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DeÞ nición de glaucoma
El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva e irre-
versible. Aunque se acepta su carácter multifactorial, la 
presión ocular elevada se reconoce como su principal 
factor causal. Sin embargo, «hipertensión ocular» y 
«glaucoma» no deben considerarse sinónimos. Aunque 
ambos aparecen ligados en la mayoría de los pacientes 
con esta enfermedad, en algunos casos esta relación se 
rompe. No son raros los ojos que presentan unos valores 
de presión intraocular por encima de lo estadísticamente 
normal, sin que ello repercuta en modo alguno en las ca-
racterísticas estructurales o funcionales del nervio ópti-
co. A estos casos, no patológicos, se los conoce como 
«hipertensos oculares». En el otro extremo, a veces tam-
bién encontramos pacientes que desarrollan un glauco-
ma, con todas las características y el daño típico de la 

enfermedad, teniendo unos valores de presión rigurosa-
mente normales. Son los llamados «glaucomas normo-
tensivos». Sin embargo, en la mayoría de los pacientes 
que tratamos, el glaucoma es producto del efecto nocivo 
de una presión intraocular anormalmente alta sobre el 
nervio óptico.

¿Por qué se produce 
la hipertensión ocular?
El mantenimiento de niveles normales de presión depen-
de de un adecuado equilibrio entre la producción del hu-
mor acuoso en los procesos ciliares y su salida a través 
del trabeculum y el canal de Schlemm. La producción 
del humor acuoso y el mantenimiento de una cantidad 
mínima de éste son imprescindibles para algunas estruc-
turas oculares, como el cristalino, o algunas capas de la 
córnea. Estos tejidos precisan ser transparentes para su 
función y deben ser, para ello, avasculares. Su troÞ smo 
depende, en gran medida, de la correcta dinámica del hu-
mor acuoso. La hipertensión se produce generalmente 
cuando aparece una diÞ cultad, una resistencia añadida a 
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Resumen
El paciente diabético puede presentar glaucoma crónico, de forma 
indistinguible al paciente sin diabetes. El manejo del glaucoma en el 
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la salida del humor acuoso en la zona del ángulo irido-
corneal, más concretamente en la porción pretrabecular 
del ángulo.

Tipos de glaucoma
Es frecuente que, cuando se cita la palabra glaucoma, se 
la relacione con un cuadro de intenso dolor ocular, pérdi-
da de visión y necesidad de tratamiento urgente. Esta des-
cripción es típica del glaucoma agudo o glaucoma por 
cierre angular. En nuestro medio supone un porcentaje 
muy pequeño de los glaucomas. Es típico en pacientes de 
ojo «corto», con pequeña longitud axial, y habitualmente 
se relaciona con hipermetropía. Pero la inmensa mayoría 
de los glaucomas pertenece al grupo de los glaucomas 
crónicos o glaucomas de ángulo abierto. Dentro de ellos, 
existen varios subtipos: el principal lo constituyen los pri-
marios o glaucomas crónicos simples, pero existen tam-
bién glaucomas secundarios (pigmentarios, inß amatorios, 
seudoexfoliativos, postraumáticos). En esta revisión, nos 
limitaremos a comentar dos de ellos: el glaucoma crónico 
simple, por su frecuencia, y el glaucoma neovascular, por 
su estrecha relación con la diabetes. 

Sintomatología
Hay que insistir en que el glaucoma crónico es un cuadro 
asintomático. El ojo es capaz de adaptarse a niveles muy 
altos de presión sin dar ningún aviso que alerte al pa-
ciente. Algunos síntomas, como el dolor ocular, la pérdi-
da de visión y la cefalea, o signos, como el enrojeci-
miento o las hemorragias, todos ellos a menudo 
relacionados con esta enfermedad por la población, no 
suelen aparecer típicamente en el glaucoma crónico. Lo 
más habitual es que, por desgracia, el ojo se adapte a la 
presión y el proceso curse de manera silente.

Diagnóstico
Cuando un paciente reÞ ere una pérdida funcional secun-
daria a glaucoma, lo más probable es que nos encontre-
mos ante estadios muy avanzados o terminales de la 
enfermedad, con gran daño funcional y extensas ampu-
taciones del campo visual. Lo más habitual es que la en-
fermedad se diagnostique como hallazgo casual en el 
curso de una exploración oftalmológica común. Por ello, 
reviste una enorme importancia realizar estudios de for-
ma preventiva en todos los pacientes mayores de 40 
años, ya que afecta aproximadamente al 2% de ellos, y 

en especial a los que presenten alguno de los factores de 
riesgo que predisponen a la enfermedad, como antece-
dentes familiares, diabetes, hipertensión arterial, vasos-
pasmo, otras vasculopatías, miopía, antecedentes de trau-
matismos, inß amaciones o intervenciones quirúrgicas 
oftalmológicas1,2.

