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RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  
 

Evaluación histopatológica y mediante tomografía de coherencia de la 
conjuntiva y tenón como factor pronóstico en trabeculectomía  

 
Introducción: La trabeculectomía no controla la presión intraocular en 10 a 30% 

de los pacientes. El éxito quirurgico está limitado por cicatrices postoperatorias 

que conducen a fibrosis subconjuntival, siendo la causa más común de falla. Este 

estudio describe las caracteristicas inflamatorias de la conjuntiva y tenón previo al 

procedimiento quirurgico por medio de tomografia de coherencia optica e 

histopatologia. 

Objetivo: Comparar las características histopatológicas y tomográficas de la 

conjuntiva y tenón, determinar la relación del estado inflamatorio preoperatorio 

con el éxito quirúrgico. 

Metodología: Estudio descriptivo. Previo al procedimiento se midió la conjuntiva y 

tenón por tomografía, se realiza histopatología de la muestra. Se midió la presión 

intraocular al primero, tercer y sexo mes. Las variables cuantitativas se 

presentaron en formato de tabla y se analizarán con medidas de tendencia central 

tipo media e intervalo y medidas de dispersión tipo desviación estándar.  

Resultados: El rango de edad fue de 36 a 87 años (71.1±11.9). Se incluyeron 19 

varones (59.4%) y 13 mujeres (40.6%). El grosor promedio de la conjuntiva y 

tenón fue de 330.8±36.7 µ. El valor promedio de células inflamatorias, vasos 

sanguíneos y células caliciformes fueron 15.8±9.1, 14.3±5.0, 3±8 

respectivamente. Se observo que las variables inflamatorias son menores en ojos 

que alcanzaron el éxito absoluto contrario a quienes presentaron un éxito relativo, 

si embargo los resultados no fueron significativos.  

Conclusión: El análisis de los resultados apoya la hipótesis, a mayor inflamación 

se espera un éxito menor. Sin embargo, estos no fueron significativos.  

Palabras clave: Conjuntiva, trabeculectomia, OCT, histopatología, inflamación.  
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Capítulo 1 MARCO TEORICO 

 

1.1 DEFINICIÓN  

Pese a las modificaciones realizadas y a la dificultad de consenso para definir 

puntualmente al Glaucoma, la Academia Americana de Oftalmología lo define 

como: “Una neuropatía óptica progresiva con cambios estructurales 

característicos del nervio óptico, acompañada con frecuencia por cambios 

correspondientes en el campo visual.” Existen una gran variedad de factores entre 

los que se incluye como principal factor la Presión Intraocular (PIO), que 

aumentan el riesgo de desarrollar Glaucoma. 1 

 

La neuropatía óptica glaucomatosa puede ser definida como la vía final común de 

un grupo de condiciones que comparten propiedades biológicas y características 

clínicas semejantes. Ambos sexos son susceptibles de padecer glaucoma, sin 

embargo, parece haber un ligero predominio en las mujeres.1 El glaucoma es un 

grupo de enfermedades que tienen como denominador común el daño a la 

cabeza del nervio óptico, el cual se empieza a excavar y a atrofiar, y los campos 

visuales desarrollan defectos característicos.1  

La patogenia no se encuentra bien establecida aún, sin embargo, existen varios 

factores de riesgo que pueden llevar a tal daño, como son los antecedentes 

heredofamiliares, la edad, el sexo, la raza, las enfermedades crónicas 

degenerativas (como diabetes e hipertensión arterial), la presión intraocular y 

miopía alta. 1 Los factores de riesgo no bien definidos son el tabaquismo, el 

alcoholismo, la estructura de la cabeza del nervio óptico y factores 

socioeconómicos. Es ya reconocido el riesgo aumentado de glaucoma en 

miembros de la familia de pacientes con glaucoma. 1 
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1.2 CLASIFICACION SEGÚN ACADEMIA AMERICA DE OFTALMOLOGIA 

Es necesario al hablar de Glaucoma definir el grupo de enfermedades que se 

integran en este diagnóstico: 2 

1. Hipertensión ocular: Presión intraocular por arriba de los 21 

mmHg, sin presencia de daño glaucomatoso a la cabeza del nervio 

óptico, con presencia de ángulo camerular abierto corroborado por 

gonioscopía y ausencia de cualquier padecimiento ocular que 

pueda incrementar la presión intraocular.  

2. Glaucoma de tensión normal:  Presión intraocular por debajo de 

21mmHg que presente daño glaucomatoso del disco óptico, ya sea 

una excavación anormal mayor del 0.5 o una asimetría entre los 

discos ópticos de ambos ojos mayor de 0.2, en ausencia de otra 

patología ocular. 

3. Glaucoma de ángulo abierto: Presión intraocular por arriba de 

21mmHg con daño glaucomatoso al nervio óptico, y apariencia del 

ángulo camerular abierto corroborado por gonioscopía.  

4. Glaucoma de ángulo cerrado: Presión intraocular por arriba de 

21mmHg con daño glaucomatoso a la cabeza del nervio óptico, 

con ángulo camerular parcial o totalmente cerrado, o evidencias de 

goniosinequias, evidencia objetiva de episodios de cierre de 

angular (atrofia del iris, pupila irregular, midriasis no reactiva), y 

signos de cierre secundario del ángulo (uveítis, cristalino 

intumescente o dislocado, microesferofaquia, etc.)  

5. Glaucoma Neovascular: Presión intraocular por arriba de 

21mmHg, la cual se debe al cierre del ángulo camerular por 

neovasos, mediante la contracción de tejido fibrovascular, el cual 

se puede deber a diferentes causas como obstrucción de la vena 

central de la retina, pacientes diabéticos de larga evolución, 

tumores intraoculares, etc.  

6. Glaucoma secundario afáquico/pseudofáquico: aquellos 

pacientes que presenten presión intraocular por arriba de 

21mmHg, que no tengan diagnostico de glaucoma previo a su 



 9 

cirugía de catarata y/o que tengan daño glaucomatoso a la cabeza 

del nervio óptico.   

