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INTRODUCCIÓN

Esta es una guía de manejo del glaucoma
agudo de ángulo cerrado dirigida a médi-

cos no oftalmólogos que atienden urgencias.

DEFINICIÓN

El glaucoma agudo por cierre angular se inicia
por aposición excesiva entre el iris y el cristali-
no que impide el flujo de humor acuoso de la
cámara posterior a la anterior con el desarrollo
de bloqueo pupilar relativo. El gradiente de pre-
sión resultante entre las cámaras anterior y pos-
terior causa abombamiento anterior del iris peri-
férico, de modo que el iris ocluye la porción
filtrante de la malla trabecular (cierre angular
aposicional) causando elevación de la presión
intraocular (PIO). El contacto prolongado del
iris periférico con la malla trabecular puede ge-
nerar adherencias, sinequias anteriores pe-
riféricas y daño funcional de la malla trabecular.

La PIO se ejerce sobre todas las paredes del
globo ocular, incluyendo el nervio óptico (dis-
co óptico) y los vasos que lo nutren. El aumen-
to de la PIO a >21 mmHg, y en el glaucoma
se encuentran presiones de 40-80 mmHg, in-
terfiere con la perfusión del nervio óptico cau-
sando daño irreversible a esta vía nerviosa.

Un ataque agudo de glaucoma de ángulo ce-
rrado conlleva un alto riesgo de pérdida de

visión si no se instaura tratamiento oportuno.
La historia natural de esta enfermedad en el
paciente no tratado es el desarrollo de ceguera
bilateral dolorosa. Por consiguiente, un epi-
sodio de glaucoma de ángulo cerrado,  cons-
tituye una urgencia oftalmológica.

EPIDEMIOLOGÍA

Esta entidad ocurre en adultos con factores
de riesgo de bloqueo pupilar. Se han reporta-
do diferencias considerables en la prevalen-
cia entre grupos raciales. El glaucoma de án-
gulo cerrado es raro en la raza blanca (0,1%-
0,2%), su prevalencia se incrementa en la raza
oriental (1,7%), y representa menos del 10%
del total de glaucomas en los Estados Uni-
dos. En Colombia, una revisión de casos de
la Sección de Glaucoma del Hospital San Vi-
cente de Paúl en Medellín reportó 79,5% de
ángulo estrecho-cerrado (Gómez 1981). Un
estudio más reciente realizado en la Funda-
ción Santa Fe de Bogotá en 1.631 pacientes
latino-americanos mayores de 40 años, mos-
tró 4% de casos de cierre angular primario y
entidades relacionadas (Montenegro 2002).

Los siguientes han sido implicados como fac-
tores de riesgo en el desarrollo de glaucoma
primario de ángulo cerrado:
• Hipermetropía.
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• Historia familiar de ángulo cerrado.
• Envejecimiento.
• Sexo femenino.
• Origen del lejano Oriente o esquimal.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
DE LA ENFERMEDAD

El aumento repentino de la PIO causa sínto-
mas como dolor ocular severo con enrojeci-
miento ocular, visión de halos de colores alre-
dedor de las luces, disminución de la agude-
za visual, malestar general, cefalea frontal,
náuseas o vómitos por reflejo vagal. Estos sín-
tomas de carácter sistémico pueden confun-
dir el diagnóstico. En el examen ocular se
aprecia inyección conjuntival, edema corneal,
cámara anterior panda, y pupila en dilatación
media no reactiva. El  globo ocular se siente
firme a la palpación.

DIAGNÓSTICO

La evaluación inicial del paciente con glauco-
ma agudo de ángulo cerrado incluye una histo-
ria sistémica y ocular, con búsqueda de sínto-
mas que sugieran ataques intermitentes de
cierre angular (visión borrosa, halos de colores
alrededor de las luces, dolor ocular o ciliar, hipe-
remia ocular). Se debe investigar historia fami-
liar de glaucoma agudo de ángulo cerrado.

Los componentes del examen físico que son
relevantes para el diagnóstico y manejo del
cierre angular incluyen los siguientes:
• Examen de la agudeza visual que se en-

cuentra muy disminuída y no corrige con
agujero estenopéico

• Verificación del tamaño pupilar y de los re-
flejos pupilares: la pupila del ojo enfermo
se encuentra típicamente en midriasis me-
dia y sus respuestas a luz y acomodación
son mínimas o ausentes, en tanto que el

ojo contra lateral tiene respuestas
normales.

• Evaluación del reflejo rosado retinal para
documentar la transparencia de los medios
ópticos; debido al severo edema corneal
causado por el aumento de la PIO, el refle-
jo rosado retinal está ausente o muy dis-
minuido, lo que con frecuencia impide rea-
lizar una oftalmoscopia directa.

• Si los medios se encuentran razonable-
mente transparentes se debe intentar oftal-
moscopia directa para documentar el es-
tado del nervio óptico.

• Medición de la PIO: la palpación digital del
ojo comprometido y la comparación de su
firmeza con el ojo sano pueden ayudar a
evaluar la PIO, cuando no se dispone de
un tonómetro ocular.