Se trata de un diagnóstico en general sencillo y que no re-
quiere grandes medios. Se asienta en tres pilares básicos: 
a)  Medición de la presión intraocular. Se realiza median-

te tonometría. De una manera rápida, sencilla y total-
mente indolora, podemos conocer el valor de la pre-
sión intraocular. Se acepta que cifras entre 8 y 21 
mmHg están dentro de la normalidad, aunque el oftal-
mólogo adecuará el valor en función de otras caracte-
rísticas del paciente, como el grosor corneal, la edad, 
los antecedentes previos, la lesión previa del nervio 
óptico, etc.

b)  Análisis del nervio óptico. Aunque existen métodos 
cada vez más soÞ sticados para su estudio (polarime-
tría, tomografía de coherencia óptica, tomografía láser 
de barrido...), una simple oftalmoscopia con lámpara de 
hendidura nos permite realizar una adecuada valora-
ción del daño producido por el glaucoma en el nervio 
óptico. Mediante su observación, podremos identiÞ car 
las características típicas del daño glaucomatoso y el 
grado de progresión de la enfermedad.

c)  Estudio del daño funcional con perimetría. Es el mé-
todo más habitual de seguimiento. Nos permite cono-
cer la repercusión funcional de la lesión sobre el ner-
vio óptico. La localización de la lesión y su tipo de 
progresión muestran unas características particulares 
en el caso del glaucoma.

El glaucoma crónico simple 
en pacientes con diabetes
Podríamos decir que el paciente con diabetes puede su-
frir un glaucoma crónico «como cualquier otra perso-
na», y que tiene un riesgo sólo ligeramente incrementa-
do de desarrollar hipertensión ocular. Algunos trabajos 
recientemente publicados subrayan este riesgo incre-
mentado frente a la población normal2. Sin embargo, no 
existen resultados concluyentes sobre esta relación en-
tre diabetes mellitus y glaucoma crónico simple. Dife-
rentes estudios (Blue Mountains Eye Study, Rotter-
dam)2,3 han encontrado una correlación positiva entre 
ambos procesos, aunque esta relación no ha sido cons-
tatada por otros autores (Framingham Eye Study, Balti-
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more Eye Survey)2-5. Un estudio ampliamente difundido 
(Ocular Hypertension Treatment Study)6, posiblemente 
con metodología criticable en lo referente a este aspec-
to, observa que la diabetes puede suponer un factor de 
protección en la transición desde la hipertensión ocular 
hacia el glaucoma.

En teoría, parece muy posible que la diabetes actúe co-
mo un factor coadyuvante a la hipertensión ocular en el 
desarrollo del glaucoma crónico simple, al incrementar 
la susceptibilidad de las Þ bras del nervio óptico a la le-
sión isquémica microvascular7.

Formas típicas del glaucoma 
en pacientes con diabetes
El caso más típico lo representa el glaucoma neovascu-
lar. La prevalencia del glaucoma neovascular en la po-
blación diabética es de alrededor del 2%, y del 21-65% 
en pacientes con retinopatía proliferativa8. La detección 
y el adecuado tratamiento de la retinopatía diabética han 
permitido una drástica reducción de los casos de glauco-
ma neovascular que atendemos en nuestro medio. La 
presencia de áreas isquémicas en la retina, durante el 
curso de una retinopatía diabética (como también en 
otros cuadros de oclusión vascular retiniana8), conlleva-
rá la liberación de mediadores vasoproliferativos9. Estos 
factores angiogénicos, al igual que en la retina darán lu-
gar al desarrollo de la retinopatía proliferante, pueden al-
canzar el segmento anterior y ocasionar neoformación 
vascular en el iris (rubeosis iridis).

Las condiciones oculares que faciliten la llegada de los fac-
tores angiogénicos al iris y al ángulo favorecerán el desa-
rrollo de estos glaucomas. Esto ocurre en situaciones pos-
quirúrgicas, como tras la intervención de una catarata o 
tras una vitrectomía8. La acción de estos factores vasopro-
liferativos en el iris dará lugar a un desarrollo Þ brovascular 
en distintas regiones iridianas. Cuando se presenta la 
rubeosis, la retinopatía suele estar muy avanzada. En el án-
gulo iridocorneal este material va tapizando y ocluyendo 
paulatinamente toda el área de Þ ltración. De este modo, la 
salida del humor acuoso quedará impedida, lo que provo-
cará su retención y, secundariamente, la hipertensión.