 

1.3 EN EL MUNDO  

 

 La Organización Mundial de la Salud reporta aproximadamente 37 millones de 

personas con Glaucoma, aunque estima alrededor de 60 millones y lo coloca 

como la segunda causa de ceguera en el mundo, después de cataratas y según 

reportes de 2002 la causa principal de ceguera prevenible. 2 

 Aunque sin duda representa un problema de salud publica mas importante que 

las Cataratas ya que la ceguera que provoca es irreversible.  

El número estimado de personas ciegas como consecuencia del glaucoma 

primario es de 4,5 millones, que representan algo más del 12% del total de la 

ceguera mundial. 2 

El 82% de los casos de ceguera por Glaucoma son mayores de 50 años.  Una de 

las razones del aumento de la prevalencia es la edad, a medida que la pirámide 

poblacional envejece la prevalencia de Glaucoma aumenta. 2 

Según expertos de la Organización Mundial de la Salud el Glaucoma esta 

alcanzando proporciones epidémicas en países con alta prevalencia como China 

y otras regiones de Asia. Descendientes de la raza asiática son mas susceptibles 

a desarrollar glaucoma de ángulo cerrado, mientras que europeos presenta cifras 

mayores de Glaucoma de ángulo abierto. En la India se reportó una prevalencia 

de 2.6% y 90% de los casos nunca han sido diagnosticados que se compara con 

el 50% de no diagnosticados en Europa y América. En África la prevalencia es de 

1-2%. Se ha reportado en el Caribe una prevalencia que asciende hasta el 10%. 2 

El porcentaje tan elevado de casos de Glaucoma sin diagnóstico se debe a la casi 

nula sintomatología inicial y a los escases de Médicos oftalmólogos que acorde al 

máximo organismo de salud es de 1 por cada 10,000 en Europa, en India 1 por 

cada 400,000 y en África 1 por cada millón de habitantes.2 
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1.4 EN AMERICA  

 

En el continente Americano el Glaucoma es la causa principal de ceguera 

prevenible.  Se estima que 3 millones de personas sufren Glaucoma.  En Estados 

Unidos aproximadamente 120,000 personas son ciegos por Glaucoma, que 

corresponde a 9-12% de todos los casos de ceguera.3,4 

La ceguera por Glaucoma es 6-8 veces mas frecuente en Afro-Americanos que, 

en caucásicos, así como la discapacidad visual por 15 veces más frecuente.5,6 

Una encuesta de ceguera prevenible en 2002 reporta esta enfermedad como el 

tercer mayor miedo de la población general, después de cáncer e infarto. El 

Glaucoma causa 10 millones de visitas médicas cada año y representa un gasto a 

la salud de 1.5 billones actualmente.7,8 

 

1.5 AMERICA LATINA 

 

La información epidemiológica confiable y robusta en poblaciones 

latinoamericanas es escasa.  Los proyectos VER (Vision and Eye Research) y 

LALES (Los Ángeles Latino Eye STUDY), conducidos en poblaciones latinas 

(mayoritariamente mexicanas o mexicano-americanas) han generado datos 

relevantes iniciales con respecto a las principales causas que afectan la visión en 

ese grupo étnico minoritario de los Estados Unidos. 9,10 

Según el proyecto VER la prevalencia de Glaucoma de ángulo abierto en Latinos 

del estado de Arizona fue de 1.97%, incrementándose 0.5% en los rangos de 41 a 

49 años y elevándose hasta 12.63% en mayores de 80 años. La prevalencia de 

Glaucoma de ángulo cerrado fue de 0.10%.9 Aunque es necesario mencionar que 

este estudio fue enfocado y dirigido a conocer la prevalencia de Diabetes en la 

población hispana del estado de Arizona, sin embargo, los datos obtenidos y 

porcentajes no varían en gran medida respecto a otros estudios similares.  11,12 

En contraste en el estudio LALES la prevalencia de Glaucoma de ángulo abierto 

fue de 4.74% con un aumento exponencial conforme a la edad que llegaba hasta 

20% en mayores de 80 años. Como dato interesante el 75% de los casos no se 

conocían con la enfermedad.10 Este estudio realizado en el condado de la Puente, 
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California si fue enfocado en la prevalencia de Glaucoma y otras enfermedades 

oculares como degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y Retinopatía 

Diabética (RD) por lo que sus consideraciones tienen mayor valor y es 

considerado como uno de los estudios mas importantes en literatura del 

Glaucoma en relación a población latina. 

Nuevos estudios han documentado información derivada población en países 

propiamente latinoamericanos, empleando estrategias epidemiológicas más 

rápidas, dirigidas especialmente a perfilar la magnitud de afección visual inducido 

por la catarata. 13 

 

1.6 EN MÉXICO  

En México existen pocos estudios confiables de la prevalencia del glaucoma, sin 

embargo, según el estudio de financiamiento de la atención a la salud de la 

población de la tercera edad, refiere que el glaucoma en México esta entre las 

primeras 10 causas de consulta y de morbilidad en los pacientes mayores de 60 

años de edad.14   

Desgraciadamente en el caso de México no se cuenta con una cifra estimada de 

pacientes con Glaucoma, los estudios realizados han sido limitados a pocos 

centros y no han determinado una prevalencia de la enfermedad, sin embargo, 

tampoco se ha reportado una evolución de la enfermedad diferentes respecto a la 

de otras razas como la asiática y la negra por lo que se estima que la prevalencia 

no difiere en gran medida de la reportada por los organismos máximos de salud 

en el mundo.  