La realización de algunos exámenes diagnós-
ticos como tonometría (medición de la PIO),
biomicroscopía (examen con lámpara de hen-
didura), la gonioscopia (examen del ángulo
camerular), la interpretación de los resultados
y el manejo quirúrgico de la enfermedad re-
quieren un alto grado de entrenamiento mé-
dico, juicio clínico y experiencia por parte de
un oftalmólogo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Los procesos inflamatorios oculares que pro-
duzcan dolor e inyección ocular deben ser con-
siderados en el diagnóstico diferencial.

En la conjuntivitis aguda, hay dolor leve acom-
pañado de inyección conjuntival y con frecuen-
cia secreción mucoide o purulenta. La agude-
za visual está preservada, las pupilas son
normales en tamaño y los reflejos pupilares
están preservados. El reflejo rosado retinal
presente permite evaluar el estado del nervio
óptico.
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La iritis aguda causa considerable fotofobia,
dolor e inyección conjuntival sin secreción. La
agudeza visual puede encontrarse disminuida
y la pupila del ojo comprometido está miótica,
con mínima respuesta pupilar a la luz. El reflejo
rosado retinal puede estar disminuido por la
presencia de células inflamatorias en el humor
acuoso, pero es posible evaluar el fondo del
ojo.

MANEJO Y TRATAMIENTO

Los criterios de desenlace para el paciente
incluyen:
• Revertir el cierre angular.
• Aliviar el bloqueo pupilar.
• Lograr una PIO estable y adecuada.

El tratamiento para el glaucoma agudo de án-
gulo cerrado es quirúrgico. El procedimiento
de elección es una iridotomía con láser. (Ver
algoritmo).

En la sala de urgencias se utiliza la terapia
médica inicialmente para bajar la PIO, permitir
que la córnea se aclare y se rompa el bloqueo
pupilar, con el fin de realizar una iridotomía
más fácil y segura.

La terapia médica incluye algunos o todos los
siguientes, basados en el estado general y
respuesta  del paciente.
• Agentes hiperosmóticos sistémicos: la ad-

ministración de estos medicamentos en pa-
cientes diabéticos y ancianos con ICC o
IRC debe ser cautelosa.
a. Glicerina 50% vía oral, en dosis de 1g/

kg. de peso, si el paciente tolera la vía
oral.

b. Manitol endovenoso en dosis de 1-2 g/
kg de peso en pacientes con intoleran-
cia gástrica

• Miótico: pilocarpina al 2% es el único co-
mercialmente disponible en Colombia y se

debe instilar con frecuencia, inicialmente
cada 5 minutos x 4 dosis, y posteriormente
cada 6 horas.

• Beta bloqueador: maleato de timolol al
0,5% cada 12 horas.

• Inhibidores de la anhidrasa carbónica vía
oral, ya que en Colombia no se encuentra
la presentación parenteral: acetazolamida
500 mg iniciales seguidos por 250 mg
c/6h.

Otros medicamentos menos usados en el
manejo del glaucoma agudo de ángulo cerra-
do son:
• Inhibidores de la anhidrasa carbónica tópi-

cos: la  dorzolamida, que es poco hipoten-
sora.

• Análogos prostaglandínicos: son potentes
en la reducción de la PIO por medio del
aumento del flujo uveo-escleral, pero por
ser mediadores de inflamación pueden in-
crementar la inyección ocular.

• Alfa-2 agonistas adrenérgicos: poco útiles
porque causan dilatación pupilar.

• Algunos cirujanos utilizan los corticoides
tópicos para disminuir la inflamación o co-
mo preparación para la iridotomía.

La mayoría de los procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos se puede realizar en una
consulta externa o en unidad ambulatoria. La
hospitalización breve está justificada para el
tratamiento médico intensivo de un ataque
agudo y el seguimiento de los pacientes con
alto riesgo de complicaciones sistémicas y
post-operatorias

El oftalmólogo que realice una iridotomía con
láser o iridectomia incisional debe asegurar-
se que el paciente reciba cuidado postopera-
torio adecuado. Los exámenes de seguimiento
se usan para controlar los aspectos residuales
del cierre angular. Aproximadamente la mitad
de los ojos contralaterales no tratados desa-
rrollan cierre angular en un plazo de 5 años.
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La disponibilidad de la iridotomía con láser y
su seguridad relativa frente a la iridectomía
quirúrgica ha incrementado la relación riesgo/
beneficio y ha permitido que se considere la
intervención como preventiva en situaciones
menos estrictas.

INTERCONSULTA, REMISIÓN

Cuando el diagnóstico o el tratamiento están
en duda o si el caso es refractario al tratamien-
to, se debe consultar a un especialista experto
en glaucoma. Los pacientes ciegos o con pér-
dida importante de la visión deben ser remiti-
dos a un servicio de rehabilitación.

ESTADO GENERAL
BUENO MALO

BUENA TOLERANCIA GASTRICA VOMITO

GLICERINA MANITOL

O

ACETAZOLAMIDA
REFLEJO PUPILAR

MAS DEBIL AUSENTE MAS

PILOCARPINA PILOCARPINA

TIMOLOL

REDUCCION DE LA PIO

GONIOSCOPIA

SIN SINEQUIAS SINEQUIADO

IRIDOTOMIA

GLAUCOMA AGUDO DE ANGULO CERRADO

MANEJO MEDICO INICIAL

CONSIDERAR CIRUGIA FILTRANTE
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