Tratamiento del glaucoma
Aunque continúan estudiándose otras formas de trata-
miento orientadas a mejorar la perfusión del nervio ópti-

co (vasorregulación) o a proteger las células gangliona-
res (neuroprotección), en este momento el tratamiento 
antiglaucomatoso se centra sobre todo en lograr un des-
censo de la presión intraocular, lo que implica tanto al-
canzar un nivel de tensión aceptable como evitar las ß uc-
tuaciones a lo largo del día, que se acepta que son muy 
lesivas para el nervio óptico. Este efecto hipotensor ocu-
lar puede lograrse mediante terapia médica (fármacos hi-
potensores), tratamiento láser (trabeculoplastia) o trata-
miento quirúrgico (diversos procedimientos que facilitan 
la salida del humor acuoso). Diferentes trabajos10 han 
alertado sobre el peligro que entraña provocar reduccio-
nes tensionales excesivas en el ojo diabético con glauco-
ma. En estos casos, unas cifras tensionales muy reduci-
das podrían suponer un riesgo de aceleración en el 
desarrollo de una retinopatía diabética preexistente.

Terapia médica antiglaucomatosa
Sin duda, constituye el procedimiento más habitual y, en 
general, el primer paso en el tratamiento. Los fármacos 
pueden actuar a partir de dos mecanismos principales: re-
duciendo la producción de humor acuoso o facilitando su 
salida. Podemos distinguir cinco grupos farmacológicos:
1.  Prostaglandinas. Actúan favoreciendo la salida de hu-

mor acuoso por una vía alternativa conocida como vía 
uveoescleral, diferente a la Þ siológica habitual. Son 
potentes hipotensores y presentan además un gran per-
Þ l de seguridad sistémica. Se metabolizan en pocos 
minutos y prácticamente carecen de efectos generales. 
Sin embargo, se recomienda utilizarlas con precau-
ción en casos de graves broncopatías dependientes de 
corticoides. Su gran ventaja es que requieren una úni-
ca administración diaria, preferentemente por la no-
che. Esto limita el impacto negativo del tratamiento en 
la calidad de vida y favorece el cumplimiento. En Es-
paña disponemos de tres presentaciones: latanoprost 
(Xalatan®), travoprost (Travatan®) y bimatoprost (Lu-
migan®).

2.  Bloqueadores beta. Inhiben la producción de humor 
acuoso. Muy bien tolerados localmente. Tienen una 
serie de posibles efectos sistémicos que exigen una 
adecuada selección del paciente y una continua vigi-
lancia. Están contraindicados en pacientes con bron-
copatía crónica y en ciertas cardiopatías (insuÞ ciencia 
cardiaca congestiva, bradicardias, bloqueos, etc.). 
Pueden producir un incremento del colesterol sérico y 
han sido también relacionados con agravamiento de 
cuadros depresivos y con disfunción eréctil. Existen 
múltiples presentaciones, entre ellas timolol (Timof-
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tol®), levobunolol (Betagan®), betaxolol (Betoptic®) o 
carteolol (Mikelan®). Todos ellos requieren una doble 
instilación diaria.

3.  Alfa-2-adrenérgicos. Tienen una doble acción, con re-
ducción de la producción y facilitación de la salida. 
Son peor tolerados localmente que los anteriores y 
ocasionan más fenómenos de enrojecimiento o inß a-
mación. Estos nuevos alfa-2 han logrado evitar los 
cuadros de hipotensión arterial que acompañaban a 
sus predecesores. Sin embargo, se los sigue relacio-
nando con efectos de fatiga o astenia. Requieren una 
instilación cada 12 horas. Están representados por la 
brimonidina (Alphagan®)

4.  Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Su efecto hipo-
tensor ocular es independiente de su efecto diurético. 
Se debe a su acción inhibitoria directa sobre la anhi-
drasa carbónica de los procesos ciliares, que es una 
enzima fundamental en el proceso de formación del 
humor acuoso. Durante años, fue utilizada la acetazo-
lamida por vía sistémica (Edemox®). Actualmente su 
uso ha quedado relegado a casos puntuales, y se ha 
sustituido por preparados tópicos. Estos últimos no 
presentan grandes efectos adversos generales, aunque 
con cierta frecuencia producen cuadros de blefarocon-
juntivitis, que puede obligar a su suspensión. Dispo-
nemos de dos formas de uso tópico: dorzolamida (Tru-
sopt®) y brinzolamida (Azopt®).