En un estudio realizado en 2010 en los principales centros oftalmológicos de la 

capital mexicana se describieron algunas características de los pacientes que 

acudieron por primera vez a los departamentos de Glaucoma, encontrándose que 

de acuerdo a lo reportado en la literatura mundial se presento una mayor 

prevalencia en pacientes del sexo femenino 59.9% frente a 40.1% del sexo 

masculino. En cuanto a la edad no hubo diferencia estadísticamente significativa y 

se presentó en promedio a los 59.8 años. Se interrogó el lugar de residencia y 

lugar de nacimiento como parte de las características demográficas, buscando 

alguna relación entre la presencia de zonas con mayor prevalencia o endémicas 
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de alguna variedad especifica de Glaucoma, sin embargo, no encontró relación 

alguna.15 Es necesario mencionar que algunos estudios como el “Deprivation and 

late presentation of glaucoma” establecen que la aparición tardía de glaucoma se 

relaciona directamente con el nivel socioeconómico y acceso a la salud, sin 

embargo en este estudio particularmente no se comprobó tal relación ya que la 

población fue homogénea. 16 

1.7 OPCIONES TERAPEUTICAS 

Tratamiento médico, cirugía incisiones y laser son usados como terapia en el 

manejo de los diversos tipos de Glaucoma.  

 

1.Tratamiento médico: Es por mucho el más utilizado e incluye análogos de 

prostaglandinas, beta bloqueadores, inhibidores de anhidrasa carbónica orales y 

tópicos, así como agonistas alfa adrenérgicos. 17 

 

 a) Análogos de prostaglandinas: Reducen la presión intraocular al 

favorecer el drenaje uveoescleral. Encontramos aquí al latanoprost un análogo de 

prostaglandina F2 alfa. Su posología es una vez al día. Es superior al Timolol. Los 

efectos adversos son la hiperemia conjuntival, alargamiento e hiperpigmentación 

de las pestañas, iris y piel periorbitaria.  

 b) Betabloqueadores: Los betabloqueantes son agentes que antagonizan 

los efectos de las catecolaminas en los receptores beta. Reducen la PIO al 

disminuir la secreción de humor acuoso y por lo tanto son útiles en todos los tipos 

de glaucoma. Aunque aproximadamente el 10% de la población no responde a 

ellos. Los betabloqueantes pueden ser no selectivos o cardioselectivos. Los 

betabloqueantes no selectivos son equipolentes con los receptores beta 1 y beta 

2, mientras que los cardioselectivos son más potentes en los receptores beta 1. 

Una ventaja al menos en teoría es que el efecto broncoconstrictor del bloqueo 

beta 2 es mínimo. El betaxolol es el único betabloqueante cardioselectivo 

disponible actualmente para el tratamiento del glaucoma. Las contraindicaciones 

de los betabloqueantes incluyen la insuficiencia cardiaca congestiva, bloqueo 

cardíaco de segundo o tercer grado, bradicardia, asma y enfermedad obstructiva 

de las vías aéreas.  
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 c) Inhibidores de anhidrasa carbónica: Son agentes que están relacionados 

químicamente con las sulfonamidas. Disminuyen la PIO al reducir la secreción de 

humor acuoso. Encontramos en este grupo a dorzolamida y brinzolamida. Su 

posología es cada 8 horas. De forma sistémica la acetazolamida se utiliza para el 

tratamiento de Glaucoma, sus efectos adversos son parestesias, litiasis renal, etc.  

 d) Agonistas Adrenérgicos: Estos agentes disminuyen la presión intraocular 

al disminuir la producción de humor acuoso y favorecer el drenaje uveoescleral. 

Encontramos en este grupo a la brimonidina, su efecto es menor que Timolol. Su 

posología es 2 veces al día. La apraclonidina particularmente disminuye el riesgo 

de aumento de la PIO después de cirugía con laser.  

 

2. Tratamiento laser: Aquí se incluyen iridotomía periférica, trabeculoplastía y 

ciclofotocoagulación.  

 

a) Iridotomía: Se realiza con ayuda de laser YAG realizando disparos en a 

superficie del iris para crear una comunicación en la cámara posterior y la cámara 

anterior, su indicación es el glaucoma primario de ángulo cerrado.  

b) Trabeculoplastía:  Se realiza con laser (Argón, YAG, Diodo) y consiste 

en realizar disparo sobre la malla trabecular con la finalidad de facilidad el paso 

del humor acuoso, recientemente se ha utilizado un laser YAG de doble 

frecuencia para la llamada Trabeculoplastía selectiva donde se impacta 

conservando la malla trabecular con menor inflamación y oportunidad de repetir el 

procedimiento sin aumentos de PIO posteriores por cicatrización.  

c) Ciclofotocoagulación: Procedimiento en el cual energía laser es utilizada 

para dañar procesos ciliares con la disminución consiguiente de la producción de 

humor acuoso. Se puede realizar a través de la esclera (externa) o desde el 

interior del ojo (interna).  

 

3. Cirugía incisional 

 

a)  Trabeculectomía: Es por mucho la cirugía incisional más realizada. Se 

realiza una comunicación a través del limbo entre la cámara anterior y las venas 
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epiesclerales con la finalidad de disminuir la presión intraocular. Se caracteriza 

por una ampolla subconjuntival típicamente debajo de parpado superior.  

b) Trabeculotomía: Procedimiento para disminuir la PIO, una sonda o 

sutura se pasa por el canal de Schlemm para disminuir la resistencia del flujo del 

humor acuoso.  

c)Dispositivos de Drenaje: Se trata de implantes plásticos que conectan 

esclera con la cámara anterior para facilitar el drenaje del Humor Acuoso. 

d) Esclerotomía profunda: Se realiza un flap escleral y otro debajo de este 

para conectar hacia canal de Schlemm para facilitar drenaje de humor Acuoso.18 

 

1.8 CIRUGIA FILTRANTE DE GLAUCOMA-TRABECULECTOMIA 

 

El prototipo de cirugía filtrante y por mucho la mas realizada es la 

Trabeculectomía, considerada como clásica. Consiste en realizar una vía de 

salida del humor acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival, 

creando una ampolla de filtración subconjuntival. Su propósito principal es reducir 

la presión intraocular y preservar visión funcional, todo daño es irreversible. 19 

