fueron similares a los obtenidos en estudios epidemiológicos cubanos efectuados en 
varias provincias, tales como: Las Tunas, Ciego de Ávila, Isla de la Juventud y 
Santiago de Cuba.15,18,29,35 La mayoría de estos factores fueron identificados en una 
pesquisa simple, donde no se analizó profundamente su posible influencia en la 
aparición y en la progresión del GPAA.  

  

CONCLUSIONES 

Luego de varias investigaciones en pos de identificar los factores de riesgo del 
desarrollo del glaucoma, además de la presión intraocular, no ha podido ser 
reconocido ningún otro que se considere tratable adecuadamente. Sin embargo, los 
factores tenidos en cuenta a la hora de decidir si iniciar o no una terapia, incluyen la 
edad del paciente, su esperanza y su calidad de vida.  

Varios de los factores de riesgo identificados para el GPAA, como la edad, el color de 
la piel, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son, al mismo tiempo, conocidos 
factores de riesgo aterosclerótico, por lo que se ha pensado que podría existir un 
vínculo entre el GPAA y la aterosclerosis; sin embargo, ningún trabajo intentó el 
análisis en este sentido, por lo que los autores de la presente revisión bibliométrica 
están investigando actualmente la posible relación del tabaquismo y otros factores de 
riesgo aterosclerótico con el GPAA, en los pacientes atendidos en el Servicio de 
Glaucoma del Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer".  
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