5.  Parasimpaticomiméticos. Están representados por la 
pilocarpina. Durante años fue el principal tratamiento 
del glaucoma. En la actualidad, debido a sus frecuen-
tes efectos adversos locales y a que su pauta de admi-
nistración es muy incómoda y difícil de mantener, la 
pilocarpina prácticamente ha sido abandonada en el 
tratamiento del glaucoma de ángulo abierto.

El algoritmo del tratamiento comienza siempre por el 
uso de un fármaco en monoterapia. Sin embargo, no es 
raro que los niveles de reducción de presión logrados 
mediante un único principio activo (25-30% de reduc-
ción máxima) sean insuÞ cientes para controlar la enfer-
medad. Por ello, con frecuencia es necesario usar simul-
táneamente varios de ellos a lo largo de la evolución de 
la enfermedad. De los cuatro grupos principales, casi to-
dos ellos pueden asociarse entre sí en dobles, triples o 
cuádruples terapias. Lógicamente, la utilización de mul-
titerapias conllevará complicadas pautas de instilación a 
lo largo del día. Esto repercutirá de forma negativa en la 
calidad de vida y diÞ cultará, si no imposibilitará, un ade-
cuado cumplimiento del tratamiento. 

Deberemos ser conscientes de que estas pautas tienen 
una limitada viabilidad en el tiempo. Podemos favorecer 
el cumplimiento mediante la utilización de combinacio-
nes Þ jas de fármacos, asociadas en un único colirio. Dis-
ponemos de varias combinaciones Þ jas. En la actualidad, 
los bloqueadores beta son componente Þ jos de todas 
ellas y aparecen combinados con una prostaglandina 
(Xalacom®, Ganfort®, Duotrav®), un inhibidor de la an-
hidrasa carbónica (Cosopt®) o un alfa-2-adrenérgico 
(Combigan®).

Fármacos antiglaucomatosos 
en pacientes con diabetes
Como decíamos antes, el tratamiento farmacológico del 
glaucoma se realiza casi exclusivamente con fármacos 
administrados por vía tópica. Esto también será así en el 
caso de pacientes diabéticos con glaucoma crónico sim-
ple. Sin embargo, en los pacientes con diabetes y glauco-
ma neovascular la respuesta de este cuadro al tratamien-
to médico es muy escasa. Hará falta un tratamiento 
agresivo previo de la retinopatía diabética, con ablación 
de las áreas isquémicas retinianas para favorecer la re-
gresión de los neovasos iridianos. A esto añadiremos el 
uso de los fármacos hipotensores oculares ya menciona-
dos, junto con corticoides y midriático-ciclopléjicos. A 
pesar de ello, es muy frecuente que el tratamiento médi-
co fracase y sea imprescindible plantear un tratamiento 
quirúrgico.

Respecto a los fármacos hipotensores en pacientes con 
diabetes, hemos observado que las prostaglandinas care-
cen prácticamente de efectos generales. Del mismo mo-
do, los inhibidores de la anhidrasa carbónica ofrecen una 
adecuada seguridad desde el punto de vista sistémico. 
Los alfadrenérgicos pueden aumentar la hiperglucemia y 
reducir el efecto de la insulina. En este aspecto, merecen 
una mención especial los bloqueadores beta, ya que pre-
sentan interacciones con otros fármacos empleados para 
tratar la diabetes. Pueden reducir la glucemia al poten-
ciar los efectos de los hipoglucemiantes orales2. En la 
población diabética, el uso de bloqueadores beta podría 
enmascarar los síntomas habituales en caso de hipoglu-
cemia10, y aunque estos efectos sean más teóricos que lo 
observado en la práctica, el paciente diabético al que se 
prescriban estos fármacos debería ser alertado sobre este 
hecho.

En este punto, conviene recordar que los fármacos utili-
zados por vía tópica oftálmica presentan una gran absor-
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ción. A través del conducto lacrimonasal, los fármacos 
pasan a la nasofaringe, con un íntimo contacto con la 
mucosa nasal. Esto favorecerá que, incluso tratándose de 
una instilación tópica, los niveles plasmáticos alcanza-
dos puedan ser importantes. Para limitar este fenómeno, 
es esencial que aconsejemos a nuestros pacientes reali-
zar una oclusión durante un minuto del punto lagrimal 
inferior (situado en el tercio interno del párpado inferior) 
tras la instilación de la gota. Esta sencilla maniobra redu-
cirá en gran medida la posible absorción sistémica del 
fármaco.