 

1.9 CONJUNTIVA EN GLAUCOMA 

 

En la terapia tópica del Glaucoma la conjuntiva actúa como una membrana 

semipermeable que al igual que la cornea permite la absorción de medicamentos 

hipotensores. La respuesta a esta terapia crónica es la inflamación, fibrosis, 

queratinización y neovascularización lo que puede directamente afectar su 

arquitectura y función. 20 

Se han realizado varios estudios evaluando la respuesta de la conjuntiva a 

medicamentos como análogos de prostaglandinas, encontrando una respuesta 

inflamatoria y alteraciones en las células caliciformes. 21,22,23 

La duración del tratamiento, la frecuencia y la concentración se relacionan con la 

severidad de los efectos adversos. 24,25 
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1.10 TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA 

 

Es una técnica de diagnóstico por imagen, que permite obtener imágenes 

topográficas de tejidos biológicos con una elevada resolución. Se caracteriza por 

la realización de cortes transversales micrométricos mediante la luz sobre el tejido 

a estudiar. El funcionamiento de la OCT es similar al del ecógrafo, con la 

diferencia de que en aquel se utiliza luz en lugar de ondas acústicas. es 

especialmente útil en oftalmología, dada la facilidad con que la luz alcanza las 

estructuras oculares en el segmento anterior y posterior.  

La ventaja en su aplicación en oftalmología es que la luz incide de forma directa 

sobre el tejido, sin la necesidad de utilizar un transductor. Para ello se precisa un 

medio óptico suficientemente transparente que permita obtener una señal 

detectable. Es una prueba de no contacto en la que el paciente debe mirar un 

punto de fijación externo o interno. 26 

Desde 1980 la Tomografía de Coherencia Óptica ha sufrida varias modificaciones 

y avances. Es de particular importancia ya que es un método no invasivo, de no 

contacto y de alta resolución. Su principal ventaja son los cortes transversales y 

de profundidad de alta resolución que se asemejan a una biopsia “in Vivo” de los 

tejidos estudiados, que permite el diagnóstico temprano de diversas patologías de 

cámara anterior y posterior.  

Ya que se trata de una de las cirugías más realizadas en el manejo del paciente 

Glaucomatoso la evaluación a través de estudio de imagen es necesaria y 

mandatorio, ya que el éxito de la disminución de la presión intraocular no depende 

solo de un buen acto quirúrgico si no de un correcto seguimiento y vigilancia de la 

ampolla posquirúrgica. 

Usar OCT para examinar la conjuntiva y el grosor de la capa de Tenón podría 

ayudar a predecir el éxito de la cirugía de trabeculectomía, lo que podría ayudar a 

adaptar la cirugía de glaucoma al individuo. 

 

 

 



 16 

Capítulo 2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Está relacionado el estado inflamatorio preoperatorio de la conjuntiva con el 

pronóstico de la trabeculectomía? 

La importancia de hablar de Glaucoma recae en que se trata de una enfermedad 

crónica, con sintomatología inicial casi nula y que es la causa principal de ceguera 

prevenible en el mundo. Se conocen terapias de tratamiento que pueden 

prolongar la visión y por lo tanto la funcionalidad de los pacientes por lo que es 

mandatorio indagar en la evaluación de cada una de estas terapias, incluyendo 

las quirúrgicas como la cirugía filtrante, en particular trabeculectomía.  

Hoy es posible aplicar estudios de alta resolución en la evaluación postoperatoria 

de pacientes tratados con cirugía filtrante, con la finalidad no solo de considerar la 

disminución de la presión intraocular en términos de milímetros de mercurio, si no 

también en conocer características especificas de las ampollas como altura, 

grosor de la pared y espacios quísticos a fin de conocer cual de estas están 

presentes en las cirugías exitosas y cuales en los casos de falla terapéutica.  

Se han realizado limitados estudios que utilizaron técnicas de imagen como la 

Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) de segmento anterior para evaluar 

algunas características de la ampolla, tales como la altura, presencia de espacios 

quísticos y grosor de la pared, sin embargo, existen limitados estudios con 

valoración pre quirúrgica del estado de la conjuntiva y cápsula de ténon. 27 

 

Capítulo 3 JUSTIFICACION 

a. Magnitud del problema  

Para la evaluación de ampollas se cuenta hoy en día con 3 sistemas de 

clasificación estandarizados: El desarrollado por Pitch and Grehn, The Indiana 

Bleb Appearance Grading Scale y The Moorfields Bleb Grading System 

(MBGS).28,29,30   Es sumamente importante mencionar que estos sistemas son 

clínicos.  

Sin embargo, no se cuenta con una estatización del estado de la conjuntiva y 

tenón previo al procedimiento quirúrgico, esta información pudiera ayudar a 

predecir el pronostico que tendrá el procedimiento.  

b. Trascendencia del problema a estudiar 



 17 

Las evaluaciones previas al procedimiento son meramente clínicas y no incluyen 

sistemas de imagen de alta resolución u otro tipo de estudios que nos ayuden a 

evaluar de forma integral las características del área quirúrgica a manipular.  

c. Vulnerabilidad del problema de estudio  

Es posible valorar el área a estudiar mediante los avances científicos y la 

tecnología existente usada en este estudio.  

d. Factibilidad  

La valoración del área estudiada se realizar mediante tecnología que se cuenta en 

el servicio de oftalmología, Tomografia de Coherencia Óptica (OCT), dicho 

estudio se realiza periódicamente en pacientes con el diagnostico de glaucoma 

por lo cual es viable que esto se pueda realizar previo al procedimiento quirúrgico. 

Las otras variables a estudiar, el análisis de las características inflamatorias de la 

conjuntiva y tenón mediante histopatología se realizar por medio del servicio de 

patología, esto generaría un costo extra al paciente con indicación quirúrgica, si 

embargo, de tener un pronostico quirúrgico no favorable, se puede valorar el 

costo-beneficio del procedimiento.  

e. Viabilidad  

El acceso a esta tecnología y análisis histopatológico se encuentran en nuestras 

instalaciones por lo cual no genera inconvenientes previos al procedimiento.  

 

Capítulo 4 HIPOTESIS 

El estado inflamatorio de la conjuntiva esta relacionado con el pronóstico de la 

cirugía filtrante.  

 

Capítulo 5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General:  

 Comparar las características histopatológicas de la conjuntiva de ampollas 

filtrantes para determinar la relación entre estado inflamatorio preoperatorio 

y tasa de éxito en ampollas filtrantes. 
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5.2 Objetivos Específicos:  

 Medir mediante OCT el grosor de la conjuntiva. 

 Evaluación histopatológica de la conjuntiva.   

Capítulo 6 MATERIAL Y METODOS 

6.1 Diseño del estudio:  Descriptivo 

6.2 Universo de estudio: Pacientes operados de Trabeculectomía 

6.3 Lugar de realización: Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa. 

6.4 Periodo de tiempo de realización: abril de 2019 - enero de 2019 

6.5 Criterios de inclusión: 

 Pacientes con glaucoma de ángulo abierto sometidos a trabeculectomía 

con historia de uso de terapia antiglaucomatosa. 

 Pacientes mayores de 18 años  

6.6 Criterios de exclusión 

 Pacientes con antecedente de cierre angular. 

 Paciente con antecedente de cirugía ocular. 

 Pacientes con antecedente de trauma ocular penetrante o lesión de 

superficie ocular. 

 Pacientes con enfermedad de la conjuntiva: Ojo seco severo, conjuntivitis 

alérgica o con cicatriz quirúrgica de Trabeculectomía previa.  

6.7 Criterios de eliminación 

 Pacientes que no acudieron a valoraciones 

6.8 Análisis estadístico propuesto 

 Las variables cuantitativas se presentaron en formato de tabla y se 

analizaron con medidas de tendencia central tipo media e intervalo y 

medidas de dispersión tipo desviación estándar.  

6.9 Cálculo del tamaño de muestra 

 Se tomaron en cuenta a todos los pacientes captados durante el periodo de 

abril de 2019 a diciembre de 2019  
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6.10 Descripción general del estudio: 

 

ETAPA 1:  

 Realización de Protocolo y aprobación por comité de investigación de 

Hospital Civil de Culiacán. 

 Fecha: abril de 2019 

ETAPA 2:  

 Captura de paciente en el servicio de oftalmología del área de glaucoma 

con indicación de cirugía filtrante (trabeculectomia)  

 Realización de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) para medir el 

grosor la conjuntiva y tenón previo a procedimiento quirúrgico.  

 Toma de la biopsia de conjuntiva y tenón transquirurgica previamente 

medidas por OCT. 

 Envió de la muestra a patología para su análisis histopatológico.  

 Seguimiento postoperatorio en consulta externa con tomas periódicas de la 

presión intraocular (PIO) al 1er, 3er y 6to mes.  

 Fecha: abril de 2019 - diciembre 2019 

ETAPA 3  

 Análisis estadístico de datos  

 Fecha: diciembre de 2019 
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Cronograma de actividades  

 

6.11 Tabla de definición operacional de variables  
 

Nombre de la 

variable 

Definición operacional Tipo de 

variable 

Escala de 

medición  

Edad Tiempo en años desde el 

nacimiento a la fecha 

actual 

Cuantitativo 

Discreto 

0-100 años 

Sexo  Características físico-

biológicas atribuibles al 

genero  

Cualitativo 

Nominal 

Hombre o Mujer 

Trabeculectomía Técnica quirúrgica 

consistente en la 

exéresis de una parte del 

trabéculo y ángulo 

iridocorneal con el fin de 

Cualitativo- 

Nominal-

Dicotómica  

 

 

Operado y No 

Operado. 
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6.12 Estandarización de instrumentos de medición 
 

 Se realizaron las mediciones del grosor de la conjuntiva y tenón por medio 

de Tomógrafo de Coherencia Óptica: SD-OCT OPTOVUE (Rtvue Software 

facilitar la salida del 

humor acuoso al espacio 

subconjuntival y así 

disminuir la presión 

intraocular en aquellos 

casos de glaucoma que 

no responden al 

tratamiento convencional. 

Presión intraocular Es la presión ejercida por 

los líquidos contenidos 

en el interior del globo 

ocular (humor vítreo y 

humor acuoso) sobre las 

estructuras firmes del 

mismo 

Cuantitativo-

Discreto 

mm Hg  

Tomografía de 

Coherencia Óptica  

Es una técnica de 

imagen topográfica 

óptica, no invasiva e 

interferométría con 

resolución axial y lateral 

de escala micrométrica 

Cuantitativa-

Discreta  

Micras (µm) 

Evaluación 

histomorfométrica 

El estudio de la 

estructura microscópica 

de los tejidos por medio 

de análisis asistido por 

ordenador de 

microfotografías. 

Cuantitativo- 

Discreta 

Micras (µm) 
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2017, Optovue Inc. Fremont, CA) previo al procedimiento quirúrgico y se 

reportaron en micras. 

 Se tomó biopsia transquirurgica de conjuntiva y tenón, el análisis 

histopatológico se realizó por medio del servicio de patología con el uso de 

un microscopio Zeizz Axiostar Plus con el cual se valoró de manera 

cuantitativa la cantidad de células inflamatorias, vascularidad y células 

caliciformes del tejido tomado. 

 Se cuantifico la presión intraocular transquirurgica en e 1er, 3er y 6to mes 

posoperatorio por medio de tonómetro de Goldman.  

 Se definió como éxito absoluto aquellos ojos que mantuvieron presiones 

intraoculares estables hasta el 6to mes sin intervención de fármacos 

hipotensones, metabolitos (5-FU) o suturolisis.  

 Se definió como éxito relativo aquellos pacientes que requirieron de 

intervención ya sea por medio de fármacos hipotensores, metabolito (5-FU) 

o suturolisis para mantener presiones estables. 