Tratamiento quirúrgico del glaucoma
En caso de deÞ ciente control con el tratamiento médico, 
se plantea la posibilidad del tratamiento quirúrgico. To-
dos los procedimientos habituales tienen por objeto faci-
litar una salida alternativa al humor acuoso. Por un lado, 
los procedimientos Þ ltrantes, como la trabeculectomía o 
la esclerectomía profunda no perforante, consisten en la 
manipulación de la esclera para crear un camino de sali-
da por el que el humor acuoso pueda pasar (evitando la 
zona del trabeculum) desde la cámara anterior al espacio 
subconjuntival. Por otro lado, el implante de sistemas de 
drenaje, habitualmente tras fracaso o en caso de contra-
indicación de las técnicas descritas como primera op-
ción, consiste en el implante subconjuntival de un dispo-
sitivo conectado con el interior del globo mediante un 
tubo ß exible de silicona. A través de él, el humor acuoso 
tendrá salida directa al espacio subconjuntival.

Cirugía antiglaucomatosa en pacientes con diabetes
Cualquiera de los procedimientos puede ser utilizado en 
pacientes diabéticos, sin diferencias con ningún otro pa-
ciente. En el caso de un paciente con diabetes con un 
glaucoma crónico simple, la primera opción quirúrgica 
será una técnica Þ ltrante. Se podrá plantear el uso de fár-
macos antimitóticos, con efecto inhibidor de la cicatriza-
ción, según el riesgo de fracaso secundario a Þ brosis.

En el caso de un glaucoma neovascular, deberá tratarse 
previamente la patología (isquemia) retiniana, origen de 
la neovascularización iridiana8. Cualquier intento de 
control quirúrgico del glaucoma sin una ablación previa 
de la retina isquémica estará abocado al fracaso. Por lo 
tanto, es imprescindible evitar el efecto vasoproliferativo 
procedente de la retina isquémica y, una vez logrado, lle-
var a cabo la cirugía antiglaucomatosa. En caso de regre-
sión de los neovasos iridianos, podría plantearse una ci-
rugía Þ ltrante como primera medida. Si esto no se logra 

y persiste la rubeosis en el iris, dado que los procedi-
miento Þ ltrantes presentan una alta tasa de fracaso, debe-
rá optarse directamente por el implante de un dispositivo 
de drenaje.

En último término existen procedimientos ciclodestruc-
tivos, cuyo objetivo es la ablación de los procesos cilia-
res mediante la aplicación de láser o de frío. Se trata de 
procedimientos de aplicación sencilla, pero limitados 
por sus efectos secundarios potencialmente muy graves. 
Por este motivo, su utilización queda relegada a casos 
prácticamente terminales y con escaso potencial visual. 

Desde el punto de visto anestésico, los paciente diabéti-
cos no presentan ninguna particularidad, pues estos pro-
cedimientos se llevan a cabo con técnicas anestésicas tó-
picas o locales, y no es necesario recurrir a la anestesia 
general salvo en casos excepcionales.

Conclusiones
El glaucoma crónico simple, cuando afecta a un pacien-
te con diabetes, presenta un diagnóstico, un seguimiento, 
un tratamiento y un pronóstico muy similares a los de 
cualquier otro paciente. Es preciso prestar especial aten-

Consideraciones prácticas

•  El glaucoma se produce por el efecto nocivo de 
una presión intraocular anormalmente alta sobre 
el nervio óptico. La inmensa mayoría son glauco-
mas crónicos o de ángulo abierto, que cursan de 
forma totalmente asintomática.

•  Es posible que la diabetes actúe como un factor 
coadyuvante a la hipertensión ocular en el desa-
rrollo del glaucoma crónico simple, al incremen-
tar la susceptibilidad de las fi bras del nervio óp-
tico a la lesión isquémica microvascular.

•  Es peligroso provocar reducciones tensionales 
excesivas en el ojo diabético con glaucoma, ya 
que podrían suponer un riesgo de aceleración de 
una retinopatía diabética preexistente. 

•  El tratamiento farmacológico del glaucoma con 
prostaglandinas, bloqueadores beta, alfadrenér-
gicos e inhibidores de la anhidrasa carbónica es 
tópico, en monoterapia al inicio y en combina-
ción cuando no se produce una respuesta ade-
cuada.
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ción a ciertos efectos secundarios de los fármacos hipo-
tensores oculares en estos pacientes.

En situaciones de retinopatía diabética proliferativa, se 
puede producir un glaucoma neovascular. Este tipo de 
glaucoma no suele responder a la terapia farmacológica, 
y en la mayoría de los casos requiere tratamiento quirúr-
gico. Para su control, es imprescindible un correcto tra-
tamiento de la isquemia retiniana, responsable de la libe-
ración de los factores vasoproliferativos. ■
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