Capítulo 7 ASPECTOS ETICOS  

El protocolo fue sometido a evaluación por parte del Comité de Investigación 

del CIDOCS del Hospital Civil de Culiacán, con numero de registro 309.  

7.1 Impacto en la población que participa en la investigación  

El glaucoma es la principal causa de ceguera no reversible en el mundo, 

afectando al 2% de la población, por lo que es considerado un problema de salud 

publica de relevancia social, que repercute en la calidad de vida.  

7.2 Beneficios esperados para la población. 

Con el conocimiento de las características histopatomorfológicas y tomográficas 

se espera poder orientar de una manera mas clara el pronostico posoperatorio de 

las terapias quirúrgicas como la cirugía filtrante, en particular la trabeculectomia, 

que tiene como objetivo prolongar la visión y por lo tanto la funcionalidad de los 

pacientes.   

7.3 Generación de nuevo conocimiento. 

Este estudio pretende generar información útil del estado de la conjuntiva y 

capsula de tenón mediante la comparación de las características histopatológicas 
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y tomográficas para determinar la relación entre el estado inflamatorio 

preoperatorio y la tasa de éxito de las ampollas filtrantes.  

7.4 Nivel de riesgo. 

La investigación corresponde a una investigación con riesgo mínimo para el 

paciente, según el artículo 17 de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud de nuestro país (CAPITULO I / TITULO SEGUNDO: 

De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos). 

7.5 Señalar si se incluye población vulnerable y su justificación  

Se incluirán a pacientes que cumplan con los criterios de inclusión descrito en el 

estudio. La gran mayoría de los pacientes se encuentra en edades avanzadas de 

la vida por lo que pudiera esto incluirlos como población en vulnerabilidad, motivo 

por el cual se aconseja a todo paciente acudir acompañado de algún familiar o la 

persona a cargo suyo en los casos en los que el paciente presente limitación en 

su habilidad para proporcionar consentimiento informado (inmadurez o capacidad 

cognitiva).  

7.6 Consentimiento Informado (anexos) 

 

Capítulo 8 RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

La realización de la OCT y la toma de biopsia histopatológica y el análisis fueron 

realizados dentro del Hospital Civil de Culiacán, no generaron costo adicional en 

el control de los pacientes en el servicio de Glaucoma.  

No se cuenta con presupuesto alguno.  

Capítulo 9 RESULTADOS  

Se incluyeron en el presente estudio un total de 32 ojos (28 pacientes) con 

diagnostico de glaucoma de ángulo abierto con indicación cirugía filtrante, todos 

los pacientes cumplieron con los criterios de inclusión establecidos al inicio del 

estudio. Un total de 19(59.4%) ojos eran derechos y 13(40.6%) ojos eran 

izquierdos. La edad de los pacientes oscilo entre 36 y 87 años con una media de 

71.1±11.9 años. En cuanto al genero el 59.4% fueron hombres (19) y el 40.6% 

(13) fueron mujeres.   
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Por medio de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) se midieron los grosores 

de conjuntiva y tenón y se realizó toma de biopsia histopatológica a los 32 ojos. 

(Tabla 1)  

 

 

 

El grosor promedio de la conjuntiva y tenón medido por Tomográfica de 

Coherencia Óptica (OCT) fue de 330.8±36.7µ. 

En el análisis de la muestra histopatológica se evaluaron la cantidad de células 

inflamatorias, la cantidad de vasos sanguíneos y células caliciformes, dando un 

promedio de 15.8±9.1, 14.3±5.0, .3±.8 respectivamente. (Tabla 2) 
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Para correlacionar los resultados del análisis histopatológico y tomográfico previos 

a la cirugía con el éxito posterior a cirugía, se realizó la toma de la presión 

intraocular pos-operatorio al primer, tercer y sexto mes.  

Se tomó como éxito absoluto el control de la presión intraocular que no requirió 

tratamiento médico o procedimientos agregados (needling o 5-FU), a los 

pacientes quienes requirieron de uno o más de estos procedimientos se les 

consideró un éxito relativo.  

 

En el análisis se observó como las variables inflamatorias son menores en los 

ojos que presentaron un éxito absoluto, contrario a quienes no lo presentaron, sin 

embargo, esto no fue estadísticamente significativo. (Tabla 3)  

 

 

 

Los ojos con éxito relativo presentaron un aumento de las variables inflamatorias 

manteniéndolas durante los 6 meses. (Tabla 4)  
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Se calculó la correlación de Pearson para la relación de variables numéricas.  

Se hizo una relación del análisis inflamatorio histopatológico, el grosor medido 

topográficamente y la presión intraocular (PIO) y se demostró que a medida que 

aumentaban el numero de células se apreciaba una disminución del grosor, no 

siendo esto lo esperado, sin embargo, no se observo una relación significativa, de 

igual manera se observo una correlación negativa con la vascularidad.  

Se observó un aumento de la presión intraocular (PIO) a medida que aumentaba 

el grosor de la conjuntiva y tenón, sin embargo, este cambio tampoco fue 

significativo. (Tabla 5) 
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Capítulo 10 DISCUSIÓN 

El Glaucoma es una neuropatía óptica progresiva con cambios estructurales 

característicos del nervio óptico, acompañada con frecuencia por cambios 

correspondientes en el campo visual. Existen una gran variedad de factores entre 

los que se incluye como principal factor la Presión Intraocular (PIO), que 

aumentan el riesgo de desarrollar Glaucoma. 1 

La neuropatía óptica glaucomatosa puede ser definida como la vía final común de 

un grupo de condiciones que comparten propiedades biológicas y características 

clínicas semejantes. Ambos sexos son susceptibles de padecer glaucoma, sin 

embargo, parece haber un ligero predominio en las mujeres. El glaucoma es un 

grupo de enfermedades que tienen como denominador común el daño a la 

cabeza del nervio óptico, el cual se empieza a excavar y a atrofiar, y los campos 

visuales desarrollan defectos característicos. 1 

En México existen pocos estudios confiables de la prevalencia del glaucoma, sin 

embargo, el glaucoma en México esta entre las primeras 10 causas de consulta y 

de morbilidad en los pacientes mayores de 60 años de edad.14 

El tratamiento médico, cirugía incisiones y laser son usados como terapia en el 

manejo de los diversos tipos de Glaucoma.  

En el presente estudio se intentó realizar un análisis pre quirúrgico de los 

pacientes con indicación quirúrgica de trabeculectomía para encontrar una 

relación entre el estado inflamatorio pre quirúrgico y el éxito del procedimiento. 

Este procedimiento es por mucho la cirugía incisional más realizada. Se realiza 

una comunicación a través del limbo entre la cámara anterior y las venas 

epiesclerales con la finalidad de disminuir la presión intraocular. Se caracteriza 

por una ampolla subconjuntival típicamente debajo de parpado superior. Su 

propósito principal es reducir la presión intraocular y preservar visión funcional, 

todo daño es irreversible. 19 

En la terapia tópica del Glaucoma la conjuntiva actúa como una membrana 

semipermeable que al igual que la cornea permite la absorción de medicamentos 

hipotensores. La respuesta a esta terapia crónica es la inflamación, fibrosis, 

queratinización y neovascularización lo que puede directamente afectar su 

arquitectura y función. 20 
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Motivo por el cual previo al procedimiento se realizo una Tomografia de 

Coherencia Optica (OCT) de la conjuntiva y tenón del area de insición, los 

resultados de fuero reportado en micras.  

Durante la cirugia se tomo una muestra de este tejido el cual se envio al servicio 

de patologia para su analisis histopatologico de las variables inflamatorias.  

Nuzzi et al, estudiaron pacientes en terapia medica tópica para glaucoma de 

ángulo abierto y encontraron un aumento en el grosor y el numero de capas 

epiteliales, aumento en la densidad de fibroblastos e el tejido conectivo 

subepitelial y profundo en biopsias conjuntivales.33 La respuesta a esta terapia 

crónica es la inflamación, fibrosis, queratinización y neovascularización lo que 

puede directamente afectar su arquitectura y función. Por lo que también puede 

ser útil incluir información sobre medicamentos para el glaucoma tópico en 

estudios posteriores, ya que esto podría afectar las mediciones del espesor.   

Clínicamente los antifibroticos (5-FU) reducen la proliferación de fibroblastos en el 

espacio subconjuntival y en la capsula de tenón para prevenir la fibrosis 

epiescleral, por lo que los pacientes quienes fueron considerados éxito relativo 

con la aplicación de 5-FU, pasan a ser pacientes que presentan un éxito absoluto 

en el posoperatorio tardío lo que pudo haber causado que los resultados no 

fueron estadísticamente significativos.  

En el informe de Abdel-Khalek et al, identificaron mas células inflamatorias, 

linfocitos, células plasmáticas y leucocitos polimorfonucleares en las biopsias del 

estroma conjuntival del grupo de ancianos sanos que en el grupo mas joven.34 

Este estudio sufre varias limitaciones especificas. Primero, la regla que se usó 

para las mediciones del grosor de conjuntiva y tenón esta calibrada para medir el 

tejido corneal, y el sesgo sistemático es inherente en nuestros valores de grosor 

conjuntival era inevitable.  

Sin embargo, no hay datos reportados que describan el índice de refracción de 

tejido conjuntival. Por lo tanto, no es practico ajustar lo valores obtenidos en la 

ecuación, y no podemos verificar que el grosor óptico medido por OCT se haya 

convertido correctamente al grosor físico de la conjuntiva. Por esta razón, estos 

datos de medición deben considerarse preliminares y estar sujetos a mejores 

adicionales para mejorar la precisión.  
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Segundo, aunque se excluyeron pacientes con antecedentes de cirugía ocular, 

traumas, enfermedades de conjuntiva como ojo seco, conjuntivitis alérgica o 

cicatrices quirúrgicas, se valoro pacientes con uso de hipotensores.  

Existe una fuerte evidencia proporcionada clínicamente y experimentalmente que 

indica que el uso crónico de antiglaucomatosos pueden inducir cambios en la 

superficie ocular. Y que estos cambios en la superficie pueden aumentar el riesgo 

de fracaso al someter a los pacientes a cirugía filtrante.  

Broadway et al, observaron que los pacientes que usan diferentes gotas durante 

mas de tres años mostraron cambios conjuntivales, incluido un mayor numero de 

fibroblastos. Estos cambios fueron proporcionales a la cantidad de medicamento 

infundido y a la duración de la administración del medicamento.35 

Tercero, un numero de muestra insuficiente para la significancia estadística. 

Según la hipótesis, el estado inflamatorio de la conjuntiva esta relacionado con el 

pronóstico de la cirugía filtrante. Sin embargo, los resultados no fueron 

concluyentes, si bien fueron positivos, pero no significativos.  

Proponemos que un estudio futuro se vería beneficiado un tamaño de muestra 

mas grande que pudiese arrojar resultados significativos, así como realizar una 

correlación de la edad del paciente con la medida en micras de la conjuntiva y 

tenón, ya que se ha observado en estudios anteriores que esta puede diferir entre 

pacientes jóvenes y adultos.  
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Capítulo 11  CONCLUSIONES  

Este estudio analizó el inflamatorio de la conjuntiva y tenón medido 

histopatológicamente y topográficamente correlacionándolo con el éxito de la 

cirugía filtrante obtenido por la toma de presión intraocular durante el primero, 

tercero y sexo mes posoperatorio.  

Si bien se vieron resultados esperados, estos no fueron significativos, por lo que 

se sugiere en la realización de estudios futuros, un tamaño de muestra 

considerablemente mayor, así como considerar variables como los medicamentos 

usados y una correlación del estado inflamatorio con la edad de paciente.  
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ANEXOS  
 

Universidad autónoma de Sinaloa 

Centro de investigación y docencia en ciencias de la salud 

Servicio de Oftalmología 

Consentimiento informado para participar en un estudio de investigación médica 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACION MEDICA  
 
Titulo del protocolo: Evaluación histopatológica y mediante tomografía de 
coherencia de la conjuntiva y tenón como factor pronóstico en 
trabeculectomía. 
 
Investigador principal: Dra. María Fernanda Gutiérrez Rico  
 
Sede donde se realizará el estudio: Servicio de Oftalmología del Hospital Civil de 
Culiacán  
 
Nombre del paciente:  
 

 
A usted se le esta invitando a participar en un estudio de investigación medica.  
Antes de decidir si participa o no, deberá conocer y comprender cada uno de los 
siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 
Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le 
ayuda a aclarar sus dudas al respecto. El acceso a la información recabada y sus 
datos personales solo será por el investigador principal.  
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 
le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se entregara una 
copia firmada y fechada.  
 

1. Justificación de estudio: Mediante este estudio se pretende obtener 
conocimiento de las características histopatomorfologicas y tomograficas 
prequirurgicas en paciente con glaucoma no controlado mediante terapia 
medica.  

 
2. Objetivo del estudio: A usted se le esta invitando a participar en un estudio 

de investigación medica que tiene como objetivos comparar las 
características histopatológicas de la conjuntiva de ampollas filtrantes y 
determinar la relación entre el estado inflamatorio preoperatorio y la tasa de 
éxito de la cirugía.  

 
3. Beneficios del estudio: Con el conocimiento de las características 

histopatomorfológicas y tomograficas se espera poder orientar de una 
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manera mas clara el pronostico posoperatorio de la cirugía filtrante, en 
particular la trabeculectomia. Mediante el tratamiento quirúrgico realizado 
se pretende evitar la progresión del daño de las estructuras oculares 
susceptibles al glaucoma. La información de características pre quirúrgicas 
es limitada. Esta información nos ofrecerá claridad en el pronostico y la 
toma de decisiones que ofrezcan un mejor resultado.  
Usted puede o no beneficiarse del procedimiento quirúrgico y los estudios 
realizados, sin embargo, la información que se obtendrá será de utilidad 
para conocer más acerca de su enfermedad y eventualmente podría 
beneficiar a otras personas con su misma condición 

 
 
1. Procedimientos del estudio: Previo al procedimiento quirúrgico, se realiza la 
medida de conjuntiva por medio de tomografía de coherencia óptica (OCT), 
durante la realización de la cirugía se tomará la muestra de dicha conjuntiva la 
cual será enviada a patología para su valoración histopatológica. Los resultados 
de dichos estudios serán recabados de la base de datos del protocolo.  
 
2. Riesgo e inconvenientes asociados con el estudio:  
 
Los estudios realizados para la toma de las variables por evaluar no general 
ningún riesgo para los pacientes ya que no existe intervención alguna.  
La cirugía que se realizara es sugerida por el medico tratante quien ha explicado 
ya los riesgos y beneficios que su realización conlleva, este procedimiento, 
aunque necesario para la toma de la muestra de conjuntiva y tenón, no es 
indicado ni realizado por los autores de este estudio, motivo por el cual se 
extiende un consentimiento informado especifico para dicho procedimiento 
quirúrgico donde se explican sus riesgos.  
 
 
3. Aclaraciones:  
 

 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  
 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted en caso de no 

aceptar la invitación. 
 Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo 

desee pudiendo informar o no las razones de su decisión la cual será 
respetada en su integridad. 

 No recibirá pago por su participación.  
 Los gastos implicados serán los correspondidos a los estudios necesarios, 

al procedimiento y al medicamento que se requiera.  
 En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada 

sobre el mismo al investigador.  
 La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de 

cada paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 
investigadores.  

 Se considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, 
puede, si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que 
forma parte de este documento. 
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 En caso de presentar dudas o inconvenientes con los procedimientos 
realizados, puede acudir a la consulta externa del servicio de oftalmológica 
del Hospital Civil o comunicarse con la Dra. María Fernanda Gutiérrez Rico 
al numero celular 667 796 9912. 

 
4. Carta de consentimiento informado:  
 
Yo ____________________________________________ he leído y 
comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de 
manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el 
estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en 
participar en este estudio de investigación de manera voluntaria. He podido hacer 
preguntas sobre el estudio. He recibido suficiente información del estudio. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera. Recibiré una copia 
firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  
 
 

__________________________                                          __________________________ 

Firma de participante o tutor                                        Fecha  
 
 
__________________________                           _________________________  
Testigo 1                                                                 Testigo 2 
 

 

He explicado al padre o tutor responsable del paciente en estudio, la naturaleza y 
los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y 
beneficios que implica su participación. He contestado a las preguntas en la 
medida de los posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído 
y conozco la normativa correspondiente para realizar investigación con seres 
humanos y me apego a ella.  
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 
presente documento.  
 
 
______________________                                             _____________________    
Firma del investigador                                                      Fecha  
 
 
Carta de revocación del consentimiento  
 
Titulo de protocolo: Evaluación histopatológica y mediante tomografía de 
coherencia de la conjuntiva y tenón como factor pronóstico en 
trabeculectomía. 
 
Sede donde se realizará el estudio: Servicio de Oftalmología del Hospital Civil de 
Culiacán. 
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Nombre del paciente: 
________________________________________________________________ 
 
Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de 
investigación por las siguientes razones (apartado opcional puede dejarse en 
blanco si el paciente así lo desea): 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_ 
Si el paciente así lo desea, podrá solicitar que le sea entregada la información que 
se haya recabado sobre el, con motivo de su participación en el presente estudio.  
 
 
_____________________________                             ______________________ 
Firma de participante o tutor                                           Fecha  
 
 
_____________________________                         ________________________ 
Testigo 1                                                                                       Testigo 2 
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